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Spontaneous retroperitoneal
hematoma. Report of one case

Spontaneous retroperitoneal hematoma is a rare condition. We report
a 78 year-old man with progressive pain in his right thigh and hip lasting one week. The pain
subsequently was associated with abdominal pain in the right lower quadrant. Physical examination
revealed pain to deep palpation of the area, associated with a diffuse positive rebound pain. An
abdominal and pelvis CT scan showed an extensive mesenteric hematoma. During surgery, a large
retroperitoneal encapsulated hematoma, without evidence of active bleeding, was found and drained.
Pathology confirmed the diagnosis and was negative for cancer (Rev Méd Chile 2007; 135: 1044-7).
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El hematoma retroperitoneal espontáneo (HRE)
es una enfermedad rara, que se define como

el hematoma del retroperitoneo o del mesenterio
que ocurre sin historia reciente de trauma, trata-
miento anticoagulante o enfermedad vascular1-3.
Existen otras definiciones de HRE en la literatura,
que hacen referencia a un hematoma que se
produce por múltiples causas cuyo sangrado no
está asociado al trauma4. Nos parece que esta
definición no es la apropiada, ya que el término

espontáneo se refiere a un sangrado producido
sin causa determinada ni demostrable, tal como lo
precisaron los autores japoneses1.

Para la revisión bibliográfica se realizó una
búsqueda a través del Catálogo Bello, LILACS,
PubMed y SciELO sin restricción de tiempo o
idioma. Existen escasas comunicaciones de esta
enfermedad en la literatura médica internacional y
no las encontramos en la nacional.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 78 años de edad,
con antecedente de alcoholismo desde hacía 10
años. Ingresó a la Unidad de Emergencia del
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Complejo Asistencial Barros Luco (CABL) con
historia de una semana de evolución, caracteriza-
da por dolor en muslo y cadera derecha, progresi-
vo en intensidad. El día de su ingreso al hospital
se asoció a dolor abdominal en el cuadrante
inferior ipsilateral y a un episodio de lipotimia. No
presentaba antecedentes de trauma abdominal ni
otras enfermedades asociadas. En el examen físi-
co de ingreso destacaba una presión arterial de
80/54 mmHg, pulso 78 x’, coloración lívida de la
zona infraumbilical de la pared abdominal y de las
extremidades inferiores. Se aportaron entonces
1.000 cc de solución cristaloide intravenosa que
permitieron normalizar la presión arterial. El ab-
domen aparecía distendido, con dolor intenso a la
palpación superficial y profunda en hipocondrio,
flanco y fosa ilíaca derecha. Presentaba, además,
dolor de rebote difuso, resistencia muscular difusa
y puño percusión derecha positiva. En los exáme-
nes de laboratorio de ingreso se obtuvo: glicemia
de 250 mg/dl, nitrógeno ureico de 17 mg/dl,
creatininemia de 1,17 mg/dl, amilasa 86 U/l, lipasa
40 U/l, proteína C reactiva 2 mg/l, protrombine-
mia 83,5%; tiempo de tromboplastina parcial activa-
do: 28,1 s, recuento de leucocitos de 18.200/µl,
hemoglobinemia de 12,7 mg/dl y un hematocrito
de 39%. Se realizó una tomografía computada
(TC) de abdomen y pelvis, con contraste, que
mostró una masa espontáneamente hiperdensa a
nivel del hipocondrio y flanco derecho de 16 por
12 por 9 cm y que desplazaba el colon derecho
hacia la periferia, manteniendo un plano de
clivaje con él. Se sugería la presencia de un
extenso hematoma mesentérico, sin poder descar-
tar también neoplasia subyacente (Figuras 1 y 2).
Al segundo día de hospitalización el paciente
estaba hemodinámicamente estable, afebril y con
menos dolor abdominal espontáneo, sin embargo,
el hematocrito de control descendió a 21%, deci-
diéndose entonces transfundir 2 U de glóbulos
rojos e intervenir quirúrgicamente al paciente.

Se efectuó laparotomía exploradora, encon-
trándose un gran hematoma encapsulado retrope-
ritoneal derecho, que se extendía desde el
mesocolon transverso hasta la pelvis, sin observar
lesión con sangrado activo. Se realizó vaciamien-
to, aseo, instalación de drenajes en el retroperito-
neo y toma de muestras para biopsia, la que,
posteriormente, se informó como hematoma de
mesenterio sin evidencias de neoplasia.

El paciente evolucionó satisfactoriamente hasta
el sexto día del posoperatorio, cuando se observó
salida de líquido fecal por los drenajes, realizán-
dose el diagnóstico de fístula estercorácea. Se
decidió, entonces, conectar los tubulares a aspira-
ción e iniciar tratamiento antibiótico con metroni-
dazol más ciprofloxacina, con lo que se consiguió
buen control de la fístula, la cual evolucionó al
cierre definitivo al vigésimo día desde la opera-

Figura 1. TC de abdomen con contraste endovenoso a
nivel del tercio medio del riñón derecho. Se observa una
masa retroperitoneal hiperdensa, alojada en la raíz del
mesenterio con extensión al espacio pararrenal derecho,
con contraste hidrosoluble en su interior disperso de
manera amorfa. La masa desplaza el colon derecho (C) y
la segunda y tercera porción del duodeno (D).

Figura 2. TC de abdomen con contraste endovenoso a
distal al polo inferior del riñón derecho. Se observa
una gran masa retroperitoneal hiperdensa heterogé-
nea con áreas líquidas y otras zonas con presencia de
contraste hidrosoluble disperso de manera amorfa en
su interior.
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ción, dándose de alta en óptimas condiciones
generales y de la herida. El paciente se ha
mantenido en control ambulatorio en policlínico
de cirugía, permaneciendo asintomático a 6 meses
de su egreso.

DISCUSIÓN

Los casos de HRE son escasos en la literatura
médica1-3,5-7. En Chile no encontramos casos
publicados. El paciente que presentamos cumple
con los requisitos enunciados de ausencia de
trauma abdominal reciente, tratamiento anticoa-
gulante o enfermedad vascular y, al igual que la
mayoría de los casos, presentaba importante
dolor abdominal acompañado de anemia1. Sin
embargo, destaca en este paciente, que a pesar
de ingresar hipotenso, se logró posteriormente
su estabilidad hemodinámica, lo que lo diferen-
cia de la mayoría de las otras comunicaciones
donde es más frecuente la persistencia de hipo-
tensión y choque2.

En cuanto a la causa de esta enfermedad, ella
permanece aún incierta2,3. No obstante, se ha
encontrado que existen varios factores asociados,
como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis,
las malformaciones arteriales y las diátesis hemo-
rrágicas1,3,8. En nuestro paciente no encontramos
evidencia cierta de ninguno de ellos. Su carácter
espontáneo queda confirmado al reunir los hallaz-
gos clínicos preoperatorios, imagenológicos, in-
traoperatorios, histológicos y el curso benigno de
su posoperatorio y controles posteriores.

El dolor de muslo y cadera derecho que
presentaba este caso, es homologable a la sinto-
matología de paresia y dolor de neuropatía femo-
rocrural que en la literatura aparece hasta en 60%
de los hematomas retroperitoneales9,10.

La situación clínica esperable frente a la acu-
mulación de sangre en el retroperitoneo es la
presencia de masa palpable, dolor, hipotensión y
una caída en el hematocrito, estos tres últimos
están presentes en el caso que se comunica.

El diagnóstico de esta patología depende
principalmente de las imágenes y los hallazgos
intraoperatorios. La TC y la ecografía son las
herramientas más utilizadas2,8,11. Dentro de las
primeras dos semanas, la mayoría de los hemato-
mas son hiperdensos cuando se los compara con

el tejido circundante, que fue lo que se pudo
observar en nuestro caso. En la medida que el
hematoma va madurando, su densidad va dismi-
nuyendo progresivamente para llegar a ser una
masa de tejido blando. Varias semanas después, la
atenuación radiológica puede llegar a ser igual al
nivel del suero, simulando una lesión quística1.
Con el tiempo va creciendo una membrana
fibrovascular alrededor del hematoma, producien-
do la imagen de un denso anillo en la TC1,2,10,13.
La resonancia magnética (RM) tiene poco valor
para el diagnóstico de coágulos frescos, pero
puede jugar un rol importante en la determinación
de los hematomas antiguos2. En nuestro caso, al
parecer, la RM no hubiese tenido mayor utilidad.

Dentro de los diagnósticos diferenciales del
HRE están los tumores y las masas quísticas del
retroperitoneo. Los tumores retroperitoneales son
poco frecuentes, representan entre 0,3% y 0,8% de
todas las neoplasias14. Entre los tumores, el
liposarcoma es el tumor maligno retroperitoneal
más frecuente. Otros tumores a considerar son el
fibrohistiocitoma, los schwannomas y los paragan-
gliomas15-17. Las lesiones quísticas del retroperito-
neo pueden ser neoplásicas o no neoplásicas. Las
neoplásicas incluyen una variedad amplia de
lesiones donde están el linfangioma quístico, el
cistoadenoma mucinoso y el teratoma quístico
entre otras. Las no neoplásicas incluyen al pseu-
doquiste de páncreas, el linfocele y el urinoma.
Aunque los hallazgos clínicos e imagenológicos
pueden ser a veces similares entre estas lesiones,
algunas características de la TC, como la localiza-
ción, el tamaño, la forma, las características de la
pared, la presencia de tabiques o calcificaciones y
el compromiso de las estructuras adyacentes
pueden sugerir en algunas ocasiones el diagnósti-
co específico18.

El manejo de los HRE depende de la presenta-
ción clínica. Se indica la cirugía de urgencia si el
paciente muestra signos de una importante pérdi-
da de sangre o una complicación secundaria, tal
como una obstrucción o una isquemia intestinal.
Si los hematomas retroperitoneales son pequeños,
estables y oligosintomáticos, podrían no requerir
cirugía y evolucionar espontáneamente1. Cuando
se realiza cirugía, el procedimiento incluye la
disección y evacuación del hematoma y la bús-
queda de un punto sangrante. Cuando resulta
posible la ubicación de una lesión responsable de
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la hemorragia, el caso ya no es por definición un
HRE y, por ejemplo, en la eventualidad de
sangrado renal habitualmente conlleva a una
nefrectomía2,4. En nuestro caso hubo un impor-
tante descenso del hematocrito y, además, no fue
posible una certeza diagnóstica preoperatoria que
descartase una neoplasia o una enfermedad vas-
cular. La intervención y la biopsia aclararon el
diagnóstico definitivo de HRE y, si bien, se

presentó una fístula estercorácea posoperatoria,
probablemente consecuencia de la disección del
colon derecho al liberar el hematoma, ésta fue
manejada en forma conservadora, con éxito.

En conclusión, el HRE debe considerarse en el
diagnóstico diferencial de las masas del retroperi-
toneo. La familiaridad con los hallazgos clínicos e
imagenológicos de las masas retroperitoneales
facilita el acertado diagnóstico y tratamiento.
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