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Resumen

El hematoma espontáneo de los músculos 

rectos del abdomen es una entidad clínica in-

frecuente y de difícil diagnóstico en la prácti-

ca médica, en especial en la ginecobstétrica.                                                                                                                      

Presentamos el caso de una gestante con he-

matoma espontáneo del recto anterior derecho 

luego de un cuadro respiratorio atípico, y rea-

lizamos una revisión de la literatura disponible 

persiguiendo el objetivo de mejorar el conoci-

miento de la patología y su manejo.

Palabras claves: hematoma, recto anterior del 

abdomen, embarazo. 

Abstract

Spontaneous Rectus Sheath Hematoma is an 

uncommon clinical entity that is difficult to diag-

nose in medical practice, especially in Ob-gyn. 

We present the case of a pregnant patient with a 

spontaneous rectus sheath hematoma after an 

atypical respiratory infection, and we conduct-

ed a review of the literature with the aim of im-

proving both the knowledge and management 

of the pathology. 

Keywords: hematoma, rectus sheath hemato-

ma, pregnancy

INTRODUCCIÓN

El hematoma espontáneo de los músculos 
rectos del abdomen es una entidad clínica in-
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frecuente y de difícil diagnóstico en la prácti-
ca médica, en especial en la ginecobstétrica.                                                                                                                      
Se caracteriza por su forma de presentación 
con dolor abdominal de inicio súbito asocia-
do a equimosis y en ocasiones a una masa 
abdominal, fundamentalmente en pacien-
tes bajo tratamiento anticoagulante y/o an-
tiagregante. Puede determinar consecuen-
cias graves tanto en el pronóstico materno 
como fetal.(1) 

CASO CLÍNICO

Mujer, 32 años, sin antecedentes persona-
les patológicos, con antecedentes obstétri-
cos de una cesárea anterior en 2012 por tra-
bajo de parto detenido, de término, normo-
peso, cursando gravidez de 32 semanas de 
edad gestacional al momento del diagnósti-
co del cuadro a describir. Embarazo de cap-
tación precoz, bien controlado, mal tolerado 
por un estado hipertensivo del embarazo a 
forma de hipertensión arterial crónica, que 
no requirió tratamiento antihipertensivo, 
dadas cifras de presión arterial en rango de 
normalidad. Recibe profilaxis para síndrome 
de preeclampsia eclampsia con ácido acetil-
salicílico a dosis de 100 mg /día y calcio 2 g/
día. Consulta en emergencia por dolor abdo-
minal difuso a predominio de hemiabdomen 
inferior de 12 horas de evolución y aparición 
concomitantemente de equimosis infraum-
bilical con aumento progresivo de tamaño. 
Sin elementos de síndrome funcional anémi-
co. Asintomática desde el punto de vista obs-
tétrico. Como antecedente de la enfermedad 
actual, presentó un cuadro de tos irritativa 
de una semana de evolución, sin elementos 
de síndrome toxiinfeccioso. 

Al examen fìsico se constata paciente he-
modinámicamente estable. Con cifras de 
presión arterial de 130/80 mm Hg. Apirética. 

En abdomen presenta altura uterina de 32 
cm, acorde a edad gestacional, tono uterino 
normal. No se constatan contracciones ute-
rinas dolorosas, feto único en situación lon-
gitudinal, presentación cefálica. Latidos feta-
les normales y monitoreo fetal reactivo. A ni-
vel cutáneo presenta voluminosa equimosis 
infraumbilical que se extiende ocupando to-
do hemiabdomen inferior (figuras 1, 2, 3).
Figura 1.
Equimosis de pared anterior de abdomen, delimitada pa-
ra control evolutivo.

Figura 2.
Equimosis abdominal en vista oblicua derecha.

Figura 3.
Equimosis parietal que se extiende lateralmente al flanco 
derecho, vista lateral.
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A la palpación, dolor leve a nivel de recto 
anterior derecho, sin elementos de irritación 
peritoneal. No se palpan tumoraciones a ni-
vel de la vaina de los rectos anteriores del 
abdomen. No se objetivan modificaciones 
cervicales al tacto vaginal. De la paraclínica 
humoral se evidencia repercusión hemati-
métrica dada por: hemoglobina de 7,3 g/dl; 
plaquetas 170 mil, crasis normal. Con plan-
teo clínico de hematoma espontáneo de pa-
red abdominal se decide ingreso para trata-
miento médico y control clínico evolutivo. Es 
valorada en forma conjunta, multidisciplina-
ria, con equipo de cirugía, hemoterapia, neo-
natología y medicina interna. 

Se inicia tratamiento médico: reposo ab-
soluto en decúbito lateral izquierdo y hielo 
local. Se suspende la antiagregación y se in-
duce la maduración pulmonar fetal con be-
tametasona a dosis de 12 mg intramuscular 
cada 24 horas por 48 horas. Se realiza repo-
sición hematológica mediante administra-
ción de 2 volúmenes de glóbulos rojos, y su-
plementación diaria con hierro intravenoso 
que en la evolución se rota a vía oral.                                                                                                                              

Desde el punto de vista imagenológico se 
solicita resonancia nuclear magnética (RNM) 
con secuencias T1 y T2 panorámicas, sin con-
traste, que evidencia hematoma de múscu-
lo recto anterior derecho de 3 cm de espe-
sor (figura 4) y descarta patología intraabdo-
minal.

Se descartaron discrasias sanguíneas 
(factor V Leyden, factor VIII y ristocisteína 
negativos) y se actualizan rutinas obstétri-
cas.  La ecografía obstétrica y el doppler feto 
placentario no mostraron alteraciones, pero 
destacan la presencia de un hematoma su-
praaponeurótico a derecha organizado de 
148 x 85 mm.         

Figura 4.
RNM faseT1: Hematoma a nivel de la vaina del recto ante-
rior derecho (flecha).

La paciente cursa buena evolución en sa-
la, con mejoría desde el punto de vista sinto-
mático tanto respiratorio como abdominal, 
persiste hemodinámicamente estable. Se 
evidencia un aumento de los valores de he-
moglobina a 9,2 mg/dl post-transfusión, por 
lo que se decide alta a domicilio al quinto día 
de internación con control en policlínica de 
ginecoobstetricia y hematología. En sucesi-
vos controles, se constata desaparición com-
pleta de la equimosis a las 36 semanas. Cur-
sando 39 semanas de edad gestacional, pa-
ciente consulta por hidrorrea típica y se diag-
nostica rotura prematura de membranas a 
líquido claro, con un cuello de 2 cm de lon-
gitud, permeable a un dedo. A las seis horas 
de rotura, la paciente persiste sin dinámica 
uterina, y dado el antecedente de cesarea-
da anterior, con situación obstétrica desfa-
vorable, se decide finalización de la gravidez 
por vía cesárea, con incisión de Pfannenstiel 
e histerotomía transversa tipo Kerr. Se obtie-
ne recién nacido vivo, de sexo masculino, vi-
goroso, apgar 9/10. Cirugía sin complicacio-
nes. Buena evolución postoperatoria. Alta 
sanatorial cumplidas 48 horas de puerperio.
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DISCUSIÓN

El hematoma de la vaina rectos es una enti-
dad poco frecuente y de difícil diagnóstico, 
que puede llevar en ocasiones a interven-
ciones quirúrgicas innecesarias.(1,2) Se debe 
fundamentalmente a la ruptura de los vasos 
epigástricos inferiores. La localización ana-
tómica más frecuente es a nivel infraumbili-
cal, ya que por debajo de la arcada de Dou-
glas la pared de los músculos rectos carece 
de vaina aponeurótica posterior y solamente 
la fascia transversalis la separa del espacio 
prevesical. Esto resulta en una menor pro-
tección y mayor predisposición de estos va-
sos a dañarse.(1) Algunos hematomas pue-
den tener contacto directo con el peritoneo 
y producir irritación peritoneal, simulando 
un cuadro agudo de abdomen y dificultando 
el diagnóstico.(3)                      

En la paciente obstétrica puede asociar-
se asimismo al estiramiento que sufren es-
tos músculos durante el tercer trimestre  de 
embarazo por el aumento del perímetro ab-
dominal.

El cuadro suele ser unilateral, aunque hay 
descritos casos de hematomas bilaterales.(4)

Etiopatogénicamente, los hematomas 
pueden ser espontáneos como es el caso de 
nuestra paciente, o más frecuentemente se-
cundarios. Los primeros se explican por la 
falta de elasticidad de las paredes de los va-
sos, y su incapacidad de acomodación a las 
variaciones de longitud que se producen en 
los rectos abdominales con la tos, estornudo 
o defecación. Los segundos suelen deberse 
a trauma quirúrgico, enfermedades degene-
rativas vasculares, discrasias sanguíneas o 
terapia anticoagulante.(1) Cherry et al.(3,4) re-
portan como factores de riesgo la terapia 
anticoagulante y/o antiagregante, las inyec-
ciones abdominales subcutáneas, la rotu-
ra muscular debida a tos o ejercicio, las ci-

rugías, el embarazo, el índice de masa cor-
poral aumentado y la presencia de comorbi-
lidades médicas como el tratamiento inmu-
nosupresor o la insuficiencia renal crónica.(4)                                                                                                                                        

La presencia de hematomas ocurre con 
mayor frecuencia en pacientes añosas, vin-
culado a la debilidad progresiva de la pared 
abdominal con la edad y con el mayor uso de 
tratamiento anticoagulante a estas edades.  
El sexo femenino también constituye un fac-
tor de riesgo debido a las diferencias anató-
micas en los músculos abdominales, y al es-
tiramiento excesivo que sufre la pared abdo-
minal durante la gestación.(3) La terapia an-
ticoagulante es el factor de riesgo más co-
múnmente reportado para esta patología.(2) 
Las heparinas además de su efecto anticoa-
gulante; aumentan aún más el riesgo ya que 
implican un trauma directo a la pared abdo-
minal durante su administración. La asocia-
ción con tratamiento antiagregante incre-
mentan el riesgo de sangrado. El trauma ab-
dominal no quirúrgico es un factor de riesgo 
importante, debido a accesos violentos de 
tos, ejercicio extenuante, vómitos, el estreñi-
miento, la micción y las relaciones sexuales.
(5)  La insuficiencia renal crónica también im-
plica mayor riesgo, al disminuir la excreción 
renal de fármacos afectando el metabolismo 
del anticoagulante.(4) 

Dentro de los quirúrgicos se describen la: 
cirugía abdominal, colocación de catéteres 
peritoneales, punciones femorales, o de la 
arteria epigástrica.(6) Otros factores de ries-
go descriptos son: la disfunción plaquetaria, 
o el uso crónico de corticoides, ninguno de 
ellos presentes en nuestra paciente.  En el 
estudio observacional retrospectivo de Hee-
na et al.(3), de 115 pacientes con diagnóstico 
tomográfico de hematoma de los rectos se 
identificó como el factor de riesgo más co-
mún la anticoagulación, observándose la 
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y un aumento de la leucocitosis secundario 
al hematoma. 

En cuanto al abordaje diagnóstico, en el 
pasado solía utilizarse la punción aspiración. 
Sin embargo, ha caído en desuso ya que se 
trata de una técnica que asocia riesgo de in-
fección y ha resultado ineficaz como méto-
do terapéutico.(2) Actualmente el diagnósti-
co es clínico imagenológico, siendo las técni-
cas de imagen más frecuentemente utiliza-
das la ecografía de partes blandas y la tomo-
grafía computarizada.(12) La ecografía abdo-
minal tiene una sensibilidad diagnóstica del 
70%. La tomografía es el gold standard para 
el diagnóstico, con una sensibilidad repor-
tada cercana al 100%.(13) Esta técnica ofrece 
además la ventaja de categorizar los hema-
tomas en base a su extensión y severidad, 
guiando así decisiones terapéuticas.(14)                          

Los hematomas se clasifican en tres tipos:
– Tipo I: hematoma intramural, donde se 

puede observar un aumento del tamaño 
del músculo, con una forma ovoide o fu-
siforme, con un foco hiperdenso o un au-
mento difuso de la densidad. Es unilateral 
y no diseca a lo largo de los planos.

– Tipo II: hematoma intramuscular, con san-
gre entre el músculo y la fascia transver-
salis. Puede ser uni o bilateral y la sangre 
no ocupa el espacio prevesical. Se puede 
observar una caída en el hematocrito. 

– Tipo III: el hematoma puede o no afec-
tar al músculo y la sangre se puede ob-
servar entre éste y la fascia transversalis, 
así como también dentro del peritoneo y 
en el espacio prevesical. Puede  determi-
nar caída del hematocrito y producir he-
moperitoneo. 
La resonancia nuclear magnética es otro 

estudio de imagen que puede resultar útil 
para diferenciar los hematomas de larga 
evolución de los lipomas, hemangiomas o 

misma en el 77% de los casos. Luego figu-
ran la insuficiencia renal crónica en el 58,3%, 
las inyecciones abdominales en un 51%, y te-
rapias inmunosupresoras 41%. Destacamos 
que este estudio no incluyó población em-
barazada.

La presentación clínica es muy variada, 
desde signos aislados e inespecíficos como 
febrícula, escalofríos y náuseas; hasta cua-
dros graves de shock hipovolémico en el ca-
so de que el hematoma sea lo suficiente-
mente grande como para comprometer el 
volumen intravascular.(7) El síntoma que apa-
rece con mayor frecuencia es el dolor abdo-
minal de comienzo repentino, que se desa-
rrolla en horas y empeora con el movimien-
to.(8) Puede acompañarse de una masa ab-
dominal no pulsátil y que no se mueve con 
la respiración. También pueden presentarse 
síntomas abdominales como vómitos y dia-
rrea, y urinarios por compresión vesical.(9)   

Al examen físico se describen diferente 
signos como ser el de: Laffont (equimosis so-
bre la masa abdominal), Cullen (sobre la zo-
na periumbilical) y Grey Turner (en flancos), 
flancos, respectivamente.(2) Si la masa abdo-
minal se hace más visible y menos móvil a la 
contracción de la prensa abdominal, se tra-
ta del signo de Fothergill(10); y si aparece do-
lor en la zona del hematoma cuando se ele-
va la cabeza o las piernas, se denomina sig-
no de Nadeau.(4) La mujer embarazada supo-
ne dificultades diagnósticas adicionales de-
bidas a la modificación de las posiciones que 
adoptan las vísceras abdominales secunda-
ria al aumento del tamaño uterino. Sumado 
a la existencia de dolor musculoesquelético 
inespecífico y al aumento en la prevalencia 
de náuseas y vómitos durante la gestación.(11) 

En las pruebas analíticas pudimos obser-
var una disminución de la hemoglobina y he-
matocrito, como es habitual en esta entidad, 
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neurofibromas.(10) Fue el método utilizado en 
nuestro caso, para evitar la irradiación exce-
siva en la paciente gestante.  Realizando una 
correlación entre la clasificación tomográfi-
ca a los hallazgos informados en la resonan-
cia, se evidencia en este caso un hematoma 
un tipo II.

Con respecto al diagnóstico diferencial, 
en la mujer embarazada el hematoma de 
los rectos puede simular otras complicacio-
nes obstétricas más frecuentes como pree-
clampsia asociada a síndrome de Hellp, u 
otras causas de dolor abdominal brusco co-
mo rotura uterina, o desprendimiento de 
placenta.(15) Descartamos el síndrome de 
preeclampsia eclampsia en nuestra pacien-
te por contar con un valor de albuminuria 
en 24 horas negativo, sin elementos clínicos 
ni paraclínicos de severidad. La rotura uteri-
na y el desprendimiento placentario no fue-
ron planteados en nuestra paciente debido 
a la ausencia de clínica compatible con estos 
cuadros. Se descartaron también otros diag-
nósticos diferenciales no obstétricos como 
enfermedad biliar y hepatopatías. 

En lo que respecta al tratamiento de es-
ta entidad, el mismo debe ser conserva-
dor. Este consiste en reposo, analgésicos, 
antiinflamatorios, sueroterapia, y corrección 
de la anemia de ser necesario, como fue ins-
taurado en nuestra paciente. Debemos te-
ner en cuenta que, aunque el dolor puede 
aliviarse en pocos días, el hematoma pue-
de tardar varios meses en desaparecer.  De-
be controlarse el tamaño del hematoma, pa-
ra descartar expansión del mismo, así como 
los niveles de hemoglobina, que pueden ver-
se disminuidos al final de la gestación. En el 
caso de la paciente obstétrica es importante 
no descuidar la monitorización fetal.(16)

En casos de hemorragia activa con reper-
cusión hemodinámica, el tratamiento qui-

rúrgico se impone; siendo el objetivo eva-
cuar el hematoma y realizar hemostasia de 
los vasos sangrantes, aplicando de ser ne-
cesario la ligadura de la arteria epigástrica. 
En la paciente obstétrica, contamos con el 
riesgo de desencadenar un parto prematuro 
tras la intervención, por lo que es sólamen-
te planteable la cirugía en pacientes hemodi-
námicamente inestables en las cuales es di-
fícil el control hemodinámico, o si existe pro-
gresión del hematoma, ruptura en el perito-
neo o infección. Debemos enfatizar además 
la necesidad potencial de realizar un abor-
daje alternativo en el caso de realizarse una 
operación cesárea, con el fin de evitar una 
disrupción del hematoma.(17)                                                                                                                                       

En la literatura se mencionan técnicas de 
radiología vascular intervencionista, como la 
embolización de los vasos sangrantes (he-
matomas gigantes con evidencia de sangra-
do activo por imagenología  e importante re-
percusión hemodinámica y hematimetría), 
aunque no es de elección en la paciente em-
barazada.(18) 

Destacamos que nuestra paciente per-
maneció estable, por lo que la conducta pu-
do mantenerse incambiada durante toda su 
internación.                                                                                                     

El pronóstico en los pacientes con hema-
toma de rectos del abdomen suele ser favo-
rable y así lo fue en el caso expuesto.  Una 
vez asegurada la estabilidad hemodinámica, 
el bienestar fetal, el adecuado control de ci-
fras de presión y la mejoría de los paráme-
tros hematimétricos el alta pudo ser posible.

CONCLUSIONES                          

Presentamos una paciente obstétrica con 
un hematoma espontáneo de recto ante-
rior derecho, identificando como factor pre-
disponente una terapia antiagregante y co-
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mo factor desencadenante esfuerzos de tos 
secundarios a una infección respiratoria. Es 
una patología poco frecuente y de gravedad 
variable. El diagnóstico fue basado en un al-
to índice de sospecha clínica, apoyado por 
técnicas de imagen. Dada la estabilidad he-
modinámica de la paciente, se realizó trata-
miento médico conservador con evolución 
favorable; sin impacto en la salud fetal ni 
consecuencias en la paciente.                                                                                                     
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