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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Fig. 2. Colangio-RMN. Dilatación arrosariada segmentaria de vías biliares 
izquierdas de aspecto crónico (flecha).

Fig. 1. TAC abdominal. Atrofia del lóbulo hepático izquierdo, dilatación 
de la vía biliar a dicho nivel (flecha).

INTRODUCCIÓN

La hamartomatosis biliar cursa generalmente de forma asintomática; presentamos una manifestación clínica inusual.

CASO CLÍNICO

Mujer de 77 años sin antecedentes patológicos, visitada urgente por dolor abdominal de 48 horas en el hipocondrio derecho, 
asociado a subictericia conjuntival. Analítica sanguínea: bilirrubina y proteína C reactiva elevadas. Tomografía computariza-
da: hidrops vesicular, dilatación de la vía biliar intrahepática izquierda, colédoco de 8 mm sin contenido y atrofia de lóbulo 
hepático izquierdo (Fig. 1). Ingresa con diagnóstico de colangitis aguda leve, iniciándose antibioterapia. Colangiorresonancia 
magnética: colelitiasis, coledocolitiasis distal, dilatación de la vía biliar intra-extrahepática, atrofia del lóbulo hepático izquierdo 
con dilatación arrosariada segmentaria de las vías biliares de aspecto crónico, hipertrofia hepática derecha y lesiones quísticas 
milimétricas difusas (Fig. 2). Súbitamente, empeora su estado general con peritonismo difuso asociado, por lo que se decide 
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cirugía urgente. Se practica laparotomía subcostal derecha. 
Se aprecia coleperitoneo con vesícula biliar de aspecto nor-
mal; atrofia del lóbulo hepático izquierdo, sustituido por un 
complejo fibroso-quístico con fuga biliar por perforación a 
este nivel (Fig. 3). La colangiografía intraoperatoria confirmó 
coledocolitiasis y fuga de contraste en segmentos laterales 
del lóbulo hepático izquierdo (Fig. 4). Tratamiento: colecis-
tectomía, resección del segmento hepático atrófico, cole-
docotomía con extracción del cálculo, coledocorrafia sobre 
Kehr. Correcta evolución postoperatoria. estudio anatomo-
patológico: hamartoma biliar multiquístico de 1,3 cm de eje 
máximo con componente inflamatorio agudo asociado, fun-
damentalmente afectando a la superficie (Fig. 5).

DISCUSIÓN

el hamartoma mesenquimatoso biliar, tumor benigno, 
surge a partir del mesénquima de la tríada portal. Suele 
presentarse como lesiones hepáticas múltiples y quísticas. 
es infrecuente en adultos. Generalmente asintomáticos, en 

Fig. 4. Colangiografía intraoperatoria. Extravasación de contraste.

Fig. 3. Imagen de la intervención quirúrgica. Fuga biliar a nivel de la 
perforación localizada en la porción atrófica hepática, manifestada tras 
inyección de azul de metileno vía transcística.

Fig. 5. Visión microscópica. Hamartoma biliar multiquístico: h/e 200 
aumentos. H: área del hamartoma; L: área de hígado normal; Q: quistes 
biliares; CB: conductillos biliares; R: foco de rotura del hamartoma con 
depósito de fibrina y componente inflamatorio agudo.

ocasiones provocan sintomatología local si forman quistes de gran tamaño. La perforación espontánea no traumática de la 
vía biliar es extremadamente infrecuente, y hasta la fecha, no se han descrito casos asociados a hamartoma. el aumento de 
presión intraductal debido a la litiasis impactada se postula como el factor desencadenante de la perforación.
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