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En relación al artículo publicado por Del Moral Martínez y 
cols. (1), nos gustaría aportar una reflexión basándonos en un 
caso clínico reciente en nuestro centro. La colangiopancreatogra-
fía retrógrada endoscópica (CPRE) es una técnica mínimamente 
invasiva con una baja tasa de complicaciones, siendo excepcional 
el hematoma hepático (1-3).

Caso clínico

Recientemente, a una paciente de 43 años colecistectomizada 
se le realizó CPRE por coledocolitiasis. Horas después de la 
misma, comenzó con dolor abdominal en hipocondrio derecho 
y anemización. Se solicitó tomografía computarizada (TC) de 
abdomen que mostró un hematoma subcapsular hepático de 16 
x 7 x 16 cm, el cual comprimía y desplazaba hacia la línea media 
el parénquima hepático (Fig. 1). Se realizó a continuación angio-
TC, que no mostró extravasación del contraste. 

Dada la estabilidad clínica y ausencia de sangrado activo, 
se optó por un manejo conservador con vigilancia en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), donde el paciente se mantuvo 
hemodinámicamente estable. A los diez días, un TC de control 

mostró persistencia de la colección, por lo que se efectuó dre-
naje percutáneo en el cual se extrajeron 1.000 ml de contenido 
hemático. La evolución fue favorable, con alta 12 días después. 
No obstante, fue necesario un nuevo drenaje de unos 1.100 ml 
días más tarde, tras el cual la paciente permaneció asintomática. 

Discusión

El hematoma subcapsular hepático post-CPRE es una compli-
cación rara (3,4). La etiología no está clara, aunque podría tener 
origen en el daño de vasos intrahepáticos por la guía metálica. El 
manejo suele ser conservador, con buena resolución del mismo (5).
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Fig. 1. TC abdominal donde se visualiza hematoma subcapsular hepático.
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