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Hemobilia por pseudoaneurisma de la arteria cística en ecografía
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 85 años con antece-
dente de litiasis biliar que acude por dolor epigástrico y vómi-
to. Los resultados de la analítica fueron: GGT 350, FA 215, 
bilirrubina 3,4 (directa 2,6), PCR 2,11. La ecografía mostró 
vesícula engrosada con cálculo, bilis ecogénica y colección 
de 3 cm intravesicular, rodeando el cálculo (Fig. 1). Mediante 
doppler, se observó flujo vascular bidireccional, representado 
en dos colores, en la colección intravesicular (Fig. 2).

Posteriormente, presentó deposiciones melénicas, por lo 
que se realizó colangiografía retrógrada endoscópica con 
salida de sangre y extracción de coágulo. Ante la sospecha 
de hemobilia por pseudoaneurisma, como complicación de 
colecistitis litiásica, se solicitó angio-TC, que mostró la 
dilatación de la arteria cística por pseudoaneurisma (Fig. 
3). Se realizó colecistectomía laparoscópica; la pieza mos-
tró punto de sangrado reciente.

DISCUSIÓN

El pseudoaneurisma de la arteria cística es una causa de 
hemobilia rara, cuyo origen suele ser iatrogénico (1), aun-

que se han descrito casos por colecistitis (2). Parece que 
la erosión de la pared arterial por el proceso inflamatorio 
podría causar su formación (2). 

Mediante ecografía, se puede detectar la dilatación focal 
de la arteria como una colección dentro de la vesícula (3). 

Fig. 1. Vesícula de pared engrosada por cambios inflamatorios, contenido 
biliar ecogénico que planteó posibilidad de sangre (hemobilia) o barro, y 
una litiasis hiperecogénica con sombra posterior (flecha fina). Se apreció, 
además, una imagen anecoica y ovalada, correspondiente a una colección 
de 3 cm que rodeaba la litiasis (flecha gruesa), correspondiente al pseudoa-
neurisma de la arteria cística que solo con la ecografía no fue sospechado.

Fig. 2. Ecografía doppler que demostró flujo vascular en el interior de 
la lesión que rodeaba la litiasis. El flujo era bidireccional, anterógrado y 
retrógrado, representado por dos colores (flecha gruesa). Esta imagen de 
alteración hemodinámica es característica de lesiones vasculares tipo el 
pseudoaneurisma y se denomina imagen en “yin-yang” por la similitud 
con el símbolo oriental.

Fig. 3. Angio-TAC que mostró imagen sacular de 3 cm rellena de con-
traste intravenoso, lo que indicaba su origen vascular, en el interior de 
la vesícula (flecha). Se observó que comunicaba con la arteria cística, 
correspondiente al pseudoaneurisma arterial.
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Con doppler, se observa flujo vascular bidireccional, mezcla 
de dos colores, correspondiente al movimiento circular de 
la sangre dentro del pseudoaneurisma, lo cual se denomina 
“signo del yin-yang” por su similitud con dicho símbolo (3). 
Aunque se confirmará con angio-TAC o arteriografía, que 
demuestra la dilatación focal de la arteria (1), la ecografía 
doppler fue, en este caso, el estudio de mayor utilidad para 
plantear la sospecha, de forma rápida, eficaz y no invasiva. 
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