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Pseudoaneurisma de la arteria hepática tras
colecistectomía
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El pseudoaneurisma de la arteria hepática es una complica-
ción infrecuente cuyo diagnóstico requiere un alto índice de
sospecha y la confirmación mediante técnica de imagen. El tra-
tamiento de elección se realiza mediante exclusión con aborda-
je endovascular. Presentamos un caso de pseudoaneurisma de
la arteria hepática tras colecistectomía abierta.

Caso clínico

Mujer de 36 años de edad con antecedentes de colecistecto-
mía abierta hace 4 años, que acudió al Servicio de Urgencias
por un cuadro de 3 meses de evolución de dolor abdominal tipo
cólico intermitente en epigastrio e hipocondrio derecho, asocia-
do a náuseas y vómitos biliosos, por el cual ha consultado en
diversas ocasiones a su médico de atención primaria realizán-
dose tratamiento sintomático con omeprazol. A la exploración
física, se encontraba afebril, hemodinámicamente estable con
leve dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, sin
datos de irritación peritoneal. La analítica no mostraba altera-
ciones. Se realizó una ecografía y, posteriormente, una tomo-
grafía computerizada (TC) abdominal que revelaba una dilata-
ción de la arteria hepática propia próxima a su bifurcación

compatible con un pseudoaneurisma, con una luz de 1,5 cm y
un componente mural trombosado de 4,4 cm que condicionaba
una compresión de la vía biliar con dilatación secundaria. Al
día siguiente se realizó por vía femoral derecha una arteriogra-
fía selectiva del tronco celiaco, arteria hepática común y me-
sentérica superior objetivando un aneurisma sacular a nivel de
la bifurcación de la arteria hepática propia, con vascularización
distal intrahepática normal y relleno retrógrado a través de la
arcada pancreatoduodenal (Fig. 1). Se decidió la colocación de
una prótesis metálica autoexpandible y embolización del pseu-
doaneurisma mediante coils con una oclusión efectiva y sin
complicaciones en el control. Al tercer día de su estancia en el
Servicio de Reanimación, presentó un cuadro de dolor e hipo-
tensión brusca secundaria a rotura del aneurisma hacia la cavi-
dad peritoneal falleciendo la paciente durante la intervención
quirúrgica.

Fig. 1. Imagen de arteriografía. Aneurisma sacular en la bifurcación de
la arteria hepática propia (flecha roja).



Discusión

La patogenia del pseudoaneurisma de la arteria hepática no
está aclarada habiéndose implicado una lesión directa por ins-
trumental quirúrgico (clips, diatermia) o indirecta en relación
con colecistitis aguda o una fuga biliar, ya que esta produciría
una lesión en la pared vascular debido a su citotoxicidad (1,2).
La presentación clínica más frecuente incluye la hemorragia

digestiva alta debido a su rotura y colangitis secundaria a obs-
trucción de la vía biliar por el pseudoaneurisma, siendo muy
rara la ausencia de síntomas o dolor abdominal inespecífico
(2,3).
El diagnóstico se establece mediante la realización de una

endoscopia digestiva (permite descartar otras etiologías de he-
morragia digestiva), TC abdominal y arteriografía, la cual nos
permite establecer las relaciones existentes entre el tronco ce-
liaco y vasos mesentéricos superiores. Algunos autores reco-
miendan el uso de la ecografía como primera prueba ante la
sospecha de un pseudoaneurisma. Sin embargo, la frecuente in-
terposición de gas en estos pacientes, así como la dependencia
del operador, hacen que no se considere como la técnica de
imagen de elección. La resonancia magnética supone una alter-
nativa en los pacientes con alergia a contrastes yodados, insufi-
ciencia renal o embarazadas. La mayoría presentan una locali-
zación intrahepática (65%) (2,4).
La evolución natural del pseudoaneurisma es su crecimiento

y posible ruptura (21-80%) presentando unas cifras elevadas de
morbimortalidad (hasta 40%) por lo que su diagnóstico conlle-
va la indicación quirúrgica (4).
Clásicamente, la cirugía era la única opción terapéutica en

estos pacientes con una alta tasa de fracaso y morbimortalidad.
Actualmente, el tratamiento de elección se realiza mediante
abordaje endovascular con embolización o colocación de una
prótesis recubierta, cuyas principales complicaciones son la ne-
crosis hepática/vesicular, rotura del pseudoaneurisma, estenosis

de la vía biliar secundaria a isquemia, etc. quedando la cirugía
indicada para los casos de fracaso terapéutico o desarrollo de
complicaciones. La embolización aislada de la arteria aferente
se emplea en los casos en los que no existe circulación colateral
distal, mientras que en los que existe es obligado la emboliza-
ción proximal y de ramas distales al pseudoaneurisma para evi-
tar el reflujo. En los pseudoanerismas de cuello estrecho puede
realizarse una embolización directa del saco mientras que en
los de cuello ancho puede colocarse una prótesis recubierta (3-
5).
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