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CASO CLÍNICO

Un paciente de sexo masculino con historia previa de
enfermedad coronaria, diabetes y litiasis vesicular, habi-
tualmente tratado con dosis bajas de aspirina y antidiabé-
ticos orales, fue admitido en el Servicio de Urgencias con
quejas de dolor intenso en el cuadrante abdominal supe-
rior y hematemesis. Examen físico: palidez, TA 110/70
mmHg, FC 90 bpm; abdomen blando y distendido y aus-
cultación cardiopulmonar normal; examen rectal normal.
Datos de laboratorio: hemoglobina 7,5 g/dl, plaquetas
230.000/µl, INR 1,05, BUN 12,3 mg/dl, ALT 130 U/l,
AST 130 U/l, ALP 424 U/l.

Fig. 1. Sangre saliendo de la papila de Vater.

Fig. 2. A. Angiografía: acumulación de contraste sobre el límite anatómico normal de una rama (flecha roja) de la arteria hepática derecha (flecha blan-
ca). B. Después de una cateterización selectiva de la arteria hepática derecha, fue inyectado contraste, con opacificación de la vía biliar común indican-
do fístula entre la arteria y la vía biliar común.
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La endoscopia esofagogastroduodenal detectó sangre
que salía activamente de la papila de Vater (Fig. 1). Los
resultados de un TAC hicieron surgir la sospecha de un
aneurisma inflamatorio secundario a colecistitis aguda.
Los resultados de una angiografía sugirieron un pseudoa-
neurisma de una rama de la arteria hepática derecha (Fig. 2).
Fue realizada con éxito una embolización transcatéter y
un TAC de seguimiento realizado un mes después confir-
mó la existencia de material de embolización hiperdenso
en el local (Fig. 3).
El paciente rechazó la subsecuente colecistectomía.
Dos años después el paciente presentó una colangitis

litiásica aguda. A pesar de múltiples intentos, fue imposi-
ble eliminar las piedras biliares a través de una colangio-
pancreatografía endoscópica retrógrada. El paciente fue

sometido a una colecistectomía y a drenaje biliar, mejo-
rando rápidamente su situación clínica.

DISCUSIÓN

La hemobilia es un evento hemorrágico poco frecuente
que debe ser considerado cuando hay sospecha de hemo-
rragia gastrointestinal alta (1). Dolor abdominal, hemate-
mesis, melenas e ictericia son señales típicas (2).
Las principales condiciones subyacentes que pueden

precipitar su aparición son el trauma hepatobiliar, las en-
fermedades infecciosas (colecistitis, abscesos hepáticos),
los neoplasmas o las enfermedades vasculares (3,4).
Numerosas publicaciones evidencian que las técnicas

radiológicas de intervención son de sumo valor en el
diagnóstico y tratamiento de los casos de hemobilia, prin-
cipalmente cuando el evento hemorrágico se debe a pseu-
doaneurismas de las arterias hepáticas o císticas (4,5).
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Fig. 3. TAC muestra material hiperdenso (flecha roja) de la emboliza-
ción transcatéter previa.
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