
CASO CLÍNICO

Paciente varón de 83 años que acudió a urgencias por pre-
sentar dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre ymales-
tar general de varios días de evolución. Dentro de los estudios
analíticos destacaban leucocitosis con neutrofilia y una eleva-
ción de PCR. Se solicitó una ecografía abdominal que fue infor-
mada como colecistitis aguda litiásica complicada con empie-
ma perivesicular. Dada la situación clínica del paciente se
realizó colecistectomía abierta urgente, presentando durante
el postoperatorio inmediato dolor abdominal y anemización
franca que requirió transfusiones periódicas en la semana
siguiente a la cirugía. Ante la evolución insidiosa del caso se
realizó un TAC abdominal con el hallazgo de un pseudoa-
neurisma de arteria hepática derecha de 5 x 4 cm (Fig. 1).
Bajo anestesia local y tras punción femoral se realizó una

arteriografía selectiva de tronco celiaco objetivando un pseu-
doaneurisma dependiente de arteria hepática derecha (Fig.
2), procediéndose para su resolución a la implantación de un stent recubierto (Josten GraftMaster 3,5 x 16 mmAbbott) com-
probándose la exclusión completa del pseudoaneurisma y la permeabilidad de la arteria hepática distal (Fig. 3).
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Fig. 1. Corte axial de tomografía computerizada. Imagen de alta densi-
dad de 5 cm compatible con pseudoaneurisma rama arteria hepática
derecha (flecha blanca).

Fig. 2. Arteriografía hepática. Catéter en arteria hepática común. Se visua-
liza fuga de contraste (imagen bilobulada) dependiente de arteria hepá-
tica derecha.

Fig. 3. Arteriografía poststent. Adaptación completa del stent recubier-
to al calibre arterial evidenciándose la exclusión del pseudoaneurisma y
la permeabilidad arterial distal.



Durante el ingreso hospitalario no se registraron nuevos episodios de anemización y el paciente fue dado de alta a los
5 días.

DISCUSIÓN

Los pseudoaneurismas iatrogénicos de arteria hepática son una rara complicación de la cirugía biliar, pero con una ele-
vada mortalidad si no se controlan de manera inmediata.
El tratamiento endovascular mediante implantación de una prótesis recubierta puede ser una opción terapéutica válida,

por ser una técnica segura, efectiva y poco invasiva, ya que permite la oclusión del pseudoaneurisma y la permeabilidad del
vaso evitando así el riesgo de isquemia e infarto hepático.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
1. Hylton JR, Pevec WC. Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseudoaneurysm and stenosis with astent graft. J Vasc Surg 2011;53:814-7.
2. Paci E, Antico E, Candelari R, Alborino S, Marmorale C, Landi E. Pseudoaneurysm of the common hepatic artery: treatment with a stent graft. Cardio-

vasc Intervent Radiol 2000;23:472-84.
3 Singh CS, Giri K, Gupta R, Aladdin M, Sawhney H. Successful management of hepatic artery pseudoaneurysm complicating chronic pancreatitis by sten-

ting. World J Gastroenterol 2006;12:5733-4.

Vol. 103. N.° 12, 2011 RESOLUCIÓN ENDOVASCULAR EXITOSA DE PSEUDOANEURISMA IATROGÉNICO DE ARTERIA HEPÁTICA DERECHA 651

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (12): 650-651


