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Hemoperitoneo secundario a perforación
de la vesícula biliar asociado a hemodiálisis
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El hemoperitoneo secundario a perforación espontánea de la
vesícula biliar es un hallazgo muy infrecuente, según Garamendi
existen menos de 50 casos en publicados desde 1858 (1). Se cree
que la patogénesis de la perforación de la vesícula biliar está en
relación con la impactación de un cálculo en el cístico que provo-
ca una inflamación de la pared vesicular, infección y necrosis con
posterior perforación. Dicha perforación puede estar asociada o
no a hemoperitoneo. Por otra parte, también se han descrito múlti-
ples complicaciones abdominales en pacientes hemodializados.
Fundamentalmente complicaciones a nivel del árbol hepatobiliar:
colelitiasis, colecistitis alitiasica y litiasica, y en algunos casos he-
moperitoneo secundario a perforación de la vesícula biliar. La
prueba de imagen de elección es la TAC, si bien, en aquellos pa-
cientes hemodinámicamente inestables, la realización de una eco-
grafía puede poner de manifiesto la presencia de hemoperitoneo y
por tanto la necesidad de tratamiento quirúrgico urgente aunque
no se pueda visualizar la localización de la fuga de contraste (2).
Presentamos un caso de un varón 57 años con antecedentes

personales de HTA, dislipemia, IRC secundaria a GN mesan-
gial IgA con transplante renal hace 30 años y disfunción cróni-
ca del injerto que finalmente desemboca en exéresis del injerto

renal y hemodiálisis. Tras este procedimiento presenta una per-
foración de un ulcus duodenal por el que se le realiza una vago-
tomía más piloroplastia. Acude a urgencias por dolor abdomi-
nal difuso y tendencia a la hipotensión. A la palpación presenta
peritonismo en el hipocondrio derecho y la analítica
sanguínea muestra anemia severa (hematocrito 23%, hemoglo-
bina 7,7 g/dl) con ligera leucocitosis y desviación izquierda. La
TAC abdominal muestra una fuga de contraste intravenoso de
la vesícula biliar a la cavidad peritoneal y abundante cantidad
de líquido libre compatible con hemoperitoneo (Fig. 1).
En la intervención quirúrgica se observa un gran hemoperi-

toneo secundario a la perforación de la vesícula biliar con sig-
nos claros de colecistitis.
La perforación de la vesícula biliar es una complicación rela-

tivamente frecuente en las colecistitis agudas que raramente se
acompaña de hemoperitoneo, no obstante, se sabe que en pacien-
tes sometidos a hemodiálisis y relacionado probablemente con el
uso de anticoagulantes así como los trastornos de la coagulación
inherentes a la insuficiencia renal. El riesgo de complicaciones

Fig. 1. Flecha negra: Obsérvese la fuga de contraste a nivel de la vesícu-
la biliar. Flecha blanca: Abundante cantidad de líquido libre en la cavi-
dad abdominal relacionado con hemoperitoneo.
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abdominales hemorrágicas es mayor; fundamentalmente en las
mujeres y asociado a patología de origen ginecológico, precisan-
do sólo el 20% tratamiento quirúrgico (3,4). Sin embargo, actual-
mente el único tratamiento de la perforación de la vesícula biliar
asociada o no a hemoperitoneo es la colecistectomía.
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