
RESUMEN

Introducción: los pacientes afectos de Lupus eritematoso sis-
témico (LES) sufren con frecuencia síntomas gastrointestinales. Debe
incluirse en su diagnóstico diferencial la patología de la vesícula
biliar. Presentamos el caso de una paciente con colecistitis alitiásica
y hemobilia.

Caso clínico: mujer de 24 años diagnosticada de LES en tra-
tamiento con Sintrom®, Dacortin® y Dolquine® que presentó cua-
dro de colecisititis aguda litiásica y hemobilia, con presencia de
cálculo enclavado en papila. Se realizó colecistectomía y apertura
del colédoco, lo que permitió confirmar la hemobilia y extracción
del cálculo.

Discusión: el tratamiento de la colecistitis en los pacientes con
LES es controvertido ya que, aunque la mayoría de los casos revi-
sados se han resuelto con la colecistectomía, otros lo han hecho
mediante tratamiento conservador con corticosteroides. En nuestra
opinión, la presencia de colelitiasis en un paciente con LES, dolor
en hipocondrio derecho y sospecha analítico-ecográfica de colecistitis
precisa un tratamiento quirúrgico ya que la causa de la colecistitis
puede ser vascular por su enfermedad de base, pero también litiásica
o mixta. Además, las posibles complicaciones no responderán al
tratamiento farmacológico.
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ABSTRACT

Introduction: the patients affected by systemic lupus erythe-
matosus (SLE) often suffer gastrointestinal symptoms. The differential
diagnosis should contemplate pathology of the gall bladder. We pre-
sent the case of a patient with hemorrhagic lithiasic cholecystitis
and hemobilia.

Case report: 24 year old female diagnosed with SLE under tre-
atment with Sintrom®, Dacortin® and Dolquine® that presented
acute lithiasic cholecystitis and hemobilia with a distal calculus.

Cholecystectomy and aperture of the ductus choledochus were per-
formed allowing to confirm the hemobilia and to extract the calculus.

Discussion: The treatment of cholecystitis in the patients with
SLE is controversial due to the fact that most reviewed cases have
been solved with cholecystectomy, or in other cases with conservative
treatment with corticosteroids. We believe that the presence of cho-
lelithiasis in a patient with SLE with pain on the right hypochondrium
and ultrasound confirming the suspicion of cholecystitis demands a
surgical treatment since the cause may be vascular, lithiasic or com-
bined. Besides, the possible complications will not respond to phar-
maceutical treatment.
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INTRODUCCIÓN

Los pacientes afectos de lupus eritematoso sistémico
(LES) sufren con frecuencia síntomas gastrointestinales
que son debidos a la propia enfermedad, pero sobre todo,
a los fármacos empleados en su tratamiento o a infecciones
virales y bacterianas (1). Cuando predomina el dolor abdo-
minal agudo e intenso deben incluirse en el diagnóstico
diferencial, por su mayor prevalencia en estos pacientes,
la pancreatitis, apendicitis, isquemia intestinal y patología
de la vesícula biliar (2). Dentro de esta última la colecistitis
alitiásica secundaria a vasculitis ha sido ampliamente des-
crita en la literatura (3,4). Nosotros presentamos el caso de

Colecistitis hemorrágica y hemofilia: dos complicaciones
infrecuentes del lupus eritematoso sistémico

Rocío García Pérez1, D. Ruiz de Angulo1, M.J. López Poveda2, B. Febrero Sánchez1, D. Navas Carrillo1

y Pascual Parrilla Paricio1

1Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. Murcia

1130-0108/2011/103/8/431-433
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
Copyright © 2011 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 103. N.° 8, pp. 431-433, 2011

Recibido: 17-11-10.
Aceptado: 02-12-11.

Correspondencia: Rocío García Pérez. Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Ctra. Madrid-
Cartagena, s/n. 30120 El Palmar, Murcia. 
e-mail: araleramsay@me.com

NOTA CLÍNICA

García Pérez R, Ruiz de Angulo D, López Poveda MJ, Febrero
Sánchez B, Navas Carrillo D, Parrilla Paricio P. Colecistitis hemo-
rrágica y hemofilia: dos complicaciones infrecuentes del lupus
eritematoso sistémico. Rev Esp Enferm Dig 2011; 103: 431-433.



432                                                                             R. GARCÍA PÉREZ ET AL.                                                 REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (8): 431-433

una paciente con LES que requirió intervención quirúrgica
urgente y fue diagnosticada de colecistitis hemorrágica litiá-
sica y hemobilia, con el fin de recordar estas complicaciones
excepcionales cuando valoremos un paciente con LES y
que consulta por dolor abdominal en hipocondrio derecho.

CASO CLÍNICO

Mujer de 24 años diagnosticada de LES y síndrome anti-
fosfolípido hace 10 años, en tratamiento con Sintrom®,
Dacortin® y Dolquine®, que consultó por dolor abdominal
continuo de 24 horas de evolución localizado en hipocon-
drio derecho, no irradiado y asociado a nauseas y vómitos.
En la exploración física observamos a la paciente afectada
por el dolor y a la palpación el abdomen era doloroso en
hipocondrio derecho con defensa voluntaria y discretos sig-
nos de irritación peritoneal con un dudoso signo de Murphy.
La analítica mostró un hematocrito, una fórmula leucoci-
taria y una amilasemia normales, así como un perfil hepá-
tico inicialmente sin alteraciones. Solicitamos una ecografía
abdominal en la que se objetivaron varias litiasis en la vesí-
cula pero sin signos inflamatorios de su pared, así como
una vía biliar de calibre normal. La paciente permaneció
en observación sufriendo empeoramiento del dolor a pesar
de analgesia intravenosa y evidenciando en una nueva ins-
pección una ictericia franca de piel y mucosas que previa-
mente no presentaba. En la analítica de control observamos
una bilirrubina total de 6,02 mg/dl a expensas de una bili-
rrubina directa de 5,83 mg/dl. Se decidió practicar cirugía
urgente debido a que, asociado a lo anterior, la paciente
presentó un pico febril de 38 °C. 

A través de abordaje laparoscópico observamos una vesí-
cula distendida con hematomas en su pared. Realizamos la
colecistectomía y al seccionar el conducto cístico para la
introducción de un catéter de colangiografía, apreciamos
salida de sangre oscura y coágulos, procedentes de la vía
biliar principal, por lo que decidimos convertir a una lapa-

rotomía subcostal derecha. En primer lugar practicamos
una colangiografía intraoperatoria observando una vía biliar
dilatada y un stop a nivel de colédoco distal sugestivo de
coledocolitiasis (Fig. 1). La apertura del colédoco permitió
confirmar la hemobilia así como la presencia del cálculo
enclavado distalmente que extrajimos con una sonda de
Fogarty. Posteriormente descartamos, mediante visualiza-
ción con un coledocoscopio, la presencia de otras litiasis
así como de sangrado activo en la vía biliar, cerrando la
misma sobre un tubo en T de Kehr. 

La vesícula biliar estaba habitada por múltiples coágulos
así como un cálculo de 1,5 cm mientras que la mucosa se
encontraba erosionada y era friable al roce. La anatomía
patológica informó de colecistitis hemorrágica con persis-
tencia de vasos de mediano calibre asociados a signos infla-
matorios (Fig. 2). El postoperatorio discurrió sin compli-
caciones siendo la paciente alta hospitalaria una semana
después con el tubo en T pinzado, el cual fue retirado sin
incidencias al mes de la intervención.

DISCUSIÓN

El dolor abdominal es un síntoma frecuente en los
pacientes con LES. El abanico de patologías que lo pueden
ocasionar es muy amplio y realizar el diagnóstico diferen-
cial es con frecuencia complicado ya que las exploraciones
complementarias disponibles en un servicio de urgencias
no son concluyentes en muchas ocasiones. En nuestro caso
ni la exploración física ni la analítica inicial así como los
hallazgos ecográficos, ayudaron a vislumbrar el origen del
dolor referido por la paciente. 

Fig. 2. (A-C). Vesícula biliar que muestra alteraciones similares de carácter
difuso consistentes en infiltrados inflamatorios transmurales por células
linfoplasmocitarias con focos de leucocitos polinucleares neutrófilos y
numerosa presencia de eosinofilos que se asocian a intensa congestión
vascular (A) con múltiples áreas focales de hemorragia reciente (B). Estas
áreas afectan a mucosa, túnica muscular y serosa o adventicia vesicular,
sin asociarse a necrosis parietal. En C se objetiva el único vaso con discreta
presencia de polimorfonucleares en la pared.

Fig. 1. Colangiografía intraoperatoria donde se objetiva vía biliar dilatada
y un stop a nivel de colédoco distal sugestivo de coledocolitiasis.
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Por otra parte, aunque muchas de las manifestaciones
digestivas en los pacientes con LES se tratan con corticos-
teroides, otras, tales como la isquemia y perforación intes-
tinales, son una urgencia quirúrgica y demorar su práctica
pone en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, el cirujano
debe conocer todas las posibles complicaciones descritas
en la literatura científica ocurridas en el LES con el fin de
dirigir y aplicar las medidas diagnóstico-terapéuticas opor-
tunas en cada caso. 

La afectación hepática y de la vesícula biliar en el LES
es más común de lo que inicialmente se pudiera pensar ya
que, aunque las manifestaciones clínicas relacionadas son
infrecuentes, diversos estudios retrospectivos muestran una
tasa de alteraciones analíticas e histológicas elevada (5). Así,
se ha descrito la presencia de esteatosis hepática, hepatitis
crónica activa, cirrosis biliar primaria, granulomas hepáticos
y necrosis centrolobulillar, síndrome de Budd-Chiari, etc.
Por su parte, la alteración vascular a nivel de la pared vesi-
cular puede originar una colecistitis alitiásica y en casos
extremos hemorrágica (6). En nuestra paciente, aunque el
estudio histológico de la vesícula extirpada no mostró crite-
rios estrictos de vasculitis, postulamos que la persistencia de
vasos de mediano calibre asociada a signos inflamatorios, a
litiasis biliar y al tratamiento anticoagulante originó un san-
grado en el interior de la vesícula y una hemobilia secundaria.
Posiblemente la obstrucción litiásica de la vía biliar principal
aumentó la presión en su interior resolviendo la hemorragia
por coagulación y cierre del vaso sangrante pero originó
colestasis y colangitis. Si bien Rhoton y cols. (7) describieron
el caso de un paciente con lupus que presentó hemobilia y
obstrucción de la vía biliar principal por coágulos, el aquí
descrito es el primero de estas características en el que inter-
viene la colelitiasis y una coledocoledocolitiasis.  

El tratamiento de la colecistitis en los pacientes con LES
es controvertido ya que, aunque la mayoría de los casos
revisados se han resuelto con la colecistectomía, otros lo
han hecho mediante tratamiento conservador con cortico-
esteroides (8). Nosotros pensamos que la presencia de cole-
litiasis en un paciente con LES, dolor en hipocondrio dere-
cho y sospecha analítica-ecográfica de colecistitis exige un
tratamiento quirúrgico ya que la causa de la colecistitis pue-

de ser vascular por su enfermedad de base, pero también
litiásica o mixta (9). Además, las posibles complicaciones,
como las descritas en nuestro caso, se resolverán durante
la misma intervención y no responderán al tratamiento far-
macológico. Por último, aunque practicamos una laparo-
tomía para explorar la vía biliar principal, creemos que el
abordaje laparoscópico en estos pacientes es útil como
herramienta diagnóstica y también terapéutica en función
de la experiencia del cirujano (10). Minimizar la agresión
quirúrgica es más importante aún en personas con enfer-
medades crónicas y alteraciones intrínsecas o medicamen-
tosas de la coagulación como son los pacientes con LES.
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