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Varón de 62 años de edad con antecedente quirúrgico de duodeno-pancreatectomía cefálica en abril de 2008 por neoplasia intraductal mucinosa-papilar de cabeza pancreática que ingresa en octubre de 2008 por colangitis secundaria a estenosis de la anastomosis
biliar manejada mediante dilatación y drenaje biliar transhepático
percutáneo. Dos semanas después, el paciente acudió a urgencias
en estado de shock hipovolémico secundario a hematemesis severa.
Se realizó inicialmente una endoscopia oral que no consiguió filiar
el origen del sangrado y posteriormente un angioTC hepático en
la que se observó una extravasación de contraste en fase arterial
en el lóbulo hepático derecho (Fig. 1). En la arteriografía se demostró, como causa del sangrado digestivo, la presencia de un pseudoaneurisma en una pequeña rama arterial, dependiente de la arteria hepática, con fístula hacia la vía biliar (Figs. 2 y 3). Se procedió
a la embolización con espirales satisfactoriamente (Fig. 4). Actualmente se encuentra en seguimiento en consultas, sin haber
presentado complicaciones derivadas de la embolización transarterial.

Fig. 1. TAC con contraste donde se evidencia extravasación de contraste
en fase arterial.

Discusión
Los procedimientos percutáneos sobre el árbol biliar se consideran hoy día fundamentales para el manejo de la patologías
biliares. Entre las complicaciones que podemos observar asociados a estos procedimientos se encuentra la hemobilia como manifestación de una lesión vascular venosa o arterial. Su incidencia,
aunque baja, está sufriendo un aumento debido al incremento de
procedimientos percutáneos sobre el hígado y la vía biliar encontrando tasas de lesión vascular en el 19-32% tras drenaje percutáneo transhepático (1-4).
La fístula arterio-biliar secundaria a pseudoaneurisma de la
arteria hepática se ha descrito como causa muy infrecuente de
hemobilia, publicándose en 1981 el primer caso (4,5). Su diagnóstico es difícil y debe sospecharse en un paciente con hemo-
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Fig. 2. Angiografía de troncos viscerales: imagen compatible de pseudoaneurisma de rama ascendente de hepática derecha.

rragia digestiva alta, hematemesis o shock hipovolémico cuando
existe un trauma o procedimiento sobre el árbol biliar previo.
Generalmente la hemobilia es de carácter leve y autolimitada
(1,2).
La angiografía es hoy día el estándar de oro. Su capacidad para
localizar el origen del sangrado, (> 90% en algunas series) y sus
posibilidades terapéuticas con tasas de éxito del 80-100% además

Fig. 4. Resultado de la angioembolización, con oclusión completa del
pseudoaneurisma.

de una morbimortalidad comparable a la cirugía abierta han conseguido que ésta última haya quedado relegada hoy a casos de
hemobilia masiva que no se controlan mediante TAE, casos de
colecistitis y sepsis (1;9).
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