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A propósito de un caso de pseudoaneurisma de la arteria cística: causa infrecuente 
de hemorragia digestiva alta en un cuadro de colecistitis xantogranulomatosa
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El pseudoaneurisma de la arteria cística es una entidad muy 
rara de la que sólo se han descrito algunos casos en la literatura 
médica (1).

Presentamos el caso de un varón de 74 años, que ingresa por 
un cuadro de dolor en hipocondrio derecho. El TAC abdominal 
de urgencia, había desestructuración de las paredes de la vesícula, 
con una imagen hipodensa, colelitiasis y afectación de la grasa 
perivesicular (Fig. 1). Los hallazgos sugestivos de una colecistitis 
xantogranulomatosa, se confirmaron con punción-citológica. La 
evolución fue tórpida y en el día 14º presentó un episodio de dolor 
en epigastrio y melenas (T. Art.: 140/77; Hb: 8,5 g; Hct: 25,5%). 
La sospecha de hemobilia se confirmó por endoscopia. En cara 
inferior de bulbo duodenal se observaba un orificio babeante con 
entrada a un trayecto cilíndrico y se visualizaba una bifurcación 
de orificios que recordaban al árbol biliar (Fig. 2).

La resonancia magnética mostró una lesión de 1,8 cm 
(superponible a la imagen hipodensa descrita en el TAC de 
ingreso) compatible con un pseudoaneurisma de la arteria 
cística (Fig. 3). Ante la gravedad del sangrado, se optó por 

Fig. 1. TCMD con contraste. Pérdida de definición de la vesícula 
biliar, encontrándose el lecho ocupado por un contenido hipodenso y 
afectación de la grasa. Acúmulo nodular de contrate en el lecho vesicular 
que corresponde a pseudoaneurisma de arteria cística.

Fig. 2. Gastroscopia. En cara inferior de bulbo duodenal, próximo a la rodilla, 
se observa un orificio que babea sangre. Se entra en él comprobándose 
que se trata de un trayecto cilíndrico de paredes necróticas visualizándose 
bifurcación de orificios que recuerdan al árbol biliar.

Fig. 3. RM: t2 hasta axial. Acumulación de contraste en bulbo duodenal 
en relación a fístula entero biliar. Engrosamiento la pared vesicular de 
forma difusa sugestivo de cambios de colecistitis xantogranulomatosa. 
Lesión redondeada de 1,8 cm en la luz vesicular compatible con 
pseudoaneurisma de arteria cística (flecha).
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una embolización selectiva de la arteria cística de urgencia 
mediante cateterización selectiva de la arteria hepática y 
supraselectiva de la arteria cística. Se utilizaron partículas 
Contour 500-700 µm y dos coil (Fig. 4) consiguiéndose el 
cese inmediato de la hemorragia y permaneciendo asintomá-
tico 12 meses después.

A pesar de la alta incidencia que la patología biliar tiene en 
nuestro medio, son raros los casos que presentan hemorragia 
digestiva por hemofilia (2). Aunque el origen del pseudoaneu-
risma no está claro, en este caso y dado que la imagen sugesti-
va de pseudoaneurisma ya se observa en el TAC de ingreso, la 
erosión de la pared de la arteria debida al proceso inflamatorio 
de la colecistitis, podría ser la causa de su formación (3). Como 
tratamiento de elección, la mayoría de los autores recomiendan 
realizar mediante radiología intervencionista, arteriografía con 
embolización selectiva (4).
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Fig. 4. Angiografía. Microcatéter en arteria cística. Se rellena 
pseudoaneurisma a partir del que se objetiva sangrado activo. Aumento 
de vascularización en lecho vesicular. Tras colocación de coil se deja de 
rellenar el pseudoaneurisma.


