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INTRODUCCIÓN

La lesión única de la vesícula biliar secundaria a 
traumatismo abdominal es un hallazgo infrecuente. El 
diagnóstico precoz de esta patología suele ser difícil 
debido a la variabilidad de los síntomas y los resulta-
dos inespecíficos en las pruebas radiológicas habituales. 
En los pacientes que sufren un traumatismo vesicular el 
manejo habitual es quirúrgico. Presentamos un caso de 
un paciente con una perforación de vesícula biliar tras 
traumatismo toracoabdominal cerrado diagnosticada y 
tratada mediante CPRE y manejo conservador con buena 
evolución clínica.

CASO CLÍNICO

Varón de 55 años con antecedente de traumatismo tora-
coabdominal, ingresa por dolor abdominal sordo y difuso, 
sin signos peritoníticos y con estabilidad hemodinámica. 
En la ecografía inicial de Urgencias se objetiva ascitis. 

Durante las primeras 48 horas presentó incremento de 
la ascitis y fiebre. Analíticamente destacaba: hemoglo-
bina, 10 mg/dl; GGT, 104 U/l, y PCR, 266 mg/dl. Se 
solicitó tomografía abdominal (TC) (Fig. 1) y se inició 
piperacilina-tazobactan. Se realizó paracentesis de cin-
co litros (hematíes: 21.000/mm3, 2.880 leucocitos/mm3, 
bilirrubina total: 19,26 mg/dl, ácidos biliares: 3.952,4 
µmol/l).

Con la sospecha de fuga biliar se realizó colangiografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) que objetivó fuga vesicu-
lar (Fig. 2), tratada mediante esfinterotomía e instauración 
de una prótesis plástica biliar de 10 Fr durante ocho sema-
nas (Fig. 3) con buena evolución. 

DISCUSIÓN

La lesión de la vía biliar extrahepática ocurre funda-
mentalmente por iatrogenia en cirugía laparoscópica. La 
etiología traumática es infrecuente, siendo excepcional la 
rotura vesicular única (1). 

El traumatismo vesicular puede clasificarse como contu-
sión, perforación, avulsión y colecistitis traumática. Gene-
ralmente se encuentran lesiones abdominales concomitan-

Fig. 1. TC abdominal en la que se observan la vesícula colapsada y ascitis 
moderada-severa sin lesiones en órganos intraabdominales ni neumope-
ritoneo. Los hallazgos radiológicos del trauma vesicular por TC suelen ser 
inespecíficos (líquido perivesicular, mala delimitación y engrosamiento de 
pared vesicular, ascitis, vesícula contraída en ayunas, contenido hiper-
denso intraluminal [hemobilia], biliomas y afectación de otros órganos).

tes (hepáticas, esplénicas y duodenales). La presentación 
clínica puede ser inmediata (shock y peritonitis) o insidiosa 
cuando la única lesión es la fuga biliar (2). Los hallazgos 
por TC suelen ser inespecíficos y el tratamiento habitual 
es la colecistectomía.
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Fig. 2. Extravasación de contraste a partir de la vesícula biliar objetivada 
mediante CPRE, en la que se realizó esfinterotomía y se colocó prótesis 
plástica biliar, quedando el extremo proximal en el hepático común, por 
encima de la desembocadura del cístico.

Fig. 3. Control radiológico mediante CPRE que muestra vesícula biliar 
sin fuga biliar.

El enfoque de la fuga biliar era clásicamente quirúrgico; 
sin embargo, los avances en CPRE y colangio-RM han per-
mitido perfeccionar el diagnóstico e introducir el manejo 
no quirúrgico en la mayoría de los pacientes (2).

La European Society of Gastrointestinal Endoscopy 
(ESGE) recomienda, ante una lesión incompleta de la vía 
biliar, realizar CPRE con inserción de prótesis plástica y 
retirada en 4-8 semanas, con un éxito del 80-90% (3).
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