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CARTAS CIENTÍFICAS
Hemoperitoneo espontáneo en enfermos
de cirrosis hepática
Spontaneous hemoperitoneum in patients
with hepatic cirrhosis
Sr. Director:
El hemoperitoneo espontáneo en enfermos de cirrosis
hepática es una urgencia rara, muy grave y de gran diﬁcultad
diagnóstica si no se tiene la sospecha clínica.
Presentamos el caso de un hombre de 65 años, con antecedentes de cirrosis hepática por hepatopatía crónica VHC
(Child-Pugh 5). Habia sufrido un episodio de hemorragia
digestiva alta por sangrado de variz esofágica, resuelto con
ligadura.
Mientras pasea y de forma aguda presenta dolor intenso
a nivel hipogástrico. A la llegada del equipo de asistencia
médica extrahospitalario el paciente ya está inconsciente
(GCS 7), con signos de mala perfusión periférica, intensa
palidez y situación de shock. No hay evidencia de hemorragia digestiva alta. Se procede a intubación y reposición de
volemia. El paciente llega a la reanimación de urgencias del
hospital de referencia donde a los pocos minutos presenta
asistolia, no recuperándose pese a soporte vital avanzado.
El estudio necrópsico mostró hemorragia peritoneal masiva
por rotura de vena varicosa gastroepiplóica izquierda.
En enfermos cirróticos, las varices esofágicas o esofagogástricas son la causa más común de sangrado y de shock
hipovolémico.
El hemoperitoneo espontáneo es poco frecuente, y entre
las causas del mismo en cirróticos cabe destacar el carcinoma hepatocelular, los traumatismos abdominales y la
yatrogenia.
La rotura de varices intraperitoneales, a nivel de vasos
mesentéricos, omentales o del ligamento gastroesplénico,
es una causa infrecuente de hemoperitoneo espontáneo a la
vez que muy grave. Diversas revisiones hallan una mortalidad del 100% si se realiza tratamiento conservador y superior
al 70% en caso de tratamiento quirúrgico urgente.

Podemos concluir que ante un paciente con antecedentes de hipertensión portal debemos sospechar la existencia
de un hemoperitoneo espontáneo si aparecen de forma
combinada clínica de shock hipovolémico sin evidencia de
sangrado digestivo, dolor abdominal intenso de aparición
brusca y distensión abdominal.
Se trata de una urgencia vital, con un alto índice de mortalidad, donde la sospecha clínica es básica para realizar
un diagnóstico precoz y poder ofrecer, de forma rápida, el
tratamiento quirúrgico como única posibilidad de supervivencia.
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