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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente varón de 80 años que acude al servicio de urgencias por caída leve en domicilio tras la cual 

presenta vómitos,  diarrea y dolor abdominal en flanco izquierdo. Paciente hemodinámicamente inestable. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Hemoperitoneo con probable origen del sangrado en LOE hepática localizada en segmento 2, sin 

visualizarse focos de sangrado activo. 

IMAGEN 
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3. Relectura del caso. 

Se trata de un paciente con una lesión focal hepática con características compatibles con hepatocarcinoma 

que provocó un hemoperitoneo secundario a la rotura de la lesión, la cual fue resecada pocos días después 

con el diagnóstico anatomopatológico de hepatocarcinoma bien diferenciado. En el TC de control de 

diciembre ’14 sólo se observaba una colección subcapsular posquirúrgica residual, sin embargo en el 

siguiente TC de control de abril del 2015 la lesión había recidivado y volvió a sangrar dos semanas más 

tarde sin antecedente traumático, provocando un shock hipovolémico al paciente, que se ha tratado 

mediante una embolización selectiva de la arteria hepática izquierda. 

4. Reflexión docente. 

El sangrado hepático espontáneo es una situación rara cuyas etiologías subyacentes más frecuentes son el 

adenoma y el carcinoma hepatocelular (sobre todo en hígados cirróticos), provocando este último un 

amplio espectro de gravedad del sangrado, desde una mínima hemorragia intrahepática hasta una ruptura 
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de la cápsula hepática y un sangrado intraabdominal como el caso de nuestro paciente. 

5. Conclusión. 

Ante un sangrado hepático y la ausencia de antecedente traumático importante debemos buscar una 

patología subyacente que nos explique la hemorragia, siendo las más frecuentes el hepatocarcinoma y el 

adenoma, pudiendo encontrarse también en pacientes con hiperplasias nodulares focales, hemangiomas, 

metástasis, síndrome de HELLP o amiloidosis. 
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