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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 63 años con antecedentes de neoplasia renal derecha intervenida y 

nefrostomía izquierda al que se le solicita estudio TC de control para valoración del 

tracto urinario superior izquierdo y de la nefroureterectomía izquierda. 

 

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

Se realiza TC abdominopélvico en el que llama la atención una afectación hepática 

difusa de nueva aparición con marcada heterogeneidad del parénquima y presencia de 

múltiples lesiones focales, la mayor de ellas de 4.9 mm en segmento 4b, muy sugestivas 

de metástasis. Ante estos hallazgos se decide la realización de biopsia con aguja gruesa 

de esta lesión para su caracterización anatomopatológica. El procedimiento se realiza 

guiado por ecografía y trascurre sin complicaciones inmediatas. 

IMAGEN 



 

La primera imagen corresponde a corte axial del TC inicial en el que se visualiza imagen 

sugestiva de metástasis en segmento 4b. Las otras tres imágenes corresponden a estudio 

basal y reconstrucciones MIP en fases arterial y venosa en las que se observa sangrado 

arterial en segmento 4b y hemoperitoneo. 

2. Relectura del caso. 

Horas después de la biopsia la paciente comienza a inestabilizarse hemodinamicamente 

y  se realiza un nuevo TC para valorar la posibilidad de sangrado postprocedimiento. 

Las imágenes demuestran una extravasación de contraste intravenoso en fase arterial 

desde el segmento 4b hacia el espacio prehepático, así como un voluminoso 

hemoperitoneo, de mayor cuantía a nivel perihepático. Llama la atención una alteración 

difusa de la densidad del hígado, cabeza pancreática y riñón izquierdo, con áreas 

hipodensas parcheadas, que podrían estar en relación con trastornos de hipoperfusión 

generalizados, si bien su distribución no es la típica de las lesiones isquémicas, no 

pudiéndose descartar afectación infecciosa difusa, y más rara afectación metastásica 

dado el escaso tiempo desde el TC previo. 

 

3. Reflexión docente. 

Ante la sospecha de sangrado postbiopsia hepática se debe realizar un estudio TC en 

fases arterial y venosa para demostrar su presencia y origen, y de esta manera facilitar la 

posterior embolización. 



4.  Conclusión. 

La incidencia de hemorragia grave después de la realización de biopsia hepática con 

aguja gruesa es rara. Un estudio realizado por la Clínica Mayo que incluía más de 

quince mil biopsias sacó a la luz que únicamente en el 0,5% de los casos había existido 

un hemorragia grave, mientras que otro de la Universidad de Massachusetts de 778 

biopsias el 0.8%. Sin embargo, esta posibilidad siempre debe estar presente y ante su 

sospecha se debe realizar TC de manera urgente para descartarlo. 
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