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Título: HEMOPERITONEO POR ROTURA VESICULAR: una complicación poco frecuente de 

colescistitis 

Presentación: Paciente de 52 años, con antecedente de cirrosis hepática enólica, que durante su 

ingreso por sospecha de colecistitis comienza con un cuadro de hipotensión refractaria 

a fluidoterapia y descenso de hemoglobina de 14.6 a 10.2 d/dl. Descartada la 

presencia de sangrado externo, se solicita estudio de imagen para objetivar causa del 

mismo. 

Discusión : Se realiza Angio-TC de abdomen y TC abdominal en fase portal, donde se observa una 

vesícula biliar hidrópica con litiasis en su interior y presencia abundante liquido libre 

intraabdominal de alta densidad, de localización a nivel perihepático, sugerente de 

hemoperitoneo. 

En la fase arterial se identifica sangrado activo hacia luz de vesícula biliar así como 

hacia fuera de la misma en localización perihepática, lo que podría indicar también 

rotura de pared vesicular. 

Debido al rápido deterioro hemodinámico el paciente requirió intervención quirúrgica 

urgente, confirmándose la rotura de la pared de la vesícula y el foco de origen del 

sangrado en la misma. 

Conclusión: El estudio TC es la técnica de elección ante la sospecha de hemorragia interna y el 

diagnóstico de hemoperitoneo por su alta sensibilidad para la detección de pequeñas 

cantidades de sangre en la cavidad peritoneal y el origen del mismo. La adición del 

estudio Angio-Tc permite además identificar la presencia de sangrado activo. 

La perforación de la pared vesicular es una complicación poco frecuente de la 

colecistitis, pero que requiere una detección precoz y manejo urgente. 
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