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Título: Colecistitis hemorrágica: urgencia rara pero potencialmente fatal 

Presentación: Mujer de 89 años, portadora de prótesis aórtica, anticoagulada, acude por dolor 

abdominal intenso de predominio en hemiabdomen derecho de 12 horas de evolución, 

asociado a un vómito bilioso. Hemodinámicamente estable. Analítica: Hemoglobina 

10.2 g/dl, Leucocitos 26.3 x1000/µl, Neutrófilos 24.5 x1000/µl, ALT 49 U/l, AST 113 U/l, 

GGT 63 U/l, FA 69 U/l, LDH 522 U/l, Bilirrubina 2.07 mg/dl, PCR 2.14 mg/dl, INR 3.72. 

Se realiza inicialmente una ecografía abdominal para descarte de colecistitis 

identificando una vesícula biliar muy distendida con múltiples litiasis en su interior 

asociado a contenido ecogénico heterogéneo que forma un nivel en la porción declive. 

Dados los hallazgos y cuadro clínico-analítico, se completa con TC que demuestra un 

hemocolecisto con focos de sangrado activo, aparente perforación en su pared 

posterior y hematoma perivesicular, con hemoperitoneo en moderada cantidad. Se 

decide cirugía urgente identificando 1 litro de hemoperitoneo con una vesícula biliar 

distendida perforada, con abundante sangre y litiasis en su interior. Se realiza 

colecistectomía con evolución favorable. 

Discusión : La colecistitis hemorrágica es una urgencia infrecuente y grave de la colecistitis aguda 

con o sin litiasis. La hemorragia, debida a cambios inflamatorios, causa ulceración de la 

mucosa y necrosis, distiende la vesícula biliar y provoca su rotura y hemoperitoneo. 

Los factores de riesgo incluyen la diátesis hemorrágica, anticoagulación, malignidad y 

trauma. La ecografía suele ser la prueba inicial y la TC de confirmación, revelando 

signos de colecistitis aguda con material de alta densidad en su interior con presencia 

de nivel y ocasionalmente, signos de perforación con líquido libre o hemoperitoneo con 

focos de sangrado activo. 

Conclusión: La sospecha y diagnóstico precoz de la colecistitis hemorrágica es esencial para un 

manejo quirúrgico rápido de esta entidad rara y con alta morbimortalidad. 
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Pie de foto: Colecistitis hemorrágica. A: Ecografía inicial que muestra la vesícula biliar distendida 

con contenido ecogénico heterogéneo que forma un nivel. B. y C1: TC en fase arterial 

que confirma los signos de colecistitis aguda con nivel denso en su interior, con focos 

de sangrado activo (flechas rojas) y con probable punto de perforación en pared 

posterior (flecha azul) con hematoma perivesicular asociado. C2: TC en fase venosa 

que muestra aumento de los focos de sangrado activo (flechas amarillas) que se 

visualizaban en C1. 

 


