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Telangiectasia hemorrágica hereditaria:
Síndrome de Rendu-Osler-Weber
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Paciente femenino de 51 años de edad que acude al Servicio de Urgencias por presentar dolor abdominal inespecífico. Se solicita ultrasonido abdominopélvico, encontrando
imagen anexial izquierda, con septos delgados y ecos en
su interior en relación a quiste hemorrágico, lo que motivó
realizar TC contrastada como complemento.
El estudio mediante TCMD en cortes axiales de 5 mm
desde las bases pulmonares hasta sínfisis del pubis, con
medio de contraste oral e IV, trifásico con RMP, corroboró
los hallazgos antes descritos y en el parénquima hepático
se observaron múltiples imágenes hipervasculares, sólo en
la fase arterial aproximadamente ocho, isodensas en fase
simple y en fase tardía, redondeadas, bien definidas y de
dimensiones que fluctuaban entre 0.9-1.4 cm.
El hallazgo por TCMD corresponde a la presencia de
masas vasculares (mayores de 1 cm) y telangiectasias (menores de 1 cm), secundarias atribuibles a telangiectasia
hemorrágica hereditaria (HHT), síndrome de Rendu-Osler-

Weber, que es un trastorno autosómico dominante y que
ocurre con una frecuencia estimada de 10-20 individuos
en 100,000.1
Las manifestaciones típicas se dan en pacientes asintomáticos con angiodisplasia mucocutánea o visceral
(pulmones, tracto digestivo y cerebro). La presencia
de afección hepática en pacientes con HHT va desde
8-31% hasta, según otros autores, 74-79% con
TCMD.1,2
La afección hepática se caracteriza por shunts intrahepáticos, lesiones vasculares y telangiectasias intraparenquimatosas diseminadas. Se ha reportado falla cardiaca, hipertensión portal, encefalopatía portosistémica, colangitis
y hepatopatía.1,3
La apariencia típica de estas lesiones es evidente en la
fase arterial temprana o tardía, que las define como hipervasculares para que en la fase tardía se muestren isodensas al parénquima hepático.1
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Telangiectasia hemorrágica hereditaria

Figura 1. Cortes axiales secuenciales en fase arterial que
demuestran las lesiones hipervasculares características de
HHT, señaladas con flechas.
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Figura 2. RMP en sagital y coronal en fase arterial que demuestran una vez más las lesiones
hipervasculares características
de HHT, señaladas con flechas.
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