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Introducción
La Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (THH) es un trastorno autosómico dominante infrecuente, con
una prevalencia de 1,5/100.000. Corresponde a una displasia vascular que puede afectar múlBples
sistemas. El diagnós2co se confirma con al menos 3 de los siguientes criterios: epistaxis espontánea
recurrente, telangiectasias mucocutáneas, malformaciones arteriovenosas o familiar de primer grado
con THH(1). El compromiso hepáBco es de un 71-79% (8% sintomáBcos).

Desarrollo del Tema
El estudio por imágenes está indicado únicamente cuando existe
clínica sugerente de compromiso hepáBco, siendo de elección la
TC con fases arterial y venosa.
Existen múl2ples hallazgos imagenológicos, siendo
patognomónico la presencia de telangiectasias y dilatación de la
arteria hepáBca (AH) en un diámetro mayor de 7mm (Fig. 1A).
Otras manifestaciones hepáBcas incluyen alteraciones de la
perfusión (Fig. 1B), llenado temprano de la vena suprahepáBca
(VSH) (Fig. 1C), dilatación de la vía biliar extrahepáBca, shunts y
nódulos-masas vasculares bien definidas con realce arterial y
lavado en fase venosa(2,3,4).

Conclusiones 
Las imágenes son fundamentales para el diagnósBco y caracterización de complicaciones hepáBcas, la
biopsia no es úBl y se asocia a gran riesgo. No existe tratamiento para prevenir la progresión a la fase
sintomáBca.
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Las complicaciones hepáticas dependerán de la malformación vascular (Fig. 2). Un shunt AH-VSH podría
desarrollar insuficiencia cardíaca de alto gasto, isquemia mesentérica e isquemia biliar con posterior
desarrollo de colangitis esclerosante secundaria, necrosis biliar y biliomas (Fig. 1D-E), generalmente
progresivos e irreversibles. Tanto un shunt AH-VSH como de la vena porta (VP) con la VSH, pueden
determinar un flujo irregular con mayor incidencia de hiperplasia nodular focal, hiperplasia nodular
regenerativa e hipertensión portal (HP) (Fig. 1E). Un shunt AH-VP puede desarrollar HP(2,3,4).
Los procesos asociados a la isquemia biliar pueden sobre-infectarse, desarrollando abscesos (Fig. 1F) y
colangitis(2,3,4).


