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Desarrollo del Caso 

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

Varón de 45 años que acude al servicio de urgencias por dolor súbito en hipocondrio y flanco derecho.  

Exploración física con presencia de defensa y signos de irritación peritoneal. Como antecedentes había sido 

intervenido de colecistectomía hace 6 días por vía laparoscópica. 

 

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

Revisando la historia clínica había acudido en varias ocasiones durante 3 meses a urgencias por dolor abdominal 

enn hipocondrio derecho y alteraciones en el tránsito intestinal realizándose ecografías abdominales, 

visualizándose: vesícula biliar  con escaso barro biliar, sin signos de colecistitis aguda. 

El diagnóstico de presunción fue de cólicos biliares repetidos, interviniéndose de  colecistectomía laparoscópica. 

Ante la clínica actual y el antecedente de cirugía reciente se solicita TC abdómino- pélvico para a descartar 

complicaciones postquirúrgicas. 
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3. Relectura del caso.   

Se realiza TC abdómino- pélvico: 

Lecho vesicular con clips quirúrgicos (flecha negra).Destacándose engrosamiento parietal segmentario del 

colon derecho a nivel  del ángulo hepático ( flecha blanca) con área de estenosis asociada (cabeza de flecha)  y  

moderada cantidad de líquido libre. Se plantea  el diagnóstico de carcinoma de colon derecho.  
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Es intervenido de urgencias por la persistencia de la clínica y el alto riesgo de perforación. Informe anatomía- 

patológico: Adenocarcinoma de colon derecho. 

 

 

 

4. Reflexión docente.  

En nuestro caso el dolor persistente en hipocondrio derecho y las alteraciones intestinales no estaban causadas por 

cólicos biliares de repetición, sino por una neoplasia de colon derecho estenosante. Revisando la historia 

presentaba pérdida de peso de 7 Kg. en 1 mes, dato a favor del diagnóstico. 

Aunque el carcinoma de colon predomina en paciente mayores puede aparecer en jóvenes y debemos tenerlo en 

cuenta. 

 

5. Conclusión.   

No todo dolor en hipocondrio derecho debe atribuirse a patología vesicular. Ante clínica persistente es 

recomendable descartar otras causas menos frecuentes, como en nuestro caso el inesperado hallazgo de una 

neoplasia de colon derecho. 
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