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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 43 años que acude por tercera vez a urgencias por dolor abdominal en 

hipocondrio derecho, malestar general y fiebre de 39º. 

 

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

● Vesícula distendida con paredes en el límite alto de la normalidad y colelitiasis. 

●  Engrosamiento parietal de colon descendente y sigma con adenopatías 

adyacentes y paniculitis mesentérica. 

● Esclerosis y lesiones subcondrales en ambas articulaciones sacroilíacas  

Todos estos hallazgos: proceso inflamatorio de colon descendente con múltiples 

adenopatías, sacroileitis y colecistopatía, sugieren la presencia de enfermedad 

inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa como primera posibilidad).  
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2. Relectura del caso. 

Mientras que en las ecografías de visitas previas la vesicula no estaba distendida, el 

análisis radiológico actual mostraba afectación multisistémica.  

El estado del paciente nos llevó a realizar TC tras la ecografía. 

 

4. Reflexión docente. 

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal con afectación 

extraintestinal y múltiples complicaciones.  

La decisión de completar el estudio con TC fue correcta, ya que nuestra sospecha 

diagnostica se confirmó por anatomía patológica.  

La ecoendoscopia demostró erosiones superficiales, y el resultado de las biopsias fue: 

colitis crónica por enfermedad inflamatoria intestinal con actividad inflamatoria aguda 

severa. 

El paciente recibió tratamiento con corticoides iv con buena respuesta y se incluyó en 

lista de espera quirúrgica para colecistectomía.  

 

5. Conclusión.  

La discordancia clínico radiológica nos debe llevar a buscar algo más que justifique la 

clínica.  

Debemos conocer los hallazgos radiológicos de las manifestaciones extraintestinales 

asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal. 
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