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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 58 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 48 horas de 

evolución que no cede con analgesia y fiebre de 37.8º. No otra clínica acompañante. En 

la analítica de sangre leucocitosis de hasta 21000 (88% de neutrófilos), resto normal. 

Ante la sospecha de sepsis de probable origen abdominal se realiza ecografía y TC 

abdominal. 

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

Ecografía de abdomen urgente sin hallazgos de interés (Imagen A). 

En la TC urgente (Imagen B) se visualiza distensión gástrica sin otros hallazgos de 

interés. 

Se decide ingresar al paciente para estudio y empezar tratamiento antibiótico. El 

paciente permanece ingresado 48 horas, encontrándose afebril. Se decide dar de alta, 

por mejoría de la clínica y analítica, aunque con persistencia de leucocitosis.  
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3. Relectura del caso. 

10 días después, el paciente vuelve a urgencias por febrícula y pesadez postprandial, en 

la analítica, persiste leucocitosis, apareciendo alteración de enzimas hepáticas con 

patrón de colestasis. Ante la no mejoría del paciente y los nuevos hallazgos  analíticos 

se repite la TC (Imágenes C y D) donde se evidencia vesícula alitiásica,  distendida, 

con paredes engrosadas y realce de la misma, hallazgos sugestivos de colecistitis 

aguda, además presencia de abscesos perivesiculares. Tras los hallazgos descritos se 

decide la intervención quirúrgica del paciente, realizándose colecistectomía abierta y 

drenaje del absceso intrahepático.  

4. Reflexión docente. 

El abdomen agudo constituye uno de los motivos más habituales de consulta en los 

servicios de urgencia y es una causa frecuente de ingreso hospitalario. Alrededor de un 

40% de las personas que consultan por dolor abdominal abandona los Servicios de 

Urgencias con el diagnóstico de dolor abdominal inespecífico. La colecistitis aguda es 

la segunda causa de abdomen agudo, siendo la primera la apendicitis aguda.  

5. Conclusión.  

Ante un paciente con síntomas clínicos y alteraciones analíticas, no se debe dejar de 

reevaluar a pesar de una prueba de imagen reciente sin hallazgos patológicos.  
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