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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 59 años, con síndrome febril y emético de una semana de evolución,  dolor 

en hipocondrio derecho, Murphy negativo. Leucocitosis, 21.000, y PCR, 300. Con la 

sospecha clínica de síndrome febril con foco abdominal se solicita TC. 

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

El TC abdominal confirmó la presencia de lesión focal hepática hipodensa (atenuación 

15- 20 UH), localizada en lóbulo hepático derecho, de contornos lobulados y septos, 

con realce marginal y septal. Esta lesión condicionaba obliteración de la vena 

suprahepática media y estenosis de la rama portal superior derecha. Discreta cantidad de 

líquido libre en pelvis. El resto de estructuras abdominales no presentaban alteraciones 

significativas.  

Se planteó diagnóstico diferencial entre absceso piógeno/amebiano, tumor primario 

(carcinoma hepatocelular, cistoadenoma/cistoadenocarcinoma), metástasis, entre otras, 

estableciéndose como primera posibilidad el absceso por semiología y por sospecha 

clínica.  

 

IMAGEN 
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Figura 1. A-B). TC abdominal axial. Lesión hipodensa (atenuación líquido) que  

presenta realce marginal y septal y condiciona compresión la rama portal superior  

derecha (flecha blanca). C-D). Discreto engrosamiento del margen medial del 

colon ascendente (flecha negra) y adenopatías regionales subcentimétricas (asterisco).  

3.Relectura del caso. 

Se ingresó a la paciente para caracterización, realizándose colonoscopia, evidenciándose 

en ángulo hepático, lesión circunferencial, infiltrativa y ulcerada. La biopsia confirmó 

que se trataba de adenocarcinoma, siendo por tanto la lesión hepática compatible con 

metástasis quística.  

Revisando el caso, se observaba un discreto engrosamiento mural del margen medial del 

colon ascendente (1,8 cm de longitud) y  ganglios subcentimétricos adyacentes, 

hallazgos compatibles con la neoplasia diagnósticada. 

4. Reflexión docente. 

La sospecha clínica condicionó la interpretación de los hallazgos como absceso hepático 

La metástasis quística es infrecuente, pudiendo ser resultado de rápido crecimiento 

(tumor neuroendocrino, GIST), producción de mucina (adenocarcinoma mucinoso colo-
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rectal u ovario). Los hallazgos que apoyan este diagnóstico son los septos, con 

engrosamiento irregular, mal definidos, con  múltiples nódulos murales, en cambio, los 

abscesos se presentan con realce en anillo, “double target sign” (area hipodensa central 

rodeada por un anillo hiperdenso y otro hipodenso más externo), y de los septos.   

5. Conclusión.  

La distinción de metástasis quística solitaria de otras lesiones malignas o de etiología 

infecciosa es complicado, sobre todo si no se ha identificado el primario. 
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