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

Paciente mujer de 78 años que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso y estreñimiento 

de 3 días de evolución, con historia previa de extracción de fecalomas. 

  Ante la sospecha clínica de obstrucción intestinal, se realiza TC abdominopélvica. 

 

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

Se observa una vesícula con cálculos, de pared irregular, con múltiples focos de discontinuidad. 

Se acompaña de una colección perivesicular subcapsular hepática anterior que se extiende hasta 

el espacio subfrénico derecho y que asocia realce peritoneal. Los hallazgos son compatibles con 

colecistitis perforada. 

     Dilatación de colon ascendente y transverso, que alcanza un calibre máximo de hasta 7 cm, con        

abundantes restos fecales, sin signos de obstrucción intestinal. 
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3. Relectura del caso. 

Durante la intervención, se encontró un vólvulo de vesícula biliar que condicionaba isquemia 

de su pared, hallazgos concordantes con la anatomía patológica de la pieza, en la que se 

observó intensa colecistitis aguda y crónica perforada, con fenómenos necroinflamatorios, 

intensa congestión vascular y hemorragia aguda en la pared vesicular, que se extienden al tejido 

perivesicular.  

Se revisa la TC, identificándose la torsión de la vesícula sobre su hilio, que presenta una 

posición anómala y ejerce impronta sobre la superficie hepática. Se observan también imágenes 

hiperdensas en el interior de la vesícula que podrían corresponder a la capa interna de la pared 

necrótica y desprendida.  

 

 

4. Reflexión docente. 

Los hallazgos radiológicos de la torsión vesicular son comunes a los de la torsión de cualquier 

órgano móvil: aumento de tamaño, pared engrosada e hipercaptante, y líquido perivesicular. La 

localización ectópica de la vesícula junto con el giro sobre su hilio ayudan a realizar el 

diagnóstico de presunción.  

 

 

5. Conclusión.  

La torsión vesicular, aunque poco frecuente, es un diagnóstico a tener en cuenta en aquellos 

casos en los que la vesícula aparezca aumentada de tamaño y con una posición anómala. 

Podrían resultar de utilidad la ecografía y el Doppler, para comprobar la ausencia de flujo en la 

arteria cística en aquellos casos en los que la torsión sea completa.  
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