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Desarrollo del Caso 

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

Mujer de 84 años que acude a Urgencias con dolor en fosa iliaca izquierda (FII)y 

alteración de los parámetros analíticos de infección / inflamación. 

Solicitan ecografía abdominal por sospecha de diverticulitis. 

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

Se identifica colelitiasis masiva, sin signos de colecistitis. NO s eidentifican otras 

alteraciones en abdomen superior. 

En FII, hay una interrupción la columna aérea del colon, dejando importante sombra 

acústica posterior. Por el importante dolor de la paciente, que impide completar la 

exploración  se decide completar estudio con TC. 

IMAGEN 

a. Imagen ecográfica de FII donde vemos importante artefacto con sombra acústica 

posterior. b y c reconstrucciones sagital y coronal respectivamente de TC abdomino-

pélvico tras administración de contraste donde se identifica el trayecto fistuloso 

(flechas) de la vesícula hacía el colon transverso. d. Imagen coronal donde 

identificamos la litiasis en colon descendente y cambio de calibre distal a la misma. 

 

 

3. Relectura del caso. 



A nivel de FII, se indentifica una imagen compatible con litiasis biliar de 4 cm, en el 

interior de la luz de colon descendente. En el momento actual no hay signos de 

obstrucción pero si se identifica incipiente cambio de calibre. 

Además se visualiza aire en la vesícula biliar y aerobilia a otros niveles, hallazgo que se 

interpreto en ecografía como colelitiasis masiva. Este dato hizo que buscáramos el 

trayecto fistuloso hacia intestino, encontrándose comunicación entre vesícula biliar y 

colon transverso. 

4. Reflexión docente. 

Confundir el artefacto de reverberación acústica con la  importante sombra acústica 

posterior de la colelitiasis masiva, hace que obviemos posibles diagnósticos 

diferenciales con importante repercusión clínica.  

 

5. Conclusión.  

Ir orientados a determinada patología facilita nuestro diagnostico diferencial, pero 

puede hacernos interpretar erróneamente determinados hallazgos ecográficos, por ello 

no podemos dejar que la orientación clínica nuble los hallazgos de imagen ya que éstos 

pueden cambiar la sospecha diagnostica inicial. 
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