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

Mujer de 83 años con dolor epigástrico irradiado a espalda y vómitos de varias horas de 

evolución.  

Como antecedentes importantes, apendicectomía y herniorrafia. En la exploración, 

afebril y normotensa, destacando dolor difuso en epigastrio sin peritonismo, con 

Murphy dudoso. Analíticamente, destacaba leucocitosis con  neutrofilia, patrón de 

colestasis y citolisis, y PCR de 0,5, en ascenso.   

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

Se solicitó ecografía abdominal urgente para descartar colecistitis. Se objetivó vesícula 

biliar moderadamente distendida de paredes finas, sin colelitiasis. Murphy ecográfico 

dudoso. Mínima cantidad de líquido libre intraperitoneal. 

 Frente a sospecha persistente, se decidió realizar TC abdominopélvico con 

contraste iv a las horas. La vesícula mostraba paredes mal definidas de captación 

irregular, con notable estriación de grasa perivesicular. Cambios inflamatorios por 

contigüidad en antropíloro y ángulo hepático del colon. No se demostraron signos de 

pancreatitis. Se sugirió colecistitis aguda, posiblemente gangrenosa.  

 Se rechazó cirugía, iniciando antibioterapia de amplio espectro. La evolución 

fue favorable, con descenso de RFA.  
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3. Relectura del caso. 

La colelitiasis y Murphy ecográfico positivo muestran una precisión del 93% para el 

diagnóstico positivo de la colecistitis, aunque no siempre están presentes en la 

exploración. A pesar de la ecografía normal, la sospecha clínica persistente hizo 

plantearse el realizar TC complementario.  

La RM resultó diagnóstica de colecistitis, con colecistectomía posterior, y colecistitis 

crónica con barro biliar como diagnóstico anatomopatológico.  

4. Reflexión docente. 

La colecistitis se confirma ecográficamente según los criterios de Tokio 2013. Los 

hallazgos ecográficos típicos no son frecuentes, existiendo un 20% de falsos positivos. 

Cuando existe alta sospecha clínica, habría que valorar pruebas complementarias como 
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TC, objetivando mejor definición de la pared vesicular tras realce del contraste o signos 

inflamatorios adyacentes, difíciles de valorar por el refuerzo acústico de la luz vesicular. 

5. Conclusión.  

La colecistitis es causa de abdomen agudo frecuente, de confirmación ecográfica. 

Frente a ecografía negativa y alta sospecha, sería necesario valorar la realización de 

pruebas complementarias. 

Bibliografía 
1. Kiewet J, Leeuwenburgh M, Bipat S, Bossuyt P, 

Stoker J, Boermeester M. A systematic rewiew and meta-

analysis of diagnosis performance of imaging in acute 

cholecystitis. Radiology 2012;  264:708-720. 

2. Yokoe M, Takada T, Strasberg S, Solomkin J, Mayumi 

T, Gomi H, et al. TG13 diagnostic criteria and severity 

grading of acute cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci 

2013; 20:35–46. 

3. Connor O, Maher M. Imaging of cholecystitis. AJR 

2011; 196: 367-374. 

4. Brook O, Kane R, Tyagi G, Siewert B, Kruskal J. 

Lessons Learned From Quality Assurance: Errors in the 

Diagnosis of Acute Cholecystitis on Ultrasound and CT. AJR 

2011; 196:597–604 

 


