
ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 

 

 

 

CASO  Nº 055 

Título Importancia de la correlación clínico-radiológica en la Colecistitis aguda. 

Autores C. Izco García-Cubillana, L. Cuesta Lujano, A.B. Molina Navarro, A. Mora 

Jurado, A. Delgado Cotan, C. González Catellano. 

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 

Desarrollo del Caso 

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

Varón de 73 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal, fundamentalmente 

localizado en región de epigastrio e hipocondrio derecho, de 48 horas de evolución asociado a fiebre, 

náuseas y vómitos.  

A la exploración presenta abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en hipocondrio 

derecho. 

Analítica: Leucocitosis 12920 con PCR 219.26. 

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

Ecografía abdominal: Vesícula biliar dilatada con pared engrosada (>3mm) y líquido perivesicular. 

TC de abdomen sin contraste intravenoso: Vesícula distendida con barro biliar y litiasis en su interior 

con signos inflamatorios. Importante infiltración de la grasa adyacente que se extiende hasta la flexura 

hepática del colon. Líquido libre en gotiera paracólica y pararrenal anterior derecha. Conclusión: 

colecistitis aguda litiásica perforada. 
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3. Relectura del caso. 

Ante los hallazgos ecográficos se completo estudio con TC de abdomen sin contraste intravenoso.  

El paciente fue sometido a colecistectomía vía laparoscópica: vesícula biliar gangrenosa y plastrón 

inflamatorio. Se realiza adhesiolisis. Se visualizan y se disecan conducto y arteria cística que se clipan 

y seccionan. Se realiza colecistectomía retrógrada. Se extrae vesícula con endobolsa y s se realiza 

lavado exhaustivo de cavidad con colocación de drenaje Penrose en lecho. 

El paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico y analgésico. 

 

4. Reflexión docente. 

Ante un paciente con dolor abdominal y sospecha de colecistitis la prueba inicial es la ecografía 

abdominal por su alta sensibilidad y precisión en la detección de litiasis biliar. Sólo un 5-10% de las 

colecistitis son alitiásica. Los hallazgos ecográficos principales son: colelitiasis (imagen 

hiperecogénica con sombra acústica posterior), engrosamiento de la pared de la vesícula, aumento del 

tamaño de la vesícula, Murphy ecográfico positivo y presencia de líquido perivesicular. 

El TC de abdomen se reserva para valorar las complicaciones. 

5. Conclusión.  

Ante un paciente con sospecha de colecistitis la primera prueba a realizar es la ecografía abdominal.  

El TC se reserva para valorar complicaciones. 
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