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CASO  Nº 073 

Título Dolor abdominal agudo, una forma de dolor referido. 

Autores Ana Belén Molina Navarro; Celia Izco García Cubillana; Laura Cuesta 

Lujano; Eduardo Moreno Marín. 

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 

Desarrollo del Caso 

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

Varón 49 años con dolor en fosa ilíaca derecha, Blumbert positivo. 

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

En la ecografía se observa apéndice engrosado, líquido periapendicular sugestivo de 

apendicitis aguda. 

La vesícula biliar presenta pared en capas de cebolla, hiperaflujo vascular, Murphy 

ecográfico positivo. En su interior hay material de ecogenicidad media, sin sombra 

posterior, forma lobulada, sugestivo de colecistitis avanzada. 

 

IMAGEN 

 

Figura izquierda ecografía vesícula; figura derecha corte axial TCMD abdomen, vesícula. 
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3. Relectura del caso. 

Ante las dudas se realiza TCMD con contraste i.v. y se informa de apéndice ileocecal 

normal y vesícula con imágenes nodulares hiperdensas compatibles con adenomas o barro 

biliar compacto. Edema de la pared y líquido perivesicular sugestivo de colecistitis. 

El paciente es intervenido de colecistectomía y el juicio clínico por parte de cirugía es de 

colecistitis gangrenosa.   

El diagnóstico anatomopatológico fue de colecistitis crónica agudizada. 

 

4. Reflexión docente. 

Debemos tener en cuenta que  en la perforación vesicular, o abscesos, la semiología 

del dolor cambia, extendiéndose a zonas vecinas (flanco y fosa iliaca derecha). 

Además, es importante diferenciar barro biliar tumefactado de masas polipoideas, el 

movimiento, la ausencia de vasos y anomalía de la pared vesicular apuntan al primero. 

Otra lección de este caso es que la colecistitis crónica se asocia a la presencia de 

cálculos y la podemos ver como engrosamiento de la pared y/o fibrosis; sería 

agudizada cuando hay flujo vascular y Murphy positivo. 

 

5. Conclusión.   

Ante la sospecha de dolor en FID explorar todo el abdomen con el ecógrafo para 

descartar abanico de patología posible así como posibles complicaciones graves y no 

olvidar que lo más frecuente prima en el diagnóstico. 
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