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Desarrollo del Caso 

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

Paciente de 85 años que acude por cuadro de tiritona y escalofríos, con caída casual y un 

vómito alimenticio acompañante. Se establece el cuadro de presunción de sépsis de 

origen desconocido por lo que se solicita la realización de ecografía abdominal urgente 

para la valoración de posible foco abdominal. 

 

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

Vesícula biliar de tamaño normal y paredes finas, sin contenido litiasico. Llama la 

atención una dilatación de la vía biliar intrahepática con colédoco dilatado en todo su 

recorrido, hasta 8 mm (sin identificarse imágenes sugestivas de litiasis). A nivel de la 

Ampolla de Vater destaca un engrosamiento de la pared duodenal, hipoecoico y con 

pérdida de la morfología de la misma, que podría corresponder con lesión tumoral como 

causa obstructiva. Además, se observa una mínima lengüeta de líquido libre 

perihepático, siendo el resto de la exploración abdominal anodina. 

 

IMAGEN 

 



 

Imágenes de ecografía abdominal en las que se observa una dilatación de la vía biliar 

con una imagen hipoecoica de 17.6 mm en región de Ampolla de Vater. Imagen de TC 

en el que se señala con flecha la lesión. Colangio RM con terminación abrupta y 

convexa del colédoco. 

3.       Relectura del caso. 
 

Ante estos hallazgos ecográficos, se decide la realización de un TC abdominopélvico de 

forma programada en el que continúa observándose una dilatación de la vía biliar intra y 

extrahepática, con colédoco de hasta 12 mm, siendo difícil la valoración de la cabeza 

pancreática y de la segunda porción duodenal por movimientos del paciente, por lo que 

no se puede descartar lesión a este nivel. 

Dados los hallazgos del TC y ante la sospecha de lesión ampular se recomienda la 

realización de Colangio-RM que confirma la presencia de una lesión periampular. 

Mediante CPRE se obtienen 7 fragmentos de duodeno compatibles con adenocarcinoma 

bien diferenciado. 

4. Reflexión docente. 

Este caso es uno de los tantos ejemplos que nos permiten darnos cuenta de la utilidad de 

la ecografía en la valoración de la vía biliar. Si bien el motivo de petición era buscar un 

foco abdominal que nos pudiera justificar el cuadro de sépsis del paciente el hallazgo de 

una dilatación de la vía biliar no nos debe hacer pensar únicamente en una causa 

obstructiva secundaria a litiasis. 

5. Conclusión: 

La ecografía aunque no es el método de elección en este tipo de patología, puede ser útil 

como aproximación inicial para diferenciar entre colestasis extrahepática (obstructiva) o 



intrahepática (no obstructiva) así como para demostrar obstrucción proximal o distal de 

la misma. Por lo general este tipo de tumores pasan desapercibidos tanto en la ecografía 

como en el TC y lo que visualizamos son signos indirectos como es la dilatación de la 

vía biliar. 
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