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Al ingreso se solicitó: examen de sangre, orina y ma-

teria fecal que están dentro de parámetros normales.

Endoscopía digestiva alta muestra lesiones agudas de la

mucosa gástrica. Colonoscopía e ileoscopía normales.

La ecografía abdominal mostraba múltiples imágenes

de tipo quístico, pequeñas en la periferia del hígado,

por lo cual se complementó con TAC de abdomen y

pelvis que informaba: hígado de tamaño normal, con

numerosas imágenes hipodensas, menores de 1 cm de

diámetro que se distribuyen en forma difusa a nivel del

parénquima hepático. No parecen estar comunicadas a

la vía biliar. No hay lesiones focales sólidas.

Ante éstos hallazgos, ¿cuál es su diagnóstico presun-

tivo?

Mujer de 48 años de edad, sin antecedentes patoló-

gicos conocidos, concurre por presentar dolor abdomi-

nal especialmente en cuadrante inferior izquierdo y

distensión. No alivia luego de las deposiciones y no re-

fiere intolerancia alimentaria. Episodios de acidez y sa-

bor amargo en la boca sin clínica de reflujo gastro-eso-

fágico. No refiere pérdida de peso. Consulta en diferen-

tes ocasiones, siendo medicada con antiespasmódicos -

tranquilizantes (escopolamina - oxacepan) y antidis-

pépticos (simeticona - pancreatina), pese a lo cual per-

sisten los síntomas.

No se hallaron datos positivos al examen físico.

ACTA GASTROENTEROL LATINOAM - JUNIO 2007;VOL 37:Nº2◆ IMAGEN DEL NÚMERO

Imágenes hepáticas quísticas múltiples 

Romina Alejandra Parquet,1 Roque Saenz,2 Giancarlo Schiappacasse 3

Invitamos a los lectores de Acta a que envíen casos con interés clínico o diagnóstico para su publicación en esta 

sección, de la cual el Editor es el Dr R Mazure.

Resolución del caso en la página 137

Figura 1. Múltiples imágenes hipodensas menores de 1 cm, disemi-
nadas en forma difusa a través del parénquima hepático.

Figura 2. Lesiones hipodensas sin realce periférico o central tras la
administración de contraste.
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