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Es un paciente de sexo masculino de 71 años de edad 
que presenta como antecedentes clínicos diabetes insu-
linodependiente e hipertensión arterial en tratamiento 
con enalapril, y como antecedentes quirúrgicos resección 
prostática por vía infraumbilical. Consulta por presentar 
un cuadro compatible con colestasis extrahepática. El 
laboratorio arroja como resultados positivos una hiperbil-
irrubinemia de 11,2 mg/dl de bilirrubina total y 11,1 mg/
dl de bilirrubina directa y una fosfatasa alcalina de 318 
U/l. El arco 5 para hidatidosis es negativo. 

Se realiza una ecografía abdominal en la cual se evi-
dencia una vía biliar intrahepática dilatada, una litiasis 
vesicular múltiple y un quiste en el lóbulo derecho hep-
ático de 78 mm. Se solicita una tomografía computada de 
abdomen en la cual se observa la vía biliar intrahepática 
levemente dilatada con una imagen similar a la descripta 
por ecografía. En una colangiorresonancia nuclear mag-
nética se observa una formación de aspecto quístico en el 
segmento IV hepático que desplaza estructuras vecinas y 
dilatación de la vía biliar intrahepática con colédoco de 
calibre normal (Figuras 1 y 2). 

Se decide realizar una colecistostomía percutánea para 
paliación de la ictericia. En la colecisto-colangiografía se 
observa una litiasis vesicular, un conducto cístico arro-
sariado, una vía biliar intra y extrahepática de calibre con-
servado, sin imágenes negativas en su interior, y un buen 
pasaje del contraste al duodeno (Figura 3).
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Resolución del caso en la página 80

¿Qué diagnóstico sospecha y qué otra 
conducta terapéutica adoptaría?

Figura 1. Reconstrucción de colangiorresonancia 
nuclear magnética: Formación de aspecto quís-
tico en el segmento IV hepático que desplaza las 
estructuras vecinas y dilatación de la vía biliar 
intrahepática con colédoco de calibre normal. 

Figura 2. Corte axial de colangiorresonancia 
nuclear magnética: Formación quística en el seg-
mento IV que desplaza las estructuras vecinas.  

Figura 3. Colecisto-colangiografía: Litiasis vesi-
cular, vía biliar intra y extrahepática de calibre 
conservado, sin imágenes negativas en su interior, 
y buen pasaje a duodeno.   


