
   

Acta Gastroenterológica Latinoamericana

ISSN: 0300-9033

actasage@gmail.com

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Argentina

Solución del caso: Presentación ecográfica inusual en patología vesicular

Acta Gastroenterológica Latinoamericana, vol. 43, núm. 3, septiembre, 2013, p. 264

Sociedad Argentina de Gastroenterología

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199329342003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199329342003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199329342003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1993&numero=29342
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199329342003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1993
http://www.redalyc.org


264 Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 3 / Septiembre 2013

Solución del caso: Presentación ecográfica 
inusual en patología vesicular  
Viene de la página 186

u IMAGEN DEL NÚMERO

Se realiza una exploración laparoscópica en la cual se ob-
serva una vesícula biliar de paredes engrosadas compatible con 
colecistitis aguda. Se diseca el calot vesicular que se encuentra 
con un gran proceso fibroso. Se diseca con dificultad el hi-
lio vesicular. Un vez identificados los elementos del mismo 
se clipan la arteria cística y el conducto cístico para realizar 
luego una colangiografía intraoperatoria esperando encontrar 
un áscaris en la vía biliar. No se hallan dichos vermes, pero sí 
una litiasis a nivel del colédoco distal enclavada en la papila. 
Se intenta su extracción en forma transcística, pero al no ser 
factible, se decide realizar una coledocotomía laparoscópica. 
Este último procedimiento tampoco es satisfactorio, por lo 
cual se decide convertir la cirugía. En forma abierta tampoco 
se logra desenclavar la litiasis y se debe realizar una duodeno-
tomía, una papilotomía y una esfinteroplastia para poder de 
esta forma desimpactar y extraer la litiasis. Luego de la papilo-
esfinteroplastia, se coloca un tubo en “T” de Kehr transcístico 
con cierre primario del colédoco.

Luego de completada la colecistectomía, se realiza la aper-
tura de la vesícula hallándose dentro de la misma una litiasis 
vesicular y la mucosa de la pared vesicular completamente ne-
crosada y caída dentro de la vesicula biliar (Figuras 3 y 4). 
La paciente evoluciona en forma satisfactoria, Mejoran los 
parámetros de colestasis del laboratorio y es dada de alta sin 
complicaciones. La anatomía patológica informa: colecistitis 
crónica reagudizada con signos de necrosis a nivel de la muco-
sa parietal de la vesícula biliar. 

Esta imagen que nos planteó el diagnóstico diferencial con 
ascaridiasis es una forma inusual de presentación en un cuadro 
de colecistitis. Dicha entidad debe ser tenida en cuenta ante el 
hallazgo de una imagen “ondulada” en forma de C dentro de 
la vesícula cuando se realiza el estudio ultrasonográfico. Uno de 
los diagnósticos diferenciales que se plantea ante la imagen eco-
gráfica descripta es la ascaridiasis. Ésta es una de las infecciones 
helmínticas más comunes en el mundo.1,2 La ascaridiasis biliar 
afecta predominantemente a las mujeres adultas y la duración 
de los síntomas abarca desde unos pocos meses hasta algunos 
años. Estos pacientes pueden presentar cólicos biliares (56%), 
colangitis aguda (25%), colecistitis aguda (13%), pancreatitis 
aguda (6%) y abscesos hepáticos (1%).2 Si se sospecha la ascari-
diasis, el principal estudio por imágenes a realizar es el ultrasoni-
do, en el que se observará una estructura tubular, enrollada, con 
centro hipoecogénico y pared hiperecogénica, con movimien-
to propio, tal como se documentó en nuestro caso.1,2 Como 
diagnósticos diferenciales deberían tenerse en cuenta la litiasis 
vesicular, la litiasis coledociana y la presencia de un trombo, un 
tumor, gas, un cuerpo extraño (catéter) u otros parásitos.3 Aquí 
planteamos un nuevo diagnóstico diferencial que se ve con muy 
baja frecuencia: la necrosis completa de la mucosa que se “cae” 
dentro de la vesícula biliar. Esta entidad debería ser tenida en 
cuenta como primer diagnóstico ante los hallazgos ecográficos 
anteriormente descriptos, sobre todo en pacientes que consul-
tan por cuadros compatibles con colecistitis aguda.
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Figura 3. Macroscopía.  

Vesicula biliar con signos de colecistitis. Se observa una necrosis completa de la mucosa 
de la pared vesicular.

Figura 4. Macroscopía magnificada.  

Necrosis de la mucosa de la pared vesicular. Colecistitis crónica reagudizada.


