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RESUMEN 

UTILIDAD DEL ULTRASONIDO EN EL DIAGNOSTICO DE COLECISTITIS 
AGUDA EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO 

PROVENIRENTES DEL SERVICIO DE URGENCIAS 
Autores: Dra. Maria del Pilar Ruiz Espindola, Dr. Alfredo Rivera Secchi; Dr. 

Roberto Feo. López Meneses 

INTRODUCCION: Se estudiaron 155 pacientes provenientes del servicio de 
urgencias con diagnostico de síndrome doloroso abdominal agudo, examinados 
ultrasonograficamente hallando que el 29% presentaron colecistitis aguda, 27.7% 
colecistitis crónica, 9% pancreatitis aguda, 7.7% pielonefritis aguda y el 6.6% 
litiasis renal; el resto de los pacientes presentaron otras patologías. 
OBJETIVO: Determinar la utilidad del ultrasonido en el diagnostico de colecistitis 
aguda en pacientes con dolor abdominal agudo provenientes del servicio de 
urgencias del Hospital Regional de Veracruz. 
MATERIAL Y METODOS: El presente trabajo se realizo como una investigación 
prospectiva, transversal, descriptiva y observacional con todos los pacientes 
provenientes del servicio de urgencias con diagnóstico de síndrome doloroso 
abdominal agudo, los cuales fueron examinados ultrasonograficamente en el 
departamento de radiología del Hospital Regional de Veracruz, para determinar la 
utilidad del ultrasonido en la colecistitis aguda mediante éste método diagnóstico. 
CONCLUSION: El ultrasonido es la prueba diagnóstica de elección para el 
diagnostico de colecistitis aguda en pacientes con síndrome doloroso abdominal 
agudo, con una sensibilidad y especificidad del 100% 



ABSTRACT 

UTILITY OF ULTRASOUN IN THE DIAGNOSTIC OF ACUTE CHOLECYST1T1S 
IN PAT1ENTS WITH ABDOMINAL ACUTE PAIN COMING FROM THE 

URGENCY SERVICE FROM THE HOSPITAL REGIONAL OF VERACRUZ 
Autors: Dra. Ma. Del Pilar Ruiz Espindola, Dr. Alfredo Rivera Secchi; Dr. 

Roberto Feo. López Meneses 

INTRODUCTION: 155 patients were studied coming from urgeney service with 
pain abdominal acute diagnosis tested ultrasonographily finding that the 29% 
showed acute cholecystitis, 27.2% chronic cholecystitis, 9% acule pancreatitis, 
7.7% acute pielonefritis y the 6.6% renal litiasis, rest of the patients showed othor 
pathologies 
OBJECTIVE: To determine the utility of ultrasound in the diagnostic of acute 
cholecystitis in patients with abdominal acute pain coming from the urgeney 
service from the Hospital Regional of Veracruz. 
MATERALS AND METHODS: The present work was done like an research 
perspective, transversal, descriptive and observational with all the patients coming 
from the urgeney service with a painful acute abdominal syndrome the onos wero 
examine ultrasonographily in the radiology department from the Hospital Regional 
of Veracruz, to determine the usefulness of the ullrasound in the aculo 
cholecystitis by means of this diagnostic method. 
CONCLUSION: The ultrasound is Ihe diagnostic assessment choso for tho 
diagnostic of acute cholecystitis in patients with painful acute abdominal 
syndrome, with a sensibility and a specificity of 100%. 



INDICE 

INTRODUCCION 1 

ANTECEDENTES 4 

RECUERDOO ANATOMICO 4 

ANATOMIA ECOGRAFICA DE LA VESICULA BILIAR 5 

TECNICA ECOGRAFICA Y PREPARACION 7 

COLECISTITIS AGUDA: ETIOPATOGENIA, 

FRECUENCIA Y PRESENTACION CLINICA. 8 

OTRO TIPO DE COLECISTITIS: COLECISTITIS 

ACALCULOSA 12 

COMPLICACIONES DE LA COLECISTITIS AGUDA 13 

OBJETIVOS 17 

MATERIAL Y METODOS 18 

RESULTADOS 21 

DISCUSION 22 

CONCLUSIONES 23 

REFERENCIAS 24 

ANEXOS 27 



INTRODUCCION 

El termino abdomen agudo se refiere a cualquier condición clínica caracterizada por 

dolor abdominal severo desarrollado en un periodo de horas; es un sintonía común 

que se presenta en el departamento de urgencias siendo la colecistitis aguda una de 

las causas mas frecuentes de dolor localizado en cuadrante superior derecho. 

La colecistitis aguda representa un problema de salud serio a nivel mundial 

diagnosticándose cada año alrededor de 800 mil casos nuevos; normalmente las 

mujeres son más afectadas que los hombres en el 40% de los casos 

incrementándose la prevalencia con la edad en ambos sexos, sin embargo ni el dolor 

biliar ni cualquier otro síntoma gastrointestinal se relaciona de forma consistente) a la 

enfermedad del cálculo biliar tal y como lo cita Br J Gen Pract en su estudio en el que 

observo que el 45% de todos los pacientes con dolor biliar diagnosticados por 

ultrasonido no tenían cálculos13''1'. 

La colecistitis aguda es hasta los 50 años tres veces mas frecuento on mlijaros quo 

en varones, por encima de esta edad, casi se igualan los porcentajes entro ambos 

sexos. l 5 ) 

Más del 90% presenta obstmcción del conducto cístico por cálculos do bilis o por 

lodo biliar que se ha ¡mpactado en el cuello do la vesícula, el mecanismo básico 

para la formación de cálculos es la sobresaturación que constituyo un aumento da 

bilis que excede su máxima solubilidad, los factores adicionales que contribuyen en 

la formación de cálculos son la nucleación, la estasis biliar dentro de la vesícula y los 

cálculos en la vía biliar. El colesterol biliar normalmente existe en una sola fase 

soluble como colesterol mícelar; cuando las concentraciones de colesterol se 

incrementan los cristales de colesterol empiezan a formarse. Solo 15-20% de los 

cálculos son suficientemente densos para ser detectados en radiografías 

convencionales y el ultrasonido demuestra un 95% de exactitud en la demostración 
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o ausencia de los mismos, incluso cálculos tan pequeños como 1 mm de diámetro.10' 
8) 

La presentación clínica de las complicaciones de cálculo biliar varían, los rasgos 

diferenciales como el sitio de dolor y duración, presencia o ausencia de una masa, la 

fiebre y parámetros del laboratorio pueden ayudar a establecer el diagnóstico 

correcto. Se piensa que el dolor del cólico biliar es causado por el espasmo funcional 

del conducto cístico cuando se obstruye por cálculos, considerando que el dolor en 

colecistitis aguda es causado a menudo por la inflamación de la vesícula y el dolor se 

desarrolla precipitando los síntomas. Normalmente, el dolor tiene una presentación 

súbita y rápida; los aumentos en intensidad superiores a un intervalo de 15 minutos a 

una meseta que puede durar tres horas pudiéndose irradiar el dolor a la región 

¡nterescapular o al hombro171. 

El ultrasonido es la prueba de imagen primaria para la valoración de colecistitis 

aguda; el descubrimiento solo de cálculos no permite el diagnostico de colecistitis 

aguda; sin embargo, los hallazgos ultrasonográficos secundarios proporcionan 

información más especifica como son el signo de Murphy ecográfico que es el dolor 

a la presión sobre la región vesicular con el transductor del ultrasonido, grosor do la 

pared vesicular > 4 mm; (sí el paciente no tiene enfermedad crónica del hígado y/o 

ascitis o falla cardiaca derecha), tamaño vesicular con diámetro longitudinal > 0 cm y 

diámetro transverso > 4 cm, cálculo impactado en el cístico o en el cuello do la 

vesícula, cálculos, ecos bajos, líquido alrededor de la vesícula, acxxlamlonto 

sonolucente en la pared vesicular y vesícula híperémica en el osluclio dopplor 

poder*"- 1 0 '. 

Los modernos métodos de diagnóstico por imágenes han permitido detectar una 

serie de lesiones y alteraciones de la vesícula y del sector perivesicular relacionadas 

con la inflamación de la vesícula, permitiendo adoptar conductas terapeutitas 

adecuadas y oportunas'1 1'. 
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La falta de evaluación ultrasonográfica en pacientes con dolor abdominal agudo 

puede provocar la complicación de procesos agudizados, siendo la colecistitis aguda 

la más frecuentemente localizada en el cuadrante superior derecho.1'-1 

Ya que en nuestro universo de trabajo es muy frecuente encontrarnos con pacientes 

que refieren clínicamente dolor abdominal como causa de ingreso al servicio de 

urgencia es importante conocer la incidencia de colecistitis aguda auxiliándonos de 

métodos de imagen para su diagnóstico tal como es el caso del ultrasonido quien 

presenta una sensibilidad por arriba del 95%; de esta forma se disminuyen las 

complicaciones de dicha patología conociendo las principales características 

ultrasonográficas. 

La colecistitis aguda es una enfermedad que afecta a alrededor del 5% de todos los 

pacientes que acuden al departamento de urgencias con dolor abdominal y del 3-9% 

de los ingresos hospitalarios; es una enfermedad cuya importancia físiopatogóníca y 

gravedad oscilan desde formas leves hasta muy graves estando estrechamente 

vinculada a la litiasis vesicular en un 90 a 95%, el restante 5% a 10% de pacientes so 

produce una colecistitis acalculosa, comportándose como una complicación 

frecuente de este padecimiento. Dada la versatilidad de sus síntomas precedidos por 

el dolor; es el factor etiológico porcentualmente mayor de abdomen agudo, superado 

solo por la apendícitis aguda. Se espera que la enfermedad sea más alta en razas 

con una incidencia alta en cálculos biliares debido a la relación íntima quo existo 

entre los cálculos y la colecistitis aguda; tales poblaciones incluyen a tribus nativas 

americanas y personas de china o descendencia japonesa. , V 1 V ^ 

El diagnostico temprano de colecistitis aguda permite el tratamiento oportuno 

reduciendo así la morbilidad y mortalidad; siendo esenciales las imágenes 

ultrasonográficas, ya que mas de una tercera parte de los pacientes sospechosos no 

cursan con colecistitis aguda. La ecografía es en la actualidad el procedimiento 

diagnóstico de elección con una sensibilidad y una especificidad publicadas mayor 

del 95%" 5 ) . 
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ANTECEDENTES 

RECUERDO ANATOMICO 

El primordio hepático aparece hacia la mitad de la cuarta semana como una 

evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior la 

cual al disminuir de calibre se forma el conducto colédoco; éste produce una 

pequeña evaginación ventral que dará origen a la vesícula biliar y al conducto 

cístico. 0 6 ' 

La vesícula biliar es un reservorio fibromuscular que ocupa la fosa de la vesícula 

biliar en la cara visceral del hígado en la unión entre los lóbulos derecho e izquierdo, 

es de aspecto piriforme, mide de 8 a 10 cm de longitud y su ancho máximo en el 

adulto es de 3 a 4 cm, tiene una capacidad de hasta 50 mi de bilis. Esta dirigida 

hacia arriba, atrás y a la izquierda. 

Se distinguen; un fondo, que sobrepasa el borde anterior del hígado; un cuerpo 

aproximadamente cilindrico; un cuello, parte señalada por dilataciones y surcos. En 

su parte media puede observarse una dilatación más marcada: el infundíbulo de la 

vesícula (bacinete o bolsa de Hartmann) de cuya parte inferior e izquierda emorgo el 

conducto císt ico. ( , 7 , 1 8 ) 

Constitución anatómica. La pared vesicular comprende, de la superficie hacia ol 

interior: a)una hoja peritoneal incompleta. b)una capa muscular formada por fibras 

entrecruzadas, que se hacen circulares en la vecindad del cuello, c)una submucosa, 

d)una mucosa delgada, pálida y e)una válvula separa habítualmente el cuerpo de la 

vesícula de su cuello. ( 1 7"' 8 1 

Conducto cístico. 

Se extiende desde la vesícula biliar hasta la vía biliar principal. Es un conducto 

estrecho de 3 a 5 mm, con una longitud en el adulto de 3 a 4 cm. Alcanza al 

conducto hepático común, se adosa a su cara derecha y sigue un cierto trayecto sin 
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unirse a el. lo que hace que su orificio de desembocadura en la vía biliar principal 

esté siempre situado mas abajo que su reunión aparente.'1 , 1 8 1 

Las anomalías o aberraciones de la vía biliar normalmente no tienen significado 

clínico a menos que lleven a una confusión diagnóstica en el estudio de imagen. 1 1 7 , 1 9 ' 

Constitución anatómica: Esta tapizado por una mucosa erizada en sus dos primeros 

centímetros por una o dos válvulas, el pliegue espiral (válvula de Heister). El resto de 

la pared es fibrosa sin músculo liso, salvo en su unión con el cuello, donde un anillo 

de fibras musculares constituye un esfínter (de Lutkens). 

FISIOLOGIA 

Una de las principales funciones de la vesícula biliar es concentrar la bilis por 

absorción de agua y sodio. Los constituyentes de la bilis no se absorben ni secretan 

en la vesícula biliar, pero su concentración aumenta como resultado de Lina 

disminución absoluta del volumen de la vesícula biliar, que es capaz de concentrar 

los solutos impermeables que contiene la bilis hepática por un factor de 5 a 10 y 

reducir su volumen 80 a 90%. Aunque la vesícula biliar es principalmente un órgano 

de absorción, en ocasiones secreta moco, en particular durante situaciones 

patológicas como la formación de cálculos biliares y a veces en la obstrucción del 

cístico. ( 2 0 ) 

El vaciamiento vesicular llega al máximo (casi 75 a 80%) en el transcurso do 90 a 

120 min. de consumir alimento. El factor neural que regula de manera predominante 

la actividad motora de la vesícula biliar es la estimulación colinérgica a través del 

nervio vago.' 2 0 '. 

ANATOMIA ECOGRAFICA DE LA VESICULA BILIAR 

La vesícula biliar es una estructura cónica sacular musculomembranosa situada en 

una fosa por debajo del hígado. Sus segmentos son: a) fondo (hemisférico fondo 
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ciego); b) el cuerpo (porción entre el fondo y el cuello), y c) el cuello (delgada 

estructura tubular que se estrecha hasta desembocar en el conducto cístico). 

Por ecografia, la vesícula biliar se observa como una estructura elipsoide 

anecogénica adyacente al hígado, en el cual provoca una impronta en su borde 

inferomedíal. Se sitúa a lo largo de un eje formado por la unión del segmento medial 

del lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El cuello vesicular normalmente está en 

contacto con la porción proximal de la vena porta derecha o con la vena porta 

cercana ai origen de la vena porta izquierda. Cuando esta distendida la vesícula biliar 

tiene una fina pared que normalmente no es mesurable. 

La pared anterior se visualiza como una delgada estructura, altamente ecogénica, 

mientras que la pared posterior puede ser difícil de evaluar por el grado de 

transmisión del sonido y por estar en contacto con el intestino. El grosor de la pared 

nunca es mayor de 3 mm, incluso en los niños. La medida de la pared vesicular es 

más segura sí se obtienen a lo largo de la porción de la vesícula perpendicular al haz 

de sonido. 

La vesícula biliar puede variar de tamaño y de forma. Presenta normalmente una 

longitud de 8 cm y un diámetro menor de 3.5cm, tanto en adultos como en niños 1 ' 1 '. 

La vesícula biliar contraída se observa con paredes gruesas y pueden ocultar las 

anomalías luminales o de la pared. Cambia de una estructura simple a una doblo 

concéntrica con tres componentes: a) un contorno externo híperecogénlco; b) un 

contorno interno hipoecogénico, y c) un área anecogénica entre ambos contornos. 

Después de una comida grasa, el 69% de las vesículas billares se muestran 

completamente contraídas, en tanto que el 3 1 % se contraen de forma incompleta 
(21.22) 

La vesícula biliar puede estar en una posición ectópica, como suprahepátíca, 

suprarrenal, dentro de la pared abdominal anterior o en el ligamento falciforme. 

El cuerpo de la vesícula puede plegarse sobre el cuello, o el fundus sobre el cuerpo. 

Este último se denomina gorro Frigio y no tiene importancia clínica. Una vesícula 

tabicada se compone de dos o más compartimientos intercomunicados divididos por 
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tabiques finos. Debe de distinguirse de la vesícula porcelana que tiene tabiques 

gruesos que separan sus componentes. La duplicación de la vesícula aparece a 

menudo con la duplicación del cístico y puede diagnosticarse antes del 

nacimiento'22'. 

TECNICA ECOGRAFICA Y PREPARACION 

Para asegurar una distensión vesicular adecuada, el examen debe realizarse tras un 

ayuno de 8 a 12 hrs., el cual es necesario par evitar errores diagnósticos. En caso de 

una urgencia o si es un paciente critico, el estudio ecografico puede por lo general 

hacerse satisfactoriamente, ya que dichos pacientes en la práctica no han ingerido 

alimento. 

Un examen completo de la vesícula puede realizarse habitualmente en 5 o 10 

minutos. El paciente se coloca en decúbito supino. En el plano sagital, la vesícula 

biliar se localiza al identificar la fisura hepática mayor desde un espacio intercostal 

bajo o preferiblemente por vía subcostal. Una vez conseguido, la vesícula biliar so 

estudia lentamente desde el borde medial al lateral tomando como mínimo 3 

imágenes. Se rastrea después en cortes transversales desdo el limite inferior al 

superior. La frecuencia del transductor utilizada para este examen dependo do la 

constitución del paciente. Debe escogerse la mayor frecuencia posible para obtener 

una mejor resolución. La profundidad de la vesícula biliar ha de quedar dentro do la 

zona de focalización del transductor. Al examinar la vesícula biliar se valoran también 

las vias extrahepáticas. 

El estudio de la vesícula biliar no debe realizarse en una única posición a no ser que 

el paciente esté clínicamente inmovilizado. En posición de decúbito lateral se 

obtienen cortes sagitales y transversales y si queda alguna duda o la vesícula biliar 

se localiza demasiado alta, puede repetirse el estudio en bipedestación. 

El motivo de no identificar la vesícula biliar en el estudio ecografico suele ser una 

colecistectomía previa. En ocasiones, la colecistitis crónica da lugar a una vesícula 

colapsada y fibrosa que dificulta su detección. La agenesia de la vesícula biliar es 

rara, y aparece sobre todo en hasta el 0.09% de la población. Aunque suele ser 
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accidental, la dilatación de la vía biliar y la coledocolitiasis son posibles en una 

agenesia de la vesícula biliar, lo que lleva a intentar la colecístectomia en algunos 

pacientes. En la mayoría de los casos tampoco hay conducto cístico. La falta de 

visualizacíón de la vesícula biliar en la ecografía en pacientes sintomáticos debe 

llevar a analizar una CPRM o una CPRE para evitar una intervención quirúrgica 

innecesana 1 • '. 

COLECISTITIS AGUDA: ETIOPATOGENIA, FRECUENCIA Y PRESENTACIÓN 

CLINICA 

La colecistitis aguda es una enfermedad relativamente frecuente que afecta a 

alrededor del 5% de todos los pacientes que acuden al departamento de urgencias 

con dolor abdominal en especial en mujeres de edad madura y avanzada y del 3%-

9% de los ingresos hospitalarios. Las mujeres tienen una incidencia tres veces mayor 

de colecistitis aguda que los varones menores de 50 años, pero una Incidencia 

similar en grupos de edad mayores. 

Esta afección es la complicación más común de los cálculos biliares (95%). La 

inflamación aguda de la vesícula biliar se relaciona con la obstrucción del conducto 

cístico, que suele deberse al impacto de un cálculo biliar en el mismo o ol 

¡nfundíbulo. No se ha aclarado el mecanismo por el cual se desarrolla la colecistitis, 

Al parecer la combinación de oclusión del conducto cístico y alteración do la 

composición de lipidos de la bilis inicia una serie de fenómenos que culmina en la 

liberación local de agentes inflamatorios que por último causan colecistitis aguda. 

Solo el 79% de cálculos en la vesícula son vistos por ultrasonido. ( 5 ' , 0 ' 2 0 ' 2 Z I . 

Las imágenes por ultrasonido se realizan ampliamente en la práctica clínica actual 

porque ha demostrado ser una herramienta exacta en la valoración de muchas 

enfermedades.1 2 3' 
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Manifestaciones clínicas: 

Aunque casi en la mitad de los pacientes con colecistitis aguda se cultivan bacterias, 

suele pensarse que tienen un sitio secundario. La respuesta inflamatoria origina una 

serie de alteraciones en la vesícula biliar visible a simple vista e incluyen distensión, 

edema, hipervascularidad e hipertensión venosa. El dolor relacionado con la 

Inflamación aguda de la vesícula biliar es de inicio y carácter similares al cólico biliar, 

pero persiste más de las 4 a 6 hrs. usuales y quizá no remita durante varios días. 

Con el tiempo y la progresión de la enfermedad la vesícula biliar se distiende, la 

inflamación se extiende al peritoneo parietal contiguo y el paciente se queja de un 

dolor en cuadrante superior derecho más localizado. Muchos de estos enfermos 

tendrán anorexia, náuseas, vómitos y febrícula. 

La palpación del abdomen suele despertar hipersensibilidad localizada en cuadrante 

superior derecho acompañada de un rebote. 

Los pacientes con inflamación aguda de la vesícula biliar pueden tener un signo de 

Murphy positivo (supresión de la inspiración durante la palpación profunda en 

cuadrante superior derecho.'2 0 ' 

El aspecto de la pared de la vesícula en la colecistitis aguda es ¡nespecifico, pero 

tiende a no haber un engrasamiento acentuado de la pared con estratificación visible, 

como se ve en los estados edematosos generalizados. Con frecuencia se observan 

múltiples zonas de edema hipoecoicas no contiguas y focales dentro do la pared 

engrosada. La vesícula inflamada está a menudo muy distendida a no ser quo so 

haya perforado su pared. Con frecuencia se identifican cálculos y barro. A moñudo, 

alrededor del órgano se ve un reborde fino, que representa el edema.''11" 

El signo ecografico de Murphy es un dolor máximo a la presión sobre la vesícula 

biliar cuando se utiliza la sonda para comprimir el hipocondrio derecho. A menudo se 

desencadena mejor con una inspiración profunda que desplaza el fundus de la 

vesícula hacia el borde de la costilla, lo que permite una compresión más directa. El 

signo ecografico de Murphy puede faltar en los pacientes mayores, cuando se han 

administrado analgésicos antes del estudio o cuando una inflamación prolongada ha 

provocado una colecistitis gangrenosa. Se ha visto que la hiperemia delectada en la 
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vesícula biliar y la presencia de una arteria cistica prominente son observaciones 

relativamente específicas en la colecistitis aguda; el Doppler de poder ha mostrado 

superioridad al Doppler color para detectar este tipo de hiperemia. La hiperemia sólo 

se evalúa de forma cualitativa, y el artefacto de movimiento limita la utilidad del 

Doppler de poder. A pesar de la utilidad descrita del Doppler en el estudio de la 

pared de la vesícula biliar, nosotros no hemos visto que siempre sea útil en los casos 

dudosos. De hecho, nosotros nos apoyamos mucho en los cambios morfológicos de 

la vesícula b'líar para el diagnóstico de la colecistitis aguda en nuestra propia práctica 

y utilizamos el Doppler sólo como prueba de apoyo. 

Aunque ninguno de los signos descritos antes es patognomónico de la colecistitis 

aguda, la combinación de múltiples observaciones hará el diagnóstico correcto. ( 2 2 ) 

Las observaciones ecográficas son: 

• El engrasamiento de la pared de la vesícula biliar (>3mm). 

• Distensión de la luz de la vesícula (diámetro 4 cm) 

• Cálculos. 

• Cálculo impactado en el cístico o en el cuello de la vesícula.} 

• Acumulaciones de liquido alrededor de la vesícula. 

• Signo de Murphy ecográfico positivo. 

• Vesícula hiperémica en el estudio con Doppler. 

La ecografía es muy sensible para detectar cálculos dentro do la vesícula billar. El 

tamaño variable de los cálculos dentro de la vesícula le da aspectos diferentes en la 

ecografía. La gran diferencia en la impedancia acústica de los cálculos y de la bilis 

adyacente les hace muy reflexivos. Esto se debe a un aspecto ecógeno con una 

fuerte sombra acústica posterior. Los cálculos pequeños (<5mm) pueden no tener 

sombra, pero todavía aparecerán ecógenos. La movilidad es una característica clave 

de los cálculos, que permite diferenciarlos de los pólipos y otras entidades. Pueden 

utilizarse varias maniobras para demostrar la movilidad de un cálculo: estudiar a un 

paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición erecta puede seguir al cálculo 

rodando dentro de la vesícula. 
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Múltiples cálculos pueden aparecer como uno solo, produciendo una sombra 

acústica uniforme. Cuando la vesícula se llena de pequeños cálculos, o de uno solo 

grande, la fosa de la vesícula biliar aparecerá como una linea ecógena con sombra 

posterior. Esto puede diferenciarse de aire o calcificación en la pared de la vesícula 

biliar medíante análisis de ecos. En el caso de los cálculos, la pared de la vesícula 

biliar se visualiza primero en el campo cercano, seguido del eco brillante del cálculo y 

de la sombra acústica, lo que también se denomina como complejo pared-eco-

sombra o WES (del inglés wall-echo-shadow). Cuando hay aire o calcificación no se 

ve la pared normal de la vesícula biliar; sólo se ve el eco brillante y la sombra 

posterior. 

La leche de calcio biliar, también conocida como limo biliar, es un raro trastorno en el 

cual la vesícula se llena de una sustancia pastosa y semisólida compuesta sobre 

todo de carbonato de calcio. A menudo se acompaña de estasis en la vesícula biliar 

y raramente puede provocar una colecistitis aguda o migrar a las vías biliares. El 

aspecto en la ecografía es el de un material muy ecógeno con sombra acústica 

posterior, que forma un nivel en diferentes posiciones del paciente.' 2 1 , 2 2 1 

El barro biliar, conocido también como lodo biliar o microlitiasis, so define como una 

mezcla de partículas y bilis que aparece cuando los solutos de la bilis precipitan. Se 

observó por primera vez con la llegada de la ecografía. La prevalencia exacta do 

barro es desconocida en la población general porque la mayoría de los estudios han 

examinado a poblaciones de alto riesgo. Los factores predisponentes de la prosoncla 

de barro son el embarazo, la pérdida rápida de peso, el ayuno prolongado, las 

enfermedades criticas, la nutrición parenteral total prolongada, la ceftriaxona y el 

trasplante de médula ósea. Se ha indicado que, a lo largo de unos 3 años, alrededor 

del 50% se resuelve espontáneamente; alrededor del 20% persiste sin síntomas; 

alrededor del 5%-10% presenta cálculos biliares, y alrededor del 10%-15% se hace 

sintomático. Las complicaciones del barro biliar son la formación de cálculos biliares, 

el cólico biliar, la colecistitis acalculosa y la pancreatitis.'201 
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Ei aspecto ecográfico del barro es el de ecos amorfos a nivel bajo dentro de la 

vesícula en una posición en declive, sin sombra acústica. Con un cambio en la 

posición del paciente, el barro puede volver a sedimentarse lentamente en la zona 

más declive. En pacientes en ayunas y con una enfermedad critica, el barro puede 

estar presente en grandes cantidades y llenar completamente la vesícula. El barro 

puede simular tumores polipoídes, lo que se denomina "barro tumefactador". La falta 

de vasos internos, la posible movilidad del barro y la anomalía de la pared de la 

vesícula son pistas sobre la presencia de barro. Cuando hay dudas, la falta de realce 

con contraste en la TC o en la RM permite un tratamiento conservador. En 

ocasiones, el barro tiene la misma ecotextura que el hígado, lo que camufla la 

vesícula. Esto se ha denominado "hepatización" de la vesícula y puede reconocerse 

fácilmente identificando la pared normal de la vesícula biliar. ( 2 2 ) 

OTRO TIPO DE COLECISTITIS: COLECISTITIS ACALCULQSA 

La colecistitis acalculosa ocurre en 7 a 22% de casos de colecistitis aguda, puedo 

aparecer en pacientes sin factores de riesgo, pero se ve con más frecuencia en 

pacientes con enfermedades críticas, por lo que tiene un mal pronóstico. Los factores 

de riesgo son la cirugía mayor, el traumatismo grave, la septicemia, la nutrición 

parenteral total, la diabetes, la aterosclerosis y la infección por el VIH. En pacientes 

no hospitalizados, es más frecuente en varones ancianos con aterosclerosis, con un 

pronóstico mucho mejor. 

No se conoce la patogenia. La colecistitis acalculosa representa la inflamación do la 

vesícula biliar en ausencia de cálculos, se ha observado en pacientes muy graves 

después de un traumatismo, operaciones no relacionadas, quemaduras, sepsis e 

insuficiencia de múltiples sistemas. Ocurre más en los niños y adultos que están 

extremadamente enfermos. Si se considera la complejidad de la situación en muchos 

de estos enfermos, no sorprende que el diagnóstico preoperatorio se dificulte y que 

con frecuencia se retrase la terapéutica. Si se sospecha firmemente el diagnóstico se 

recomienda colecistostomia urgente o de preferencia colecistectomía. En fechas 
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recientes diversas publicaciones han descrito una variante más benigna de este 

síndrome en la cual el paciente puede tener una salud por otra parte excelente y 

presentar síntomas episódicos de una afección calculosa sin cálculos biliares. En 

este subgrupo de enfermos se han propuesto como factores causales anormalidades 

anatómicas y fisiológicas. ( 1 3 - 2 0 - 2 2 ' 

El diagnóstico de la colecistitis acalculosa puede ser difícil de hacer ya que la 

distensión vesicular, el engrasamiento de la pared, el barro interno y líquidos 

alrededor de la vesícula pueden estar presentes en pacientes con enfermedades 

críticas que no tienen colecistitis Los pacientes pueden estar obnubilados o recibir 

analgésicos, lo que reduce la sensibilidad del signo de Murphy. La combinación de 

signos es lo que indica el diagnóstico; cuantos más signos tenga, más probabilidad 

hay de colecistitis. No obstante, se debe ten^r a realizar más una gammagrafia de la 

vesícula biliar o una toma de muestra por vía percutánea del contenido luminal para 

ayudara establecer el diagnóstico/ 2 2 ' 

COMPLICACIONES DE LA COLECISTITIS AGUDA 

COLECISTITIS GANGRENOSA 

Cuando la colecistitis es especialmente aguda, prolongada o se infecta, la vesícula 

puede sufrir una necrosis. Las observaciones ecográficas de la colecistitis 

gangrenosa son las bandas de tejido ecógeno sin capas dentro de la luz quo 

representan venas desprendidas y sangre. La pared de la vesícula billar también so 

hace muy irregular con pequeñas acumulaciones dentro de la pared, lo que 

representa abscesos o hemorragias. Falta el signo de Murphy en dos terceras partos 

de los pacientes, probablemente por una necrosis de la inervación de la vesícula 

biliar. 

LA COLECISTITIS HEMORRÁGICA representa un raro proceso gangrenoso en el 

cual predomina la hemorragia dentro de la pared y la luz de la vesícula. Los síntomas 

clínicos son indistinguibles y sólo en ocasiones el paciente experimenta una 

hemorragia intestinal. 
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COLECISTITIS PERFORADA. La perforación aparece en el 5%-10% de los 

pacientes, generalmente en casos de inflamación prolongada. El foco de perforación, 

que se ve como un pequeño defecto o pequeña hendidura en la pared de la vesícula, 

se ve a menudo pero no siempre. Las pistas que hacen pensar en la perforación son 

el desinflado de la vesícula con pérdida de su forma normal en pera y la 

acumulación pericolecistica de líquido. Este último es a menudo una pequeña 

acumulación de líquido sobre el defecto de la pared, que los distingue del anillo fino 

de líquido que hay alrededor del órgano en la colecistitis no complicada. Esta 

acumulación puede tener bandas internas típicas de los abscesos de otros lugares. 

La perforación de la vesícula puede extenderse al parénquíma del hígado adyacente 

formando un absceso. La presencia de una lesión quístíca en el hígado sobre la fosa 

de la vesícula puede plantear la posibilidad de un absceso perívesicular. 

COLECISTITIS ENFISEMATOSA. La colecistitis enfisematosa representa menor del 

1% de los casos de colecistitis aguda, pero es rápidamente progresiva y mortal en 

alrededor de 15% de los pacientes. La colecistitis enfisematosa difiere de la 

colecistitis aguda en varias formas: es 3 a 7 veces más frecuente en varones que en 

mujeres, alrededor de la mitad de los pacientes tienen diabetes y una tercera parte a 

la mitad no tienen cálculos. El gas lo producen bacterias formadoras de gas, 

probablemente tras una complicación isquémica que afecta a la vesícula. Hay una 

incidencia mucho mayor de perforación que en la colecistitis aguda habitual, y so 

aconseja un tratamiento quirúrgico urgente en todos los pacientes. 

Esta complicación potencialmente mortal de la colecistitis aguda so caracteriza por la 

presencia de gas dentro de la pared o la luz de la vesícula biliar. Aunque sus 

características histológicas se describieron por primera vez hace 100 años, su causa 

aún es un enigma. Se han propuesto varias explicaciones posible que incluyen: 

a)obstrucción del cístico con el desarrollo subsecuente de isquemia aguda y 

proliferación de bacterias formadoras de gas y b) oclusión idiopática primarla de la 

arteria cística con necrosis isquémica y crecimiento de bacterias, como Clostridium 

welchü, Escherichia coli, Klebsíella y estreptococos anaerobios.' 2 0 ' 2 2 ' 2" 1 

Esta enfermedad afecta principalmente a varones diabéticos. Su evolución clínica 

suele caracterizarse por sepsis de progresión rápida con fiebre, dolor e inestabilidad 
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hemodinámica. Aunque menos comunes, varias causas más benignas de la 

presencia de aire en estas estructuras incluyen incompetencia del esfínter de Oddi, 

fístulas colecistoentéricas traumáticas o espontáneas, o efectos secundarios de 

medicamentos. El diagnóstico suelen sugerirlo las radiografías simples del abdomen 

por la presencia de burbujas de gas en cuadrante superior derecho o el 

delineamiento de las vías biliares. En pacientes con colecistitis enfisematosa puede 

ocurrir una perforación de la vesícula biliar, la muerte o ambos, y está indicada la 

intervención quirúrgica temprana."' 2 0 ' 

El aspecto en la colecistitis enfisematosa en la ecografía depende de la cantidad de 

gas presente. El gas está a menudo dentro de la luz y la pared de la vesícula. 

Pequeñas cantidades de gas aparecen como lineas ecógenas con sombra sucia 

posterior o artefacto de reverberación (anillo inferior). Las cantidades grandes de gas 

pueden ser más difíciles de apreciar; la falta de una vesícula biliar normal es una 

pista. Se ve una línea ecógena brillante con sombra sucia posterior dentro de toda la 

fosa de la vesícula. El movimiento de burbujas de gas es útil, y la compresión de la 

fosa de la vesícula puede precipitar este signo. La neumobilia no es infrecuente. 

TORSION (VOLVULO) DE LA VESICULA BILIAR: La torsión de la vesícula billar es 

una entidad aguda rara. Los pacientes acuden con síntomas de colecistitis crónica. A 

menudo se ve en mujeres mayores y puede relacionarse con una vesícula billar móvil 

con un mesenterio suspensorio largo. Las principales características en las pruebas 

de imagen son una vesícula biliar muy distendida e inflamada dispuesta en una 

posición horizontal inusual con su eje longitudinal orientado en dirección de izquierda 

a derecha. Puede ser visible una torsión de la arteria cistíca y del conducto cístico. SI 

la torsión es mayor de 180°, aparece una gangrena de la vesícula, lo quo produce 

una obstrucción del cístico y una colecistitis aguda. En cualquier caso el tratamiento 

suele ser quirúrgico. 

LA COLECISTITIS XANTOGRANULOMATOSA es una forma rara de colecistitis 

crónica en la que aparecen acumulaciones de macrófagos cargados de lípídos dentro 

de nodulos o bandas amarillo-grisáceos dentro de la pared de la vesícula. Aparte de 

los cálculos, se pueden visualizar nodulos o bandas hipoecoicas denlro de la pared 
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engrosada que representan los nodulos xantogranulomatosos cargados de lipidos, lo 

que indica el diagnóstico. ( 2 2 ) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar la utilidad del ultrasonido en el diagnostico de colecistitis aguda en 

pacientes con dolor abdominal agudo provenientes del servicio de urgencias 

del Hospital Regional de Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Verificar la sensibilidad del ultrasonido en el diagnostico de colecistitis aguda 

en pacientes con dolor abdominal agudo. 

• Determinar la especificidad del ultrasonido en el diagnostico de colecistitis 

aguda en pacientes con dolor abdominal agudo. 

• Establecer los diagnósticos diferenciales de colecistitis agudo mas frocuonlos 

que causan dolor abdominal agudo. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo fue una investigación prospectiva, transversal, descriptiva y 

observacional. 

Se realizo con todos los pacientes provenientes del servicio de urgencias con 

diagnóstico de síndrome doloroso abdominal, los cuales fueron examinados 

ultrasonograficamente en el departamento de radiología del Hospital Regional de 

Veracruz Se contó con un equipo de ultrasonido Marca General Electric, modelo 

LOGIQ 500, utilizando un transductor convexo de 3.5 Mhz. Hojas de autorización v 

consentimiento informado. 

Cumpliendo con los siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes del sexo femenino y masculino que se encuentren internados en 

el servicio de urgencias y que presenten dolor abdominal. 

Paciente de 14 a 80 años de edad. 

Pacientes que no presenten trauma cerrado de abdomen. 

Pacientes con consentimiento informado y que acepten entrar al estudio. 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que presenten trauma cerrado de abdomen. 

Criterios de eliminación: 

Pacientes que aunque tuvieran el consentimiento informado no deseen realizarse el 

estudio. 

Pacientes que al momento de estarse realizando el procedimiento ultrasonográfico 

se encuentren datos de traumatismo cerrado de abdomen. 

Pacientes que por alguna causa se impida la culminación del estudio 

ultrasonográfico. 
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Se determinó la sensibilidad y especificidad del ultrasonido en la colecistitis aguda 

mediante éste método diagnóstico, se valoró el signo de Murphy ecografico, el grosor 

de la pared vesicular, el tamaño vesicular, la presencia de cálculo impactado en el 

cístico o en el cuello de la vesícula, cálculos en el interior vesicular, presencia de 

ecos de baja intensidad, líquido alrededor de la vesícula, acodamíento sonolucente 

en la pared vesicular y pared vesicular hiperémica. 

Se realizó una revisión de los expedientes para obtener los resultados quirúrgicos y 

patológicos reportados. 

Los diagnósticos diferenciales se clasificaran de acuerdo a las siguientes definiciones 

basándonos en la Nomenclatura CIE-10 y las Guías Tokio'3 5 1: 

Colecistitis aguda: es una enfermedad inflamatoria aguda de la vesícula, es a 

menudo atribuida a cálculos, envuelta por muchos factores tales como isquemia, 

desordenes en la motilidad, lesión química directa, infección con microorganismos 

protozoarios y parásitos, enfermedad de la colágena y reacciones alérgicas. 

Colecistitis crónica: ocurre posterior a sutiles ataques repetidos de colecistitis y es 

caracterizada por atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared de la vesícula. También 

puede ser causada por irritación crónica por cálculos grandes que a menudo 

inducen colecistitis aguda. 

Colecistitis acalculosa: es colecistitis aguda sin litiasis. 

Colecistitis xantogranulomatosa: que es caracterizada por el espesor granulomatOSO 

de la pared vesicular y elevación de la presión intravesicular acompañado de piedras, 

con ruptura del seno de Rokitansky-Achoff, esta ruptura causa goteo y entrada de la 

bilis en la pared de la vesícula. La bilis es ingerida por hístíocitos mientras se forman 

granulomas que consisten en hístíocitos espumosos. Los pacientes usualmente 

tienen síntomas de colecistitis aguda en la fase inicial. 

Colecistitis enfisematosa: es en la que el aire aparece en la pared de la vesícula 

debido a infección por anaerobios con formación de gas incluyendo Clostridlum 

perfringens, es probable que esta forma progrese a sepsis, esta forma es parecida a 
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la progresión a sepsis en la colecistitis gangrenosa que es a menudo vista en 

pacientes diabéticos. 

Torsión de la vesicula: ocurre por causas Inherentes, adquiridas o físicas. Un factor 

inherente es una vesicula flotante que es muy móvil porque la vesicula y los 

conductos císticos están conectados con el hígado por fuertes ligamentos. El factor 

adquirido incluye joroba senil, escoliosis y pérdida de peso. Los factores físicos que 

causan torsión de la vesícula incluyen los cambios en la presión intraperítoneal, 

cambios súbitos de posición del cuerpo, hiperperistalsis de órganos cerca de la 

vesícula, defecación y trauma de abdomen. 

Perforación de la vesicula biliar: es causada por colecistitis aguda, cirugía o tumor, 

ocurre más frecuentemente como resultado de isquemia y necrosis de la pared 

vesicular. 

Fístula de la vesícula biliar: puede ocurrir entre la vesicula y el duodeno seguido de 

un episodio de colecistitis aguda. La fístula usualmente es causada por una vesícula 

grande'251. 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 155 pacientes provenientes del servicio de urgencias 112 mujeres y 43 

hombres ( G r a f i c a 1 ) , todos ellos con diagnostico de síndrome doloroso abdominal agudo, 

los cuales fueron evaluados ultrasonograficamente hallando que el 29% presentaron 

colecistitis aguda, 27.7% colecistitis crónica, 9% pancreatitis aguda, 7.7% pielonefritis 

aguda y el 6.6% litiasis renal; el resto de los pacientes presentaron otras patología. 

(Gráfica 2) 

Del total de pacientes que presentaron colecistitis aguda el 71% fueron mujeres y el 

29% hombres ( G r a l l c a 3 >, todos ellos presentaron el signo Murphy ultrasonográfico 

positivo, el 80% presentaron cálculos, el 62% de las vesículas revisadas reunieron el 

criterio de diámetro longitudinal mayor de 8 cm, y 77% diámetro transverso mayor de 

4 cm, todas con pared vesicular mayor y/o igual a 4 mm; se observo edema en el 

55.5%, con fístula en 4% y con perforación en 2 % ( G r a l , c a ' n ; observándose que el pico 

de incidencia se da en pacientes de 46 A 55 años. | G r ; , n c ; i 5 ) 
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DISCUSION 

La valoración clínica de dolor abdominal agudo sigue siendo una de las áreas más 

desafiantes para la medicina; la variedad de condiciones que requieren un manejo 

urgente continúa confundiendo a médicos de urgencias. 

En el presente estudio demostramos que el ultrasonido en tiempo real es una 

modalidad inicial excelente para la valoración de pacientes con dolor abdominal 

agudo tal y como lo afirman otros autores 4 3. 

El ultrasonido permite el diagnostico de colecistitis aguda con una alto valor de 

confiabilidad, demostrándose que el signo Murphy sonográfico el es criterio mas útil 

para la detección de colecistitis aguda 1 2. 

Se observo que el 80% de los pacientes con colecistitis aguda están relacionados 

con cálculos biliares siendo éste criterio uno de los principales, sin embargo, no es 

patognomónico de la enfermedad. Esta cifra se observa inferior a la reportada por 

otros investigadores quienes observaron un 90 a 95% 2 ' 7 ' 1 9 . 

En los pacientes que presentaron colecistitis aguda, el 20% de ellos no presentaron 

cálculos, observándose una menor presentación que en otras investigaciones las 

cuales reportan hasta un 45%' 1 , 1 3. 

La colecistitis aguda se presento en el 52% del total de pacientes quo presentaron 

cálculos billares observándose inferior a otros estudios.12 

Las mujeres fueron las más afectadas en el 71% de los casos de colecistitis aguda. 
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CONCLUSIONES 

. El ultrasonido permite el diagnostico de colecistitis aguda con un alto valor de 

confiabilidad. 

• La colecistitis aguda es la causa más común de dolor abdominal agudo 

seguida muy de cerca por la colecistitis crónica. 

. El hallazgo ultrasonográfico mas sensible en colecistitis aguda es el signo 

Murphy sonográfico positivo 

. El 80% de los pacientes con colecistitis aguda fueron causados por la 

presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. 

• La colecistitis acalculosa se presento en el 20% de los pacientes con 

colecistitis aguda. 

• La colecistitis aguda se presenta 7 1 % en mujeres y 29% en hombres. 

• El ultrasonido tiene una especificidad y sensibilidad mayor a la reportada por 

la literatura. 
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