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Perforación de la vesícula biliar con absceso perivesicular
comunicante: diagnóstico por ecografía
P.Grande-Pérez, J. Justo Pereira y F. Ramos

Servicio de Radiología. Hospital Central de Faro. Faro, Portugal

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 75 años de edad, con antecedent es de cólicos biliares, que acude al servicio de urgencias por do-
lor abdominal en el cuadrante superior derecho y fiebre de dos días de evolución. El paciente presenta dolor a la pal-
pación en el hipocondrio derecho con signo de Murphy y fiebre termometrada de 38 °C. La analítica de sangre reveló
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leucocitosis con neutrofilia (15.000 leucocitos/mm3, 80% de neutrófilos), con enzimas hepáticas y amilasa pancreáti-
ca normales.
Se realizó un estudio ecográfico inicial que evidenció aspectos sugestivos de colecistitis aguda, con distensión de la ve-

sícula biliar, colelitiasis, barro biliar y engrosamiento difuso de la pared vesicular (Fig. 1). Adyacente a la vesícula biliar
se observó una colección heterogénea compatible con absceso, que comunicaba con la vesícula a través de una solución
de continuidad en su pared, que se interpretó como perforación de la vesícula biliar con absceso perivesicular comunican-
te (Fig. 2).
La TC abdominal con contraste confirmó el absceso perivesicular, el engrosamiento de la pared vesicular, así como el

cálculo infundibular. Se observó también dilatación del colédoco distal. No fue demostrada por esta técnica la perforación
de la pared vesicular (Fig. 3).
El paciente, a la espera de una cirugía electiva, fue tratado con antibióticos, mejorando clínicamente.

DISCUSIÓN

La perforación de la pared de la vesícula biliar es una rara complicación de la colecistitis aguda, pero que se asocia a
una alta mortalidad cuando no es tratada precozmente (1). Se han descrito tres tipos de perforación (2), de las que la forma
subaguda con formación de absceso perivesicular es la más frecuentemente observada (3,4). El diagnóstico clínico de per-
foración vesicular es habitualmente difícil, dado que los síntomas pueden ser indistinguibles de la colecistitis aguda no
complicada. Aunque en la mayoría de las ocasiones el diagnóstico por imagen de la perforación se presume a partir de da-
tos indirectos como la presencia de colecciones perivesiculares, es posible el diagnóstico certero con la demostración de al
menos uno de estos tres signos:
—Visualización directa de la perforación, o “hole sign”.
—Comunicación entre el absceso y el lumen vesicular a través de un defecto en la pared vesicular.
—Observación de cálculos dentro de la colección perivesicular (4).
Hay pocos casos publicados en los que se demuestre por ecografía una comunicación entre el absceso perivesicular y la

vesícula biliar (3). Aunque no pudimos confirmar estos hallazgos por TC, la mayoría de los trabajos publicados demues-
tran que la TC (1,4,5), y recientemente la RM, son más sensibles que la ecografía en el diagnóstico de perforación vesicu-
lar.
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