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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Tumoración dorsal inflamatoria secundaria a litiasis perdidas tras colecistectomía
laparoscópica
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CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial (HTA), diabetes, insuficiencia renal y colecistectomía laparoscópica en 2013. Acudió a Urgencias en
2016 por tumoración dorsal de tres meses de evolución sin
otra sintomatología. A la exploración presentaba una tumoración de 8 x 5 cm, bien delimitada, dolorosa, eritematosa,
caliente, adherida a planos profundos y no fluctuante (Fig.
1). En la analítica destacaba una proteína C-reactiva (PCR)
de 26,80 mg/dl. La TC informó de absceso retroperitoneal
de 41 x 92 x 87 mm que se extendía a pared abdominal a la
altura de los últimos arcos costales hacia tejido subcutáneo,
con una calcificación en el fondo de la colección (Fig. 2).
La hoja quirúrgica detallaba la rotura vesicular accidental
a cavidad, por lo que se orientó como absceso secundario a
litiasis perdidas. Se decidió ingreso para tratamiento antibiótico de amplio espectro, colación de drenaje por radiología
intervencionista, como guía para el abordaje quirúrgico con
drenaje, y extracción de las litiasis perdidas (Fig. 3).

Fig. 1. Tumoración dorsal derecha de aproximadamente 8 x 5 cm, bien
delimitada, dolorosa, eritematosa, caliente, adherida a planos profundos
y no fluctuante.
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Fig. 2. A. Sección coronal, colección y retrohepática y retroperitoneal
derecha, de aproximadamente 41 x 92 x 87 mm de diámetro, con imagen de densidad cálcica en su interior. B. Sección transversal, colección
retroperitoneal con trayecto fistuloso que atraviesa la pared hasta el
tejido graso subcutáneo. C. Sección transversal, catéter de drenaje tipo
pigtail 8F en la colección.

Fig. 3. Incisión intercostal, drenaje y extracción de litiasis perdidas (en
la pinza de Babcock).
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DISCUSIÓN
La complicación intraabdominal más frecuente por cálculos perdidos son los abscesos, representando el 65% (1).
Entre los factores predisponentes destacan: edad avanzada,
sexo masculino, dificultad quirúrgica, vertido de cálculos
> 1,5 cm o > 15 cálculos, localización perihepática y cálculos pigmentados (1-3). El diagnóstico requiere un alto
índice de sospecha. Se han descrito casos de expulsión
espontánea de los cálculos, pero la mayoría requieren un
tratamiento definitivo mediante drenaje del absceso y retirada de las litiasis para evitar recidivas en un futuro.
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