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Vesícula biliar multiseptada. Un raro hallazgo ecográfico
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 28 años, sin antece-
dentes de interés, remitido desde el ambulatorio por dolor 
abdominal desde hace tres meses en flanco derecho. A la 
exploración física presentaba dolor a la palpación en flan-
co derecho con signo de Murphy negativo. Las pruebas de 
laboratorio fueron normales. Se realizó una ecografía abdo-
minal donde se observó una vesícula de tamaño normal, de 
paredes finas, sin litiasis en su interior pero con presencia de 
múltiples tabiques finos hiperecogénicos intraluminales. La 
vía biliar presentaba un calibre normal sin observar conte-
nido en su interior. En ese momento se decidió estudiar con 
contraste intravenoso (Sonovue®), que mostró captación de 
los septos descritos en modo B confirmando el diagnóstico 
de vesícula multiseptada. Dada la escasa repercusión clínica 
del paciente, con escaso dolor abdominal sordo episódico 
que cedía con analgesia leve, se decidió tratamiento conser-
vador y no ha presentado nuevos episodios tras un segui-
miento de dos años. No obstante, se hizo seguimiento con 
nueva ecografía abdominal a los seis meses que no mostró 
cambios respecto a la ecografía previa (Figs. 1 y 2).

DISCUSIÓN

La vesícula multiseptada es una anomalía congénita 
catalogada dentro de las anomalías de forma de la vesícula 
biliar de la cual se han descrito unos 20 casos en la literatura 
hasta el momento. Su presentación clínica puede ser muy 
variada, desde formas asintomáticas a dolor crónico en hipo-
condrio derecho, colecistitis e incluso pancreatitis. Puede 
asociarse a otras anomalías de la vía biliar como quiste de 
colédoco, ectopia vesicular o anomalías de la unión bilio-
pancreática (1). Los hallazgos ecográficos son una vesícula 
con múltiples septos finos hiperecogénicos en su interior, 
perpendiculares a su pared, que delimitan cavidades quísti-
cas hipoecogénicas que dan un aspecto en “panal de abeja” 
(2). Es necesario hacer el diagnóstico diferencial con otras 
patologías como la adenomiomatosis, la colecistitis necro-
tizante, la colesterolosis o el quiste hidatídico (3). Hasta 
la fecha, no hay ningún caso descrito en la literatura en el 
que se utilice contraste intravenoso para el diagnóstico de 
esta enfermedad. Por todo ello, creemos que la ecografía, 
especialmente si se realiza con contraste, debe considerarse 
como una prueba “gold standard” al igual que lo es para el 
diagnóstico del resto de patologías de la vesícula biliar. La 

vesícula multiseptada no debe ser considerada como indica-
ción de colecistectomía dado que su curso clínico suele ser 
benigno, salvo en los casos en los cuales se asocie a cole-
cistopancreatitis, en los casos que genere dudas diagnósticas 
o cuando condiciona un dolor crónico incapacitante. 
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Fig. 1. Ecografía en modo B. Vesícula biliar con múltiples septos, perpen-
diculares a la pared, en “panal de abeja”.

Fig. 2. Ecografía tras contraste. Se observa captación de contraste por 
los septos vesiculares (izquierda).


