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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,

E

n este año 2010 cumplimos los 10 años de existencia. Desde sus inicios,
la SEDIA se constituyó como una agrupación de radiólogos imbricados en
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades abdominales, organizados de forma participativa y con una gran ilusión por dotarnos de herramientas de calidad para la formación, la estandarización, la innovación y la investigación en la imagen abdominal.
Para celebrar este aniversario, la SEDIA organiza un congreso muy especial.
Tanto la sede elegida, el Centro Kursaal de Donostia, como el tema central, el
tubo digestivo, van a permitir que todos participemos de una experiencia gratiﬁcante aﬁanzando el papel de los radiólogos en el diagnóstico, la estadiﬁcación
y el seguimiento de estos pacientes. Aunque el programa es intenso y se complementa con comunicaciones orales y electrónicas, habrá tiempo para conocer
el novedoso concurso de cortos sobre la ﬁgura del radiólogo. Con ellos se hará
reconocimiento al cine en San Sebastián y a los radiólogos en todos sus actos
médicos. Será una experiencia sorprendente y gratiﬁcante. No os la perdáis. El
presidente de este X Congreso de la SEDIA, Ramiro Méndez, ha elaborado un
excelente programa cientíﬁco y divulgativo.
La SEDIA tuvo una cierta presencia en el congreso de la ESGAR de Dresde (Alemania). El pequeño número de radiólogos españoles que presentaron trabajos o participaron en conferencias probablemente se debió a la cercanía del Congreso de la
SERAM en A Coruña. En el congreso se trataron principalmente temas relacionados con la intervención en las metástasis colorrectales, el carcinoma hepatocelular
(CHC) y el drenaje percutáneo; el manejo de la hemorragia gastrointestinal, la imagen multimodal y los nuevos avances en difusión por resonancia magnética (DWI);
la fístula anal, etc. En un formato de preguntas-respuestas se trató la cirrosis, el
CHC, la DWI de las neoplasias, los retos de la enfermedad de Crohn y la tomografía
computarizada (TC)-colonografía. Hubo un apartado de «estado del arte» para TCmultienergía y las nuevas aplicaciones de la imagen, y otros de enfoque clínico para
los hallazgos pancreáticos incidentales y la radiología de urgencias. Se dedicó un
nuevo apartado a «casos clínicos» de tumores de páncreas, de la vía biliar y del
recto, y al área de investigación con dos sesiones sobre ﬁbrosis hepática y angiogénesis. Se trataron extensamente diversos temas oncológicos e inﬂamatorios, sobre
enfermedades de depósito, lesiones del tracto esofagogastrointestinal, peritoneal,
mesentérico y de estandarización metodológica. Es de esperar que nuestra presencia activa en los próximos congresos de 2011 en Venecia (los días 21-24 de mayo) y
de Edimburgo en 2012 (los días 12-15 de junio) cuenten con una representación
mucho mayor de la radiología abdominal española.
El tema de este número es de un alto interés. Para muchos de nosotros las
colecistopatías representan todavía un importante reto diagnóstico y conceptual. Hemos querido repasar las guías de práctica clínica de la colesterolosis y la
adenomiomatosis, las guías técnicas para visualizar estas anomalías, los últimos avances en colecistopatía en pacientes intervenidos de obesidad mórbida
y unas imágenes comentadas de la colecistitis xantogranulomatosa y la vesícula multiseptada. Esperamos os sea de utilidad e interés.
Como sabéis, SEDIA forma parte de una importante estrategia nacional, la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Dado el papel cada vez más relevante
que tiene la colonografía mediante TC en la detección inicial de esta neoplasia, la
SEDIA ha decidido participar en esta llamada para concienciar de la importancia
del cribado a la población general, a los profesionales de la medicina y a las autoridades sanitarias. Podéis visitar nuestra página web para mayor información.
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Guías de práctica clínica

Colesterolosis y adenomiomatosis
V. Carnerero y B. Vargas
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. blancamvargas@gmail.com
a adenomiomatosis y la colesterolosis son alteraciones
benignas de la pared vesicular, no neoplásicas ni inﬂamatorias, caracterizadas por hiperplasia de los distintos componentes de dicha pared. Se incluyen en el término genérico de
colecistosis hiperplásicas. Clínicamente pueden ser silentes o
bien descubrirse mediante ecografía en pacientes en quienes
se sospecha una litiasis, aunque a menudo constituyen un hallazgo incidental en la colecistectomía. Se diagnostican en el
5-25% de los especímenes quirúrgicos. La mayoría de los casos
de adenomiomatosis y colesterolosis identiﬁcados radiológicamente no requieren tratamiento especíﬁco1.

L

Entre los factores de riesgo de malignización de los pólipos se han
descrito un tamaño mayor de 6 mm, la edad superior a los 60 años,
una base amplia, el pólipo solitario, el crecimiento de la lesión, la
coexistencia de cálculos y la colangitis esclerosante primaria3.
Existe controversia sobre la relación entre el tamaño de los pólipos
y su riesgo de malignización; estudios recientes indican que la evolución natural de los pólipos de menos de 8 mm es benigna y que,
por tanto, no requieren tratamiento quirúrgico y pueden seguirse
ecográﬁcamente2, mientras que la colecistectomía está indicada
en lesiones4 de más de 10 mm, en pacientes sintomáticos y en los
que presentan otros factores de riesgo de malignización3.

Colesterolosis

Adenomiomatosis

La colesterolosis es una hiperplasia vellosa de la mucosa por
acumulación en la lámina propia de histiocitos espumosos cargados de ésteres de colesterol. Existen dos tipos morfológicos:
una forma difusa y plana, y otra forma focal polipoidea que da
lugar a los pólipos de colesterol. En la forma plana, la combinación
de depósitos de colesterol e hiperemia mucosa conﬁere el aspecto macroscópico de «vesícula en fresa», no demostrable
ecográﬁcamente. La forma polipoidea se da en el 20% de los
casos. Su prevalencia es del 10% en series de autopsias1.

Se debe a la proliferación e hipertroﬁa de la muscularis propia,
asociada a saculaciones de la mucosa en la pared muscular
engrosada denominadas «senos de Rokitansky-Aschoff» (SRA)5.
En la luz de estos divertículos se acumulan precipitados de cristales de colesterol, barro biliar o cálculos. Se diagnostica hasta
en un 8% de los especímenes de colecistectomía. Afecta a pacientes con un amplio rango de edad y es más habitual en mayores de 50 años, con un discreto predominio femenino. Su
etiología es desconocida, pero se postulan como posibles causas la inﬂamación crónica, la obstrucción mecánica con diﬁcultad para el drenaje vesicular y las anomalías en la unión ductal
pancreatobiliar. Puede ser asintomática, en algunos pacientes
se presenta con dolor abdominal y hasta en el 90% de los casos
puede asociar colelitiasis. No tiene potencial maligno6.
Se distinguen tres formas de afectación: difusa, segmentaria y focal. La más común es la forma focal o adenomioma, que cursa con
un engrosamiento semilunar o redondeado localizado en el fondo
que puede confundirse con un pólipo. La afectación segmentaria
consiste en un engrosamiento circunferencial asociado a estenosis localizado generalmente en el cuerpo de la vesícula, lo que le
conﬁere una morfología en reloj de arena; a menudo existen cálculos en el compartimento fundal. La forma difusa es la menos frecuente, y produce un engrosamiento de toda la pared vesicular
con estrechamiento de la luz. Las formas focal y segmentaria pueden ser difíciles de diferenciar del carcinoma, especialmente si no
se identiﬁcan los SRA mediante pruebas de imagen.
La adenomiomatosis, sobre todo la forma segmentaria, puede
coexistir con cambios displásicos en el epitelio e incluso con
carcinoma, lo que se ha relacionado con la presencia de litiasis
e inﬂamación crónica. La colecistectomía está indicada cuando
existen dudas en el diagnóstico o no se puede excluir la existencia de carcinoma7.

Pólipos de colesterol
Se consideran pólipos todas las proyecciones mucosas hacia la
luz de la vesícula, incluidos los pólipos de colesterol (PC), los
adenomiomas, los pólipos inﬂamatorios y los adenomas, así como una miscelánea de los lipomas, los hemangiomas y los leiomiomas. Se estima que la prevalencia de los pólipos es del 5%. El
95% de los pólipos no son neoplásicos; suelen ser asintomáticos,
aunque a veces se detectan en ecografías realizadas por dolor
en el hipocondrio derecho. En raras ocasiones, los PC pueden
desprenderse y producir cólico biliar, obstrucción o incluso pancreatitis. Los PC constituyen más del 70% de las lesiones polipoideas identiﬁcadas en la vesícula2. Su etiología no está clara y
no se ha encontrado relación con la edad, el género, la obesidad
o condiciones como la diabetes. No son lesiones premalignas y
no se ha demostrado que exista relación entre los PC y la formación de cálculos. No está claro si los PC y los cálculos de colesterol representan dos aspectos diferentes de la misma enfermedad, ya que, aunque comparten alteraciones en el metabolismo
del colesterol biliar, su prevalencia y su distribución geográﬁca
son distintas y raramente coinciden en el mismo sujeto2.
En el diagnóstico diferencial del PC solitario, debe considerarse
el adenoma de vesícula, mucho menos frecuente que el PC. No
está clara la existencia de una secuencia adenoma-carcinoma,
aunque los pólipos de más de 10 mm se consideran sospechosos. En la ecografía los adenomas son lesiones polipoideas sésiles o pedunculadas, hiperecogénicas, sin sombra, y pueden
tener un contorno lobulado (ﬁgura 1d). En la tomografía computarizada (TC) tienden a ser masas intraluminales con atenuación de partes blandas similar al hígado. La ecografía endoscópica se ha señalado como una modalidad diagnóstica útil para
diferenciar los pólipos vesiculares neoplásicos, ya que estos
suelen mostrar focos hipoecogénicos en su interior3.
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Hallazgos radiológicos
Colesterolosis
En la ecografía, los pólipos de colesterol son estructuras no móviles, hiperecogénicas, sin sombra posterior, en general de <1 cm y
típicamente múltiples (ﬁgura 1a). La sensibilidad y la especiﬁcidad
de la ecografía para diagnosticar pólipos vesiculares varían en
función del tamaño del pólipo, el hábito corporal del paciente y la
coexistencia de cálculos4. Para pólipos de >10 mm, se ha descrito
una sensibilidad del 100% y una especiﬁcidad del 87%3.

Guías de práctica clínica
A

C

B

D

Figura 1. Colesterolosis. a) Ecografía: pequeñas imágenes hiperecogénicas
sin sombra posterior y adheridas a la pared vesicular. b) Colangiopancreatografía con resonancia magnética: defectos de repleción múltiples por colesterolosis; el hallazgo puede ser similar en cálculos adherentes. c) Espécimen macroscópico con múltiples protrusiones granulares por depósitos de
colesterol en la mucosa. d) Ecografía: pólipo solitario intravesicular, que fue
conﬁrmado como adenoma

Aunque en la TC con contraste pueden realzar, los pólipos pequeños de colesterol a veces resultan difíciles de diferenciar
de la bilis adyacente. Si no se demuestra un pedículo, los pólipos puede parecer que ﬂotan adyacentes a la pared, siendo
indistinguibles de los cálculos de colesterol no calciﬁcados1.
Adenomiomatosis
La identiﬁcación de los SRA es el hallazgo clave para el diagnóstico radiológico de la adenomiomatosis, y sirve para diferenciarla del carcinoma de vesícula5.
La ecografía muestra engrosamiento focal o difuso de la pared
vesicular (ﬁgura 2c); los SRA rellenos de bilis se ven como imágenes diverticulares intramurales anecoicas, o con múltiples focos
ecogénicos intramurales seguidos de artefactos en cola de cometa, que corresponden a los cristales de colesterol en su interior;
cuando contienen litiasis, se ven como imágenes hiperecogénicas
con sombra distal6. Con ecografía Doppler color puede aparecer el
artefacto en «centelleo», que consiste en una señal persistente
distal al foco ecogénico compuesta por una mezcla rápidamente
cambiante de colores rojo y azul; este hallazgo ecográﬁco puede
ser útil para diferenciar la adenomiomatosis del carcinoma7. La
identiﬁcación de pequeños focos ecogénicos dentro de la pared
vesicular, y no en la superﬁcie mucosa, ayuda a distinguir la adenomiomatosis de la colesterolosis. La precisión diagnóstica de la
ecografía para diagnosticar adenomiomatosis es del 66%.
En la TC se aprecia engrosamiento focal o difuso y realce mural
de la vesícula (ﬁgura 2a); los SRA, si son de suﬁciente tamaño,
se ven como pequeñas imágenes hipodensas intramurales.
Pueden observarse pequeñas densidades cálcicas dentro de la
pared vesicular5.
En la resonancia magnética (RM) se identiﬁca un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar con realce mural y pequeñas
imágenes quísticas intramurales hipointensas en imágenes potenciadas en T1 e hiperintensas en las potenciadas en T2. La
colangiopancreatografía con RM (CPRM) puede mostrar hallazgos similares a los descritos en la colecistografía oral, con pequeños focos redondeados isointensos con la bilis que se proyectan alrededor de la luz vesicular, dando lugar al «signo del
collar de perlas» (ﬁgura 2b), con una sensibilidad del 62% y una

A

C

B

D

Figura 2. Adenomiomatosis. a) TC con contraste: adenomiomatosis segmentaria, engrosamiento mucoso y submucoso, con intenso realce mucoso
en cuerpo y fondo y morfología en reloj de arena. b) CPRM: lesión redondeada compuesta por múltiples estructuras quísticas agrupadas en el fondo
vesicular, que fue conﬁrmada como adenomioma. c) Ecografía: vesícula con
pared difusamente engrosada, con cálculo y barro biliar en su luz; imágenes
ecogénicas en la pared, con artefacto de reverberación posterior. d) Espécimen macroscópico con cálculo intraluminal y capa muscular difusamente
engrosada, con múltiples espacios quísticos en su interior, alguno de los
cuales contiene microcálculos

especiﬁcidad del 92% para el diagnóstico de la adenomiomatosis5; este hallazgo puede estar ausente cuando los senos son
demasiado pequeños, están rellenos de bilis espesa o se encuentran ocupados por cálculos, en cuyo caso muestran focos
de vacío de señal en su interior. La TC y la RM con contraste
intravenoso pueden demostrar SRA con un tamaño mínimo de
5 mm, mientras que la CPRM puede identiﬁcarlos a partir de 3 mm,
siendo ésta la técnica más sensible para su detección. En los estudios dinámicos tras contraste intravenoso, los SRA no presentan
realce en ninguna fase. Sí es posible apreciar un realce mucoso en
fase arterial en las formas difusas de adenomiomatosis, aunque
hasta en el 70% de los casos el patrón de realce resulta indistinguible del que suele presentar el carcinoma de vesícula biliar5.

Agradecimientos
Las imágenes de los especímenes patológicos han sido cedidas
por el Dr. Eladio Mendoza, del Servicio de Anatomía Patológica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).
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Colecistopatías
F. Calaf, L. Pelegrí y C. Ayuso
Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi. Hospital Clínic. Barcelona
Colelitiasis y sus complicaciones
La patología más frecuente de la vesícula biliar (vb) es la colelitiasis y sus complicaciones. La litiasis biliar puede ser de colesterol o de pigmentos biliares, aunque en la ecografía (US) todas
ellas ofrecen un aspecto similar: imágenes ecogénicas, móviles,
de situación declive y con sombra acústica posterior. El estudio
ecográﬁco, que generalmente se lleva a cabo utilizando un transductor cónvex con frecuencia de 3,5-5 MHz, debe incluir la evaluación del colédoco para la búsqueda de coledocolitiasis. En
casos de sospecha de litiasis en la vía biliar intrahepática, o de
mala visualización del colédoco distal en pacientes con sospecha de coledocolitiasis, la resonancia magnética (RM) incluyendo secuencias colangiográﬁcas de corte ﬁno y corte grueso, e
incluso 3D, es la técnica indicada después de la US. En casos
muy seleccionados, como por ejemplo la sospecha de una enfermedad de Caroli, puede estar indicada la RM empleando contrastes hepatobiliares, que se excretan por la vía biliar (opaciﬁcando las vías biliares y la vesícula biliar) y pasan al duodeno, en
condiciones normales, entre 20 y 60 minutos después de su inyección endovenosa (según sea la molécula inyectada).
Una complicación frecuente de la colelitiasis es la colecistitis
aguda, que se diagnostica en la US cuando encontramos una litiasis enclavada en el infundíbulo y dolor a la presión con el
transductor (Murphy ecográﬁco positivo), siendo ambos los hallazgos con más valor predictivo positivo; puede observarse
distensión, engrosamiento parietal (>5 mm), líquido perivesicular
y/o abscesos perivesiculares o hepáticos. En casos de colecistitis gangrenosa, perforada, enﬁsematosa o xantogranulomatosa,
la tomografía computarizada (TC) abdominal obtenida en condiciones basales añadiendo un estudio en fase dinámica portal
puede complementar la exploración. Asimismo, en pacientes seleccionados puede estar indicada la realización de procedimientos intervencionistas, fundamentalmente la colocación de un
drenaje percutáneo en la propia vesícula biliar o en un absceso
pericolecistítico, guiado por US y ocasionalmente por TC. La TC
basal es la técnica de elección en casos de íleo biliar secundario
a la perforación de una vesícula litiásica.

Patología parietal vesicular
Colecistosis (adenomiomatosis y colesterolosis). Son patologías
frecuentes de la pared vesicular. La adenomiomatosis se caracteriza por una proliferación excesiva de la superﬁcie epitelial que
resulta en invaginaciones a través o dentro de la muscular propia
engrosada. En la US observamos un engrosamiento focal (típicamente del fundus), segmentario o difuso de la pared vesicular,
con divertículos intramurales visualizados como imágenes anecoicas o hiperecogénicas intramurales con reverberación o artefacto en cola de cometa cuando contienen barro biliar o litiasis.
En caso de duda, su diagnóstico puede hacerse también mediante colangio-RM, en la que se visualizan focos hiperintensos intramurales en las secuencias T2.
La colesterolosis es la acumulación de ésteres de colesterol y
triglicéridos en la pared de la vesícula. Puede presentarse en
cuatro patrones de afectación: afectación difusa que no puede
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diagnosticarse por la imagen, pólipos parietales de entre 2 y
10 mm de diámetro, afectación mixta difusa y polipoide, y colesterolosis focal. Las acumulaciones se visualizan en la ecografía
como imágenes ecogénicas sin sombra acústica posterior, adheridas a la pared y que protruyen en la luz vesicular. Si la lesión
polipoidea es mayor de 10 mm no es posible diferenciarla de los
adenomas ni de una neoplasia.
Pólipos adenomatosos. Poco frecuentes, la mayoría son infracentimétricos; debe considerarse su malignidad cuando son mayores de 1 cm. Ecográﬁcamente aparecen como una lesión ecogénica solitaria e inmóvil que protruye desde la pared, y son
indistinguibles de los más frecuentes pólipos de colesterol. Ocasionalmente, el Doppler o el contraste ecográﬁco pueden ayudar
a diferenciarlos de las litiasis al demostrar ﬂujo o captación de
contraste.
Carcinoma de vesícula. Es la quinta neoplasia más frecuente del
tracto digestivo, y suele diagnosticarse en estadios avanzados.
La invasión local es la forma más frecuente de diseminación, seguida de la extensión a ganglios linfáticos y la vascular. El 90%
corresponden a adenocarcinomas.
Para su detección, la prueba diagnóstica inicial es la ecografía.
Existen cuatro patrones ecográﬁcos descritos: masa subhepática que sustituye a toda la vesícula, pólipo luminal habitualmente
superior a 2 cm, engrosamiento focal o difuso de la pared, y engrosamiento focal de la mucosa (menos frecuente). Puede asociarse litiasis, vesícula en porcelana, invasión del hígado, dilatación de la vía biliar o adenopatías. La masa sólida puede ser
homogénea o heterogénea en función de la existencia de áreas
de necrosis, y sonográﬁcamente puede ser difícil su distinción
del parénquima hepático. La forma con engrosamiento difuso es
la más difícil de diagnosticar, y puede confundirse con otras patologías benignas no tumorales (colecistitis y colecistosis). Un
ﬂujo arterial alto en el estudio Doppler es sugestivo de carcinoma
primario de vesícula. La TC basal y dinámica en fase portal es la
técnica de elección para su estadiﬁcación local, ganglionar y
metastásica, y para valorar su resecabilidad. La colimación para
su estudio estándar será de, como máximo, 5 mm, con un pitch de
1,5-1,6, si bien resultará útil una colimación más ﬁna (3 mm) en el
estudio de vía biliar. La RM queda reservada para el diagnóstico
de casos conﬂictivos con diagnóstico dudoso, o en caso de requerirse una valoración de la vía biliar. Para ello se realizarán
secuencias anatómicas T1 (en fase y fuera de fase) y T2, secuencias colangiográﬁcas de corte ﬁno y corte grueso, y secuencias
T1 dinámicas con contraste.
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Colecistopatías
C. Cañas Lozano
Servicio de Radiología. Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
ccanas@bellvitgehospital.cat

L

a colecistopatía es una patología de alta prevalencia, pues
se estima que un 12% de la población adulta occidental mediterránea tiene litiasis biliar; de dicho porcentaje un 1-3%
presentará síntomas (cólico biliar), y alrededor de un 20% de los
pacientes con litiasis sintomática desarrollarán una colecistitis
aguda (CA).
Las CA que se producen como consecuencia de la obstrucción
de la vesícula biliar por un cálculo o por barro biliar se están reduciendo en la actualidad debido a que los pacientes aceptan
ser intervenidos en periodos asintomáticos, dados los buenos
resultados de la colecistectomía laparoscópica (CL). A pesar de
ello, la CA sigue siendo la cuarta causa de ingreso hospitalario
en pacientes que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios con un cuadro clínico de abdomen agudo.
El perﬁl del paciente con CA ha cambiado, y nos encontramos
con pacientes ancianos (>65-70 años) en los que la incidencia de
litiasis biliar supera el 50% y que presentan patología crónica
multiorgánica (diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, obesidad, etc.) que enmascara el cuadro clínico y provoca un mayor
lapso de tiempo entre el inicio de los síntomas, el diagnóstico de
certeza y el tratamiento quirúrgico. Es por ello que en este grupo
de pacientes ancianos el diagnóstico precoz de una CA en fase
inicial es poco habitual, y mayoritariamente encontramos un alto
porcentaje de colecistitis agudas complicadas (CAC), como la CA
gangrenosa (CAG), con necrosis de la pared vesicular y que asocia una mortalidad del 25%, o la CA perforada (CAP), cuya tasa de
mortalidad se dispara hasta un 60% según algunos autores. La
perforación de la vesícula es, pues, una complicación de mal pronóstico que se presenta en el 3-15% de los casos.
La bibliografía médica de la última década recoge estos cambios
y reﬂeja ciertas diferencias en el enfoque del mismo problema.
De una parte, las publicaciones que proceden de departamentos
radiológicos advierten del hecho de que, si bien la ecografía es el
primer método de imagen en la valoración del dolor en el hipocondrio derecho por su alta sensibilidad en la detección de cálculos vesiculares y de los signos que sugieren inﬂamación aguda
de la vesícula (engrosamiento de la pared vesicular >4 cm, distensión patológica de la vesícula con un diámetro >8 cm o transverso >4 cm, presencia de detritus, edema de la pared, colección
perivesicular y aumento de las señales de Doppler en la pared
vesicular y/o la fosa hepática), la tomografía computarizada con
multidetector (TCMD) permite aproximarse con mayor ﬁabilidad
al diagnóstico de certeza de la CAC (gangrenosa, enﬁsematosa o
perforada), pues deﬁne mejor los pequeños defectos de perfusión de la pared vesicular que indican necrosis o presencia de
aire parietal o intraluminal (lo que es indicativo de perforación), o
la existencia de colecciones abscesiﬁcadas en la vesícula o adyacentes a ella1-4.
De otra parte, la bibliografía procedente de departamentos de
urgencias, quirúrgicos y UVI intenta deﬁnir los parámetros clínicos y biológicos que describen con mayor ﬁabilidad la existencia
de una colecistitis complicada, con el objetivo de no retrasar la
intervención quirúrgica urgente debido a la elevada mortalidad
que ésta conlleva5,6. Con tal objetivo, en abril de 2006 se reunieron

en Japón un centenar de expertos (cirujanos, gastroenterólogos
y médicos intensivistas y de urgencias) de diferentes nacionalidades (americanos, europeos y asiáticos) para consensuar los
criterios de diagnóstico y gravedad de la colecistitis aguda. Estos
acuerdos se recogieron en las Tokyo Guidelines5. En ellas, el
diagnóstico de sospecha de CA se basa en signos clínicos de
inﬂamación (signo de Murphy positivo, dolor, masa o hipersensibilidad en hipocondrio derecho) y en signos sistémicos de inﬂamación (ﬁebre, leucocitosis y una tasa de proteína C reactiva >33
mg/dL). Por otro lado, el diagnóstico de certeza se deﬁne por la
asociación congruente de estos signos clínicos y sistémicos de
inﬂamación con hallazgos de imagen característicos de colecistitis obtenidos a partir de tres técnicas de imagen: la ecografía, la
TCMD y la resonancia magnética.
A su vez, las Tokyo Guidelines estratiﬁcan la severidad de la CA
en tres grados: III (severo), II (moderado) y I (leve). El grado III
(severo) se deﬁne por la asociación de la disfunción de otros órganos o sistemas (hipotensión, disminución del nivel de conciencia, disfunción renal, hepática o hematológica) a la enfermedad
vesicular. Estos pacientes requieren una intervención urgente,
que además representa una colecistectomía de alto riesgo. En el
grado II (moderado) la enfermedad estaría limitada a la vesícula,
pero con signos sistémicos de inﬂamación, como la leucocitosis,
más de 72 horas del inicio del cuadro y datos de imagen de tipo
inﬂamatorio agudo; también supone una cirugía de riesgo. En el
grado I (leve) la enfermedad inﬂamatoria está limitada a la vesícula y permite realizar una colecistectomía de bajo riesgo.
Además de la morbimortalidad que conlleva el retraso diagnóstico y terapéutico de la CAC, la estratiﬁcación en grados de la gravedad de la colecistitis se hace necesaria cuando los médicos
del área de urgencias tienen que deﬁnir la prioridad quirúrgica de
varios pacientes con cuadros clínicos similares y han de distribuir los limitados recursos de quirófanos y de equipos quirúrgicos de unos servicios de urgencias a menudo colapsados.
Recientemente, Yacoub et al.6 han llevado a cabo un estudio
para deﬁnir un sistema de puntuación que permita, de forma
fácil y ﬁable, determinar si el paciente padece una CAG (deﬁnida por necrosis de la pared vesicular con/sin perforación y
que requiere una colecistectomía urgente), una CA no complicada
(tributaria de colecistectomía programada semiurgente) o bien
una colecistitis crónica (dado que la inﬂamación crónica por sí
sola no progresa a necrosis, este tipo de colecistitis no es merecedora de una indicación de colecistectomía urgente). Los
citados autores realizaron su estudio en dos fases. En la primera revisaron la anatomía patológica de 245 pacientes colecistectomizados y con el diagnóstico de CA, y encontraron que el
47% (114) con un diagnóstico inicial de colecistitis crónica pasó
a un 18% en la revisión a ciegas, que la CA sobre colecistitis
crónica pasó del 37 al 54%, y la CAG del 15 al 28%. Estas discrepancias entre el diagnóstico patológico de rutina y el realizado
posteriormente sin conocimiento de la clínica se justiﬁcan por
la mayor atención que presta el patólogo a descubrir un carcinoma en una vesícula inﬂamada que al diagnóstico diferencial
entre una inﬂamación aguda o crónica. Con el diagnóstico pa-
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Figura 1. Colecistitis aguda en una mujer de 32 años, 10 días después de un
parto a término sin complicaciones. La ecografía muestra litiasis y barro
vesicular con engrosamiento y aumento de la señal de Doppler de la pared vesicular

tológico deﬁnitivo se correlacionaron una serie de variables
clínicas a ﬁn de seleccionar aquellos datos con mayor signiﬁcado estadístico en el diagnóstico de colecistitis gangrenosa.
Así, se determinó que, desde el punto de vista estadístico, el
sexo varón era el dato de mayor peso, y se le otorgaron 2 puntos; a la leucocitosis >13.000/mm3 se le otorgaron 1,5 puntos, y
1 punto a tres parámetros: la taquicardia >90 ppm, la edad
>45 años y el grosor de la pared vesicular >4,5 mm. Con este sistema es posible obtener una puntuación máxima de 6,5 puntos.
Se deﬁnió el corte de alta probabilidad para CAG en >4,5 puntos y el corte de baja probabilidad en 2-0 puntos. El grupo de
probabilidad intermedia (de 2 a 4,5 puntos) recogía a 97 pacientes,
de los que la mitad no padecían CA y la otra mitad sí (40 pacientes presentaban una CA no complicada, y 8, signos de necrosis
parietal).
En la segunda fase del estudio se validó este sistema de puntuación en 313 pacientes consecutivos con CA. Los autores concluyen que empleando dicho sistema en el área de urgencias los
pacientes con sospecha diagnóstica de CA pueden ser clasiﬁcados como de baja, intermedia o alta probabilidad de padecer una
colecistitis gangrenosa, lo que permite al cirujano priorizar la intervención y distribuir mejor los limitados recursos quirúrgicos
de los servicios de urgencias. El VPP para la CAG en los pacientes con una puntuación >4,5 es cercano al 90%.
Tanto las Tokyo Guidelines como el estudio de Yacoub et al. otorgan un alto valor predictivo al engrosamiento de la pared vesicular, cuando es un signo que por sí solo no deﬁne una CA, ya que
está presente en varios procesos vesiculares crónicos (colecis-
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titis crónica, adenomiomatosis y poliposis), extravesiculares (hepatitis aguda, pancreatitis y pielonefritis aguda) y sistémicos (hipoalbuminemia, insuﬁciencia cardiaca o renal, ascitis, síndrome
de inmunodeﬁciencia adquirida), en los traumatismos y en las
neoplasias2. Sin embargo, ambos trabajos coinciden con los estudios radiológicos en que la correlación de los datos de imagen
con los datos clínicos y biológicos resulta imprescindible para
deﬁnir la existencia y gravedad de un proceso inﬂamatorio vesicular. Así, el radiólogo, cuando estudia un paciente con dolor en
el hipocondrio derecho, debe incluir en el informe radiológico si
existen signos de inﬂamación aguda de la vesícula, si presenta o
no criterios de CA complicada, y si se observan signos que contraindiquen una CL.
La ecografía Doppler sigue siendo la técnica de imagen que en el
servicio de urgencias resuelve con mayor rapidez las cuestiones
derivadas de un dolor en el hipocondrio derecho, diferencia correctamente el cólico biliar de la colecistitis aguda no complicada, y deﬁne adecuadamente los parámetros que predicen diﬁcultades técnicas en la CL7. El estudio con TCMD debe realizarse
siempre que la ecografía se muestre insuﬁciente para deﬁnir los
cambios inﬂamatorios de la vesícula debido a la presencia de
aire en la pared o en su luz, o cuando se sospechen signos de
colecistitis complicada con perforación o absceso8,9.
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L

a colecistitis xantogranulomatosa es una forma infrecuente
de colecistopatía inﬂamatoria crónica, que se incluye dentro de las entidades seudotumorales de la vesícula biliar y
presenta unas características macroscópicas y radiológicas similares a las de un proceso maligno; ahí radica la importancia de
su conocimiento y sospecha diagnóstica.
En la mayoría de los casos se trata de mujeres de edad avanzada (60-70 años) que debutan con un cuadro clínico indistinguible al de una colecistitis (dolor en el cuadrante superior derecho,
vómitos, Murphy positivo). En la exploración física podemos encontrar una masa palpable en el hipocondrio derecho. Hasta
en el 32% de los casos se han descrito complicaciones, como
perforación, formación de abscesos y extensión a tejidos y órganos adyacentes.
La etiopatogenia de esta enfermedad no ha sido esclarecida
del todo, pero se cree que la litiasis (presente en un 90% de los
casos) y la inﬂamación crónica desempeñan un papel fundamental. Estos dos factores favorecen la estasis biliar, provocando la ulceración de la mucosa y la rotura de los senos de Rokitansky-Aschoff; esto da lugar a la extravasación de bilis dentro
de la pared vesicular, iniciándose así un proceso inﬂamatorio
crónico que sería el que originaría esta entidad1.
Los métodos de imagen empleados para diagnosticar la colecistitis xantogranulomatosa son la tomografía computarizada
y la ecografía (la experiencia con la resonancia magnética
para el diagnóstico de esta entidad es escasa). En ambas
pruebas, un hallazgo constante es el engrosamiento de la pared vesicular (ﬁguras 1 y 2), que puede ser focal o difuso. Típicamente, este engrosamiento se presenta como nódulos en
el espesor de la pared y/o bandas hipoecoicas/hipodensas;
este último hallazgo es lo más característico de esta entidad,
y correspondería a las bandas de colágeno y grietas de colesterol halladas en el estudio microscópico de la pieza2.
Otros hallazgos que podemos observar son el material intraluminal, la disrupción lineal de la mucosa y las bandas hipoecoicas o anecoicas perivesiculares, además de la muy

Figura 2. Tomografía computarizada con contraste intravenoso y oral. El mismo paciente que en la ﬁgura 1. Distensión vesicular con engrosamiento irregular y nodular de la pared vesicular

frecuente litiasis. En ocasiones también puede aparecer dilatación de la vía biliar.
La tomografía computarizada es superior a la ecografía para
demostrar la extensión del proceso. Éste muestra a veces un
marcado carácter inﬁltrativo, lo que, asociado ocasionalmente
a adenopatías reactivas, hace este cuadro altamente sospechoso de un proceso neoformativo. De ahí que el diagnóstico
de este proceso y su diagnóstico diferencial con la neoplasia
vesicular únicamente mediante criterios de imagen, macroscópicos e incluso citológicos, sea complejo; por tanto, habrá que
realizar una colecistectomía y una biopsia de la pieza.
Aunque la colecistitis xantogranulomatosa es un proceso benigno, deben descartarse focos malignos en el seno de esta
entidad, porque se han descrito casos de asociación a colecistitis xantogranulomatosa y carcinoma de vesícula biliar4.
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Figura 1. Ecografía abdominal. Mujer
de 84 años con diagnóstico AP de
colecistitis xantogranulomatosa. Vesícula distendida con material ecogénico intraluminal, litiasis y bandas
hipoecoicas en el espesor de la pared vesicular
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Caso

Varón de 35 años, asintomático, en estudio por presentar episodios recurrentes y autolimitados de dolor abdominal en hipocondrio
derecho de años de evolución. Sin antecedentes patológicos de
interés ni alteraciones analíticas.
Se solicita ecografía abdominal (ﬁgura 1 a y b), colecistografía oral
(ﬁgura 2 a y b) y, posteriormente, colangiografía por RM (ﬁgura 3 a y
b), en las que se observa la vesícula biliar con un tamaño, una morfología y una situación normales pero dividida por múltiples septos
ﬁnos que cruzan su luz y le conﬁeren un aspecto en panal de abeja.
No se observan litiasis ni cambios inﬂamatorios parietales en la vesícula. Tampoco se observan otras anomalías de la vía biliar asociadas. Los hallazgos corresponden a una vesícula multiseptada.

Comentario

La vesícula multiseptada es una entidad rara que se incluye entre
las anomalías congénitas de la vesícula biliar, descrita por primera vez en la literatura radiológica por Simon y Tandon en 19631. El
mecanismo embriológico exacto por el cual se desarrolla no está
establecido, aunque se han propuesto varias hipótesis2. Puede
presentarse de forma aislada, o asociada a otras anomalías de la
vía biliar, habiéndose relacionado con la hipoplasia vesicular, los
quistes del colédoco, la ectopia vesicular y las anomalías de la
unión biliopancreática3-5. La vesícula biliar muestra un aspecto
general normal, si bien presenta múltiples septos ﬁnos que atraviesan su luz y dan lugar a una estructura multiloculada de apariencia en panal de abeja, con espacios quísticos de diferentes
tamaños que suelen comunicarse entre sí.
Clínicamente los pacientes pueden encontrarse asintomáticos o
presentar dolor crónico en el hipocondrio derecho o el epigastrio,
cólicos biliares, colecistitis e incluso pancreatitis1,6. Estos síntomas
probablemente están en relación con diﬁcultades en el vaciamiento de la vesícula, ya sean debidos a problemas de excreción de la

Figura 3 a y b. Imagen característica en panal de abeja de la vesícula multiseptada en la colangio-RM

bilis a través de los estrechos oriﬁcios que existen entre las cavidades quística, ya a una contracción incoordinada de la vesícula,
que produce un aumento de la presión intraluminal1,2.
Independientemente de la técnica de imagen empleada para el diagnóstico (colecistografía oral, ecografía, TC o RM)6-8 los hallazgos radiológicos son los mismos, y aprecian una vesícula –habitualmente
de tamaño y morfología normal– discretamente lobulada, dividida
por múltiples tabiques o septos internos. Por lo general la técnica de
detección es la ecografía, y está indicada la colangio-RM en pacientes sintomáticos para descartar anomalías asociadas de la vía biliar8.
La adenomiomatosis, la colesterolosis, la colecistitis necrotizante y
el quiste hidatídico pueden plantear en ocasiones problemas de
diagnóstico diferencial. Se ha descrito también una forma adquirida
en adultos asociada a colecistitis crónica y colelitiasis9.
El diagnóstico deﬁnitivo es anatomopatológico tras colecistectomía, que permite visualizar el aspecto multiquístico característico de la luz vesicular, con septos formados por epitelio columnar,
tejido conectivo y ﬁbras de músculo liso en continuidad con la
capa muscular normal de la pared vesicular1-3.
En pacientes asintomáticos no es necesario ningún tratamiento,
mientras que en pacientes sintomáticos está indicada la colecistectomía.
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Figura 1 a y b. Ecografía en una vesícula multiseptada, con imágenes ecogénicas lineales que dividen la luz vesicular

Figura 2 a y b. Colecistografía oral preingesta y postingesta. Aspecto multiloculado de la vesícula biliar, que muestra un adecuado vaciamiento tras el
estímulo alimenticio
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