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Paciente de 68 aPaciente de 68 añños de edad.os de edad.
Sin alergias. No hSin alergias. No háábitos tbitos tóóxicos.xicos.
Antecedentes:Antecedentes:
–– CardiopatCardiopatíía isqua isquéémica (IAM Abril mica (IAM Abril ’’05)05)
–– DM tipo 2DM tipo 2
–– DislipemiaDislipemia
–– HipotiroidismoHipotiroidismo
–– Miomas uterinosMiomas uterinos
–– IQ; litiasis renalIQ; litiasis renal



Acude por dolor abdominal localizado en HCD, Acude por dolor abdominal localizado en HCD, 
irradiado a espalda, de 7 dirradiado a espalda, de 7 díías de evolucias de evolucióón. n. 
Nauseas. No fiebre.Nauseas. No fiebre.

ExploraciExploracióón fn fíísicasica
Constantes normales. CORP. NH y NC. Constantes normales. CORP. NH y NC. 
Obesidad. Obesidad. EupneicoEupneico
AC: soplo sistAC: soplo sistóólico mitrallico mitral
AP: Crepitantes AP: Crepitantes bibasalesbibasales..
Abdomen: Destaca dolor en HCD con Abdomen: Destaca dolor en HCD con MurphyMurphy
positivo. Resto normal.positivo. Resto normal.



Pruebas complementariasPruebas complementarias

--AnalAnalíítica en Urgencias: destaca tica en Urgencias: destaca 
leucocitosis 13 000.leucocitosis 13 000.

EcografEcografíía abdominala abdominal



ECOGRAFECOGRAFÍÍA ABDOMINALA ABDOMINAL

Marcado engrosamiento Marcado engrosamiento 
de pared vesicular (5.5 de pared vesicular (5.5 
mm) con imagen de mm) con imagen de 
absceso absceso perivesicularperivesicular de de 
unos 2 cm, repleta de unos 2 cm, repleta de 
litiasis mlitiasis múúltiple y barro ltiple y barro 
biliar con nivel declive. biliar con nivel declive. 
ImImáágenes genes ecogecogéénicasnicas
brillantes lineales en brillantes lineales en 
zona superior, que zona superior, que 
sugiere gas (sugiere gas (¿¿colecistitis colecistitis 
enfisematosa?)enfisematosa?)



EVOLUCIEVOLUCIÓÓN CLN CLÍÍNICANICA

Con tratamiento mCon tratamiento méédico conservador (la dico conservador (la 
paciente rechaza la IQ urgente), paciente rechaza la IQ urgente), 
evoluciona favorablemente. evoluciona favorablemente. 

Pendiente de consulta a CirugPendiente de consulta a Cirugíía para a para 
programar programar colecistectomcolecistectomííaa programadaprogramada



COLECISTITIS COLECISTITIS 
ENFISEMATOSAENFISEMATOSA

Debido a bacterias productoras de gasDebido a bacterias productoras de gas

Curso clCurso clíínico mnico máás agresivo, ms agresivo, máás frecuente en s frecuente en 
pacientes diabpacientes diabééticos.ticos.

ECO: ImECO: Imáágenes genes hiperecoghiperecogéénicasnicas con o sin con o sin 
reverberaciones (excluir IQ o freverberaciones (excluir IQ o fíístula que puedan stula que puedan 
justificar el gas justificar el gas intravesicularintravesicular))
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