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Resolución del caso en la página 264

¿Qué diagnóstico sospecha usted y cuáles cree 
que fueron los hallazgos intraoperatorios?

Figura 1. Ecografía hepato-bilio-pancreática, corte transversal.  

Vía biliar dilatada, colédoco de 10,8 mm. Se evidencia a nivel intravesicular una imagen 
ecogénica fina, ondulada, en forma de C (¿imagen parasitaria?). Litiasis vesicular.

Figura 2. Ecografía hepato-bilio-pancreática, corte longuitudinal.  

Vía biliar dilatada. Se evidencia a nivel intravesicular una imagen ecogénica fina, ondulada 
(¿imagen parasitaria?).

Una paciente de sexo femenino de 20 años de edad, 
que presenta como antecedentes clínicos asma, tabaquis-
mo, sarampión, varicela y hepatitis B, sin antecedentes 
quirúrgicos, con hábitat en vivienda precaria, consulta 
a la guardia de emergencias por presentar un cuadro de 
dolor en hipocondrio derecho de 72 horas de evolución 
asociado a náuseas y vómitos. Refiere episodios febriles en 
las últimas 48 horas. Se solicita laboratorio en el que se 
encuentra como datos positivos: glóbulos blancos 17.900 
por mm3, bilirrubina total 5,8 mg/dl, bilirrubina directa 
5 mg/dl, aspartato aminotransferasa 371 UI/ml y alanino 
aminotransferasa 561 UI/ml. El dosaje de amilasa estuvo 
dentro de los límites normales. 

Posteriormente se realiza una ecografía hepato-bilio-
pancreática que informa: hígado de ecoestructura homo-
génea y tamaño normal, vía biliar dilatada y colédoco de 
10,8 mm. Se evidencia a nivel intravesicular una imagen 
ecogénica fina “ondulada” que podría corresponder a 
una imagen parasitaria asociada a litiasis vesicular (Figura 
1). Dicha imagen adquiere la forma de “C’’ en un corte 
transversal (Figura 2).

Se decide internar a la paciente y, dado que el dolor no 
cede con analgésicos, se decide su intervención quirúrgi-
ca. Los diagnósticos diferenciales son: ascaridiasis dentro 
de la vesícula y vía biliar, y colecistitis aguda con necrosis 
de la mucosa de la pared vesicular.


