
CASO	  CLÍNICO	  30	  DE	  AGOSTO	  DE	  2012	  

Presenta:	  Dr.	  José	  Antonio	  S.	  Ruy-‐Díaz	  Reynoso	  

	  

Se	  trata	  de	  paciente	  femenino	  de	  40	  años	  de	  edad	  que	  ingresa	  al	  servicio	  de	  urgencias	  por	  
ataque	  al	  estado	  general,	  hiporexia,	  coluria,	  acolia	  y	  tinte	  ictérico	  de	  conjuntivas.	  Inició	  su	  
padecimiento	  actual	  4	  días	  previos	  a	   su	   ingreso,	   con	  astenia,	   adinamia,	  mialgias	   y	  dolor	  
abdominal	  tipo	  punzante	  difuso.	  Este	  cuadro	  clínico	  cedió	  casi	  por	  completo	  después	  de	  
24	  horas	  y	  tras	  la	  ingesta	  de	  antinflamatorios	  no	  esteroideos	  del	  tipo	  del	  paracetamol.	  El	  
día	  de	  hoy	  por	  la	  mañana	  nota	  tinte	  ictérico	  en	  ambas	  conjuntivas,	  coluria	  y	  acolia,	  motivo	  
por	  el	  cual	  decide	  acudir	  al	  servicio	  de	  urgencias	  para	  valoración.	  

M.T.A.Y.	  es	  una	  paciente	  casada,	  residente	  el	  Estado	  de	  México	  sin	  antecedentes	  heredo-‐
familiares	  de	  importancia.	  APNP:	  Tabaquismo	  ocasional	  fumando	  dos	  cigarrillos	  con	  filtro	  
semanalmente,	   alcoholismo	  del	   tipo	   social	   a	  base	  de	  dos	   copas	   cada	   semana,	  nunca	  ha	  
llegado	  a	  embriagarse.	  Tiene	  cuadro	  de	  inmunizaciones	  completas.	  Práctica	  ejercicio	  físico	  
de	  manera	   regular	  al	  menos	  dos	  veces	  por	   semana.	  Habita	  una	  vivienda	  de	   tipo	  urbana	  
con	   todos	   los	   servicios	   y	   no	   convive	   con	   animales	   en	   el	   interior	   de	   la	  misma.	   Su	   dieta	  
puede	   considerarse	   normal	   en	   cantidad	   y	   calidad,	   sin	   embargo	   hace	   notar	   que	   por	  
motivos	  “saludables	   ingiere	  diariamente	  un	  promedio	  de	  4	  a	  6	   tasas	  de	   té	  verde,	  desde	  
hace	  aproximadamente	  tres	  meses.	  APP:	  ninguno.	  

AGO:	  GII,	   P0,	   CII,	   A0.	   Segunda	   cesárea	  por	  período	   intergenésico	   corto.	   El	  motivo	  de	   la	  
primera	  cesárea	  fue	  DCP.	  FUR	  hace	  un	  mes	  normal	  Papanicolau	  hace	  tres	  meses	  negativo	  
II.	  Mastografía	  hace	  seis	  meses	  normal.	  IVSA	  a	  los	  21	  años,	  un	  solo	  compañero.	  Sin	  control	  
natal.	  

EF:	  Peso	  58	  Kg	  Talla	  167	  cms.	  	  IMC	  21	  mts/cm2.	  TA	  110/70,	  	  FC	  60x’,	  FR	  20x’,	  Temp	  36.7	  °C.	  

Habitus	  corporal	  normal,	  facies	  normal.	  Se	  nota	  tinte	  ictérico	  +++	  de	  ambas	  conjuntivas	  así	  
como	  ictericia	  generalizada.	  Orientada	  en	  tiempo	  lugar	  y	  espacio,	  cooperadora.	  Cuello	  sin	  
alteraciones.	   Tórax	   rectilíneo,	   mamas	   péndulas	   de	   aspecto	   normal,	   no	   se	   palpan	  
adenomegalias.	   Amplexión	   y	   amplexación	   normales.	   Ruídos	   cardíacos	   y	   respiratorios	  
normales,	  percusión	  normal.	  

Abdomen:	   Plano,	   blando	   y	  depresible,	   con	  presencia	  de	   cicatriz	   suprapública	  pfanestiel.	  
Borde	  hepático	  a	  2.5	  cms	  por	  debajo	  del	  reborde	  costal	  derecho.	  No	  dolor	  a	  la	  palpación	  
superficial.	   Se	   despierta	   dolor	   en	   marco	   cólico	   inespecífico	   a	   la	   palpación	   profunda.	  



Timpánico,	   peristalsis	   presente	   y	   normal.	   Signo	   de	  Murphy	   negativo,	   Rovsing	   negativo.	  
Giordano	  negativo.	  Psoas	  y	  obturador	  negativos.	  No	  se	  palpan	  adenomegalias	  inguinales.	  

Laboratorio:	  	  

Ingreso:	  BH:	  Hg	  14.4	  g/dL;	  Hto	  43%,	  Leucocitos	  6,800	  xmm3,	  Bandas	  0,	  Neutrófilos	  67%,	  
eosinófilos	  2%,	  plaquetas	  198,000	  xmm3	  VSG	  15	  mm/hr.	  

QS:	  Glucosa	  100	  mg/dL,	  BUN	  52,	  Creat.	  1.2	  mg/dL.	  Colesterol	   total	  130	  mg/100	  mL,	  BT:	  
10.4	  mg/100mL	  BI	  1.2	  mg/100	  mL	  BD	  8.2	  mg/100	  mL,	  Fosfatasa	  alkalina	  568	  mU/L,	  DHL	  
889,	  ASAT	  1678	  mU/L,	  ALAT	  2344	  mU/L.	  Proteinas	  totales	  6	  mg/dL,	  Albúmina	  2.9	  mg/dL,	  
globulinas	  	  5.8	  mg/dL.	  Amilasa	  98	  mU/L	  Lipasa	  40	  mU/L.	  

IgG: 900 mg/100 mL, IgA: 200 mg/100 mL, IgM: 70 mg/100 mL, IgE: 0,3 mg/100 mL, 
IgD: 0,5mg/100 mL 

HAV ab (IgG, IgM) negativo; HBV ab, negativo; HCV ab, negativo; HDV ab, negativo; HEV 
ab, negativo. Anti DNA, negativo Células LE, negativo, Factor Reumatoide, negativo. 

 

Gabinete: 

USG: SE realiza a su ingreso USG de Hígado y vías biliares, que reporta hígado con 
aumento generalizado de la ecogenicidad, vésicula biliar de 5x2 cms, con pared de 0.5 
mm, imagen de doble halo, con compresión extrínseca que imposibilita su llenado. No se 
observan litos. No hay dilatación de vías biliares ambos riñones normales. Vena porta y 
páncreas normales. 

PET: Se aprecia hígado de características normales, páncreas normal, no hay presencia de 
masa. La vesícula biliar se observa con compresión extrínseca y efecto de masa, sin litos. 
No hay dilatación de vías biliares. Ganglios negativos. 

Colangio-resonancia magnética: Sin dilatación de vías biliares, no hay presencia de 
masas en la vía biliar. La vesícula biliar con inadecuado llenado a pesar del ayuno, sin 
litos, con engrosamiento de su pared y compresión extrínseca 

Evolución: 

La paciente evoluciona estable, asintomática, permanece afebril y tolera la vía oral. A las 
24 horas de su ingreso se decide programarla para colecistectomía laparoscópica, por 
colecistitis alitiásica. La cirugía se realiza sin complicaciones. Se encuentra vesícula biliar 
de aproximadamente 6 x 2 cms., con datos de inflamación aguda, sin litos, con bilis muy 
espesa. Se realiza colangiografía transcística transoperatoria y toma de biopsia hepática, 
que reporta hepatitis difusa, con datos de colestásis intrahepática. No hay datos de 
enfermedad degenerativa hepática. La vesícula se reporta como colecistitis aguda sin litos 
y colesterolosis.  LA evolución postoperatoria de la paciente es satisfactoria, por lo que se 
decide su alta y seguimiento por Medicina Interna 24 horas después. 


