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Caso clínico radiológico

 

Paciente del sexo femenino de 58 años que acu-
dió al servicio de urgencias por presenar un 
cuadro de dolor abdominal localizado en el 

epigastrio, transfictivo. Los estudios de 
laboratorio mostraron elevación de 

bilirrubinas a expensas de la 
bilirrubina directa.

Haga su diagnóstico
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1. ¿Qué estudio de imagen se 
muestra?
a) Tomografía computada
b) CPRE
c) Colangio resonancia
d) Tomografía con energía dual

2. La vía biliar está:
a) Ausente
b) Dilatada
c) Estenótica
d) Normal

3. La afección es:
a) Intrahepática
b) Extrahepática
c) Intrahepática y extrahepática
d) Intrabiliar

4. El diagnóstico más probable es:
a) Obstrucción parasitaria
b) Fibrosis
c) Colangiocarcinoma
d) Coledocolitiasis Respuestas: 1: c; 2: b; 3: c; 4: d; 5: a; 6: b.
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5.  El origen de la afección es:
a) Colelitiasis 
b) Proliferación de células tumo-
rales
c) Inflamación y estenosis
d) Idiopática 

6. ¿Qué otro estudio de imagen 
está indicado antes de pensar en 
realizar una colangio resonancia?
a) CPRE
b) Ultrasonido abdominal
c) Tomografía de abdomen
d) Ultrasonido transesofágico
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Figura 1. Colangio resonancia; 
muestra la vía biliar intra y extra-
hepática, donde existe ausencia 

de señal en la desembocadura del 
colédoco así como en zonas del 

interior de la vesícula biliar.

Figura 2. Resonancia magnética en 
T2 axial muestra ausencia de señal 

(flecha) en colédoco distal así como  
a nivel del cuello de la vesícula 

biliar (punta de flecha).
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