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CASO CLÍNICO 

Varón de 59 años de edad que acude a Urgencias por dolor 
abdominal epigástrico irradiado en cinturón de 2 días de 
evolución y de intensidad progresiva, que comenzó tras una 
ingesta copiosa el día previo a su consulta. Presenta 
intolerancia a líquidos y sólidos.  

Sin fiebre ni otra sintomatología asociada.  

 

Destacan como antecedentes personales hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, 
cardiopatía isquémica con colocación de stent convencional hace 
3 años.  

 

Fue valorado en consulta externa de digestivo a causa de dolor 
abdominal hace 2 años, siendo diagnosticado de dispepsia 
funcional.  

Posteriormente fue revalorado y diagnosticado de colelitiasis por 
una nueva ecografía digestiva y estaba pendiente de ser 
intervenido de colecistectomía.  

 



MANEJO INICIAL 

 Paciente afectado: OJO ancianos 
 Constantes 

 Signos de alarma: inestabilidad hemodinámica, fiebre 
elevada, dolor abdominal postraumático, dolor discontinuo 
que pasa a continuo, peritonismo, distensión intensa con 
silencio abdominal 

 

 Anamnesis: 
 Antecedentes personales y tratamiento habitual 

 Características dolor * y sintomatología acompañante 

 Color y características de orina y heces 

 

 Exploración física* 

 

 Pruebas complementarias 



*CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR 

 Instauración  

 Minutos: obstrucción de la vía biliar 

 Horas: procesos inflamatorio localizado 

 Tipo de dolor: 

 Cólico: más frecuente obstrucciones víscera hueca 

 Continuo: inflamación/isquemia 

 Tiempo de evolución 

 Intensidad 

 Localización e irradiación 

 Cambios en el tiempo 

 



HD: 

• Patología vía biliar 

• Patología hepática 

• Patología pancreática 

 

 

EPIGASTRIO: 

• Patología vía biliar 

• Pancreatitis 

 

HI: 

• Pancreatitis aguda 

LOCALIZACIÓN 



*IRRADIACIÓN 

 

 Vía biliar:  

 Hombro/escápula derecha 

 Región interescapular 

 

 

 Hepática: 

 Hombro derecho 

 

 

 Pancreática 

 Espalda “en cinturon” 



EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Actitud del paciente 

 Inmóvil 

 Agitado e inquieto 

 

 General: Fiebre, sudoración, ictericia… 

 

 Exploración abdominal: 

 Inspección 

 Auscultación  

 Palpación: 
 Blumberg  

 Murphy 

 Signo del psoas 

 

 



CASO CLÍNICO: 

En la exploración física a su llegada a Urgencias el 

paciente se encuentra afebril y eupneico, TA 130/70 

mm Hg; FC 90 lpm, con sequedad de mucosas y 

signo del pliegue negativo, bien perfundido.  

 

Auscultación cardiopulmonar normal.  

Abdomen doloroso y con defensa en hipocondrio 

izquierdo y epigastrio  

 

No se palpaba globo vesical, ni edemas ni lesiones 

cutáneas y presentaba pulsos conservados. 

 



PATOLOGÍA DE LA VÍA BILIAR 

 

 Litiasis biliar 

 Colelitiasis  

 Colédocolitiasis  

 

 Colecistitis 

 

 Colangitis 

 

 Tumores 



LITIASIS BILIAR: CÓLICO BILIAR 

Definición: cálculo impactado en algún punto de la vía biliar 
(cístico y colédoco)  que impide el adecuado vaciamiento de la 
vesícula. 

 

Clínica: Dolor 

 Instauración súbita, postprandial (grasas o tras ayuno 
prolongado) 

 Cólico vs continuo  

 HD o epigástrico  hombro D / región interescapular 

 < 6 horas (si > descartar colecistitis) 

+ Náuseas y vómitos 

 

Exploración física:  

 Ligera hipersensibilidad a palpación HD 

 No fiebre 

 Ictericia, acolia y coluria en coledocolitiasis 



Diagnóstico: 

 

Clínica  

 

ECO: cálculos (sombra acústica) 

 

 

 

 

 





COLEDOCOLITIASIS 

Definición: cálculo en colédoco (migrados desde vesícula 
o formado de novo en colédoco) *OJO pacientes 
colectomizados 

 

Clínica: 

 Cólico biliar 

 Ictericia, acolia y coluria 

 

 Laboratorio: 

 FA y GGT 

 Bilirrubina entre 2-5 mg/dL 

 

 Imagen:  

 ECO, TC, colangioRM… 

 CPRE: gold estándar. También tto.  

 



COLECISTITIS 

Definición: inflamación de la pared vesicular por diversas causas 
(litiasis, alitiásica, enfisematosa)  

 

Clínica: Dolor 

 Agudo 

 Constante  

 HD o epigástrico  hombro derecho/región interescapular 

 > 6 horas duración 

+ Náuseas o vómitos 

 

Exploración: 

 Hipersensibilidad en HD dolorido 

 Murphy + 

 Fiebre (37-39ºC) 

 Leve ictericia 

OJO: pacientes ancianos. Signos sepsis 



Diagnóstico: 

 

 Clínica 

 

 Laboratorio: 

 Leucocitosis con neutrofilia (neutropenia si sepsis 
grave) 

 PCR elevada 

 BR > 4 mg/dL 

 

 Imagen: ECO 

 Murphy ecográfico 

 Pared vesicular  > 4mm 

 Diámetro vesícula > 8mm 

 Demostración litiasis  







COLANGITIS 

Definición: infección sistémica originada por una 
infección en el árbol biliar 

 

Clínica: 

 Tríada de Charcot: 

 Dolor abdominal en HD o epigastrio 

 Fiebre 

 Ictericia 

 

 Péntada de Reynod: 

 Triada Charcot 

 Alteración estado mental 

 Hipotensión 

 



Diagnóstico: 

 

 Clínica:  

 Síntomas y signos infección + obstrucción vía biliar 

 

 Laboratorio: 

 Inflamación: leucocitosis y PCR  

 Colestasis: bilirrubina y transaminasas (FA y GGT) 

 Hemocultivos y cultivos de bilis 

 

 Imagen: 

 ECO  

 TC 





COMPLICACIONES LITIASIS BILIAR 

 Pancreatitis 

 

 Fístula colecistoentérica e Íleo biliar 
 Cálculo atraviesa pared y se introduce en víscera hueca (duodeno) 

 Si obstruye intestino  Íleo biliar 

 Rx abdomen: obstrucción intestinal, neumobilia, cálculo en localización 
aberrante 

 

 Síndrome de Mirizzi: 
 Cálculo en vesícula/cístico que comprime extrínsecamente al colédoco 

produciendo obstrucción  

 Episodios repetidos de dolor abdominal, fiebre e ictericia 

 

 Perforación a peritoneo: 
 Irritación peritoneal 

 

 Vesícula en porcelana: 
 Calcificación intraparietal 

 Incrementa riesgo de carcinoma de vesicula. 



TUMORES 

 

 

 Colangiocarcinoma 

 Tumores periampulares 

 

 

 Carcinoma vesicular 

 Pólipos vesiculares  

 

ECO 



CASO CLÍNICO 



PATOLOGÍA PANCREÁTICA 

 

 Pancreatitis aguda 

 

 

 Pancreatitis crónica 

 

 

 Cáncer de páncreas 



PANCREATITIS AGUDA 

Definición: inflamación aguda de la glándula pancreática, diversas causas. Puede 
activar sistemas inflamatorios y antiinflamatorios con efectos sistémicos (fallo 
orgánico) 

 

Clínica: Dolor abdominal muy intenso 

Inicio súbito o rápido. Tras ingesta alimentos (biliar) o en relación con ingesta de 
alcohol. 

Epigastrio  ambos hipocondrios y espalda en cinturón 

*Variedad de presentación 

Mejora: inclinación hacia adelante 

+ Nauseas y vómitos: no alivian dolor 

 

Exploración física: 

 Dolor e hipersensibilidad en hembiabdomen superior. 

Íleo paralítico: abdomen distendido sin ruidos  

SRIS: fiebre, taquicardia, taquipnea 

Fallo orgánico: anuria, shock, insf respiratoria 

Signo de Cullen o Grey-Turner 

 

 



Diagnóstico: 

 

 Clínica 

 

 Analítica: elevación amilasa x3 

 Lipasa: útil cuando dolor de varios días de evolución  

 

*No Dx si: perforación, infarto intestinal, alteración 

de glándulas salivares. 

 

Dudas: ECO abdomen o TC 





GRAVEDAD  

 







COMPLICACIONES PA: 

 

 NECROSIS PANCREÁTICA: 

Sospechamos cuando pasada 1 o 2 semanas 

persiste clínica SIRS o cuando tras una mejoría 

inicial aparece de nuevo leucocitosis, aumento FC o 

FR, fiebre 

 

 COLECCIONES ABDOMINALES o 

RETROPERITONEALES: 

Colecciones líquidas encapsuladas 

 Pseudoquiste: tejido inflamatorio circundante sin 

pared epitelial 

 Necrosis organizada: por tejido pancreático 

necrosado 



PANCREATITIS CRÓNICA 

Definición: enfermedad inflamatoria crónica del páncreas 
caracterizada por una fibrosis del parénquima y una 
disminución del tejido pancreático funcional (déficit endo y 
exocrino)  

 

Clínica:  

 Dolor: 
 Epigastrio/hemiabdomen superior  espalda 

 Continuo. Recidivante con intercrisis asintomáticas, crisis 
sucesivas  disminuyen intensidad 

 Esteatorrea: 90% pérdida tejido. Paciente cambia dieta 

 Hiperglucemias o DMI: difícil control, tendencia a 
hipoglucemias. 

 Síntomas dispépticos alteración motilidad GI (hinchazón 
abdominal, meteorismo) 

 Pérdida de peso: paciente evita dolor.  



DIAGNÓSTICO: 

 

 Imagen: 

 Alteraciones ductales: CPRE, CPRM 

 Alteraciones parenquimatosas: TC, RMN 

 Rx abdomen: calcificaciones 

 

 Función pancreática: 

 Intubación duodenal: secretina – CCK 

 Orales: test del aliento 13C-MTG 

 Heces: cuantificación grasa, elastasa o quimotripsina 





DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: 



COMPLICACIONES: 

 

 Pseudoquistes 

 Absceso pancreático 

 Estenosis biliar 

 Obstrucción duodenal 

 Cáncer de páncreas 

 Trombosis vena esplénica y/o portal 

 Pseudoaneurisma 

 Enfermedades extrapancreáticas 



CÁNCER DE PÁNCREAS 

Cáncer más letal, normalmente metástasis al diagnóstico 

 

Clínica: 

 Asintomáticos 

 Pérdida peso 

 Dolor epigástrico: 
 Constante. Irradiado a dorso 

 Empeora en supino y mejora al flexionar tronco  

 Cabeza de páncreas: localización más frecuente: 
 Tríada: pérdida peso + dolor abdominal + ictericia 

 

Exploración: 

 Sg Courvoisier – Terrier: vesícula palpable 

 Nódulo hermana María José 

 Trousseau: tromboflebitis superficial migratoria recurrente 



Diagnostico:  

 

 IMAGEN 

 

 TC con contraste 

 ECO abdomen 

 CPRE: permite citología exudado pancreático 

 ColangioRMN 

 Marcadores: CA 19-9 



CASO CLÍNICO 

Se aprecia en la analítica una amilasemia 
superior a 1000 u/l, con bioquímica e iones y 
calcio normales salvo bilirrubina total de 1,6 
mg/dl, GOT 150 u/l, GPT 221 u/l, GGT 448 u/l y 
FA 189 u/l con gases venosos normales, enzimas 
cardiacas normales.  

 

En este caso, un dolor abdominal típico de 
pancreatitis, junto a la elevación sérica de amilasa 
en sangre es diagnóstico de PA, por lo que se decide 
ingresar al paciente con reposo digestivo, vía 
central para monitorizar la fluidoterapia por cifras 
de presión venosa central y sonda urinaria para 
cuantificar diuresis.  



PATOLOGÍA HEPÁTICA 

 

Hepatitis agudas 

 

Hígado cardíaco o hígado de estasis 

 

LOEH 

 



HEPATITIS AGUDAS 

Definición: inflamación del parénquima hepático < 6 
meses de duración que puede ser debida a múltiples 
causas 

 

Clínica: inespecífica 

Variable según etiología 

Dolor HD, sensación distensión abdominal… 

Coluria: orina color “Coca-Cola” 

Fallo hepático: ascitis, coagulopatía, encefalopatía 

 

Exploración física:  

Ictericia 

Hipersensibilidad en HD 

Hepatomegalia moderada y blanda 

 

 



Diagnóstico: 

 

 Clínica sospechosa 

 

 Anamnesis: virus y tóxicos 

 Fármacos/productos de herbolario 

 Alcohol y hábitos sexuales 

 Viajes… 

 

 Laboratorio: según etiología 

 Hiperbilirrubinemia  

 Elevación transaminasas x20-40 (GPT>GOT) 

 Hemograma y coagulación: si fallo hepático 

 Tóxicos y serologías 

 

 Imagen: ECO y TC 

 





HÍGADO DE CARDÍACO Y LOEH 

 

 Gran hepatomegalia  distensión cápsula de 

Gleason 

 

Hígado de estasis: ICC 

 

LOEH: 

 Tumores  

 Metástasis 

 Abscesos  
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