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La perforación vesicular se presenta en pacientes
geriátricos con comorbilidades como diabetes e in-
munosupresión, infrecuentemente se reporta en
pacientes sin patología previa. Se revisa caso clínico
de paciente quien consulta el Hospital General de
Cabimas. Paciente masculino J.L.A.R de 47 años,
con cuadro clínico de 48 horas de evolución pre-
sentando dolor abdominal localizado en epigastrio
que se irradia a hipocondrio derecho tipo cólico de
moderada intensidad, aumenta progresivamente
exacerbándose con la ingesta de alimentos, sin
acalmia, migra posteriormente 24 horas a FID,
concomitantemente vómitos #5 contenido gástri-
co inicialmente, luego bilioso. Al examen físico: ab-
domen globoso por panículo adiposo, cicatriz qui-
rúrgica arciforme infra umbilical, ruidos hidroaé-
reos presentes, blando, depresible, doloroso en epi-
gastrio e hipocondrio derecho, murphy (+), no
irritación peritoneal; laboratorio: cta blan-
ca14.000 seg74,8%, hb: 12,9g\dl, hcto: 45%, plt
207.000. BD 0,2, BI 0,46, Amilasa: 35, GOT: 21,
GPT 24, Glicemia 142 g\dl, GPT 24 y LDH 173. US:
Hígado: discretamente aumentado de volumen,
homogéneo, sin lesiones focales. No existe dilata-
ción de vías biliares intrahepáticas. Colédoco: de
trayecto y calibre normal, mide 8.0 mm. Vesícula
biliar: aumentada de volumen 94.6 cc, paredes en-
grosadas (0.7 cm) con múltiples imágenes de litos
en su interior. ECG: evidencia taquicardia sinusal
por lo que descarta tromboembolismo mesentéri-
co. Ingresa con: 1. Abdomen agudo inflamatorio:
Colecistitis Aguda. 2. Litiasis Vesicular. Laparoto-
mía: 1. 1000cc coleperitoneo libre en cavidad. 2.
apéndice cecal fase edematosa 3. Plastrón en hipo-
condrio derecho que compromete omento mayor

y vesícula 4. Vesícula biliar perforada en el fondo
0,5cm. Procedimiento: 1.Liberación de plastrón.
2. Colecistectomía parcial anterógrada. Debe te-
nerse en cuenta la presencia de perforación vesi-
cular aun en pacientes fuera del grupo etario y
sin comorbilidades. La colecistectomía parcial
esta descrita como herramienta y puede em-
plearse en estos casos
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