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Introducción
La colecistitis xantogranulomatosa (CX) es un trastorno inflamatorio raro, caracterizado por la 
acumulación de capas con histiocitos espumosos y tejido fibroso, secundario a la ruptura de 
los senos de Rokitansky-Aschoff. Presenta mayor incidencia en mujeres de 40-60 años. Sus 

síntomas son indistinguibles de una colecistitis aguda1,2. 

Objetivos: Desarrollar una exhibición académica imagenológica de la CX.

Desarrollo del Tema

El estudio de elección corresponde 
a la TC o RM con medio de 

contraste intravenoso (CIV).

En la TC (Fig. 1) se puede observar 
engrosamiento parietal difuso o 

focal, asociado a edema 
perivesicular, realce parietal escaso 

o heterogéneo al CIV, nódulos 
intramurales de 5-20 mm de 

diámetro (o hasta el 60% de la 
pared) y adenopatías locales 

reactivas. El compromiso 
inflamatorio se puede extender al 
hígado, simulando infiltración por 

CaV3. Pueden visualizarse 
complicaciones (30%) como 

perforación, abscesos, trayectos 
fistulosos y síndrome de Mirizzi.

Orienta a CX por sobre un CaV, con 
un 83% de sensibilidad y 100% de 
especificidad, la presencia de 3 de 

los siguientes criterios: 
engrosamiento parietal difuso, 
realce continuo de la mucosa, 
nódulos intramurales de baja 

atenuación, ausencia de invasión 
hepática y de dilatación de la vía 

biliar4. Algunos elementos pueden 
ser visualizados 

macroscópicamente (Fig. 1F).

Conclusiones: 
El diagnóstico previo a la cirugía de la CX es poco común, debido al bajo grado de sospecha, 
conocer sus manifestaciones imagenológicas puede evitar plantear el diagnóstico de CaV. 
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En la RM (Fig. 2) el engrosamiento parietal se observa hiperintenso en T2, las áreas 
abscedadas o necróticas presentan marcada intensidad en T2. Los nódulos intramurales son 
hiperintensos en T2 e hipointensos en T1, sin realce al CIV5. La pared presenta realce tardío 

con una mucosa continua, a diferencia del CaV que presenta un realce más precoz. Hay 
restricción en DWI, elemento compartido con el CaV.

En el US los nódulos intramurales son hipoecogénicos. La colelitiasis puede no estar presente.


