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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,
a revista de la SEDIA arranca este año 2009 con el presente número, dedicado a
los tumores de peritoneo y retroperitoneo. Estas estructuras se encuentran presentes en todas las imágenes que obtenemos del abdomen, y aunque con frecuencia sufren procesos tanto primarios como secundarios, pueden considerarse como
las más difíciles de evaluar. Una descripción actualizada del papel de la imagen en el
reconocimiento de las lesiones sólidas e infiltrativas que afectan a las citadas estructuras
resultará de gran relevancia para todos nosotros. En este número se presentan diferentes entidades y anomalías del peritoneo y el retroperitoneo como base para un análisis
estructurado, órgano a órgano, de los informes radiológicos.
En otro orden de cosas, el congreso de Granada de 2008 fue todo un éxito, con una asistencia récord de 235 inscritos y 35 comunicaciones aceptadas. El congreso contó con una
nueva sesión, «Jugando con la imagen», donde los concursantes enlazaron imágenes y
diagnósticos en un ambiente de tensión particular y colaboración masiva. En este primer
juego («El público tiene la palabra: 12 diagnósticos ocultos»), los ganadores fueron la Dra.
María Elena Lángara García-Echave (Hospital de Galdakano, Vizcaya) y el Dr. Gregorio Martín Benítez (Hospital Universitario «Dr. Peset», Valencia). Enhorabuena y felicidades.
El próximo congreso de la Sociedad tratará sobre las enfermedades y las lesiones del
hígado; el 29 y 30 de octubre tenemos, pues, una cita en la espléndida ciudad de Valladolid. Esperamos continuar allí esta línea de participación y colaboración científica,
formativa, profesional y personal tan satisfactoria para todos nosotros.
Desde la sección «SEDIA Investiga» queremos dar continuidad al proyecto de implantación controlada de la técnica de colonoscopia virtual por TC. Este proyecto unificó la
técnica de exploración y la lectura en múltiples centros españoles durante el 2008. En
este año 2009 hemos abordado, como continuación, otro proyecto enormemente ambicioso: el primer portal formativo sobre colonoscopia virtual en la red, abierto a todos
los miembros de la SEDIA. En este portal, los radiólogos podremos practicar y validar
nuestros conocimientos sobre la citada técnica para el diagnóstico de los pólipos y el
carcinoma de colon. Con un sistema de acreditación de conocimientos, esta iniciativa
pretende mejorar nuestro campo de acción para así tener un papel más destacado en
esta parcela de las enfermedades del tubo digestivo.
Asimismo, tras la finalización del proyecto multicéntrico sobre cuantificación de hierro
hepático mediante secuencias eco de gradiente en RM, SEDIA Investiga ha incorporado
al entorno web de la Sociedad una página en la que los radiólogos podemos calcular la
concentración de hierro hepático de manera automática mediante el algoritmo del Dr.
Alustiza, validado en este estudio de fantomas: al introducir las medidas de la intensidad
de señal del hígado y el músculo obtenidas en las dos secuencias eco de gradiente potenciadas en DP (120/4/20º, TR/TE/ángulo) y T2* (120/14/20º) se obtiene automáticamente la aproximación al valor de la concentración de hierro hepático expresada en micromoles por gramo (µmol/g). Estas dos secuencias forman parte de las cinco secuencias del
protocolo del Dr. Gandon para la estimación del hierro hepático.
Queríamos finalmente recordaros las fechas del próximo taller de la SEDIA, que tendrá
lugar el 22 de junio en Valencia y tratará sobre la imagen oncológica. Será sin duda un
buen motivo para reunirnos y trabajar en la mejora del diagnóstico de las neoplasias
mediante métodos de imagen. Y recordaros también la inscripción al próximo congreso
de la ESGAR, que está previsto celebrar del 23 al 26 de junio en Valencia.
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Guías de práctica clínica

Lesiones focales del peritoneo
M.D. López Santander
Hospital de la Marina Baixa. Alicante. lopez_dolsan@gva.es
a cavidad peritoneal es un espacio virtual entre el peritoneo
parietal, que tapiza la pared abdominal, y el peritoneo visceral, que envuelve los órganos abdominales. Durante el desarrollo fetal las reflexiones del peritoneo forman ligamentos, mesenterios y omentos que contienen tejido areolar con vasos,
linfáticos y nervios procedentes del retroperitoneo. Por tanto, se
establece así una conexión entre el peritoneo, el retroperitoneo y
los órganos abdominales que se ha denominado espacio subperitoneal1. El peritoneo y el espacio subperitoneal pueden verse
afectados de forma primaria por procesos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos, vasculares o traumáticos. También pueden
ser vía de extensión de enfermedades desde órganos adyacentes, o asiento de enfermedades sistémicas. El papel del radiólogo
se limita en la mayor parte de los casos a valorar si se trata de
una lesión única o múltiple, o sólida o quística, y a descartar que
se origine de un órgano sólido o un tramo del tubo digestivo, intentando localizar la lesión mediante referencias anatómicas en
un ligamento, mesenterio u omento, o en alguno de los espacios
peritoneales que éstos delimitan2. Determinadas características
radiológicas, junto con la historia clínica del paciente, van a permitir acotar el diagnóstico diferencial y, en raras ocasiones, llegar a un diagnóstico específico.

L

Lesiones focales sólidas
Lesiones neoplásicas
El mesotelioma maligno peritoneal es una neoplasia poco frecuente que suele afectar a hombres con una media de edad de
60 años. Se asocia con la exposición al asbesto. Generalmente
se presenta en su forma difusa, como un engrosamiento nodular
o en placas de las superficies peritoneales, que tienden a confluir
dando un aspecto de omento «en torta», asociado a cantidades
variables de ascitis. Sin embargo, en ocasiones debuta como una
masa sólida circunscrita originada en el peritoneo parietal o la
superficie omental, heterogénea (si existe degeneración quística
o necrosis), que puede llegar a infiltrar órganos vecinos3. El carcinoma seroso primario peritoneal es una rara entidad maligna
que se da predominantemente en mujeres posmenopáusicas. Es
indistinguible, tanto por imagen como histológicamente, de las
metástasis peritoneales del carcinoma seroso de ovario, y se
presenta como nódulos o masas en la superficie peritoneal u
omental que suelen acompañarse de ascitis3. El tumor desmoplásico de células redondas pequeñas es un tumor maligno muy
agresivo que afecta más a menudo a hombres jóvenes y adolescentes. Tiende a diseminarse a través de las superficies peritoneales en forma de engrosamiento peritoneal, nódulos y masas,
aunque a veces se presenta como una masa peritoneal solitaria
heterogénea o con áreas centrales de baja atenuación por necrosis o hemorragia. Puede contener calcificaciones puntiformes y
se asocia con frecuencia a ascitis3. Los tumores mesenquimales
se originan a partir del tejido linfático, vascular, neuromuscular y
graso del espacio subperitoneal4. Existe una gran variedad de
tumores benignos y malignos, como los hemangiomas, los lipomas/liposarcomas, los leiomiomas/leiomiosarcomas, el histiocitoma fibroso maligno, los GIST o los neurofibromas. Salvo algunos, como los lipomas, se trata de tumores inespecíficos por
imagen, y pueden ser lesiones homogéneas o heterogéneas. Los
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benignos suelen estar bien circunscritos y los malignos presentan con frecuencia márgenes mal definidos, con invasión de estructuras vecinas. Las neoplasias secundarias que afectan al
peritoneo, el mesenterio o el omento son mucho más frecuentes
que los tumores primarios. Las vías de diseminación incluyen la
invasión directa, frecuente en el tumor carcinoide y los carcinomas de páncreas y colon, la diseminación linfática en el linfoma y
algunas neoplasias epiteliales, la diseminación hematógena en
el melanoma y el cáncer de mama, y la siembra peritoneal en
los carcinomas ovárico y gastrointestinal y en algunos linfomas5. En el linfoma se afecta con frecuencia el mesenterio, especialmente en el linfoma no Hodgkin, generalmente asociado
a adenopatías retroperitoneales. Las adenopatías tienden a
confluir formando grandes masas que engloban los vasos («signo del sándwich»). En otras ocasiones existe una gran masa de
márgenes irregulares con áreas necróticas de baja atenuación5,
o puede extenderse a través de las hojas mesentéricas y ocasionar el engrosamiento de las mismas. Con menor frecuencia podemos ver masas omentales, que simulan el omento «en torta»
de la carcinomatosis peritoneal6. Los tumores carcinoides que se
originan en el intestino delgado se diseminan al mesenterio en el
40-80% de los casos por extensión directa o vía linfática. En TC la
manifestación más frecuente es una masa de densidad de tejidos
blandos que realza con contraste i.v. y presenta estriaciones radiales hacia la grasa mesentérica, ya que condiciona una reacción fibrótica de la misma. Contiene calcificaciones hasta en un
70% de los casos. El tumor primario suele ser pequeño y sólo se
detecta en ocasiones5.
Lesiones no neoplásicas
La fibromatosis o tumor desmoide intraabdominal es un proceso
proliferativo benigno que tiene tendencia a la recidiva local. Es más
frecuente en el mesenterio del intestino delgado. Puede darse esporádicamente o asociado al síndrome de Gardner. Son lesiones
homogéneas o heterogéneas con realce variable según su composición histológica, de márgenes lisos o irregulares, indistinguibles
de neoplasias como el linfoma, las metástasis o los sarcomas. La
infiltración de la pared intestinal puede ocasionar complicaciones
como oclusión intestinal o fístulas7. En la mesenteritis retráctil o
forma crónica de la mesenteritis esclerosante predomina la fibrosis y se manifiesta como una masa de densidad de partes blandas
que puede contener calcificaciones distróficas. Algunas de las lesiones están pobremente definidas, con espículas hacia la grasa
circundante, por lo que se plantean dudas diagnósticas con el tumor carcinoide. En ocasiones, la retracción mesentérica por la fibrosis ocasiona complicaciones como oclusión intestinal o trombosis mesentérica5. En RM la lesión suele ser hipo o isointensa en
T1, e hipointensa en T2 por el componente fibroso7,8. El seudotumor
inflamatorio o tumor miofibroblástico es una lesión inflamatoria
crónica benigna y poco frecuente con predominio en niños y jóvenes. Aunque suele darse en el pulmón y en la órbita, también puede
afectar al mesenterio. Se comporta como una masa sólida de contornos bien definidos o infiltrantes, de ecotextura mixta y heterogénea en TC que, a veces, presenta necrosis central y calcificaciones7. Las adenopatías son la manifestación más frecuente de la
tuberculosis abdominal, siendo los ganglios mesentéricos y peri-
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pancreáticos los más comúnmente afectados. En la rara forma fibrótica de la peritonitis tuberculosa se pueden ver grandes masas
omentales9. Los hematomas agudos suelen presentarse como masas sólidas de alta atenuación8, a veces indistinguibles con ecografía y TC de otras lesiones. El infarto omental y la apendicitis
epiploica son lesiones inflamatorias focales de la grasa, de predominio derecho en el caso del infarto omental, y en fosa iliaca izquierda en el de la apendicitis epiploica.

Lesiones focales quísticas
Las colecciones líquidas secundarias a pancreatitis y los abscesos posquirúrgicos son muy frecuentes en la cavidad peritoneal o
en alguno de sus ligamentos o mesos. Los hematomas subagudos
se comportan ecográficamente como lesiones quísticas con detritus y septos. Con TC podemos observar a veces áreas residuales de alta atenuación dentro de una lesión hipodensa que apoyan el diagnóstico8. El linfangioma quístico es una lesión benigna
con origen en los linfáticos del espacio subperitoneal que se localiza con mayor frecuencia en el mesenterio. Generalmente es
multiloculada, de paredes finas y su contenido puede ser anecoico o presentar ecos de bajo nivel por detritus. En TC su densidad
varía desde el rango del agua a la grasa, lo que facilita en este
caso el diagnóstico4. El mesotelioma multiquístico es un tumor
poco frecuente que puede originarse de cualquier superficie peritoneal pero que a menudo afecta a la pelvis. Suele darse en mujeres y su comportamiento es benigno, aunque tiende a recidivar
localmente, y en raras ocasiones, puede mostrar transformación
maligna. Es una lesión multiquística, generalmente de paredes finas y contenido seroso; y el tamaño de los quistes puede variar
desde escasos milímetros a varios centímetros. A veces los septos son incompletos y de mayor grosor, de apariencia polipoidea,
y contienen detritus o hemorragia simulando una neoplasia quística de ovario3. El teratoma quístico es un tumor muy poco frecuente en el mesenterio u omento. Es una lesión compleja de
contornos bien definidos, con componentes sólido y quístico. La
TC demuestra mejor que la ecografía la presencia de densidades
grasa y calcio que orientan al diagnóstico10. Algunos tumores mesenquimales, como el GIST y el leiomiosarcoma, pueden sufrir
necrosis, hemorragia o degeneración quística y aparecer como
masas quísticas complejas de pared gruesa con detritus y septos
de grosor variable. A veces los implantes metastásicos pueden
presentar aspecto quístico, como en algunos casos de carcinoma
ovárico o seudomixoma peritoneal. Las adenopatías mesentéricas por tuberculosis o micobacterias atípicas pueden ser extremadamente hipoecoicas, seudoquísticas, aunque este hallazgo
no es específico y puede verse en ocasiones en adenopatías metastásicas, por linfoma o en la enfermedad de Whipple9. Otras lesiones son el quiste entérico, que se origina por la migración de
un divertículo del intestino delgado o el colon al mesenterio o
mesocolon; el quiste de duplicación intestinal, que suele localizarse junto a la pared intestinal pero que puede migrar al mesenterio; el quiste mesotelial, originado por la falta de coalescencia
de dos hojas peritoneales; el seudoquiste no pancreático, secuela de un hematoma o absceso mesentérico u omental que no se
ha reabsorbido; el seudoquiste peritoneal por válvula de derivación ventrículo-peritoneal, y el quiste hidatídico.

Técnicas de imagen
Al ser accesible, barata, inocua y rápida, la ecografía suele ser la
primera técnica que se emplea ante un paciente con sospecha de
patología abdominal, pudiendo descubrirse incidentalmente lesiones del peritoneo, el omento o el mesenterio. Cuando se trata de
una lesión pélvica en mujeres, se utiliza la ecografía endovaginal

complementaria para valorar mejor su relación con el útero y los
ovarios. La ecografía es una herramienta óptima como guía para la
biopsia o el drenaje percutáneos. Además, detecta pequeñas cantidades de ascitis y, si ésta es suficiente, identifica nódulos peritoneales de escasos milímetros. Ante una lesión quística, muestra
con precisión el espesor de su pared, sus proyecciones papilares,
sus septos y su contenido. Como inconveniente, valora mal algunas áreas como las cúpulas diafragmáticas y el mesenterio, especialmente en pacientes obesos, y puede no detectar otras lesiones
peritoneales concomitantes, sobre todo si no hay cantidad suficiente de ascitis. La TC es la técnica más adecuada para el estudio
de la patología peritoneal ya que permite evaluar completamente
la cavidad abdómino-pélvica, incluidas regiones como el saco menor y el mesenterio; valora mejor que la ecografía componentes
como el gas, el calcio o la grasa, detecta la presencia de otras lesiones simultáneas o confirma que se trata de una lesión única y,
gracias a su capacidad multiplanar, permite situar la lesión mediante referencias anatómicas, demostrar su efecto sobre otros
órganos y obtener un mapa vascular de los principales vasos que
la irrigan para la planificación quirúrgica. Además, al no ser una
técnica operador-dependiente, permite un seguimiento óptimo en
posteriores controles. Como inconvenientes se ha de destacar que
es una técnica no exenta de riesgos debido a la radiación ionizante, y que el uso de contraste i.v. está limitado en pacientes alérgicos o con insuficiencia renal. Cuando existe poca ascitis y escasez
de grasa mesentérica y omental pueden pasar desapercibidos pequeños nódulos. Ante la evolución de los equipos de TC multicorte,
que permiten reconstrucciones multiplanares, la RM no aporta
grandes beneficios en el estudio de la patología peritoneal, ya que
puede presentar artefactos por movimientos respiratorios y peristálticos. Sin embargo, permite detectar el componente fibroso de
algunas lesiones que plantean problemas diagnósticos en TC, como la mesenteritis retráctil, y confirmar el diagnóstico de hematoma gracias a la susceptibilidad magnética de los productos de
degradación de la hemoglobina. Es de utilidad en embarazadas y
en pacientes con insuficiencia renal o alergia al yodo, y está indicada en el estudio de la pelvis en mujeres con sospecha de endometriosis o en las que se detecta una masa pélvica, por la excelente demostración de sus relaciones anatómicas.
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Tumoraciones retroperitoneales
J. Carrero Álvaro, M. Barxias Martín, J. Martel Villagrán
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Madrid. jucaralv@yahoo.es
a TC y la RM tienen un papel esencial en el diagnóstico, localización y diferenciación de las lesiones retroperitoneales
primarias y secundarias, gracias a ciertos hallazgos y signos radiológicos que aportan las claves diagnósticas. Además,
ofrecen una valiosa información a cirujanos y oncólogos, ya que
muestran su relación con las estructuras vasculares y la existencia de infiltración de órganos vecinos.
El análisis de los procesos patológicos retroperitoneales lo debe
hacer el radiólogo y se puede sistematizar en cuatro apartados:

L

Localización de la lesión
El primer paso consiste en localizar la lesión dentro del espacio
retroperitoneal (pararrenal anterior, perirrenal o pararrenal posterior), para lo cual resulta útil observar el desplazamiento de las
estructuras anatómicas normales1,2.

Lesión neoplásica o no neoplásica
En segundo lugar, debemos decidir si estamos ante un proceso
neoplásico o de otro tipo, como procesos inflamatorios (pancreatitis, abscesos y colecciones), fibrosis, hematomas, patología
aórtica y periaórtica, etc.

Clasificación de la lesión
Una vez decidido que se trata de una neoplasia, la clasificamos en
primaria o secundaria. Para poder catalogar un tumor del retroperitoneo como primario se debe descartar que dependa de alguno de
los órganos retroperitoneales. Existen algunos signos radiológicos
útiles para determinar el órgano de origen del tumor. Cuando la masa deforma los bordes del órgano adyacente y le confiere un aspecto puntiagudo, suele depender de dicho órgano («signo del pico»).
Por el contrario, si los bordes del órgano adyacente son romos, sugiere que el tumor lo comprime pero no depende de él («negativo
del signo del pico»). Cuando una masa de gran tamaño crece a
partir de un órgano pequeño, éste se vuelve indetectable («signo
del órgano invisible»). Cuando parte de un órgano está incluida
dentro de la neoplasia, sus superficies de contacto se encuentran
en íntimo contacto, se ulceran, y parece que están «fundidos» («signo del órgano fusionado»). Por el contrario, si el tumor comprime
estructuras elásticas adyacentes, como las asas intestinales o la
vena cava inferior, éstas se deforman y adquieren un aspecto en
semiluna («negativo del signo del órgano fusionado»)1.

Aspectos característicos de la lesión
Si la neoplasia ha sido clasificada como primaria, pasamos a intentar identificar rasgos característicos de algunos tumores que
permiten una orientación del diagnóstico histológico.
Patrón de crecimiento
Hay tumores que se extienden entre las estructuras normales del
retroperitoneo y alrededor de los vasos sin producir estenosis de
su luz, como los linfangiomas, los ganglioneuromas y los linfomas
(«signo de la aorta flotante»)1.
Composición tisular
La presencia de ciertos componentes tisulares, como estroma
mixoide, calcificaciones o grasa, facilita el diagnóstico diferen-
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cial de las lesiones primarias. Un componente quístico mayoritario sugiere benignidad. No obstante, los tumores muy poco diferenciados, como el leiomiosarcoma, son muy heterogéneos, y las
zonas quísticas corresponden a necrosis intratumorales.
Para la determinación del componente tisular predominante la
RM resulta especialmente útil. Existen algunos signos específicos de ciertos tumores que ayudan a precisar el diagnóstico diferencial3. Los neurofibromas y schwannomas presentan un área
central de tejido fibroso que posee señal baja o intermedia, rodeada por un anillo de tejido mixoide hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2 («signo de la diana»). El histiocitoma fibroso maligno, el tumor de Wilms, el sarcoma de Ewing y otros
sarcomas están constituidos por una mezcla de componentes
sólidos, degeneración quística, hemorragia, estroma mixoide, tejido fibroso y calcificaciones que producen un mosaico de señales bajas, intermedias y altas en las imágenes de RM potenciadas
en T2 («signo del bol de frutas»)3,4. En los tumores con componentes tisulares ricos en agua y grasa, como el angiomiolipoma y el
mielolipoma, cuando coinciden moléculas de agua y de grasa en
un mismo vóxel se produce un artefacto «en tinta china».
Algunos feocromocitomas se describieron en principio con el
«signo de la bombilla», porque eran homogéneamente hiperintensos en T2. Por último, el ganglioneuroma, el neurofibroma y el
paraganglioma presentan un aspecto «espiroideo» por la presencia de haces de fibras colágenas y células de Schwann4.
Vascularización y patrones de captación de contraste
Existen tumores retroperitoneales extremadamente vascularizados (paraganglioma y hemangiopericitoma), moderadamente
vascularizados (histiocitoma fibroso maligno, leiomiosarcoma y
otros sarcomas) y escasamente vascularizados (liposarcoma bien
diferenciado, linfoma y tumores benignos)1.
Pueden presentarse cuatro patrones de captación dinámica del
contraste intravenoso:
• Patrón tipo 1 (ausencia de realce): es propio de las masas benignas, como los lipomas, los linfangiomas, los quistes y los hematomas.
• Patrón tipo 2 (realce precoz con lavado rápido): aparece en tumores benignos como el paraganglioma y el angiomiolipoma.
• Patrón tipo 3 (realce precoz con lavado lento o incluso ausencia
de lavado): tiene lugar en la mayoría de las neoplasias malignas
y, de forma excepcional, en los paragangliomas, los angiomiolipomas y los schwannomas.
• Patrón tipo 4 (realce tardío): se da en los tumores benignos
(neurogénicos, desmoides, hemangiomas, leiomiomas, etc.) y,
excepcionalmente, en algunos tumores malignos (liposarcoma
mixoide, leiomiosarcoma y algunos linfomas malignos)3.
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Fibrosis retroperitoneal. Actualización
A. Radosevic, G. Aguilar Sánchez, J. Sánchez Parilla
IDIMAS-CRC Mar. Hospital del Mar. IMAS. Barcelona. sasarad@hotmail.com

a fibrosis retroperitoneal (FR) es una enfermedad rara caracterizada por la formación de placas fibróticas que con
más frecuencia afectan, inicialmente, a la aorta distal y,
secundariamente, a las estructuras adyacentes (figura 1). La
forma más común, la fibrosis idiopática o primaria (enfermedad
de Ormond), es responsable de aproximadamente dos tercios de
los casos. Esta enfermedad afecta predominantemente a los
hombres en su cuarta-sexta década, con una incidencia anual
entre 0,2 y 1 caso en 100.000 personas1. Las placas fibróticas se
pueden extender desde la bifurcación aórtica siguiendo una
distribución perivascular, y pueden englobar la aorta hasta el
mediastino, los vasos ilíacos, las arterias renales y, ocasionalmente, el tronco celíaco, las arterias mesentéricas y los vasos
testiculares. A la hora del diagnóstico, hasta un 75% de los casos presentan afectación ureteral que en muchas ocasiones se
puede canalizar con un catéter sin dificultad, lo que traduciría
un compromiso no puramente obstructivo2. De forma excepcional afecta al intestino delgado, el duodeno, el colon, la vejiga
urinaria y el espacio epidural.
La fibrosis secundaria está relacionada con medicamentos (el
más conocido, metisergida), procesos inflamatorios, colecciones
y hematomas retroperitoneales, cirugía o radioterapia; también
puede ser secundaria a una reacción desmoplástica en respuesta a malignidad, y a veces es indistinguible por imagen de la fibrosis idiopática.

L

Figura 1. TC con contraste i.v. en fase portal que muestra la típica placa
periaórtica

po granulomatoso procedentes de la región paraespinal adyacente (tuberculosis, histoplasmosis y actinomicosis).

Clínica
Etiopatogenia
Está ampliamente aceptado que la FR idiopática representa una
manifestación de una enfermedad inmunológica más que una
reacción local exagerada secundaria a aterosclerosis. Los desencadenantes inmunológicos podrían estar relacionados con la
oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL), con formación
de ceroide, una lipoproteína que se forma dentro de los macrófagos contenidos en las placas ateromatosas. En el contexto del
vaso dañado con ateromatosis, estos macrófagos atraviesan la
túnica media, entran en contacto con la adventicia y presentan
estos productos oxidados a los linfocitos B y T, desencadenando
una reacción inmunológica que deriva en fibrosis, todo ello en
pacientes con predisposición. Otra posibilidad es que inicialmente se trate de un proceso sistémico, tipo vasculitis con afectación
inflamatoria de los vasa vasorum adventiciales y afectación secundaria de la túnica1.
La etiología autoinmune está apoyada por múltiples asociaciones
con otros procesos fibróticos sistémicos (aproximadamente en el
15% de los pacientes), como la fibrosis mediastínica, la tiroiditis
de Riedel, el seudotumor orbitario o la colangitis esclerosante, u
otros procesos autoinmunes, sobre todo enfermedades del colágeno y vasculitis sistémicas.
Entre las causas de fibrosis secundaria (responsable de un tercio
de los casos) destacan los fármacos (metisergida, pergolide, bromocriptina, betabloqueadores, metildopa, hidralacina, analgésicos, fenacetina y codeína, algunos antibióticos, haloperidol y
anfetaminas), la patología maligna (en un 8-10%) (linfomas, sarcomas, carcinoides y numerosos carcinomas [colon, próstata,
mama, estómago]) o procesos inflamatorios generalmente de ti-

La FR no se presenta con unas manifestaciones clínicas típicas.
Generalmente el síntoma principal es un dolor poco preciso que
se localiza a nivel lumbar. Se puede observar malestar general,
náuseas y astenia3. En la exploración física se detecta con frecuencia hipertensión, puede palparse una masa abdominal en
caso de un proceso avanzado, edema de las extremidades inferiores, hidrocele y raras veces ictericia. La trombosis venosa sucede hasta en un 25% de los pacientes. La analítica es inespecífica, y puede ser normal o manifestarse con un aumento de la
velocidad de sedimentación o de la PCR, anemia o alteración de
los parámetros de la función renal. Se ha descrito también una
hipergammaglobulinemia policlonal. En parte, los síntomas dependerán del órgano afectado o del proceso asociado.

Diagnóstico
Actualmente, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos y los signos radiológicos típicos, el diagnóstico de FR puede establecerse
con bastante seguridad mediante TC y RM, no siendo necesaria
la realización de biopsia por laparotomía o percutánea1,4. No obstante, hasta un tercio de los casos confirmados por cirugía2 pueden presentarse sin afectación retroperitoneal detectable por
imagen.
La imagen por radiografía convencional es inespecífica y detectable sólo en fase avanzada (clásicamente, hidronefrosis, desviación medial ureteral y estrechamiento ureteral a nivel lumbar
bajo). En el estudio ecográfico se puede detectar la placa fibrosa
hipoecogénica, aunque la sensibilidad global de la ecografía es
baja, siendo positiva en el 25% de los pacientes diagnosticados
por TC2.
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Los estudios mediante TC y RM permiten una mejor aproximación
diagnóstica. Logran determinar el grado exacto de la extensión
del proceso y valorar la respuesta al tratamiento, además de las
posibles complicaciones. La afectación periaórtica es de densidad de tejidos blandos por TC e hipointensa en secuencias potenciadas en T1 por RM. Se puede detectar captación de contraste tanto por TC como por RM en fases iniciales (placa
inmadura), que además es de señal algo aumentada en las secuencias potenciadas en T2, mientras que en las fases tardías
(con progresiva transformación fibrosa) la placa no presenta
captaciones y, además, se observa hipointensa en secuencias
potenciadas en T22. La placa fibrótica está muy bien delimitada
anteriormente, alcanzando el peritoneo parietal, pero su margen
posterior es menos preciso. Otros hallazgos poco habituales en
casos de FR idiopática son el desplazamiento anterior de la aorta,
el desplazamiento lateral de los uréteres, la destrucción ósea y
las lobulaciones de los márgenes.
La SPECT y la PET valoran la extensión y actividad de la enfermedad, sobre todo si no se dispone de estudios previos, además del
seguimiento durante el tratamiento. En un reciente estudio prospectivo se evaluó la respuesta al tratamiento mediante galio-67
SPECT, y se vio que el escaneo basal era positivo en el 71% de los
casos, los pacientes que lo presentaban eran más jóvenes y tenían con menor frecuencia alteración de la función renal normales, y la captación se correlacionaba con el grosor de la masa
retroperitoneal3. Hasta un 21 y un 25%, respectivamente, de los
pacientes con SPECT positiva tenían valores de velocidad de sedimentación y PCR.
El diagnóstico definitivo se establece mediante estudio anatomopatológico de las muestras obtenidas. Dado que en caso de
fibrosis retroperitoneal maligna se puede ver abundante estroma
fibroso con escasas células malignas, se ha cuestionado la sensibilidad de la biopsia percutánea por TC, por lo que se prefiere
practicar biopsias múltiples quirúrgicas, sobre todo si se plantea
la realización de ureterolisis en caso de obstrucción. Actualmente, si la imagen radiológica es típica, con un contexto apropiado
y en ausencia de otros antecedentes de interés, se acepta empezar el tratamiento con esteroides y, según la evolución, asumir
el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal1.

Tratamiento
Históricamente, la cirugía abierta ha sido el método de elección;
ésta consiste en la liberación de uréteres comprometidos y su aislamiento del magma inflamatorio-fibrótico interponiendo epiplón u
otros elementos biológicos o protésicos, además de la reubicación ureteral lateral con su intraperitonealización. Dada la alta
morbilidad de la cirugía abierta, de hasta un 60%5, y gracias al
mejor conocimiento de la patofisiología de la FR idiopática y su
relación con los mecanismos inmunológicos, se ha instaurado el
tratamiento médico como el tratamiento de elección. En caso de
compromiso ureteral importante es preferible, además, la colocación de un catéter ureteral en doble «J», o la nefrostomía percutánea como alternativa menos favorable, para aliviar el cuadro obstructivo1,3. Actualmente, se recomienda empezar con corticoides,
y según la evolución, valorar la introducción de otros tipos de medicamentos (azatioprina, ciclofosfamida, mofetil micofenolato,
metotrexato o tamoxifeno) o procedimientos quirúrgicos1, aunque
esta actitud no está aceptada por todos. Recientemente se han
publicado artículos que apoyan la utilización de mofetil micofenolato asociado a corticoides como fármaco de primera línea6, o tamoxifeno3. Este último estudio, de tipo prospectivo con 34 pacientes, ha mostrado una correcta respuesta en el 71% de los
pacientes con SPECT positiva, y hasta en un 60% de aquellos con
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SPECT negativa (este último grupo traduciría la existencia de una
fase tardía con predominio de fibrosis, clásicamente considerada
la forma menos tributaria de recibir tratamiento médico).
El perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, sobre todo laparoscópicas, ha disminuido de manera significativa la morbilidad quirúrgica. En el último artículo publicado en relación con el
tema se refiere una ausencia de complicaciones mayores, con
una repermeabilización ureteral mantenida, en todos los pacientes tras un seguimiento medio de 3 años en una serie de 10 ureterolisis. Los mismos autores proponen una cirugía temprana como
alternativa al tratamiento médico5.
En otro estudio7 se ha comparado retrospectivamente la eficacia
de varios tratamientos en caso de fibrosis retroperitoneal con
hidronefrosis (esteroides y ureterolisis frente a esteroides y azatioprina frente a esteroides y tamoxifeno), y se ha llegado a la
conclusión de que las tres combinaciones terapéuticas reducen
la masa fibrótica, mejorando la función renal. Es obvio que el tratamiento de la fibrosis secundaria debe ser individualizado y directamente determinado por la causa que la produce.
El pronóstico depende del grado y el tipo de las complicaciones.
El tratamiento médico induce la remisión en aproximadamente el
80% de pacientes en fases iniciales. Conjuntamente con la ureterolisis, consigue una remisión en hasta el 90% de los casos. El
diagnóstico de fibrosis retroperitoneal idiopática por sí mismo no
reduce la expectativa de vida1,4. Se recomienda un seguimiento
inicial cada 2-3 meses en fases tempranas y cada 3-6 meses hasta obtener una estabilidad y, posteriormente, con menos frecuencia. El seguimiento por imagen se suele realizar con ecografía y
en caso de empeoramiento de los datos analíticos, reaparición
de la clínica o hidronefrosis observada por TC4. La recurrencia
suele aparecer en los primeros 5 años, aunque se han descrito
casos de recurrencia incluso a los 10 años7. En caso de fibrosis
secundaria a un proceso maligno la supervivencia media se sitúa
entre los 3 y los 6 meses.

Conclusiones
La fibrosis retroperitoneal es una enfermedad poco frecuente,
razón por la que existe una falta de estudios aleatorizados. Actualmente, si la imagen radiológica es típica, con un contexto
apropiado y en ausencia de otros antecedentes de interés, se
acepta empezar el tratamiento con esteroides y, según la evolución, asumir el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal idiopática.
La valoración de la respuesta así como el seguimiento y detección de posibles recidivas se apoya igualmente en los estudios
radiológicos.
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Ganglioneuroma retroperitoneal
E. Pastor Ausín, P. Sádaba Sagredo, S. López Romero
Hospital de Galdakao. Vizcaya. elixabetepastor@hotmail.com

unque el ganglioneuroma es una neoplasia bien conocida,
su diagnóstico no es frecuentemente sugerido ante la presencia de una masa retroperitoneal o en la glándula suprarrenal en un adulto. El ganglioneuroma recibe poca o ninguna
mención en los libros de texto de imagen por tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) del cuerpo, o en los
artículos de revisión sobre los tumores primarios del retroperitoneo o de la glándula suprarrenal.
El ganglioneuroma es una neoplasia benigna derivada de la cresta neural, compuesta de células ganglionares maduras y células
de Schwann. Pertenece al grupo de los tumores neurogénicos,
entre los que se incluyen el ganglioneuroblastoma y el neuroblastoma.
Puede surgir en cualquier lugar a lo largo del plexo simpático
paravertebral y, ocasionalmente, de la glándula suprarrenal. El
retroperitoneo, junto con la glándula suprarrenal (32-52% de los
casos), constituyen la localización más frecuente, seguida del
mediastino posterior (39-43%) y la región cervical (8-9%)1,2.
Frecuentemente se manifiesta como una masa encontrada incidentalmente en un paciente asintomático al que se le realiza una
prueba de imagen por otro motivo. En otras ocasiones puede
causar síntomas por efecto de masa, como dolor abdominal o
palpación de una masa abdominal.
Los ganglioneuromas retroperitoneales aparecen como masas
redondeadas u ovaladas bien delimitadas. En ecografía, su apariencia es inespecífica, mostrando una ecoestructura sólida
heterogénea. En la TC sin contraste son relativamente homogéneos, con una atenuación predominante inferior a la del músculo (figura 1). Algunos son heterogéneos tras la administración de
contraste, pero la mayoría tienden a permanecer menos densos
que el músculo (figura 2a)3,4. La TC es la técnica de imagen más
sensible en la detección de calcificaciones, las cuales están
presentes en el 2,4-40% de los casos5. Una característica típica
es su tendencia a envolver total o parcialmente los vasos san-
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Figura 2a. TC con
contraste. Varón
de28 años con ganglioneuroma retroperitoneal presacro. Masa sólida bien delimitada
que realza de forma homogénea,
permaneciendo
menos densa que
el músculo

Figura 2b. RM potenciada en T2. El
mismo paciente
que en la figura
2a. Lesión retroperitoneal heterogénea y de predominio hiperintenso

guíneos sin comprometer su luz4,5. En RM se muestran homogéneamente hipointensos en T1 y heterogéneos y moderadamente
hiperintensos en T2 (figura 2b). Tras la administración de contraste, muestran un grado variable de realce, aunque generalmente es moderado. Algunos autores6 describen una ausencia
de realce temprano, pero con un realce gradual tardío en la RM
dinámica atribuido a la presencia de una matriz mixoide abundante que explica la progresiva acumulación del contraste en el
espacio extracelular.
A pesar de ser lesiones infrecuentes, el diagnóstico de ganglioneuroma debería ser considerado cuando nos encontramos
ante una masa suprarrenal o retroperitoneal en un adulto joven,
sobre todo si alguno de los hallazgos típicos en TC o RM está
presente.
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Figura 1. TC sin contraste. Mujer de 23 años con ganglioneuroma suprarrenal. Masa bien circunscrita y homogénea, con atenuación menor que la del
músculo, y que rodea parcialmente a la vena cava inferior
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Hematoma retroperitoneal
secundario
I. Insausti Gorbea, M. Ciriza Esandi, M. Ezcurra Ibañez
Hospital de Navarra. Pamplona. insausti00@hotmail.com
l retroperitoneo es un espacio posterior al saco peritoneal
que envuelve varias estructuras viscerales y vasculares de
distintos sistemas: el gastrointestinal, el genitourinario, el
vascular, el musculoesquelético y el nervioso. Por tanto, la hemorragia retroperitoneal puede deberse a lesiones de cualquiera de
estas estructuras.
El hematoma retroperitoneal es una entidad poco frecuente que,
etiológicamente, puede clasificarse en espontáneo (figuras 1 y 2)
o secundario. Las causas de hematoma retroperitoneal secundario incluyen los traumatismos y la yatrogenia (maniobras endourológicas, vasculares [figura 3] o ginecológicas). Dentro de los
traumatismos, la fractura pélvica es responsable del hematoma
retroperitoneal en el 60% de los casos, siendo en un 70% de ellos
secundaria a traumatismos cerrados, y en un 30% a traumatismos penetrantes.
La repercusión clínica del hematoma retroperitoneal varía en
función de la velocidad de instauración y la cuantía de la hemorragia. Clínicamente, el hematoma retroperitoneal suele ser asintomático y, por lo tanto, ahí radica la dificultad de su diagnóstico.
No obstante, puede presentarse con dolor abdominal o de espal-
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Figura 1. TC multicorte 64 coronas sin contraste i.v. Paciente
con dolor lumbar posbiopsia
renal. Hematoma retroperitoneal en espacio perirrenal e
imagen hiperdensa de morfología redondeada en polo superior del riñón izquierdo

Figura 2. Arteriografía selectiva
de la arteria renal izquierda en
fase arterial en el paciente de
la figura 1. Se observa pseudoaneurisma y un punto sangrante activo posterosuperior
en el polo superior del riñón izquierdo, alimentado desde la
rama segmentaria del tercio
medio renal
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Figura 3. TC multicorte 64 coronas con contraste i.v. Paciente
hipotenso y con dolor lumbar
derecho postangioplastia de la
arteria femoral superficial derecha. Extenso hematoma retroperitoneal secundario a la punción femoral derecha

da, dificultad para la deambulación y, en los casos más graves,
inestabilidad hemodinámica e incluso shock hipovolémico.
Es necesario, para la correcta interpretación del hematoma retroperitoneal, conocer la clasificación quirúrgica de Kudsk y
Sheldon, así como la clasificación modificada de Feliciano. Estas
clasificaciones sirven para guiar la conducta a seguir, ya sea un
tratamiento quirúrgico, un tratamiento endovascular o un tratamiento conservador.
De forma general, los hematomas pélvicos con fractura pélvica o
secundaria a traumatismo cerrado no se intervienen quirúrgicamente, pues la medida más útil en estos casos es la estabilización pelviana y la embolización selectiva de las arterias sangrantes. La mayoría de los restantes hematomas retroperitoneales
sangrantes, particularmente los ocasionados por traumas penetrantes y todos los que den muestras de crecimiento o pulsatilidad, deben ser explorados quirúrgicamente de inmediato, aunque cada vez desempeña un papel más importante la embolización
primaria, bien como tratamiento definitivo, bien como medida estabilizadora del enfermo antes de la cirugía.
El objetivo principal de las pruebas de imagen debe ser demostrar el hematoma retroperitoneal, describir su tamaño y su localización e identificar la presencia o ausencia de sangrando activo.
Para ello, la técnica radiológica de elección es la TC multicorte,
que no sólo permite diagnosticar el hematoma retroperitoneal
sino que también puede demostrar el punto de sangrado activo.
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