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Estimados compañeros,
Bienvenidos a este nuevo número de nuestra revista. En esta ocasión el
número 2 de Radiología Abdominal está dedicado al XI congreso de la
SEDIA que se celebra en Ibiza los días 6 y 7 de octubre.
En este número de Radiología Abdominal se recopilan los resúmenes
aceptados en el congreso que celebramos, abarcando el área genitourinaria y gastrointestinal. Los asistentes al congreso podrán disfrutar de
un programa muy variado y con excelente calidad. Hemos de destacar
además que en esta ocasión contaremos con la presencia de profesores internacionales de la ESGAR, científicos de reconocido prestigio en
nuestra temática.
Con todos estos ingredientes, este nuevo número de nuestra revista
está constituido por material de excelente calidad, para que podamos
repasar y aprender los nuevos desarrollos de la imagen en las enfermedades del ovario y del hígado. Debemos agradecer a la Presidenta
de SEDIA, la Dra. Rosa Bouzas por su labor de coordinación en la organización del congreso, así como al Dr. Ramiro Méndez, Presidente del
Congreso por la preparación de un programa del máximo nivel.
Este acto es un reflejo fiel del proyecto estratégico de expansión que
sigue la SEDIA, situándose en la punta de la lanza de la radiología abdominal Europea.
Os animamos a aprovechar al máximo estos dos días de reunión.
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XI Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
GENITOURINARIO Y GASTROINTESTINAL

JUEVES 6 DE OCTUBRE
09:10 – 09:35
PON1: CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL OVARIO Y SUS IMITADORES
Enrique Remartinez Escobar
Hospital Comarcal de Melilla

Objetivo: Describir los cambios fisiológicos que se producen en el
ovario durante el desarrollo de la mujer y a través del ciclo menstrual y
sus manifestaciones ecográficas más comunes.
Introducción a la técnica de estudio del ovario mediante ultrasonidos.
Mostrar los diagnósticos diferenciales más frecuentes a realizar entre
el ovario normal y estructuras anatómicas o patología pélvica
extraovárica.
Desarrollo del tema: Embriológicamente las gónadas se originan en una
región alargada de mesodermo esteroidogénico situado a los largo del
bode ventromedial del mesonefros. Las células de la parte craneal de
esta zona se condensan para formar los primordios adrenocorticales, y
las de la parte caudal se convierten en las crestas genitales,
identificables hacia la quinta semana de gestación. Las crestas
genitales incipientes se componen de dos poblaciones principales de
células: una derivada del epitelio celómico y la otra procedente de la
cresta mesonefrica .
Para la formación de los ovarios, los cordones sexuales se disgregan en
cúmulos celulares, que contienen grupos de células germinativas
primitivas, que se sitúan en la porción medular del ovario, y que más
tarde son reemplazadas por el estroma de la medula ovárica. El epitelio
superficial de la gónada continua proliferando y en la semana 7 da
origen a los cordones corticales, que penetran en el mesénquima
subyacente. Hacia el cuarto mes de gestación estos cordones son
disgregados en cúmulos celulares aislados, alrededor de una o más
capas germinativas, que darán origen a las ovogonias, mientras las
células epiteliales forman las células foliculares.
Anatómicamente durante la etapa fértil de la mujer, los ovarios tienen
forma elíptica, con un tamaño medio de 3 centímetros de diámetro
máximo longitudinal por 2 de altura y de anchura. La posición habitual
se encuentra a ambos lados del cuello uterino, en la pelvis menor, en la
llamada fosa de Waldeyer, aunque como son muy móviles pueden
ubicarse en el fondo de saco de Douglas, a ambos lados de los cuernos
uterinos o incluso en localización intra-abdominal. La mejor referencia
que tenemos para localizarlos son los vasos iliacos ya que normalmente
se encuentran cerca del borde interno del paquete vascular.
El feto femenino a las 20 semanas de gestación tiene alrededor de 7
millones de folículos primordiales, que posteriormente se transformaran
en primarios y secundarios. La FSH los hace crecer hasta hacerlos
visibles por ultrasonidos, y entre 100 y 1000 folículos persisten hasta la
menopausia. La ovogénesis es el proceso de formación y maduración
del óvulo, y se lleva a cabo en la corteza ovárica. La mujer al nacer
tiene, aproximadamente, 400,000 folículos primordiales, de los cuales,
en la etapa fértil, sólo se llegan a desarrollar 400. En la corteza del ovario
se hallan folículos en diferentes grados de desarrollo, dentro de los
cuales se encuentra el ovocito. El folículo desarrolla, junto con el
ovocito, siguiendo la siguiente secuencia: Folículo primordial- Folículo
primario-Folículo secundario- Folículo maduro o de D’Graff. Todo este
proceso va a ser regulado por el eje hipotálamo hipofisario donde se
produce la LH (Hormona luteinizante) y la FSH (hormona folículoestimulante), y por las propias hormonas ováricas estrógenos
(producidos en el estroma y en el cuerpo lúteo) y la progesterona (que
se origina en el cuerpo lúteo)
El primer día del ciclo es el primer día de la menstruación. Durante la
menstruación el endometrio uterino es destruido y eliminado como flujo
menstrual. Las hormonas FSH y LH se segregan en el día 0, comenzando

tanto el ciclo ovárico como el menstrual. La FSH y la LH estimulan la
maduración de un solo folículo en uno de los ovarios y la secreción de
estrógenos. La elevación del nivel de estrógeno en sangre produce la
secreción de LH, que estimula la maduración del folículo y la ovulación
(día 14, o mitad del ciclo). La LH estimula al folículo remanente a formar
el cuerpo lúteo, que produce tanto estrógeno como progesterona. El
estrógeno y la progesterona estimulan el desarrollo del endometrio y la
preparación del endometrio uterino para la implantación del cigoto. Si
no hubo embarazo, la caída de los niveles de FSH y LH hace que se
desintegre el cuerpo lúteo, y la eliminación del endometrio necrótico
por una serie de contracciones musculares del útero.
Equipo y técnica de estudio:
El estudio ecográfico de la pelvis femenina, y en especial de los ovarios,
es conveniente realizarlo con equipos de buena resolución, gama
media-alta con sondas convexas abdominales multifrecuencia (3 a 6
Mhz) y endocavitarias de alta frecuencia (5-8 Mhz).
La ecografía transabdominal la realizaremos con sondas convexas
multifrecuencia de 3 a 6 Mhz, lo que nos permite una valoración global
de los órganos pélvicos, siendo en algunos casos suficiente para el
diagnóstico, aunque tienen menos resolución que las intracavitarias y la
incomodidad añadida de la repleción vesical. La preparación para el
estudio requiere que el paciente este sin orinar, ingerir líquidos
previamente para conseguir distender la vejiga, aunque no es
recomendable la plena repleción.
Las ventajas de la ecografía transabdominal son: el mayor campo de
visión, y el ser universal (cualquier paciente de cualquier edad), y los
iinconvenientes son su menor resolución, que requiere preparación
previa (vejiga llena), y la menor sensibilidad del Doppler.
La ecografía transvaginal es la mejor técnica para evaluar la pelvis
femenina, emplearemos sondas endocavitarias de alta resolución que
junto con el Doppler nos permiten estudiar muy bien las estructuras
vasculares. La preparación rquiere explicación a la paciente de lo que
se le va a hacer, la vejiga preferiblemente vacía, la paciente en decúbito
supino con las rodillas flexionadas, higiene habitual, recubrimiento de la
sonda con funda de látex, gel por dentro y por fuera de la funda, y la
“PRESENCIA DE PERSONAL FEMENINO DURANTE LA EXPLORACION”.
Las ventajas de la ETV son: No requiere preparación previa (vejiga
vacía), mejor resolución por la mayor proximidad al útero y ovarios, y la
mayor sensibilidad del Doppler. Los inconvenientes: posee un campo de
visión limitado, algo molesta para la paciente y no universal.
Hay vías alternativas como la transperinal o transrectal cuyo uso está
poco extendido.
Desarrollo ovárico: desde el nacimiento hasta la menopausia el ovario
pasa por diferentes etapas que le dan diferente aspecto ecográfico. En
la recién nacida los ovarios difíciles de identificar en eco, dado que la
ecografía es por vía transabdominal, por la dificultad de llenar la vejiga
para desplazar asas, y el pequeño tamaño ( vol=1.3 cc. 3 meses).
Durante la infancia aumentan de tamaño progresivamente, y el volumen
pasa de 0.5 cc a los 3 meses a 2.8 cc a los 16 años. Los microquistes son
frecuentes en el periodo prepuberal, pero la presencia de 6 o más
folículos mayores de 10 mm, puede expresar pubertad precoz de origen
central (<8 años). Durante la adolescencia y en la edad adulta, aparecen
los cambios en relación con el ciclo ovárico, y la interrupción del ciclo
ovulatorio normal puede conducir a la formación de quistes foliculares
o lúteos funcionales o disfuncionales que provocan irregularidades
menstruales. En el periodo perimenopáusico se produce una
disminución de los folículos ováricos, siendo frecuente la formación de
quistes funcionales. En la menopausia el tamaño de los ovarios
disminuye ostensiblemente, desaparecen los folículos, y a veces no se
ven por su pequeño tamaño y por quedar ocultos entre las asas
intestinales.
Igualmente el aspecto ecográfico del ovario varia durante las diferentes
fases del ciclo ovárico. En la fase folicular, la FSH estimula los folículos
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antrales (1-2 mm), el Estradiol y hormona peptídica inhibina que frenan
el crecimiento folicular, los folículos pequeños se atrofian pero los
grandes siguen su crecimiento, y uno o dos folículos dominantes
producen altas concentraciones de estradiol. El Folículo de Graff crece
2.5 mm/día hasta los 2 cm., y a partir de aquí 1.3mm/día hasta la
ovulación. En esta fase el aspecto multifolicular de los ovarios indica
persistencia de folículos en vías de desarrollo. En la fase ovulatoria, el
ovocito mide 2.1 mm., se disuelve la pared vesicular liberándose el
ovocito, y el líquido cae a la cavidad abdominal. Todo esto ocurre
aproximadamente 38 horas después del pico de LH. Posteriormente en
la fase lútea, después de la ovulación la pared del folículo se colapsa y
se engruesa, las células foliculares de la granulosa se luteinizan y
proliferan vasos sanguíneos que invaden el futuro cuerpo lúteo, que
aparece como una estructura con paredes gruesas hiperecogénicas
con centro hipoecoico muy vascularizado (anillo de fuego). No es
infrecuente la aparición de hemorragia en el cuerpo lúteo, que por la
hipervascularidad sangra a la cavidad quística, llegando a medir entre 5
y 6 cm, y su imagen más característica es con aspecto de “red de
pescar”, siendo a veces diferenciarlo del endometrioma.
Tanto los ovarios normales como sus diferentes variaciones fisiológicas
deben ser diferenciadas de otras imágenes algunas normales y otras
patológicas que pueden aparecer en la pelvis, así las asas intestinales,
tumores intestinales, estructuras vasculares, miomas pediculados,
malformaciones uterinas congénitas, adenopatías pélvicas, liquido libre
en FSD, quistes de inclusión peritoneales, endometriosis, quistes
paraovaricos, alteraciones ureterales o de la Vejiga urinaria, etc.
En resumen: Importante conocer el aspecto ecográfico del ovario
durante las diferentes etapas de la vida y durante el ciclo menstrual.
Preguntar a la paciente en qué fase del ciclo esta. La vía ideal de
abordaje es la endovaginal. Los quistes foliculares son fisiológicos y
normales, no deben ser informados. El quiste del cuerpo lúteo y los
quistes funcionales deben ser identificados correctamente ya que no
requieren tratamiento. Atención especial al cuerpo lúteo hemorrágico,
que puede ser muy doloroso y solo requiere tratamiento sintomático.
09:35 – 10:00
PON2: MASAS Y PSEUDOMASAS OVÁRICAS: ESPECTRO ECOGRÁFICO
Enrique Remartinez Escobar
Hospital Comarcal de Melilla

Para el correcto diagnostico de las masas pélvicas, es importante
valorar una serie de parámetros, como su localización y dependencia
de órgano, su aspecto ecográfico (sólido o quístico), el tamaño,
momento del ciclo menstrual, edad de la paciente (pre o
postmenopáusica), antecedentes quirúrgicos, la clínica (dolor,
metrorragia, etc.) y a veces el test de embarazo.
Ecográficamente y de forma sencilla las masas y seudomasas ováricas
pueden ser quísticas, mixtas o sólidas, aspecto que nos puede orientar
hacia el correcto diagnostico.
Hay una serie de hallazgos fisiológicos normales que debemos
reconocer ya que no requieren actuación ni seguimiento posterior,
como los folículos ováricos, el cuerpo lúteo, los ovarios
postmenopáusicos y los pequeños quistes simples en premenopáusicas
(< 1 cm.).
Los quistes con características ecográficas benignas (quistes simples),
son de forma redonda u oval, anecoicos, de paredes finas, sin septos ni
nódulos múrelas, con refuerzo acústico posterior, y sin flujo evidenciable
en el Doppler. Las recomendaciones (SRU Consensus Conference
Statement) varían dependiendo del tamaño y de la edad de la mujer, así
en las pacientes premenopáusicas si el quiste es menor de o igual a 5
cm no requiere control, y si es mayor control ecográfico anual. En las
pacientes postmenopáusicas si mide entre 1 y 7 centímetros control
anual, y en las pacientes de cualquier edad cuyos quistes sean mayores
de 7 cm reevaluar mediante RMI o cirugía.
Los quistes con características ecográficas benignas (quistes
hemorrágicos), son de forma redonda u oval, con patrón interno
reticular, apariencia sólida con área de márgenes cóncavos, buena
transmisión del sonido, y ausencia de flujo en su interior. Las
recomendaciones (SRU Consensus Conference Statement) en las
pacientes premenopáusicas si son menores de 5 cm no requieren
control, y si son mayores de 5 cm controles ecográficos entre 6 y 12
meses. En las postmenopáusicas recientes se recomienda seguimiento
en los de cualquier tamaño hasta su resolución, en la postmenopausia
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tardía se debe considerar cirugía.
Los quistes con características ecográficas benignas (endometriomas),
son redondeados, con ecos finos internos, de paredes finas, sin septos
ni nódulos y con ausencia de flujo en su interior. Se recomienda (SRU
Consensus Conference Statement) sea cual sea la edad de la paciente
seguimiento entre 6 y 12 meses, o cirugía dependiendo de la clínica.
Los quistes con características ecográficas benignas (quistes
dermoides), presentan aspecto muy heterogéneo, con componente
hiperecogénico focal o difuso, con líneas o puntos hiperecoicos,
atenuación posterior del sonido, y ausencia de flujo en su interior. Se
recomienda (SRU Consensus Conference Statement) a cualquier edad
preferiblemente cirugía, si no seguimiento anual para asegurar
estabilidad.
Los quistes con características ecográficas benignas (hidrosalpinx),
son de forma tubular o redondeada, separados del ovario, y ausencia de
flujo en su interior. Se recomienda (SRU Consensus Conference
Statement) seguimiento o cirugía si está clínicamente indicada.
Los quistes con características ecográficas benignas (quiste de
inclusión peritoneal), son de forma redonda u oval, con ecos finos
internos, de paredes finas, sin septos ni nódulos murales, focos o
bandas ecogénicas en la pared y ausencia de flujo en su interior. Las
recomendaciones (SRU Consensus Conference Statement) a cualquier
edad seguimiento 6 a 12 meses y si no cirugía según indicación clínica.
Los quistes indeterminados probablemente benignos, con signos
sugestivos pero no típicos de quiste hemorrágico, endometrioma o
dermoide, se recomienda (SRU Consensus Conference Statement) en
las pacientes premenopáusicas control de 6 a 12 semanas hasta su
resolución, si no hay cambios seguimiento mediante US o RMl, y si no se
confirma diagnostico plantear cirugía. En las pacientes
postmenopáusicas se debe considerar cirugía.
En los quistes indeterminados probablemente benignos, que tienen
múltiples septos finos menores de 3 mm de espesor, se debe considerar
cirugía, así como en los que tienen nódulos murales sin flujo en su
interior cirugía o RMI, aunque creemos que la ecografía con contraste
tiene un papel importante en este supuesto.
El hallazgo ecográfico clásico más importante que sugiere malignidad
es la presencia de componente sólido dentro de una masa quística,
siendo también sugerente la presencia de septos irregulares de más de
3 milímetros de grosor, flujo en el nódulo o en el septo, ascitis, y otras
menos relevantes como el gran tamaño, el grosor de la pared, o las
características Doppler (Bajo IP, baja resistencia y alta velocidad).
Las recomendaciones en los quistes sugerentes de malignidad que
presentan tabiques mayores de 3 mm de grosor, o en los que tienen
nódulos murales con flujo en su interior, sugieren la cirugía como mejor
alternativa. Las masas de predominio sólido incluyen los tumores del
estroma gonadal, tumor de Brenner, teratomas, metástasis, linfoma, etc.
Generalmente es recomendable la cirugía aunque en algunos casos la
BAG guiada por la imagen puede ser de utilidad.
En conclusión: La ecografía es un buen método para valorar las masas
ováricas y aproximar su diagnóstico. USTA y USEV deben combinarse.
Hay que reconocer las imágenes fisiológicas del ovario. Permite definir
claramente las lesiones típicamente benignas. En las dudosas la RM es
el estudio que debe seguir. La ecografía con contraste debe definir
todavía su utilidad. En las lesiones sólidas la biopsia ecodirigida es una
buena alternativa diagnostica previa a la cirugía.
10:00 – 10:40
PON3: MRI OF THE ADNEXA
Evis Sala MD, PhD, FRCR.
University of Cambridge.

The strength of MRI is its ability to characterize ovarian lesions,
especially in the case of masses that are indeterminate on US. Dynamic
contrast-enhanced T1W images are useful for the evaluation of complex
adnexal lesions, as they may help differentiate solid components or
papillary projections from clots and debris. Diffusion weighted imaging
(DWI) can help in differentiating malignant from benign ovarian tumors
and is useful in detection of peritoneal implants and metastatic lymph
nodes in patients with gynecological malignancies.
The signal intensity characteristics of ovarian masses can lead to a
systematic approach to diagnosis. The signal intensity of a specific
tumour depends on the presence, type and extent of cystic and solid
components within a lesion. Lesions that have a homogeneous low
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signal intensity on T1W images and high signal intensity on T2W images
are simple fluid filled structures and are considered benign. In general,
benign epithelial ovarian neoplasms are predominantly cystic. Fat,
hemorrhage and mucin-containing lesions have high signal intensity on
T1W images. Fat-saturated T1W images help distinguish between
hemorrhage and fat within a lesion (e.g., endometriosis versus mature
cystic teratoma). An adnexal mass of low or intermediate signal intensity
on T1W images and low signal intensity on T2W images contains fibrosis
and smooth muscle components. Such lesions include pedunculated
leiomyoma, fibroma, fibrothecoma, cystadenofibroma and Brenner
tumours.
It is important to recognize that as there are no MRI signal intensity
characteristics that are specific for malignant epithelial tumor, such
tumors must be distinguished based on morphologic criteria. The MRI
features most predictive of malignancy are an enhancing solid
component or vegetations within a cystic lesion, presence of necrosis
within a solid lesion as well as presence of ascites and peritoneal
deposits. MRI may also be useful in differentiating subcapsular liver
implants from parenchymal liver metastasis, which alters staging and
therapy. These implants are best seen on the delayed contrastenhanced images and DWI.
11:30 – 12:10
PON4: STAGING OVARIAN CANCER
Evis Sala, MD, PhD, FRCR.
University of Cambridge.

Although ovarian cancer is formally staged surgically, the FIGO
committee encourages the use of imaging techniques to assess the
important prognostic factors such as resectable disease and lymph
node status. Therefore, cross-sectional imaging by means of CT, MRI
and PET/CT plays a crucial role in staging, treatment selection and
treatment planning in patients with ovarian cancer.
CT is the modality of choice for staging ovarian carcinoma as it is a
relatively quick, readily available whole body imaging technique and has
a reported accuracy of 70-90%. CT plays a crucial role in identifying
patients with unresectable disease thus triaging them to neo-adjuvant
chemotherapy rather than primary surgery. Accurate evaluation of CT
images and a detailed reporting of the site, volume and extent of
metastatic disease guide the surgeon to areas of disease they may be
difficult to identify surgically leading to an optimal cytoreductive surgery.
MRI is best reserved as a problem solving modality. Multiphase dynamic
contrast-enhanced MRI and diffusion weighted MRI improve the
evaluation of pelvic side wall invasion and detection of small peritoneal
and serosal implants leading to higher staging accuracy compared to
CT and standard multiplannar T2W sequences.
The role of PET/CT in primary staging of ovarian carcinoma is
controversial. However, PET/CT is the integrated functional/anatomical
modality of choice in detecting relapse with its greatest utility in women
with rising CA 125 levels and negative CT results. Furthermore, PET/CT
can modify the assessment of the distribution of recurrent ovarian
cancer, which may in turn alter patient management.
12:10 – 12:35
PON5: LESIONES QUE PUEDEN SIMULAR PATOLOGÍA OVÁRICA
Elena Pastor Pons.
Hospital materno-infantil- HU Virgen de las Nieves, Granada.

Anatomía, variaciones anatómicas y anomalías congénitas. Es
fundamental conocer la anatomía de la región anexial que incluye
ovarios, trompas de Falopio y ligamentos de soporte, para establecer su
diagnóstico diferencial. El ovario normal presenta un volumen de 10 cc
en premenopáusicas y se atrofia tras la menopausia. Se mantiene en su
posición por los ligamentos ancho que lo sujeta anteriormente, ovárico
que lo une inferiormente a la pared lateral del útero y la trompa y
suspensorio, que lo une superiormente a la pared lateral de la pelvis. Su
posición es variable (en general a lo largo de la pared pélvica, aunque
también a lo largo del músculo psoas, canal inguinal, o labios mayores).
El aporte sanguíneo del ovario es doble, por la arteria ovárica contenida
en el ligamento suspensorio y por la rama ovárica de la arteria uterina
localizada en el ligamento ovárico. Su morfología es variada,
generalmente ovalada, aunque también hay formas elongadas,

triangulares, aplanadas, excéntricas, o irregulares y en
postmenopaúsicas pueden confundirse con adenopatías pélvicas.
Existen anomalías congénitas del tipo ausencia; pacientes con fenotipo
femenino con testes; anomalías tubáricas como hipoplasia uni o
bilateral y/o duplicación parcial o completa de las trompas de Falopio.
Otras anomalías del sistema urinario como el riñón pélvico, le quiste del
uraco o la vejiga llena, también pueden plantear el diagnostico
diferencial de masas ováricas sólidas o quísticas uniloculares
respectivamente.
Las lesiones que con más frecuencia pueden simular patología ovárica
son las que afectan a las estructuras que forman la región anexial,
como las trompas de Falopio, en donde la patología suele ser benigna
tipo hidro-hemo o piosálping, o un embarazo ectópico tubárico, pero
infrecuentemente también desarrollan cistocarcinomas; los ligamentos
de soporte, en donde pueden crecer leiomiomas y el paraovario, que al
representa los vestigios remanentes del conducto de Wolf pueden
desarrollar quistes. Del útero destacar los leiomiomas subserosos
pediculados, que pueden alojarse en la región ovárica o cualquier
tumor benigno o maligno de útero, cérvix o vagina. Otras lesiones son
las intestinales, frecuentes como procesos infecciosos (diverticulitis,
abscesos apendiculares), tumores de colon y otros más raros
intestinales como los GIST que pueden simular masas ováricas sólidas.
Otras lesiones de mesenterio, peritoneales como el quiste de inclusión
o malignas como los carcinomas primarios, lesiones extraperitoneales
como tumores, adenopatías, meningocele anterior, etc.
Técnicas de imagen. Los principales objetivos diagnósticos ante una
masa es detectarla, localizarla y diferenciar una lesión maligna de una
benigna, siendo secundario establecer el tipo histológico. La ecografía
es la técnica de elección en la evaluación inicial de una masa pélvica.
La transvaginal proporciona imágenes de alta resolución y la abdominal
permite estudiar las lesiones grandes que no se pueden valorar de
forma completa vía transvaginal y puede detectar otros hallazgos
sugerentes de malignidad, por lo que deben realizarse de forma
combinada. El término de lesión indeterminada incluye las lesiones
sólidas, las sólido-quísticas complejas, las de gran tamaño en las que es
difícil determinar su órgano-dependencia y los estudios de calidad
subóptima en los que no es posible el diagnóstico con ecografía. La
resonancia magnética (RM) en muy útil para caracterizar, localizar y
diferenciar lesiones benignas de malignas por su capacidad multiplanar
y de diferenciación de tejidos. Por este motivo es de elección para
caracterizar las lesiones ecográficamente indeterminadas. La
tomografía computarizada (TC) es la técnica de segunda elección en
situaciones de urgencias, aunque presenta pobre contraste entre
tejidos. Las guías de la ESUR establecen a la TC como la modalidad de
imagen de elección en la estadificación prequirúrgica y en la detección
de recurrencias en pacientes con cáncer.
Algoritmos diagnósticos por imagen ante una masa pélvica. Se pueden
seguir las mismas pautas que las guías de la ESUR, para una masa
anexial que dependen de la ecografía inicial, del valor del CA-125 y de la
clínica. Ante el hallazgo de una masa benigna, o se interviene
quirúrgicamente o se realiza un seguimiento clínico o ecográfico. Si se
trata de masa indeterminada por ecografía, está indicado completar el
estudio con RM y si es sospechosa de malignidad o maligna es obligado
realizar la estadificación prequirúrgica con TC para planificación del
tipo de tratamiento.
Conclusiones: Las lesiones pélvicas no ováricas más frecuentes son las
anexiales, en especial las trompas y generalmente benignas, sin olvidar
los procesos intestinales o de cualquier estructura pélvica. La ecografía
en de primera, y en la mayoría de las ocasiones, de única elección. La
RM se precisa para caracterizar o determinar la organodependencia de
lesiones indeterminadas y ante la sospecha de lesión maligna o urgente
se precisa TC.
Referencias: 1) Brown M, Ascher S, Semelka R. Adnexa. In Semelka RC.
Abdominal-pelvic MRI 2º ed. NY: Wiley-Liss, 2006; 1333-1382. 2) Szklaruk
J, Tamm EP, Choi H, Varavithya V. MR Imaging of Common and uncommon
Large Pelvic Masses. RadioGraphics 2003; 23:403–424. 3) Angela D. Levy
AD, Rimola J, Mehrotra AK, Sobin LH. Fibrous Tumors and Tumorlike
Lesions of the Mesentery: Radiologic-Pathologic Correlation
Radiographics 2006; 26:245-264. 4) Anzidei M, Napoli a, Zini C,Kerchin
MA, Catalano C, Passariello A. Malignant tumours of the small intestine:
a review of histopathology, multidetector CT and MRI aspects. Br. J.
Radiol. 2011 84:677-690. 5) Griffin N, Grant LA, Sala E. Adnexal Masses:
Characterization and Imaging Strategies. Semin Ultrasound CT MRI
2010; 31: 330-346. 6) Chilla B, Hauser N, Singer G, Trippel M, Froehlich
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JM, Kubik-Huch RA. Indeterminate adnexal masses at ultrasound: effect
of MRI imaging findings on diagnostic thinking and therapeutic
decisions. Eur Radiol 2011; 21: 1301-10. 7) Spencer JA, Forstner R, Cunha
TM, Kinkel K. ESUR guidelines for MR imaging of the sonographically
indeterminate adnexal mass: an algorithmic approach. Eur Radiol 2010;
20: 25-35. 8) Forstner R, Sala E, Kinkel K, Spencer JA. ESUR guidelines:
ovarian cancer staging and follow-up. Eur Radiol 2010; 20: 2773–2780.

masas anexiales indeterminadas y en el contexto de EPI crónica, con
formación de fibrosis y engrosamiento de las fascias pélvicas.
En esta presentación, se discuten los diversos estadios de la EPI aguda
y diagnóstico con métodos de imagen, sus posibles complicaciones y
diagnostico diferencial. También se muestran los hallazgos por imagen
de la EPI crónica, y la afectación de los órganos genitales femeninos en
actinomicosis y tuberculosis.

12:35 – 12:55
PON6: ENDOMETRIOSIS PELVIANA PROFUNDA

15:55 – 16:10
PON8: ESGAR: QUÉ NOS OFRECE

Se define la endometriosis como la presencia de tejido endometrial en
localización ectópica, fuera de la cavidad uterina siendo causa de
infertilidad y de dolor pelviano.
La endometriosis profunda es la invasión de tejido endometrial
subperitoneal, que se extiende 5mm en profundidad. Su incidencia es
mucho menor que la de los implantes superficiales aunque la
sintomatología es más importante.
En la presentación mostramos nuestra experiencia en la evaluación por
RM de pacientes con endometriosis profunda describiendo la técnica
de RM y mostrando imágenes de endometriosis en los distintos
compartimentos, con comprobación quirúrgica de los hallazgos.
Requiere un protocolo de estudio apropiado y una interpretación de los
hallazgos de imagen cuidadosa, siendo imprescindibles secuencias T2
sin supresión grasa y T1 con supresión grasa. Si se sospecha
endometriosis profunda en la parte posterior de la pelvis es conveniente
distender la vagina y el recto para una mejor valoración de estas
estructuras.
Ventajas: Gran capacidad espacial y multiplanar, buena caracterización
de tejidos, no utiliza radiaciones ionizantes ni contrastes yodados y
permite localización precisa prequirúrgica, incluso de lesiones ocultas
en laparoscopia por adherencias, con evaluación completa de los
compartimentos de la pelvis.
Limitaciones: La detección de adherencias en RM es muy limitada y
sólo podemos valorarla por desplazamiento de los órganos, la
deformidad de las asas y engrosamientos de paredes o fascias. Muchas
veces no es fácil definir con claridad la profundidad de la invasión de la
pared del intestino.
Conclusión: La RM es una técnica muy útil en la valoración de la
extensión y afectación profunda en pacientes con endometriosis,
especialmente cuando no hay una respuesta al tratamiento médico y se
plantea extirpación quirúrgica.

The European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology was
formed in 1989 by a group of visionnaire Radiologists from several
countries. The Society grew fast and healthy since its creation and from
the heroic times of an hundred members it has surpassed today more
than 1000 from all continents. ESGAR has became a leader in its
scientific field with worldwide recognition and develops close relations
and partnership with many sister societies overseas.
ESGAR major goals and activities will be presented in this introductory
presentation materialized, among others, on the high-quality annual
meeting that contains cutting-edge scientific information, multiple
dedicated lecture sessions and a vast workshop offer. The meeting
gathers the best lecturers and scientists all over the world and on its
wide spectrum of activities there is also dedicated time to discuss the
latest research activities or hot topics on professional issues. ESGAR is
the fatherland of innovative imaging techniques such as CT colonography
or small bowel imaging.
The Society offers a comprehensive program of workshops during the
year where interactivity and hands-on experiences creates a new
teachnig environement for liver, pancreas, CTC, etc.
ESGAR belongs to the huge gastrointestinal community UEGF, where it is
one of its affiliated societies, represented at its highest level. With this
ESGAR gets peer recognition, and a desirable interface for
multidisciplinarity, a key word for all those involved in modern medicine.
Being one of the largest sub-specialties of the European Society of
Radiology (ESR), ESGAR has also great responsibilities in all GI affairs
within ESR and ECR, and is a major contributor for the scientific program
of the annual ECR.
Besides all these, ESGAR is also a family, and along with creativity,
friendship and cultural aspects are words belonging to the lexicon of
this very friendly Society. You will have the oportunity to taste it soon, in
a city near you…..yes, ESGAR after the excellent Valencia experience,
will come again in 2013 to Barcelona. So profit because Spain is
definitely on everybodies agenda. I hope you may enjoy and meanwhile
don’t forget the next annual meeting in Edinburgh June 2012.

Jerónimo Barrera Ortega, Ramiro Méndez Fernández.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

12:55 – 13:20
PON7: ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA
María Milagros Otero.
Complexo Hospitalario Universitario, Vigo.

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) es consecuencia de una
infección ascendente desde el cérvix hasta el tracto genital superior
(cervicitis, endometritis, salpingitis, absceso tubo-ovárico).
Es más frecuente en mujeres < 25 años, en relación con la prevalencia
de infecciones de transmisión sexual (ITS).
La EIP puede ser asintomática, aunque su diagnóstico suele ser clinico
y analítico. El 90% de las mujeres presentan una EPI leve que se
soluciona con tratamiento empírico, de forma ambulatoria. El 10%
restante presenta una EPI grave, con abscesos pelvicos y otras
complicaciones abdominopélvicas que necesitaran ingreso hospitalario.
El diagnóstico con métodos de imagen es requerido cuando el cuadro
clinico es inespecífico, para valorar el origen y extensión del proceso o
como método guía para el drenaje de abscesos.
La ecografía transabdominal y endovaginal es el primer método
diagnóstico a utilizar, por su sensibilidad en patología pélvica y por su
inocuidad. La Tomografía computerizada (TC) es el segundo método
cuando los hallazgos ecográficos son indeterminados, o ante sospecha
de complicaciones. Su gran ventaja es su accesibilidad y su gran
desventaja es la radiación ionizante. La Resonancia Magnética (MR)
por su definición tisular, es muy sensible y específica en la EPI, pero es
poco accessible para el estudio de patología urgente pelviana. Es de
gran utilidad para diferenciar piosalpinx de hamatosalpinx, estudio de
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Filipe Caseiro Alves, MD PhD.
University Hospital of Coimbra, Portugal.

16:50 – 17:30
PON9: OPTIMIZACIÓN DEL CONTRASTE PARA HÍGADO EN TCMD

Andrea Laghi
Universidad La Sapienza de Roma. Faculty of Medicine and Dentistry, Roma.

In recent years, technological developments have led to a rapid growth
in the use of computed tomography (CT) imaging procedures. These
developments have improved the quality of images and the speed with
which they are obtained, yet the methods used to optimise images and
minimise the risks to patients continue to evolve.
When designing protocols for liver CT applications, an understanding of
contrast medium (CM) dynamics is essential. Iodine flux, injection time,
and cardiac output all affect arterial enhancement, whilst iodine dose
per unit body weight is regarded as a key determinant of parenchymal
enhancement. Data acquisition can be synchronised with the desired
phase of vascular enhancement for CT angiography (CTA) and
parenchymal enhancement for liver and pancreatic CT, whilst other
technological developments, such as weight-based injection protocols,
reduce the interindividual variability of CM enhancement. In addition to
understanding the physicochemical characteristics of the CM, it is
essential to optimise the injection protocol. The importance of iodine
concentration and injection protocols in optimising image enhancement
will be discussed for both vascular and parenchymal visualisation.
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17:30 – 18:10
PON10: THE HYPOINTENSE FOCAL LIVER LESION ON T2-WIEGHTED
SEQUENCES

Filipe Caseiro-Alves.
Clinica Universitária de Radiología; Hospitais da Universidade de Coimbra,
Portugal.

Along with the hyperintense focal liver lesions (FLL) seen at MRI on T1weighted images that may provide diagnostic clues, the same principle
can be applied to the T2-w hypointense FLL contributing to refine and
narrow its differential diagnosis. This lecture will try to systematize the
major causes of T2-w hypointensity of several types of FLL, providing an
in-depth understanding of its physical principles. Following a
comprehensive flowchart, T2-hypointensity will be adresssed and
classified as absolute or relative depending on the native signal intensity
of the normal liver parenchyma. Natural and artificial causes will be
covered and integrated in the clinical context.
To provide a common example the clinical relevance of such type of
focal lesions in the cirrhotic patient must be fully understood in order to
position the nodule within the cacinogenetic process.
Major causes for absolute (true) hypointensity of FLL are represented by
the presence of iron (intra or extra-cellular) exerting magnetic
susceptibility effects determining a signal intensity loss. This effect is
increased when using gradient-echo sequences (GRE) compared to
standard SE due to the lack of the refocusing 180º pulse. Also, on GRE
the longer the TE the more intense will be the hypointensity and the
blooming artifact. Copper is the prototype of a paramagnetic substance
that when accumulated to substantial extent also shows susceptibility
effects, clearly depicted in some cases of Wilson’s disease. Some less
well know causes for T2-w hypointensity will also be addressed briefly
discussed among them the rare leyomioma of the liver and the solitary
necrotic nodule. Although the pathophysiologic explanation differs the
end effect is similar and other ancillary findings may help the radiologist
to keep the track of the correct diagnosis.
In summary, T2-hypointensity of FLL on MRI despite being a non-specific
finding may be contributive to the diagnosis and better management of
the patients.

VIERNES 7 DE OCTUBRE
09:00 – 09:25
PON11: PANCREATITIS AGUDA: ¿Qué hay de nuevo para el radiólogo?
Miguel González de Cabo.
Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca.

Desde la primera clasificación de la pancreatitis aguda realizada por
Reginald Fitz en 1889 hasta nuestros días se han sucedido diferentes
clasificaciones con numerosas variaciones en la terminología
empleada. La clasificación de Atlanta de 1992, vigente en la actualidad,
propone un sistema de clasificación basado fundamentalmente en
criterios clínicos que no abarca todos los hallazgos morfológicos
valorables con las actuales pruebas de imagen. Además la terminología
vuelve a ser confusa, apareciendo en la literatura nuevas definiciones
no contempladas en dicha clasificación, que dificultan la comunicación
entre clínicos, radiólogos y cirujanos, necesaria para un manejo
adecuado de esta patología.
En los últimos años han aparecido diferentes propuestas de modificación
de la clasificación de Atlanta, careciendo la mayoría del necesario
consenso entre los especialistas. Sin embargo el grupo de trabajo de la
Acute Pancreatitis Classification Working Group lleva elaborando en los
últimos tiempos un documento de consenso que corrige alguna de las
deficiencias de la clasificación de Atlanta, empleando para ello un
sistema de clasificación basado en criterios morfológicos, que en lo que
a la Radiología respecta facilitaría nuestro trabajo a la hora de realizar
una adecuada caracterización de los hallazgos de imagen.
09:25 – 09:50
PON12: PÁNCREAS Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES (PANCREATITIS
AUTOINMUNE)
José Pamíes Guilabert.
Hospital Universitario Politécnico La Fe, Valencia.

Es una forma fibroinflamatoria benigna de pancreatitis crónica que
presenta determinadas características radiológicas, histológicas y
serológicas. Su presentación radiológica es variada pero en ocasiones
puede simular un cáncer de páncreas conduciendo, innecesariamente,
a un tratamiento quirúrgico. Por otra parte, la evolución de esta
enfermedad sin un diagnóstico y tratamiento correcto, conlleva una
atrofia con calcificaciones y fibrosis de la glándula. En cambio, si se
diagnóstica y se trata responde favorablemente al tratamiento con
corticoides.
Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1995 en Japón, dónde
se han diagnosticado y publicado las mayores series de casos, pero
esta enfermedad afecta a todas las razas y en todas las áreas
geográficas.
En su patogénesis esta involucrado un mecanismo autoinmune mediado
por anticuerpos e inmunoglobulinas G4 que dan lugar a una histología
característica de pancreatitis linfoplasmocitaria esclerosante. No
obstante, en los últimos años se han descrito casos que difieren de la
forma histológica clásica aunque presentan los mismos hallazgos
radiológicos y también buena respuesta al tratamiento.
Existe controversia en la literatura, al establecer los criterios
diagnósticos de la enfermedad e incluso al aceptar si estas variantes
histológicas deben denominarse como pancreatitis autoinmune.
Expondremos las características en imagen que ayudan al diagnóstico,
los diferentes criterios y planteamientos diagnósticos y los últimos
consensos sobre la enfermedad.
09:50 – 10:15
PON13: COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA: DIAGNOSTICO Y
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.
Carmen de Juan García.
Hospital Son Espases, Palma de Mallorca.

La colangitis esclerosante primaria (CEP) es una enfermedad
colestásica crónica caracterizada por una reacción inflamatoria y
fibrosante que destruye los conductos biliares intra y extrahepáticos,
produciendo
una fibrosis hepática que evoluciona lenta y
progresivamente a cirrosis. Afecta típicamente a hombres de mediana
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edad y en el 70% de los casos se asocia a enfermedad inflamatoria
intestinal. El único tratamiento curativo actual es el trasplante.
El diagnóstico es complejo y se basa en una combinación de hallazgos
radiológicos colangiográficos, hallazgos clínicos, analíticos e
histológicos y en la exclusión de otras causas de colangitis esclerosante;
siendo las anomalías radiológicas el pilar fundamental para el
diagnóstico. Clásicamente el diagnóstico se ha establecido mediante
Colangiografía retrógrada endoscópica, pero actualmente la técnica de
elección para el estudio inicial es la colangiografía por RM.
El hallazgo radiológico más característico es la presencia de múltiples
estenosis segmentarias de morfología anular que se alternan con
segmentos de calibre normal o mínimamente dilatado, que típicamente
pueden presentar un aspecto en cuentas de rosario. El grado de
dilatación es menor de lo esperado para la severidad de la estenosis.
Otros hallazgos colangiográficos típicos son la disminución de la
arborización por obliteración de los conductos (aspecto en árbol de
invierno), la presencia de divertículos y de litiasis intraductales.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con CE secundaria y con
patologías imitadoras de la CEP como la isquemia biliar, la colangiopatía
portal, la colangitis inducida por quimioterapia, la colangiopatía oriental,
la colangitis asociada a IG-4,el pseudotumor inflamatorio o el
colangiocarcinoma multifocal.
La complicación más temida es el colangiocarcinoma, que aparece en
el 10% de los pacientes. Su diagnóstico precoz y el diagnóstico
diferencial con las estenosis benignas propias de la CEP es muy
complejo y a menudo infructuoso pese a las diferentes herramientas
diagnósticas disponibles.
10:15 – 10:40
PON14: VASCULITIS, CONECTIVOPATÍAS Y ENFERMEDADES
GRANULOMATOSAS CON AFECTACIÓN ABDOMINAL
Mario Pagés Llinás.
Hospital Clinic, Barcelona.

Diversas enfermedades sistémicas como las vasculitis, conectivopatías
o algunas enfermedades granulomatosas presentan a lo largo de su
curso síntomas gastrointestinales.
El radiólogo debe conocer qué tipo de afectación producen, no sólo
para evaluar correctamente el estado la enfermedad, sino también para
poder reconocerla cuando forman parte del cuadro clínico de debut.
Las vasculitis se dividen en aquellas que comprometen
predominantemente a los grandes vasos como la enfermedad de
Takayasu, aquellas que producen patología en los de mediano calibre
como la PAN, y finalmente las que afectan los vasos pequeños, capilares
y vénulas, como la granulomatosis de Wegener. Se explicará con varios
ejemplos cuáles son las diferentes manifestaciones radiológicas de la
vasculitis gastrointestinal.
Las conectivopatías afectan al tubo digestivo de forma heterogénea,
siendo característica y típica en algunas como la esclerodermia y más
inespecífica e inconstante en otras como el lupus. Repasaremos el
espectro clínico-radiológico de la afectación gastrointestinal en los
diferentes tipos de conectivopatías.
Finalmente, aunque muchas enfermedades pueden producir granulomas
en el tubo digestivo u órganos sólidos abdominales, describiremos
algunas de las que presentan mayor interés como la sarcoidosis.
11:20 – 11:45
PON15: INFECCIONES ABDOMINALES IMPORTADAS Y EMERGENTES
José Manuel Espada Chavarría.
Hospital Torrecárdenas de Aguadulce, Almería.

Los procesos migratorios modernos y el número creciente de viajes a
multitud de países, ya sea por trabajo o por placer, nos ha hecho
enfrentarnos al diagnóstico de enfermedades infecciosas que
previamente no existían en nuestro país, con las que debemos
familiarizarnos, ya que según el padrón del 2010, los inmigrantes en
España suponen el 12 % de la población.
Las enfermedades importadas son aquellas adquiridas en un país donde
son más o menos frecuentes y que se manifiestan clínicamente en otro
donde no existen o son muy infrecuentes. Estas enfermedades suelen
ser parasitosis, con alta prevalencia, escasa mortalidad, pero con una
morbilidad que puede ser importante.
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La clínica producida puede ser:
• local en el punto de entrada,
• sistémica en relación con la infestación por parte del parásito,
• producida por el tránsito del parásito a través de los tejidos (larva
migrans, hipersensibilidad pulmonar),
• oganoespecífica en relación con el parásito adulto cuando hombre es
huésped definitivo
• oganoespecífica en relación con el enquistamiento larvario cuando
hombre es huésped intermedio (hidatidosis, cisticercosis).
La clínica abdominal va a ser muy inespecífica, con dolor abdominal,
alteraciones del hábito intestinal, hematuria, o hallazgo de eosinofilia en
hemograma.
Para su correcto diagnóstico debemos tener en cuenta el origen de los
pacientes, sus rutas migratorias, o en su caso, los lugares a donde se ha
viajado, enlazando con el concepto de medicina geográfica. Deberemos
valorar la posibilidad de enfermedad de Chagas en sudamericanos
(ecuatorianos, peruanos,..), esquistosomiasis y helmintiasis
(principalmente en africanos), amebiasis o malaria en general en países
tropicales y subtropicales.
Hablaremos de enfermedad de Chagas, amebiasis, esquistosomiasis e
hidatidosis por su prevalencia y la importancia del diagnóstico
radiológico, y daremos algunas pistas para el diagnóstico de sospecha
de helmintiasis.
11:45 – 12:10
PON16: DESDE LA PANICULITIS A LA FIBROSIS MESENTÉRICA.
¿HALLAZGO EN IMAGEN O CON SIGNIFICACIÓN CLÍNICA?
Miguel Ángel Corral de la Calle.
Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

La grasa del mesenterio del intestino delgado puede verse afectada por
inflamación, necrosis grasa, fibrosis, infiltración tumoral, edema,
hemorragia o depósito de otros materiales o tejidos.
A día de hoy se acepta globalmente que la afectación con sustrato
histológico de inflamación crónica, necrosis grasa y fibrosis
corresponde a un mismo proceso patológico, supuestamente dentro de
un espectro continuo con diversidad de formas de presentación, que se
recomienda denominar de forma unificada como mesenteritis
esclerosante, desterrando la abigarrada y confusa terminología
previamente empleada.
Sin embargo, la prácticamente ausencia completa de casos en que se
haya constatado la evolución de uno a otro extremo del espectro
patológico y la propia diversidad en el comportamiento clínico y
radiológico de las diferentes formas de presentación de esta
supuestamente única entidad plantean dudas sobre dicha unicidad.
Para añadir más datos de conflicto, el hallazgo de aumento de densidad
de la grasa en la raíz del mesenterio yeyunal, a menudo con una banda
periférica de mayor densidad que lo delimita y con respeto perivascular
y periganglionar, al que habitualmente se ha referido la literatura
radiológica como paniculitis mesentérica, es un hallazgo de gran
prevalencia, con una relación confusa con la enfermedad tumoral.
Muchos radiólogos abdominales tenemos la sensación de que dicho
hallazgo es más frecuente en nuestra práctica habitual de lo que se
reconoce en la serie de prevalencia con muestra más amplia (0,6%).
Basándonos en nuestra experiencia tratamos de aportar datos
prácticos sobre la prevalencia real de este hallazgo y su trascendencia
en el manejo del paciente, así como los hallazgos asociados a los que
prestar atención, fundamentalmente en enfermos oncológicos, y el
diagnóstico diferencial.
Además discutimos otras formas de presentación clínico-radiológica
claramente diferenciadas y con predominio de la necrosis grasa y la
fibrosis, y su diagnóstico diferencial con otras enfermedades del
mesenterio.
12:10 – 12:35
PON17: INFLAMACIÓN ABDOMINAL Y PET-TC ¿AYUDA O CONFUNDE?
Alejandro Fernández León.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

La tomografía de emisión de positrones (PET) con 18F-fluorodesoxiglucosa
(FDG) es una técnica que ofrece imágenes rápidas y sensibles en la
evaluación de procesos neoplásicos o inflamatorios abdominales. Las
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técnicas hibridas con TC (PET-TC) permiten aumentar la especificidad y
la localización anatómica de los hallazgos.
Los procesos inflamatorios están constituidos predominantemente por
macrófagos y granulocitos neutrófilos en estado de activación. La
elevada captación de FDG por estas células, al igual que en las
neoplásicas, está basada en la utilización de grandes cantidades de
glucosa a través de los cortocircuitos de la hexosa monofosfato.
En esta ponencia mostraremos la experiencia del PET-TC con FDG en
diversas patologías inflamatorias predominantemente abdominales en
las que su utilidad tiene cada vez mayor relevancia.
En la enfermedad inflamatoria intestinal el PET presenta una elevada
sensibilidad, aunque la captación fisiológica del radiofármaco en el
intestino normal puede limitar notablemente su especificidad.
En la fibrosis retroperitoneal el PET permite discriminar entre fases
activas o inactivas de la enfermedad e indicar la necesidad de
tratamiento al demostrar actividad inflamatoria y no solo alteración
morfológica residual. También permite monitorizar la respuesta a
corticoides o inmunosupresores y ayudar a tomar la decisión de
suspender tratamientos prolongados en estudios negativos.
El PET es el procedimiento de elección en el diagnóstico de la infección
de prótesis vasculares abdominales, siendo el estudio híbrido PET-CT
imprescindible para evitar resultados falsamente positivos.
Numerosos estudios han demostrado que el PET-CT tiene una eficacia
superior frente a las técnicas de imagen convencionales para el
diagnóstico diferencial entre lesiones benignas o malignas.
Como todas las pruebas diagnósticas, el PET presenta limitaciones al no
poder distinguir neoplasia de inflamación/infección, por la captación
fisiológica del trazador, por su baja resolución en lesiones de pequeño
tamaño o por la dificultad en interpretar hallazgos únicamente
metabólicos.
No obstante, la exploración combinada PET-TC permite disminuir
muchos de los factores de posible “confusión” de ambas técnicas por
separado al proporcionarnos simultáneamente información
morfometabólica.

15:30 – 16:30
PON19: COLONOSCOPIA VIRTUAL: LOGROS Y DESAFÍOS

Andrea Laghi
Universidad La Sapienza de Roma. Faculty of Medicine and Dentistry, Roma.

Computed tomography colonography (CTC), also known as virtual
colonoscopy, is an imaging modality for the evaluation of the colonic
mucosa in which thin-section spiral CT provides high resolution twodimensional (2D) axial images and CT data sets are edited off-line in
order to produce multiplanar reconstructions as well as threedimensional (3D) endoscopic-like views. Bowel preparation is critical
and different regimens are used, with the final goal to develop minimallyinvasive preparation, more comfortable for patients. The use of faecal
tagging (i.e. the oral administration of a positive contrast agent, either
barium or iodine) may improve specificity for small polypoid lesions.
Patient preparation to scanning consists of air or CO2 insufflation,
administration of an antiperistaltic drug (preferably, Buscopan), and i.v.
injection of iodinated contrast medium, if required. Data acquisition
protocols are tailored in order to reduce patient’s radiation exposure.
Image analysis, obtained on dedicated off-line workstations, is
performed with either primary 2D or primary 3D approach.
The officially accepted clinical indication for CTC is represented by the
cases of incomplete or unsuccessful colonoscopy, which may be the
result of redundant colon, patient intolerance to the procedure, spasm
not resolving even with the use of spasmolytics and obstructing colorectal cancer. CTC is also suitable for studies in elderly and frail patients,
where reduced bowel preparation can be coupled with fast scanning.
And it is an interesting method for a noninvasive evaluation of
diverticular disease. Several new evidences of the performance in
asymptomatic subjects are also proposing CTC as a method for
colorectal cancer screening.

12:35 – 13:00
PON18: COLITIS. ¿EXISTEN CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO?
Miguel Ángel Corral de la Calle.
Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila.

Pese a que el colon es un tramo intestinal habitualmente accesible al
estudio endoscópico, hay ocasiones en que éste está contraindicado o
es incompleto. Por otro lado, la colonoscopia ofrece una información
de gran valor sobre la afectación de la mucosa colónica en casos de
inflamación, pero las técnicas radiológicas aportan datos del espesor
completo de la pared y de las estructuras extraintestinales, así como de
tramos intestinales menos accesibles. El radiólogo debe combinar la
información morfológica y funcional que puede obtener con ecografía,
TC y/o RM con datos del contexto clínico y analítico, para aportar un
diagnóstico de colitis y una aproximación a su causa.
Se revisan datos semiológicos claves para delimitar el diagnóstico,
tanto de los que afectan a la pared del colon (cuantía, naturaleza y
distribución en el espesor de la pared del engrosamiento mural,
distribución a lo largo del intestino, pérdida de haustras) como de los
extracolónicos (estriación y tumefacción de la grasa adyacente,
abscesos, fístulas, ascitis, adenopatías, ingurgitación vascular…).
Por último, se repasan las claves clínicas y radiológicas de los tipos de
colitis o simuladores que con más frecuencia plantean un reto para el
diagnóstico radiológico, bien sea por la asiduidad con que se requiere
la participación del radiólogo en el diagnóstico y la monitorización de la
enfermedad (enfermedad inflamatoria intestinal, enterocolitis
neutropénica, colitis isquémica) como por la trascendencia de
establecer un diagnóstico correcto ante las implicaciones en el manejo
terapéutico (colonopatía congestiva en la cirrosis, enfermedad de
injerto contra huésped, colitis infecciosas). Se revisan de forma más
somera otras formas de colitis más excepcionales (colitis eosinofílica,
enfermedad de Behçet, enfermedad sistémica esclerosante IgG4), con
menor protagonismo radiológico (colitis microscópicas, por derivación)
o con un diagnóstico en general más obvio (diverticulitis aguda,
apendicitis aguda, colitis estercorácea, por cuerpo extraño, asociada a
pancreatitis, por agresión térmica).
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042: TRATAMIENTO DE TUMORES RENALES MEDIANTE
RADIOFRECUENCIA

Juan Antonio Hernández Ponce, Adela Rodríguez Fuentes, Sergio Pitti Reyes,
Julián Fernández Ramos, María Soledad Pastor Santoveña, Tomás Concepción
Massip.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz De Tenerife.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el uso de radiofrecuencia
en el tratamiento de determinadas lesiones renales, así como determinar
sus indicaciones, efectividad y seguimiento.
Material y Método: Se tratan 4 pacientes con nódulos renales a los que
se les realiza ablación con radiofrecuencia bajo control ecográfico y
anestesia general con abordaje percutáneo. Los pacientes fueron 50%
mujeres y 50% hombres de entre 48 y 73 años.
Los cuatro nódulos renales fueron hallazgos incidentales sugestivos de
malignidad por técnica de imagen. Un caso Von Hippel Lindau con
nefrectomía contralateral por neoplasia, otro adenocarcinoma
contralateral con nefrectomía y los otros dos sin patología previa.
Las indicaciones para el tratamiento mediante radiofrecuencia fueron:
paciente monorreno (n=2) y pequeño tamaño de la lesión así como su
localización (n=2).
El control tras el tratamiento se realizó al primer mes en el 96% de los
casos con ecografía con contraste, y el seguimiento posterior se realizó
con eco contraste y/o TC/RM alternos al 3º mes, 6º mes y anual. La
ausencia de vascularización y por tanto no realce de la lesión indica
buena respuesta terapéutica.
Resultado: El 75% (n=3) presentaron respuesta completa y en el 25%
(n=1) respuesta parcial con un microfoco residual de 5 mm, actualmente
bajo seguimiento estricto.
Conclusión: La radiofrecuencia es una alternativa terapéutica
mínimamente invasiva eficaz en casos seleccionados de pacientes, con
escasas contraindicaciones y complicaciones.
049: MASAS RENALES: PAPEL DE LA PUNCIÓN CON AGUJA FINA.

Sara Morón Hodge, Paula Hidalgo Gutierrez, Begoña Díaz Barroso, Maria
Claudia Pulido, Nuria Saturio Galán, Ana Rodriguez García.
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos:
1-Revisar las indicaciones de la punción con aguja fina de las masas
renales.
2-Mostrar como se realiza el procedimiento en nuestro hospital.
3-Analizar los casos y resultados obtenidos de las punciones realizadas
en nuestro centro.
Material y Método: Se ha realizado un estudio retrospectivo de las
PAAF de abdomen efectuadas en nuestro centro desde el año 2007. En
total se han realizado 33 punciones de masas renales que corresponden
al 11% de todos los procedimientos de abdomen realizados.
Primero se valoró la indicación con la historia clínica y las imágenes del
paciente.
La obtención del material y el primer análisis para valorar la muestra se
realizó en la sala de TC por el anatomo patólogo.
Se han analizado los resultados de los estudios citológicos y, en los
casos en los que hubo cirugía posterior, se ha comparado con los
informes de la biopsia.
Resultado: El número total de PAAF con control de TC sobre masas
renales fue de 33. La edad media de los pacientes fue de 66 años. La
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mayoría de los pacientes presentaban antecedentes oncológicos,
enfermedad metastásica o elevado riesgo quirúrgico.
El mayor número de lesiones, 30%, correspondieron a carcinomas de
células claras.
Un 24% de las lesiones fueron benignas: lesiones quísticas benignas o
con componente inflamatorio, un oncocitoma y un angiomiolipoma. En
el 18% de los pacientes la masa renal correspondió a afectación
metastásica, en la mayoría de ellos secundaria a carcinoma de pulmón.
Únicamente en 3 pacientes (9%) no se pudo obtener material para
diagnóstico por frotis hemorrágico. No se registró ninguna complicación
tras el procedimiento. La mayoría de los pacientes, 88%, no requirió
biopsia posterior.
Conclusión: La PAAF de masas renales es una técnica segura
especialmente indicada en pacientes con antecedentes oncológicos,
metástasis o elevado riesgo quirúrgico. Este procedimiento obtiene
buenos resultados y evita la biopsia en la mayoría de los pacientes.
080: SÍNDROME DEL CASCANUECES, UNA CAUSA RARA DE
HEMATURIA EN JÓVENES

Javier Fernández Jara1, Begoña Corral Ramos1, Aniana Olliet Palá2, Cristina
Cárdenas Valencia1, Susana González Cabestreros1, Jimena Cubero Carralero1.
1
Servicio de Radiodiagnóstico.
2
Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Objetivos: Aproximación al diagnóstico del síndrome del cascanueces.
Identificación de los signos radiológicos en el síndrome del
cascanueces en los métodos diagnósticos habituales: ecografía
doppler y angio - TC. Describir las posibilidades terapéuticas y el
seguimiento con pruebas de imagen.
Material y Método: Realizamos una revisión retrospectiva de los
estudios de imagen y de las historias clínicas de los cuatro pacientes,
que fueron diagnosticados en nuestro hospital de síndrome del
cascanueces entre 2009 y 2011.
Analizamos los hallazgos radiológicos y revisamos el manejo
terapéutico.
Los principales hallazgos radiológicos del síndrome de cascanueces
son: pinzamiento de la vena renal izquierda en la horquilla aortomesentérica, relleno precoz en la fase portal y dilatación de la vena
gonadal, varices pélvicas y periureterales.
Resultado: Los cuatro pacientes diagnosticados fueron mujeres
menores de 35 años. Todos ellas presentaban hematuria macroscópica,
tres de ellas indolora y una acompañada de dolor en flanco izquierdo.
Una de ellas había presentado un adelgazamiento de diez kilogramos en
un año.
La secuencia de estudios de imagen más idónea cuando sospechamos
esta enfermedad es la realización de una ecografía doppler, seguida de
angio-TC o angio-RM y finalmente una flebografía con manometría.
De los cuatro pacientes uno se diagnosticó con ecografía doppler
confirmándose con TC, dos no presentaron hallazgos significativos en la
ecografía renal inicial y se diagnosticaron ante la alta sospecha clínica
con TC, el cuarto paciente fue diagnosticado inicialmente en un estudio
de TC.
En todos ellos se observó compresión de la vena renal izquierda por la
pinza aorto-mesentérica, sólo en uno este hallazgo fue visible en la
ecografía. En todos ellos se observó, en la angio TC congestión venosa
en pelvis y en uno de ellos se observó dilatación de la vena ovárica
izquierda con relleno precoz de la misma en fase portal y presencia de
venas varicosas en pelvis renal y uréter.
El tratamiento depende de la severidad del sangrado. Las opciones
terapéuticas incluyen: vigilancia, corrección quirúrgica abierta, terapia
endovascular o cauterización química intrapélvica. En todos nuestros
pacientes se siguió una terapia conservadora con vigilancia. En dos de
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estos pacientes se recomendó un incremento ponderal moderado.
Conclusión: La hematuria es un signo clínico que puede ser debido a
múltiples etiologías de la vía urinaria alta y baja. En pacientes
adolescentes y adultos jóvenes tenemos que tener en cuenta como
posible causa el síndrome del cascanueces.
Las manifestaciones clásicas incluyen dolor en flanco izquierdo,
hematuria micro o macroscópica unilateral con varices genitales o
pélvicas. El conocimiento de los signos radiológicos del síndrome del
cascanueces ayuda un diagnóstico precoz, en el contexto clínico
adecuado.
082: NECROSIS CORTICAL EN TRASPLANTE RENAL: DIAGNÓSTICO POR
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE.

Claudia Patricia Fernandez Ruiz, Jordi Blay Beltran, Lidia Navarro, Esteban
Martinez, Maria Jesús Martínez, Tomas Ripollés.
Hospital Dr. Peset, Valencia.

Objetivos: Evaluar la utilización del ultrasonido con contraste para el
diagnóstico de necrosis cortical, en pacientes con alteraciones en la
ecografía doppler de control post-transplante y comparar las
alteraciones ecográficas con los hallazgos de anatomía patológica.
Material y Método: Se revisaron retrospectivamente los datos de
historia clínica e imagen de 5 pacientes que fueron llevados a
trasplantectomia de urgencia por diagnóstico de necrosis cortical por
biopsia, entre mayo de 2009 y mayo de 2011.
Resultado: La ecografía Doppler de control post trasplante objetivó en
los 5 pacientes una disminución en la vascularización del parénquima
renal periférico e índices de resistencia variables, con presencia de
flujo Doppler tanto en arteria como en vena renal.
Por estos hallazgos, se decidió realizar ecografía con contraste,
efectuando un registro del estudio en video de forma continua en fase
arterial y luego en fase tardía intermitente, para evaluar el patrón de
perfusión parenquimatosa.
Todos los pacientes mostraron ausencia de realce en la zona más
periférica de la cortical con preservación de la captación medular,
hallazgo descrito previamente en TC o RM en riñones nativos, como el
signo del borde periférico. Se encontró correlación radiológicopatológica de dicho hallazgo en todos los casos.
Conclusión: La necrosis cortical aguda es una inusual complicación
vascular del trasplante renal que requiere diagnóstico urgente. La
ecografía con contraste permite hacer un diagnóstico seguro de
necrosis cortical en pacientes con trasplante renal y sospecha de
compromiso vascular. La imagen en el TC con contraste se considera
patognomónica.
No existen, para nuestro conocimiento, reportes publicados de imagen
por ecografía con contraste, técnica no invasiva, rápida y mucho más
segura en pacientes con disfunción renal severa, pues evita el riesgo
del uso de contraste yodado del TC y la fibrosis nefrogénica sistémica
de la RM con gadolinio.
131: DIFUSIÓN EN PATOLOGÍA DE ENDOMETRIO

María Isusi Fontán, Mª Victoria Barcena Robredo, Marta Perez Bea, Juan Jose
Gomez Muga, Gonzalo Lecumberri Cortes, Roberto de Miguel García.
Hospital de Basurto, Bilbao.

Objetivos: Revisar la utilidad de las secuencias de difusión mediante la
cuantificación de los valores del coeficiente de difusión aparente (ADC)
para la evaluación del cáncer de endometrio (CE) y su diferenciación
con patología endometrial benigna.
Material y Método: Estudio retrospectivo de 70 pacientes a las que se
indica RM pélvica por lesiones en la cavidad endometrial visualizadas
por ecografía.
Se realiza estudio convencional con secuencias potenciadas en T1, T2
y dinámico tras la administración de contraste añadiendo secuencias
de difusión en un equipo 1.5 T con factor b 50-300-600-900 mm2 /s.
Se calculan los valores de ADC de las lesiones y se correlacionan con
el comportamiento de las mismas en las secuencias convencionales y
con el resultado de anatomía patológica.
Resultado: Los valores de ADC obtenidos en el CE en nuestro estudio
son significativamente más bajos (0.86-0.98 x 10 -3 mm 2 /s ) que las
lesiones benignas tanto leiomiomas como pólipos endometriales (1.271.53 x 10 -3 mm 2 /s ). Existe una buena correlación entre dichos valores
y el comportamiento de las lesiones en las secuencias convencionales

así como con el resultado anatomopatológico.
Debido a la alta celularidad los tumores alteran la difusión de las
moléculas de agua restringiendo su movimiento, siendo la medición
cuantitativa del ADC una herramienta de gran utilidad para diferenciar
entre carcinoma y patología endometrial benigna .
Conclusión: Los valores de ADC junto con la imagén anatómica obtenida
en secuencias T1 y T2 nos permite caracterizar las lesiones
endometriales. La difusión muestra una reducción del ADC en el
carcinoma de endometrio permitiendo diferenciar entre benignidad y
malignidad. La difusión es una secuencia funcional que cada día esta
siendo más utilizada para el manejo de pacientes con patología de
endometrio.
041: UTILIDAD DE LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN LOS
PACIENTES CON SOSPECHA DE FUGA BILIAR
Glenis Nieves Perdomo, Carlos Alberto Marichal Hernández, Francisco Díaz
Romero, Ibrahim Hernández González, Juan Antonio Hernández Ponce, María
Soledad Pastor Santoveña.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz
De Tenerife.

Objetivos: Analizar la utilidad de los procedimientos de Radiología
Intervencionista en los pacientes sometidos a drenaje biliar percutáneo
en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) por sospecha, clínica o
de imagen (HIDA), de lesión iatrogénica de la vía biliar (fuga) en un
período de siete años.
Material y Método: Se revisan 42 pacientes sometidos a drenaje biliar
percutáneo en la Sección de Radiología Intervencionista del HUC desde
el 1 de Junio de 2004 hasta el 31 de Mayo de 2011, con el diagnóstico de
sospecha de fuga biliar.
Se determinan los siguientes parámetros: La confirmación diagnóstica.
Las características de la fuga biliar (localización, continuidad de la vía
biliar...). La distribución de las causas: procedimientos quirúrgicos
desencadenantes. La incidencia de las técnicas de la Radiología
Intervencionista en la evolución del paciente y los resultados.
Resultado: Se analizan los resultados de los parámetros descritos en el
apartado de “Material y métodos” en relación con su incidencia en la
evolución y en la resolución de los casos.
Conclusión: Los procedimientos de Radiología Intervencionista
permiten confirmar la sospecha diagnóstica de lesión de la vía biliar,
siendo muy útiles en el manejo de este tipo de enfermos. Estos
procedimientos son efectivos, en muchos de los casos, en la resolución
de la fuga sin la necesidad de otros procedimientos quirúrgicos.
144: THE ROLE OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN VENOUS BLOOD
SAMPLING REVISITED

Jaime Tisnado1, Marco A. Amendola1, Jamie Tisnado2, Malcolm K. Sydnor1,
Charles A. Ehlenberger1, Daniel J. Komorowski1.
1MCV Hospitals/VCU Medical Center, Richmond, Virginia (USA).
2Hartford General, Hartford, Connecticut (USA).

Objetivos: Venous blood sampling (VBS) was the procedure of choice to
localize endocrine tumors before advent of noninvasive imaging. The
need of VBS decreased significantly and almost “disappeared.” With
newer 64-MDCT scanners, small endocrine tumors (<5mm) are found.
VBS is no longer included in IR training. Most young IRs do not learn or
know these important IR studies. This lack of knowledge limits
physicians’ awareness to request appropriate diagnostic tests.
Material y Método: Most young IRs have little experience in VBS. Some
IR and other colleagues are not aware of availability of these “obsolete”
studies. Therefore, VBS must be “resuscitated.” Procedures we review
here are: inferior petrosal sinus VBS and sinography, VBS and
venography of neck and mediastinal veins, portal vein and tributaries
VBS, VBS from hepatic veins, adrenal VBS and venography, adrenal,
retroperitoneal (IVC and tributary veins), thoracic (mediastinal veins)
and Gonadal VBS, and venography.
Resultado: Radiologists, IRs, and clinicians must be aware of role of all
types of VBS and venography in evaluation of selected patients and
clinical and laboratory evidence suggesting an endocrine tumor, and a
complete workup, including noninvasive imaging (US, MDCT, MRI) is
nondiagnostic.
Conclusión: VBSs are important procedures to diagnose and localize
endocrine tumors when all the “conventional” diagnostic studies fail to
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localize the tumor(s). VBS is rapid, simple, safe, and easy to perform.
VBS must be “resuscitated,” and learned by the IRs.
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124: ECOGRAFIA CON CONTRASTE Y TUMOR VESICAL: VALORACION
DE LA INFILTRACION DE LA CAPA MUSCULAR Y GRADO HISTOLOGICO
María Jesús Martínez Pérez, Tomás Ripollés Gonzalez, Salvador Miralles Soria,
Luz María Moratalla Charco, Carles Fonfria Esparcia, Miryam Atares Huerta.
Hospital Dr Peset, Valencia.

Objetivos: Valorar de forma prospectiva la capacidad de la ecografía
con contraste en determinar el estadío T del cancer de vejiga y
diferenciar el grado histológico.
Material y Método: Se estudian con ecografía con contraste 26
pacientes con un total de 30 lesiones. Se clasificaron las lesiones en 5
grados según una escala subjetiva de infiltración muscular. Se
obtuvieron curvas de brillo-tiempo mediante ROI de cada lesión,
analizando la curva de lavado y calculando el porcentaje de cpatación
y el tiempo de la pendiente del realce.
Se determinó el grado histológico y la presencia de infiltración de la
capa muscular mediante biopsia, resección transuretral o cistectomía
radical.
Resultado: El diagnóstico histológico mostrón 18 tumores papilares de
bajo grado, 6 papilares de alto grado y 4 tumores sólidos de alto grado (2
lesiones no analizadas por cauterización de la muestra). Hubo una
tendencia a mostrar tiempos cortos en la pendiente del realce en las
lesiones de alto grado y las de componente sólido (p=0,06 y p=0,05). Se
encontraron diferencias significativas en la morfología de la curva del
lavado, con lavado más rápido en los tumores sólidos de alto grado
(p=0,003). El análisis patológico reveló 17 tumores superficiales y 3
infiltrantes (10 pacientes no se analizaron por ausencia de muscular en
la muestra). La ecografía con contraste mostró infiltración en todos los
tumores infiltrantes (3 verdaderos positivos) y ausencia de infiltración
en 14 de los 17 superficiales (14 verdaderos negativos). Se hizo un
diagnóstico correcto en el 85% de los casos. El grado de infiltración en
la lectura ecográfica fue indeterminada en 3 casos de tumores
superficiales.
Conclusión: La ecografía con contraste puede ayudar a predecir el
grado de componente histológico y la invasión de la capa muscular de
los tumores vesicales pudiendo ser utilizada como una herramienta más
en su manejo.
030: ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE RECTO: ESTUDIO COMPARATIVO
ENTRE USE Y RM.

Juan Ramón Ayuso Colella1. María Glòria Fernández Esparrach2, Mario Pagés
Llinás1, Àngels Ginès2, Oriol Sendino2, Anna Darnell1.
1Servicio de Radiodiagnóstico, 2Servicio de Gastroenterología, Hospital
Clínic, Barcelona.

Objetivos: Comparar prospectivamente la eficacia de la US endoscópica
(USE) y la RM en la estadificación local del cáncer de recto en una serie
larga de pacientes.
Material y Método: Entre enero de 2007 y julio de 2009 se estudiaron de
forma consecutiva mediante USE y RM todos los pacientes
diagnosticados de cáncer de recto. Se incluyó en este estudio a los
pacientes en los que se extirpó la lesión mediante escisión total del
mesorrecto o microcirugía endoscópica transanal sin tratamiento
neoadyuvante previo, y a los que, tras la neoadyuvancia, presentaban
tumores avanzados (>T2 y/o N1) en la pieza resecada. Radiólogos y
endoscopistas realizaron sus pruebas sin conocer el resultado del otro
estudio. El patrón de referencia utilizado fue el estudio patológico.
Resultado: 90 pacientes fueron finalmente evaluados. La mayoría de los
tumores tenían estadio T2 ó T3 (85%). 20 de ellos (22%) eran neoplasias
estenosantes y 24 (27%) tenían una morfología polipoidea. La PD en la
estadificación T fue similar para la USE y la MR: para tumores T2, de
76% y 77% respectivamente y para tumores T3, de 76% y 83%
respectivamente. La RM no identificó ningún tumor T1 mientras la USE
perdió todos los tumores T4. El análisis univariado mostró que una
morfología polipoide del tumor afectaba negativamente la PD de la
estadificación T en la RM. La PD de la RM para la estadificación N fue
superior (79%) que la de la USE (65%), aunque sin diferencias
significativas. En el análisis univariado, la presencia de un tumor
estenosante fue el único parámetro con significación estadística que
justificara esta diferencia.
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Conclusión: La USEy la RM tienen PD similares en la estadificación T y
N, en le cáncer de recto. La presencia de estenosis y una morfología
polipoidea gravan la PD de la USE y la RM respectivamente.
044: CONTRASTE ECOGRÁFICO EN EL DIAGNÓSTICO DE LA TROMBOSIS
VENOSA DEL PÁNCREAS TRASPLANTADO

María Ángeles García Criado, Rosa María Gilabert Solé, María Isabel Real
Martí, Marta Barrufet Solé, Marta Burrel Samaranch, Luis Bianchi Cardona.
Centro de Diagnóstico por la Imagen, Hospital Clínic, Barcelona.

Objetivos: Determinar el valor de la ecografía con contraste en el
diagnóstico de la trombosis venosa aguda del páncreas trasplantado,
complicación responsable de la mayor parte de las pérdidas del injerto
en el periodo precoz post-trasplante
Material y Método: Estudio prospectivo que incluye 100 trasplantes de
páncreas consecutivos realizados en nuestro hospital (86 trasplantes
de riñón-páncreas y 14 trasplantes de páncreas aislados).
Se estudió la permeabilidad de las estructuras vasculares del injerto
mediante ecografía en escala de grises y mediante ecografía Dopplercolor en el periodo precoz tras el trasplante (1ª semana). Se realizó el
estudio con contraste ecográfico cuando la ecografía Doppler-color no
detectaba flujo en las venas esplénica o mesentérica del injerto, y no se
veía trombo en la ecografía en escala de grises (sospecha de trombo
hipoecoico)
Resultado: La ecografía en escala de grises detectó trombosis venosa
en 18 trasplantes. En otros 20 páncreas trasplantados se realizó
ecografía con contraste porque no se detectaba trombo en la ecografía
basal pero tampoco era posible detectar flujo con la ecografía Doppler.
En 13 trasplantes el estudio con contraste demostró que las venas
esplénica y mesentérica eran permeables aunque con flujo muy lento.
En 7 casos el estudio con contraste detectó trombosis venosa (4 vena
esplénica, 2 vena mesentérica, 1 ambas venas). En 2 ocasiones el
trombo era pequeño y distal por lo que no se realizó arteriografía. En los
5 casos restantes se realizó una arteriografía que confirmó el
diagnóstico.
Conclusión: La ecografía con contraste permite diferenciar la trombosis
venosa del injerto de situaciones de bajo flujo venoso, hecho muy
frecuente en el páncreas trasplantado. Permite asimismo delimitar muy
bien el trombo pudiendo valorar con gran fiabilidad su extensión. Es
posible por tanto reducir notablemente el número de arteriografías
diagnósticas, de modo que la arteriografía se realizaría
fundamentalmente con fines terapéuticos.
054: VALORACIÓN DEL TRONCO CELÍACO MEDIANTE TCMD

Marta Tijerín Bueno, Uxía Sobrino Castro, Laura López González, María Jesús
Martínez Mier, Cristina Rodríguez Morejón, Sebastian Molnar Fuentes.
Complejo Asistencial Universitario, León.

Objetivos: Valorar el tipo de protocolo de TCMD para el estudio del
tronco celíaco. Analizar las patologías vasculares y variantes
anatómicas más frecuentes y su distribución por edad.
Material y Método: Estudio retrospectivo en el que se revisaron los
estudios de TCMD (16 y 64 detectores) con patología o variantes
anatómicas del tronco celíaco entre julio-2004 y febrero-2011.
Analizamos los protocolos de adquisición de TCMD realizados en cada
caso y los hallazgos encontrados.
Resultado: Se estudiaron 26 pacientes (21 hombres y 5 mujeres), con
una media de edad de 66 años. La técnica más utilizada es la AngioTC
realizada con 120 ml de contraste intravenoso adquirido a 4 ml/seg con
detección automática del bolo de contraste (“bolus tracking”) colocado
en aorta abdominal por debajo de los diafragmas.
La patología más frecuente fue la estenosis (18 casos), siendo la
ateromatosis calcificada la causa principal (67%), seguido por el
síndrome por compresión del ligamento arcuato medio (SLAM) (22%) y
la compresión extrínseca (11%).Otros hallazgos fueron un caso de
aneurisma (3,44%) y dos disecciones (6,89%). Se observó un 28,57% de
variantes anatómicas, siendo la más frecuente la arteria hepática
izquierda independiente. En cuanto a la distribución por edad, la causa
más común de estenosis del tronco celiaco en pacientes menores de 40
años es el SLAM, mientras que la ateromatosis es más habitual en los
mayores de 60 años.
Conclusión: El protocolo de TCMD con el que se obtiene una mejor
caracterización de la anatomía y patología del tronco celíaco es la

AngioTC de aorta abdominal con “bolus tracking” en localización
infradiafragmática.
La patología más frecuente es la estenosis por placas de ateroma
calcificadas, aunque en pacientes menores de 40 años se debe tener en
cuenta el síndrome por compresión del ligamento arcuato medio.
La variante anatómica más frecuente es la arteria hepática izquierda
independiente.
084: EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PRIMOVIST VS. CONTRASTES
EXTRACELULARES EN EL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN DE LAS
METÁSTASIS HEPÁTICAS COLORRECTALES

Javier Castell1, Carmen Bernal1,Jose Angel de Marcos2, Esteban Cugar2,
Enrique Ramón3, Jose Maria Tellado3.
1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
2 Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona.
3Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue realizar un análisis económico
del diagnóstico mediante resonancia magnética con Primovist (PVRMN) vs contrastes extracelulares (ECC-RMN) en pacientes con
metástasis hepáticas por cáncer colorrectal en España.
Material y Método: Se adaptó a España un modelo de análisis de
decisiones utilizado en otros países europeos (Alemania, Italia y Suecia)
para estimar los costes agregados de las dos opciones comparadas.
Las probabilidades de necesidad de pruebas de imagen adicionales y
de confirmación o modificación de los planes quirúrgicos fueron
adaptadas por expertos clínicos españoles (cirujanos y radiólogos). El
coste de los contrastes se calculó a partir del PVL (ponderando el
precio de los distintos ECCs por sus ventas en España para esta opción),
y el coste de las pruebas (RMN y TAC) y de los distintos tipos de cirugía
(alto o baja riesgo, confirmación o modificación de los planes
quirúrgicos, etc) se estimaron utilizando tarifas oficiales de distintas
CCAA.
Resultado: PV-RMN se asoció a una menor necesidad de pruebas de
imagen adicionales (6% vs 9%). Considerando los costes de las pruebas
diagnósticas y la cirugía (incluyendo los cambios del plan quirúrgico
durante la intervención), la opción PV-RMN resultó una estrategia
coste-neutral, con unos costes totales muy similares a ECC-RMN (576€
vs 578€ para PV-RMN vs ECC-RMN respectivamente).
Conclusión: El coste adicional del diagnóstico de metástasis hepáticas
de cáncer colorrectal con PV-RMN respecto a ECC-RMN se ve
totalmente compensado por los menores costes por cambios intraoperatorios del plan quirúrgico y reducciones de cirugía innecesaria
asociados a la utilización de PV-RMN. La utilización de los resultados
del estudio VALUE, que mostraron que ningún paciente con PV requirió
de pruebas de imagen adicionales en el marco de un ensayo de fase IV,
confirma los resultados del análisis (resultando incluso ligeramente
menor el coste total del diagnóstico usando PV-RMN).
077: CÁNCER DE RECTO. UTILIDAD DE LA PERFUSIÓN CON RM

Alfonso Iglesias Castañón, Mercedes Arias González, Beatriz Nieto Baltar,
Cristina Ruibal Villanueva, Angel Nieto Parga, Marta Herreros Villaraviz.
Unidad de Diagnóstico por Imagen (Galaria), Complejo Hospitalario
Universitario, Vigo.

Objetivos: 1) Describir la técnica de la perfusión con Resonancia
Magnética (RM) en pacientes con antecedente de cáncer de recto 2)
Mostrar las posibilidades y limitaciones de la perfusión con RM en este
grupo de pacientes
Material y Método: 1) Análisis retrospectivo de estudios de RM en
pacientes intervenidos de cáncer de recto en nuestro centro apara
valoración de recidiva tumoral 2) Descripción de los hallazgos en la RM
de perfusión 3) Correlación con los hallazgos anatomopatológicos
Resultado: Se observan diferencias objetivables en el ánalisis de las
curvas de captación y los mapas paramétricos de vacularización de los
estudios de perfusión de masas presacras en pacientes con cáncer de
recto con recidiva tumoral o cambios post-tratamiento. Las diferencias
observadas en la vascularización se correlacionan con los hallazgos
anatomopatológicos. La perfusión con RM contribuye a mejorar la
especificidad de la RM pélvica convencional y supone únicamente una
ligera modificación de la técnica convencional.
Conclusión: 1) El análisis de las imágenes de perfusión con RM supera
a la imagen convencional con RM en el diagnóstico diferencial entre la
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recidiva tumoral y los cambios post-tratamiento en pacientes con
cáncer de recto 2) La perfusión con RM puede incorporarse al estudio
de rutina de la pelvis en pacientes con cáncer de recto tratado para
diferenciar entre recidiva tumoral y cambios post-tratamiento
101: PAPEL DE LA ENTEROGRAFÍA POR RM EN EL MANEJO
TERAPÉUTICO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN DENTRO DE UNA
UNIDAD ASISTENCIAL ESPECIALIZADA.

Fernando García García1, Miguel Pastrana Ledesma1, Concepcion González
Hernando1, Yago González Lama2, Cristina Suarez2, Carmen García Roch3
1
Servicio de Radiología,
2
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda,
3
Servicio de Radiología, Complejo Hospitalario Virgen de la Salud, Toledo

Objetivos:1. Evaluación mediante enterografía por Resonancia
Magnética (RM) de los principales hallazgos objetivables en pacientes
diagnosticados de Enfermedad de Crohn (EC). 2. Analizar el impacto de
la enterografía por RM en el manejo terapéutico de pacientes con EC
dentro de una unidad asistencial especializada.
Material y Método: Se han incluido consecutivamente 100 pacientes
con diagnóstico de EC según los criterios habituales, seguidos en la
Unidad Asistencial Especializada en enfermedad inflamatoria intestinal
de Nuestro Hospital. La edad media es de 43 años (rango 15-80). A todos
se les ha realizado un estudio enterográfico mediante RM en nuestro
Servicio utilizando dos RM (Philips Achieva Nova 1.5T/3T) siguiendo
nuestro protocolo habitual administrando contrastes oral e IV.
Posteriormente se procedió a la revisión de historias clínicas analizando
qué pacientes habían visto modificado su tratamiento tras la exploración
y el motivo de dichos cambios.
Resultado: En el 28% de los pacientes, la indicación de la enterografía
fue descartar la presencia de estenosis, confirmándose la misma en
22(79%) suponiendo una escalada en el tratamiento médico en 13
pacientes (47%) y en 2 de ellos (9%) tratamiento quirúrgico.
En el 14% la indicación fue la valoración intestinal cuando esta no era
posible endoscópicamente por estenosis, confirmándose actividad
inflamatoria en 11 pacientes (79%). Esto supuso el inicio de tratamiento
biológico en 8 pacientes. En el 12%, la indicación fue valorar la extensión
de la enfermedad objetivándose actividad en 8 (67%) pacientes. Estos
hallazgos condicionaron un cambio de tratamiento en 5 pacientes.
Globalmente los hallazgos del estudio enterográfico mediante RM
determinaron un cambio terapéutico en 51 de 100 pacientes (51%)
implicando iniciar tratamiento biológico en el 20% de los pacientes y
cirugía en el 2%.
Conclusión: En nuestro estudio la enterografía por RM demuestra tener
un alto impacto en el manejo terapéutico de pacientes con EC dentro de
una unidad asistencial especializada.
120: COLONOSCOPÍA VIRTUAL: INSUFLAR MÁS O ESPERAR

Ana María Rojas, Laura Trillo Fandiño, Patricia Blanco Lobato, Adriana
Caldera Diaz, Mª Jesús Ave Seijas, Rosa Bouzas Sierra.
Servicio de Radiología, Complejo Hospitalario Universitario, Vigo.

Objetivos: El grado de insuflación es uno de los factores críticos para
disminuir los errores en CV. Insuflar manuamentel es económico y se
utiliza en numerosos servicios de radiología. Uno factor que impiden
una buena distensión es la reacción espástica del colon izquierdo a la
insuflación. Nuestro objetivo ha sido valorar la distensión del colon en
dos tiempos, inmediatamente después de la insuflación manual y
transcurrido al menos un minuto de reposo tras la misma, comparando
los diámetros del colon izquierdo en dos tiempos con el objetivo de
determinar la mejor estrategia para la insuflación manual.
Material y Método: Se seleccionaron al azar 30 pacientes y se procedió
a la insuflación manual del marco cólico con aire, realizándose
posteriormente dos topogramas en decúbito supino con un intervalo
máximo entre ellos de 3 minutos. Comparamos el grado de distensión
del sigma y del colon descendente en dos puntos temporales,
inmediatamente tras la insuflación y transcurrido al menos un minuto
mediante dos topogramas consecutivos
Resultado: El tiempo medio de espera entre topogramas de control fue
de 1 minuto y 23 segundos, observándose una mayor distensión,
estadísticamente significativa, del marco cólico en el segundo
topograma en la mayoría de los pacientes, tanto a nivel del sigma como
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del colon descendente, intervalo de confianza del 95%
Conclusión: Tras la insuflación manual esperar unos minutos puede
mejorar la distensión del colon izquierdo. La disminución del espasmo
del colon tras un corto período de reposo post- insuflación evita la
necesidad de introducir un mas aire y disminuye las molestias innatas a
la distensión. Esperar al menos 1 minuto y revaluar la adecuada
distensión del colon sin aire añadido,mejora la distensión y facilita la
lectura sin molestias añadidas Esperar al menos 1 minuto y revaluar la
adecuada distensión del colon sin aire añadido, mejora la distensión del
colon, facilitando la CTC.
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020: ANEURISMAS VISCERALES INTRAABDOMINALES: DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Margarita Escribano Talaya, Antonio Hernández Castro, Ángel Losa Palacios,
David Caldevilla Bernardo, Juan David Molina Nuevo, Miguel Villar García.
Servicio de radiodiagnóstico, Complejo hospitalario universitario, Albacete.

Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos de los aneurismas
viscerales intraabdominales, así como sus aspectos clínicos,
epidemiológicos y de manejo terapéutico.
Material y Método: Se analizarán 3 pacientes de Nuestro Centro
diagnosticados de aneurisma visceral abdominal, en las arterias
esplénica, mesentérica superior y gastro-duodenal respectivamente.
Se revisarán las pruebas diagnósticas realizadas y los procedimientos
de tratamiento endovascular, analizando la modalidad del mismo
elegida en cada caso en función de las características del aneurisma.
Resultado: La primera paciente es una mujer de 54 años diagnosticada
en ecografía abdominal por otro motivo de aneurisma en la arteria
esplénica, asintomático, que fue tratado mediante la colocación de una
endoprótesis, completando en tratamiento mediante embolización con
coils dadas algunas dificultades técnicas; finalmente, el resultado
inmediato fue excelente y la evolución satisfactoria.
El segundo paciente es un varón de 45 años con antecedente de
pancreatitis crónica; fue ingresado por hemorragia digestiva baja y
durante el estudio se descubre un aneurisma dependiente de la arteria
mesentérica superior.
Se realizó tratamiento endovascular para excluir el aneurisma de la
circulación mediante su embolización con microcoils con un excelente
resultado post-tratamiento.
El tercer lugar lo ocupa un varón de 55 años ingresado por hemorragia
digestiva alta; durante el episodio se le realiza un TC abdomino-pélvico
con material de contraste iodado y se descubre un aneurisma
dependiente de la arteria gastro-duodenal que es excluido de la
circulación de forma satisfactoria tras embolización con coils.
Conclusión: El tratamiento de elección de los aneurismas viscerales
intraabdominales es la terapia endovascular cuya modalidad se elegirá
en función de las características del aneurisma a embolizar.
Dicho tratamiento supone menor tasa de complicaciones que la cirugía
y mayor éxito que la embolización percutánea de los mismos.
021: ECOGRAFIA CON CONTRASTE EN LESIONES HEPÁTICAS FOCALES.
¿DEBERIAN GENERALIZARSE SUS INDICACIONES?

Angel Losa Palacios, David Caldevilla Bernardo, Antonio Hernandez Castro,
Luis Casado Moragon, Tomas Cros, Rosario Pastor.
Servicio radiología, Hospital general, Albacete.

Objetivos: Evaluar nuestra experiencia en la utilización de la ecografía
con contraste (EC) e intentar establecer indicaciones para la mayor
difusión y conocimiento de esta técnica en los diversos servicios
médicos.
Material y Método: Estudio retrospectivo analizando las EC realizadas
en nuestro hospital incluyendo 51 pacientes.
El 100% han sido ecografías abdominales y las lesiones analizadas han
sido hepáticas (angiomas, hiperplasia nodular focal, adenoma,
metátasis, hepatocarcinoma), esplénicas, renales así como seguimiento
de pacientes tratados con radiofrecuencia. De las cuales el 85% han
sido para estudio de lesiones hepáticas focales.
En todos los pacientes se ha utilizado hexafluoruro de azufre.
Se ha valorado la realización de otra técnica de imagen para
confirmación del diagnóstico.
Resultado: En el 90 % de los pacientes incluidos la EC aumentó el
rendimiento diagnóstico respecto a la ecografía basal y en el 83%
permitió el diagnóstico de certeza.

Se practicó otra técnica de imagen en el 84% de los pacientes.
Mayor rendimiento diagnóstico en el seguimiento de hemangiomas y
control de tratamiento con radiofrecuencia.
Conclusión: La EC aumenta el rendimiento diagnóstico en el estudio de
las LOEs hepáticas con respecto a la basal ya que permite valorar el
patrón de realce en tiempo real, detectando otras lesiones de pequeño
tamaño.
Ofrece ventajas respecto a TC o RM ya que permite observar la
hipercaptación fugaz de contraste en fase arterial de muchas lesiones
además tiene mayor disponibilidad, escasas contraindicaciones, no
irradia, no está contraindicada en caso de nefropatía.
A pesar de estas ventajas es una técnica poco difundida y quizás
deberían establecerse unas indicaciones para su mayor uso.
En nuestro hospital se está imponiendo como técnica de elección para
el seguimiento evolutivo de hemangiomas, control de tratamiento de
lesiones hepáticas tras radiofrecuencia, hiperplasias nodulares focales,
en aquellos casos donde la TC o RM ofrezcan dudas o en pacientes
alérgicos a contraste o con nefropatía.
022: TECNICAS UROGRAFICAS EN RESONANCIA MAGNETICA.
DESCRIPCION Y APLICACIONES CLINICAS

Araceli Moreno Luna1, Montse Bertomeu Valdecillos2, Cristina Pozuelo Segura1,
Lydia Monés Jiménez1, Maria Romero Barrio1. Xavier Mallol Badelino.
1
Servicio de Radiodagnóstico. Hospital Municipal, Badalona.
2
Servicio de Radiodiagnóstico. CRC. Hospital Platón, Barcelona.

Objetivos: Describir las técnicas de urografía por resonancia magnética
(URM). Describir sus ventajas y limitaciones. Describir los hallazgos
mediante URM en un espectro de patologías del sistema urinario.
Material y Método: Hemos realizado las exploraciones con un equipo
de 1.5 T y bobina de “body”.
En todos los casos iniciamos la exploración con un estudio renal
stándard que es útil para valorar las relaciones anatómicas y la señal
de las lesiones en estado basal.
A continuación realizamos una URM estática que se basa en secuencias
fuertemente potenciadas en T2 para visualizar fluidos estáticos. Nos
aporta información morfológica.
Finalmente, de forma opcional, realizamos una URM excretora que
consiste en un estudio dinámico con gadolinio ev incluyendo
adquisiciones en fase de eliminación. Añade información funcional.
Resultado: Las técnicas de URM permiten estudiar un amplio espectro
de variaciones morfológicas y condiciones patológicas de todo el
sistema excretor:
1. Patología tumoral. 2. Patología infecciosa. 3. Anomalías congénitas.
4. Compresiones extrínsecas. 5. litiasis
La URM estática es util cuando la vía excretora está dilatada, ya que
puede detectar de forma rápida la existencia y el nivel de la obstrucción,
pero tiene limitaciones para identificar la causa.
La URM excretora es útil cuando no existe dilatación de la vía urinaria o
ésta es leve.
Permite valorar la causa de la obstrucción ayudando al diagnóstico
diferencial entre lesiones tumorales y no tumorales y nos da información
sobre el funcionalismo renal.
Conclusión: La URM proporciona una alternativa no invasiva a las
técnicas convencionales para la valoración completa del tracto
urinario ( riñones, uréteres y vejiga urinaria).
Es útil cuando se quiere evitar la exposición del paciente a radiaciones
ionizantes ( niños y mujeres embarazadas) y como alternativa al TC
cuando éste está contraindicado (alergia al iodo e insuficiencia renal).
No obstante, tiene limitaciones para detectar calcificaciones y mayor
sensibilidad a movimientos y artefactos.
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025: REVISIÓN POR TCMD DE INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL
ADULTO
David Caldevilla Bernardo, Angel Losa Palacios. Antonio Hernández Castro,
Margarita Escribano Talaya, Mº del Rosario Pastor Juan, Tomas Cros Ruiz de
Galarreta.
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

Objetivos: La invaginación (intususcepción intestinal) es una patología
relativamente frecuente en niños. Menos del 5% de las invaginaciones
ocurren en el adulto siendo responsables de 1-5% de obstrucciones
intestinales. El objetivo de este estudio es revisar las características de
la invaginación intestinal en el adulto y sus posibles causas mediante
revisión radiológica por TCMD.
Material y Método: Estudio restrospectivo de todos los pacientes >18
años diagnosticados de invaginación intestinal de nuestro hospital
desde 1/01/2008 a 31/12/2010. Se utiliza un equipo General Electric de 16
coronas detectores. Se revisan 6 casos de invaginación intestinal,
estudiando la causa, los hallazgos en TCMD y su correlación quirúrgica,
si procede.
Resultado: Se detectan 3 mujeres y 3 varones con diagnóstico de
invaginación intestinal con media de edad de 54.6 años.
Tres causas de invaginación fueron benignas: un caso por pólipodivertículo de Meckel en ileon distal, otro por invaginación ileo-cecal
sin causa detectable y otra por adenopatías inflamatorias en ileon distal
en un varón de 29 años con pluripatología.
Tres causas de invaginación fueron por patología maligna: uno por
neoplasia de colon derecho, otra por tumor de ileon y otra en colon
ascendente en paciente oncológico con metástasis múltiples. Este
último paciente no se operó. El resto precisó de cirugía urgente.
La localización fue: 2 casos ileo-cólica, 1 ceco-cólica, 2 ileo-ileal, 1 ileocecal. En 5 de los casos la invaginación fue detectada por TCMD. En uno
de los casos se detectó proceso obstructivo que se asoció a patología
neoplásica y fue en la cirugía donde se objetiva la invaginación.
Conclusión: La incidencia de invaginación intestinal en el adulto en
nuestro hospital es baja, al igual que en otras series. Las imágenes
obtenidas por TCMD y sus reconstrucciones multiplanares constituyen
una herramienta de primera magnitud para el diagnóstico y etiología de
la invaginación intestinal en el adulto.
026: ESTRUMA OVÁRICO MALIGNO CON METÁSTASIS ÓSEA PÉLVICA.
UTILIDAD DEL RADIOYODO (131-I) Y LA TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN
DE POSITRONES (PET) CON 18-FLUOROGLUCOSA (18FDG)

Carmen Pacheco Capote, Ana Benítez Velazco, Pablo Ignacio Contreras
Puertas, María Dolores Albalá González, José María Latre Romero.
Unidad de Medicina Nuclear, Hospital Reina Sofía, Córdoba.

Objetivos: El estruma ovárico es un teratoma altamente especializado,
en el cual el tejido tiroideo constituye más de la mitad del tumor.
Representa el 3% de los teratomas del ovario, de los cuales sólo el
5-10% son malignos. Nuestro objetivo es valorar la utilidad del radioyodo
(131I) y la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) en la estadificación
y seguimiento de una paciente con afectación metastásica ósea por
estruma ovárico.
Material y Método: Paciente de 42 años con tumoración ovárica
izquierda, a la que se realiza histerectomía y doble anexectomía,
confirmando el diagnóstico de estruma ovárico con proliferación
folicular. Según protocolo se realizó tiroidectomía total y fue enviada a
la Unidad de Medicina Nuclear para estudio de extensión y tratamiento
con radioyodo. El estudio se completó con una Tomografía por Emisión
de Positrones (PET) con 18-Fluordeoxiglucosa.
Resultado: En el rastreo con radioyodo se visualizó una gran captación
en fosa ilíaca izquierda, compatible con metástasis ósea en pala ilíaca.
Las cifras de Tiroglobulina presentaban importante elevación (>500 ng/
ml; normal de 0 a 1 ng/ml), indicando tejido tiroideo folicular. La paciente
fue sometida a terapia con radioyodo en Medicina Nuclear (dosis total
16.650 MBq) sin complicaciones.
La PET no mostró hallazgos patológicos a nivel tiroideo ni extratiroideo,
debido a la presencia de células foliculares bien diferenciadas en la
metástasis ósea. En la actualidad la paciente está estable y en
seguimiento por Oncología.
Conclusión: El 131I representa un arma diagnóstica y terapéutica
esencial en el estruma ovárico con metástasis óseas. En esta paciente,
permitió identificar la metástasis ósea pélvica y tratarla con dosis altas
de radioyodo, debido a la capacidad de las células foliculares bien
diferenciadas de captar yodo. Sólo si dichas células se desdiferencian
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pierden la sensibilidad al radioyodo, presentando entonces la PET
utilidad en el estudio de extensión.
028: UTILIDAD DE LA UROGRAFIA MEDIANTE TC EN LA VALORACIÓN
DELTRACTO URINARIO
Araceli Moreno Luna, Lydia Monés Jiménez, Cristina Pozuelo Segura, Xavier
Mallol Badelino, Maria Romero Barrio, Jose Alvarez Fernandez.
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Municipal, Badalona.

Objetivos: 1. Describir las técnicas urográficas mediante TC (UROTC).
2. Describir sus ventajas y limitaciones.
3. Describir los hallazgos mediante UROTC en un espectro de patologías
del sistema urinario.
Material y Método: Hemos realizado las exploraciones con un equipo
TC multidectector de 16 coronas; con un estudio dinámico multifásico
(combinando todas o algunas fases en función de la indicación clínica):
1. Fase precontraste: detección de litiasis y valoración de la densidad
basal de las lesiones.
2. Fase arterial: valoración de los vasos renales.
3. Fase nefrográfica: valoración de las masas renales.
4. Fase de elimación: valoración del urotelio.
5. Procesado en la estación de trabajo: reconstrucciones MPR, VR y MIP.
Resultado: El UROTC es de utilidad en la detección, caracterización,
estadiaje, planificación quirúrgica y seguimiento de los tumores del
riñón y sistema excretor.
También tiene aplicaciones clínicas en el estudio de la hematuria,
uropatía obstructiva, litiasis, infección renal, trauma génito-urinario,
anomalías congénitas y en valoración del paciente posquirúrgico.
Conclusión: El UROTC es una técnica que permite una valoración
completa de tracto urinario con una elevada resolución espacial y
temporal. Una ventaja respecto a la UIV y la ecografía es su naturaleza
tridimensional que permite hacer reconstrucciones en todos los planos
del espacio. Asimismo aporta información morfológica y funcional del
sistema urinario. Es muy sensible para la detección de calcificaciones
(litiasis) y es la técnica de elección en el diagnóstico y seguimiento de
los tumores del sistema urinario.
Tiene limitaciones en pacientes con alergia al iodo o insuficiencia renal
y en aquellos en que la exposición a radiaciones ionizantes está
contraindicada (mujeres embarazadas), o es necesario minimizar su
exposición (población pediátrica). Podemos ajustar los protocolos
según la sospecha clínica para disminuir la dosis de radiación en casos
seleccionados.
034: HALLAZGOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ENFEREMEDAD
DE WHIPPLE EN TC.
Carlos Gálvez García, Jesus Vivancos, Candelaria Gonzalez Gonzalez, Elena
Alaventosa,
Adan Bello Baez, Julio Fuentes Sebastian.
Hospital Universitario Nuestra señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Mostrar los hallazgos en imagen de la enfermedad de
Whipple, realizando el diagnóstico diferencial con otras entidades de
similares características en imagen. El contexto clínico de la
enfermedad de Whipple, junto con los hallazgos identificados, permite
incluirlo y hacer un diagnóstico adecuado.
Material y Método: Presentamos un paciente varón de 69 años, que
consulta por cuadro constitucional más síndrome diarreico prolongado.
En estudio en Reumatología por monoartritis de tobillos.
La analitica presentó un aumento de B2 microglobulina como único
hallazgo significativo. El resultado de la colonoscopia fue normal.
Se realizó un TC abdomen-pelvis en fase venosa.
Resultado: En el TC, se identificaron múltiples ganglios peritoneales,
mesentéricos y retroperitoneales que presentaban una llamativa baja
densidad generalizada así como un engrosamiento difuso de pliegues y
un realce de las paredes de las asas de intestino delgado.
Se realizó biopsia de intestino delgado evidenciándose una mucosa de
intestino delgado con ocupación de la lámina propia por histiocitos
repletos de formas bacterianas, PAS y diastasa positivas, ácido alcohol
negativas, compatible con proceso infeccioso de tipo enfermedad de
Whipple. El paciente evolucionó correctamente con tratamiento
antibiótico con tetraciclinas.
Conclusión: La enfermedad de Whipple es un proceso crónico y
multisistémico secundario a la infección por una bacteria grampositiva:
Tropheryma Whipplei. La presentación clínica más habitual consiste en
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diarrea crónica y síndrome de malaabsorción, asociado a artralgias
migratorias y pérdida de peso.
La Anatomía Patológica en nuestro caso, muestruna infiltración de la
mucosa y submucosa intestinal por macrófagos que contienen gránulos
de glucoproteina PAS (+).
Las enfermedades que normalmente presentan adenopatías de baja
atenuación se encuentran procesos infecciosos (micosis, TBC/MAI,
enfermedad de Whipple) y procesos tumorales (linfomas, metástasis…),
si bien, los antecedentes de enfermedad articular y la respuesta
favorable a las tetraciclinas nos deben inclinar por el diagnóstico de
Whipple.
035: DIVERTÍCULOS PIELOCALICIALES: TIPOS, DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL, ESPECTRO RADIOLÓGICO Y COMPLICACIONES.

Carlos Gálvez García, Elena Alventosa, Candelaria Gonzalez Gonzalez, Adan
Bello Baez, Antonio Lopez, Julio Fuentes Sebastian
Hospital Universitario Nuestra señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Definir las características en TC de los divertículos
pielocaliciales, para diferenciarlos de otras lesiones renales de aspecto
quístico. Los divertículos pielocaliciales son cavidades quísticas,
tapizadas por un epitelio transicional no secretor, que se comunican
con el sistema colector. Se clasifican en dos tipos: el tipo 1, que
comunica con el cáliz, y tipo 2 que lo hace directamente con la pelvis
renal. Normalmente asintomáticos, salvo raras complicaciones , debido
al estasis urinario dentro del divertículo pueden producir infecciones
del tracto urinario y/o litiasis.
Material y Método: Presentamos dos casos, uno de cada variedad
anatómica existente, explicando los hallazgos radiológicos típicos en el
TCMD (realizados en fase venosa portal y tardía).
El primer caso fue un hallazgo incidental y asintomático. Sin embargo,
en el segundo se trataba de un paciente con un divertículo de gran
tamaño (10 x 9.5 cm) que debutó con un cuadro agudo de dolor
abdominal secundario a una litiasis ureteral.
Resultado: El TC presentó en ambos casos signos específicos en fase
tardía, con relleno de contraste yodado de la cavidad debido a la
comunicación con el resto del sistema colector, diferenciándolo del
quiste simple (en éste, no existe comunicación y por ello, ausencia de
relleno de contraste). Ambos fueron tratados de forma conservadora.
La amplia difusión y cada vez mayor utilización de la TCMD para estudio
de los pacientes con dolor abdominal agudo, permite realizar un
adecuado diagnóstico de las complicaciones que puede presentar esta
patología (litiasis y/o infección).
Conclusión: Los divertículos pielocaliciales tienen una incidencia baja
(0.2% - 0.5%),y en su mayoría asintomáticos. En raras ocasiones pueden
dar clínica por litiasis y/o cuadros de infección urinaria. El radiólogo
debe familiarizarse con los hallazgos en imagen para poder
reconocerlos, así como conocer sus complicaciones. Salvo
sintomatología recurrente, el tratamiento suele ser conservador,
reservando la cirugía para casos seleccionados.
036: MANEJO RADIOLÓGICO INTEGRAL DE TUMORES RENALES.
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Carlos Gálvez García, Balig Amir Fawwaz Nicolau, Antonio Lopez, Jesus
Vivancos, Julian Portero, Julio Fuentes.
Hospital Universitario Nuestra señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Mostrar el manejo integro radiológico de pacientes
determinados, con tumores renales de pequeño tamaño ( < 3.5 cm) y
localización exofítica. Diagnósticados mediante ecografía y TC, y
tratados mediante ablación por radiofrecuencia (RF) en nuestro centro
en pacientes seleccionados y evaluando a eficacia de la RF en estos
pacientes realizando TC de control.
Material y Método: Se analizan 6 pacientes, cada uno con una lesión
renal única, dos de ellas con tamaño entre 3.5-4-4 cm y cuatro lesiones
menores de 3 cm, de localización todas ellas exofítica. Los pacientes
fueron considerados candidatos no quirúrgicos por comorbilidad
asociada o rechazo a la cirugía.
Todos tratados de forma percutánea bajo guia ecográfica y evaluados
con TC helicoidal previo y posterir al procedimiento.
Resultado: Detección mediante ecografía y TC de tumors renales, que
se consiguió ablación completa en los 6 tumores tras un seguimiento
medio de 18 meses, no identificando realce tras la administración de

contraste intravenoso en los TC de control.
Conclusión: Es posible realizar un manejo radiológico, diagnóstico y
terapeutico, de determindos tumores renales que sean de pequeño
tamaño (< 3.5 cm) y localización exofítica, demostrando que la ablación
por RF, es un método terapéutico mínimamente invasivo alternativo en
pacientes no candidatos a cirugía.
038: INTRAVASACION VASCULAR DE CONTRASTE. UNA SITUACIÓN A
TENER EN CUENTA EN LA HISTEROSALPINGOGRAFÍA TRAS
ESTELIZACIÓN POR SISTEMA ESSURE®

David Caldevilla Bernardo, Angel Losa Palacios, Antonio Hernández Castro,
German Maldonado Hermoso, Purifiación Parras Padilla, Tomás Cros Ruiz de
Galarreta.
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

Objetivos: La histerosalpingografía es una técnica utilizada en el estudio
de la infertilidad femenina. El sistema Essure®es un método de
esterilización permanente femenino que consiste en la introducción de
dos estructuras filiformes metálicas, por vía histeroscópica, en las
trompas, obstruyendo la luz del conducto tubárico. El control de este
método se realiza en unos 3 meses por histerosalpingografía,
documentando la impermeabilización de las trompas. El objetivo de este
estudio es familiarizarnos con los hallazgos radiológicos de la técnica y
de una complicación frecuente como es la intravasación vascular de
contraste.
Material y Método: Se revisan tres casos de histerosalpingografías de
pacientes sometidas a esterilización por sistema Essure®en las que se
produce intravasación vascular y linfática de contraste.
Resultado: En Rx simple de pelvis, una correcta colocación del
Essure®se define por la visualización de los dos implantes uno enfrente
del otro en el interior de las trompas uterinas. Si los implantes son
asimétricos o con orientaciones diferentes, o solo se visualiza uno, hay
que sospechar una incorrecta colocación de los mismos.
En dos casos se objetiva una correcta colocación de los Essures®, en
el otro se objetiva un bucle del dispositivo en una de las trompas. Como
complicación, en todos los casos, se produce intravasación vascular y
linfática de contraste, en uno de ellos, se dibujan correctamente las
venas uterinas, visualizando además eliminación por los riñones a modo
de nefrograma descendente.
En todos casos se confirma impermeabilidad tubárica.
Conclusión: El sistema Essure®como método de esterilización
permanente en la mujer requiere un control radiológico en el que se
visualicen los implantes alineados en el interior de las trompas uterinas
sin extravasación de contraste a peritoneo en la histerosalpingografía.
La intravasación vascular y linfática de contraste es una situación a
tener en cuenta en la técnica.
040: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR EN HIPOCONDRIO
DERECHO

Nancy Sanchez Rubio, Pilar Redondo Buil, Nuria Fernandez García, Gonzalo
Anes González, Alicia Mesa Álvarez, Luis Hernández Luyando
Servicio de radiodiagnóstico, Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo.

Objetivos: Dado que el dolor en hipocondrio derecho es una causa
frecuente de demanda al servicio de urgencias es necesario tener un
buen conocimiento tanto de sus causas como de las principales
pruebas de imágen para su estudio.
Nuestro objetivo es: Describir las causas de dolor en hipocondrio
derecho y las principales pruebas de imágen para su estudio mostrar
las claves radiológicas para su diagnóstico.
Material y Método: Realizamos una revisión de las principales causas
de dolor en hipocondrio derecho en nuestro centro.
Incluimos un amplio espectro de patologías a tener en cuenta, desde
habituales como colelitiasis, colecistitis y pancreatitis a infrecuentes
como la complicación de un adenoma hepático, hepatocarcinoma
hemorrágico y el absceso renal.
Hacemos una revisión también del algoritmo diagnóstico del dolor en
hipocondrio derecho.
Resultado: En nuestro centro las causas más frecuentes de dolor en
hipocondrio derecho son el cólico biliar seguido de la colecistitis.
La ecografía es superior a la TC para demostrar dolor en hipocondrio
derecho de origen biliar.

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos

La TC es superior a la ecografía para demostrar complicaciones.
Conclusión: La ecografía es la primera prueba de imágen a realizar ante
un paciente con dolor en hipocondrio derecho, ya que tiene elevada
sensibilidad y especificidad para detectar litiasis, signos de inflamación
aguda, patología de la vía biliar, complicaciones de la colecistitis. Así
mismo nos permite mostrar un diagnóstico alternativo si la vesícula es
normal.
El estudio de extensión y las posibles complicaciones deberían
realizarse mediante TC.
045: TC ABDOMINOPELVICA COMO EVALUACION INICIAL DE
ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA (EPI) CON PRESENTACION DE
ABDOMEN AGUDO SIN SINTOMAS GINECOLOGICOS
Alberto Rodríguez Jiménez, Inmaculada Pérez Caballero, Carmen Calero
García, Safwan Chaban Bakir.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Objetivos: Estudiar patrones radiológicos en TC abdominopélvica
realizada durante episodios agudos de EPI con cuadro de abdomen
agudo sin síntomas ni signos de afectación ginecológica -frecuente
estudio de imagen inicial en estos casos-.
Material y Método: Se presentan los hallazgos observados en pacientes
atendidas en urgencias por cuadros abdominales sin síntomas ni signos
de enfermedad ginecológica.
En todos los casos se realiza exploración de TC abdominopélvica
multicorte (64 × 0,625, reconstrucción 3 milímetros, intervalo 1,5, con
contraste intravenoso).
Resultado: Reflejamos los hallazgos clínicos y radiológicos observados
en tres mujeres (rango de edad: 18-43 años). En los tres casos la
presentación clínica incluyó dolor abdominal con signos de irritación
peritoneal así como datos clínicos y analíticos de afectación sistémica.
Una de las pacientes presentaba, además, síntomas y signos de
oclusión intestinal.
Los principales hallazgos en TC fueron la presencia de piosalpinx
derecho en dos casos, y absceso tubo-ovárico bilateral en el otro caso.
Se constató líquido libre en fondo de saco recto-uterino en los tres
casos.
En el caso presentado como oclusión intestinal -asociado al absceso
tubo-ovárico bilateral- se objetivaron dilatación de asas de intestino
delgado sin lesión obstructiva asociada y líquido libre de alta densidad
entre las mismas, que se interpretaron como extensa peritonitis
(confirmada quirúrgicamente).
Conclusión: La EPI puede presentarse en forma de abdomen agudo con
afectación sistémica, no expresando síntomas ni signos de afectación
ginecológica.
En estos casos es frecuente que su valoración radiológica -tras
radiología convencional sin datos relevantes- consista en TC
abdominopélvica.
Se constató piosalpinx o absceso tubo-ovárico y líquido libre
intraperitoneal en todas las pacientes.
046: LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS: CORRELACIÓN
RADIO-PATOLÓGICA

Nuria Fernández García, Ana Álvarez Vázquez, Alicia Mesa Álvarez, Amador
Prieto, Rafael Menéndez de Llano, Juan Calvo Blanco
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Objetivos:
- Proponemos un algoritmo diagnóstico que incluye conocer los
antecedentes médicos y quirúrgicos de los pacientes y las
características de benignidad o malignidad de las lesiones quísticas
pancreáticas.
- Realizamos el diagnóstico diferencial entre las principales
tumoraciones quísticas pancreáticas.
- Mostramos una correlación con las imágenes macroscópicas y
anatomopatológicas para mejor entendimiento de éstas patologías y su
comportamiento en imagen.
Material y Método: Las principales lesiones de las que vamos a tratar
son: pseudoquiste, quiste congénito, tumores benignos como el
cistoadenoma seroso y lesiones con potencial maligno como el tumor
mucinoso quístico y el tumor productor de mucina intraductal.
Algunos tumores sólidos pancreáticos como el tumor de células de los
islotes, tumor seudopapilar y los adenocarcinomas asocian componente
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quístico o su degeración simula una neoplasia quística en imagen.
Otras lesiones a incluir en el diagnóstico diferencial son las metástasis,
lesiones benignas como los linfangiomas o entidades como el von
Hippel-Lindau.
Explicamos la actitud adquirida en diferentes casos ejemplo en nuestro
centro basándonos sobre todo en diagnóstico por imagen de TC y RM.
Resultado: Debido a la generalización del uso del TC como prueba
diagnóstica y de extensión, se ha incrementado el hallazgo de lesiones
quísticas pancreáticas. Su correcta caracterización puede ser difícil
debido a la similitud en los hallazgos de imagen.
Diferenciar éstas lesiones es importante dado su diferente pronóstico y
es la base de una correcta caracterización prequirúrgica para ayudar
en la decisión terapéutica.
Conclusión: Concluimos que es importante poder excluir la malignidad
de ciertas lesiones y así evitar cirugías radicales no necesarias.
También es esencial no confundir neoplasias malignas con lesiones
quísticas benignas para evitar incorrectas actuaciones terapéuticas.
Con todo, muchas veces es imposible llegar a un diagnóstico certero de
las imágenes quísticas pancreáticas y es necesaria la biopsia.
047: ENTEROGRAFIA POR RM EN EL ESTUDIO DE PATOLOGIA DE
INTESTINO DELGADO

Jose Manuel Espada Chavarria, Francisco GarcíaGallardo, Francisca Parra
Montoya, Gador Sanabria Medina, Fernando Salinas Castro, José Manuel
Becerra.
Hospital Torrecardenas, Almería.

Objetivos: La enterografía por Resonancia Magnética (ERM) está
adquiriendo cada vez mayor importancia en la valoración de patología
de intestino delgado, tanto en el estudio de la Enfermedad de Crohn,
como en el de otras patologías.
Es nuestro objetivo describir la técnica de ERM, mostrar sus
indicaciones y limitaciones, describir los hallazgos más relavantes en la
enfermedad de Crohn y compartir nuestra experiencia inicial en
enfermedad de Croh y otras patologías.
Material y Método: Desde octubre de 2010 hemos realizado en nuestro
Hospital 16 estudios de ERM, 14 por enfermedad de Crohn, 2 por cuadros
suboclusivos y por sospecha de poliposis.
Los estudios se han realizado en un equipo Siemens Magnetom
Symphony Maestro Class de 1, 5, realizando secuencias potenciadas en
T2 con y sin supresión grasa, y estudio dinámico tras la administración
de contraste en planos axial y coronal, y utilizando glucagón o
N-butilbromuro de hioscina para inhibir el peristaltismo.
Hemos valorado en los pacientes con enfermedad de Crohn:
Extensión y localización de la enfermedad
Actividad
Enfermedad activa (edema submucoso, realce mucoso, estratificación,
signo del peine)
Cronicidad (infiltación grasa submucosa, fibrosis)
Complicaciones como estenosis y fístulas a absceos o entero-entéricas.
En paciente con cuadro suboclusivo hemos valorado la funcionalidad y
la posible causa
Resultado:
En los pacientes con enfermedad de Crohn
Varios segmentos en 4 pacientes.
Actividad
Enfermedad activa 9
Enfermedad crónica 2
Cambios mixtos 2
Normal 1
Complicaciones:
Fístulas con abscesos: 2
Fístulas entero-entéricas: 2
Estenosis crónicas 2
En pacientes con cuadro suboclusivo
Obstrucción por tumor 1
Eventración 1
En el paciene con sospecha de poliposis el estudio fue normal.
Conclusión: La ERMes una técnica útil en la valoración de la extensión
y actividad de la enfermedad de Crohn, diferenciando estenosis agudas
de crónicas, y prometedora en el estudio de patología obstructiva y
tumoral.
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048: DILATACIONES VASCULARES UTERINAS MULTIPLES CON REALCE
EN FASE ARTERIAL COMO MANIFESTACION DE NEOPLASIA
TROFOBLASTICA GESTACIONAL (CORIOCARCINOMA)

Inmaculada Pérez Caballero, Alberto Rodríguez Jiménez, Florián Moreno
Rodríguez, Safwan Chaban Bakir.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Objetivos: Las neoplasias trofoblásticas gestacionales suelen
manifestarse como masas utérinas de aspecto heterogéneo con
invasión miometrial y flujo sanguineo de baja impedancia en estudio
Doppler.
Describimos una forma de afectación por coriocarcinoma poco usual
estudiada mediante TC pélvica.
Material y Método: Presentamos los hallazgos observados en una
paciente remitida para estudio tras realización de ecografía endovaginal
ginecológica.
Se realiza exploración de TC pélvica multicorte (64 × 0,625,
reconstrucción 0,7 milímetros, intervalo 1,0, con contraste intravenoso)
en fase arterial mediante técnica “bolus-tracking” (ROI circular en
aorta abdominal infrarenal y umbral de 120 UH) y posterior TC
abdominopélvica multicorte (64 × 0,625, reconstrucción 3 milímetros,
intervalo 1,5) en fase venosa.
Resultado: Se trata de una paciente de 33 años sin antecedentes salvo
una gestación a término y cesárea diez meses antes. Ginecología la
estudia por amenorrea de cuatro meses de evolución, realizando
ecografía endovaginal que objetiva múltiples estructuras vasculares
con flujo de características arteriales en cuerpo y fundus uterinos.
En TC se observa aumento de tamaño de cuerpo y fundus uterino
conformado por un extenso conglomerado de estructuras vasculares
dilatadas que realzan significativamente en fase arterial, formando
lagos vasculares en la región del fundus, y con realce llamativamente
menor en fase venosa; afectando todo el espesor miometrial. No se
objetivó masa uterina ni afectación de parametrios.
En estudio posterior se detecta elevación de Beta-HCG. La paciente fue
sometida a histerectomía, siendo el diagnóstico histológico de
coriocarcinoma.
Conclusión: La neoplasia trofoblástica gestacional puede manifestarse
en forma de dilataciones vasculares uterinas con patrón de flujo
arterial, sin evidencia de masa.
En estos casos la TC es una prueba importante en la valoración
prequirúrgica –no sólo en el estadiaje-.
050: TRANSFORMACION COLATERAL DE LA ARTERIA HEPÁTICA.

Pilar Redondo Buil, Bonel Arguelles, Eduardo Alvarez Hornia, Inmaculada
Caramés García, Mª Fe Medina, Juan Calvo.
Hospital Central de Asturias, Oviedo.

Objetivos: Qué es y cómo se produce la transformación colateral de la
arteria hepática en pacientes con injerto hepático.
Demostrar los hallazgos radiológicos que caracterizan a esta entidad.
Material y Método: Se estudian de forma retrospectiva 110 pacientes
con trasplante hepático desde 2008 hasta 2001.
En cada paciente se realizó una ecografía doppler hepática y abdominal
en el postoperatorio inmediato (primeras 24-48h), además de un
seguimiento ambulatorio a los 6 y 12 meses.
Aquellos pacientes con alteraciones vasculares constatadas mediante
el estudio doppler fueron confirmadas mediante TC.
Resultado: Dos de los pacientes con estenosis severa de la arteria
hepática, y con flujo hepático nulo, mostraron una repermeabilización
del circuito arterial meses después del transplante gracias a la
formación de una red neo - vascular originada desde la propia arteria o
por vías colaterales extrahepáticas.
El estudio vascular mediante doppler del arbol arterial del injerto,
evidenciaron curvas tipo Parvus Tardus, con baja resistencia y
pulsatibilidad.
Conclusión: En aquellos pacientes con estenosis severa / trombosis de
la arteria hepática puede existir una repermeabilización a partir de
colaterales intra o extrahepáticas, constituyendo un árbol arterial cuya
caraterística común es un flujo de baja resistencia.
La “TRANSFORMACIÓN COLATERAL DE LA ARTERIA HEPÁTICA”, es un
mecanismo de autorregulación del propio injerto ante un insulto
isquémico.

052: CARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y
CONTEXTO CLÍNICO.
Margarita Escribano Talaya, Antonio Hernández Castro, Miguel Villar García,
German Maldonado Hermoso, Angel Losa Palacios, David Caldevilla Bernardo.
Servicio de radiodiagnóstico, Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

Objetivos: Describir los hallazgos clínico-radiológicos, de diagnóstico,
de tratamiento y pronóstico del Carcinoma de Vesícula Biliar.
Material y Método: Serán revisados los casos de neoplasia de vesícula
biliar diagnosticados en Nuestro Hospital en los últimos 10 años.
Será analizada la forma de presentación clínica y radiológica, las
características semiológicas en las diferentes técnicas de imagen
realizadas, si presentaban factores de riesgo, el tratamiento
administrado y supervivencia.
Resultado: Diagnosticados 75 pacientes; 20 (26.6%), hombres; 55 (73.3%)
mujeres; rango de edad 53-91 años; media 73.4. Colelitasis como factor
de riesgo --> 56%.
Presentación clínica: 41 (54.6%) dolor abdominal, asociado a ictericia, 9
(21-9%). Ictericia indolora 15 (20%). Síndrome constitucional, 2 (2.6%);
con dolor abdominal asociado, 2 (2.6%). 9 (12%) diagnosticados al
realizar una ecografía por otro motivo.7 (9.3%) diagnosticados en el
análisis anatomo-patológico de la pieza quirúrgica por colelitiasis; estos
eran de bajo grado; el resto, en el 62%, alto grado. Histología -->
adenocarcinoma, 96%.
Presentación radiológica: Masa intravesicular, 23 pacientes (30.4%).
Vesícula desestructurada y sustituida por una masa, 30 (40%).
Engrosamiento difuso con mala definición parietal, 22 (29.3%).
Metástasis en el momento del diagnóstico en 23 pacientes (30.6%),
hepáticas en 19 (25.3%). Intervenidos quirúrgicamente 28 pacientes
(37.3%); únicamente tratamiento paliativo en el resto; colocación de
prótesis y/o catéteres de drenaje biliar en 30 pacientes (40%).
Supervivencia media, 8.2 meses; sobrevivieron más de 1 año 2 (2.6%), 3
años 5 (6.6%) y 5 años 1 paciente (1.3%).
Conclusión: La neoplasia de vesícula biliar es poco frecuente y de mal
pronóstico.
Existe predilección por el sexo femenino; la colelitiasis es el factor de
riesgo más frecuente.
La forma de presentación radiológica más frecuente es la sustitución de
la vesícula biliar por una masa infiltrativa; puede asociar metástasis al
diagnóstico en el 25%.
053: ESPINAS DE PESCADO COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO.
HALLAZGOS Y COMPLICACIONES

Carlos Gálvez García, Jesus Vivancos, Amelia Muñoz, Candelaria Gonzalez
Gonzalez, Elena Alventosa, Julio Fuentes Sebastian.
Hospital Universitario Nuestra señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Mostrar el papel que juega el TC en la identificación y
complicaciones derivadas de la ingesta accidental de espinas de
pescado. Entidad poco sospechada, pero que su visualización y
diagnóstico adecuado permite realizar un correcto manejo del paciente.
Material y Método: Se revisan 3 casos mediante TC, de abdomen agudo
provocados por la ingesta de espina de pescado con sus complicaciones
asociadas. Caso 1: Formación de una absceso hepático de dimensiones
aproximadas de 7, 5 x 7 x 6 cm tras perforar el asa intestinal. Caso 2:
Espina a nivel del antro pilórico, con colección intramural asociada.
Caso3: Situada en el espesor de colon trasverso con coleccion
adyacente. Se aportan reconstrucciones multiplanares y 3D de los
hallazgos.
Resultado: El TC permite realizar un adecuado diagnóstico de los
pacientes con cuadro agudo de dolor abdominal, permitiendo descartar
otras patológias y realizando un adecuado manejo de los mismos.
Entidad de clínica variable e inespecífica, que tiene una importante
repercusión en el paciente por sus posibles complicaciones que
presentamos. Algunas de ellas se pueden extraer de manera
conservadora mediante endoscopia (caso2 y 3), sin embargo,otras
requieren un tratamiento quirúrgico (caso1).
Conclusión: El TC permite realizar correcto diagnóstico de los paciente
que presentan este suceso, pudiendo orientar de manera adecuada el
manejo terapéutico, así como controlar su resolución tras tratamiento.
Entidad de presentación clínica inespecífica y de hallazgos no visibles
en la radiología convencional, que convierten al TC en una arma eficaz
en detectar esta patología y sus complicaciones.
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059: DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
DEL SÍNDROME DE BUDD-CHIARI

Conclusión: La UIV es una técnica de imagen muy útil en el seguimiento
y la evaluación de la respuesta al tratamiento urológico de las litiasis
renales. Por su menor dosis de radiación, menor coste y mayor
accesibilidad, debería ser la técnica de imagen de elección en esta
indicación.

Objetivos: Descripción del diagnóstico del síndrome de Budd-Chiari y
de la angioplastia como técnica terapéutica endovascular
Material y Método: Paciente varón, de 41 años, con síndrome
antifosfolípido, heterocigoto para el gen MTFHR y con antecedente de
trombosis de MMII en 2002. Acude a nuestro centro con clínica de dolor
abdominal, edemas en MMII y ascitis. Se realiza TCMC abdominopélvico
con civ, visualizando patrón heterogéneo/parcheado de captación
hepática de contraste y ecografía Doppler donde se observan las venas
suprahepáticas permeables.
Con sospecha diagnóstica de síndrome Budd-Chiari se realiza
cavografía por vía yugular derecha, observándose permeabilidad de
venas suprahepáticas e importante circulación colateral intrahepática.
No se consigue acceder a cava inferior distal. Por ello se decide
acceder a ésta, vía femoral derecha comprobando la existencia de
obstrucción en cava intrahepática sin paso de contraste hacia cava
suprahepática y profusa circulación colateral intrahepática. Se
consigue superar dicha obstrucción con manejo de guía y catéter
realizando angioplastia de la misma con catéteres balón de diámetro
creciente (12-14 mm).
Resultado: Tras la realización de la angioplastia con balón se realiza
control, visualizándose calibre aceptable de vena cava intrahepática
con buen paso del contraste.
Conclusión: Existen varias alternativas de tratamiento en el síndrome de
Budd-Chiari, dependiendo de la clínica del paciente. El tratamiento
médico consiste en controlar la ascitis con dieta y espironolactona, con
resultados discretos a largo plazo.
El trasplante puede usarse en el fallo hepático fulminante y los shunts
portosistémicos para pacientes con síntomas graves, aunque asocian
una mayor morbimortalidad que las técnicas endovasculares, que son
ampliamente empleadas. La angioplastia ha demostrado ser una opción
válida como primer paso en el tratamiento del Budd-Chiari, en caso de
reestenosis se podría repetir o utilizar otras técnicas como la colocación
de un stent y en caso de no poder atravesar la estenosis realizar un
TIPS.

061: VALORACIÓN RADIOLÓGICA DEL DIVERTÍCULO DE MECKEL
COMPLICADO.

Antonio Hernandez Castro, Margarita Escribano Talaya, Angel Javier Losa
Palacios, David Caldevilla Bernardo, Juan David Molina Nuevo, Maria Nuria
Lopez Ramírez.
Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

060: LA UROGRAFÍA INTRAVENOSA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS
UROLITIASIS

Maria Elena Carreter de Granda, Estíbaliz Montejo Rodrigo, Karmele
Armendáriz Tellitu, Iñaki Iraola, Pablo Sádaba, Ainize Cancho.
Hospital de Galdakao, Vizcaya.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en nuestro hospital tras
tratamiento de las litiasis renales, evaluado mediante UIV.
Material y Método: La urolitiasis afecta al 5-15% de la población
mundial y recurre en el 50% de los casos.
La presentación clínica más común es el cólico renal. La mayoría de los
cálculos son radio-opacos por su contenido cálcico. La aproximación
diagnóstica se basa en una clínica y analítica compatibles. La ecografía
se indica para descartar complicaciones, fundamentalmente
obstrucción de las vías urinarias, aunque puede además identificar la
presencia de cálculos renales o ureterales. La UIV ha sido la técnica
diagnóstica de elección, superada en la actualidad por el TC helicoidal
en la identificación de los cálculos ureterales. Las modalidades de
tratamiento de los cálculos renales son: litotricia con ondas de choque,
ureteroscopia y nefrolitotomía percutánea. La elección del tratamiento
va a depender básicamente de su localización (renal o ureteral) y de si
los cálculos son simples o complejos.
El seguimiento radiológico y la evaluación de la respuesta al tratamiento
se realiza en nuestro hospital mediante UIV en la mayoría de los casos,
por tener menores coste, radiación y lista de espera. Entre los hallazgos
evolutivos analizamos la disminución de tamaño o desaparición de los
cálculos radio-opacos, la reversión o no de la uropatía obstructiva, si
estaba presente al diagnóstico, así como la ubicación de catéteres u
otro material quirúrgico y la presencia de complicaciones.
Resultado: Hemos observado una mejoría o resolución completa de las
litiasis en casi todos los casos, con todas las modalidades de tratamiento
empleadas.
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Antonio Hernandez Castro, Margarita Escribano Talaya, David Caldevilla
Bernardo, Angel Javier Losa Palacios, Cecilia Parrondo Muiños, María Dolores
Monedero Picazo.
Complejo hospitalario Universitario, Albacete.

Objetivos: Analizar las principales complicaciones de los divertículos
de Meckel sintomáticos
Material y Método: Se analizan los tres casos del último año
diagnosticados en nuestro centro de divertículo de Meckel complicado.
Caso 1: Paciente de 45 años con dolor en FID sin fiebre ni vómitos.
Exploración con abdomen distendido, doloroso a la palpación y con
defensa. En TC y ecografía se identifica obstrucción intestinal por
invaginación ileo-cólica. Tras la cirugía se identifica obstrucción ileocólica producida por divertículo de Meckel.
Caso 2: Varón de 30 años con dolor abdominal. Exploración con
distensión abdominal y defensa. Rx con dilatación de asas y niveles, en
TC dilatación de asas con obstrucción de intestino delgado localizada
en ileon distal. En la cirugía se identifica divertículo de Meckel inflamado
que produce obstrucción de intestino delgado por adherencias.
Caso 3: Paciente de 32 años con hemorragia masiva digestiva alta, con
shock hipovolémico, en el que no se identifica con colonoscopia ni
gastroduodenoscopia el punto de sangrado. En TC se identifica
divertículo en ileon distal con sangrado activo del que fue intervenido.
En la anatomía patológica se evidencia mucosa gástrica en el divertículo
con ulceración de la mucosa del mismo.
Resultado: Los tres pacientes presentados fueron intervenidos de
urgencia y diagnosticados de divertículo de Meckel tras la cirugía.
Conclusión: El divertículo de Meckel es generalmente asintomático,
cuando se complica produce cuadros clínicos graves, tales como la
obstrucción intestinal, hemorragia digestiva masiva, perforación o
inflamación. Para el diagnóstico de estas complicaciones son
imprescindibles las técnicas de imagen con la ecografía, arteriografía y
el Angio-TCMD.
Es importante la sospecha diagnóstica de divertículo de Meckel en
pacientes adultos-jóvenes con cuadros abdominales urgentes graves,
como obstrucción o hemorrágia digestiva, en los que no se identifica
otra causa, ya que en las prubas de imagen es difícil identificar el
divertículo.
062: BEZOAR. POSIBLE CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL.

Estibalitz Montejo Rodrigo, Karmele Armandariz Tellitu, Elena Carreter de
Granda, Naroa Serrano Usaola, Ainize Cancho Salcedo, Pablo Sadaba Sagredo.
Servicio de radiodiagnóstico, Hospital de Galdakao, Vizcaya.

Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos encontrados en casos de
obstrucción intestinal secundarios a bezoar.
Material y Método: Aunque son diversas las causas de obstrucción
intestinal, hasta en un 4% pueden deberse a la presencia de bezoar, que
consiste en material ingerido pero no digerido que se acumula en el
tracto gastrointestinal. En función de los componentes del bezoar se
pueden diferenciar tres tipos más frecuentes: tricobezoar (formado por
pelo), fármacobezoar (formado por medicamentos) y fitobezoar
(formado por fibras vegetales).Normalmente se forman en el estómago
pudiendo condicionar una obstrucción en el intestino delgado
debutando con dolor abdominal.
Se realiza una revisión y descripción de los hallazgos clínicoradiológicos con confirmación postquirúrgica de los casos de
obstrucción intestinal secundarios a la presencia de bezoar.
Resultado: Más de la mitad de los pacientes debutaron con dolor
abdominal, vómitos y distensión abdominal.
Tanto por radiografía simple como por TAC se objetivaron signos de
obstrucción intestinal (dilatación de asas de intestino delgado con
ausencia de gas distal; niveles hidroaéreos; cambio del calibre en las
asas...).
En todos ellos se demostró la presencia de una masa ovalada
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intraluminal con un patrón moteado en miga de pan y heterogénea
como condicionante del cuadro obstructivo. En más de la mitad de los
casos coexistía componente de bezoar en estómago.
Los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente comprobándose la
existencia de fitobezoar con la posterior extracción de los mismos.
Conclusión: El TC resulta la prueba de imagen de elección en el
diagnóstico etiológico de obstrucción intestinal por bezoar,
confirmándose la localización del punto de obstrucción, el grado de
obstrucción y mostrando las características radiológicas típicas del
bezoar.
063: SEGUIMIENTO RADIOLÓGICO DEL HEPATOCARCINOMA EN
ESTADIO INTERMEDIO (BCLC) TRATADO CON QUIMIOEMBOLIZACIÓN

Elizabeth Rivero , Concepción Gonzalez Hernando, Enrique Adolfo Van Den
Brule Rodriguez de Medina, Maria Soledad Carmona Rodriguez, Claudio Jose
Rodriguez Gonzalez, Jose Maria Segura Crespo.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

Objetivos: El objetivo principal en este estudio es valorar la respuesta
tumoral y complicaciones a través de pruebas de imagen (TC-RM)
después de cada quimioembolización, para proponer o no la realización
de TACE a demanda.
Material y Método: Se ha realizado un análisis retrospectivo de las
pruebas de imagen en 30 pacientes de nuestro hospital, que recibieron
TACE siguiendo el protocolo propuesto por la BCLC
Los criterios utilizados para evaluar la respuesta de la enfermedad han
sido los propuestos por la AASLD-JNCI (RECIST modificado).
También ha sido necesario realizar conjuntamente una extensa revisión
bibliográfica sobre las diferentes propuestas de manejo en este tipo de
paciente.
Resultado: Según el protocolo de nuestro hospital, se realizó una
prueba de imagen (TC o RM), en un tiempo aproximado de 4 semanas
después de cada intervención con TACE, dependiendo del esquema
pautado de tratamiento. Observamos diferencias de respuesta al
tratamiento fundamentalmente entre el primer y segundo control por
pruebas de imagen, no evidenciando en el tercer control de tratamiento
(realizado a los 5 meses aproximadamente), cambios significativos en la
respuesta tumoral. Hubo mayor tasa de complicaciones relacionadas
con el procedimiento terapeútico y con la función hepática, en los
pacientes sometidos a mayor número de sesiones de TACE.
Conclusión: Podemos concluir que los resultados de respuesta al
tratamiento y el análisis de las complicaciones van a favor de la
instauración de un protocolo de tratamiento con TACE a demanda
donde la prueba de imagen radiológica juega un papel fundamental en
las decisiones a tomar en el comité multidisciplinar de hepatocarcinoma
064: LA HIPERTENSION SECUNDARIA DE CAUSA ABDOMINAL: QUÉ
TENEMOS QUE DECIR LOS RADIÓLOGOS

Begoña Díaz, Carmelo Palacios, Diana Mollinedo, Cristina Utrilla, Elena
Canales, Sara Moron.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital la Paz, Madrid.

Objetivos: Describir ilustrar los hallazgos de imagen asociados a la
hipertensión (HTA) secundaria
Material y Método: Hemos revisado de forma retrospectiva a pacientes
con el diagnostico de HTA a los que se les ha realizado diferentes
tecnicas de imagen para determinar su causa en los ultimos 5 años en
nuestro hospital.
Resultado: la HTA es el problema de salud mas importante en paises
desarrollados . Es una patologia frecuente, asintomatica y con
complicaciones mortales sin tratamiento. En una minoria de pacientes
se puede identificar la causa especifica pero hay que tener en cuenta
que la correccion de la causa puede curar la HTA. Casi todas las HTAs
secundarias son de causa renal o por alteración hormonal y las tecnicas
de imagen juegan un papel fundamental en el diagnostico y eventual
tratamiento de la estenosis vascular renal. Mostraremos los hallazgos
radiologicos de la HTA de causa renal (pielonefritis cronica, poliquistosis
renal, estenosis vascular renal, tumores productores de hormonas) de
causa endocrina (tumores adrenales y extradrenales productores de
hormonas).
Conclusión: Los estudios de imagen juegan un papel fundamental en el
diagnostico etiológico de la HTA secundaria incluyendo causas
potencialmente tratables, por ejemplo la HTA vascular renal.

065: LESIONES QUISTICAS PELVICAS NO OVARICAS: QUÉ TENEMOS
QUE DECIR LOS RADIÓLOGOS
Begoña Díaz, Carlos Rubio, Elena Canales, Diana Mollinedo, Mauricio
Buitrago, Nuria Saturio. Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital la Paz, Madrid.

Objetivos: Describir e ilustrar los hallazgos de imagen asociados a las
lesiones quísticas pélvicas no ováricas.
Material y Método: Hemos revisado de forma retrospectiva a pacientes
con lesiones quísticas pélvicas no ováricas a los que se les ha realizado
diferentes técnicas de imagen en nuestro hospital en los últimos 5 años.
Resultado: Las lesiones quísticas pélvicas son muy comunes en la
pelvis femenina siendo la mayoria de de origen ovárico. Las lesiones
quísticas pelvicas son de origen no ovárico si podemos identificar
adecuadamente los ovarios normales. Los diferentes tipos de patología
quística no ovárica pueden tener unos hallazgos de imagen similar. Es
importante entender la relación de la lesión con los organos y
estructuras pélvicas adyacentes, identificar los ovarios normales, y
evaluar la lesión en el contexto clínico del paciente para evitar errores
en el diagnóstico.
Lesiones no ováricas que pueden simular patología ovárica son: quiste
de inclusión peritoneal, quiste paraovárico, mucocele apendicular,
patologia obstructiva tubárica (hidrosalpinx, hematosalpinx, piosalpinx),
patología uterina (leiomiomas, adenomiosis, utero unicorne), linfocele,
degeneración quística de adenopatias, hematomas, abscesos.
Mostraremos los hallazgos radiológicos de las lesiones quísticas no
ováricas más relevantes diagnosticadas en nuestro centro.
Conclusión: Es importante considerar la patologia no ovárica dentro del
diagnostico diferencial de las lesiones quísticas pélvicas ya que
afecta al manejo del paciente.
Los estudios de imagen juegan un papel fundamental en el diagnostico
de las lesiones quísticas no ováricas.
Hay que estar familiarizado con los hallazgos de imagen y la clínica del
paciente para realizar un diagnóstico correcto.
067: DISPOSITIVOS ABDOMINALES: QUE DEBEMOS CONOCER LOS
RADIOLOGOS
Diana Mollinedo, Begoña Díaz, Elena Canales, Claudia Pulido, Carlos Rubio,
Sara Moron.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital la Paz, Madrid.

Objetivos: Revisar e ilustrar la amplia variedad de dispositivos
abdominales que se pueden encontrar en distintos estudios radiológicos
en la práctica diaria (radiografías, ecografías, TC, RM).
Conocer las indicaciones, colocación y funcionamiento de los
dispositivos abdominales, así como reconocer su correcta localización
y posibles complicaciones.
Material y Método: Hemos revisado de forma retrospectiva a pacientes
con dispositivos abdminales a los que se les ha realizado diferentes
tecnicas de imagen durante un año en nuestro hospital.
Resultado: Existe una amplia variedad de dispositivos médicos
abdominales. Al haber aumentado el número de estudios de imagen en
la práctica diaria, es muy común encontrarlos en radiografías,
ecografías, TC y RM. Algunos de ellos son muy comunes y tienen un
aspecto radiológico típico, mientras que otros son menos frecuentes y
más difíciles de reconocer. Además, continuamente se están
desarrollando nuevos dispositivos abdominales, cuyo aspecto puede
resultar desconocido para el radiólogo. Por lo tanto, es de vital
importancia que el radiólogo no sólo esté familiarizado con ellos y sea
capaz de reconocerlos, sino que realice una lectura sistemática de
cada estudio de imagen buscando primero dispositivos abdominales.
De esta manera, su reconocimiento facilitará la interpretación del
estudio y a la vez se podrá evaluar su correcta localización y posibles
complicaciones derivadas de su uso. Las sondas nasogástricas, de
alimentación, vesicales y los pig tails urinarios son los dispositivos más
frecuentes y clásicos, con los que todo radiólogo debería estar
familiarizado. Otros como las gastrostomías, colostomías y otros
ostomas, nefrostomías, los drenajes biliares, diferentes tipos de stents,
coils metálicos, endoprótesis, y filtros de vena cava inferior, así como
las derivaciones ventrículoperitoneales, dispositivos ortopédicos, los
dispositivos derivados de cirugía de defectos de la pared abdominal
(hernias, eventraciones), DIU y pesarios son menos comunes; se
indicará cómo reconocerlos y valorar su localización.
Las prótesis peneanas, braquiterapia ginecólógica, dispositivos
derivados de cirugía anticonceptiva (ligadura de trompas, vasectomía),
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material de embolización, shunts portosistémicos, neuroestimuladores
y cajetines de fusión intervertebral son más raros de encontrar en la
práctica diaria y serán ilustrados en esta revisión
Conclusión: La utilización de dispositivos abdominales está cada vez
más extendida, por lo que es muy frecuente encontrarlos en diferentes
tipos de estudios radiológicos. Por ello, es de fundamental importancia
para el radiólogo reconocer el amplio abanico de dispositivos
abdominales, para de esta manera poder valorar su adecuada
localización y sus posibles complicaciones.
069: ESOFAGITIS POR CÁUSTICOS: HALLAZGOS EN TC EN LA FASE
AGUDA

Margarita Escribano Talaya, Antonio Hernández Castro, Rosa Collado Jiménez,
David Caldevilla Bernardo, Ángel Losa Palacios, Gádor López Martín.
Servicio de radiodiagnóstico, Complejo Hospitalario Universitario, Albacete.

Objetivos: Analizar los hallazgos radiológicos de TC de la fase aguda de
la esofagitis por cáusticos.
Material y Método: Se analizan los hallazgos radiológicos de la fase
aguda de la esofagitis por cáusticos de dos pacientes recibidas en
nuestro centro.
La primera, una mujer de 73 años que ingirió lejía como método de
autolisis; a su llegada a urgencias estaba estable hemodinámicamente;
se realizó una placa de tórax y un TC toraco-abdominopélvico con c.i.v.;
la paciente fue ingresada en la unidad de reanimación con evolución
lenta pero favorable; el día 11º de ingreso presenta un cuadro de disnea
brusca sin respuesta a medidas terapéuticas con resultado de exitus
letalis. La segunda, una mujer de 69 años que ingirió sosa cáustica con
el mismo fin; a su llegada a urgencias permanecía estable y presentaba
quemaduras en mucosa oral y faríngea; se realizó un TC toracoabdomino-pélvico con c.i.v.; la evolución al cabo de 8 h fue desfavorable
con resultado de exitus letalis.
Resultado: La placa de tórax de la primera paciente mostraba signos de
neumonitis química que se confirmaron en el estudio de TC, que además
demostró neumomediastino y enfisema subcutáneo cervical,
engrosamiento de la pared esofágica y faríngea con colapso de la vía
aérea; en nivel gástrico se visualizaba neumatosis gástrica.
En caso de la segunda paciente, se visualizaba engrosamiento y
edematización de la mucosa naso y orofaríngea con burbujas aéreas
ectópicas en espacios parafaríngeo, masticador y parotídeo derecho
por perforación; además se asociaban signos de neumonitis por
aspiración con necrosis parenquimatosa pulmonar en ambas bases;
existía además engrosamiento difuso parietal gástrico.
Conclusión: El hallazgo radiológico característico de la fase aguda de la
esofagitis por cáusticos es el engrosamiento mucoso naso y orofaríngeo
además de las complicaciones pulmonares por aspiración del tóxico.
070: FÍSTULA VESICO-APENDICULAR SECUNDARIA A
ADENOCARCINOMA MUCOSECRETOR DE APÉNDICE

Omar Bilal Halawa González1, Carlos Gálvez García2, Amelia Muñoz2,
Candelaria Gonzalez Gonzalez2, Javier Falcón12, Julio Fuentes2.
1Servicio de Urología. 2Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario
Nuestra señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: El adenocarcinoma primario de apéndice es una entidad rara
que constituye menos del 0.5% de las neoplasias gastrointestinales.
Normalmente el diagnóstico se realiza tras examinar la pieza quirúrgica
en pacientes apendicectomizados. El debut de la neoformación suele
confundirse con el de la apendicitis aguda siendo la clínica
extraintestinal muy poco frecuente.
Material y Método: Presentamos un caso de una mujer de 50 años con
historia de 5 meses de disuria y poliuria. Durante este tiempo recibió
tratamiento antibiótico para infecciones del tracto urinario de
repetición. Las infecciones fueron cada vez más frecuentes asociadas
orina fétida. Se realizó ecografía, donde se descubrió una imagen
nodular en cara lateral derecha de la vejiga.
Posteriormente, se realizó un TC abdominopelvico en fase venosa,
identificando un aumento de tamaño y engrosamiento mural
circunferencial del apéndice vermiforme, identificando como su
extremo distal se encuentra en íntimo contacto con la vejiga urinaria,
con aparente comunicación de la luz del apéndice con el interior de la
vejiga. Se practicó una cistoscopia en la que se visualiza masa
polipoidea en cúpula vesical. Practicamos una biopsia transuretral cuyo
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analisis sugirió la presencia de un adenocarcinoma mucosecretor de
probable origen enteroide.
Resultado: Se procedió a hemicolectomía derecha y cistectomía
parcial. El examen anatomopatológico de la pieza quirúrgica confirmó la
presencia de un adenocarcinoma apendicular sobre un adenoma
velloso, que fistulizaba hacia la vejiga (pT4N0), confrmádose la
sospecha clinica del TC.
Evolución favorable en controles.
Conclusión: La especial anatomía del apéndice vermiforme permite la
excepcional presentación de este caso. Clinicamente, los pocos casos
que constan en la literatura suelen debutar con clínica intestinal.
Resulta extraordinario encontrar casos descritos de fistulas vesicoapendiculares que se acompañen únicamente de síntomas del tracto
urinario inferior.El TC permite una evaluación de las distintas estructuras
permitiendo comprender la clínica del paciente y los hallazgos
anatomopatológicos.
071: SENSIBILIDAD EN LA DETECCIÓN DE LESIONES HEPÁTICAS Y
CALIDAD DE LAS IMÁGENES BASALES VIRTUALES OBTENIDAS A
PARTIR DE ESTUDIOS TCMD ADQUIRIDOS EN ENERGÍA DUAL DE
SEGUNDA GENERACIÓN
Napoleón Macías Rodríguez, Carlo Nicola De Cecco, Anna Darnell Martín,
Juan Ayuso Colella, Mario Pagès Llinàs, Carmen Ayuso Colella.
Centro de diagnóstico por la imagen, Hospital Clinic, Barcelona.

Objetivos: Comparar la sensibilidad para la detección de lesiones
hepáticas entre imágenes de estudios basales convencionales y
virtuales obtenidos a partir de adquisiciones en energía dual de segunda
generación; y valorar la calidad de estas imágenes.
Material y Método: Se adquirieron imágenes de 111 pacientes en un
estudio TCMD trifásico, obteniendo una fase basal convencional (BC), y
dos fases basales virtuales, una del estudio arterial (BVA) y otra del
portal (BVP), ambas adquiridas con energía dual. Dos radiólogos
analizaron estas imágenes independientemente, valorando la detección
y caracterización de lesiones hepáticas, considerando el estudio
trifásico como estándar de oro, y la calidad de las imágenes. Se registro
el coeficiente de atenuación, ruido y relación señal/ruido.
Resultado: Se detectaron 270 lesiones hepáticas en 76 pacientes. La
sensibilidad para la detección de lesiones hepáticas hipodensas
menores a 1 cm (n=144) en el BVP fue superior a la obtenida en las otras
serias basales evaluadas. El BVP y BVA presentaron una sensibilidad
menor que el BC para detectar lesiones hepáticas calcificadas menores
a 1 cm. La calidad de imagen fue en su mayoría excelente, pero se
observó una diferencia significativa entre el BC y las imágenes virtuales.
También se identificó una diferencia significativa entre el BC y las
imágenes virtuales en el coeficiente de atenuación registrado en las
estructuras abdominales valoradas.
Conclusión: Las imágenes virtuales basales obtenidas a partir de
equipos de energía dual de segunda generación presentan una muy
buena calidad diagnóstica, pero continúan siendo inferiores a los
estudios BC. Los BVP detectan una mayor cantidad de pequeñas
lesiones hepáticas en comparación a los BC como consecuencia de
una sustracción incompleta del iodo y a una menor presencia de ruido;
en cambio, se identifican menos lesiones calcificadas inferiores a 1 cm
en los basales virtuales debido a la sustracción errónea del calcio.
072: LESIONES QUÍSTICAS HEPÁTICAS. IMAGEN POR RM Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
Estibaliz Gomez García.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital San Eloy de Baracaldo, Vizcaya.

Objetivos: Mostrar los hallazgos por Resonancia Magnética (RM) de los
diferentes tipos de lesiones quísticas hepáticas.
Material y Método: Hemos analizado los estudios de RM hepática de los
últimos 15 años en los que se demostraban lesiones quísticas focales
intrahepáticas. Estudiamos los hallazgos en imagen en los que se
valoraron: contornos de la lesión, tamaño, características de señal en
T1 y T2, realce con gadolinio, presencia de septos o nódulos, grosor de
los mismos y multifocalidad. Los datos clínicos evaluados fueron: edad,
sexo, antecedentes personales, sintomatología y analítica.
Resultado: Las lesiones quísticas hepáticas pueden clasificarse en
cuatro grupos: congénitas, neoplásicas, inflamatorias y miscelánea.
El diagnóstico diferencial incluye los quistes biliares, que representan
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las lesiones quísticas más frecuentes, cistoadenomas, hamartomas,
cistoadenocarcinomas, enfermedad de Caroli, abscesos, quistes
hidatídicos, hematomas, bilomas y metástasis quísticas.
Existen hallazgos por RM de los diferentes tipos de quistes que podemos
encontrar en el hígado que en correlación con el contexto clínico
permiten realizar un diagnóstico preciso.
Conclusión: Dado que las implicaciones clínicas y el abordaje
terapéutico de las lesiones quísticas hepáticas varía considerablemente
en función de su naturaleza, resulta muy útil poder diferenciarlas de una
forma no invasiva.
Es importante familiarizarse con las características clínicas y
radiológicas de los distintos tipos de lesiones quísticas hepáticas para
poder realizar un diagnóstico preciso.
073: PATOLOGÍA SUPRARRENAL. CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS

Juan Antonio Hernández Ponce, Juan Luis Conchuela Fumero, Ignacio
González García, Sara Acosta González, Beatriz Sánchez de Lorenzo Cáceres,
María Soledad Pastor Santoveña.
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Realizar una revisión de las manifestaciones radiológicas de
la patología suprarrenal
Material y Método: Se realiza revisión de 7 pacientes de nuestro centro
con diferentes hallazgos patológicos en las glándulas suprarrenales
Resultado: Se muestran los hallazgos radiológicos de los 7 pacientes,
los cuales presentaron un feocomocitoma bilateral, un neuroblastoma,
un miolipoma suprarrenal, una hemorragia, un adenoma, un carcinoma
y uno con patología metastásica.
Conclusión: La patología suprarrenal es relativamente frecuente con
una prevalencia aproximada de un 9%. En ocasiones supone un hallazgo
incidental. En su detección y caracterización, la Radiología juega un
papel muy importante porque en muchas ocasiones sus hallazgos nos
aportan un diagnóstico definitivo, sin necesidad de realización de otras
pruebas complementarias
074: HALLAZGOS EN TC EN PANCREATITIS AUTOINMUNE (PAI)

Maria Victoria Barcena Robredo, Igone Corta Gomez, Iñigo Lecumberri Cortes,
Silvia Cisneros Carpio, María Isusi Fontán, Marta Perez Bea.
Hospital de Basurto, Bilbao.

Objetivos: Describir características y espectro de la PAI.
Datos clave en diagnóstico diferencial con malignidad.
Material y Método: Presentamos dos casos vistos en nuestro hospital
en el año 2010.
Caso 1: Hombre 67 años, dolor abdominal e ictericia. Antecedentes de
colitis ulcerosa. Posteriormente sialoadenitis crónica esclerosante y
pseudotumor inflamatorio orbitario.
Analítica: hipergammaglobulinemia IgG con elevación de IgG 4.
Caso 2: Mujer 76 años, hiperglucemia, polidipsia y polaquiuria.
Analítica: elevación de anticuerpo autoinmunes.
Resultado: Caso 1: en TC se aprecia afectación de cuerpo y cola
pancreáticos rodeados de halo hipodenso y tejido de baja densidad
alrededor de estructuras vasculares retroperitoneales y que comprime
la vena esplénica. En colangioRm, dilatación de la vía biliar intrahepática,
estenosis en hilio hepático y colédoco distal que presentan dudoso
realce tras contraste.
Caso 2: disminución de densidad y aumento de tamaño de cuerpo, cola
y proceso uncinado con halo hipodenso en la grasa adyacente.
Conclusión: En estos últimos años el concepto de pancreatitis
autoinmune o esclerosante se ha establecido como un tipo distinto de
pancreatitis crónica con manifestaciones clínicas e histológicas únicas.
Se puede definir como un proceso inflamatorio crónico del páncreas
producido por un mecanismo autoinmune.
Los hallazgos típicos incluyen engrosamiento focal o difuso del
páncreas sin dilatación del ducto pancreático principal. El
engrosamiento focal es mas frecuente en la cabeza y presenta menor
atenuación respecto al resto del parénquima con contraste.
Las alteraciones morfológicas secundarias a la pancreatitis
esclerosante pueden simular malignidad por sus características de
engrosamiento de la cabeza del páncreas, estenosis irregular del ducto
pancreático y estenosis del conducto hepático común. La clave es que
la pancreatitis esclerosante responde al tratamiento con corticoides
con mejoría reversible de la función y morfológica del páncreas.

075: DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE LA PATOLOGÍA DE PARED
ABDOMINAL
Maria Jose Bernal Moreno, Celia López Redondo, Sara Romero Martín, Isabel
María Fernández López, Sagrario Lombardo Galera.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Objetivos: Revisamos la patología de pared abdominal estudiada en
nuestro hospital mediante ecografía durante el último año.
Material y Método: Las ecografías se realizaron a pacientes en los que
se palpaba masa abdominal. Con mayor frecuencia se encontraron
hernias, seguidas de colecciones y hematomas. Con menor frecuencia
se evidenciaron endometriomas y tumores.
Resultado: Los hallazgos patológicos más frecuente fueron:
Hernias: salida de contenido abdominal (asas intestinales o grasa) a
través de un defecto de la pared en reposo o con maniobras de valsalva.
Las zonas más propensas son los puntos de debilidad de la pared (sin
músculo) y las incisiones quirúrgicas. Frecuentemente de localización
ventral (en línea alba o semilunar), seguidas de las situadas en región
inguinal.
Lipomas: ovoideos, bien definidos, discretamente hiperecogénicos
respecto al musculo y sin vascularización doppler.
Hematomas: comúnmente en la vaina de los músculos rectos. Lesiones
heterogéneas, cuyo aspecto depende del momento evolutivo. La lisis se
produce desde la periferia. No suelen cruzar la línea media. Los
crónicos suelen formar cápsula.
Abscesos: colecciones liquidas con contenido más o menos complejo
delimitadas por pared.
Endometriosis: en cicatriz quirúrgica secundaria a una cesárea. Suelen
ser múltiples. Tienen aspecto heterogéneo con áreas solido-quísticas y
están vascularizados.
Tumor desmoide: derivan de fascias musculoaponeuróticas. Masas mal
definidas, que al momento del diagnostico suelen ser de gran tamaño.
Pueden cruzar la línea media y tienden a recidivar. Suele relacionarse
con cirugía previa.
Otros tumores: las metástasis de algunos tumores como melanoma,
linfoma, carcinoma de ovario, etc. pueden afectar a la pared en forma
de nódulos subcutáneos.
Conclusión: El aspecto ecográfico puede ser útil para valorar las
lesiones de la pared abdominal, aunque es importante la correlación
clínica y en ocasiones es necesaria la anatomía patológica.
076: VALOR DE LA TC EN LA PREDICCIÓN DE LA RESPUESTA AL
IMATINIB DE LOS TUMORES GIST: NUESTRA EXPERIENCIA

Helena Esteban Cuesta, Carlos Ignacio Muñoz Montano, Andrés García
Gámez, Luis Sarría Octavio, Elena Martínez Mombila, Javier Martínez Trufero.
Servicio de oncología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Objetivos: Evaluar la capacidad de la TC en la predicción de la
quimiosensibilidad de tumores estromales (GIST) en tratamiento con
Imatinib, tanto en el tumor primario como en las metástasis hepáticas.
Material y Método: Se estudiaron 15 pacientes con GIST (2 esofágicos,
5 gástricos, 5 intestino delgado, 1 colon, 1 recto), 10 de ellos con
metástasis hepáticas al diagnóstico.
Todos ellos fueron tratados con Imatinib, realizándose TC pretratamiento y en controles periódicos, según protocolo habitual.
Se comparó el estudio preQT y el primer control, analizando los
siguientes parámetros:
Diámetro axial máximo de las dos lesiones hepáticas de mayor tamaño
(según criterios RECIST1.2), y del tumor primario.
Numero de TC medio (UH) (según criterios CHOI), considerando
disminución significativa aquella superior al 20%.
Se empleó como patrón de referencia los hallazgos morfológicos (según
criterios RECIST 1.2) de la TC realizada al final de dicho ciclo de
tratamiento con Imatinib.
Resultado: Se apreció progresión en 3 pacientes, respuesta parcial en
4, completa en 4, y estabilidad en 4.
Se observó disminución significativa de la densidad en todas las
lesiones de los 8 pacientes con respuesta parcial o completa (primario
entre 36- 45%; metástasis 28-65%). El tamaño disminuyó en todos los
tumores primarios, y en 4 de las 7 metástasis.
No se observó variación significativa en la densidad y tamaño, de los 4
pacientes con enfermedad estable.No se observaron variaciones
significativas en densidad o tamaño en los 3 pacientes con progresión,
a excepción de una lesión que presentó aumento de densidad.
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Conclusión: Coincidiendo con otros autores, la valoración de la
densidad de las lesiones tratadas con Imatinib en el estudio inicial y la
comparación con los controles posteriores permite predecir el tipo de
respuesta al tratamiento en nuestros pacientes.
078: LA NUEVA CLASIFICACIÓN FIGO EN EL CÁNCER DE ÚTERO Y SU
REPRESENTACIÓN EN LA RM
Mercedes Arias González, Alfonso Iglesias Castañón, Cristina Ruibal
Villanueva, Beatriz Nieto Baltar, Angel Nieto Parga, Diego Fernández Alonso
Unidad de Diagnóstico por Imagen (Galaria) Complejo Hospitalario
Universitario, Vigo.

Objetivos:
Familiarizarse con la nueva clasificación de la FIGO (2010) para el
cáncer de endometrio.
Mostrar la apariencia de los distintos estadios del cáncer de endometrio
en RM.
resaltar el impacto que la modificación de la estidaficación tiene en el
tratamiento de estas pacientes
Material y Método:
Nueva clasificación de la FIGO para el cáncer de endometrio (Enero
2010).
Revisión de las RM de pelvis realizadas en nuestra Unidad a pacientes
con diagnóstico anatomopatológico de cáncer de endometrio
Resultado:
Mostrar la correlación entre los hallazgos en RM en los distintos
estadios del cáncer de endometrio y la pieza quirúrgica.
Ilustrar la utilidad de la RM preoperatoria para estadificación en
pacientes con cáncer de endometrico dada su implicación en el manejo
terapéutico de estas pacientes
Conclusión:
Familiarizarse con los nuevos cambios del sistema de estadificación de
la FIGO en el cáncer de endometrio.
Reconocer los hallazgos en RM en el cáncer de endometrio y su
correlación con el sistema de estadificación de la FIGO.
Resaltar aquellos hallazgos en RM que significan un cambio en el
tratamiento de este grupo de pacientes
081: TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE SABER.

Juan Luis Conchuela Fumero, Juan Antonio Hernández Ponce, Alfonso Bonilla
Arjona, Jose Fidel Rodriguez Sanchez, Saul Gonzalez Rodriguez, Maria Soledad
Pator Santoveña.
Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Revisar las manifestaciones clínicas y radiológicas de los
GIST observados en nuestro hospital, haciendo hincapie en aspectos
importantes en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos
pacientes.
Material y Método: Se estudian 20 pacientes de nuestro centro de
manera retrospectiva desde agosto de 2004 hasta abril del 2011. Se
evalúan con TC la localización de las lesiones, el tamaño al diagnóstico
inicial de las mismas, el riesgo (según tamaño) y la asociación con otros
tumores. La introducción de nuevos tratamientos en los GIST de alto
riesgo o metastáticos nos plantea revisar los criterios de evaluación de
respuesta de estos pacientes.
Resultado: La mayoría fueron tumores sólidos bien definidos con realce
de características variables tras la administración del contraste e.v. La
localización más frecuente fue la gástrica (10 de los casos). En 2 de los
casos se presentaron con metástasis hepáticas al diagnóstico y la
asociación con otros tumores sólidos más frecuentemente vista fue con
el cáncer de colon, en 3 de los casos, registrando gran variabilidad en el
tamaño (2-10 cm), y consecuentemente en el riesgo de los mismos. Se
registró un GIST colónico y otro rectal.
Conclusión: Los GIST son las tumoraciones mesenquimales más
frecuentes en el tracto gastrointestinal, apareciendo en el TC como
tumores sólidos normalmente bien definidos con realce de
características variables, con propensión al crecimiento exofítico y que
pueden cursar con diferentes maneras de presentación clínicoradiológica. Su localización más frecuente es la gástrica. En aquellos
pacientes en tratamiento con inhibidores de la tirosin-kinasa debería
considerarse la utilización de los criterios de respuesta al tratamiento
propuestos por CHOI frente a los criterios RECIST clásicos
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083: PATOLOGÍA ABDOMINAL MATERNO-FETAL. PAPEL DE LA RM
INTRAÚTERO EN EL DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA

María Nuria López Ramírez, Ana Gema Blanco Cabañero, María de Gádor
López Martín, lena Lozano Setién, Lorenzo Abad Ortiz, Neus Garrido Molla.
Servicio de Ginecología y Obstetricia, Complejo Hospitalario Universitario,
Albacete.

Objetivos: Describir la aportación de la RM en la caracterización de la
patología abdominal y pélvica materno-fetal, así como en las decisiones
terapéuticas.
Material y Método: Revisamos los casos de RM realizados en nuestro
hospital durante el periodo comprendido entre 2006 y 2011a gestantes
con sospecha de patología abdómino-pélvica de la madre o del feto.
Previamente se les había realizado una ecografía sospechosa de
patología y se solicitó la RM para la confirmación diagnóstica, mejor
caracterización de las lesiones y planificación del tratamiento.
El protocolo utilizado para los estudios de RM incluye secuencias T2
SSTSE en los 3 planos y secuencias T1 en al menos 1 plano en nuestro
equipo de 1,5 T.
Resultado: De los 12 estudios realizados en nuestro hospital con
sospecha de patología abdómino-pélvica de la madre o del feto, 2 casos
fueron normales y 10 patológicos.
De los casos que presentaron patología 4 afectaban a la madre
(acretismo placentario, mioma materno, placenta previa sobre mioma,
ureterohidronefrosis) y 6 afectaban al feto (duplicidad renal con
dilatación pielo-calicial y vejiga ectópica, hernias diafragmáticas,
teratomas sacrococcigeos y gastrosquisis).
Ante estos hallazgos se pudieron planificar seguimientos del embarazo
con partos eutócicos, cesáreas electivas, interrupciones del embarazo,
y cirugía de la madre y del recién nacido.
Conclusión: Múltiples situaciones de sospecha de patología abdominal
y pélvica de la madre y del feto durante el embarazo pueden requerir de
la realización de una RM para su estudio.
La RM ofrece ventajas sobre la ecografía en la precisión diagnóstica y
para la planificación terapéutica por su excelente resolución tisular y
por usar secuencias ultrarrápidas que reducen el tiempo de adquisición
y disminuyen los artefactos.
085: CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL SANGRADO
RETROPERITONEAL ESPONTÁNEO DE CAUSA RENAL: SÍNDROME DE
WÜNDERLICH

Cristina Cordero Lares, Eduardo Zorita Argüero, Oscar Balboa Arregui,
Vascular, María Jesús Martínez Mier, Iria Álvarez Silva, Ana Fernández
Martínez.
Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencial Universitario, León.

Objetivos: Valorar las características radiológicas del Síndrome de
Wünderlich (SW). Analizar la utilidad de la TCMD, en el diagnóstico de
SW, la determinación de hemorragia activa y su origen. Correlacionar
los hallazgos de TCMD y arteriografía, en la valoración del sangrado.
Material y Método: Estudio retrospectivo, de los pacientes
diagnosticados de SW, entre 2006 – 2011.
El total de la muestra fue de 8 pacientes, 6 mujeres y 2 varones, con
rango de edad entre 28 – 82 años.
Se analizaron los hallazgos en ecografía, TCMD y arteriografía.
En las TCMD se realizaron adquisiciones en tres fases (sin contraste,
fase arterial y venosa).
Resultado: Se registraron 7 casos de SW secundarios a angiomiolipomas
y 1 secundario a quistes complicados.
Se encontró asociación entre Esclerosis Tuberosa y angiomiolipomas
múltiples bilaterales, en 1 caso.
El patrón ecográfico de los angiomiolipomas renales se correspondió
con masas hiperecogénicas, en relación con su composición grasa.
Se encontró contenido graso en TCMD, como componente de la masa
renal en el 100% de los casos de angiomiolipomas.
La TCMD detectó sangrado activo en 5 casos, en todos ellos la
arteriografía localizó el origen del sangrado. En 3 casos no se
demostraron signos de hemorragia activa, y el tratamiento fue
conservador.
La embolización arterial selectiva, fue la técnica terapéutica empleada
en todos los casos de hemorragia activa (1 caso con Glubran y 4 con
microesferas y coils), con buena evolución.
Conclusión: Los hallazgos ecográficos, permiten una buena
aproximación diagnóstica.
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La presencia de contenido graso en TCMD, como componente de la
masa renal, es altamente sensible en el diagnóstico de angiomiolipoma.
La TCMD, demuestra su utilidad en la caracterización de la etiología, así
como en la detección de hemorragia activa y su enfoque terapéutico.
La arteriografía - embolización arterial selectiva, constituyen las
técnicas de elección en la localización del origen del sangrado y
tratamiento endovascular más conservador.
086: DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL: ¿ESTÁ EL
TELEMANDO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Elena Romá de Villegas, Francisco Cuesta Varela, Rubén Renovell Ros, Roberto
Rojas Barreto, Gustavo G. Scalvini Imazio, Carlos Enrique López Fernández.
Servicio de Radiología, Hospital Can Misses, Ibiza.

Objetivos: Revisamos los diferentes estudios radiológicos con finalidad
diagnóstica que se pueden realizar mediante aparato de telemando
digital; establecemos sus características técnicas, indicaciones y
espectro de hallazgos patológicos.
Material y Método: Realizamos un análsis retrospectivo de aquellos
estudios mediante telemando digital realizados en nuestro departamento
por sospecha de patología gastrointestinal, en el período comprendido
desde Marzo 2008 a Marzo 2011.
Además revisamos aquellas publicaciones que existen hasta el
momento relacionadas con el empleo del telemando digital para
pruebas radiológicas gastrointestinales.
Resultado: Los estudios radiológicos mediante aparato de telemando
incluyen el tránsito esofago-gástrico-duodenal, tránsito intestinal
completo, enema opaco, invertografía o defecografía.
Cada uno de ellos responde a determinadas sospechas clínicas y
aportan información de una serie de patologías principales que
expondremos.
Conclusión: No debemos subestimar la utilidad del aparato de
telemando en nuestro departamento de radiología, ya que proporciona
un amplio abanico de pruebas diagnósticas sencillas, útiles, rápidas en
ocasiones y de mayor accesibilidad que otras técnicas de imagen.
087: ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG EN EL ADULTO. ESTUDIO DE
LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS.

Cristina González Huerta, Mar Perez-Peña del Llano, Jose Llavona Amor,
Verónica Bulnes Vázquez, María Luisa de la Rosa Peña, Beatriz López Muñiz.
Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, Asturias.

Objetivos: El objetivo del estudio es describir los hallazgos radiológicos
de la enfermedad de Hirschsprung (EH) en el adulto con las distintas
técnicas de imagen y revisar la literatura.
Material y Método: Se describe un caso de un varón de 39 años que
acude a urgencias con clínica de abdomen agudo y estreñimiento
pertinaz desde la infancia.
Se realiza radiografía simple de abdomen, TC y enema opaco y se revisa
la literatura.
Resultado: La EH se diagnóstica en el 80-90 % de los casos en el periodo
neonatal. Esta enfermedad es rara en la edad adulta; se descubre
normalmente a raíz de un estreñimiento pertinaz, normalmente
acompañado de distensión abdominal.
En adultos es frecuente que se presente como EH de segmento
ultracorto.
La radiografía simple de abdomen, el enema opaco y la TC son
exploraciones complementarias útiles para el diagnóstico. Muestran
dilatación de todo el colon, con fecalomas en su interior, normalmente
un calibre menor del colon distal que corresponde a la zona agangliónica
y la llamada “zona de transición” determinada por el segmento
agangliónico y el colon dilatado proximal. También es frecuente la
dificultad para expulsar el material de contraste que permanece en el
colon durante varios días.
El diagnóstico diferencial en nuestro medio debe establecerse
fundamentalmente con la constipación funcional, megacolon idiopático
y pseudoobstrucción colónica.
La biopsia rectal es la prueba diagnóstica definitiva (muestra la
ausencia de células ganglionares).
El tratamiento quirúrgico en el adulto se justifica para proteger al
paciente de complicaciones digestivas.Los hallazgos radiológicos son
útiles para la planificación quirúrgica.
Conclusión: En el contexto clínico apropiado la EH debe considerarse

en el diagnóstico diferencial de un adulto con megacolon.
La radiografía simple de abdomen, la TC y el enema opaco son útiles en
el diagnóstico y planificación quirúrgica.
088: PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA EVALUACION DE
PATOLOGÍA RENAL FETAL
Elena Romá de Villegas1, Irene Villar Blanco2, Rubén Renovell Ros1, Sara
Savelli3, Marco Di Maurizio3, Claudio Fonda3.
1
Servicio de Radiología, Hospital Can Misses, Ibiza.
2
Servicio de Radiología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid.
3
Servicio de Radiología de Ospedale Nuovo Meyer, Florencia.

Objetivos: Proponer una nueva herramienta diagnóstica que permita la
evaluación de la anatomía renal normal en el feto así como el diagnóstico
precoz de anomalías renales sospechadas en la ecografia prenatal.
Material y Método: Revisamos retrospectivamente los estudios de RM
fetal realizados en el año 2010 para valorar las características en
imagen del riñón fetal normal, así como diversas alteraciones renales
visualizadas.
Resultado: La RM fetal supuso una exploración complementaria a
realizar cuando la ecografía de diagnóstico prenatal no era concluyente
o planteaba ciertas patologías renales como: agenesia renal uni o
bilateral, riñón en herradura, displasia quística renal, hidronefrosis,
masa renal, etc.
Conclusión: La RM fetal constituye un estudio de imagen válido para la
visualización de la configuración anatómica renal normal, diagnóstico
de patología diversa y detección de posibles anomalías extrarrenales
concomitantes. Se recomienda la obtención de al menos una secuencia
potenciada en T2 e imágenes de difusión con mapa de ADC. La adición
de una secuencia potenciada en T1 puede ser de ayuda en la valoración
de anomalías gastrointestinales asociadas.
La principal limitación entre aquellos servicios de radiodiagnóstico que
disponen de RM reside en el tiempo y coste de realización del estudio.
089: VALOR DE LA RM EN LA ESTADIFICACIÓN LOCAL DEL CÁNCER DE
RECTO
Isabel Maria Fernández López, Sagrario Lombardo Galera, José Escribano
Fernández, Francisco de Asís Triviño Tarradas.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Objetivos: Evaluar la utilidad de la resonancia magnética (RM) en la
estadificación local del cáncer de recto, correlacionando sus hallazgos
con los de la anatomía patológica postquirúrgica
Material y Método: Material: 81 pacientes (63 hombres y 18 mujeres)
diagnosticados en nuestro hospital de carcinoma rectal por biopsia
endoluminal y con RM preoperatoria entre Mayo de 2007 y Enero de
2011. La media de edad fue de 57 años (rango 44-89).
Método: Se utilizó RM de 1.5 T; tras la preparación del paciente con
enemas de limpieza previos, se distiende el recto con enemas de
metilcelulosa en la sala de exploración.
Se obtuvieron secuencias potenciadas en T2, con planos sagital, axial y
coronal, completando el estudio con una secuencia T2 con cortes finos
perpendiculares al recto a nivel del tumor.
Para la estadificación usamos la clasificación propuesta por la IUAC y
AJCC.
Resultado: En el 53% de los pacientes, la estadificación T radiológica
coincidió con la histológica. En 38 de los pacientes, (47%) no coincidió,
sobrediagnosticando el estadiaje la RM en 22 de ellos, si bien la mayoría
de los pacientes sobrediagnosticados habían presentado una regresión
tumoral prequirúrgica por la QT-RT adyuvante.
Sólo se infradiagnosticaron radiológicamente 6 pacientes (7%).
El margen de resección quirúrgico por RM coincidió con el
anatomopatológico en un 78%. No encontramos ningún caso en nuestra
serie, con infiltración de la fascia histológicamente que no se
estableciera por RM.
Conclusión: En nuestra experiencia, la RM infravaloró el estadiaje T en
sólo un 7% de pacientes y estableció con exactitud el margen de
resección en un 78%, sin encontrar ningún paciente con infiltración de
la fascia histológicamente que no se estableciera previamente por RM.
Pensamos por tanto que la RM es una técnica segura en la selección de
pacientes subsidiarios de terapia preoperatoria.
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091: ISQUEMIA ABDOMINAL MASIVA COMO CAUSA INFRECUENTE DE
MUERTE POR ENFERMEDAD DE TAKAYASU

Mar Perez-Peña1, Lorenzo Pastor1, Cristina Gonzalez- Huerta1, Carmen
Celorio1, Elena Guerra1, Francisco Cuesta2.
1
Hospital Alvarez-Buylla de Mieres, Asturias.
2
Hospital Can Misses, Ibiza.

Objetivos: Presentar un caso de isquemia intestinal y abdominal masiva
en una paciente con vasculitis de Takayasu. Describir los hallazgos
radiológicos de la enfermedad de Takayasu y de sus complicaciones
abdominales, con especial incidencia en los hallazgos en angioCT y CT
abdominal. Realizar una revisión bibliográfica
Material y Método: Se describe un caso de una mujer de 42 años que
estaba siendo estudiada por el servicio de digestivo por presentar
cuadros de dolor abdominal cólico postprandial, que acude al servicio
de urgencias con dolor abdominal agudo de inicio brusco. Se presentan
imágenes del angioCT de aorta y troncos abdominales y del CT
abdominal realizado de urgencia, que muestra severo cuadro de
isquemia hepatoesplénica e intestinal, con signos de perforación
intestinal, que le produjeron la muerte instantánea. Se realiza revisión
bibliográfica de la enfermedad de Takayasu y de sus complicaciones
abdominales.
Resultado: El angioCT de aorta y abdominal muestra áreas de estenosis
severa aorta e iliacas, tronco celiaco y arteria mesentérica superior.
El CT abdominal realizado de urgencia muestra infartos masivos en
higado y bazo, y severos signos de isquemia intestinal con neumatosis
intestinal, aire en porta y neumoperitoneo. El estudio anatomopatológico
muestra signos inflamatorios en la pared de las arterias compatibles
con enfermedad de Takayasu crónico con fenómenos ateromatosos
secundarios.
Conclusión: La enfermedad de Takayasu es una vasculitis crónica que
suele afectar a mujeres jóvenes y provoca una estenosis de la aorta y
de sus ramas principales. El compromiso vascular suele producirse con
mayor frecuencia a nivel de troncos supraórticos, arterias pulmonares,
coronarias y renales. En la revisíón bibliográfica realizada se observa
que la presentación como cuadro de isquemia intestinal con perforación
intestinal, e infarto hepático y esplénico masivo que provocan la muerte,
es excepcional en esta enfermedad.
092: CARACTERIZACIÓN DE LESIONES SUPRARRENALES MEDIANTE
TC Y RM
Elena Cascón Sánchez, Esther Blanco Pérez, Alfonso González-Cruz Soler, Luis
García-Ferrer, Raquel García García, Sara Peris Benavent.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital General, Valencia.

Objetivos: Caracterización de lesiones suprarrenales mediante TC y
RM, valorando qué nos aporta cada estudio y cuál sería la técnica más
sensible y específica en la detección de benignidad y malignidad de las
masas suprarrenales.
Material y Método: El procedimiento habitual para la realización de un
estudio de perfusión por TC en nuestro servicio para la filiación de
lesiones suprarrenales consiste en la realización y comparación de dos
adquisiciones: una en fase venosa a los 60 segundos y otra más tardía a
los 10-15 minutos, valorando la rapidez de eliminación del contraste
intravenoso por parte de la lesión de forma cuantitativa mediante la
aplicación de cocientes que comparan la densidad de la lesión en UH
en las dos fases y mostrando el porcentaje de lavado de contraste
absoluto y relativo, ayudando a filiar la lesión. La otra técnica para
estudiar un incidentaloma suprarrenal es la realización de RM con
secuencias de desplazamiento químico valorando la intensidad de
señal de forma cualitativa y cuantitativa mediante el índice de intensidad
de señal suprarrenal.
Resultado: Existen dos técnicas principales para el estudio de
benignidad/malignidad de incidentalomas suprarrenales:
El estudio de perfusión por TC en dos fases (venosa y tardía) y la RM con
secuencias de desplazamiento químico. Se ha demostrado que la
sensibilidad y especificidad de ambas técnicas para adenomas con alto
contenido lipídico es similar pero para lesiones que presentan una
densidad en vacío mayor de 30 UH se prefiere la TC.
Conclusión: Concluimos que el estudio de perfusión con TC en dos
fases y la RM con desplazamiento químico son dos técnicas válidas
para la caracterización de masas suprarrenales, presentando la TC una
mayor sensibilidad y especificidad sobre todo en los adenomas pobres
en lípidos que presentan una densidad en el estudio en vacío mayor de 30 UH.
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093: MANEJO DE LAS MASAS ADRENALES

Esther Galvez Gonzalez, Bianca Prieto Hernández, Marta Villanueva Delgado,
Manuela Martín Izquierdo.
Complejo Asistencial, Salamanca.

Objetivos: Debido al mayor uso de técnicas radiológicas de corte
seccional, es frecuente el hallazgo incidental de masas adrenales. La
prevalencia de estos incidentalomas en la TC es del 4-5%. La mayoría
son masas benignas, siendo la patología más frecuente el adenoma,
pero también pueden ser metástasis o neoplasias adrenales primarias.
Nuestro objetivo es definir un algoritmo para el manejo de los
incidentalomas adrenales.
Material y Método: Revisión de la literatura científica actual con
presentación de casos estudiados en nuestro centro.
Resultado: Lo más importante ante un incidentaloma adrenal es
determinar si es benigno o maligno.
Se han descrito varios factores que indican riesgo de malignidad como
un tamaño mayor de 4 cm, atenuación heterogénea, márgenes
irregulares, necrosis, aumento de tamaño con respecto a estudios
previos o contexto clínico de enfermedad neoplásica.
También disponemos de varias pruebas radiológicas que reflejan
diferencias fisiológicas como el contenido lipídico, el lavado de
contraste y la actividad metabólica, gracias a las cuales caracterizamos
las masas adrenales y determinamos su manejo.
Si la lesión no se define o es maligna se procederá a la biopsia guiada
por TC.
Se están utilizando nuevas técnicas para estudiar las masas adrenales
como la espectroscopia, la difusión, el histograma o el TC dual, aunque
todavía no hay estudios que demuestren su utilidad.
Conclusión: Los incidentalomas adrenales son hallazgos frecuentes en
los estudios de imagen actuales. Hay múltiples pruebas que pueden
usarse para definir con precisión estas masas. Una buena utilización de
estos estudios permitirá un manejo adecuado de las lesiones adrenales.
095: INDICACIONES Y HALLAZGOS DE TCMD EN PATOLOGÍA RENAL Y
UROLÓGICA.
Esther Blanco Pérez, Elena Cascón Sánchez, Luis García-Ferrer, Alfonso
González-Cruz Soler, Ainhoa Carreres Ortega, Maria Luisa Peris Pérez.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital General, Valencia.

Objetivos: Mostrar la utilidad de la TCMD en el estudio de la patología
renal y urológica, aportando iconografía representativa de las
principales entidades urológicas.
Material y Método: El procedimiento habitual para la realización de
Uro-TC consiste en la administración de un único bolo de contraste
intravenoso y la obtención de múltiples adquisiciones (precontraste,
fase corticomedular, fase nefrográfica y fase excretora).
La técnica que empleamos en nuestro centro se basa en la adquisición
de imágenes mediante TCMD sin contraste y tras la administración de
un bolo de contraste intravenoso fraccionado en dos tiempos (split
bolus) lo que nos permite obtener imágenes en fase corticomedular y
excretora de forma sincrónica, reduciendo de esta manera la dosis
efectiva de radiación a la que se expone el paciente; siendo la principal
utilidad de este procedimiento la detección y caracterización de
neoplasias uroteliales.
Ademas la TCMD nos permite evaluar la excreción renal de contraste
valorando con ello la funcionalidad renal.
Resultado: La Uro-TC ha demostrado ser una técnica de gran utilidad en
el estudio de las siguientes patologías:
Tumoral: Caracterización de tumores renales (siendo especialmente
útiles las fases corticomedular y nefrográfica) y de vías urinarias
(defectos de repleción en fase excretora).
Urolitiasis: Localización (donde adquiere especial relevancia de la fase
precontraste), en ocasiones de difícil determinación mediante otras
técnicas de imagen, y repercusión en vía excretora.
Congénita: Dobles sistemas, ectopias renales, megauréteres,
malrotaciones renales, etc.
Infeccioso/inflamatoria: pielonefritis agudas o crónicas.
Traumatismos: rotura renal, urinomas, fístulas, etc.
Conclusión: La Uro-TC constituye una herramienta esencial en el
diagnóstico de la patología urológica, aportando además valiosa
información sobre la función renal.
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099: TUMOR MIOFIBROBLASTICO INFLAMATORIO MESENTERICO
GIGANTE CON METASTASIS PERIRRENAL

103: SIGNOS CLASICOS DE MASAS Y VISCEROMEGALIAS EN
RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DE ABDOMEN: SE PUEDEN VER

Objetivos: Presentación de un caso de tumor miofibroblástico
inflamatorio de gran tamaño localizado en mesenterio observado en
nuestro Servicio. Revisión de los hallazgos orientativos clínicos e
imagenológicos de la patología, así como del diagnóstico diferencial.
Remarcar la importancia del seguimiento radiológico posterior por las
poco frecuentes pero posibles recidivas o metástasis.
Material y Método:
Imágenes de TC multidetector con reconstrucciones multiplanares.
Breve revisión de la literatura.
Resultado: Los tumores miofibroblásticos inflamatorios son procesos
neoformativos de etiología poco conocida, más comunes en edad
pediátrica. Su localización es variable pero se describen más
frecuentemente en pulmón, retroperitoneo y mesenterio. Aunque suelen
ser benignos se ha descrito en múltiples casos un comportamiento
maligno con infiltración de estructuras vecinas, recidiva local o más
raramente metástasis a distancia. En ocasiones pueden alcanzar gran
tamaño comprimiendo y desplazando estructuras próximas.
Tanto en los casos benignos como malignos la exéresis quirúrgica es el
tratamiento indicado, habitualmente con buen resultado a largo plazo
en caso de conseguir márgenes libres de tumor. Presentamos el caso
de un paciente que acude a consulta por dolor abdominal y sensación
de masa al que se descubre una gran masa mesentérica solitaria. Tras
estudio radiológico e histológico postquirúrgico es diagnosticado de
tumor miofibroblástico inflamatorio, de comportamiento aparentemente
benigno y con márgenes quirúrgicos libres. Sin embargo, en el control
posterior se observó aparición de una metástasis perirrenal aislada que
requirió nueva cirugía.
Conclusión: Los tumores miofibroblásticos inflamatorios son poco
frecuentes, jugando el diagnóstico por imagen un papel en su valoración
inicial. Hay que remarcar la importancia de la Radiología en su
seguimiento dada la posibilidad de recidiva o aparición de metástasis, a
pesar de su habitual buena evolución tras el tratamiento quirúrgico
correcto.

Objetivos: Mostrar los hallazgos clásicos en radiología convencional de
abdomen que permiten hacer un correcto diagnóstico y manejo de los
pacientes mediante pruebas radiológicas simples.
Material y Método: Mostramos múltiples ejemplos de cómo la
radiologia convencional puede detectar signos clásicos para poder
realizar un correcto manejo del paciente vistos en su mayoría en
urgencias.
Ejemplos: Varias esplenomegalias con desplazamiento de asas de
colon y visualización de las lineas visceral esplenica desplazada
caudalmente. Globo vesical de gran tamaño con sus signos
caracteristicos: muescas sobre la masa de las asas con desplazamientos
de las mismas y su imagen comparativa tras vaciado mediante sonda
vesical. Aneurisma de aorta infrarrenal con pared calcificada con
desplazamiento de asas. Otros: Mioma uterino de gran tamaño,
carcinoma de ovarios...etc.
Todos ellos, con imágenes de densidad agua, borrando los márgenes de
los otros organos y línesas musculares, con desplazamiento de asas
(“Silencio Aéreo”); y haciendo el diagnóstico diferencial con imagenes
de abscesos con densidad aire y líquido en su interior definitorias.
Resultado: La radilogía convencional puede detectar patrones de
visceromegalias y masas abdominopelvicas, a partir de las cuales y con
el diagnóstico de presunción hecho, se pueden derivar a otras pruebas
de mayor precisión diagnóstica (Ecografía, TC y RM).
Conclusión: Conociendo los hallazgos que definen las caracteristicas
de viscermegalias y masa abdominopelvicas en radiología convencional
de abdomen podemos realizar un correcto manejo de los pacientes,
permitiendo a los radíóloos continuar diagnósticando con este tipo de
prueba a veces olvidada en la práctica diaria.

Roberto Fornell Pérez, Alvaro Lozano Rodríguez, Juan Sánchez Flores, Carmen
López Gutiérrez, Daniel Batista Martín, Olena Ivanytska.
Servicio de Radiodiagnóstico, Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil, Las Palmas.

100: COLONOSCOPIA VIRTUAL: INDICACIONES E IMPORTANCIA
CLÍNICA EN EL HOSPITAL DE LEON

Sebastian Molnar, Jose Daniel Samper Wamba, Uxía Sobrino Castro, Marta
Tijerín Bueno, Cristina Rodriguez Morejón.
Servicio de radiodiagnóstico, Complejo Asistencial Universitario, León.

Objetivos: La colonoscopia virtual (CV) es una técnica de scanner que
se ha estado utilizando en los últimos años y ha adquirido una
importancia creciente en el manejo diagnóstico y terapéutico de la
patología colónica. Se ha hecho una revisión con el objetivo de
determinar las principales indicaciones de la CV, sus hallazgos
radiológicos y su correlación con los de colonoscopias ópticas (CO)
posteriores, así como su importancia clínica en el manejo de estos
pacientes.
Material y Método: Se revisaron todas las CV realizadas en el Hospital
de León en el año 2010. Se revisan 42 historias, haciendo énfasis en la
indicación del estudio y su correlación con los hallazgos observados en
CO posteriores.
Resultado: De las historias revisadas 24 fueron mujeres y 18 varones,
siendo el principal grupo etario entre 60-80 años. La principal indicación
de la CV fue la incapacidad para progresar el colonoscopio por
estenosis del colon: neoplásica (13 de 42 casos) y no neoplásica (11 de
42 casos). En el total de los pacientes estudiados sólo se realizó CO en 9
de los pacientes, por hallazgos tales como pólipos o neoplasia
sincrónica, demostrándose hallazgos equivalentes en 5 de 9, y
sobrediagnosticando (pólipos) en 2 de 9.
Conclusión: La principal indicación de CV en el Hospital de León en 2010
fue la estenosis neoplásica de colon.
La CV tiene una gran importancia clínica puesto que en la mayoría de los
pacientes no se precisaron estudios complementarios posteriores para
decidir un tratamiento clínico o quirúrgico.
La CV ha resultado decisiva a la hora de determinar la opción terapéutica
en casos seleccionados.

Carlos Gálvez García, Elena Alventosa, Candelaria Gonzalez Gonazalez,
Antonio Lopez, Adan Bello Baez, Julio Fuentes.
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de
Tenerife.

104: METÁSTASIS EN PANCREAS: A PROPÓSITO DE 3 CASOS

Roberto Fornell Pérez, Alvaro Lozano Rodríguez, Juan Sánchez Flores, Javier
Larrea Olea, Mariela Braithwaite, Dácil Suárez González.
Servicio de Radiodiagnóstico, Complejo Hospitalario Universitario InsularMaterno Infantil, Las Palmas.

Objetivos: Presentación de tres casos observados en nuestro Hospital
de metástasis en páncreas.
Breve revisión de la literatura.
Material y Método: Imágenes obtenidas con TC multidetector con
reconstrucción multiplanar. Breve revisión de la literatura.
Resultado: Si bien el páncreas no es una localización infrecuente de
tumores primarios, no es común encontrar metástasis de otros tumores
que asienten en él. Sin embargo esta posibilidad debe tenerse en
cuenta, sobre todo en caso de existir un tumor sincrónico o antecedentes
del mismo ya que las metástasis se pueden producir con un intervalo
intermedio.
Presentamos tres casos de metástasis pancreáticas de tumores
alejados del mismo observados en nuestro Hospital con confirmación
histológica, haciendo un breve repaso de las características a tener en
cuenta en su valoración, epidemiología y hallazgos radiológicos.
Conclusión: Ante una tumoración pancreática lo más frecuente será un
origen primario. Aún así, no debemos olvidar la posibilidad poco común
de un origen metastásico, sobre todo en caso de neoplasia sincrónica o
antecedentes de la misma.
111: UTILIDAD DE LA TC EN LA FASCITIS NECROTIZANTE

Marta Perez Bea, Mikel Grau García, Ane Ibañez Zubiarrain, M Victoria
Barcena Robredo, Aria Isusi Fontan, Domingo Grande Icaran.
Hospital de Basurto, Bilbao.

Objetivos: Describir los hallazgos de la TC que permiten el diagnóstico
precoz de la fascitis necrotizante
Material y Método: Presentamos 5 casos vistos en nuestro hospital en
el año 2010. Caso 1: Varón de 80 años, cuadro brusco de disnea, dolor
abdominal y shock. Caso 2: Varón de 57 años con úlcera isquiática,
presenta disnea y crepitación. Caso 3: Varón de 82 años, diabético,
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ablación reciente de tumor renal.Fiebre y dolor en hemiabdomen
izquierdo y testiculo.Caso 4: Puérpera de 30 años, postparto con rotura
uterina.Dolor en flanco izquierdo, fiebre, eritema cutaneo. Caso 5: Varón
de 75 años, diabético.Dolor súbito en pie, livideces y flictenas.
Resultado: HALLAZGOS TC Caso 1: Engrosamiento de la musculatura
del flanco derecho, cambios inflamatorios en grasa subcutanea y
colección hidroaérea retroperitoneal. Caso 2: Ulcera isquiática y
colecciones aéreas disecando periné hacia región escrotal. Caso 3:
Imágenes aéreas retroperitoneales, múltiples búrbujas en planos
fasciales con extensión hacia región inguino-escrotal. Caso 4: Aire
extraluminal en FII con extensión por flanco izquierdo y espacio
pararenal posterior. Caso 5: Aire disecando planos musculares de
ambas EEII, sistema venoso profundo y neumatosis portal
Conclusión: La fascitis necrotizante es una infección de partes blandas
con afectación fascial profunda y necrosis 2ª de los tejidos subcutaneos.
Se caracteriza por su progresiva y rápida diseminación. Producida por
bacterias anaerobias formadoras de gas, en frecuente combinación
con aerobios GRAM (-).
Se trata de una emergencia quirúrgica, siendo difícil de reconocer en
etapas tempranas con tasas de morbilidad y de mortalidad del 70-80%.
La TC juega un papel vital en el diagnóstico precoz permitiendo un
tratamiento rápido.
Un signo específico es la formación de gas en tejidos subcutáneos, no
presente en todos los casos. Otros hallazgos son: engrosamiento
fascial, colecciones liquidas en las vainas fasciales, edema en septos
intermusculares y músculos y ausencia de relce de las fascias.
114: NEUROLISIS GUIADA POR TAC DEL GANGLIO IMPAR

cáncer de recto, destacando el papel del radiólogo en los Comités
oncológicos multidisciplinarios.
Material y Método: Desde que se incluyó la RM en el protocolo de
estudio del cáncer rectal en nuestro Hospital, se han estadiado 30
neoplasias con un equipo de 1.5 T, usando secuencias FSE T2 de alta
resolución en los 3 planos del espacio (orientados según el eje del
tumor), T1 axial de pelvis y STIR opcional, sin administrar contraste
paramagnético ni espamolíticos, y con enema de agua (<100cc).
Se ha evaluado la distancia del tumor al margen anal, tamaño tumoral y
porcentaje de afectación circunferencial, patrón de crecimiento y
existencia de componente mucinoso, infiltración de la muscular propia,
grasa y fascia mesorectal, peritoneo u órganos vecinos, distancia del
tumor o adenopatía a la fascia mesorectal, trombosis tumoral de venas
extramurales y presencia de adenopatías loco-regionales. El estadiaje
toracoabdominal se hizo siempre por TC.
Resultado: La edad media de nuestros pacientes fue de 70.4 años, 18
hombres y 12 mujeres. Un examen resultó artefactado no evaluable. Los
29 restantes se clasificaron en 13 T2, 13 T3 y 3 T4 (un caso que habíamos
informado como T2 resultó un T1, confirmando la limitación de la RM
para estos tumores). Se hallaron mayores discrepancias para la N.
Realizamos 7 estudios post-quimio-radioterapia neoadyuvante.
Conclusión: La RM es una excelente técnica para el estadiaje local de
la neoplasia rectal por su alto contraste tisular, no requiere preparación
ni contraste intravenoso, aunque sigue siendo limitada en tumores
superficiales, y similar a la TC para las adenopatías.
Resaltar la importancia de la participación de los propios radiólogos en
los comités oncológicos multidisciplinarios para la toma de decisiones
en el manejo terapeútico del cáncer de recto.

Eduard Mauri Paytubi, Federico Zarco Contreras, Silvia Llaverias Borrell,
Vicenç Querol Borras, Anna Maria Gallart Ortuño, Vicente de Sanctis Briggs1.
1Unidad del dolor, servicio anestesia, CRC Sagrat Cor, Hospital universitari
Sagrat Cor, Barcelona.

116: ENFERMEDAD DE CROHN: UNA REVISION ICONOGRÁFICA

Objetivos: Existe una serie de procedimientos anestésicos cuya
finalidad es solucionar problemas de dolor crónico rebelde a los
tratamientos farmacológicos habituales.
El dolor originado en el suelo pélvico secundario a extensión neoplásica
por continuidad y en regiones próximas al coxis debido a procesos
traumáticos o sin causa aparente (coccigodinia) , tiene relación directa
con el ganglio impar.
Este trabajo muestra la técnica radiológica para su localización
anatómica y los resultados obtenidos con la neurolisis del mismo
guiados por TC.
Material y Método: Tres pacientes de la Unidad del Dolor que
presentaban síntomas susceptibles de ser tratados con neurolisis del
ganglio impar (un paciente con neoplasia de próstata infiltrando el suelo
pélvico, dos coccigodinias (una post traumática y otra tras resección
parcial del cóccix por traumatismo). Se ha guiado su punción por TC
mediante un acceso por vía posterior oblicua respecto al cóccix.
Mediante la inyección de material de contraste yodado se comprueba
la ubicación correcta de la aguja en la región del ganglio impar y con la
presencia del anestesista en la sala, se procede a la administración de
un anestésico local más un corticoide, y comprobada su eficacia
analgésica, posteriormente se practica su alcoholización.
Resultado: Se ha conseguido la desaparición completa del dolor en los
tres casos, sin efectos colaterales ni complicaciones derivadas del
tratamiento y a los 3 meses de seguimiento permanecen asintomáticos.
El ganglio impar se halla en la región sacrococcígea o entre la primera
y segunda vértebra coccígea, tal y como se ha descrito en trabajos
anatómicos y de TC. La inyección de material de contraste permite
visualizarlo mejor al quedar rodeado por el mismo en el TC axial.
Conclusión: La TC proporciona una guía útil para localizar y realizar la
neurolisis del ganglio impar, que es un método efectivo para tratar estos
pacientes.

Objetivos: Nuestro objetivo es realizar a partir de nuestra experiencia
una revisión iconográfica de la enfermedad de Crohn centrándonos en
la enteroTC como prueba diagnóstica.
Describimos la técnica de la enteroTC, los hallazgos radiológicos de
ésta enfermedad en sus distintas fases y los correlacionamos con otras
pruebas de imagen realizadas.
Material y Método: Revisamos de forma retrospectiva las diferentes
pruebas realizadas desde Noviembre del 2010 a Julio del 2011 a los
pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn en nuestro centro,
ya se tratase de diagnósticos de inicio o seguimiento evolutivo.
Se realizaron pruebas a un total de 11 pacientes. Todos ellos obtuvieron
un enteroTC y colonoscopia. A algunos de ellos también se les realizo
tránsito baritado intestinal, enteroRM, ecografía abdominal o TC
abdominal estándar.
Todos los diagnósticos de enfermedad de Crohn fueron confirmados
anatomopatológicamente tras realizar biopsias endoscópicamente.
Resultado: Describimos los hallazgos radiológicos de la enteroTC y los
correlacionamos iconográficamente con las demas pruebas
diagnósticas. Éstos podemos dividirlos en entéricos o extraentéricos,
teniendo en cuenta la fase de la enfermedad ya sea activa, crónica o
complicaciones: engrosamiento, estratificación e hipercaptación
mural, estrechamiento luminal, signo del peine, proliferación fibrograsa
mesentérica, trabeculación de la grasa mesentérica, fístulas o abcesos.
Todos éstos hallazgos fueron mejor valorados con enteroTC que con las
demas pruebas realizadas.
Conclusión: La enteroTC es una buena prueba como herramienta para
evaluar la enfermedad de Cohn, aportando valiosa información acerca
de la actividad o cronicidad de la enfermedad y permitiendo una optima
valoración de las complicaciones.

115: PAPEL ACTUAL DE LA RM EN EL ESTADIAJE DEL CANCER RECTAL:
REVISIÓN DE CASOS Y CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA.

Silvia Llaverias Borrell, Federico X Zarco, Vicenç Querol Borrás, Ana Gallart
Ortuño, Eduard Mauri Paytubi, Lidón Milla Rallo.
Servicio Radiodiagnóstico (CRC), Hospital Universitario Sagrat Cor,
Barcelona.

Objetivos: Confirmar la eficacia de la RM en el estadiaje local del
Radiología Abdominal

Nuria Rojo Sanchis, Ana Mª Sanchez Laforga, Yadira Bolivia Barragán
Requena, Idoia Santos, Antonio Marín Cañete, Mireia Teixidor Viñas.
Parc Sanitari Sant Joan de Deu, Sant Boi de Llobregat.

117: SPECT-TAC EN ESPLENOSIS HEPÁTICA

Bianca Prieto Hernandez1, Esther Galvez Gonzalez1, Daniel Agueda del Bas2,
Natalia Alegre Borge1, Nelson Dagoberto Menocal Funez1, Marta Villanueva
Delgado1.
1Hospital Clínico universitario, Salamanca.
2Hospital nuestra señora de Sonsoles, Avila.

Objetivos: Reporte de un caso en el que se realizao SPECT-TAC para el
diagnostico de esplenosis hepática en un paciente con lesiones
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hepáticas de características inespecíficas mediante TAC.
Material y Método: La esplenosis es el autotrasplante de tejido
esplénico heterotópico en la cavidad abdominal tras la rotura traumática
o esplenectomía. Su localización puede ser variable al igual que su
clínica, desde asintomáticos a provocar hemorragia digestiva. Las
técnicas diagnósticas de las que disponemos son: TAC, RM con
furosemida y SPECT-TAC.
En el SPECT-TAC para el diagnóstico de esplenosis se utilizan coloides
con Tc99m o hematies desnaturalizados por calor marcados con Tc99m.
Estos trazadores son captados por las células reticulares esplénicas y
serán visualizados como deposito de Tc99m en el SPECT en las
localizaciones donde exista tejido esplénico. El TAC aportará mayor
información anatómica sobre la localización de estos depositos.
Resultado: El paciente que presentamos acude al servicio de urgencias
por dolor abdominal, por lo que se le realiza un TAC de urgencia en el
que se visualizan varias lesiones hepáticas isodensas respecto al
parénquima que captan contraste intensamente y que en fase portal se
vuelven homogeneas. Debido a la clínica del paciente, a la alteración
del perfil hepático y al antecedente personal de eplenectomía hace 35
años, no se puede descartar esplenosis hepática de hepatocarcinoma,
por lo que se realiza una prueba complementaria SPECT-TAC.
Se realiza un SPECT-TAC con hematies desnaturalizados marcados con
Tc99m, en el que se comprueba el depósito del trazador por las lesiones
hepática, siendo el diagnóstico final de esplenosis hepática.
Conclusión: Se comprueba la utilidad del SPECT-TAC en este caso, al
mostrar el comportamiento de las lesiones hepáticas cuyas
características radiológicas eran inespecíficas.

Traumatismo renal
GRADO

DESCRIPCIÓN

I

Hematuria micro o macroscópica con hallazgos urológicos normales
Hematoma subcapsular sin laceración renal
Hematoma perirrenal confinado al retroperitoneo

II

Laceración cortical superficial menor de 1 cm de grosor sin lesión del sistema colector

III

Laceración renal mayor de 1 cm sin lesión del sistema
colector

IV

Laceración renal que se extiende por la corteza, médula y sistema colector
Infarto segmental sin asociar laceración

V

118: ENFERMEDAD DE CAROLI

Bianca Prieto Hernandez1, Esther Galvez Gonzalez1, Daniel Agueda del Bas2,
Natalia Alegre Borge1, Nelson Dagoberto Menocal Funez1, Marta Villanueva
Delgado1.
1
Hospital Clínico universitario, Salamanca.
2
Hospital nuestra señora de Sonsoles, Avila.

Objetivos: Hacer un recuerdo sobre la enfermedad de caroli, los
hallazgos radiológicos que tenemos que tener encuenta y con que
entidades debemos hacer diagnóstico diferencial.
Material y Método: La enfermedad de Caroli se manifiesta como una
colangitis recurrente en adultos de menos de 50 años que puede
evolucionar a cirrosis biliar secundaria o colangiocarcinoma. Se
diagnóstica mediante ecografía al identificar las dilataciones saculares
de la vía intrahepática siendo la extrahepatica de características
normales. Se pueden realizar pruebas complementarias como la
colangigrafía o la gammagrafía.
Se debe hacer diagnóstico diferencial con la colangitis esclerosante
primaria, la colangitis recurrente y la enfermedad poliquistica hepáitca.
Resultado: La enfermedad de Caroli es una patología congénita
diagnostica en la edad adulta, al ser entonces cuando comienzan con la
clínica. Debe tenerse encuenta al identificar dilataciones saculares de
la via biliar intrahepática y se deben descartar el resto de patológias
que puedan cursar con dilatación de via biliar intrahepática con via
extrahepática de calibre normal.
Conclusión: Recuerdo de las características radiológicas de la
enfermedad de caroli, su evolución y el diagnóstico diferencial que
debe realizarse siempre que se sospeche dicha enfermedad.
119: LESIONES TRAUMÁTICAS DEL APARATO URINARIO

Esther Galvez Gonzalez, Marta Villanueva Delgado, Bianca Prieto Hernández.
Complejo Asistencial, Salamanca.

Objetivos: En un 3-10% de los traumatismos abdominales se lesiona el
tracto urinario, aunque sólo un 2-5% son graves. Nuestro objetivo es
una correcta graduación de las lesiones traumáticas del aparato
urinario para determinar el tratamiento y el pronóstico.
Material y Método: Valoración de los traumatismos abdominales
ocurridos en nuestro servicio con revisión de la bibliografía actual.
Resultado: En el estudio tomográfico renal además de las secuencias
habituales hay que incluir una fase tardía a los 5 minutos.
Las indicaciones para valorar el tracto urinario son hematuria
macroscópica, hematuria microscópica asociado a hipotensión y
traumatismo abdominal con otras alteraciones que se puedan asociar a
lesión renal aunque no exista hematuria.

Riñón destruido
Avulsión ureteropélvica

Avulsión o trombosis de la arteria o vena renal principal
La tendencia actual es tratar conservadoramente las lesiones renales
excepto infartos mayores del 50%, extravasación de orina o casos
asociados con lesiones de otros órganos.
Traumatismo vesical
TIPO

LESIÓN

1

Contusión

2

Ruptura intraperitoneal

3

Lesión intersticial

4

Ruptura extraperitoneal

a

Extravasación en el espacio perivesical

b

Extravasación perivesical y disección de fascias, planos y espacios

En lesiones no perforantes el tratamiento es conservador mientras que
es necesaria una exploración quirúrgica en heridas, estallidos y
lesiones extraperitoneales.
Conclusión: El 10% de los traumatismos abdominales presentan lesión
renal, aunque en la mayor parte de los casos es leve. Para evaluar el
sistema urinario se emplea la TC siendo importante una fase tardía a los
5 minutos. En la actualidad se tiende al manejo conservador.
122: TCMC EN EL MANEJO DE PACIENTES CON HEMORRAGIA
DIGESTIVA GRAVE: DONDE EL TIEMPO DE RESPUESTA ES REALMENTE
ORO
Helena Esteban1, Jose Maria Artigas Martín1, Luis Sarria Octavio1, Milagros
Martí de Gracia2, Andrés García Gámez1, Carlos Muñoz Montano1.
1
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.
2
Hospital La Paz, Madrid.

Objetivos: Evaluar en pacientes con hemorragia digestiva baja aguda
(HDBA), cómo el retraso en la realización de la TC influye en: La
Radiología Abdominal
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probabilidad de orientar el origen del sangrado mediante esta técnica.
La estancia media hospitalaria.
Material y Método: Se revisaron 42 pacientes (15 hombres y 27 mujeres)
que acudieron al Servicio de Urgencias (SU) de nuestro centro por
HDBA con criterios clínicos de gravedad (T.A.S<100mmHg, F.C>100lpm).
Se realizó TC a todos según el siguiente protocolo:
Estudio precontraste abdominal con técnica de baja dosis de radiación.
Inyección del medio de contraste yodado (300 mg/ml) a 4 cc/sg,
convolumen total ajustado al peso. Fase arterial y venosa (70-90
segundos). Se definieron dos grupos A. TC orientó el origen del
sangrado, visulaizando sangrado activo o identificando signos
indirectos de sangrado (restos hemáticos en colon y presencia de
lesiones que justificaran una HD). 65%. B. TC no orientó el origen del
sangrado. 35%.
Resultado: La exploración se realizó en las primeras 24 horas en el 52%
de los pacientes del grupo A y se retrasó más de 24 en un 82% de los
casos del grupo B. El retraso medio fue de 4,5 días (3,13 en el grupo A vs.
7,72 días en el grupo B). En el grupo A la estancia media fue de 11,5 días
mientras que en el grupo B fue de 16,7 días.
Conclusión: El número de casos en los que se orientó el origen del
sangrado aumentó cuando la TC se realizó en las primeras 24 horas.
La estancia media fue mayor en los pacientes en los que no se consiguió
orientar el origen del sangrado mediante TC. Una mayor accesibilidad a
la TC en pacientes con mejora la detección del sangrado y acorta el
proceso diagnóstico, con impacto favorable en los indicadores de
eficiencia hospitalaria.
123: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LOS TUMORES QUÍSTICOS
MUCINOSOS DE PÁNCREAS

María de Gádor López Martín, María del Rosario Pastor Juan, María Nuria
López Ramírez, Elena Lozano Setien, María Dolores Monedero Picazo, Antonio
Hernández Castro.
Complejo Hospital Universitario, Albacete.

Objetivos: Describir los hallazgos en TC y RM de los tumores quísticos
mucinosos y tumores papilares intraductales mucinosos de páncreas.
Material y Método: Analizamos retrospectivamente los tumores
quísticos mucinosos y tumores papilares intraductales mucinosos de
páncreas diagnosticados histológicamente tras cirugía durante 5 años
en nuestro hospital y se revisan los hallazgos en TC y/o RM. Se valoró la
localización y tamaño del tumor y se clasificó en unilocular,
microquístico, macroquístico o quístico con componente sólido.
También se tuvo en cuenta la existencia de calcificación en el tumor, su
localización y la presencia de metástasis o adenopatías.
Resultado: De los diez tumores diagnosticados durante este periodo,
siete eran quísticos mucinosos y tres tumores papilares intraductales
mucinosos. Ocho eran uniloculares y dos macroquísticos.No hubo
ninguno microquístico. Dos de ellos tenían componente sólido.
La mayoría (ocho) fueron menores de 3cm y ninguno tenía calcificaciones
ni centrales ni periféricas. La comunicación con el conducto
pancreático, así como la dilatación del mismo, fueron características
comunes en los tumores papilares intraductales, mientras que en los
tumores quísticos mucinosos no se observó comunicación con el
conducto pancreático.
Conclusión: Muchos de los hallazgos de los tumores mucinosos se van
a solapar con los de otros tumores quísticos del páncreas. Los tumores
mucinosos suelen ser uniloculares o macroquísticos y la existencia de
comunicación con el conducto pancreático va a ser típica del tumor
papilar intraductal mucinoso. La TC y RM son técnicas de imagen que
nos van a permitir detectar todos las características de los tumores
quísticos del páncreas, y por tanto ayudar a la decisión terapeútica.
125: CAUSAS DE DOLOR PÉLVICO AGUDO DE ORIGEN GINECOLÓGICO:
HALLAZGOS EN ECOGRAFÍA, TC Y RM

Ignacio López Blasco, Ana Maria Julve Parreño, Silvia Paz Maya, Diego Miguel
Soriano Mena, Regina Pastor Toledo.
Sevicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínico, Valencia.

Objetivos: El dolor pélvico agudo en las mujeres es un síntoma muy
común que requiere evaluación médica urgente. Sin embargo, hasta en
un 50% de los casos no tiene un origen ginecológico. La historia clínica
detallada junto con los datos de laboratorio y las pruebas de imagen
suelen permitir diferenciar la patología de origen ginecológico y no
Radiología Abdominal

ginecológico, así como realizar un diagnóstico preciso.
Revisamos la patología ginecológica más frecuente que cursa con dolor
pélvico agudo, describiendo los hallazgos más característicos en
Ecografía, TC y RM que nos darán las claves diagnósticas.
Material y Método: Presentamos diferentes casos de patología
ginecológica, recogidos en nuestro centro, que cursaron con dolor
pélvico agudo, a los que se realizaron pruebas de imagen (Ecografía,
TC, RM), incluyendo: Quistes ováricos hemorrágicos, Endometriomas,
Teratomas, Enfermedad Pélvica Inflamatoria, Torsión ovárica y
Cistoadenomas. Describimos los hallazgos en Ecografía, TC y RM de las
patologías ginecológicas que causan dolor pélvico agudo, incidiendo
especialmente en el diagnóstico diferencial y en las características
claves para el diagnóstico.
Resultado: Ante una paciente con dolor pélvico agudo de probable
origen ginecológico la Ecografía es la técnica de imagen de elección
inicialmente, pudiendo completar el estudio con TC y RM.
La ecografía, TC y RM permiten caracterizar las lesiones ginecológicas
así como determinar su origen anatómico, limitando las posibilidades
diagnósticas y permitiendo un diagnóstico preciso.
Conclusión: Múltiples entidades de origen ginecológico pueden causar
dolor pélvico agudo en mujeres. Los hallazgos en las diferentes técnicas
de imagen, especialmente la localización anatómica y las características
morfológicas de las lesiones, permiten realizar un diagnóstico preciso
de la patología ginecológica que cursa con dolor pélvico agudo y
diferenciarla de otras posibles causas de origen no ginecológico.
126: TCMD (TC MULTIDETECTOR) EN EL DIAGNÓSTICO DE EXTENSIÓN
DEL CÁNCER GÁSTRICO
Ana Mª Carrillo Colmenero, MG Arrebola Pascual2, M Jiménez López2, M Del
Olmo Escribano3.
1Departamento radiología, 2UGC de Radiodiagnóstico, 3UGC de Cirugía
General, Complejo Hospitalario Ciudad de Jaen, Jaen.

Objetivos:La estadificación del cáncer gástrico, según conceptos de
Sociedad Japonesa y Americana basada en clasificación TNM (tamaño,
ganglios, metástasis), constituye pilar básico en guía de práctica
clínica. El objetivo de nuestro trabajo es: 1. Exponer nuestra experiencia
en manejo clínicoradiológico de cáncer gástrico (desde enero 2007
comité multidisciplinar)2. Comparar el valor relativo del TCMD con
respecto a restantes pruebas de imagen (ecografía endoscópica: EE,
RM, PET-TC, laparoscopia) 3. Analizar : técnica y postprocesado
MPR/3D 4. Comentar “vías futuras”
Material y Método: 1. Revisión bibliográfica de literatura reciente (año
2000-2010), analizando: valor relativo de T y N mediante TCMD con
respecto a otras técnicas de imagen. 2. Iconografía de nuestra serie de
casos clínicos.
Resultado: 1. TCMD: prometedor en estudio preoperatorio y reestadiaje
tumoral. Prueba diagnóstica más rentable para catalogar TNM. 2. Sus
principales ventajas: gran disponibilidad y valor clínico en estadiaje T y
N relativamente alto.
Limitaciones: radiación, alergia a yodo, detección metástasis focales,
adenopatías pequeñas y carcinomatosis miliar.
El abordaje multidisciplinar es clave en el diseño de un plan de manejo
clínico-radiológico-terapéutico ajustado a las características de cada
paciente.
Conclusión:
1. Un adecuado tratamiento requiere una estadificación correcta.
2. Las diferentes técnicas de imagen deberían emplearse de modo
complementario.
3. El TCMD es actualmente la herramienta de elección en el estudio de
extensión.
4. PET-TC y RM probablemente se conviertan en herramientas claves en
estadiaje preoperatorio, reestadiaje y pronóstico.
127: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN PERFORACIONES INTESTINALES
POR HUESOS DE AVE: ¿QUÉ BUSCAR?

Victoria de Lara de Bendahan, Patricia Nieto Moreno, Francisco Romero Ruiz,
Susana Rico Gala, Juan Luque García, Rafael Aznar Mendez.
Hospital de Valme, Sevilla.

Objetivos: La ingestión de cuerpos extraños es frecuente, en menos del
1% de los casos ocurren perforaciones.
Se trata de una patología urgente en la que se describen meses hasta
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iniciar síntomas limitando susospecha clínica.
Revisamos 8 casos de perforaciones de intestino delgado por ingesta
de huesos de ave en nuestro centro, para determinar los hallazgos más
frecuentes encontrados que deben hacer pensar al radiólogo en esta
patología
Material y Método: Revisamos las radiografías de tórax en bipedestación
y abdomen supino realizadas a los 8 pacientes en su llegada a urgencias,
posteriormente los hallazgos en TCMD usando equipo Philips 64
coronas.
Resultado: Ninguna de las radiografías mostraron neumoperitoneo, ni
los huesecillos.
En todos los TCMD se visualizó el hueso ingerido como imagen lineal
cálcica atravesando pared de asa, sólo un caso extraluminal, junto a
otros signos acompañantes:
1. Discreta distensión de asas en las que se alojaba el huesecillo con
signos inflamatorios: Engrosamiento pared de asa, deslustramiento
grasa mesentérica, ingurgitación vascular.
2. En sólo la mitad de los casos se identificaron pequeñas burbujas
aéreas extraluminales.
3. Complicaciones en tres casos: Enfisema subcutaneo por perforación
de pared abdominal y colecciones.
Conclusión: El cuerpo extraño suele impactar en áreas anguladas:
duodeno, válvula ileocecal, unión recto-sigma, apéndice, divertículos y
hernias.
Las publicaciones refieren que en TCMD la región de perforación puede
identificarse como signos de inflamación intestinal asociando
obstrucción o neumoperitoneo localizado, siendo el diagnóstico
definitivo identificar el cuerpo extraño rodeado de estos signos
inflamatorios, hallazgo visualizadoen todos nuestros pacientes.
La limitación del TCMD es que pase desapercibido al no haber sospecha
clínica o sea confundido (contraste oral).
La radiografía tiene baja sensibilidad al no tener el hueso suficiente
calcio y superponerse contenido intestinal y no suele mostrar
neumoperitoneo, al limitar la fibrina paso de aire.
128: CAUSAS ATÍPICAS Y POCO FRECUENTES DE NEUMOPERITONEO

Ignacio López Blasco, Silvia Paz Maya, Ana Maria Julve Parreño, Diego
Soriano Mena, Regina Pastor Toledo.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínico, Valencia.

Objetivos: La presencia de aire en la cavidad abdominal o
neumoperitoneo es una entidad frecuente que se diagnóstica mediante
pruebas radiológicas, que conduce a numerosas laparotomías ya que
su causa más frecuente es la perforación de víscera hueca (85-90% de
los casos). En el resto de casos se trata de un neumoperitoneo no
quirúrgico, asintomático, benigno o idiopático. Las posibles causas
pueden ser abdominales, torácicas o del tracto genital femenino. Los
estudios de Radiología convencional pueden, en muchas ocasiones,
detectar la presencia de aire libre en la cavidad abdominal, sin embargo
será la TC la que permitirá diagnosticar su causa.
Nuestro objetivo es describir los hallazgos en imagen de algunas de
estas causas poco frecuentes de neumoperitoneo.
Material y Método: Presentamos casos recogidos en nuestro centro,
que presentaron neumoperitoneo por causas poco frecuentes y
atípicas, en los que se realizaron estudios radiológicos convencionales
y de TC. Recogemos los casos de perforación de víscera hueca, como
rotura gástrica o perforación intestinal por cuerpo extraño ingerido.
Incluímos varios casos de neumoperitoneo asintomático espontáneo
por causa abdominal, como la neumatosis quística intestinal secundaria
a tratamiento quimioterápico y el síndrome postpolipectomía tras un
procedimiento endoscópico. Como causa torácica presentamos un
extenso neumoperitoneo por barotrauma asociado a ventilación
mecánica.
Resultado: La radiografía de tórax en bipedestación es un buen método
para demostrar un neumoperitoneo extenso. Sin embargo, la TC es el
método ideal para detectar un neumoperitoneo grande o pequeño, con
mayor sensibilidad que la radiografía simple. Además la TC permite
diagnósticar la causa del neumoperitoneo.
Conclusión: La causa más frecuente de neumoperitoneo es la
perforación de víscera hueca por ulcera perforada, existiendo otras
causas menos frecuentes de perforación. El neumoperitoneo
espontáneo benigno es una entidad muy poco frecuente que puede
tener una causa de origen abdominal, torácica o ginecológica.

129: CARCINOMA DE LOS CONDUCTOS COLECTORES COMO CAUSA DE
TUMOR RENAL INFILTRATIVO
Víctor Pérez Riverola, Antoni Malet Munté, Eva Ballesteros Gómiz, Jordi Puig
Domingo, Ernest Belmonte Castán, Francesc Novell Teixidó.
UDIAT-CD. Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.

Objetivos: El carcinoma de los conductos colectores (CCC),
clásicamente de los conductos de Bellini, es un tipo de tumor renal
infrecuente pero muy agresivo.
Su aspecto histológico es característico, con un origen central-medular
y un patrón de crecimiento infiltrativo, lo que dificulta su diagnóstico
ecográfico.
El propósito del estudio es valorar el aspecto radiológico de los
carcinomas de los conductos colectores renales y correlacionar los
hallazgos con las escasas series de casos documentadas en la
literatura.
Material y Método: Evaluamos las características radiológicas por
ecografía y tomografía computerizada de las 225 neoplasias renales
sólidas recogidas en nuestro centro hospitalario entre enero del 2001 y
diciembre del 2009.
Resultado: De los 225 tumores renales revisados, sólo 14 (6%) muestran
un patrón radiológico infiltrativo y, de éstos, 6 (43%) corresponden a
carcinomas de los conductos colectores y sólo 2 (14%) a carcinomas de
células renales.
En nuestra serie todos los CCC muestran un aspecto infiltrativo con un
origen central y protrusión-extensión al seno renal, así como extensión
cortical; observándose invasión extrarrenal en 3/6 casos y en estos
casos el tumor engloba más que desplaza el pedículo vascular renal.
El diámetro medio es de 7,2cm, por TC muestran un aspecto heterogéneo,
siendo por ecografía isoecoicos respecto a la corteza renal y
difícilmente identificables.
En el momento del diagnóstico, 4/6 presentaban metástasis a distancia,
4/6 adenopatías retroperitoneales y 3/6 trombosis de la vena renal
ipsilateral.
Conclusión: La mayoría de tumores renales de aspecto radiológico
infiltrativo son tumores malignos de tipo no carcinomas de células
renales. Dentro de este grupo es frecuente el resultado histopatológico
de carcinoma de los conductos colectores. A diferencia de la literatura,
no hemos encontrado ningún CCC con crecimiento expansivo y todos
son tumores infiltrativos centrales con afectación del seno renal.
130: ¿CÓMO HACER UNA COLONOSCOPIA VIRTUAL? NUESTROS
PRIMEROS 400 CASOS
Maria Vazquez Moron, Francisco Romero Ruiz, Rocio Dominguez Abascal,
Rafael Aznar Mendez, Jorge Escalada Berta, Jose Carlos Perez Tejada.
Hospital de Valme, Sevilla.

Objetivos: Descripción de la técnica empleada para la realización de
colonografía virtual por TC en el Hospital Universitario de Valme
(Sevilla).
Material y Método: Revisión de 400 primeros estudios llevados a cabo
en nuestro centro (desde Abril 2010 a Mayo 2011) con un TCMC de 64
coronas modelo Philips Brillance 64. Se valoran los parámetros técnicos
empleados, la dosis media de radiación y la calidad técnica del estudio.
Resultado: Los estudios de colonoscopia virtual realizados en nuestro
hospital se realizan siguiendo el siguiente esquema: 1. Tres días previos
el paciente realiza preparación de limpieza del colon. 2. Mediante
sonda de Foley por vía rectal se insufla el colon con aire ambiente
(mediante pera insufladora se realizan entre 40-60 insuflaciones). 3.
Exploración en decúbito prono mediante cortes axiales con la siguiente
técnica: espesor de corte 1.5mm, incremento 0,75 mm, 120 Kv, 42 mA. 4.
Estudio en decúbito supino con los mismos parámetros técnicos que
hemos empleado en la exploración en prono, previamente realizamos
entre 10 -20 insuflaciones más.
Posteriormente los datos obtenidos se procesan en la estación de
trabajo obteniéndose imagen 3D de navegación intraluminal.
Disponemos de eliminación electrónica de heces marcadas y
diagnóstico asistido por computadora.
Conclusión: La calidad diagnostica de un estudio de colono-TC depende
fundamentalmente de varios factores principales: grado de limpieza del
colon, grado de distensión y factores técnicos.
La técnica empleada en nuestro centro permite obtener estudio de
calidad técnica suficiente para el diagnóstico. La dosis media total
recibida por nuestros pacientes es de 3,51mSv
Radiología Abdominal
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132: HIPERTENSIÓN PORTAL IZQUIERDA, CONOCERLA PARA
DIAGNOSTICARLA

Nuria Fernández García, Ana Alvarez Vazquez, Alicia Mesa Álvarez, Amador
Prieto, Ángela Meilán Martínez, Juan Calvo Blanco.
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Objetivos: Mostrar los hallazgos radiológicos típicos del síndrome de
Hipertensión portal izquierda (HPI). Debatir las posibles etiologías de
este síndrome. Hacer un repaso de la fisiopatología para entender
mejor las repercusiones y los signos radiológicos típicos.
Material y Método: La HPI es una forma rara y localizada de hipertensión
portal que aparece como resultado de la trombosis u obstrucción
aislada de la vena esplénica, permaneciendo el resto del eje
esplenoportal permeable. Estudiamos los pacientes de nuestro centro
afectados por esta patología, para averiguar las causas más comunes,
así como etiologías menos habituales. Así mismo comprobamos las
manifestaciones radiológicas tanto típicas como atípicas.
Resultado: En nuestras series las causas más frecuentes son
pancreatitis, pseudoquistes, carcinomas pancreáticos y el linfoma
gástrico.
Causas menos comunes son la pielonefritis xantogranulomatosa, el
pseudotumor inflamatorio esplénico y la carcinomatosis peritoneal.
Hay causas de compresión intrínseca como policitemia y desordenes
linfoproliferativos.
Los hallazgos que sugieren la presencia de trombosis/obstrucción de la
vena esplénica en la TC incluyen la existencia de varices perigástricas,
intramurales profundas y en el hilio esplénico, normalidad del
parénquima hepático, esplenomegalia y trombosis u obstrucción de la
vena esplénica.
Conclusión: La HPI es una entidad a menudo asintomática e
infradiagnosticada cuya prevalencia real es difícil de calcular.
Los síntomas más comunes son sangrado gastrointestinal y menos
común hiperesplenismo.
El gold standard para su diagnóstico es la arteriografía esplénica
selectiva que muestra la ausencia de opacificación de un segmento o
de la totalidad de la vena esplénica durante la fase venosa.
136: SEMIOLOGÍA DEL
RADIODIAGNÓSTICO.

BODY

PACKING

EN

PRUEBAS

DE

Jose Carlos Perez Tejada1, Jorge Gonzalez Rincon2, Israel Fernandez Muñoz1,
Francisco Romero Ruiz1, Maria Vazquez Moron1, Rafael Aznar Mendez1.
1
Hospital universitario virgen de Valme, Sevilla.
2
Hospital Infanta Elena, Huelva.

Objetivos: Se denomina body packing al transporte de drogas ilegales
en forma de cuerpos extraños intraabdominales con fines de
narcotráfico.
Los objetivos de este trabajo son: Dar a conocer la semiología del body
packing en las distintas pruebas de diagnóstico por la imagen. Mostrar
imágenes diagnósticas de body packing. Describir las complicaciones
abdominales que pueden aparecer en estos sujetos (síndrome de body
packing). Destacar el papel del radiólogo en el diagnóstico de esta
entidad.
Material y Método: Revisamos los estudios de imagen realizados en
nuestros hospitales a body packers, seleccionamos y describimos las
imágenes más ilustrativas tanto del transporte de droga en el tracto
gastrointestinal como de sus complicaciones abdominales (síndrome
de body packer).
Realizamos una búsqueda bibliográfica y analizamos la utilidad de las
distintas técnicas de diagnóstico por la imagen tanto en los pacientes
asintomáticos como en los que presentan clínica.
Resultado: Describimos los hallazgos más característicos encontrados
en las pruebas de radiodiagnóstico de pacientes que actuaban como
correo de paquetes de droga en el tracto gastrointestinal. Exponemos
las imágenes radiológicas más representativas.
Describimos las manifestaciones radiológicas del síndrome de body
packer producidas a nivel abdominal (obstrucción, perforación y
peritonitis) haciendo especial hincapié en un caso de vólvulo gástrico
producido por un paquete de droga alojado en la cavidad gástrica.
Conclusión: El tráfico de estupefacientes mediante el transporte de
paquetes de droga en el interior del organismo es un problema médicolegal en claro aumento en los últimos años en los países occidentales.
Los médicos, tanto clínicos como radiólogos, especialmente los que
desempeñan actividad de urgencias, han de estar familiarizados con el
Radiología Abdominal

manejo diagnóstico y terapéutico de las personas que actúan como
correo de estas sustancias y de las complicaciones que pueden
aparecer.
137: PAPEL DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL EN NUESTRO MEDIO.
EXPERIENCIA EN 400 PACIENTES

Rocio Dominguez Abascal, Francisco Romero Ruiz, Maria Vazquez Moron,
Jorge Escalada Berta, Rafael Aznar Mendez, Jose Carlos Perez Tejada
Hospital de Valmek, Sevilla.

Objetivos: Analizamos el papel que desempeña la colonoscopia virtual
(C.V) en la patología del colon y fundamentalmente en la detección y
prevención del cáncer colorrectal (C.C.R.)
Material y Método: Revisamos 400 pacientes a los que se ha realizado
colonoscopia virtual en nuestro hospital en un periodo comprendido
entre Abril 2010 y Mayo 2011.
Las exploraciones se realizan con insuflación manual de aire previa
marcaje de las heces con gastrografín y se realiza una exploración en
supino y otra en prono utilizando técnica de bajas dosis.
Las exploraciones se han realizado con un equipo Philips Brillance de
64 detectores.
Resultado: Analizamos los resultados valorando: Motivos por los que la
exploración no se ha podido realizar o sus resultados no han sido
suficientemente satisfactorios. Hallazgos patológicos clasificándolos:
1. Detección de pólipos ≥ 6mm.
2. Lesiones sugestivas de C.C.R.
3. Otros.
Conclusión: La C.V. es una técnica de valor indiscutible en el diagnóstico
precoz del C.C.R. y en su prevención mediante la detección de los
pólipos precursores.
A sí mismo es una exploración de indudable valor en la detección de
segundas neoplasias en casos de estenosis que impidan completar la
colonoscopia óptica.
141: NEUROMA DE AMPUTACION EN PACIENTES CON TRASPLANTE
HEPATICO

Diana Plata-Ariza1, Maria de los Santos Gallego-Gallego1, María Teresa
Manzano Peña2, Elena Martínez Chamorro2, Francisco Colina Ruiz-Delgado2.
1
Servicio de Radiodiagnóstico, 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Objetivos: El neuroma de amputación (neuroma traumático) ocurre en
el segmento proximal de un nervio seccionado. En el abdomen se ha
descrito después de múltiples procedimientos quirúrgicos, entre ellos el
trasplante hepático ortotópico.
Existen escasas publicaciones que hagan referencia a los hallazgos por
imagen del neuroma de amputación.
Por ello nos parece interesante comunicar nuestra experiencia en
pacientes con trasplante hepático.
Material y Método: Se revisa el archivo de anatomía patológica de
nuestro hospital desde enero de 1990 hasta junio de 2011 para
seleccionar a los pacientes con trasplante hepático diagnosticados de
neuroma de amputación.
Fueron diagnosticados 22 pacientes, la muestra para diagnóstico se
obtuvo tras resección hepática por retrasplante en siete de ellos,
autopsia en 12 y laparotomía en tres. Realizamos un análisis
retrospectivo para determinar si existían hallazgos radiológicos, su
asociación con la clínica del paciente y el tiempo de aparición con
respecto al trasplante.
Resultado: Tenían imagen antes del diagnóstico histopatológico nueve
pacientes, de los que solo cuatro tenían hallazgos relacionados con el
neuroma y todos eran sintomáticos. En tres de ellos existía una
dilatación de la vía biliar por estenosis sin demostrar masas y en el otro
se observó una masa infiltrativa que estenosaba la salida del tronco
celiaco, arteria hepática y esplénica con infartos parenquimatosos. El
tiempo de aparición con respecto al trasplante fue entre 56 días y 4890
días (media de 1050 días).
Conclusión: El neuroma de amputación en pacientes con trasplante
hepático debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de
obstrucción de vía biliar, estenosis vasculares y presencia de nódulos o
masas adyacentes a estas estructuras anatómicas.
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142: TUMOR FIBROSO SOLITARIO MALIGNO PRIMITIVO DE HIGADO
CON PRESENTACIÓN CLÍNICA DE SINDROME DE DOEGE- POTTER: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Diego Miguel Soriano Mena1, María del Carmen Gómez Mateo2, Josefa Moreno
Gómez1, Ignacio López Blasco1, Silvia Paz Maya1, Cristina Tomás Montes1.
1
Servicio de Radiodiagnóstico, 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital
Clínico Universitario, Valencia.

vesículas accesorias de localización izquierda con drenaje al conducto
de Wirsung. Pueden presentarse como hallazgo incidental en pacientes
asintomáticos o ser causa de pancreatitis, como en nuestro caso.
Queda a debate si deben denominarse vesículas pancreáticas o
vesículas biliares con drenaje al páncreas, dado que a pesar de su
relación con el Wirsung y que contienen jugo pancreático, la histología
de la pared es superponible a la de la vesícula biliar.

Objetivos: Presentar el caso clínico de un tumor fibroso solitario
maligno (TFSM) primitivo de hígado que debuta clínicamente como
hipoglucemias, lo que representa una forma infrecuente de presentación
clínica de este tipo de lesiones.
Material y Método: Se dispone del caso clínico de un paciente que
acude a urgencias médicas tras un accidente de tráfico refiriendo
como antecedentes desorientación desde hace 1-2 meses. Tras las
pruebas analíticas se le detecta hipoglucemia mantenida por lo que se
remite a servicio de endocrinología. Se solicita TAC abdominal donde
se observa una gran tumoración ocupando el lóbulo hepático derecho.
Se completa estudio con Resonancia Magnética y biopsia de aguja
gruesa (BAG). Tras estudio histopatológico e inmunohistoquímico, se
diagnostica de tumor fibroso solitario maligno. Posteriormente el
paciente es sometido a embolización portal derecha preoperatoria con
objeto de hipertrofiar el lóbulo hepático izquierdo y ser sometido a
hepatectomia parcial, tras la cual queda un volumen residual hepático
de 1241cc (22,5%).
Resultado: El estudio inmunohistoquímico obtenido de la BAG y de la
pieza quirúrgica confirman el diagnóstico de tumor fibroso solitario
maligno asociado a una clínica de hipoglucemias mantenidas, lo que ha
recibido el nombre de Síndrome de Doege Potter
Conclusión: El TFSM primitivo hepático es una rara lesión neoplásica
(sólo 30 casos en literatura inglesa) que suele cursar de forma
asintomática, más frecuentemente y como hipoglucemias derivadas de
la capacidad para secretar IGF-II (con similitud estructural a la insulina)
en menos del 5% de los casos. El diagnóstico mediante pruebas de
imagen es difícil ya que se presenta en TAC y RM como grandes lesiones
hipervasculares de lento crecimiento, aspecto heterogéneo, bien
delimitadas y con áreas centrales con ausencia de realce. El diagnóstico
de confirmación es histopatológico observando una tumoración
fusocelular e inmunohistoquímico destacando la positividad de
marcadores característicos de esta lesión.
145: VESÍCULA PANCREÁTICA COMO CAUSA DE PANCREATITIS DE
REPETICIÓN
Álvaro Lozano Rodríguez, Juan Sánchez Flores, Roberto Fornell Pérez, Paula
Junquera Rionda, Daniel Batista Martin, Rafael Fuentes Pavón.
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria,
Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos: Exponer un caso de vesícula biliar accesoria, denominada
pancreática por su relación con el ducto pancreático principal, como
causa de pancreatitis de repetición, una entidad muy poco frecuente y
documentada en la literatura. Describir sus características radiológicas
mediante técnicas seccionales de imagen.
Material y Método: Revisión de la literatura y exposición de un caso
visto en nuestro Servicio y estudiado mediante ecografía, tomografía
computerizada (TC) y resonancia magnética (RM).
Los hallazgos fueron confirmados en la cirugía y en el examen
anatomopatológico.
Resultado: La ecografía y TC mostraron signos de pancreatitis aguda
además de una imagen quística subhepática sugestiva de vesícula
accesoria izquierda, sin poder demostrar el conducto cístico. La RM
puso de manifiesto la existencia de dicho conducto, el cual drenaba en
el Wirsung, estableciendo el diagnóstico de vesícula pancreática. Los
hallazgos explican la etiología de la pancreatitis de repetición por la que
consultó la paciente.
Las primeras referencias a vesículas pancreáticas proceden de de
Graaf en 1664 y de Boyden en 1925, que las observaron como una rara
variante en gatos. No hemos encontrado referencias en humanos hasta
1999 en sendos artículos de Ishibasi y Piel-Desruisseaux, donde se
describen un total de tres casos de vesículas independientes de la vía
biliar con drenaje al Wirsung.
Conclusión: La existencia de vesículas biliares dobles o accesorias
constituye una rara entidad, suelen estar localizadas en el hipocondrio
derecho y emerger de la vía biliar. Son excepcionales los casos de
Radiología Abdominal
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