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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 XII congreso de la
SEDIA que se celebra en Lisboa los días 18 y 19 de octubre.
En este número de Radiología Abdominal se recopilan los resúmenes
aceptados en el congreso que celebramos. Los asistentes al congreso
podrán disfrutar de un programa muy variado y con una excelente calidad
científica y educativa. Hemos de destacar además que, al igual que el año
pasado, en esta ocasión contaremos también con la presencia de profesores internacionales de la ESGAR y científicos de reconocido prestigio
en oncología abdominal. Es por ello que este número tiene material de
excelente calidad para repasar y aprender los nuevos desarrollos de la
imagen morfológica y funcional en la oncología abdominal. Queremos
agradecer al Presidente de SEDIA, el Dr. Ramiro Méndez por su labor de
coordinación en la organización del congreso, así como a los miembros
del Comité Organizador por la preparación de un programa del máximo
nivel.
Este Congreso está, por otra parte, sumido en el desconcierto actual de
algunos entes que valoran unilateralmente el apoyo a los actos científicos
con criterios aparentemente éticos pero en la práctica opacos. Aunque el
Congreso está acreditado por el European Accreditation Council for Continuing Medical Education con 12 créditos CME, la industria farmacéutica
representada por Farmaindustria opina que no cumple con suficiencia sus
criterios internos. Hacer un congreso en colaboración con nuestros compañeros de Lisboa con todos los créditos científicos y profesionales les
parece que es lo mismo que irse con acompañantes de vacaciones a una
isla remota del caribe.
La Junta Directiva de SEDIA y el Comité Científico del XII congreso de la
sociedad han trabajado mucho y muy seriamente en este congreso anual,
en colaboración con la Sociedad Portuguesa de Radiología y Medicina
Nuclear (SPRMN). Farmaindustria opina que la SEDIA en Lisboa y con los
compañeros portugueses no cumple como organización científica y profesional con su código de vigilancia. Increíble pero cierto. Tal vez sea una
excelente oportunidad esta para convencernos de que hay que invertir en
formación continuada, que puede hacerse con una autonomía financiera
y que los servicios deben controlar directamente la gestión de sus recursos económicos.
Como dice nuestra Junta Directiva, afrontar esta adversidad con valentía
y espíritu de superación debería permitirnos ser un referente de madurez
y responsabilidad en la radiología española y en la comunidad científica.
Esta reestructuración está en nuestras manos.
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12 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
IMAGEN EN ONCOLOGÍA ABDOMINAL

JUEVES 18 DE OCTUBRE
09:40 - 10:00
Metástasis hepáticas. ¿Se pueden resecar? ¿Cuándo se deben
resecar?
Dr. Javier Castell Monsalve
Hospital Universitario Virgen del Rocío

El rendimiento diagnóstico de las pruebas de imagen en la detección de
metástasis hepáticas es variable. La sensibilidad de la ecografía sin contraste es del 40-69%, la ecografía con contraste del 73-83%, TCMD 7292%, RM con Gd extracelular 88-90%, con Gd de eliminación hepatobiliar
del 95% y del PET-TC del 70-96.5%.(1,2,3,4,5,6)
La calidad del estandar de referencia determina los ratios de detección de
las diferentes técnicas de imagen.(7)
El 80-85% de las metastasis resecadas son de origen colorrectal. El restante 15-20% corresponde a TNE y NCRNNE.
Son metástasis resecables las que se pueden extirpar por completo independientemente del número, tamaño y localización, y siempre que quede
suficiente volumen hepático que permita una función normal (25-40%).
Sólo el 20-25% son candidatos a resección hepática. La enfermedad extrahepática no contraindica la cirugía siempre que sea totalmente extirpable.(8,9,10)
Los pacientes con metástasis inicialmente irresecables que se consiguen
resecar alcanzan una supervivencia del 35-45% a 5 años, similar a los inicialmente resecables, pero con alta tasa de recidivas (70-80%).(11,18,19,20)
Pueden hacerse resecables mediante: embolización portal, hepatectomía
en dos tiempos, quimioterapia neoadyuvante (“downsizing”), cirugía “ex
vivo” y RT intraarterial con Ytrio.
Permite rescatar hasta un 15-35% de lesiones irresecables (18,19,29).
En TNE sólo un 10-20% son candidatos a metastasectomía. Se alcanza una
supervivencia a 5 años del 61-75% tras la resección. En pacientes con
TNCRNNE la metastasectomía aumenta la supervivencia. Se pueden establecer 3 grupos. En el grupo 1 que incluye tumores de origen mamario,
genitourinario, adrenocortical , sarcomatoso y ampulares se consigue una
supervivencia superior al 30% (35-66% según el tipo de tumor). En el grupo
2 que incluye el ADC gástrico y pancreático y melanomas, del 15-30%. En
el grupo 3 que incluye tumores del cardias gástrico, esofágicos, anal, pulmón y de cabeza y cuello la supervivencia es menor del 15% (34).
El término “missing metastasis” hace referencia a la desaparición, en las
técnicas de imagen, de metástasis previamente detectadas. Se observa
en un 5% de pacientes tras QT. La ausencia de detección por imagen no
significa respuesta patológica completa. Hay discordancia en las series
publicadas: 55-70% curación frente a 80% de recurrencia (37).
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10:00 - 10:20
TC de doble energía en tumores hepáticos hipervasculares.

Dr. Luís Guimarães
Hospital São João, Porto

Dual-energy CT (DECT) refers to the use of CT data representing two
different energy spectra to differentiate and classify tissue composition.
Dual-energy CT data can be obtained using a variety of hardware and
software approaches. One implementation utilizes a dual-source CT
scanner, with 2 tubes and 2 detectors inside the same gantry. Another
approach is through rapid kV switching (single x-ray tube, able to switch
the tube energy either within one rotation or even at adjacent projections).
A third approach is the use of sandwich or multi-level detectors, with lowenergy data gathered in the upper levels of the detector and high-energy
data gathered in the lower levels.
Because the way each material attenuates x-rays of two different energies
is unique, DECT provides an opportunity to separate materials with widely
different atomic number, in contradistinction with single-energy CT. The
identification of iodine signal is widely exploited in liver CT to identify
pathology (e.g., tumors, which appear hypervascular compared to the
background liver, or vice versa).
Additionally, DECT extends the range of patients where low kV imaging
can be used (because the high energy tube can compensate eventual
excesses of noise). Iodine signal a lower kV is higher, which allows
increased disease conspicuity (for instance, hypervascular liver lesions).
The approach for displaying the enhanced iodine signal may be one of
blending information from the two energies (into a single grey-scale
image), or via an iodine-only view or overlay.
For dual-source CT scanners, standard liver CT protocols can be converted
to dual-energy protocols by maintaining the same CTDIvol and splitting the
exposure between the two tube energies. Moreover, because 80 kV and
100 kV imaging is feasible in a wider range of patients as compared to
single-energy CT, there is a significant potential for the combination of
DECT with noise reduction techniques.
10:20 - 10:40
Imagen ponderada en difusión: aplicaciones clínicas en el
abdomen superior.
Dr. Celso Matos Pinto de Almeida
Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Bélgica
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related parameters.

Diffusion-weighted imaging (DWI) is a functional magnetic resonance
(MR) imaging technique that displays quantitative information about the
displacement of tissue water due to random, thermally driven motion over
distances of about 1-30μm. Water movement in tissues is dependent on
blood flow and on interactions with cellular membranes, intracellular
organelles and macromolecules, and is of larger magnitude in vessels
than in the extravascular compartments. Thus, DWI provides information
about extracellular space tortuosity, tissue cellularity and the integrity of
cell membranes. In this lecture we will discuss briefly the acquisition,
quantification methods and results of DWI for the diagnosis of liver, bile
ducts and pancreatic diseases.
Rationale
MR imaging has a high contrast resolution to detect the majority of
pathological processes involving the abdomen through changes in T1 and
T2 relaxation. However these changes might be insufficient to detect or
characterize lesions that are of small size and for the diagnosis of fibrosis
and inflammation. DWI provides another mechanism for developing image
contrast that may be used for liver lesion detection and characterization
with potential additional value compared to conventional T2-weighted
imaging and to contrast-enhanced sequences.
Technique
DW images are obtained by applying two symmetric diffusion-sensitized
gradients on either side of the refocusing 180° pulse of T2-weighted spinecho sequences. The first gradient pulse alters the phase shift of each
proton by an amount dependent on water molecule’s spatial location
relative to the gradient. The second gradient pulse will reverse this phase
shift if the water molecule does not move between the application of both
gradients. In the presence of moving water molecules, complete rephasing
will not happen, causing signal loss from this spatial location. Consequently
the motion of water molecules is detected as attenuation of the measured
signal intensity at DWI. The amount of signal loss is proportional to the
degree of water motion. The sensitivity of the DWI sequence to water
diffusion is characterised by its b-value (in s/mm2) and can be adjusted by
changing the gradient amplitude, the duration of the applied gradient and
the time interval between the application of the gradients. Within the
intravascular space water molecules have a large degree of motion and
will show decreased signal (black blood effect ) with small b-values (b <
150 s/mm2). At higher b-values (b >500-600 s/mm2) there is usually less
signal attenuation from tissues (tumors, for ex.) containing protons with
shorter diffusion distances compared with the normal liver. For visual
qualitative analysis DWI should be performed using b values which result
in sufficient background suppression to allow signal intensity differences
in the target tissue to be observed. Because of the short T2 relaxation time
of the normal liver parenchyma, the b values used in clinical practice are
no higher than 1000 s/ mm2. By acquiring DWI with different b values (at
least 2) quantitative analysis is available and an apparent diffusion
coefficient (ADC) map can be generated. ADC is independent of magnetic
field but depends on the number of b values. Increasing the number of
b-values can reduce the error in ADC calculation. Therefore with a single
DWI sequence flow-sensitive (including capillary perfusion) and flowinsensitive ADC maps can be generated by using respectively all the
acquired b-values or simply those greater than 150 s/mm2.

Imaging display and interpretation
In addition to conventional TSE T2-weighted, 3D GRE fat suppressed T1weighted and multiple b-values DWI sequences and ADC maps, we can
match anatomical information on fused images (combining TSE T2-w and
DWI) for interpretation (rarely performed in the liver). Qualitative
assessment is based on visual evaluation of signal attenuation between
tissues on DWI in combination with conventional T2-weighted imaging. To
prevent errors in interpretation ADC maps should also be added. ADC is
expressed in mm2/s. Calculation is usually automated and obtained by
drawing ROI in ADC maps and it requires acceptable SNR at higher
b-values.
A highly cellular tissue (tumor, coagulative necrosis or an abscess) will
show high-to-intermediate signal intensity on T2-w imaging, high signal
intensity on high b-value DWI and low signal intensity on ADC map.
Fluids and low cellularity tissues will show high signal intensity on T2-w
imaging, low signal intensity on high b-value DWI and high signal intensity
on ADC map.
Fibrous tissue w/o tumor cells and w/ low water content will show low
signal intensity on T2-w imaging, low signal intensity on high b-value DWI
and low signal intensity on ADC map.
Fluid w / high protein content (hemangioma, gallbladder, for ex.) will show
high signal intensity on T2-w imaging, high signal intensity on high b-value
DWI and high signal intensity on ADC map.
Clinical applications
Major areas under investigation include :
a)
detection and characterization of tumors and inflammation,
and
b)
prediction of response to treatment and assessment of
treatment response

DWI strategies
Single-shot spin-echo (SE) echo planar technique is the most frequently
used in combination with fat suppression. This sequence is prone to
motion-related artifacts. Thus DWI should be obtained using breath-hold
and non-breath-hold techniques with respiratory triggering or multiple
signal acquisitions to reduce motion effects. Breath hold imaging is quick
to perform. However it allows a limited number of slices to be acquired and
a limited number of b-values to be used. In addition it presents poorer SNR
and greater sensitivity to distorsion and ghosting artifacts. By comparison
non-breath-hold imaging is more versatile and is used as a workhorse
DWI technique in our clinical routine. It presents the advantages of
exploring a larger field-of-view and does not require patient cooperation.
Parallel imaging, selective fat suppression with SPIR/SPAIR and
respiratory triggering are used. Thinner slices (typically 5mm) are used to
enhance spatial resolution and because acquisition time is longer
(typically 3-5 minutes) multiple b-values are available. Applying small
b-values (< 100s s/mm2 ) creates a black blood effect, which improves
focal lesion detection, while higher b-values (close to 1000 s/mm2 ) may
help characterizing focal lesions. When quantification is the primary goal
(ie, assessing treatment response) multiple small b-values and higher
b-value should be acquired allowing calculation of perfusion and diffusion
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Detection of focal liver lesions
Reported data show comparable image quality (better for hemangiomas
and metastases) and
significantly improved detection of focal lesions, particularly small
malignant lesions (<2cm) using low b-value DWI compared to T2-weighted
imaging.
More data is needed to demonstrate the added value of DWI over
gadolinium–enhanced T1-weighted imaging. Most of the authors suggest
to add DWI to routine liver protocols.
Characterization of focal liver lesions
If US has been performed before, in the vast majority of patients
distinguishing biliary cysts and solid lesions is not an issue. Characterization
relies on morphology analysis combined with ADC measurements. Benign
lesions have generally higher ADC values compared with malignant
lesions, although overlapp exists in the reported data. Highly variability of
ADCs thresholds have been applied for lesion characterization, and it is
mainly related to the different b-values used for acquisition and to the
studied lesions. Characterization may potentially be improved if estimates
of the perfusion fraction of the lesion are obtained by acquiring a
perfusion-sensitive and a perfusion-insensitive DWI. However because of
the penalty in acquisition time this approach has up-to-now been reserved
to clinical trials (assessment of tumor response to treatment).
Differential diagnosis of benign and malignant hypercellular lesions still
requires the use of liver-specific contrast agents, specifically in the
cirrhotic liver.
Pancreas applications
Promising results have been reported concerning the usefulness of DWI
for investigating pancreatic adenocarcinoma and mass forming
pancreatitis. It has been shown that mean ADC values of malignant lesions
are significantly lower than those of benign lesions and that DWI has
similar accuracy to conventional MR imaging in diagnosing pancreatic
cancer. Our results using DWI to explore the full range of pancreatic
diseases did not show statistically significant differences in mean ADC
values between malignant and inflammatory diseases. Using DWI in
addition to conventional MRI mainly increased the sensitivity and the
negative predictive value of the MR examination. DWI was a useful non
invasive tool for the follow-up of inflammatory diseases, for detecting a
lesion that may be suitable for biopsy in patients with chronic pancreatitis
or a cystic neoplasm.
Prediction of tumor response and assessment of therapeutic response
Although DWI is being increasingly applied available data is limited.

Ponencias
Studies have shown that effective treatment results in an increase in the
ADC value. Some authors have shown that colorectal liver metastases
with a high pretreatment ADC responded poorly to chemotherapy, and
also a significant correlation between ADC and necrosis at histopathology
has been shown. In this field clearly the value od DWI needs to be further
assessed.
10:40 - 11:00
PET/TC en la valoración de la respuesta tumoral en neoplasias abdominales.

In asymptomatic patients a solitary cystic lesion is a cystic neoplasm
instead of an inflammatory pseudo cyst.
Despite continuous improvements in technology (MDCT and MRI) there is
a substantial rate of misdiagnosis. In small cysts the frequency of
malignant transformation is moderate.
When imaging findings are inconclusive differential diagnosis of a
mucinous vs non mucinous single cystic tumor is better performed by the
CEA level in cystic fluid (79% accuracy).

Dr. José Ramón García Garzón
Cetir Unidad Pet/Tc, Barcelona

Main duct IPMNs are significantly associated with a higher risk of
malignant transformation and have poor 5 year survival.

CANCER DE ESOFAGO
Una reducción del 35% de la captación de 18F-FDG a las 2 semanas del
inicio de la quimioterapia de inducción predice la respuesta clínica con
sensibilidad del 93% y especificidad del 95%. Este patrón de respuesta
metabólica se asocia con una mayor tasa de supervivencia/3 año (70% vs
35%).
Los pacientes con respuesta precoz continúan recibiendo la quimioterapia
(máximo 12 semanas pre-cirugía), mientras que en los no-respondedores
se interrumpe, siendo intervenidos directamente. La respuesta
histopatológica se alcanza en un 58% de los respondedores y en ninguno
de los no-respondedores (tiempo libre de enfermedad: 29,7 meses vs 14,1).
Sin embargo, la 18F-FDG PET no permite descartar la existencia de
enfermedad microscópica residual.
CANCER GASTRICO
Los pacientes metabólicamente respondedores, tienen mayor tasa de
respuesta histopatológica (69%) que los no-respondedores (17%) y los
inicialmente 18F-FDG negativos (24%). Éstos, representan 1/3 de los casos,
asociándose la baja captación al tipo difuso de Lauren, pequeño tamaño,
bien diferenciados, contenido mucinoso y localización en el tercio distal
del estómago.

The role of imaging ( CT, MRI, EUS ) in IPMNs is to make the diagnosis
based on the morphology of the pancreatic ducts (demonstration of a
cystic lesion communicating with main pancreatic duct, lack of main
pancreatic duct stricture) to identify predictive factors of malignant
transformation, and to do follow-up.
IPMNs predictors of malignant transformation are mural nodules, jaundice
and main pancreatic duct involvement. Therefore surgery is recommended
in main duct type IPMNs.
Branch duct type IPMNs less than 30mm without mural nodules are most
frequently benign and follow-up is recommended since the natural history
is unpredictable.
12:30 - 12:50
Tumores neuroendocrinos del páncreas.
Dra. Anna Darnell Martin
Hospital Clínic, Barcelona

Diagnosis of cystic lesions of the pancreas is based on the combined
information provided by clinical presentation, epidemiological data,
imaging characteristics and tumor markers in cystic fluid.

Los tumores neuroendocrinos del páncreas se originan en las células
endocrinas del páncreas (islotes pancreáticos). En los últimos años se ha
observado un aumento en la prevalencia de estos tumores debido a una
mayor detección, a la propia naturaleza de los tumores, ya que son de
lento crecimiento y con un potencial maligno incierto, y al avance de las
opciones terapéuticas.
Clínicamente se clasifican en tumores funcionantes, cuando hay
sintomatología debida a la propia sobreproducción hormonal, y en no
funcionantes cuando no hay un síndrome clínico específico. Entre los
funcionantes los insulinomas son los más frecuentes, suelen ser de
pequeño tamaño en el momento del diagnóstico y no suelen metastatizar.
Otros tumores funcionantes incluyen gastrinomas, glucagonomas,
VIPomas o somatostatinomas, que metastatizan con mayor frecuencia.
Los no funcionates tienen una presentación clínica inespecífica debida a
la propia masa pancreática o las metástasis. En general suelen ser
tumores sólidos nodulares o polilobulados. Los funcionantes se suelen
diagnosticar precozmente y suelen ser pequeños, bien delimitados y
homogéneos, mientras que los no funcionantes se diagnostican más tarde
por lo que suelen ser de mayor tamaño, mal delimitados y heterogéneos.
En general son tumores muy vascularizados lo que da lugar a la típica
hipercaptación en fase arterial.
La última clasificación histopatológica de la OMS (2010) considera que
todos los tumores neuroendocrinos tienen potencial maligno y los clasifica
en función del grado y estadiaje, lo que se correlaciona con su pronóstico.
El único tratamiento curativo es la cirugía y esta debe intentarse siempre
que sea posible aunque en la mayoría de los casos el tratamiento será
paliativo.
Hoy en día disponemos de múltiples técnicas de imagen (TCMD, RM, EUS,
MN) que juegan un papel vital en estos pacientes. Su indicación principal
en pacientes con sospecha de tumor funcionante es la detección del
tumor primario, mientras que en pacientes con tumores no funcionantes
es la correcta caracterización del tumor hallado por imagen. En todos los
tumores una precisa estadificación local y a distancia permite seleccionar
aquellos pacientes a los que se les puede ofrecer cirugía, y en los
pacientes no candidatos a tratamiento curativo las técnicas de imagen
permiten hacer un seguimiento de la enfermedad y valorar la respuesta al
tratamiento.

By far the most common cystic tumors of the pancreas are serous
cystadenomas and IPMNs representing more than 50% of all cystic
pancreatic tumors.

12:50 - 13:10
Colangiocarcinoma extrahepático: ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Quién se puede operar?

CANCER COLO-RECTAL
Una reducción de captación del 66% tras la quimio-radioterapia
neoadyuvante, en comparación con la histología quirúrgica, muestra una
seguridad diagnóstica del 80% en la predicción de la respuesta.
En los pacientes con M1 hepáticas los cambios de captación de 18F-FDG
al mes de la quimioterapia permiten diferenciar los pacientes
respondedores de los no-respondedores.
La 18F-FDG PET permite la diferenciación de las masas pre-sacras con
sensibilidad del 100% tras 6 meses de la finalización del tratamiento.
SARCOMAS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL (GIST)
La captación de 18F-FDG se correlaciona con el índice mitótico de los
GISTs.
La respuesta por 18F-FDG PET precede a la del TC en 7 semanas de media
(rango 4-48). Utilizando las recomendaciones de la EORTC, es posible
evaluar la respuesta metabólica a los 8 días de iniciar el tratamiento con
Imatinib, asociándose con una significativa mayor supervivencia/1 año
(92% vs 12%).
Los pacientes respondedores por 18F-FDG PET muestran en el TC cambios
de densidad de las lesiones y/o cambios de tamaño. Estos criterios son
mejores que los RECIST en la evaluación de los pacientes con GIST en
tratamiento con Imatinib.
12:10 - 12:30
Tumores quísticos del páncreas: desafíos diagnósticos y
orientación terapéutica.
Dr. Celso Matos Pinto de Almeida
Hôpital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Bélgica
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Extra-hepatic Cholangiocarcinoma
Cholangiocarcinoma is a challenging tumor for the Radiologist due to its
subtle imaging representation compared to the easyness of detection of
the upstream bile duct dilatation, which is, however, a non-specific sign.
The imaging goals for these patients can be resumed to three major tasks:
detection, staging and treatment planning. To achieve all these objectives
and to be highly contributive to patient management one must be aware of
the possibilities and combinations of the different techniques which are
key players in tumor detection. They range from ultrasound only for typical
cases to a combination of CT,MR and endoscopic techniques associated
with endoluminal sonography and biopsy. To contribute to staging and
treatment planning MDCT is still the modality of choice attending to its
high spatial resolution and isotropic reconstruction capabilities. To be
effective, imaging staging must include information about the longitudinal
extension and vertical infiltration of the tumor as well evaluate nodal and
visceral dissemination. The advantages of producing high resolution
imaging are thus to select patients amenable to curative surgery (R0) will
be addressed. Also, imaging actively participates in treatment planning
allowing to optimize the surgical procedure planning and to perform
adjunctive techniques such as portal vein embolization and pre-operative
biliary drainage. The lecture will try to provide a guided tour to the clinical
principles of these tumors, assessing the imaging results and discussing
the implications that directly impact on patient management.
18:00 - 18:20
Tumores peritoneales primarios.

las masas renales pequeñas. Comentar el papel de la biopsia. Describir
brevemente la técnica y presentar las indicaciones y los resultados de la
ablación percutánea.
Exponer las indicaciones de la nefrectomía parcial, y la evaluación
postratamiento: técnica de imagen, limitaciones y recurrencias que se
pueden volver a tratar.
RESUMEN
Hay un incremento significativo en la incidencia de tumores renales en los
últimos años, en relación en buena parte con el aumento en el uso de las
técnicas de diagnóstico por imagen. La mayoría de estos tumores son de
pequeño tamaño, en pacientes asintomáticos y de edad avanzada, con un
porcentaje significativo de ellos de naturaleza benigna.
El abordaje terapéutico clásico en estos tumores (nefrectomía radical),
tiene como consecuencia el desarrollo de una insuficiencia renal crónica
en un porcentaje alto de los pacientes (entre el 20 y el 65%).
El papel del radiólogo en el manejo de estas lesiones tiene ahora una
doble vertiente:
1) La caracterización de las mismas bien por imagen (lo que no es posible
con frecuencia) o a través de la realización de la biopsia percutánea si se
considera necesario.
2) La realización de técnicas de ablación por radiofrecuencia o
crioablación o ablación por microondas, qque han demostrado una
eficacia oncológica equivalente y con menor morbilidad frente al abordaje
clásico.
Revisaremos el manejo de esta patología desde el punto de vista
diagnóstico, las indicaciones y resultados de la biopsia y y las indicaciones
y resultados de las técnicas de ablación frente a la nefrectomía parcial,
así como la evaluación por imagen tras tratamiento.

Dr. Antonio Talegón Meléndez
Hospital Universitario Virgen Del Rocío, Sevilla

TUMORES PERITONEALES PRIMARIOS
Los tumores peritoneales primarios son lesiones infrecuentes que crecen
en la cavidad peritoneal a partir de las capas mesotelial o submesotelial
del peritoneo en ausencia de un lugar visceral de origen tumoral. Su
diagnóstico es difícil ya que muestran manifestaciones clínicas muy
similares, son difíciles de clasificar con precisión y existen múltiples
sinónimos para una misma lesión. Incluso en ausencia de una neoplasia
primaria conocida la afectación metastásica debe ser la primera
consideración ya que la carcinomatosis peritoneal es mucho más
frecuente que las lesiones primarias.
Según su procedencia histológica se clasifican en tumores mesoteliales
(mesotelioma maligno, mesotelioma papilar bien diferenciado,
mesotelioma multiquístico y tumor adenomatoideo), epiteliales (carcinoma
seroso peritoneal y tumor borderline seroso), de músculo liso
(lesiomiomatosis peritoneal diseminada) y de origen desconocido (tumor
desmoplásico de células redondas y pequeñas y tumor fibroso solitario).
El mesotelioma maligno es el tumor peritoneal primario más frecuente. Se
presenta sobre todo en varones de 50-70 años con exposición al asbesto
en el 50% de casos. En ocasiones existen placas pleurales calcificadas
que orientan al diagnóstico. Existe una variedad difusa y otra focal.
La mayoría de estos tumores tienen muy mal pronóstico, excepto el
mesotelioma multiquístico, benigno, no asociado al asbesto, de
predilección femenina y con tendencia a recidivar.
El papel de las técnicas de imagen en estos pacientes es el diagnóstico
primario y de las posibles recidivas y la estimación de la extensión de la
enfermedad. La información de la extensión de la enfermedad mediante el
cálculo del Índice de cáncer peritoneal (ICP) es de utilidad antes del
tratamiento combinado de citorreducción y quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica.

VIERNES 19 DE OCTUBRE
09:00 - 9:20
Tratamiento preservador de nefronas en el cáncer renal:
Actuación radiológica en las masas renales de pequeño
tamaño.
Dr. Enrique de Miguel Campos
Hospital U. Gregorio Marañon, Madrid

Objetivos de la presentación: Explicar la caracterización por imagen de
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09:20 - 09:40
Evaluación del radiólogo en las terapias dirigidas frente al
cáncer renal metastático
Dra. Carmen Sebastiá Cerqueda
Hospital Clinic, Barcelona

La aparición de las nuevas terapias dirigidas, con diana antiangiogénica,
en el tratamiento (tto) del cáncer renal metastático (CCRm) hace que la
valoración evolutiva por tamaño (RECIST 1.1) sea insuficiente:
Las terapias con diana antiangiogénica son básicamente cistostáticas (no
citotóxicas) con lo que en algunos casos no varía el tamaño con el tto.
Se producen cambios importantes en la vascularización tumoral que se
traducen radiológicamente en cambios de densidad y perfusión.
En ensayos clínicos fase III con ttos antiangiogénicos se ha comprobado
que RECIST no clasifica correctamente a los pacientes que pueden
beneficiarse del tratamiento.
En los últimos años se han publicado en la literatura nuevos criterios de
tamaño y densidad similares a los criterios de CHOI en el GIST, que en
series de pocos casos han demostrado que clasifican mejor los pacientes
con CCRm que se benefician del tratamiento antiangiogénico (CHOI
modificado, SACT y MASS, entre otros). Estos criterios también pretender
detectar precozmente las resistencias al tratamiento.
Por otra parte la aparición de técnicas diagnósticas funcionales que
permiten valorar la perfusión (TC y RM perfusión), la densidad celular
(difusión) y la incorporación de glucosa (PET-TC) de tejidos y tumores
abren un inmenso abanico de nuevas formas de evaluación tumoral.
En esta charla desarrollaremos en que punto nos encontramos desde el
punto de vista radiológico en los posibles cambios que se avecinan en la
valoración evolutiva del CCRm con las nuevas terapias dirigidas con
diana antiangiogénica.
09:40 - 10:00
Cáncer del urotelio. Actualización

Dr. Jesús Borrego Gómez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

El Cancer urotelial incluye un grupo heterogéneo de enfermedades que
afectan a cualquier parte del tracto urinario desde la pelvis renal a la
uretra. Representan los cuartos tumores mas frecuentes en los varones y
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en USA son los tumores mas caros en términos anuales de dolares
gastados, por tanto es crucial que los radiólogos conozcan su diagnostico,
estatificación prequirúrgica y seguimiento en imagen.
Las técnias de imagen juegan un papel muy importante en el diagnóstico,
estadiaje y seguimiento de los pacientes con estas neoplasias. Es
imperativo que los radiólogos aporten la información necesaria acerca de
las características anatómicas relacionadas con el tumor primario, su
localización, extensión, presencia o ausencia de uereterohidronefrosis e
invasión de órganos vecinos, al igual que la presencia o no de afectación
ganglionar y metástasis a distancia.
La Uro-TC es la técnica de elección en la detección y estadiaje de los
tumores del tracto superior. La cistoscopia con toma de biopsias y análisis
patológico es la técnica de referencia en el Cáncer Vesical, siendo
necesarias la técnicas de imagen solo cuando la estadificación supondrá
un cambio en la selección de las opciones terapéuticas, lo cual ocurre en
los pacientes con carcinomas invasivos, siendo la RM multiparamétrica
con difusión y contraste la técnica de elección en su estadiaje local T y
ganglionar locorregional.
El seguimiento a largo plazo de estos tumores es mandatario debido a su
alta tasa de recurrencia, jugando las técnicas de imagen un papel crucial
en la detección de estas recurrencias, ya que si las detectamos
precozmente la supervivencia mejora respecto a las recurrencias
sintomáticas.
En conclusión, una buena comprensión de sus características en imagen,
de las técnicas mas adecuadas para su detección, estadiaje y seguimiento,
actualmente principalmente con TC urografía y RM con secuencias
funcionales y dinámicas junto con una buena relación con los urólogos,
permitirán un mejor manejo clínico y terapéutico en estos pacientes.

10:00 - 10:20
Cáncer testicular.

Dr. Gonzálo Tardáguila de la Fuente
Hospital POVISA, Vigo

Objetivo de la charla: Sistematizar los aspectos comunes de las neoplasias
testiculares y proponer un algoritmo de manejo.
Epidemiología:
Neoplasia infrecuente que representa el 1% de todas las neoplasias en
varones. Más frecuente en raza negra. La tasa de suplencia global del
cáncer de testículo es del 96%.
Histología:
En la charla se explicará de forma estenótica el origen de los distintos
tipos tumorales testiculares.
Básicamente existen tres tipos tumorales, los tumores de células
germinales, los tumores del estroma y otros tumores similares a los del
resto del organismo.
Los tumores de células germinales tiene su origen en las células
germinales del túbulos seminíferos. Si su origen es en la stem cell
totipotencial dará lugar a los tumores no seminomatosos y si su origen es
en la stem cell unipotencial a los seminomatosos.
Los tumores del estroma incluyen fundamentalmente los tumores de
células de Leydig y de células de Sertoli.
El resto de tumores incluye sarcomas, linfomas, mesoteliomas y
metástasis.
Microlitiasis testicular:
Recientes estudios concluyen que no es necesario la revisión sistemática
de estos pacientes en la ausencia de otros factores de riesgo.
Imagen para el diagnóstico:
Ecografía: Sensibilidad cercana al 100% en detección de lesiones
intratesticulares.
RM: Sólo recomendado en casos de que en la ecografía existan dudas de
si la lesión es intra o extra testicular; sólida o quística. La RM permite
diferenciar entre un seminoma y un no seminoma con una exactitud de
91% y presenta una exactitud de 93% para el estadiaje local (T). Sin
embargo esta información no modifica el manejo ni el pronostico de los
pacientes.
De forma general: Toda lesión sólida intratesticular debe ser considerada
un tumor de células germinales mientras no se demuestre lo contrario.
Hay que pensar en otros tipos histológicos fundamentalmente en dos
situaciones clínicas concretas como son pacientes mayores de 60 años
(linfoma) y pacientes con endocrinopatía (pubertad precoz o ginecomastia)

que pueden presentar un tumor del estroma.
11:10 - 11:30
Cáncer de endometrio y de cuello de útero.

Dra. Teresa Margarida Cunha
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, Lisboa

Endometrial cancer is the fourth most frequent cancer in women. Surgical
treatment options depend on the local extent of disease.
MRI images should be acquired with enough technical quality to allow
adequate image interpretation.
Oblique coronal and axial slice orientation according to the long and short
axis of the endometrial cavity should be applied under medical supervision.
For optimal image quality T2W images covering the pelvis should be
acquired with a small FOV (20-25cm), a 512x512 matrix and a slice section
of 4mm in T2W imaging.
Disruption on early subendometrial contrast enhancement on dynamic
imaging is a landmark for the diagnosis of myometrial invasion. The time
point after intravenous injection of contrast media in 3D gradient echo
images to obtain highest contrast to noise ratio between the endometrial
tumor and the myometrium has been demonstrated at 2min30.
MRI is the best imaging method for uterine cervical cancer staging,
especially for large tumors >2 cm. Final staging is still based on physical
examination, on FIGO classification, but more and more additional
informations such as the 3D size of the tumor, the presence of pelvic or
abdominal lymph node are mandatory to decide which treatment should
be done. MRI evaluation should be performed in any cases of cervical
cancer ≥IB.
At least two orthogonal planes on T2w sequences are necessary to
visualize the tumor, which appears as a hyperintense cervical mass in
comparison with the myometrium. T2w sequences must be acquired
without a fat suppression, because a fatty contrast is needed to clearly
establish the tumor limits. T2w oblique sequences, with thin slices
(4mm/0.4 mm) in a perpendicular plan to cervical axis, are useful to detect
a parametrium infiltration. Axial T2w sequences must cover pelvis and
abdomen to the left renal vein.
Gadolinium chelate injection can be useful in small lesions.
11:30 - 11:50
Evaluación de los ganglios linfáticos en los tumores pélvicos.
Dra. Cristina Gonzalez Sainza
Osatek, San Sebastián

Evaluación de los ganglios linfáticos en los tumores pélvicos
En el estudio de extensión de los tumores pélvicos el estadiaje ganglionar
supone habitualmente un reto para el radiólogo
Distintos estudios han demostrado que no hay diferencias significativas
entre TC y RM en el estadiaje ganglionar de los tumores pélvicos y
contretamente en el cáncer de recto entre el TC, la RM y la ecografía
endorectal.
Sin embargo, evaluados en conjunto disponemos de muchos datos y
herramientas para aproximarnos al diagnóstico.
Conocimiento exhaustivo de la anatomía de las diferentes estaciones
ganglionares y el patrón de diseminación de cada estirpe tumoral que
permita ofrecer un mapa ganglionar al cirujano y al radioterapueta
Imagen morfológica: criterios de forma, tamaño y arquitectura interna que
mejoran la especificidad.
Imagen funcional
RM-DWI: es un método rápido, no invasivo y accesible que ofrece
información sobre la celularidad tumoral. La medición del ADC ha
resultado ser un método con alta S y E para el diagnóstico de ganglios
metastásicos. La principal limitación es la variabilidad de los resultados
del valor de corte del ADC y su escasa reproductibilidad. Las
investigaciones se dirigen al cálculo del ADC normalizado (ADC relativo:
ADClesión/ADCreferencia).
USPIO: Contraste organoespecífico captado por el sistema retículoendotelial. Los estudios realizados con este contraste demostraron alta S
y E, así como un alto VPN.
PET_TC: ampliamente aceptado en el estadiaje tumoral local y a distancia,
ofrece imagen funcional y morfológica con mayor S que el TC y la RM,
aunque también con S moderada. Se encuentra limitado en los tumores de
urotelio por la eliminación del trazador. Se han desarrollado nuevas
moléculas con marcadores unidos a moléculas de colina, con resultados
prometedores en el cáncer de próstata.
Disponemos además de la posibilidad de biopsia (BAG o PAAF) de los
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ganglios inguinales y técnicas de detección del ganglio centinela con
SPECT o biopsia quirúrgica.
11:50 - 12:10
Masas suprarrenales incidentales. Estrategias de imagen.
Dr. Rafael Salvador Izquierdo
Hospital Clinic, Barcelona

MASAS SUPRARRENALES INCIDENTALES. ESTRATEGIAS DE IMAGEN
Se detectan masas adreanales incidentales en dos de cada 50 estudios
abdominales realizados por otros motivos. En general se trata de lesiones
benignas siendo los adenomas no funcionantes las lesiones más frecuentes. En pacientes oncológicos sin embargo, el 50% de las lesiones serán
metastásicas y en estos pacientes el PET con TC será de mayor utilidad.
En la valoración de éstas lesiones será necesario diferenciar entre lesiones hormonalmente funcionantes de las que no son y aún más importante,
diferenciar lesiones benignas de malignas.
Hay lesiones con signos radiológicos altamente específicos, como la presencia de grasa macroscópica detectable por TC en los mielolipomas o el
lavado de contraste en los adenomas. Otros signos nos son de utilidad
para determinar la malignidad de la lesión como son el tamaño y crecimiento si disponemos de estudios previos. Sin embargo, en muchas ocasiones nos encontramos con lesiones con signos equívocos puesto que
existen variantes de adenomas pobre en grasa y lesiones malignas de
pequeño tamaño que pueden ser difíciles de distinguir.
Siguiendo un algoritmo diagnóstico propuesto(1) podremos acercanos al
diagnóstico con técnicas de imagen (fundamentalmente con TC y RM)
dejando la punción de la lesión para determinadas situaciones.
Requieren tratamiento algunas lesiones benignas por riesgo de sangrado
o complicación y la mayoría de lesiones malignas. El tratamiento tradicional es la resección quirúrgica pero ya se está realizando y estudiando la
ablación percutánea(2) ya sea con radiofrecuencia, microondas o crioablación para el tratamiento de lesiones pequeñas, de pacientes no quirúrgicos o para paliar doloro en metástasis de dificil abordaje quirúrgico.
Referencias
1. Oliveira Caiafa R, Salvador Izquierdo R, Bunesch Villalba L, Sebastia
Cerqueda MC, Nicolau Molina C. Diagnosis and management of adrenal
incidentaloma. Radiologia. 2011 Nov;53(6):516-30.
2. Pua BB, Solomon SB. Ablative therapies in adrenal tumors: Primary and
metastatic. J Surg Oncol. 2012 Jul 17.

12:10 - 12:30
Neoplasias en la mujer embarazada. Un desafío radiológico.
Dra. Sara Morón Hodge
Hospital Universitario La Paz, Madrid

La coincidencia de cáncer y embarazo es una situación excepcional. Las
medidas diagnósticas y terapéuticas van a afectar al feto y a la madre, y
se van a ver implicados varios servicios de nuestros centros. Es
fundamental en estas pacientes un abordaje individualizado dentro de
equipos multidisciplinares.
La incidencia de neoplasias malignas durante el embarazo es muy baja y
los tipos más frecuentes que van a aparecer son fundamentalmente el
cáncer de mama, de cérvix y el melanoma. La mayoría de ellos aparecen
en el segundo y tercer trimestre en los que las medidas diagnósticas son
más seguras.
Durante la presentación se revisaran las diferentes técnicas de imagen:
ecografía, técnicas con radiaciones ionizantes, y resonancia magnética.
Se valorarán sus posibles riesgos y la elección de la técnica más
adecuada en función del tipo de tumor, localización y edad gestacional. Se
expondrán las diferentes medidas de protección radiológica, y la
necesidad del cálculo de la dosis en el caso de exposición a radiaciones
ionizantes. La paciente y la familia deben ser adecuadamente informadas
de los riesgos y beneficios de las diferentes técnicas y se deben emplear
consentimientos informados apropiados.
También se describirán los riesgos asociados a la administración de
diferentes contrastes y los controles posteriores que pueden ser
necesarios.
A lo largo de la exposición se mostrarán diferentes casos de en los que se
discutirá el manejo y las diferentes técnicas empleadas.
16:20 - 16:40
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RM multiparamétrica en el diagnóstico del cáncer de próstata.
Dr. Rafael Salvador Izquierdo
Hospital Clinic, Barcelona

Hasta hace poco la aportación de las técnicas de imagen en el diagnóstico
del cáncer de próstata se limitaba a la guía ecográfica para la realización
de biopsias. Sin embargo, la asociación de técnicas funcionales a la RM
prostática incluyendo las secuencias de difusión, la espectroscopia y la
valoración dinámica de la captación de contraste han mejorado
notablemente el rendimiento diagnóstico y la utilidad de la RM hasta
hacerla presente en los nuevos esquemas de diagnóstico y estadiaje de la
enfermedad.
Las indicaciones de la RM multiparamétrica se agrupan en tres grandes
grupos:
detección de lesiones en pacientes con sospecha clínica bioquímica y
biopsias negativas,
estadiaje regional o local y seguimiento de pacientes con biopsia positiva
en los que se plantea o realiza vigilancia activa, y por último, en pacientes
con biopsia positiva en los que se realiza estadiaje y estudio de extensión
porque se plantea tratamiento con intención curativa.
En pacientes ya tratados, la RM también es de utilidad para la valoración
de recidiva local.
La duración de la exploración, en ocasiones realizada con bobina
endorrectal, el escaso rendimiento adicional al combinar varias técnicas
funcionales así como la dificultad técnica de la espectroscopia, no
aconseja la realización de todas las técnicas funcionales. La combinación
de imágenes potenciadas en T2 con al menos dos de ellas es mejor que
con una sola y generalmente la sacrificada es la espectroscopia.
Recientemente se ha planteado un sistema PIRADS para informar las
lesiones prostáticas a semejanza del sistema BIRADS ya establecido y
estandarizado en la mama, pero todavía debe estandarizarse y validarse.

16:40 - 17:00
PET/TC en el cáncer de próstata.
Dr. José Ramón García Garzón
Cetir Unidad Pet/Tc, Barcelona

TRAZADORES
La PET/TC con 18F-FDG es una técnica ampliamente reconocida en
oncología. Sin embargo, muestra menor sensibilidad en tumores de
crecimiento lento y/o bien diferenciados (cáncer de próstata, carcinoma
broncoalveolar, glioma bajo grado) y la eliminación urinaria de la 18F-FDG,
que dificulta la interpretación de las imágenes PET.
Las células tumorales prostáticas se caracterizan por sobre-expresión de
la colinquinasa, responsable de la producción de componentes de la
membrana celular. En este proceso metabólico participan el Acetato y la
Colina, por lo que se han desarrollado trazadores alternativos a la 18F-FDG
en el estudio del cáncer de próstata, como son el 11C-Acetato, 11C-Colina
y 18F-Colina.
La Colina se marco inicialmente con 11C, pero su corto tiempo de vida
media (20 minutos), limita su uso a los centros PET que disponen de
ciclotrón. Por estos motivos actualmente se marca con 18F, con tiempo de
vida media de 120 minutos, que permite su distribución. Entre ambos
trazadores existen diferencias, de forma de la 18F-Colina muestra
eliminación urinaria que puede enmascarar la región prostática.
ESTADIFICACIÓN INICIAL
La delimitación del tumor primario de próstata es controvertida dada la
captación de Colina en prostatitis e hiperplasia.
La PET/TC con Colina muestra en la detección de la infiltración adenopática
una sensibilidad y especificidad del 80% y 96%, mayor que la TC y RM,
cuyo criterio es puramente de tamaño.
La gammagrafía ósea es útil en el diagnóstico de las M1 blásticas, pero
muestra una especificidad baja (50%). Además, se han descrito metástasis
con gammagrafía ósea negativa y con PET/TC positivo con Colina, aún sin
traducción morfológica.
Por ello, actualmente esta aceptada la indicación de la PET/TC con Colina
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en el estudio de extensión de pacientes diagnosticados de cáncer de
próstata de alto riesgo (T3-4 y/o Gleason 8-10 y/o PSA >20 ng/ml y/o
probabilidad >25% de metástasis ganglionares en la fórmula de Roach).
RECURRENCIA BIOQUÍMICA
La elevación de PSA por si sola es un indicador muy sensible de
recurrencia en pacientes tras tratamiento radical de un cáncer de
próstata, pero no la localiza.
La PET/TC con Colina permite en una única técnica no invasiva obtener
información completa, reduciendo el tiempo en la detección de la recidiva,
su estadificación y la decisión terapéutica.
La sensibilidad de la PET/TC con Colina se relaciona directamente con la
cifra de PSA. En el grupo con PSA<1 ng/ml, la Colina permite la detección
del 40% de recidivas, pero es en los pacientes en los que el diagnóstico
precoz de la recaída tiene mayor repercusión terapéutica. Por estos
motivos actualmente se utiliza la cinética del PSA, el tiempo de doblaje,
como indicador de la exploración.
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Comunicaciones Orales:

12 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
IMAGEN EN ONCOLOGÍA ABDOMINAL

JUEVES 18 DE OCTUBRE
C0179 IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DE LA FASE SISTÓLICA DEL
REGISTRO DOPPLER DE LA ARTERIA HEPÁTICA EN LOS PACIENTES CON
AUMENTO TRANSITORIO DE LAS RESISTENCIAS POST-TRASPLANTE

Ángeles García Criado, Napoleón Gabriel Macías Rodríguez, Concepción Brú
Saumell, Ramón Vilana Puig, Luis Bianchi Cardona, Rosa M Gilabert Solé
Hospital Clínic, Radiología. Barcelona

Objetivos:
Valorar si la duración y la severidad del bajo flujo en la arteria hepática
(AH) en el periodo inmediato post-trasplante (TH) en ausencia de patología
arterial tiene implicaciones pronósticas por lesión isquémica de la vía
biliar.
Material y Método:
Estudio retrospectivo de 264 TH consecutivos realizados en nuestro
hospital en un periodo de 3 años. En todos se había obtenido un registro
Doppler de la AH en las primeras 24 horas post-TH. Tras excluir los que
desarrollaron en el seguimiento trombosis o estenosis de la AH, se
seleccionaron los 30 TH (11,3 %) que presentaron ausencia de fase
diastólica (IR=1) en la ecografía de las 24 horas. Éstos se clasificaron en
dos grupos según la morfología de la fase sistólica del registro Doppler: 1.
sístole conservada y 2. sístole de baja velocidad y amplitud (pequeños
picos sistólicos). Se contabilizaron en todos los casos los días que duró el
registro de alta resistencia hasta la recuperación de la fase diastólica. Se
realizó un seguimiento clínico y radiológico durante un periodo mínimo de
6 meses tras el TH para detección de colangiopatía isquémica.
Resultado:
La fase sistólica del registro Doppler fue de tipo 1 en 17 pacientes (56,6%)
y de tipo 2 en 13 (43,3%). La duración del registro patológico fue de 3,7 días
(2-10 días) en el primer grupo y de 5,3 días (4-7 días) en el segundo.
Se diagnosticó un único caso de colangiopatía isquémica al mes post-TH.
El paciente correspondía al grupo con registro tipo 2 y la duración del
registro patológico fue de 4 días post-TH.
Conclusión:
No hay evidencia de que el aumento transitorio de la resistencia arterial
post-TH tenga valor pronóstico, si bien en los casos severos con sístole
disminuida podría haber una relación con el desarrollo de isquemia de la
vía biliar, independiente de la duración del registro patológico.
C0084 RELATIONSHIP BETWEEN MR VISCOELASTIC PARAMETERS IN
LIVER FIBROSIS AND STEATOSIS, INFLAMMATION, IRON AND WATER
DIFFUSIVITY

Helena Leitão1, Sabrina Doblas2, Philippe Garteiser2, Gaspard d\’Assignies2,
Valérie Vilgrain2, Bernard E Van Beers2
1 Center for Neuroscience and Cell Biology, PhD Program in Experimental
Biology and Biomedicine, University of Coimbra. Coimbra, Portugal.
2 Laboratory of Physiological and Molecular Imaging of the Abdomen (IPMA)
and Department of Radiology, University Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité,
INSERM UMR 773, University Hospitals Paris Nord Val de Seine, Beaujon. Clichy,
France.

Objetivos:
The purpose of our study was to assess the relationship between hepatic
viscoelasticity in liver fibrosis and steatosis, inflammation, iron and ADC.
Material y Método:
Thirty-seven patients with chronic viral hepatitis B and C, prospectively
underwent MR elastography and multi-b (11) diffusion-weighted MR
imaging at 1.5T. The ADC (mm2/s), storage modulus, Gd (kPa), loss
modulus, Gl (kPa), absolute value of the shear modulus, Gabs
(Gabs2=Gd2+Gl2), propagation, β (mm-1) and attenuation, α (mm-1), were
measured. Spearman rank correlations (r) and multiple regressions (RC)
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were calculated.
Resultado:
A correlation was found between inflammation and Gd and Gabs
(r=0.38,P<0.05), whereas ADC inversely correlated with Gabs (r=0.34,P<0.05). No correlation was found between steatosis or iron and
viscoelastic parameters. In the multiple regression model the influence of
fibrosis was significant on Gd:RC=0.19,P=0.003; Gl:RC=0.14,P=0.036;
Gabs:RC=0.19,P=0.002 and β:RC=-0.18,P=0.007, but not α. ADC influenced
Gabs (RC=-429,P=0.049). No independent effect was found for steatosis,
inflammation and iron.
Conclusión: These results suggest that a common cause, namely
increased microscopic obstacles, may explain the decreased water
diffusivity and increased wave propagation in hepatic fibrosis.
C0089 MULTIFREQUENCY VS MONOFREQUENCY MR ELASTOGRAPHY
FOR THE CHARACTERISATION OF LIVER FIBROSIS AND INFLAMMATION

Helena Leitão1, Philippe Garteiser2, Gaspard d\’Assignies2, Valérie Vilgrain2,
Bernard E Van Beers2, Ralph Sinkus2
1 Center for Neuroscience and Cell Biology, PhD Program in Experimental
Biology and Biomedicine, University of Coimbra. Coimbra, Portugal.
2 Laboratory of Physiological and Molecular Imaging of the Abdomen (IPMA)
and Department of Radiology, University Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité,
INSERM UMR 773, University Hospitals Paris Nord Val de Seine, Beaujon. Clichy,
France.

Objetivos:
Our aim is to determine which multifrequency or monofrequency
parameters correlates best with the METAVIR score.
Material y Método:
Twenty patients with viral hepatitis B and C prospectively underwent MRE
at 1.5T using 28, 56 and 84Hz mechanical waves. Liver inflammation/
fibrosis was assessed with METAVIR. The parameters calculated were:
storage modulus,Gd (kPa), loss modulus,Gl (kPa), absolute value of the
shear modulus,Gabs (Gd2+Gl2), propagation,β (mm-1) and attenuation,α
(mm-1). The frequency dependence of each parameter is γ. Parameters
were compared using Kruskal-Wallis test.
Resultado:
At 28Hz Gabs and β discriminated only between F1vsF3 (P<0.05). Gd, Gl,
and α did not significantly differ between any fibrosis stages. Neither did
Gd, Gl, Gabs, α and β at 56Hz and 84Hz. None discriminated inflammation
grades. Using multifrequency, γβ and γGl discriminated between F0vsF3
and F1vsF3 (P<0.05), and γGabs between F0vsF3 (P<0.05). γβ, γGabs and
γGl varied significantly between A0vsA1 (P<0.05). A significant correlation
was found between inflammation and γβ and γGabs.
Conclusión:
γβ and γGl provided better discrimination between inflammation grades
and fibrosis stages than monofrequency parameters.
C0226 CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES FOCALES HEPÁTICAS
MEDIANTE EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN
APARENTE (MAPA DE ADC).

Mariana Benegas Urteaga, Camilo Pineda Ibarra, Edmundo Rosales-Mayor,
Sonia Rodriguez Gomez, Mario Pagés Llinás, Juan Ramón Ayuso Colella
Hospital Clínic, radiodiagnóstico. Barcelona

Objetivos:
Determinar el coeficiente de difusión aparente (ADC) de las lesiones
focales hepáticas y evaluar su utilidad en la diferenciación entre lesiones
benignas y malignas mediante la determinación de puntos de corte del
valor de ADC.
Material y Método:
Se estudiaron retrospectivamente 82 pacientes mediante RM hepática,
efectuada en tres equipos de 1.5T y uno de 3.0T, valorando en total 183
lesiones focales hepáticas mayores de 5mm. Se midió el valor de ADC de
las lesiones en las diferentes secuencias de difusión realizadas. El
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diagnóstico definitivo se obtuvo mediante estudio histológico en 32 (18%)
pacientes y mediante su aspecto característico y/o seguimiento clínicoradiológico en 151 (82%) pacientes. Se evaluaron 93 lesiones benignas: 37
quistes, 42 hemangiomas y 14 hiperplasias nodulares focales (HNF), y 90
lesiones malignas: 66 metástasis y 24 hepatocarcinomas. Se compararon
los valores de ADC de los diferentes tipos de lesiones. Utilizando las
curvas ROC se calculó el valor de corte óptimo de ADC (x10-3 mm2/seg)
para caracterizar las lesiones, determinando su sensibilidad, especificidad
y precisión diagnóstica.
Resultado:
El valor medio de ADC de las lesiones benignas fue 2,81±0,59 para quistes,
1,86±0,47 para hemangiomas y 1,51±0,56 para HNF. El ADC de las
metástasis fue 1.27±0,60 y de los hepatocarcinomas fue 1,31±0,29. El ADC
medio de las lesiones benignas fue 2,19±0,74 y el de las malignas 1,28±0,53,
siendo la diferencia estadísticamente significativa(p<0,001). El punto de
corte de ADC para discriminar entre lesiones benignas y malignas fue 1,56
(S=80,6%, E=83,3%, PD=81,9%); para discriminar entre hemangiomas y
metástasis fue 1,55 (S=78,6%, E=81,8%, PD=80,6%) y entre quistes y
metástasis 1,81 (S=94,6%, E=89,4%, PD=91,3%).
Conclusión:
Aunque los hemangiomas, y especialmente los quistes simples tienen
valores de ADC significativamente mayores que las lesiones malignas,
una caracterización precisa no puede obtenerse en todos los casos, por el
solapamiento existente entre ambos tipos de lesiones.
C0210 TRATAMIENTO PERCUTáNEO DE TUMORES HEPÁTICOS POR
MICRO-ONDAS (MW). RESULTADOS PRELIMINARES.

Concepció Bru Saumell, Luis Bianchi Cardona, Angeles Garcia Criado, Ramon
Vilana Puig
Hospital Clinic, Centre Diagnostic per la Imatge. Barcelona

Objetivos:
Valorar la eficacia y tolerancia de las MW para el tratamiento de tumores
hepáticos menores de 4 cm
Material y Método:
Se trataron 12 pacientes con 13 tratamientos: 7 varones/ 5 mujeres; 9 CHC
i un Colangiocarcinoma sobre CH y 2 M de CCR. En 2 pacientes la lesión
era una recidiva post radiofrecuencia. Edad media: 63,3(rango 51-82)
Tamaño medio de la lesión: 2,7cm (rango:1-4cm).
Los tratamientos se efectuaron con sedo-analgesia y en régimen de
ingreso hospitalario de 24 horas.
Se adecuó tiempo, potencia y grosor de la aguja al tamaño de la lesión a
tratar.
En todos los casos se realizó control con CEUS a las 24 horas y CEUS / RM
o TC en el seguimiento a 1/3/6/9 meses según protocolo habitual.
Resultado:
Once tratamientos se realizaron con antena MW de 16G y 2 con 14G.
Inserción única en 11 y 2 inserciones en 2. Tiempo de tratamiento medio=
7.6minutos (rango:3-15m) Potencia empleada 60W (10/13 tratamientos).
Tiempo de seguimiento medio= 5.9m (r:1-13 meses). Dos pacientes
perdidos de seguimiento a 2 y 6 meses y un final de seguimiento por
trasplante a 6m.
El control a 24 horas mostró respuesta completa inicial en todos los casos
con un diámetro medio de necrosis de 3.5 cm (rango:2.5-5).
Durante el seguimiento, entre 5 y 6 meses recidivaron 4: 2 M y 1
Colangiocarcinoma que no se trataron por co-morbilidad y un CHC que fue
tratado de nuevo con éxito. Ningún paciente ha fallecido y 8 siguen libres
de enfermedad actualmente.
Complicaciones: 2 dolor prolongado, 1 quemadura cutánea, 1
hemoperitoneo autolimitado que no requirió transfusión
Conclusión:
Las MW en el tratamiento percutáneo ofrecen excelentes resultados
inmediatos con complicaciones menores asumibles. Las ventajas que
pueda presentar respecto a la radiofrecuencia requieren mayor tiempo
de seguimiento y estudios controlados.

C0154 EL PAPEL DE LA CRM DINÁMICA CON SECRETINA EN LA PANCREATITIS AGUDA IDIOPATICA. NUESTRA EXPERIENCIA EN 22 CASOS.

F. Javier Jiménez Mendióroz1, Ana Sáez de Ocáriz García1, Alvaro Gargallo
Vaamonde1, Mónica Mendigaña Ramos1, José Luis García Sanchotena1, Jokin
Zabalza Unzué1, Marta Gomez Alonso2
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología. Pamplona
2 Complejo Hospitalario de Navarra, Aparato Digestivo. Pamplona

Objetivos:
Valorar el papel que tiene la CRM dinámica con secretina en pacientes
con pancreatitis aguda de causa no conocida.
Material y Método:
Hemos realizado en los 3 útimos años en nuestro centro (complejo
hospitalario de Navarra A) un estudio prospectivo y descriptivo en 22
pacientes con pancreatitis aguda idiopática. La exploración se realizó
con un equipo Magnetom Avanto, Siemens, 1,5 T con secuencias axiales
ponderas en T1, secuencias half-fourier acquisition single-shot spin echo
(HASTE) y secuencias colangiográficas sin y con secretina por vía IV
con estudio secuencial hasta los 10 minutos. Eliminamos la señal gástrica
y duodenal administrando un contraste negativo por via oral.
Resultado:
De los 22 estudios radiológicos (CRM-secretina) 12 correspondían a
hombres y 10 a mujeres, con edades comprendidas entre 45 y 78 años. Se
valoró la anatomía del arbol biliar y del páncreas, la presencia de
coledocolitiasis, las variantes normales (páncreas divisum…)y los
cambios de calibre del wirsung con la secretina (basal, inicial y final de 10
minutos), así como la repleción en la 2ª porción duodenal. En ningún caso
hubo efectos secundarios relacionados con la secretina. De los 22
estudios,16 fueron normales y en 8 casos (36%) los hallazgos justificaban
la clínica pancreática: (2 pancreas divisum, 3 TMPI, 2 hallazgos de
pancreatitis crónica (estenosis y dilatación del wirsung) y 1
coledocolitiasis. El seguimiento de estos casos ha sido favorable después
de los procedimientos endoscópicos intervencionistas (papilotomía,
extracción de cálculo) o cirugía pancreática(técnica de Wipple).
Conclusión:
La CRM-secretina es una técnica diagnóstica no invasiva que nos ha
aportadoinformación diagnóstica en el 36% de los casos. Aconsejamos
su inclusión en el protocolo sistemático del diagnostico de la pancreatitis
aguda idiopática.
C0029 PANCREATITIS AUTOINMUNE

Beatriz Martín Martín, Joaquín Asensio Romero, Manuel Carmona Calderón,
Pablo Micocci
Hospital Don Benito (Badajoz) Radiodiagnóstico

Objetivos:
Mostrar las principales características de imagen de la pancreatitis
autoinmune.
Considerar esta enfermedad en el diagnóstico diferencial de los tumores
malignos pancreáticos.
Material y Método:
Es una forma especial de pancreatitis crónica con una presentación
clínica, características radiológicas e histológicas peculiares. Se origina
por un mecanismo autoinmune mediado por anticuerpos inmunoglobulina
G4 que dan lugar a un infiltrado linfoplasmocitario y de células plasnáticas
(también se denomina \\\”pancreatitis linfoplasmocitaria esclerosante\\\”).
Los hallazgos típicos son: aumento de tamaño focal o difuso del páncreas
(principalmente cuerpo y cola), hipodensidad periférica, estenosis
irregular del conducto pancreático principal, realce retardado tras la
administración de contraste intravenoso y ausencia de atrofia
parenquimatosa. Puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes
como la colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria, lupus o Sjögen; y
tener afectación sincrónica o metacrónica de otros órganos (riñones,
tiroides, glándulas salivares, retroperitoneo, etc.). Puede simular un
cáncer y el diagnóstico diferencial se establece con el adenocarcinoma,
linfoma y metástasis. Responde muy bien al tratamiento con corticoides y
no es necesaria la cirugía.
Resultado:
Presentamos diversos casos de nuestro hospital confirmados
histológicamente, enviados por sospecha de tumor de páncreas o de la
vía biliar.
Conclusión:
Es una forma diferente de pancreatitis crónica que puede confundirse
clínica y radiológicamente con un tumor maligno.
Es importante identificar esta entidad benigna ya que se beneficia de
tratamiento con corticoides y se evita un tratamiento quirúrgico.
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Varón de 76 años con AP de DM tipo II, sin historia de abuso de alcohol,
con clínica de ictericia progresiva de 2 meses de evolución con cuadros
intercurrentes de dolor abdominal leve y ligera pérdida de peso (4-5 Kg)
sin anorexia. TC simple que muestra un aumento focal de tamaño de la
cabeza del páncreas y fusiforme de la cola con imagen nodular hipodensa
en la cola adyacente a una calcificación. Colelitiasis y cálculos en el
cístico.
Fig. 5. Mismo paciente que la figura anterior. TC en fase arterial que
muestra realce homogéneo de la glándula, compromiso focal de la
cabeza, dilatación del Wirsung y calcificaciones glandulares. Ls grasa
peripancreática está respetada, no hay ganglios regionales ni
atrapamiento vascular.
Mismo paciente que las Figs. 1 y 2. TC en fase portal que muestra dilatación
de la vía biliar intrahepática. TC con contraste intravenoso en fase portal.
Hay realce homogéneo y persistente del aumento de la cabeza
pancreática.
TC con contraste intravenoso en fase portal. Hay realce homogéneo y
persistente del aumento de la cabeza pancreática.
Varón de 66 años con diarrea y diabetes. RM en plano axial tras
administración de FAME. Cabeza pancreática aumentada de tamaño y de
intensidad de señal heterogénea con alteración de la señal de la grasa
peripancreática. Resultado de Anatomía Patológica: pancreatitis
autoinmune.
Mismo paciente que la figura anterior. RM axial 3D FIESTA.
Paciente de 56 años con dolor abdominal y pérdida de peso. Tumor en la
cabeza del páncreas que ocasiona obstrucción de la vía biliar intra y
extrahepática. Vesícula biliar distendida con cálulos.
Mismo paciente que la figura anterior. Tumoración en la cabeza del
páncreas que muestra realce homogéneo en la secuencia dinámica tras
la administración de gadolinio.
Mismo paciente que la figura anterior que muestra restricción de la
difusión en el cuerpo y la cola.
Colangio RM del paciente de la figura anterior que muestra dilatación
severa de la vía biliar intra y extrahepática y ligera del Wirsung.
C0018 EL LINFOMA NO-HODGKIN: UN DIAGNóSTICO ALTERNATIVO
POCO FRECUENTE AL CARCINOMA UROTELIAL URETERAL.

Saúl González Rodríguez, José Fidel Rodríguez Sánchez, Glenis Nieves Perdomo,
Carlos Alberto Marichal Hernández, Marta Elena Gómez Gil, María Soledad
Pastor Santoveña
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Radiodiagnóstico. La Laguna

Objetivos:
Presentar un diagnóstico alternativo al Carcinoma Urotelial Ureteral: el
Linfoma No Hodgkin (LNH). Revisar las principales características de
imagen de esta entidad. Ilustrar dicha neoplasia mediante la presentación
de un caso clínico obtenido en nuestro centro.
Material y Método:
Revisión bibliográfica existente sobre los linfomas que simulan neoplasias
ureterales. Presentación de la historia clínica de nuestro caso y de los
estudios de imagen del mismo.
Resultado:
La presentación habitual del LNH consiste en adenopatías, mientras que
en una cuarta parte de los pacientes se presentan en localización
extranodal (mama, piel, hígado…). La presentación ureteral del LNH es
extraordinaria. Presentamos un caso de LNH ureteral bilateral, cuyo
diagnóstico se realizó mediante estudio anatomopatológico, siendo el
diagnóstico de sospecha clínica-radiológica el de neoplasia urotelial.
Conclusión:
Los Linfomas no-Hodgkin de localización ureteral presentan un
diagnóstico diferencial con las neoplasias transicionales del uréter, de
difícil caracterización mediante técnicas de imagen, por lo que es crucial
para su sospecha el conocimiento de esta entidad por el facultativo
especialista en Radiología Abdominal.
Cortes coronales de TC de abdomen en fase excretora renal, en la que se
aprecia un engrosamiento de uréter derecho en su tercio distal (flechas
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verdes), que condiciona dilatación retrógrada del uréter y pielocaliectasia
derecha. Engrosamiento de uréter izquierdo en su tercio medio (puntas de
flecha rojas). Se aprecia retraso en la eliminación del contraste de riñón
derecho.
Corte coronal de TC de abdomen en el que se muestra engrosamiento de
uréter izquierdo en su tercio medio y dilatación del uréter derecho e
hidronefrosis derecha.
Corte axial de TC de abdomen en fase excretora renal en la que se aprecia
dilatación ureteral derecha, así como un engrosamiento del uréter
izquierdo, persistiento luz ureteral izquierda de mínimo calibre.
C0170 IMPORTANCIA DE LA UNIDAD MESORRORECTAL EN EL ESTADIAJE DEL CA. DE RECTO

Carolina Ramirez Ribelles1, Pilar Estelles Lerga2, Jose Pamies Gilabert3, Mari Luz
Parra Gordo4, Rosa Viguer Benavent5, Emilio Sifre Martinez6
Hospital universitario y politécnico La Fe. Valencia

Objetivos:
Importancia que tiene el concepto del mesorrecto como unidad anatómica
en el pronóstico del paciente con cancer de recto, pues su correcta
escisión esta en relación directa con la recurrencia. Para ello disponemos
de la RM que es la técnica precisa y reproducible tanto para el estadiaje
como para la toma de decisiones terapéuticas multidisciplinares.
Material y Método:
Los estudio se realizaron con RM en de 1.5 o 3 T. de forma alternativa. El
protocolo de adquisición incluye secuencias T2 de alta resolución en
axial, coronal y sagital. Evaluando el estadiaje local, las categorias T y N,
así como la valoración de la grasa perirrectal, la FMR y complejo
esfinteriano.
Estudio de difusión con valores b: de al menos 0 y 800
Resultado:
En los casos tratados con cirugía sin tto neoadyuvante, la RM ha tenido un
78% de eficacia diagnóstica en el estadiaje local al comparar con los
resultado de AP.
El 33 % de lso pacientes estudiados se les realizó tratamiento
neoadyuvante ( radioquimioterapia ) en base al estadiaje local realizado
por RM y el estado del paciente ._ T3 con signos de tumor avanzado (
afectación FMR ). Estadios T4 con afectación de reflexión peritoneal u
organos adyacentes .
Conclusión:
La RM proporciona una adecuada información de la anatomia mesorrectal.
Permite establecer un mapa tumoral determinando la extensión endoextraluminal del tumor, distancia al margen anal , afectación esfinteriana
y musculos elevadores. Se trata de información detallada donde el
radiólogo juega un papel importante y que debe de aportarse al comité
multidisciplinar que adecuara de forma individualizada el tratamiento a
seguir que ha evolucionado mucho condicionado por los avances en
cirugia y terapias oncológicas
Varón de 76 años con AP de DM tipo II, sin historia de abuso de alcohol,
con clínica de ictericia progresiva de 2 meses de evolución con cuadros
intercurrentes de dolor abdominal leve y ligera pérdida de peso (4-5 Kg)
sin anorexia. TC simple que muestra un aumento focal de tamaño de la
cabeza del páncreas y fusiforme de la cola con imagen nodular hipodensa
en la cola adyacente a una calcificación. Colelitiasis y cálculos en el
cístico.

Fig. 5. Mismo paciente que la figura anterior. TC en fase arterial que
muestra realce homogéneo de la glándula, compromiso focal de la

Comunicaciones Orales
cabeza, dilatación del Wirsung y calcificaciones glandulares. Ls grasa
peripancreática está respetada, no hay ganglios regionales ni
atrapamiento vascular.

Mismo paciente que la figura anterior. RM axial 3D FIESTA.

Mismo paciente que las Figs. 1 y 2. TC en fase portal que muestra
dilatación de la vía biliar intrahepática. TC con contraste intravenoso
en fase portal. Hay realce homogéneo y persistente del aumento de la
cabeza pancreática.

Paciente de 56 años con dolor abdominal y pérdida de peso. Tumor en
la cabeza del páncreas que ocasiona obstrucción de la vía biliar intra y
extrahepática. Vesícula biliar distendida con cálulos.

TC con contraste intravenoso en fase portal. Hay realce homogéneo y
persistente del aumento de la cabeza pancreática.

Mismo paciente que la figura anterior. Tumoración en la cabeza del
páncreas que muestra realce homogéneo en la secuencia dinámica tras
la administración de gadolinio.

Varón de 66 años con diarrea y diabetes. RM en plano axial tras
administración de FAME. Cabeza pancreática aumentada de tamaño
y de intensidad de señal heterogénea con alteración de la señal de la
grasa peripancreática. Resultado de Anatomía Patológica: pancreatitis
autoinmune.

Colangio RM del paciente de la figura anterior que muestra dilatación
severa de la vía biliar intra y extrahepática y ligera del Wirsung.
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C0201 VALIDACIÓN DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDOS MINIATURIZADO
(USM) EN COMPARACIÓN CON UN EQUIPO DE ULTRASONIDOS ESTÁNDAR (US) EN URGENCIAS ABDOMINALES

Concepció BRU1, Antoni Siso2, Oscar Chirife1, Belchin Adriyanov Kostov2, Rosa
Gilabert Sole1
1 Hospital Clinic, Diagnostico por la imagen. Barcelona
2 GESCLINIC Medicina - Cap les Corts

Objetivos:
Valorar la aplicabilidad de un equipo USM (3.75MHz y Doppler color)
comparándolo con US en urgencias abdominales.
Material y Método:
50 pacientes con: Dolor abdominal: 25; Ictericia: 10; Colestasis:7;
Alteración función hepática/distensión:4; Fiebre en post-operados:4. No
se incluyó sospecha de apendicitis aguda.
Diseño prospectivo simple ciego. Dos exploradores con experiencia en
US > 20 años realizaron de forma consecutiva y alternante US y USM sin
conocer los resultados de la primera exploración, pero sí la sintomatología
del paciente.
En 48/50 pacientes el diagnóstico final se obtuvo: TC:10; RM:8;
Angiorradiologia:4; Cirugía:8; Seguimiento US/clínica: 12; Otros:6. Se
excluyen 2 pacientes por falta de confirmación diagnóstica.
Resultado:
Los resultados de US y USM se compararon con el diagnóstico final:
colelitiasis/colecistitis:16;
Dilatación
vía
biliar:12;
Colestasis
intrahepática:5; Esteatosis:9; Neoplasia pancreática:6; Ascitis:5;
Pancreatitis aguda:2; Hígado de estasis: 2; Ascitis:5, Trombosis portal:3,
absceso hepatico:1; diverticulitis:3; perforación:1.
Se observaron los siguientes escenarios:
a) concordancia total entre las dos exploraciones: 33 casos(68.7 %),
b) concordancia parcial no relevante para el diagnóstico: 12 casos(25%).
USM no detectó: esteatosis (1), angiomas hepáticos <1,3 cm(1), quiste
simple de 8 mm(1), pequeño pólipo vesicular(1), infravaloró el tamaño del
bazo(3), Trombosis portal parcial y de vena esplénica(1), infartos
esplénicos(1); sospecha de hepatoma(1). Mínima cantidad de líquido en
flanco/subhepático(2); divertículos(1).
c) Discordancia relevante para el diagnóstico 2 casos (4 %) no detectadas
por USM: colecistitis alitiásica y colelitiasis;
d) concordancia errónea de ambos equipos: 1 neoplasia de cuerpo de
páncreas (2 %);
Conclusión:
USM en manos expertas permitió el diagnóstico de 93.7% de los casos,
pudiéndose considerar estos equipos adecuados para una primera
valoración de urgencias abdominales si se certifica experiencia en
ecografía.
C0027 IMPORTANCIA DE LA TCMD EN LA URGENCIA PARA LA DETECCIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO DELGADO Y TRASTORNOS
RELACIONADOS.

Carlos Aboud Llopis, Pilar Estellés Lerga, Sara Brugger Frigols, Mª Luz Parra
Gordo, Emilio Sifre Martínez, Vicente Navarro Aguilar
Hospital Universitari i Politècnic La Fe Área de Imagen Médica. Valencia

Objetivos:
1. Demostrar la utilidad de la TCMD en la obstrucción del intestino delgado:
Diagnóstico
Localización
Valoración del grado
2. Mostrar las etiologías asociadas.
Material y Método:
Para nuestro estudio se seleccionaron pacientes que acudieron al
Servicio de Urgencias hospitalario por clínica de dolor abdominal. Se
dispuso de equipo de TCMD PHILIPS® (iCT 256), empleando dosis de
contraste iv de 80 cc (~1.5 mL/Kg) con flujo de 3 mL/s y retraso de 65-70 s,
con adquisición en fase portal. Las imágenes se adquirieron con grosor de
corte de 3 mm, realizándose reconstrucciones multiplanares de alta
calidad.
Resultado:
La TCMD juega un papel primario en la evaluación de la obstrucción de
intestino delgado. El principal criterio para hablar de obstrucción es la
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presencia de dilatación proximal de asas (diámetro >2.5 cm) evidenciando
asas distales colapsadas o de calibre normal.
La presencia de obstrucción incompleta vs alto grado se puede determinar
por el grado de colapso distal y la dilatación proximal.
Identificar la zona de transición es fundamental, para ello hay que emplear
una sistemática (retrógrada o anterógrada) en función de la localización.
El empleo de la TCMD mejora la detección.
Previamente hay que excluir obstrucción de intestino grueso. La mayor
parte de lesiones intrínsecas se visualizan como engrosamiento mural en
la zona de transición. Las causas extrínsecas se localizan adyacentes a la
zona de transición.
1. Causas extrínsecas:
Adherencias
Hernias
2. Causas intrínsecas:
Enfermedad de Crohn
Neoplasia
Invaginación
Isquemia
Íleo biliar
Bezoar
Conclusión:
La obstrucción intestinal es una causa común de ingreso hospitalario,
siendo el manejo conservador cada vez más importante. La TCMD se
realiza cada vez más a los pacientes que acuden a Urgencias con
sospecha clínica de obstrucción de intestino delgado, ya que permite
evaluar qué pacientes pueden beneficiarse de tratamiento conservador,
así como aportar diagnósticos alternativos a la clínica.

Varón de 91 años, intervenido de hernia inguinal y vólvulo de sigma.
Presenta cuadro de vómitos, dolor mesogástrico y ausencia de
deposiciones. A la exploración el abdomen se encuentra distendido. Se
realiza TC con contraste iv, evidenciándose dilatación de íleon hasta un
punto localizado en fosa ilíaca izquierda distal al cual el íleon terminal
recupera un calibre normal. No se observa una clara causa obstructiva, lo
que orienta a obstrucción por brida dado el antecedente quirúrgico. La
cirugía confirmó la presencia de brida como causante del cuadro de
oclusión intestinal.

Comunicaciones Orales

Mujer de 57 años con dolor abdominal difuso de instauración rápida,
sensación nauseosa y un vómito puntual. Además presenta ausencia de
emisión de gases y heces. A la palpación presenta dolor más intenso en
FID. En esta reconstrucción MPR coronal se identifica extenso segmento
de íleon preterminal que ocupa FID y desciende a hemipelvis derecha con
aumento del grosor de la pared, con importante hipercaptación, que
provoca dilatación de asas de intestino delgado. Los hallazgos son
sugestivos de cuadro obstructivo por estenosis de íleon terminal
secundario a proceso inflamatorio activo (enfermedad de Crohn).

Varón de 49 años que presenta clínica de vómitos de 48 horas de evolución
junto con dolor abdominal de características cólicas y ausencia de
emisión de gases y heces. Además tiene antecedentes de posibles cólicos
biliares. La TC con contraste iv evidencia litiasis de gran tamaño en
yeyuno que produce dilatación retrógrada de asas de intestino delgado, el
asa en la que se encuentra impactada la litiasis presenta edema de pared,
e imágenes sugestivas de aire en pared (neumatosis intestinal), todo ello
secundario a isquemia intestinal. Además se asociaba aerobilia
intrahepática y extrahepática. Los hallazgos se relacionan con íleo biliar.

Varón de 63 años que ingresa por cuadro de dolor abdominal y vómitos
biliares de 2-3 días de evolución. TC con contraste iv que muestra
masa intraluminal en yeyuno distal/íleon proximal con patrón moteado,
sugestivo de bezoar, que produce dilatación proximal de las asas de
yeyuno.

Mujer de 52 años con dolor a nivel periumbilical, sin signos de irritación
peritoneal. TC con contraste iv con reconstrucción sagital, que muestra
hernia umbilical con contenido de una pequeña porción de un asa de
intestino delgado (yeyuno distal-ileon proximal) que condiciona dilatación
proximal del asa herniada. Se visualiza pequeña lámina de líquido
alrededor del asa herniada. Asimismo se evidencia lesión intrauterina
heterogénea de predominio hiperdenso, en relación a mioma.
Varón de 73 años con clínica de dolor abdominal intenso en hipogastrio
con despeño diarreico, vómitos, intolerancia oral. A la exploración
hay palpación de masa en FID, dolorosa, no reductible. Se realiza TC
con contraste iv donde se muestra dilatación de asas de intestino
delgado, provocada por herniación de asas a través de defecto en
pared abdominal anterior derecha, entre recto de abdomen y músculos
oblicuos (hernia de Spiegel).

Radiología Abdominal

Comunicaciones Orales

Varón de 76 años con antecedente de adenocarcinoma de recto
intervenido, que ingresa por derrame pleural derecho. Durante el ingreso
presenta molestias abdominales, sobre todo postprandiales, que acaban
en dolor generalizado. Se realiza TC con contraste iv que evidencia
obstrucción intestinal con dilatación de asas de intestino delgado,
observándose la zona de transición en vacío derecho, secundario a
brida (confirmado en la cirugía). Las asas presentan una disminución
o ausencia de captación parietal y signos de neumatosis, sugestivo de
isquemia intestinal. Asimismo se visualiza líquido libre abdominal.

Varón de 21 años con cuadro de 20 días de dolor abdominal sobretodo en
vacío-FID, asociado a diarreas líquidas, ocasionalmente sanguinolentas.
La imagen de TC con contraste iv muestra invaginación íleo-cólica que
produce dilatación retrógrada de asas de íleon. El estudio de anatomía
patológica demostró un linfoma difuso de células grandes B a nivel de
íleon terminal y válvula ileocecal como causa de la invaginación.

Varón de 52 años que consulta por cuadro clínico de dolor abdominal
tipo cólico de 5 días de evolución, asociado a sensación nauseosa y
hematoquecia. Presenta dolor a la palpación en flanco derecho. La
TC con contraste iv muestra invaginación cecal que produce discreta
dilatación de íleon distal. La etiología se muestra en la imagen inferior.

Radiología Abdominal

En ángulo hepático del colon se visualiza lesión de densidad grasa,
en relación a lipoma. Se trata de la cabeza de la invaginación cecal
mostrada en la imagen superior.
C0033 UTILIDAD DE LA TCMD EN LA URGENCIA PARA LA VALORACIÓN
DE LA PATOLOGÍA DE FID.

Carlos Aboud Llopis, Sara Brugger Frigols, Pilar Estellés Lerga, Mª Luz Parra
Gordo, Emilio Sifre Martínez, Miguel Ángel Sánchez Fuster
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Área de Imagen Médica. Valencia

Objetivos:
- Demostrar la utilidad de la TCMD en la Urgencia para la valoración de la
patología de FID.
- Mostrar las diferentes etiologías que producen afectación en FID.
Material y Método:
Para nuestro estudio se dispuso de equipo de TCMD PHILIPS® (iCT 256).
Se realizó sin o con administración de contraste iv, empleando dosis de
80cc (~1.5 mL/Kg) con flujo de 3 mL/s y retraso de 65-70s, con adquisición
en fase portal. Las imágenes se adquirieron con grosor de corte de 3 mm,
realizándose reconstrucciones multiplanares.
Resultado:
El dolor en FID es una de las causas más frecuentes de consulta en la
Urgencia. La TCMD es un método extremadamente útil para el diagnóstico
de las entidades que producen dolor en FID, ya que los hallazgos clínicos
y de radiografía simple no son siempre específicos. Debido a que tiene
una alta precisión diagnóstica se considera el método de elección en la
evaluación de dolor en FID.
Apendicitis: Causa más frecuente que requiere cirugía. Un apéndice
normal o no visualizado prácticamente excluye apendicitis.
Enfermedad de Crohn: Caracterización de extensión, severidad y
actividad.
Enterocolitis: Engrosamiento circunferencial de íleon terminal y ciego,
realce homogéneo y adenopatías.
Tiflitis: Pacientes inmunocomprometidos con engrosamiento
circunferencial simétrico de ciego y colon ascendente.
Diverticulitis derecha: Localización de divertículo afecto en zona con
mayor inflamación pericólica.
Diverticulitis de Meckel: Estructura tubular ciega en línea media, con
contenido, engrosamiento, hipercaptación.
Diverticulitis apendicular: Poco frecuente.
Adenocarcinoma: Perforación y/o abscesos como complicaciones.
Linfoma: Puede producir invaginación intestinal.
Apendagitis epiploica-infarto omental: Lesión grasa pericólica con anillo
hipercaptante.
Adenitis mesentérica: Diagnóstico de exclusión.
Endometriosis: Masa apendicular.
Ingesta de cuerpo extraño: Perforación como complicación.
Vólvulo cecal: Remolino de vasos mesentéricos.
Colitis isquémica: Engrosamiento, realce asimétrico, neumatosis.
Conclusión:
La TCMD con reconstrucciones multiplanares es una modalidad útil para
identificar las diferentes entidades que producen patología en FID.
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Varón de 47 años diabético en tratamiento con hemodiálisis. Presenta
dolor en FID de 4 días de evolución, de características cólicas, con
náuseas y vómitos. Se visualiza engrosamiento mural de ciego-colon
ascendente, acompañado de edema de la grasa adyacente. Los
hallazgos son sugestivos de tiflitis.
Mujer de 57 años con enfermedad de Crohn, con dolor abdominal
difuso de instauración rápida, sensación nauseosa y un vómito puntual.
Además presenta ausencia de emisión de gases y heces. A la palpación
presenta dolor más intenso en FID. En esta reconstrucción MPR coronal
se identifica extenso segmento de íleon preterminal que ocupa FID y
desciende a hemipelvis derecha con aumento del grosor de la pared,
con importante hipercaptación, que provoca dilatación de asas de
intestino delgado. Los hallazgos son sugestivos de cuadro obstructivo
por estenosis de íleon terminal secundario a proceso inflamatorio activo
(enfermedad de Crohn).

Varón de 62 años que ingresa tras trasplante unipulmonar derecho por
fibrosis pulmonar. Durante el ingreso presenta cuadro de dolor en flanco
derecho. Se realiza TC sin contraste iv por elevación de creatinina
sérica. Destaca sigma situado en FID, con una imagen redondeada, de
5 mm de diámetro, adyacente a su pared con mínimo edema de la grasa
del mesosigma, hallazgos de diverticulitis derecha aguda no complicada.

Varón de 74 años que acude por dolor en FID-hipogastrio de 4 días
de evolución, acompañado de náuseas y vómitos. A la exploración
hay signos de irritación peritoneal, palpándose una masa blanda en
FID. En esta reconstrucción destaca un apéndice engrosado (15mm)
visualizándose distalmente una colección bien delimitada, de contenido
hiperdenso. Los hallazgos son sugestivos de apendicitis complicada con
formación de absceso.

Radiología Abdominal
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Varón de 50 años con dolor abdominal iniciado en flanco derecho e
irradiado a todo hemiabdomen inferior, continuo. A la exploración
hay dolor en FID, con defensa. En esta reconstrucción MPR sagital
se evidencian cambios inflamatorios en la grasa de FID observando
apéndice de calibre normal, aunque con discreto engrosamiento
mural. Asimismo hay presencia de divertículo apendicular con cambios
inflamatorios por diverticulitis no complicada. Diverticulosis de colon
ascendente.

Varón de 21 años con cuadro de 20 días de dolor abdominal sobretodo en
vacío-FID, asociado a diarreas líquidas, ocasionalmente sanguinolentas.
La imagen de TC con contraste iv muestra invaginación íleo-cólica que
produce dilatación retrógrada de asas de íleon. El estudio de anatomía
patológica demostró un linfoma difuso de células grandes B a nivel de
íleon terminal y válvula ileocecal como causa de la invaginación.

Material y Método:
Se revisaron las imágenes ecográficas de 43 pacientes con diagnóstico
de estenosis de sigma realizado mediante colonoscopia (estenosis
infranqueable), TC o enema opaco entre febrero 2006 y Junio 2012,
analizando los siguientes criterios para diferenciar benignidad de
malignidad: estenosis excéntrica, engrosamiento de pared >15 mm,
longitud del segmento <10 cm, margen abrupto, pliegues longitudinales
preservados, capas desestructuradas , engrosamiento de la capa
muscular, conservación de capas internas, ausencia de divertículos en
zona engrosada, adenopatías regionales, alteración de la grasa, fistula,
colección. Se comparó también el diagnóstico del informe original de
Ecografía y TC. Los resultados se compararon con el análisis histológico o
el seguimiento clínico (al menos un año). Las variables se analizaron con
el programa SPSS, utilizando la prueba de X2 de Pearson.
Resultado:
El diagnóstico final fue estenosis benigna en 29 pacientes y neoplasia de
sigma en 15. La característica morfológica con mayor sensibilidad (90%)
para el diagnóstico de diverticulítis fue la preservación de pliegues
longitudinales (26 de 29 casos). Los parámetros con mayor sensibilidad
(93%) para el diagnóstico de neoplasia fueron la desestructuración de las
capas y longitud de segmento <10 cm (14 de 15 casos) y la estenosis
excéntrica (87%). La presencia de fístula o adenopatías tuvieron una
especificidad del 100% para diverticulítis y neoplasia, respectivamente,
aunque con sensibilidades bajas (24% y 33%). La conservación de las
capas internas sólo se vio en una de las 15 neoplasias (especificidad 93%).
El diagnóstico correcto de malignidad en el informe original de Ecografía
y TC fue 93% y 87%, respectivamente.
Conclusión:
En nuestra experiencia algunos de los parámetros ecográficos permiten
en casos de estenosis de sigma diferenciar benignidad de malignidad con
una alta sensibilidad.
C0013 COLONOGRAFíATC TRAS COLONOSCOPIA INCOMPLETA. CUANTIFICACIÓN DE SU IMPACTO SOBRE EL MANEJO CLÍNICO Y LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA.

Mario Pagés Llinas, Juan Ramón Ayuso Colella, Anna Darnell Martín, Sonia
Rodriguez Gómez, M Carmen Ayuso Colella
Hospital Clinic, radiodiagnóstico. Barcelona

Mujer de 83 años con dolor de 3 días de evolución en FID. A la exploración
no hay signos de irritación peritoneal. Se realiza TC con administración de
contraste iv. En grasa paracólica derecha se observa área hipodensa
digitiforme, que asocia aumento de la densidad y estriación de la grasa
mesentérica adyacente, de unos 3 cm de longitud, que no asocia
engrosamiento tumoral ni inflamatorio de la pared del ciego-colon
ascendente, ni adenopatías. Estos hallazgos son sugestivos de infarto de
la grasa mesentérica-apendagitis epiploica.
C0229 ESTENOSIS DE SIGMA POR ENFERMEDAD DIVERTICULAR VS
NEOPLáSICA, ¿ES POSIBLE DIFERENCIARLA POR ECOGRAFíA?

Claudia Patricia Fernandez Ruiz, Diana Patricia Gomez Valencia, Tomas Ripollés, Maria Jesús Martinez, Esteban García
Martinez, David Jimenez Restrepo, Lidia Navarro Villar
Hospital Universitario Dr. Peset, Radiología. Valencia

Objetivos:
Evaluar la utilidad de la ecografía como método diagnóstico para
diferenciar estenosis benigna de sigma vs cáncer de colon.

Radiología Abdominal

Objetivos:
-Determinar la proporción de pacientes en los que los hallazgos de la
colonografía TC (CTC) tras una colonoscopia incompleta han supuesto un
cambio en su manejo clínico y/o tratamiento.
Material y Método:
- Se han revisado retrospectivamente 341 CTC realizadas entre 2009-2011,
todas ellas indicadas tras una colonoscopia incompleta, y en pacientes a
los que se ha seguido clinicamente al menos 12 meses.
- Se han obtenido datos demográficos asi como referentes a la
sintomatología, antecedentes clínicos, calidad diagnóstica de la CTC y
tipo de lesiones halladas (localización, morfología, medida, confirmación e
histología).
-Se ha recogido datos en cada paciente sobre si la información aportada
por la CTC ha supuesto un cambio en su manejo, y en el caso se producirse
qué tipo de cambio (manejo clínico o técnica quirúrgica).
Resultado:
- 171 pacientes fueron diagnosticados por CTC de un cáncer colo-rectal,
de los que además 9 presentaron un cáncer sincrónico y 1 paciente dos
cánceres sincrónicos. Sólo hubo un falso positivo (hematoma colónico) y
un falso negativo. Tres de los cánceres sincrónicos no fueron confirmados
por no proceder maniobras diagnósticas agresivas.
-Los hallazgos positivos de la CTC produjeron un cambio en el manejo
clínico de 29 pacientes (8.5%). Estos cambios consistieron en 4 pacientes
en una caracterización de las lesión en estudio como benigna lo que
supuso el final del algoritmo diagnóstico, en 6 la repetición de la
colonoscopia óptica confirmándose en todos la lesión observada en CTC,
en 2 la detección de cánceres extracolónicos, en 1 la indicación de cirugía
directa y en 16 la contraindicación quirúrgica por la presencia de lesiones
sincrónicas y/o enfermedad diseminada.
- La CTC produjo un cambio en la técnica quirúrgica en 36 pacientes
(10.6%), consistente en una ampliación del área de resección en 21,
cambio de localización de la lesión en 11, la realización de polipectomia
intraoperatoria en 2, y combinaciones de las anteriores en 2 pacientes.
Conclusión:
La CTC produjo cambios clinico-quirúrgicos en 19.1 % de los pacientes.

Comunicaciones Orales
C0017 LINFOMA GASTROINTESTINAL: HALLAZGOS DE IMAGEN Y CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA

José Fidel Rodríguez Sánchez1, Saúl González Rodríguez1, Carlos Alberto
Marichal Hernández1, Glenis Nieves Perdomo1, Maria Soledad Pastor Satoveña1,
Abián Vega Falcón2, Maria Soledad Pastor Satoveña1, Maria Soledad Pastor
Satoveña1
1 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico. Laguna,
Santa Cruz de Tenerife
2 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Anatomía Patológica. La
Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Objetivos:
Presentar los características por imagen del linfoma que afecta al tracto
gastrointestinal, así como realizar una correlación radiopatológica de
estos hallazgos.
Material y Método:
Informes de Anatomía Patológica con el diagnóstico de Linfoma
Gastrointestinal durante los últimos cinco años en nuestro centro.
Retrospectivamente se estudian la presentación clínica, la localización,
clasificación anatomopatológica y los hallazgos en las diferentes técnicas
de imagen realizadas.
Se comparan nuestros resultados con la bibliografía existente.
Resultado:
El Linfoma Gastrointestinal es una entidad poco frecuente, si bien es la
localización extranodal más frecuente de esta enfermedad, siendo casi
exlusivamente de tipo No Hodgkin.
El Linfoma Gastrointestinal Primario afecta clásicamente de forma
mayoritaria al estómago, sin embargo puede afectar a cualquier tramo del
tubo digestivo.
Los hallazgos por imagen de esta enfermedad son muy variados (grandes
masas, infiltración difusa, implicar a múltiples localizaciones, asociar
adenopatías...).
Conclusión:
El diagnóstico definitivo del Linfoma gastrointestinal es histopatológico, si
bien existen múltiples hallazgos por imagen altamente sugestivos, por lo
que el radiólogo general debe estar familiarizado con ellos.
C0046 SOSPECHA DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL EN ECOGRAFÍA
GINECOLÓGICA: CORRELACIÓN CON EL TC Y CONFIRMACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA

Glenis Nieves Perdomo1, Carlos Alberto Marichal Hernández1, José Fidel
Rodríguez Sánchez1, Saúl González Rodríguez1, María Soledad Pastor Santoveña1,
Elsa Candelaria Estévez Rodríguez2
1 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico. Laguna,
Santa Cruz de Tenerife
2 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Ginecología y Obstetricia.
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife

Objetivos:
Correlacionar la sospecha diagnóstica de “carcinomatosis peritoneal”
por Ecografía realizada en el Servicio de Ginecología y los hallazgos en la
tomografía computerizada (TC).
Revisar las características por imagen de esta entidad tanto en la
ecografía como en la TC.
Material y Método:
Informes de las ecografías realizadas por el Servcio de Ginecología de
nuestro centro durante los últimos 7 años en los cuales se sospeche
“carcinomatosis peritoneal”.
Estudios TC de estas pacientes.
Se realiza una correlación de los hallazgos de ambas técnicas de imagen,
así como con su confirmación Anatomopatológica.
Se revisan los hallazgos clínicos más relevantes de estas pacientes: edad,
clínica de presentación...
Resultado:
La Ecografía Ginecológica presenta un alto valor predictivo positivo en el
diagnóstico de la “carcinomatosis peritoneal”.
Los hallazgos ecográficos que permiten una sospecha de este proceso
son fáciles de visualizar, por lo que los profesionales que realicen esta
técnica deben estar familiarizados con los mismos.
Conclusión:
Existe una adecuada correlación entre la sospecha diagnóstica de
“carcinomatosis peritoneal” por ecografía y la TC, por lo que tanto el
Ginecólogo como el Radiólogo debe conocer las características de
imagen de esta entidad.
C0233 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL: DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (¿LO

INFRADIAGNOSTICAMOS?). QUÉ APORTAMOS A LA PLANIFICACIÓN
QUIRÚRGICA.

Carolina Aulló González1, Pedro Artuñedo Pe2, Dolores García González1, Teresa
Martín Fernández-Gallardo1, Esther Gambi Pisonero1
1 Hospital Universitario Fuenlabrada, Diagnóstico por Imagen. Fuenlabrada,
Madrid
2 Hospital Universitario Fuenlabrada, Cirugía General. Fuenlabrada, Madrid

Objetivos:
El objetivo de este estudio es describir los hallazgos por imagen de los
tumores mucinosos apendiculares con diseminación peritoneal y
determinar la correlación con el estadiaje quirúrgico y el
anatomopatológico.
Material y Método:
Se ha revisado de forma retrospectiva la historia clínica de 17 pacientes
con diagnóstico de pseudomixoma peritoneal (PMP), los hallazgos
radiológicos mediante TC, los hallazgos durante la cirugía de
citorreducción y los hallazgos anatomopatológicos. Se han correlacionado
los hallazgos por imagen con el índice de carcinomatosis peritoneal
quirúrgico (PCI).
Resultado:
La presentación clínica clasificó a los pacientes en tres grupos: 53% con
aumento del perímetro abdominal y síntomas abdominales inespecíficos;
17% con síntomas locales como apendicitis y masa ovárica; 29% como
hallazgo incidental.
Como hallazgos radiológicos se objetivaron: tumor en FID o en pelvis en 11
pacientes; ascitis mucinosa o loculada en 13 pacientes; festoneado
visceral en 12 pacientes; implantes peritoneales en 11 pacientes; signo del
omental cake en 3 pacientes; calcificaciones mucinosas en un paciente;
en un paciente no se hallaron alteraciones significativas
(postapendicectomía).
El índice de carcinomatosis peritoneal calculado en la cirugía de
citorreducción obtuvo unos valores de 0 a 35 puntos.
La anatomía patológica clasificó los tumores en tres grupos: 13 neoplasias
mucinosas apendiculares de bajo grado con PMP; 3 neoplasias mucinosas
apendiculares de alto grado con PMP y un adenocarcinoma mucinoso
apendicular con carcinomatosis peritoneal.
Conclusión:
Los implantes tumorales inferiores a 0,5 cm no suelen visualizarse en el
TC, habiendo una mejor correlación a medida que aumenta el tamaño de
los implantes. El festoneado visceral de las lesiones es característico y
coincide con altos PCI. Es fundamental para una buena planificación
prequirúrgica describir tamaño y localización de todas las lesiones. Los
hallazgos radiológicos no permiten discriminar el grado de diferenciación
de los tumores.
C0095 RM ANEXIAL, DEL FOLÍCULO AL TUMOR COMPLEJO.

Olis Assing Hernández, Guillermina Montoliu Fornas, Carolina Ramírez Ribelles,
Roberto Llorens Salvador, Pilar Calvillo Batlles, Luis Martí Bonmatí
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Área de Imagen - Valencia

Objetivos:
Realizar una guía de imagen que recoja las características típicas por RM
de la normalidad y patología anexial,que resulte útil para simplificar el
diagnóstico, dirigida especialmente a residentes y profesionales poco
familiarizados con la técnica.
Material y Método:
Incluimos en el trabajo a 61 pacientes, con edades comprendidas entre
los 16 y 85 años, remitidas por sospecha de masa anexial por exploración
clínica y/o ecografía.
Los estudios se realizaron en eqipos de 1,5 y 3T., Signa HDxt, bobina de
superficie, multicanal.
Se obtuvieron imágenes de alta resolución ponderadas en T2, en los tres
planos del espacio, T1 , T1 con supresión grasa,DWI.Ocasionalmente T2
con supresión espectral de la grasa, de elección frente a STIR.
En 20 pacientes se amplió el estudio pélvico a abdomen (extensión
tumoral).
En un 80% de los casos se administró contraste (Gd,O,2ml/IV).
Resultado:
La caracterización tisular nos permite valorar la existencia de grasa,
sangre, tejido fibroso, y subdividir las lesiones en sólidas /quísticas/
mixtas.
Gracias a la capacidad multiplanar determinamos la localización con
precisión.
Nuestros resultados fueron:
Radiología Abdominal
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-BENIGNOS:
* Sólidos/mixtos:
Grasa: Teratomas maduros (n 8)
Tejido fibroso: Fibrotecoma (n 2), Tumor de Brenner (n1)
*Quísticos:
Folículo, quiste funcional, quiste hemorrágico, Endometrioma (n 9)
Quiste paraovárico (n 1)
Patología inflamatoria-infecciosa :salpingitis,hidrosalpinx(n 3), absceso
tubo-ovárico (n 3)
Quiste de inclusión peritoneal (n 3)
Tumores quísticos: Cistoadenoma(n 8)
-BORDER-LINE : Paraovario (n 2)
Ovario (n 5)
-MALIGNOS:
*Sólidos: la mayoría son secundarios y bilaterales, metástasis de Ca.
gastrointestinal (n 3)
Primarios: Teratoma inmaduro (n 1)
* Quísticos/Mixtos:
Cistoadenocarcinoma seroso (n 5)
Cistoadenocarcinoma mucinoso (n 4)
Cistoadenocarcinoma de origen peritoneal (n 1)
Carcinoma endometrioide (n 2)

Plano transversal ponderado en T1, con supresión grasa, tras
administración de contraste. Voluminosa tumoraciçon quística,
multiseptada, con polo sólido. Cistoadenocarcinoma mucinoso.

Conclusión:
La elevada discriminación tisular que proporciona la RM permite
caracterizar las masa anexiales y en función de sus componentes orientar
al diagnóstico de beninidad o malignidad.
Esta información , asociada a otros datos, condiciona la actitud
terapeútica.

Plano transversal ponderado en T2. Tumor sólido, con componente
fibroso (hipointenso en T2). Tumor de Brenner.

Plano coronal, imagen ponderada en T2. Teratoma y carcinosarcoma
uterino

Plano transversal, imagen ponderada en T2. Quistes hemorrágicos en
ambos anexos, hipointensos, con halo hemosiderótico. Endometriomas

Radiología Abdominal
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12 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
IMAGEN EN ONCOLOGÍA ABDOMINAL

C0002 PATOLOGÍA NO HERNIARIA DE LA PARED ABDOMINAL

Raquel Sánchez Oro, Maria Josefa Moreno Gómez, Anneliese Llanes Rivada,
Marta Rausell Félix, Jorge Senkichi Uchiyamada, Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Describir brevemente la anatomía y las anomalías congénitas más
frecuentes de la pared abdominal.
Revisar los hallazgos radiológicos de las distintas patologías (excluyendo
las hernias y sus complicaciones) que pueden afectar a la pared
abdominal.
Material y Método:
Presentamos los hallazgos radiológicos de diferentes casos de patología
no herniaria de la pared abdominal vistos en nuestro hospital, incluyendo:
anomalías congénitas del uraco (quistes, divertículos), hematomas en
distintos momentos evolutivos, infecciones, abscesos, seromas, biliomas,
tumores benignos (tumor desmoide), tumores malignos (primarios y
metástasis).
Resultado:
Ante la mayor parte de las patología que revisamos la primera técnica de
imagen realizada fue la ecografía. Posteriormente es frecuente completar
el estudio con TC y en menor número de casos con RM, para confirmar el
diagnóstico, mejorar los detalles de relaciones anatómicas y/o descartar
determinadas complicaciones.
Conclusión:
A pesar de que las hernias son la patología más frecuente de la pared
abdominal existen muchas otras entidades con las que el radiólogo debe
estar familiarizado como las infecciones y los hematomas. Las neoplasias
malignas más frecuentes son las metástasis, mientras que las neoplasias
primarias y el carcinoma del uraco son infrecuentes.

TC abdominopélvio tras administración de contraste intravenoso se observa una masa en cuerpo de glándula pancreática predominantemente
de baja atenuación correspondiente a un adenocarcinoma y metástasis
de dicho tumor en músculo recto anterior derecho del abdomen.

TC abdominopélvio tras administración de contraste intravenoso se observa una masa en cuerpo de glándula pancreática predominantemente
de baja atenuación correspondiente a un adenocarcinoma y metástasis
de dicho tumor en músculo recto anterior derecho del abdomen.
TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso, se observa una masa heterogénea en el músculo ilíaco derecho correspondiente a una sarcoma en dicho músculo.

Radiología Abdominal
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Colección de baja atenuación en el lecho de pancreatectomía cefálica
con extensión a la pared abdominal anterior correspondiente a bilioma.
Fig.1. T2. Estructura quística adyacente a la pared anterior abdominal sin
comunicación con la vejiga ni con el ombligo correspondiente a quiste
uracal.

Absceso hepático con extensión a la pared abdominal anterior.

Tumor desmoide que se observa en la ecografía como una masa heterogénea en el músculo recto anterior izquierdo del abdomen, con bordes
bien definidos y presencia de flujo arterial en su interior, hallazgo útil para
realizar el diagnóstico diferencial con hematoma. En TC tiene una atenuación ligeramente superior al músculo con captación moderada de contraste.

Masa heterogénea en ecografía y alta atenuación en TC correspondiente
a un hematoma en el músculo recto anterior derecho del abdomen.

Metástasis de melanoma en músculo oblicuo externo derecho del abdomen.
C0005 MESENTERIC ISCHEMIA REVISITED

Voluminosos hematoma en la pared abdominal lateral dercha, con
efecto hematocrito, extensión intraabdominal y extravasación activa de
contraste.
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Jaime Tisnado1, William C. Fox1, Gordon S. Morano1, Michael F. Amendola2,
Malcolm K. Sydnor1
1 MCV Hospitals/VCU Medical Center Radiology/Vascular & Interventional.
Richmond, Virginia USA
2 Vascular Surgery

Objetivos:
Mesenteric Ischemia (MI) is a rather prevalent disease presenting, either,
acutely in adults (usually due to thrombosis or embolism in one of the three
mesenteric arteries: celiac axis, superior mesenteric, inferior mesenteric),
or chronically in the elderly (usually due to arteriosclerosis of the aorta
and the three mesenteric arteries). A rare type is “non-occlusive” ischemia usually due to vasospasm of the superior mesenteric artery. A high
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degree of suspicion is needed for a prompt and accurate diagnosis with
multimodality imaging: US, Doppler US, CTA, CT, MRA, MRI and others.
The clinical diagnosis is difficult as MI simulates other processes. Angiography must be done to clarify or confirm the diagnosis, and for endovascular management (EVM) with a team of surgeons and IR. Traditionally,
surgery has been the mainstay management. With the advent of EVM, an
IR or a combined approach (with both IR and surgeons) is preferred by us.
Material y Método:
We have successfully managed many patients with MI of different etiologies and types with IR procedures, such as: thrombectomy, embolectomy,
pharmacothrombolysis, mechanical thrombolysis, PTA, stenting, intra-arterial infusion of vasodilators, and with a combined, “hybrid” management with, both, surgery and EVM.
Resultado:
We review the spectrum of MI: anatomy, physiopathology, clinical features, our management (either surgical or, mainly EVM), results, complications, outcomes (usually successful), and present our therapeutic algorithms.
Conclusión:
MI, a rather prevalent entity, presents either acutely or chronically,
and is potentially lethal, if a prompt diagnosis is not made and therapy
instituted by a “team” of IR and surgeons.
C0006 INTERVENTIONAL RADIOLOGIC MANAGEMENT OF ABDOMINAL
TRAUMA IN CHILDREN

Jaime Tisnado1, Jamie Tisnado2, William C. Fox1, Gordon S. Morano1, Rao R.
Ivatury3
1 MCV Hospitals/VCU Medical Center Radiology/Vascular & Interventional.
Richmond, Virginia USA
2 Hartford General Hospital Radiology
3 West Hospital Division of Trauma, Surgical Critical Care & ER Surgery

Objetivos:
Trauma is the leading cause of death in children in USA. Trauma is responsible for 150,000 deaths a year, more than Iraq, Vietnam and Korea wars
combined. Trauma in children is a serious cause of M&M. In two recent
large interventional radiologic (IR) meetings in USA, nothing was said or
discussed about trauma in children. Obviously, a serious gap in knowledge exists in USA and the world. Many “adult” IR rather do not deal with
pediatric trauma. On the other hand, most children with trauma are managed by “adult” IR; therefore, the “adult” IR must be prepared and ready for
such. There are not enough pediatric IR in USA and the world. Therefore,
we propose a “call to arms.” Some causes of this problem: lack of experience of adult IR, and unfamiliarity with children, and emotional insecurities of “adult” IR when dealing with trauma in children.
Material y Método:
We have dealt with the topic for more than four decades. We have a vast
and considerable experience in the radiologic diagnosis and IR management of abdominal traumatic lesions in children. We present a general
review of the topic. We also discuss etiologic factors and our IR methods
to manage traumatic lesions.
Resultado:
Our successful IR management includes three main methods: a) embolotherapy, b) placement of stents, covered or uncovered, self-expandable
or balloon-expandable, and/or stent-grafts, and c) insertion of balloon
occlusion catheters. We propose algorithms for management of abdominal trauma in children.
Conclusión:
Trauma in children is increasing rapidly in this era of violent behavior, impaired driving, alcohol and drug abuse, and social decay. The IR management is ideal in occurrences of abdominal trauma in children.
C0007 SUPERIOR AND INFERIOR MESENTERY ARTERY ANEURYSMS
AND PSEUDOANEURYSMS. RADIOLOGIC DIAGNOSIS AND MANAGEMENT.

Jaime Tisnado1, Uma R. Prasad2, Malcolm K. Sydnor1, Daniel J. Komorowski1
1 MCV Hospitals/VCU Medical Center Radiology/Vascular & Interventional.
Richmond, Virginia USA
2 MCV Hospitals/VCU Medical Center Director Ultrasound/Interventional
Radiology. Richmond, Virginia USA

Objetivos:
Visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms are uncommon but
well-described vascular lesions, the most common being from the splenic
and hepatic arteries. On the other hand, aneurysms and pseudoaneu-

rysms of the superior (SMA) and inferior mesenteric arteries (IMA) are
rare, may create a diagnostic and management dilemma, and have not
received attention in the literature. We present our experience in the
diagnosis and management of these unusual and potentially serious vascular lesions.
Material y Método:
We present many examples of aneurysms and pseudoaneurysms of SMA
and IMA secondary to blunt, penetrating or iatrogenic trauma, inflammation, collagen diseases, vasculitides and other etiologies. A prompt
diagnosis with US, CTA, MRA and DSA is important. The patients are
usually sick, and an interventional radiologic (IR), rather than a surgical,
management is desirable.
Resultado:
The management of these lesions with embolization, with different embolizing devices and placement of different types of stents, has been successful. No major complications or deaths related to the procedures have
occurred. Embolization of the lesions, rather than surgery, is desirable.
Conclusión:
The IR, rather than the surgical, management of patients with aneurysms
and pseudoaneurysms of the SMA and IMA is safe, effective, and successful, and should be the initial choice of therapy. Special expertise is
necessary for successful outcomes. These lesions are seen with more
frequency in this era of high speed and impaired driving, violent behavior,
alcohol and drug abuse, and social decay.

C0009 FERRITIN AND TRANSFERRIN SATURATION INDEX (TSI) AS
CUT-POINTS DETERMINING THE ELIGIBILITY OF PERFORMING A MR TO
ESTIMATE THE LIVER IRON CONCENTRATION (LIC)

Luis Sarría Octavio1, Helena Esteban Cuesta1, Diana Marquina1, Cristina
Rodriguez1, Cristina Sebastián1, Lisette Costilla Barriga2
1 Hospital Universitario Miguel Servet, Radiodiagnóstico, Sección de Digestivo.
Zaragoza
2 Hospital Universitario Miguel Servet, Hematología. Zaragoza

Objetivos:
Evaluate the relationship between ferritin, TSI and LIC in our sample.
Determine the appropriateness of using the value of ferritin and TSI as
cut-points determining candidates for MR studies to estimate the LIC.
Evaluate if these parameters differ in patients with a genetic cause of
iron overload.
Material y Método:
In 71 patients, MR was performed for measuring the LIC.
We studied the correlation of Ferritin-LIC and TSI-LIC in our sample.
Retrospectively we analyzed laboratory values of ferritin and TSI in five
groups for ferritine (mg/dl) (<500:32 cases; 500-800:10; 800-1000:8; 10001500:14; >1500:7) and four of STI (%) (<25:10 cases;25-45:34;45-75:20;>75:7),
calculating the mean LIC (mol/g) and the proportion of patients with
LIC>80 mol/g (LIC>80 confirm iron overload).
We analyze separately these parameters in patients with genetic hemochromatosis (10 homozygous C282Y; 11 double heterozygous C282Y/S65C
and C282Y/H63D)
Resultado:
Mean LIC:
Ferritin:
<500:89,53;
500-800:76,5;
800-1000:116,25;
1000-1500:136,53;
>1500:113,33.
STI:
<25:54,5;
25-45:93,67;
45-75:104,5;
>75%:167,8.
Percentage of cases with LIC>80
Ferritin:
<500: 43,7%;
500-800:50%;
800-1000:62,5%;
1000-1500:64,3%;
>1500:42,8%.
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STI:
<25:0%;
25-45:53%;
45-75:55%;
>75%:86%.
No linear correlation between Ferrtin-LIC and STI-LIC was found.
No significant difference was shown in genetic hemochromatosis.
Conclusión:
Despite no linear correlation was found, the proportion of patients with
LIC over 80 was significantly higher in the group of STI>45. According to
our sample, this is a suitable cut-point for setting the indication of MR for
studying iron overload.
Ferritine is not suitable as a cut-point
The results were similar in patients with genetic disease.

urografía intravenosa en dos casos y ecografía abdominal en los cinco
casos, completándose mediante TC. En la ecografía destacaba una dilatación del sistema pielocalicial y en TC se identificaba la presencia de un
vaso anómalo como causante de la obstrucción en la unión pieloureteral,
que causaba la dilatación del sistema pielocalicial
Conclusión:
La EPU es la alteración congénita más frecuente del tracto urinario superior. Su diagnóstico se realiza principalmente en la adolescencia o edad
adulta ya que es cuando debuta clínicamente. La etiología es muy diversa
ya que se han descrito causas de origen ureteral (anomalías de inserción
del uréter, válvulas ureterales) como de origen extraureteral destacando
en este apartado la presencia de vasos anómalos que son objetivo de
este trabajo. El papel de las técnicas de imagen es fundamental para alcanzar el diagnóstico.

C0010 DIAGNÓSTICO DE UROTELIOMA PIELOURETERAL CON TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.

Maria Jose Moreno Gómez, Gerardo Silla Búrdalo, Juan Pablo Ruiz Gutierrez,
Sara Sanchez Rodriguez
Hospital Clínico, Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Descripción de los distintos patrones de imagen en la tomografía computarizada (TC) y comportamientos en las distintas fases tras la administración de contraste de los uroteliomas pieloureterales, que el radiólogo ha
de conocer para el correcto diagnóstico diferencial y de sospecha de
estos tumores.
Material y Método:
Se analizan los casos de uroteliomas de pelvis renal diagnosticados en
nuestro hospital a través de estudios de TC y confirmados por anatomía
patológica y se la semiología por la imagen en las distintas fases tras la
administración de contraste que tienen estos tumores.
Resultado:
Las tres formas de presentación más típicas de los uroteliomas de pelvis
renal son las clásicamente descritas como: defecto de repleción, masa
periureteral o engrosamiento de pared (focal o difuso). Pero aparte de
estos patrones existen otras formas de presentación menos frecuentes:
masas (calcificadas o no) con infiltración del parénquima renal, masas
quísticas, formaciones foliáceas en el interior del riñón hidronefrótico, o
masa que infiltra la grasa perirrenal sin invasión del hilio, el espacio
retroperitoneal o la vena renal.
Conclusión:
El diagnóstico de uroteliomas pieloureteral se apoya en gran medida en
los patrones de presentación de imagen en TC en las distintas fases tras
la inyección del contraste. Aunque las formas de presentación más típicas y frecuentes son tres, defecto de repleción, masa periureteral o engrosamiento de pared, existen otras menos frecuentes que el radiólogo
debe conocer para realizar un juicio diagnóstico a través de la imagen de
TC ha de conocer junto a sus diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes en el diagnóstico por TC son: Carcinoma
de células renales, adenocarcinoma mucinoso de la pelvis renal, procesos infecciosos o inflamatorios periureterales incluyendo TBC, fibrosis
maligna y hematopoyesis extramedular.

Urografia intravenosa con retaso de excrecion y dilatacion de sistema
pielocalicial.

C0011 ESTENOSIS PIELOURETERAL CAUSADA POR VASOS ANÓMALOS.
A PROPÓSITO DE 5 CASOS

Josefa Moreno Gómez, Diego Soriano Mena, Juan Manuel Sanchís García,
Anneiliese Llanes Rivada, Silvia Paz Maya, Ignacio Lopez Blasco
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnostico. Valencia

Objetivos:
Se realiza un estudio de los pacientes de nuestro centro que durante un
periodo de tiempo de 22 meses (Mayo de 2010 a Febrero 2012) presentaron estenosis pieloureteral (EPU) causada por la presencia de vasos anómalos, así como una revisión de esta patología centrándonos en el diagnostico mediante técnicas de imagen.
Material y Método:
Durante un periodo de tiempo de 22 meses, en nuestro centro se diagnosticaron 5 casos de EPU causada por la presencia de vasos anómalos.
De los 5 casos tres fueron hombres y dos mujeres con una edad media en
el momento del diagnóstico de 27 años (21-34). La afectación fue en el
lado derecho en dos casos y en la izquierda en tres pacientes
Resultado:
La clínica de presentación fue de dolor lumbar irradiado anteriormente en
la totalidad de los casos, el diagnostico se realizó inicialmente mediante
Radiología Abdominal

TC abdominal planos axiales con administración de contraste intravenoso. Cruce de vaso anomalo renal proveniente de aorta abdominal con
compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria derecha.
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so. Cruce de vaso anomalo renal proveniente de arteria renal derecha
con compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria derecha.

TC abdominal planos axiales con administración de contraste intravenoso. Cruce de vaso anomalo renal proveniente de aorta abdominal con
compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria derecha.
TC abdominal planos coronales con administración de contraste intravenoso. Cruce de vaso anomalo renal proveniente de aorta abdominal con
compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria derecha.

TC abdominal planos coronales con administración de contraste intravenoso. Cruce de vaso anomalo renal en polo inferior proveniente de aorta
abdominal con compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria derecha.

Ecografia en modo B. Hironefrosis grado IV derecha.

TC abdominal planos axiales con administración de contraste intravenoRadiología Abdominal
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TC abdominal planos coronales con administración de contraste intravenoso. Cruce de vaso anomalo renal proveniente dearteria renal izquierda
con compresión de unión pieloureteral e hidronefrosis secundaria izquierda.
C0012 FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA

José Carlos Gallego Ojea, Cristina Fernández Pérez, María José Bello Peón,
Ángeles Íñiguez Quintela, Ana Sáez Ponte, Marcelino del Castillo Fraile
Área Sanitaria de Ferrol, Radiodiagnóstico. Ferrol

Objetivos:
La fibrosis retroperitoneal idiopática (FRI) se consideraba una forma de
periaortitis crónica, atribuida a una reacción inflamatoria local contra
proteínas de las placas ateromatosas. No obstante, la presencia de síntomas generales, la asociación con otras enfermedades autoinmunes y la
posible afectación de otros órganos, hacen que en la actualidad se considere como una enfermedad autoinmune sistémica. Por otro lado, no se
puede descartar el papel de factores ambientales como la exposición al
asbesto.
Dadas estas características, los métodos de imagen son fundamentales
para el diagnóstico y el seguimiento. En 2009 se propuso una clasificación, basada en los métodos seccionales (TC o RM), en cuatro fenotipos
que se asocian a unas determinadas manifestaciones clínicas.
Material y Método:
Se revisaron de forma retrospectiva todos los pacientes diagnosticados
de FRI en los últimos 16 años en el Área Sanitaria (200.000 habitantes).
Los pacientes fueron estudiados con TC, RM o ambas exploraciones. El
diagnóstico se realizó mediante biopsia quirúrgica, punción dirigida por
imagen o basándose en hallazgos radioloógicos típicos asociados a buena respuesta al tratamiento médico, con exclusión de malignidad en los
tres años posteriores o hasta la fecha, en los más recientes.
Se clasificaron los casos en cuatro tipos, según Scheel y Feeley.
Resultado:
En total se encontraron 15 pacientes. Se muestran ejemplos de los cuatro
fenotipos posibles y sus combinaciones. Además, de casos con extensión
del proceso fibrótico a otras áreas: mesentérica, presacra y perivesical.
La exposición al asbesto estaba presente en 4 pacientes.
Durante el seguimiento, observamos trombosis de la vena cava inferior el
50% de los pacientes con afectación tipo II.
Conclusión:
La FRI es una enfermedad identificable para el radiólogo. Los estudios
radiológicos son importantes, además de para el diagnóstico, para el pronóstico y, en ocasiones, para descubrir posibles causas medioambientales como la exposición al asbesto.
C0015 MALFORMACIÓN ARTERIOVENOSA PANCREÁTICA

Cuando existen manifestaciones clínicas, lo más habitual es: hemorragia
digestiva alta, epigastralgia, hipertensión portal o ictericia.
Su diagnóstico inicial se hace mediante CT, RM o ecografía doppler, aunque la confirmación se realiza mediante arteriografía.
Se muestran como un ovillo vascular localizado o difuso generalmente
mal definido en el páncreas con drenaje venoso precoz predominante hacia el sistema venoso portal.
Puede asociar aneurismas y estenosis, y puede condicionar efecto masa
sobre la vía biliar.
Se clasifican en congénitas(relación con Rendu-Osler-Weber, múltiples) y
adquiridas(secundarias a inflamación, tumor o traumatismo)
Su tratamiento definitivo es la resección quirúrgica, pero en casos seleccionados-pseudoaneurismas o MAVP muy localizadas- es muy útil la
embolización vascular o la combinación de ambas técnicas..
Conclusión:
La MAVP es una entidad rara y generalmente asintomática que se
presenta como un ovillo vascular mal definido, localizado o difuso, con
drenaje venoso precoz.
Su tratamiento definitivo es la resección quirúrgica.

Caso 1: Angio CT en fase arterial (reconstrucción curva MPR): Estructuras
vasculares prominentes difusas en el páncreas. Pseudoaneurisma en cabeza pancreática y drenaje venoso precoz esplenoportal.

Maria Victoria Barcena Robredo1, Borja Peña Baranda2, Maria Victoria Barcena
Robredo1, Antonio Lopez Medina2, Miguel Angel Gonzalez de Garay Sanzo2, M.
Carmen Gonzalez Serrano3, Pilar Gomez Garcia3
1 Hospital de Basurto, Rx. Bilbao (Vizcaya)
2 Hospital de Basurto, Angio-Rx. Bilbao (Vizcaya)
3 Hospital de Basurto, Cirugía general. Bilbao (Vizcaya)

Objetivos:
Describir los hallagos radiológicos en las malformaciones arteriovenosas
del páncreas(MAVP).
Material y Método:
Se presentan dos casos de MAVP.
El primero es un paciente de 55 años con dolor abdominal de larga evolución. En los últimos días, el dolor se intensifica y aparece hematemesis.
En el angio-CT abdominal , se objetiva malformación arteriovenosa difusa
a lo largo de todo el páncreas, con un pseudoaneurisma de 4.5cm y con
drenaje venoso precoz hacia la porta. Se realiza arteriografía diagnóstica
y embolización selectiva del pseudoaneurisma.
El segundo caso en un paciente de 45 años con dolor abdominal e ictericia. En el CT abdominal se aprecia malformación vascular localizada en
cabeza de páncreas con un pseudoaneurisma de 2cm que comprime la
vía biliar y con drenaje venoso precoz anómalo. Resección quirúrgica
(duodenopancreatectomía cefálica) tras embolización selectiva del pseudoaneurisma.
Resultado:
Las malformaciones arteriovenosas en órganos digestivos son poco frecuentes. En concreto, las del páncreas (MAVP) son aún menos frecuentes y generalmente asintomáticas.
Radiología Abdominal

Caso 1: Arteriografía desde el tronco celíaco: Hipervascularización difusa
pancreática con drenaje venoso precoz hacia la porta.
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Caso 2: Pieza quirúrgica de duodenopancreatectomía cefálica
C0019 HALLAZGOS ECOGRAFICOS Y TOMOGRAFICOS EN LA TROMBOSIS VENOSA PORTAL.

Juan Pablo Ruiz Gutierrez, Sara Sanchez Rodriguez, Gerardo Silla Burdalo,
Maria Jose Moreno Gomez, Ignacio Lopez Blasco, Diego Soriano Mena
Hospital Clinico, Radiodiagnostico. Valencia

Caso 1: Imagen A: Pseudoaneurisma en cabeza de páncreas
dependiente de ramas de la gastroduodenal. Imagen B: Embolización
selectiva con coils a nivel distal y proximal.

Caso 2: Angio CT en fase arterial. Reconstrucción MIP coronal: Pequeño
ovillo vascular en cabeza de páncreas. Pseudoaneurisma y vena de
drenaje precoz.

Objetivos:
Descripción de los hallazgos de imagen en la ecografía y el TC de la trombosis de la vena Porta.
Material y Método:
Se estudian los casos de trombosis de la vena Porta diagnosticados en
nuestro hospital a través de ecografía en modo B, estudio doppler y con
tomografía identificando hallazgos en las diferentes técnicas que nos
ayuden a la caracterización de la patología.
Resultado:
Los hallazgos ecográficos son variables e incluyen la presencia de material ecogénico dentro de la luz del vaso (67%), aumento de diámetro de la
vena porta (57%), circulación colateral portosistémica, aumento de tamaño del segmento trombosado > 15 mm (38%), ausencia de flujo en el estudio Doppler color postprandial y menos comúnmente la presencia de
transformación cavernomatosa (19%), sospechándose esta ultima ante la
presencia de algunos signos ecográficos como la imposibilidad para
identificar la vena porta extrahepática, presencia de un conglomerado
racimoso de venas colaterales con flujo venoso conectando el páncreas
+ duodeno + fosa de la vesícula o el engrosamiento del epiplón menor.
Los hallazgos tomograficos de la trombosis los podemos resumir en observar el centro de la vena porta de baja densidad rodeado de un refuerzo
periférico, tras la administración de contraste intravenoso, observar una
densidad portal de 20 - 30 UH menor que en la aorta y un transitorio aumento en la atenuación del parénquima hepático en fase arterial.
Conclusión:
El diagnostico de la trombosis Portal inicia con la sospecha clínica
basada en los antecedentes del paciente y la presentación de la entidad,
pero no basta con esto pues el apoyo confirmatorio de las pruebas de
imagen como la ecografía, sumado al estudio doppler y la tomografía
hacen que estas ultimas sean imprescindibles para su diagnostico,
obligando al radiólogo a conocer a fondo los diferentes hallazgos en las
pruebas antes descritas.
C0020 HALLAZGOS EN LA ECOGRAFIA CON ECOPOTENCIADOR DE LOS
CARCINOMAS HEPATOCELULARES BIEN DIFERENCIADOS.

Juan Pablo Ruiz Gutierrez, Gerardo Silla Burdalo, Sara Sanchez Rodriguez,
Alberto Cuñat Romero, Ana Julve Parreño, Silvia Paz Maya
Hospital Clinico, Radiodiagnostico. Valencia

Objetivos:
Comparar las diferencias de realce tras la administración de contraste
ecográfico entre todos los tipos de hepatocarcinoma (CHC) y los bien
diferenciados (CHCBD).
Material y Método:
Se realizó ecografía contrastada a 102 pacientes con 116 nódulos con
diagnóstico anatomo-patológico o por dos técnicas de imagen de CHC,
cinco de ellos de CHCBD.
El examen ecográfico se realizó con plataforma Siemens Antares, sonda
convexa 4-1. La ecografía fundamental se realizó con armónico tisular
(THI), 2,2 Mhz 18-26 fps, rango dinámico 55-60. Para la ultrasonografía
contrastada se empleó el programa CCAI, 1,3 MHz, rango dinámico 65 e
índice mecánico bajo (0,05). El contraste administrado fue hexafluoruro
de azufre (SF6), 2,4 ml administrados iv en bolo seguido de infusión de 5 ml
de suero fisiológico. Se visualiza la zona lesional durante 5 minutos, grabando la exploración.
Se caracterizaron las lesiones según su comportamiento a los 30, 90 y 180
segundos (fase arterial, lavado venoso precoz y tardío), así como el realce capsular y la vascularización intratumor.
Resultado:
De los 102 pacientes con CHC 72 eran hombres, entre 39 – 90 años. De los
116 nódulos de CHC, en fase arterial 110 (95%) mostró realce, 60 (52%)
lavaron en fase venosa precoz y 92 (79%) en tardía, 50 (45%) presentó
realce capsular y 84 (72%) vasos intratumorales.
El 100% de los 5 pacientes con CHCBD eran hombres, entre 53 – 69 años,
En fase arterial 4 (80%) mostró realce, 1 (20%) lavó en fase venosa precoz
y los 5 (100%) en fase tardía, 1 (20%) presentó realce capsular y vasos
intratumorales.
Radiología Abdominal
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Conclusión:
En estudios previos los CHCBD son los que tienen mayores diferencias, no
alcanzando lavado en fase tardía el 50%.
En nuestro estudio un 21% de los CHC no ha lavado en fase venosa tardía
mientras el 100% de los CHCBD alcanza lavado.

•Las colecciones persistentes y tardías se clasifican como:
-pseudoquiste: evolucionada de PEI contiene solo líquido, con encapsulamiento completo de la pared.
-necrosis sin pared: evolucionada de pancreatitis necrotizante, contiene
líquido y tejido necrótico envolviendo el parénquima, el tejido peripancreático solo o las dos.

C0022 ESTUDIO MEDIANTE TCMD DE AMPULOMAS

Todas las colecciones pueden ser estériles o infectadas.
El pseudoquiste post-necrosectomía es una colección encapsulada
recurrente.
Conclusión:
La última revisión del Grupo de Atlanta pretende reconocer la naturaleza
dinámica de PA, incorporar nuevos puntos de vista fisio-patológicos,
clínicos y morfológicos.
El uso de los CA revisados debe permitir una comunicación objetiva y
convincente de los hallazgos de TCMD a los clínicos, para planificar el
tratamiento más adecuado.

Zulema Fernandez Temprano, Iciar Aguirre Olóriz, Elena Lángara GarcíaEchave, Pablo Sádaba Sagredo, Irune Pérez Arroyuelos, Elena Carreter de
Granda
Hospital Galdakao-Usansolo, Radiodiagnóstico. Galdakao, Bizkaia

Objetivos:
Revisar las características radiológicas mediante TCMD de una serie de
pacientes diagnosticados de ampuloma con confirmación anatomopatológica.
Material y Método:
Se revisan retrospectivamente los estudios radiológicos de 12 pacientes
con diagnóstico anatomopatológico de ampuloma a lo largo de un periodo
de 2,5 años a 8 de los cuales se les realizó TCMD. En todos los casos se
realizó CPRE de confirmación con toma de biopsia.
Resultado:
El grupo lo formaron 3 mujeres y 5 hombres con edades comprendidas
entre los 66 y los 84 años (media de 67 años). Las formas clínicas de presentación fueron: síndrome general (75%), dolor (50%) e ictericia con o sin
prurito (37%). De los 12 ampulomas revisados hubo 10 adenocarcinomas,
un adenoma tubulo-velloso y un carcinoma sarcomatoide.
Las formas de presentación en el TCMD fueron: forma nodular (4 casos),
engrosamiento periductal con estenosis abrupta de la vía biliar (2 casos),
un caso se presentó como una masa ampular infiltrante (se correspondió
con el carcinoma sarcomatoide) y un caso en el que no se apreció la lesión.
Todos los casos, salvo uno, mostraron dilatación de la vía biliar intra y
extrahepática (87%) y 4 de ellos, además, dilatación del conducto pancreático (50%). En todos los casos se llevó a cabo CPRE que confirmó los
hallazgos del TC, permitió llevar a cabo procedimientos interevencionistas como colocación de prótesisis o esfinterotomías y posibilitó el diagnóstico de certeza con la toma de biopsias.
Conclusión:
El TCMD es una técnica no invasiva útil que permite establecer un
diagnóstico de sospecha de ampuloma en un buen número de casos, bien
por la visualización directa de la lesión o bien a través de signos indirectos.

Varón de 84 años que consulta por cuadro de dolor abdominal de
predominio epigástrico con irradiación al resto del abdomen, con
vómitos alimentarios. Durante el ingreso se solicita TC con contraste iv.

C0024 ACTUALIZACION EN EL DIAGNóSTICO RADIOLÓGICO MEDIANTE TC DE LA PANCREATITS AGUDA. REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE
ATLANTA.

Carlos Aboud Llopis, Sara Brugger Frigols, Pilar Estelles Lerga, Luz Parra
Gordo, Emilio Sifre
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Area de Imagen Médica. Valencia

Objetivos:
Revisar los hallazgos por imagen de la pancreatitis aguda, mediante
TCMD y proporcionar una guía rápida para los radiólogos, donde se describan el sistema de clasificación de Atlanta revisado.
Material y Método:
En los pacientes con diagnóstico clínico de PA se realiza TCMD, a las 72
horas de su ingreso.
En nuestro Hospital disponemos de una máquina Philips iCT 256, adquirimos las imágenes tras la administración de contraste IV, 80 mL /seg, con
65-70 segundos de retraso, realizando reconstrucciones de 3 mm en plano
axial y coronal.
Resultado:
Las pancreatitis agudas (PA) se definen como pancreatitis edematosa intersticial (PEI) o pancreatitis necrotizante (PN), que presenta necrosis del
parénquima pancreático, necrosis peripancreática o ambas cosas.
Las colecciones líquidas o necróticas del páncreas y las regiones peripancreáticas se clasifican como tempranas (< 4 semanas) o tardías (> 4
semanas).
•Las colecciones tempranas se clasifican como:
-colección líquida aguda peripancreática, asociada a PEI, colección líquida sin necrosis.
-colección necrótica aguda asociada a PAN, contiene líquido y material
de necrosis.

Radiología Abdominal

En esta imagen axial se visualiza edema en la grasa peripancreática con
una colección en saco menor. En esta imagen transversal obtenida de la
misma exploración se observa en el cuello y cuerpo del páncreas un área
de necrosis. Los hallazgos descritos en las imágenes corresponden a una
pancreatitis aguda necrotizante con colección aguda peripancreática
post-necrótica y necrosis glandular (<30%), de acuerdo a la clasificación
Working Group de 2007.
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nico, asociándose a colección parcialmente organizada que desciende
por el espacio pararrenal anterior izquierdo.

El mismo paciente acudió previamente a Urgencias (un año antes) con
clínica similar. En esta ocasión la TC con contraste iv muestra edema
peripancreático, así como edema de cuerpo pancreático.

Imagen MPR coronal de la exploración anterior donde se visualiza la colección líquida parcialmente organizada, mencionada anteriormente, que
desciende hasta hemipelvis izquierda. Además hay esteatosis hepática
difusa.

En esta imagen transversal obtenida de la misma exploración se observa
engrosamiento de fascia pararrenal anterior izquierda, por edema peripancreático, así como discreta dilatación de duodeno. Los hallazgos descritos en las imágenes corresponden a pancreatitis aguda edematosa
intersticial (de acuerdo a la clasificación Working Group de 2007).

En la misma exploración también se visualiza en esta imagen transversal
colección líquida parcialmente organizada en saco menor y subhepática.
Los hallazgos descritos anteriormente en las imágenes son sugestivos de
pancreatitis aguda edematosa intersticial con colecciones agudas peripancreáticas (de acuerdo a la clasificación Working Group de 2007).

Mujer de 39 años con clínica de dolor abdominal epigástrico irradiado a
espalda, con un único episodio de vómito. TC abdomino-pélvico con contraste iv donde se observa glándula pancreática aumentada de tamaño,
edematosa, con captación homogénea de contraste, sin áreas de necrosis en su interior. Asimismo se evidencia colección líquida peripancreática que se extiende en hemiabdomen izquierdo hacia el espacio subesplé-

Mujer de 84 años que acude a Urgencias por cuadro de dolor abdominal
Radiología Abdominal
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y ausencia de emisión de gases y heces de 3 días de evolución. A la exploración el abdomen está distendido, con dolor de forma difusa a la palpación profunda. Analíticamente destaca un aumento de bilirrubina, amilasa y transaminasas. Se solicita TC abdomino-pélvico con contraste iv.
En esta imagen transversal se observa páncreas aumentado de tamaño
con área focal de ausencia de captación en la cola pancreática, presencia de líquido peripancreático, en espacio pararrenal anterior y fascia latero-conal izquierdos, todo sugestivo de pancreatitis aguda focal. También se evidencia edema de la pared del antro pilórico secundario al
proceso inflamatorio agudo, pequeña cantidad de líquido libre perihepático y colelitiasis.

Paciente de 38 años que acude a Urgencias por presentar dolor en hemiabdomen izquierdo. La analítica muestra un aumento de amilasa. Se
realiza TC abdomino-pélvica con contraste iv. La imagen transversal
muestra lesión en cabeza de páncreas de carácter quístico, con pared
gruesa, que desplaza vena porta extrahepática. La anatomía patológica
confirmó que se trataba de pseudoquiste pancreático.

Varón de 31 años con enolismo activo. Presenta clínica de dolor epigástrico de horas de evolución irradiado a ambos hipocondrios. Analíticamente
destaca aumento de amilasa. Se solicita TC con contraste iv. Reconstrucción MPR coronal donde se observa glándula pancreática aumentada de
tamaño, edematosa, con captación homogénea de contraste. Presenta
colección peripancreática, con mayor contenido líquido alrededor de cabeza y cuello y que se extiende a saco menor, en contacto con duodeno
(porción descendente), el cual se encuentra dilatado y con discreto edema de pared. Los hallazgos son sugestivos de pancreatitis aguda edematosa intersticial con colección aguda peripancreática (de acuerdo a la
clasificación Working Group de 2007).
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Varón de 60 años bebedor habitual moderado que consulta por dolor epigástrico continuo con irradiación a resto de abdomen y espalda. La analítica muestra aumento de amilasa. Ingresa en UCI solicitándose en el 2º
día TC abdomino-pélvica con contraste iv. Imagen transversal que muestra glándula pancreática aumentada de tamaño por edema, con hipocaptación de contraste de cuerpo pancreático, de aproximadamente entre el
30-50%. Se observa presencia de aire en celda pancreática.
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En la misma exploración también se visualiza en esta imagen transversal
colección líquida aguda subgástrica, mal definida, con presencia de contenido aéreo. Los hallazgos descritos anteriormente en las imágenes son
sugestivos de pancreatitis aguda necrotizante infectada, con colección
peripancreática post-necrótica infectada (de acuerdo a la clasificación
Working Group de 2007).

1er Caso: En el TC abdominopélvico basal se aprecia una tumoración sólida de unos 3,5x2,3x5cm (APxTxL), localizada medial al riñon izquierdo e
inmediatamente caudal a los vasos renales principales.

C0028 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS Y
REVISIÓN DE LA LITERATURA.

Paloma García-Villanova Ruiz, Macarena Eisman Hidalgo, Yolanda Nuñez
Delgado, Eulalia Olmedo Sánchez
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico. Granada

Objetivos:
La enfermedad de Castleman es una entidad poco frecuente, con una
forma de presentación clínica y radiológica muy variable e inespecífica,
que puede ser confundida tanto con procesos tumorales malignos, como
con patologías inflamatorias o infecciosas que cursen con múltiples
adenopatías.
Nuestro propósito es la de aportar a la literatura dos nuevos casos, describiendo el contexto epidemiológico, clínico y hallazgos radiológicos
observados, así como realizar una revisión de la literatura existente sobre
el tema
Material y Método:
Revisión de dos casos de Enfermedad de Castleman, comprobados
ambos mediante estudio de anatomía patológica.
Resultado:
1er Caso: Paciente de 21 años, sin antecedentes de interés, en la que en
un TC abdominopélvico realizado en el contexto de un cuadro por dolor
abdominal focalizado en fosa iliaca derecha, se detecta la presencia de
una tumoración sólida pararrenal. El diagnóstico de anatomía patológica
fue de enfermedad de Castleman tipo hialino-vascular.

1er Caso: en el TC abdomiopélvico con contraste endovenoso en fase arterial se aprecia como esta masa presenta contornos bien definidos y
muestra una hipercaptación con discreto predominio periférico.

2º Caso: Paciente de 50 años, VIH positivo que comienza con síndrome
constitucional, en el que en un TC se evidencian múltiples adenopatías
torácicas, retroperitoneales e inguinales bilaterales de nueva aparición.
El diagnóstico de anatomía patológica fue de enfermedad de Castleman
tipo células plasmáticas asociado a infección por VH-8 y VIH.
Conclusión:
La enfermedad de Castleman supone un reto diagnóstico debido a la
inespecificidad en su forma de presentación. En términos generales,
siempre la debemos de considerar en el diagnóstico diferencial de una
o varias adenopatías cervicales, torácicas o abdominales, más aún si
tenemos en cuenta ciertos datos clínicos y radiológicos que nos pueden
orientar hacia éste diagnóstico.
Existen varios tipos histológicos, cada uno de ellos con unas peculiaridades epidemiológicas, clínicas y radiológicas, que condicionan el pronóstico del paciente.
Además, el TC es una herramienta de gran utilidad en la clasificación de
la forma localizada o multicéntrica, así como en la planificación quirúrgica.

1er Caso: en el TC abdominopélvico con contraste endovenoso en fase
venoso, la lesión presenta un realce homogéneo.
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Posters Electrónicos
1er Caso: en el TC abdominopélvico con contraste endovenoso en fase
excretora, se observa como la tumoración produce ligera desviación del
uréter proximal que rodea a la masa lateral e inferiormente, aunque sin
producir compresión ni dilatación del mismo.

2ºCaso: Adenopatías inguinales bilaterales ( de hasta 20mm).
C0030 COMPLICACIONES TORÁCICAS Y ABDOMINALES EXTRAHEPÁTICAS DE LA CIRROSIS: ¿QUÉ TENEMOS QUE DECIR LOS RADIÓLOGOS?
2º Caso: Adenopatías mediastínicas de hasta 15mm: prevasculares, en
ventana aortopulmonar, subcarinales y paratraqueales, que han aumentado de tamaño con respecto al TC previo, y adenopatias axilares de nueva aparición de hasta 22mm.

2º Caso: Adenopatías retrocrurales y retroperitoneales superiores de
hasta 29mm.

2º Caso: Adenopatías en cadenas iliacas externas (23mm) en ambos
lados.
Radiología Abdominal

Elena Canales Lachén1, Begoña Díaz Barroso1, Lucía Tortajada Laureiro2, Diana
Mollinedo1, Carlos Rubio Hervás1, Analía Teruel López Zurita1
1 Hospital Universitario La Paz, Radiodiagnóstico. Madrid
2 Hospital Universitario La Paz, Servicio de Aparato Digestivo. Madrid

Objetivos:
Describir e ilustrar los hallazgos de imagen asociados a las complicaciones torácicas y abdominales extrahepáticas de la cirrosis hepática
Conocer cómo influyen las técnicas de imagen en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes
Material y Método:
La cirrosis es un problema de salud importante en países desarrollados.
Es una patología frecuente que se acompaña de un espectro de manifestaciones clínicas características. Los pacientes cirróticos presentan numerosas complicaciones torácicas y abdominales y las técnicas de
imagen juegan un papel fundamental en su diagnóstico.
La tomografía computarizada (TC) es especialmente útil para la evaluación de estas complicaciones
Resultado:
En este trabajo se revisan y se muestran los hallazgos radiológicos de las
principales complicaciones torácicas y abdominales extrahepáticas de
la cirrosis. Dentro de la afectación pulmonar y pleural se incluyen el síndrome hepatopulmonar y portopulmonar, las colaterales portosistémicas
intratorácicas, el derrame pleural, el síndrome de distress respiratorio
agudo y las infecciones por bacterias y micobacterias. Y como complicaciones abdominales: la hemorragia digestiva por varices esofágicas y
gástricas, la afectación del bazo con esplenomegalia e infartos esplénicos, la ascitis y su complicaciones infecciosas (peritonitis bacteriana), la
afectación omental y mesentérica con edema y la afectación vascular
con colaterales y shunts.
Conclusión:
Las técnicas de imagen tienen un papel fundamental en el diagnóstico y
manejo de las complicaciones de la cirrosis. Se muestran los hallazgos
radiológicos por TC del amplio espectro de complicaciones de la cirrosis
que el radiólogo debe conocer por su frecuencia y demanda.
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Ejemplos de varias complicaciones pulmonares: hidrotórax, vasos colaterales portosistémicos intratorácicos y síndrome de distrés respiratorio
agudo.

COMPLICACIONES TORÁCICAS 1. SÍNDROME HEPATOPULMONAR triada
de enfermedad crónica hepática, hipoxemia con incremento de la diferencia alveólo-arterial de oxígeno respirando aire ambiental y dilataciones vasculares intrapulmonares. Hallazgos por TC: Tipo 1 : múltiples vasos
dilatados que se extienden hasta la superficie pleural Tipo 2: dilatación
nodular de vasos pulmonares periféricos 2. HIPERTENSIÓN PORTOPULMONAR aumento de la resistencia vascular pulmonar asociada a hipertensión portal generalmente en el contexto de un paciente con enfermedad hepática subyacente. Puede predecirse por TC cuando el diámetro
de la arteria pulmonar principal es mayor o igual a 29 mm junto con un
ratio >1:1 arteria/bronquio segmentario en tres o cuatros lóbulos pulmonares o cuando el diámetro de la arteria pulmonar principal es mayor que
el diámetro de la aorta

Ejemplos de complicaciones abdominales: ascitis, vasos colaterales y
shunts y peritonitis bacteriana espontánea

3. COLATERALES PORTOSISTÉMICOS INTRATORÁCICOS: las varices esofágicas son los vasos colaterales más frecuentes y clínicamente importantes. Hallazgos por TC: Engrosamientos nodulares de las paredes del
esófago y lesiones nodulares con realce que protruyen en la luz esofágica. 4. HIDROTÓRAX: Derrame pleural en un paciente cirrótico sin afectación pulmonar ni cardiaca. Suele manifestarse en el lado derecho en la
mayoría de los casos. Puede ser de suficiente cuantía como para provocar compromiso respiratorio y de la función cardiaca
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5. SÍNDROME DE DISTRES RESPIRATORIO AGUDO
VASOS COLATERALES Y SHUNTS: Estructuras bien definidas redondeadas, tubulares o serpinginosas con realce homogéneo similar al de los
vasos venosos adyacentes El Angio-TC juega un papel fundamental
para mostrar la disposición anatómica de las varices, su localización
exacta, su orientación y su relación con los órganos adyacentes Esto es
importante porque esta circulación colateral puede interferir en cualquier procedimiento invasivo abdominal o quirúrgico: una incisión sobre
cualquiera de estos vasos puede generar un importante sangrado Por
ejemplo, es fundamental advertir al cirujano de la presencia de una
vena umbilical recanalizada o de vasos en la pared abdominal anterior
en un paciente que va a ser sometido a una laparotomía

COMPLICACIONES ABDOMINALES: Esplenomegalia e infartos
esplénicos

INFECCIONES Las infecciones son una complicación importante y a menudo fatal de los pacientes cirróticos. La inmunodeficiencia y el uso de
procedimientos invasivos predisponen y favorecen el desarrollo de variedad de infecciones (bacterianas, víricas o fúngicas) en estos pacientes. Ejemplos: Neumonía, infecciones por anaerobios (Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae), empiema, infecciones de hidrotórax
preexistente, infecciones del tracto urinario, peritonitis bacteriana espontánea y abscesos

ASCITIS Pequeñas cantidades de líquido ascítico se acumulan en las
zonas más declives: receso hepatorrenal (Morrison) o en el fondo de
saco de Douglas. Grandes cantidades de líquido ascítico provocan un
desplazamiento medial de las asas intestinales. Cuando se infecta, el
líquido ascítico puede locularse presentando una mayor atenuación
(20-30 UH) o múltiples septos. PERITONITIS BACTERIANA PRIMARIA O
ESPONTÁNEA (PBE): engrosamiento difuso y realce del peritoneo tras
la administración de contraste intravenoso
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C0041 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA PERITONITIS ESCLEROSANTE ENCAPSULADA EN PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
AMBULATORIA CRÓNICA

Raquel Sánchez Oro, Ana María Julve Parreño, Jorge Senkichi Uchiyamada,
Marta Rausell Félix, Maria Josefa Moreno Gómez, Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Presentar los distintos hallazgos por imagen de la peritonitis
esclerosante encapsulada en pacientes sometidos a diálisis peritoneal
ambulatoria crónica
Material y Método:
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Revisamos los pacientes diagnosticados en nuestro hospital desde Enero
de 2005 hasta Mayo de 2012 de peritonitis esclerosante.
Los hallazgos por imagen (TC, radiografía y US) de la peritonitis esclerosante encapsulada se pueden dividir en 3 categorías: anomalías del peritoneo, anomalías en el intestino delgado y colecciones líquidas.
El diagnóstico diferencial se realiza con enfermedades que causan calcificaciones peritoneales como el pseudomixoma peritoneal, la tuberculosis, el mesotelioma peritoneal y la carcinomatosis peritoneal con calcificaciones.
Resultado:
La afectación peritoneal se caracteriza por un engrosamiento peritoneal
difuso y calcificaciones que comienzan como pequeñas placas
calcificadas y evolucionan a calcificaciones “en sábana”.
Las asas de intestino delgado van a tener una localización central, aparecen engrosadas y por la membrana fibrótica que se desarrolla envolviéndolas, se origina un saco de adherencias internas, que puede causar una
obstrucción de intestino delgado, y por último se podría complicar con
necrosis con perforación de estas asas.
Los pacientes con diálisis peritoneal ambulatoria crónica inevitablemente
tienen líquido libre intraperitoneal y las membranas peritoneales engrosadas van a producir una ascitis loculada.
Conclusión:
La peritonitis esclerosante encapsulada es una grave complicación de la
diálisis peritoneal ambulatoria crónica, con una alta morbi y mortalidad.
El diagnóstico frecuentemente se retrasa porque los hallazgos clínicos
son insidiosos y no específicos. Un mayor conocimiento de los hallazgos
radiológicos esta patología puede ayudarnos a realizar un diagnóstico
precoz que permitirá, a su vez, ofrecer una mejor atención a estos
pacientes mediante retirada de la diálisis peritoneal y peritonectomía.

Se observa engrosamiento de peritoneo con calcificaciones en sábana
(flechas) y líquido libre perihepático, periesplénico, en ambos flancos y en
pelvis
C0042 SEUDOTUMOR INFLAMATORIO PERITONEAL Y RETROPERITONEAL: EL TUMOR SIMULADOR

Raquel Sánchez Oro, Marta Rausell Félix, Silvia Paz Maya, Anneliese Llanes
Rivada, María Josefa Moreno Gómez, Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico. Valencia

TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso en
el que se observa engrosamiento del peritoneo parietal y visceral con
calcificaciones en sábana y moderada cantidad de líquido libre.

Objetivos:
Presentar los hallazgos radiológicos del seudotumor inflamatorio peritoneal y retroperitoneal.
Describir las características radiológicas diferenciales de esta entidad
con otras patologías como la fibromatosis mesentérica, la fibrosis retroperitoneal y tumores retroperitoneales (primarios y metastásicos).
Material y Método:
Hemos revisado de forma retrospectiva los pacientes de nuestra área de
salud con diagnóstico de pseudotumor inflamatorio peritoneal y retroperitoneal.
Resultado:
El seudotumor inflamatorio, también denominado tumor miofibroblástico,
es una rara lesión reactiva que puede afectar al peritoneo y al retroperitoneo. Habitualmente se produce en individuos jóvenes, que pueden ser de
edad pediátrica (similar a cuando se afectan órganos como pulmón y órbita). Pueden presentarse como una masa única infiltrativa, sólida o mixta,
sin o con captación (homogénea o heterogénea) de contraste; o como
múltiples masas peritoneales bien definidas.
El diagnóstico diferencial de la forma peritoneal se ha de realizar con patologías como la fibromatosis mesentérica (tumor desmoide mesentérico), el fibrosarcoma inflamatorio, la hematopoyesis extramedular y el
rabdomiosarcoma. Mientras que en la afectación retroperitoneal hay que
realizar el diferencial con la fibrosis retroperitoneal, tumores retroperitoneales (linfoma, LLC, leiomiosarcoma retroperitoneal, mestástasis de tumores testiculares, pancreáticos y de vejiga entre otros) y patologías de
la aorta como el aneurisma de aorta abdominal inflamatorio y el aneurisma micótico.
Conclusión:
El seudotumor inflamatorio es una entidad que puede simular tumores
malignos tanto clínica como radiológicamente. Los radiólogos debemos
estar familiarizados con esta patología y ayudar a evitar que se realicen
cirugías radicales innecesarias cuando sea posible.
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TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso, se
observa una masa retroperitoneal, heterogénea, que capta contraste y
engloba a la vena cava inferior, aorta y ambos uréteres originando
hidronefrosis grado I bilateral (no mostrado), correspondiente a un
pseudotumor inflamatorio retroperitoneal.

TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso, se observa una masa retroperitoneal, heterogénea, que capta contraste y engloba a la vena cava inferior y a la aorta, correspondiente a un pseudotumor inflamatorio retroperitoneal.
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Gran masa mesentérica que envuelve a los vasos correspondiente a un
linfoma mesentérico
C0043 ETIOLOGÍAS NO TRAUMÁTICAS DE HEMOPERITONEO

Raquel Sánchez Oro1, Luisa Ariño Montaner2, Alberto Cuñat Romero1, Rosa
Dosda Muñoz1, Maria Josefa Moreno Gomez1, Julio Palmero Da Cruz1
1 Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico. Valencia
2 Centro de Rehabilitación de Levante

Objetivos:
Describir los signos que indican presencia de hemoperitoneo en ecografía
y TC.
Realizar una revisión de las diferentes patologías que pueden producir
una hemorragia espontánea intra o retroperitoneal.
Material y Método:
Presentamos los casos vistos en nuestro hospital de hemoperitoneo espontáneo. Éste tiene muy diversas causas incluyendo: hemorragia por una
neoplasia de alta vascularización (hepáticas, renales, metástasis de melanoma o pulmonares), hemorragia o rotura de un quiste ovárico, rotura de
un saco gestacional u otra estructura anatómica afectada en un embarazo ectópico, complicaciones de pancreatitis, sangrado a partir de una lesión vascular como un aneurisma. El hemoperitoneo no traumático también puede producirse como complicación del tratamiento anticoagulante,
cirugía o procedimientos intervencionistas.
Resultado:
Las pruebas de imagen permiten realizar el diagnóstico de hemoperitoneo, identificar la causa del sangrado y determinar si existe sangrado activo.
La ecografía es una herramienta diagnóstica inicial para la evaluación del
dolor abdominal agudo; el hemoperitoneo se identifica como líquido complejo con áreas de ecogenicidad aumentada.
La TC es la técnica de elección por los siguientes motivos: por su alta
sensibilidad para la detección de pequeñas cantidades de sangre, por su
capacidad para determinar el coágulo centinela que orienta hacia el punto de origen del sangrado y a la etiología del mismo, y porque permite detectar sangrado activo.
Conclusión:
Aunque menos frecuentemente, el hemoperitoneo puede tener un
origen no traumático. El radiólogo debe estar familiarizado con las
distintas patologías que lo pueden producir, así como, con los hallazgos
en ecografía y en TC, fundamentalmente, que van a permitir realizar el
diagnóstico de hemoperitoneo y precisar su etiología.

Posters Electrónicos

Hemoperitoneo secundario a un carcinoma hepatocelular.

TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso, se observa hemorragia retroperitoneal por rotura de un aneurisma de aorta
abdominal infrarrenal.
Paciente con antecedentes de pancreatitis crónica, que en un brote de
pancreatitis aguda sufrió hemoperitoneo identificándose extravasación
activa de contraste.

Paciente con antecedentes de pancreatitis crónica (obsérvense las
calcificaciones en cabeza pancreática) que desarrollo hemoperitoneo
(líquido libre de alta atenuación) secundario a un pseudoquiste
pancreático hemorrágico.
C0044 EL ABDOMEN POSTQUIRÚRGICO: HALLAZGOS FRECUENTES Y
COMPLICACIONES.
TC abdominopélvico tras administración de contraste intravenoso, se observa colección retroperitoneal con nivel líquido-líquido y extravasación
activa de contraste. La paciente de 78 años, tomaba medicación anticoagulante y en la arteriografía realizada posteriormente se comprobó que el
sangrado se producía a partir de arterias lumbares izquierdas.

Hemoperitoneo secundario a un aneurisma de arteria iliaca común
derecha roto.

Andrés Alcázar Peral, Ángeles Franco López, Begoña López-Botet Zulueta, Gema
Medrano Seoane, Julio Contreras Martín, Javier Del Valle Zapico
Fundación Jiménez Díaz, Radiodiagnóstico. Madrid

Objetivos
Reseñar las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes de las intervenciones abdominales y analizar los cambios normales tras estos procedimientos que puedan ser motivo de error diagnóstico.
Material y Método
Revisamos una serie de TC de pacientes operados de diferentes patologías
en nuestro centro, valorando las complicaciones que se producen en el
postoperatorio
inmediato
y
a
largo
plazo.
Asimismo analizamos los cambios postquirúrgicos que suelen estar
presentes en estos estudios y que pueden ser interpretados como
hallazgos patológicos.
Resultado
Tras una cirugía la valoración clínica y analítica de una complicación postquirúrgica es inespecífica y muchas veces insuficiente para llegar a un
correcto diagnóstico, requiriendo una prueba de imagen, generalmente
TC.
Para una correcta interpretación de las imágenes obtenidas primero se
hizo un diagnóstico diferencial entre los hallazgos secundarios a cambios
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postquirúrgicos y aquellos debidos a complicaciones de la operación, lo
cual no siempre es fácil.
Las complicaciones postquirúrgicas dependen en gran medida del procedimiento quirúrgico previo, si bien existen una serie de complicaciones
comunes a la gran mayoría de intervenciones abdominales. Las complicaciones precoces más frecuentes fueron procesos infecciosos , sangrados y alteraciones en la dinámica intestinal. Por otro lado las complicaciones tardías más frecuentes han sido las obstrucciones secundarias a
bridas y estenosis, las eventraciones y las hernias, y en menor medida
reacciones a cuerpo extraño.
Las pruebas de imagen, además de contribuir en el diagnóstico, permitieron en muchos casos realizar el tratamiento necesario mediante procedimientos percutáneos, guiados por TC, ecografía o fluoroscopia.
Conclusión:
Las pruebas de imagen en el abdomen operado suponen un reto para
el radiólogo, debido a la dificultad de diferenciar cambios inherentes a
una cirugía y hallazgos patológicos. La TC es la prueba de elección si
se sospecha una complicación postquirúrgicas, además nos permitirá
determinar que pacientes pueden ser tratados mediante procedimientos
percutáneos.
C0047 CÁNCER RENAL METASTáSICO: APORTACIÓN DE LA TOMOGRAFíA POR EMISIóN DE POSITRONES CON CON 18-FLUORDEOXIGLUCOSA
(18FDG).

Cortes de PET fusionados con CT que muestran una lesión de partes blandas a nivel supratrocantérea izqda (corte axial, sagital y coronal) y lesiones pulmonares subpleurales bilaterales, masa renal sobre polo superior
de riñón izquierdo y lesión sobre pala ilíaca derecha (corte coronal).

Objetivos:
El carcinoma renal supone el 2-3% de las neoplasias malignas del adulto;
un tercio presentan metástasis al diagnóstico. La utilidad de la PET en el
estudio de extensión del cáncer renal está en discusión por la baja avidez
de éste por la FDG y por la eliminación fisiológica renal del trazador. Nuestro objetivo es valorar la utilidad diagnóstica de la Tomografía por Emisión
de Positrones con Fluordeoxiglucosa (FDG-PET) en el diagnóstico y estadificación de un paciente con carcinoma renal metastático.
Material y Método:
Paciente varón, de 35 años, que acude por tos persistente, realizándose
Radiografía de tórax que muestra nódulos pulmonares. Tras confirmarse
en la TC torácica múltiples nódulos pulmonares subpleurales (el mayor de
3 cm), sugestivos de metástasis, se realiza una punción pulmonar que no
consigue un diagnóstico definitivo, y se solicita una PET para búsqueda de
tumor primario.
Resultado:
La PET muestra múltiples nódulos pulmonares, una masa hipermetabólica
dependiente del polo superior del riñón izquierdo, sugestiva de neoplasia
y dos lesiones de partes blandas, una sobre pala ilíaca derecha con invasión ósea (que se identifica como más fácilmente accesible para biopsia)
y otra supratrocantérea izquierda. La intensidad de estos focos es claramente patológica, con valores de SUVs (Standardized-Uptake-Value)
máximos entre 2.67 en algunos nódulos pulmonares y 15.17 para la lesión
renal.
Tras la PET se realiza una ecografía de abdomen y pelvis que muestra la
neoplasia renal y la masa de partes blandas ilíaca, realizándose punción
sobre esta lesión, concluyente para infiltración por carcinoma renal.
El paciente es sometido a radioterapia en masa ilíaca y tratamiento con
Sunitinib, en espera de nefrectomía.
Conclusión:
La PET con FDG ha presentado utilidad en la estadificación de este
paciente con cáncer renal metastático, localizando la lesión primaria,
confirmando la afectación pleuropulmonar e identificando una lesión
accesible a la biopsia, para un diagnóstico definitivo menos invasivo.

Imágenes coronales de PET que muestra múltiples nódulos pulmonares
subpleurales, masa renal dependiente de polo superior de riñón izquierdo
y lesiones en pala ilíaca derecha y a nivel supratrocantéreo izquierdo.

Carmen Pacheco Capote, Ana Benítez Velasco, Pablo Ignacio Contreras Puertas,
María Dolores Albalá González, Antonio Valverde Junguito
Hospital Reina Sofía, Unidad de Medicina Nuclear. Córdoba
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C0050 PREOPERATIVE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER WITH MR
IMAGING
Teresa Dionísio1, Filipa Vieira2, Vasco Mendes1
1 Hospital de Braga, Radiologia. Braga
2 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Radiologia. Beja

Objetivos:
To make a pictorial review of the local staging of rectal carcinoma using
MRI images and to evaluate its usefulness, correlating their findings with
the postoperative pathological.
Material y Método:
The authors conducted a review of pelvic magnetic resonance images of
253 patients with carcinoma of the rectum obtained between January 2008
and April 2012 in our hospital. The study excluded patients without
preoperative MRI and those who underwent chemotherapy treatments
and/ or radiotherapy before surgery, so the final sample was of 42 patients.
We used two 1.5-Tesla MRI and the staging reports were done randomly
by different radiologists of our service. For staging we use the classification
proposed by the IUAC and AJCC.
Resultado:
In 61,9% of patients, radiological and histological T staging coincided.
Among those in which there was disagreement between the histological
and radiological staging in 12 (28.5%) there was an understaging and the
remaining 4 (9.5%) took place an overstaging in relation to what was
confirmed histologically.
Conclusión:
In our experience, MRI T staging underestimated only 9,5% of patients and
give the correct local staging in 61,9%. The greatest difficulty was to
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distinguish by MRI the T2 and T3 stages. We think therefore that MRI is a
safe method to perform the preoperative local staging, allowing selecting
the patients requiring preoperative therapy.
C0054 ESTUDIO MULTIMODALIDAD DE LAS LESIONES FOCALES DEL
HÍGADO CIRRÓTICO. REVISION DEL TEMA.

Maria Angeles Valero González, Lorena Carrasco Chinchilla, Yolanda Núñez
Delgado, Paloma García-Villanova Ruiz, Marino Céspedes Mas
HCU SAN CECILIO, RADIODIAGNÓSTICO

Objetivos:
Describir los principales hallazgos de imagen mediante TC multifase y RM
con contraste paramagnetico de excreción hepatobiliar en el diagnóstico
de las lesiones que asientan sobre hígados cirróticos.
Material y Método:
Se realizó una revisión de los estudios de imagen realizados en nuestro
centro a pacientes incluidos en una base de datos de cirrosis hepática. Se
incluyeron tanto lesiones benignas como malignas, evaluándose su
comportamiento la mayoría de las ocasiones mediante TC y RM multifase,
con especial énfasis sobre las variadas formas del hepatocarcinoma, que
es la lesión más importante del hígado cirrótico.
Resultado:
El hígado cirrótico es asiento de numerosas lesiones, tanto benignas
como malignas. La evolución natural del nódulo cirrótico desde nódulo
regenerativo, nódulo displásico de bajo grado, displasia de alto grado y
hepatocarcinoma, presenta caracteristicas diferenciales para los
estadíos iniciales y el hepatocarcinoma de gran tamaño, siendo más dificil
la distinción entre displasias de alto grado y pequeños hepatocarcinomas
de menos de 1 cm. El hepatocarcinoma típico presenta un patrón de
hipercaptación en fase arterial y lavado precoz, aunque a veces su
comportamiento es atípico en los de pequeño tamaño. La imagen tipica
mayor de 1 cm en dos pruebas de imagen es diagnostica de
hepatocarcinoma, mientras que las formas atípicas, mayores de 2 cm
probablemente sean malignas. No se deben olvidar las lesiones benignas,
pseudolesiones y fistulas arterioportales.
Conclusión:
La cirrosis hepática es frecuente en nuestro medio, y el hepatocarcinoma
constituye la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El uso
combinado de técnicas de TC y RM constituye una herramienta
fundamental en el manejo de estos pacientes. Los nuevos criterios
diagnósticos potencian aun mas el papel del radiólogo en esta patología,
al no ser necesaria la biopsia ante patrones típicos.

Fig 2. El mismo caso anterior. Secuencia GE 3 D con saturación grasa
dinámica en fase arterial. Se observa captación de la lesion localizada
en el segmento VIII. Ha aparecido una nueva lesión en segmento IV que
realza en fase arterial. Hepatocarcinoma multicentrico.

Fig 3. Hepatocarcinoma multicentrico. Lavado en fase venosa de las dos
lesiones visualizadas en la fig 2.

Fig 1. Mujer de 68 años con hepatopatía virus C. LOE de unos 6 cm de
diametro, isointensa en pT1 en fase.

Fig 4. Hepatocarcinoma multicentrico. Fase de excrecion biliar.
Se observa aun más lavado de las lesiones visualizadas en fig 2,
especialmente en la lesión de mayor tamaño. Este comportamiento es
típico de hepatocarcinomas.
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Fig 5. Hepatocarcinoma multicentrico. Secuencia STIR pT2. Se observa
claramente como ambas lesiones presentan una tenue hiperintensidad en
pT2. Este dato es altamente sospechoso de hepatocarcinoma, aun en
ausencia de comportamiento típico en la rm dinámica.

Fig 8. Patrón de captación en el hepatocarcinoma. TC arterial. Se observa
LOE en cúpula con intensa captación en fase arterial \” en mosaico \”.
Este patron de captación es altamente específico de hepatocarcinoma,
y se suele ver más en los de mayor tamaño.TABLA 1. Valoración de
nódulos cirróticos. La hipeirntensidad en pT1 se produce por depósito
de cobre, glicógeno o lípidos. - La distinción entre nódulo regenerativo
y nódulo displáisco de bajo grado no puede realizarse por imagen. - Los
nódulos displásicos de alto grado y los hepatocarcinomas se solapan en
muchas ocasiones .

Fig 6. Hepatocarcinoma multicentrico. Restricción de difusión en
secuencia EPI con b intermedio-alto. Este comportamiento es típico de
los hepatocarcinomas.
Fig 9. Hepatocarcinoma con grasa. LOE mal definida con areas
hipointensas e hiperintensas en pT1.

Fig 7. Patron de captación del hepatocarcinoma. Llenado periferico en
el TC arterial. Se ha postulado la conveniencia de realizar un estudio
arterial secuencial para captar todos los hepatocarcinomas, ya que
algunas fases arteriales muy precoces pueden obviarlos.
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Fig 10. Hepatocarcinoma con grasa. Se observa que las areas
hiperintensas en pT1 visualizadas en el ejemplo anterior, son
intensamente hipointensas en el fuera de fase. La presencia de grasa en
una LOE dominante sobre un hígado cirrótico debe hacernos pensar en
hepatocarcinoma.
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Fig 14. Nódulo displásico vs hepatocarcinoma pequeño. Se observa LOE
hipointensa en pT1 en LHI.

Fig 11. Hepatocarcinoma típico en TC. Fase arterial. LOE hipervascular
en LHI. Se observa otra en LHD.

Fig 15. Nódulo displásico vs hepatocarcinoma pequeño. Lesión
hipovascular sin captación arterial.

Hepatocarcinoma típico en TC. Fase venosa. Se observa lavado de
ambas LOEs .Dx.: hepatocarcinoma multicéntrico.

Fig 16. Nódulo displásico vs hepatocarcinoma pequeño. Lesión
hipovascular en fase venosa.

Fig 13. Nódulos de regeneración. Nódulos isointensos con parénquima
en pT1 delimitados por tractos fibrosos. No se observaba captación en
secuencias con contraste ( no mostradas).
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Fig 20. Fistula arterioportal. Secuencia dinámica GE pT1 con gadolinio en
fase venosa. La lesión presenta idéntica señal a la de la vena porta en
todas las secuencias realizadas.
Fig 17. Fistula arterioportal. Lesión lineal que alcanza hasta región
subcapsular y contacta con porta, de similar intensidad de señal que
esta.

C0055 TERMOABLACION CON MICROONDAS DE LESIONES INTRAHEPATICAS, NUESTRA EXPERIENCIA

Jose Ignacio Barragán Tabarés, Sonsoles Arenas Lopez, Susana Manso García,
Rebeca Pintado Garrido, Hormógenes Calero Aguilar, Mariá Elena Villacastín
Ruiz, Jose María Menchaca Riesco, Antonio Ginés, Sara Plaza Loma, María Jesús
Velasco Marcos
Hurh, Radiología

Objetivos:
1-Describir la técnica y principios físicos de la termoablación con
microondas (fig.1).
2-Valorar la eficacia, seguridad, tolerancia y posibles complicaciones de
esta técnica.
Material y Método:
Desde Noviembre de 2009 a Febrero de 2012 se trataron 36 pacientes, 31
hombres (86.11%) y 5 mujeres (13.89%), con una edad media de 64 años. En
22 pacientes con hepatopatía crónica se realizó tratamiento de 27 hepatocarcinomas, en 11 pacientes con enfermedad metastásica se realizó tratamiento de 25 lesiones. Los otros tres pacientes presentaban tumores
renales (figs. 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

Fig 18. Fistula arterioportal. Secuencia pT1 en fase.

La termoablación se realizó bajo sedación por abordaje percutáneo mediante guía ecográfica en 24 pacientes (66.66%) y en 12 (33.34%) de manera intraoperatoria .En un paciente se combinó con técnica de quimioembolización arterial en la misma sesión y en otra paciente con inyección
percutánea de etanol.
Se realiza TC de control a las 24 horas para descartar complicaciones y
otro a los 4-6 meses para valorar respuesta al tratamiento.
Resultado:
Se evidenció respuesta completa en el 91.66% y en el 8.34% recidiva
intralesional. En tres pacientes con enfermedad metastásica se
evidenció progresión de su enfermedad con multinodularidad.
Como complicaciones se observa una diseminación tumoral en el
trayecto de la termoablación, un hematoma perihepático y un absceso
hepático por lesión necrosada que se trató con éxito mediante drenaje
percutáneo.

Fig 19. Fistula arterioportal. Secuencia dinámica GE pT1 con gadolinio en
fae arterial.

En todos ellos tuvimos buen control del dolor durante y tras el
procedimiento.
Conclusión:
Se evidenció respuesta completa en el 91.66% y en el 8.34% recidiva
intralesional. En tres pacientes con enfermedad metastásica se
evidenció progresión de su enfermedad con multinodularidad.
Como complicaciones se observa una diseminación tumoral en el
trayecto de la termoablación, un hematoma perihepático y un absceso
hepático por lesión necrosada que se trató con éxito mediante drenaje
percutáneo.
En todos ellos tuvimos buen control del dolor durante y tras el
procedimiento.
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Técnica y principios físicos de la termoablación con microondas.
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C0059 NEOPLASIAS SÓLIDAS RETROPERITONEALES: PRESENTACIÓN DE
CASOS Y REVISIÓN DEL TEMA.

Paloma García-Villanova Ruiz, Yolanda Núñez Delgado, Macarena Eisman
Hidalgo, Mª Angeles Valero González, Lorena Carrasco Chinchilla, Eolisa Titos
Vilchez
1 HCU San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Describir los principales tumores cuya forma de presentación radiológica
por Tomografía Computarizada (TC) es la masa retroperitoneal, centrando
nuestra atención en aquellos que no derivan de los órganos sólidos del
retroperitoneo ( los cuales son menos comunes) y que además sean sólidas y neoplásicas.
Revisar casos de nuestro servicio.
Material y Método:
Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de historias de los pacientes a
los que se realizó biopsia de masa sólida retroperitoneal guiada por TC en
un periodo de un año y cuyo diagnóstico histológico fue el de neoplasia.
Se revisaron antecedentes clínicos de neoplasia primaria, principales hallazgos en TC y diagnóstico histológico.
Resultado:
Caso 1: Diagnóstico histológico: linfoma B folicular grado 1.
Caso 2: Diagnóstico histológico: linfoma B difuso de células grandes VEB
positivo, en el contexto de infección VIH.
Caso 3: Diagnóstico histológico: afectación metastásica de tumor de testículo. Diagnóstico anatomopatológico de testículo derecho (orquiectomía):
tumor germinal mixto.
Caso 4: Diagnóstico histológico: infiltración por adenocarcinoma. La positividad de las células tumorales para CK7 y CA125, asi como la negatividad
para napsina A, TTF1, CDX2, P63, CK20, CA19.9 sugieren un origen ovárico.
Caso 5: Biopsia de retroperitoneo negativa y biopsia de próstata diagnóstica de adenocarcinoma tipo acinar grado histológico 9.
Caso 6: Diagnóstico histológico: tumor neuroectodérmico primitivo
(PNET)/ sarcoma de Ewing extraesquelético.
Conclusión:
Las masas retroperitoneales que no derivan de los principales órganos
sólidos del retroperitoneo son poco comunes y se pueden dividir
principalmente en masas sólidas y quísticas, cada uno de los cuales
pueden ser subdivididos en masas neoplásicas y no neoplásicas.
Es muy frecuente la superposición de los hallazgos de imagen por lo que
el examen histológico se requiere a menudo para el diagnóstico definitivo.
La TC y RM juegan un papel importante en caracterización y en la evaluación de la extensión de la enfermedad y participación de las estructuras
adyacentes y a distancia.
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Caso 1: Varón de 47años: traumatismo abdominal cerrado, intervenido de
urgencia por ruptura de bazo, en esta intervención se advierte la existencia de masa retroperitoneal. Hallazgos en TC abdominopélvico (TC AP)
con CIV: Gran masa retroperitoneal visualizada desde páncreas hasta bifurcación aortoiliaca, que rodea completamente aorta y salida de ramas
viscerales, los cuales mantienen su calibre y se repleccionan adecuadamente de contraste, sin que parezcan infiltrados, lo que sugiere conglomerado adenopático probablemente de origen primario ( linfoma) . Se visualizan drenajes en relación con cirugía por rotura esplénica secundaria
a traumatismo abdominal.

Caso 2: Varón de 45 años: infección VIH-A2 de la CDC. Hallazgos en TC AP
con CIV: Conglomerado adenopático retroperitoneal de baja densidad con
captación periférica de contraste.
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Caso 3: Varón de 25 años: dolor en flanco derecho, sobre todo al flexionar
la pierna, irradiado a zona inguinal. Hallazgos en TC AP con CIV: Múltiples
imágenes nodulares en retroperitoneo, las de mayor tamaño algo heterogéneas, compatibles con adenopatías.

Caso 4: Mujer de 82 años: en estudio por síndrome constitucional. Hallazgos en TC toraco-abdomino-pélvico con CIV: Pequeño derrame pleural
derecho. Masa mediastínica. Masa retroperitoneal heterogénea con
áreas de necrosis. Masa pélvica heterogénea.

Caso 5: Varón de 71 años: ingreso hospitalario por Trombo -embolismo pulmonar Agudo
PSA elevado en analítica de control. Hallazgos en TC AP con CIV: Masa de
densidad de partes blandas paraaórtica izquierda, que se inicia inmediatamente por debajo de vasos renales izquierdos, de unos 8 x 3 cm compatible con conglomerado adenopático, junto a algunas adenopatías interaortocavas y parailica común izquierda de hasta 13 mm. Próstata algo
heterogénea de contorno irregular.

Caso 6: Mujer de 26 años: dolor y parestesias en miembro inferior derecho
de meses de evolución. Hallazgos en TC AP con CIV: Masa retroperitoneal
dependiente del espacio psoas derecho de 8x8x12 cm.
C0060 EL SIGNO DEL REMOLINO EN LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
AGUDA. REVISIÓN DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES.

Maria Angeles Valero González, Macarena Eissman Hidalgo, Eloisa Titos Vilchez,
Yolanda Núñez Delgado, Francisco Ramirez Garrido, Paloma Garcia-Villanova
Ruiz
Hcu San Cecilio Radiodiagnóstico - C/ Dr Olóriz,Nº 3

Objetivos:
Radiología Abdominal

Posters Electrónicos
Identificar el signo del remolino en el TC abdominal de urgencia y
conocer su asociación con procesos que condicionan obstrucción
intestinal aguda.
Material y Método:
Se revisaron de forma retrospectiva los estudios de TC abdominal urgente
solicitados por sospecha de obstrucción intestinal, identificandose en tres
de ellos el signo del remolino, y la asociación con signos clásicos de obstrucción intestinal, como la dilatación proximal y colapso distal, el signo
del pico y hallazgos sugerentes de sufrimiento de asas.
Resultado:
Las causas asociadas al signo del remolino son diversas, por lo que no se
trata de un signo patognomónico, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, se ha asociado con vólvulos de intestino delgado secundarios en
pacientes adultos.
Caso 1. Paciente con vólvulo intestinal de ileon secundario a brida postquirúrgica que condicionaba un ojal en epiplon y producia una hernia interna.
Caso 2. Volvulo de intestino delgado secundario a hernia de Petersen, producida por brecha postquirúrgica en paciente sometido a cirugía bariátrica.
Caso 3. Malrotación intestinal e invaginación compleja en paciente con
cancer de colon.
Conclusión:
El signo del remolino es un signo clásico en la obstrucción intestinal,
descrito por Fisher. Algunos estudios han relacionado este signo con
una mayor gravedad en la obstrucción intestinal, por compresión de
estructuras vasculares, lo que hace más probable la intervención
quirúrgica en estos pacientes que en los que no se visualiza.
La presencia de este signo, por tanto, debe ser reflejada en el informe de
urgencia y los procesos a los que se asocia, conocidos por el radiólogo
general.

CASO 1. TC abdominal con civ Ingurgitación de vasos mesentericos con
signo del remolino en hipocondrio derecho y aumento de densidad de la
grasa. Dilatación de asas de intestino delgado.

CASO 1. Colapso de colon e ileon terminal, con intensa ingurgitación y
tracción vascular.

CASO 1: Dilatación severa de asas de intestino delgado con colapso de
colon.

CASO NUMERO 1. Rx simple de abdomen en decúbito. Se observa dilatación de asas de intestino delgado localizadas en su mayoría en la parte
izquierda.

CASO 2. Hernia interna en paciente intervenido de cirugía bariatrica. TC
ABDOMINOPELVICO SIN CIV NI CONTRASTE ORAL. Fig 1 y 2 Signo del
remolino del mesenterio que incluye el asa alimentaria y el asa biliopancreatica. Ingurgitacion vascular y discreta distensión de asas de intestino
delgado.
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Vazquez Moron, Francisco Romero Ruiz, Rocio Dominguez Abascal
H.u.v. Valme U.g.c., Radiodiagnóstico. Sevilla

CASO 2. fIG 2

CASO 3. Fig 3. Formación heterogénea de diametro mayor aproximado 7
cm, que contiene grasa properitoneal y burbujas aereas. El colon se
encuentra traccionado hacia la zona medial, sugerente de defecto de
rotación. En el estudio operatorio se observó una invaginación compleja
producida por un cancer de colon.

CASO 3. Fig 1. Invaginación intestinal por cancer de colon
con signo del remolino ecografico. Visualización de estructuras vasculares con imagen en multiples capas intestinales.
C0063 TUMOR DESMOPLÁSICO DE CÉLULAS PEQUEÑAS Y REDONDAS
ABDOMINAL.

Rafael Aznar Mendez, Jose Carlos Perez Tejada, Mª Carmen Jurado Gomez, Maria

Objetivos:
Describir las características radiológicas del tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas (TDCPR) abdominal, así como sus aspectos
clínicos y epidemiológicos.
Material y Método:
Revisamos la historia clínica y las imágenes de TC de dos pacientes diagnosticados de TDCPR con confirmación histológica.
Realizamos una revisión bibliográfica, haciendo hincapié en las manifestaciones radiológicas de esta infrecuente patología.
Resultado:
Caso 1:
Varón de 22 años que ingresó para estudio de masa palpable en el flanco
derecho y molestias abdominales.
Se realizó TC de tórax y abdomen con contraste oral e intravenoso donde
se detectó una masa peritoneal que infiltraba grandes vasos y provocaba
ureterohidronefrosis derecha. No se detectaron adenopatías ni metástasis.
Se llegó al diagnóstico de TDCPR mediante biopsia abierta y se indicó tratamiento quimioterápico. El paciente falleció a los 6 meses del diagnóstico.
Caso 2:
Varón de 25 años que ingresó para estudio de dolor en el hipocondrio izquierdo.
Se realizó ecografía abdominal y se completó el estudio con TC de tórax y
abdomen con contraste oral e intravenoso que evidenciaron la existencia
de múltiples masas peritoneales, con un tumor dominante en el hipocondrio izquierdo y metástasis hepáticas. No se encontraron adenopatías.
Tras confirmar el diagnóstico de TDCPR mediante biopsia abierta, se indicó tratamiento quimioterápico. Durante la evolución el paciente desarrolló
insuficiencia renal obstructiva que fue tratada con catéter doble J bilateral. Ingresó a los 3 meses del diagnóstico por una complicación del tratamiento y fue dado de alta. No nos constan nuevos ingresos ni consultas
posteriores.
Conclusión:
Aunque los signos del TDCRP en los estudios de imagen no son
patognomónicos, la presencia de una o varias masas abdominales sin un
claro órgano de origen, en un varón en la segunda o tercera década de
la vida, debe hacer sospechar esta patología.
La TC tiene un papel fundamental en el diagnóstico y estadificación de
esta patología.
C0070 PATOLOGIA UROLÓGICA ENFISEMATOSA. HALLAZGOS EN RADIOLOGíA CONVENCIONAL, ECOGRAFíA Y TC.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Omar Halawa Gonzalez3, Laura
Diaz Mallo1, Luisa Nieto1, Raul de Armas1, Marisol Garrido Carrasco1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez. Radiología
3 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Urología

Objetivos:
Describir los principales hallazgos radiológicos de la cistitis enfisematosa
y la pielonefritis enfisematosa tanto en ecografía, radiología convencional como en TC. Debemos conocer sus hallazgos en las distintas modalidades de imagen.
La infección enfisematosa es una entidad poco frecuente, aunque grave,
definida por la presencia de gas en el interior del organo afecto, producida
por microorganismos que fermentan glucosa. Esta enfermedad predomina
en los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo diabéticos, siendo más
común en mujeres.
La presentación clínica es variada, siendo necesario un alto índice de sospecha, debido la rápida progresión de la enfermedad.
Material y Método:
Presentamos dos pacientes diagnosticados y tratados en nuestro hospital
en relación a patología enfisematosa del aparato urinario. El primero es un
varón de 42 años monorreno que ingresa por deterioro súbito de la función
renal secundario a pielonefritis aguda enfisematosa que fue tratada conservadoramente, permitiendo conservar el único riñon que le quedaba. El
segundo es un varón de 66 años ingresado debido a una neoplasia cerebral que debuta en el postoperatorio con un síndrome miccional bajo secundario a cistitis enfisematosa.
Resultado:
En ambos casos la ecografía inicial demostró la presencia de gas, intrarrenal en el primer caso como intramural en el cuadro vesical. Ambos
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diagnósticos se completaron con un estudio por TCMC que confirmó la
sospecha. Estos pacientes deben estudiarse de manera urgente mediante
TC.
El tratamiento de estos pacientes debe ser intenso y aplicarlo de manera
urgente.
Un estrecho seguimiento radiológico periódico permitió visualizar la exitosa resolución de ambas patologías.
Conclusión:
La sospecha temprana y las manifestaciones radiológicas
específicas,permiten un tratamiento precoz, mejorando el pronóstico de
estas dos entidades infecciosas potencialmente mortales.

Bezoar en íleon distal con áreas de densidad grasa en su interior.

C0074 CARACTERíSTICAS EN TC DEL BEZOAR, UNA CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Juan Pablo Ruiz Gutiérrez, Ignacio López Blasco, Sara Sánchez Rodríguez,
Gerardo Silla Búrdal, Diego Soriano Mena
Hospital Clínico Universitario, Servicio De Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Describir las características en TC de los bezoares asociados a obstrucción de intestino delgado para realizar su correcto diagnóstico.
Material y Método:
Se realiza una revisión retrospectiva de las imágenes de TC de 16 pacientes consecutivos tratados quirúrgicamente en nuestro centro desde 2005
hasta 2011 por obstrucción intestinal secundaria a bezoar.
Resultado:
Todos los pacientes presentaron una masa intraluminal moteada con burbujas aéreas, proximal a la zona de cambio de calibre intestinal.
La localización más frecuente de los bezoares fue en íleon, identificándose una masa en el estómago de características radiológicas similares.
La morfología más frecuente fue ovoide y bien definida con pared o cápsula periférica de alta atenuación.
Se detectó densidad grasa en el interior de los bezoares en todos los casos.
Conclusión:
Característicamente el bezoar aparece en TC como una masa
intraluminal moteada con burbujas aéreas, proximal a la zona de
cambio de calibre intestinal, de morfología ovoide, con pared periférica
y densidad grasa en su interior, asociando frecuentemente una lesión
gástrica de características radiológicas similares.

Obstrucción por bezoar localizado en íleon distal, con su cápsula
periférica de alta atenuación y su característico aspecto moteado con
áreas de densidad grasa.

Obstrucción por masa intraluminal moteada con burbujas aéreas
localizada en íleon distal, correspondiente a un bezoar intestinal.

Obstrucción intestinal por bezoar en íleon, con su característica
\”cápsula\” periférica de alta atenuación.
Obstrucción de intestino delgado por bezoar, identificando masa gástrica
con aspecto moteado de características similares al bezoar intestinal.

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos

Masa intraluminal moteada con burbujas aéreas, proximal a la zona de
cambio de calibre intestinal, con un tamaño inferior a 10 cm así como
con pared periférica y densidad grasa en su interior, correspondiente a
un bezoar.

C0075 LESIONES QUíSTICAS DE LA REGIóN PANCREÁTICO-DUODENAL.
¿QUIÉN ES QUIÉN?

Marta Paraira Beser, Laura Goiburú González, Ares Pedrerol Pérez, Marta San
Martín Elizaincín, José Ángel de Marcos Izquierdo
Hospital Universitari Mútua Terrassa, Radiodiagnóstico. Terrassa

Objetivos:
Ilustrar la anatomía de la confluencia pancreático- duodenal.
Identificar y mostrar las características radiológicas de las diferentes patologías de aspecto “quístico” que podemos encontrar en esta región.
Material y Método:
Hemos revisado los estudios realizados en nuestro centro en los últimos
tres años (enero 2009-mayo 2012) de pacientes con lesiones de la región
de la unión duodeno-pancreática que presentaban un aspecto quístico.
Se han analizado las características radiológicas de cada entidad para
poder realizar un diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico definitivo radiológico en aquellos casos en los que sea posible.
Resultado:
Hemos clasificado las diferentes entidades en:
Patología tumoral: quiste simple, cistoadenocarcinoma, tumor papilar mucinoso intraductal, cistoadenoma seroso y tumor quístico mucinoso.
Patología Inflamatoria: pancreatitis del surco, pancreatitis focal y pseudoquiste pancreático.
Entidades congénitas: Divertículo duodenal, coledococele, santorinocele
y quiste de duplicación duodenal.
El diagnóstico definitvo ha sido anatomo-patológico o por estabilidad de
los hallazgos radiológicos, con un seguimiento superior a los 5 años.
Conclusión:
La TC y la RM son las técnicas de imagen de elección para evaluar la
región de la confluencia pancreático-dudenal.
El conocimiento de la anatomía normal y de las características radiológicas típicas de las diferentes entidades que involucran a esta pequeña
área anatómica es crucial para alcanzar el diagnóstico y tratamiento adecuados.
C0079 CAUSAS DE RETRACCION CAPSULAR HEPATICA

Jose Manuel Espada Chavarria, Francisca Parra Montoya, Fernando Salinas
Castro, Ramón Solbes Vila, Gador Sanabria Medina
Hospital Torrecardenas

Objetivos:
Familiarizarnos con las diferentes causas de retracción capsular hepática, tanto malignas como benignas y aquellos signos que nos pueden
orientar al diagnóstico de cada una de estas entidades y realizar un diagnóstico correcto.
Material y Método:
Hacemos una revisión de la bibliografía buscando las diferentes causas
de retracción capsular hepática, y aquellos signos que puedan ayudarnos
a diferenciarlos e incluso orientar el correcto diagnóstico anatomopatoló-

gico, correlacionándolo con casos recogidos en la práctica diaria en
nuestro hospital.
Resultado:
La retracción de la cápsula hepática es una entidad que hoy en día vemos
muy frecuentemente en pacientes oncológicos que han recibido tratamiento de metástasis o tumores primarios, ya sea mediante quimioterapia,
radiofrecuencia o embolización .
Es una entidad que se describió inicialmente asociada al hemangioendotelioma epiteloide, y posteriormente a otros tumores malignos como el
colangiocarcinoma, carcinoma hepatocelular (sobre todo fibrolamelar)) o
metastáticos. Aunque menos frecuentemente, la retracción capsular también se ha descrito asociada a tumores benignos como hemangioma o
hiperplasia nodular focal.
Esta aproximación pude ser de particular importancia en el hemangioendotelioma epiteloide, en el que, dada la dificultad del diagnóstico histológico, la adecuada orientación radiológica puede ser imprescindible para
el diagnóstico.
Existen una serie de causas no tumorales que hay que tener en cuenta a
la hora de valorar una retracción de la cápsula hepática como la fibrosis
confluente hepática, la colangiohepatitis oriental, la obstrucción biliar
crónica, pseudotumor inflamatorio o trauma hepático iatrogénica o no iatrgénico.
Es importante distinguir la verdadera retracción capsular por la
existencia de lesiones subcapsulares de implantes extracapsulares,
lobulaciones y fisuras hepáticas.
Conclusión:
Familiarizarse con los hallazgos en TAC y RM de los tumores hepáticos
que producen retracción capsular ayuda a limitar el diagnóstico
diferencial y puede orientar el diagnóstico histológico específico en
algunos casos.
C0082 PRIMARY APPENDICEAL NEOPLASMS: CLINICAL, PATHOLOGIC
AND IMAGING ANALYSIS

Elisa de Melo Abreu, Maria Antónia Vasconcelos, Marta Morna Palmeiro, Ana
Luisa Rodrigues, Rita Canas Marques, Sofia Vinhais
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, EPE Radiology
Department. Lisboa

Objetivos:
The purpose of our study was to analyse the clinical, radiologic and pathologic features of neoplasms of the appendix.
Material y Método:
We retrospectively reviewed thirty-six patients with primary appendiceal
neoplasms, admitted in our Instituion between January 2005 and December 2010. They all realized at least one cross-sectional imaging study and
diagnosis was proven histologically. Tumors were classified in epithelial
neoplasms (mucinous or colonic type), carcinoid neoplasms, lymphoma
and less common neoplasms according to the pathological analysis. Clinical and imaging features of available studies were analysed and results
were compared with the current literature.
Resultado:
The mean age was 51,2 years old (min 7; max 82), with general female
gender prevalence (female n=23; male n=13). We obtained twenty-five
epithelial neoplasms (mucinous and colonic-type), nine carcinoid tumors,
one lymphoma and one sarcoma.
The majority of patients presented with symptoms and signs of appendicitis, although other manifestations as a palpable mass, intussusception,
gastrointestinal bleeding or secondary genitourinary complications also
occurred. Some of these tumors were found incidentally.
On cross sectional imaging, mucoceles (from either benign or malignant
mucinous epithelial neoplasms) represented the majority of appendicceal
tumors detected. Pseudomyxoma peritonei, which is a common manifestation of malignant mucinous epithelial neoplasms, was detected in three
patients.
Conclusión:
Cross-sectional imaging plays a central role on evaluation of these
neoplasms, when integrated in an appropriated clinical context.
Particulary computed tomography is important in detection / exclusion of
appendiceal tumors and may obviate a more specific diagnosis.
Imaging presentation of appendiceal neoplasms rewiewed in this study
was as expected.
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Metastatic appendiceal mucinous adenocarcinoma. (a, b) Axial and sagital contrast-enhanced CT scan shows an enlarged appendix with diffuse
wall thickening (red arrow). (c) Coronal CT image shows a soft-tissue
mass in relation to peritoneal implants (black arrow).

Mucocele from mucinous adenoma. (a, b, c) Different levels of an axial CT
scan showing a cystic mass with diffuse wall thickening (red arrows) in
the expected region of the appendix, findings that represent a primary mucinous adenonoma of the appendix confirmed by yhe histological analysis.

Pseudomyxoma peritonei from mucinous adenocarcinoma of the
appendix manifesting as increasing abdominal girth. (a, b) Axial CT scan
shows intra- peritoneal mucin.

Mucocele from mucinous adenoma. (d) Photograph of the gross specimen
shows fusiform dilatation of the appendix.

Appendiceal Carcinoid Tumor. (a, b) SPECT detected pathological emitted
radiation in in the region of the appendix.

Mucocele from mucinous adenocarcinoma. (a, b) Axial CT scan shows an
elongated cystic mass (red arrow) in the expected region of the appendix,
with with a focus of eccentric calcification. (c, d) Coronal and sagital CT
images show the same radiological findings (red arrow).

Appendiceal Carcinoid Tumor. (c) Photomicrograph shows cords and
glands of endocrine cells with small nucleoli and stippled chromatin.
C0083 IMITADORES DEL HEPATOCARCINOMA EN HÍGADO CIRRÓTICO,
¿CÓMO IDENTIFICARLOS?

Olis Assing Hernández1, Carolina Ramírez Ribelles2, Vicente Navarro Aguilar2,
Carmen Ballester Vallés2, José Pamies Guilabert2, Luis Martí Bonmatí3
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Radiodiagnóstico. Valencia
2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Radiodiagnóstico, Sección Abdomen.
Valencia
3 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Radiodiagnóstico, Jefatura del Área
de Imagen Médica. Valencia

Objetivos:
Valorar la utilidad de la combinación de los criterios mayores y menores
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de la American Association for the study of Liver Disease y la European
Association for the Study of the Liver para el diagnóstico radiológico del
hepatocarcinoma (CHC) en pacientes cirróticos, en la exclusión y
tipificación mediante RM de las lesiones focales diferentes al CHC.
Material y Método:
Estudio retrospectivo en 844 pacientes cirróticos sometidos a trasplante
hepático entre 2007 y 2012, con lesiones focales en la RM pre-quirúrgica,
que dispusieran de caracterización anatomopatológica.
Se revisaron las RM en el PACS, empleando para el análisis de las
imágenes los criterios descritos por la American Association for the study
of Liver Disease y por la European Association for the Study of the Liver
para el diagnóstico radiológico del CHC en pacientes cirróticos, que
define 2 criterios mayores: lesión hipervascular en fase arterial y lavado
rápido con hipointensidad en fases portal o de equilibrio; y los siguientes
criterios menores: presencia de pseudocápsula, metamorfosis grasa, isohiperintensidad en T1, patrón en mosaico y ausencia de captación de
contrastes intracelulares.
Para cada caso, se recogieron los siguientes datos: historia clínica; edad;
sexo; cirrosis (tipo y grado); anatomía patológica (nº, tamaño, tipo y
diferenciación); criterios diagnósticos mayores y menores.
Resultado:
Si realizó estudio de RM pre-trasplante en 844 pacientes cirróticos de los
cuales 248 presentaban lesiones focales no-CHC, 17 de éstas no se
identificaron en la RM. Una de las lesiones estudiadas cumplió criterios
radiológicos para CHC tratándose de un nódulo displásico. La combinación
de criterios mayores y menores presentó una sensibilidad del 94%,
especificidad del 97% y un VPN del 99% en el diagnóstico de lesiones
hepáticas no-CHC sobre hígado cirrótico.
Conclusión:
La adición de criterios menores y su combinación con al menos uno de los
mayores optimiza la exclusión de otras lesiones en el diagnóstico del CHC.

Neoplasia gástrica fistulizada a bazo.

C0094 FÍSTULAS DE ORIGEN NEOPLÁSICO

Laura Diaz Mallo1, Pilar Nimar Núñez Vila1, Carlos Gálvez García2, Juan Manuel
Llanos Gómez1, Raúl De Armas Perdomo1, Julio Fuentes Álvarez1
1 Hunsc, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Revisión de los hallazgos en imagen de fístulas originadas a partir de una
neoplasia.
Material y Método:
Revisión de los hallazgos en imagen (TC y RM de abdomen) en fístulas
originadas a partir de una neoplasia, primaria o recurrente, o bien como
consecuencia de su tratamiento quirúrgico o radioterápico, a partir de
una serie de casos.
Resultado:
Las fístulas asociadas a procesos neoformativos pueden ser secundarias
a una neoplasia primaria o recurrente, o pueden producirse como
complicación del tratamiento quirúrgico o radioterápico. El desarrollo de
fístulas puede afectar significativamente a la calidad de vida del paciente
y además implica un aumento de la morbi-mortalidad de estos pacientes,
por lo que el correcto diagnóstico se hace indispensable. Las técnicas de
imagen son fundamentales para evaluar la causa, localización y
características de dichas fístulas, lo cual es necesario para un correcto
manejo del paciente, jugando un importante papel en la planificación del
tratamiento quirúrgico de las mismas.
Conclusión:
Las pruebas de imagen, principalmente TC y RM, son esenciales para
el diagnóstico y caracterización de las fístulas que se producen a
consecuencia de un proceso neoformativo o de su tratamiento, siendo
fundamentales para el correcto manejo de estos pacientes.

Fístula vesicovaginal en paciente con sarcoma uterino.

Fístula rectovesical en paciente con neoplasia uterina tratada con
radioterapia.
C0096 EL CAUSANTE NO SIEMPRE ES EL COLANGIOCARCINOMA. ETIOLOGÍA NO NEOPLASIA DE LA ESTENOSIS BILIAR POR COLANGIOPANCREATOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA (CPRM).

María Isusi Fontán, Mª Victoria Barcena Robredo, Silvia Cisneros Carpio, Juan
Jose Gomez Muga, Naroa Nates Uribe, Domingo Grande Icaran
Hospital de Basurto

Objetivos:
Revisar las diferentes causas no neoplasias de estenosis de la vía biliar
mediante CPRM. Mostrar la importancia de conocer los antecedentes y la
historia clínica del paciente para realizar un análisis correcto.
Material y Método:
Presentamos una serie de casos estudiados en nuestro hospital y comprobados mediante evolución clínica y/o resultado histológico. En todos
los casos hemos realizado una CPRM y secuencias convencionales sin y
tras la administración de Gadolinio que nos permite identificar el nivel de
la obstrucción, caracterizar la lesión y realizar estudio de extensión así
como valoración de las alteraciones en el parénquima hepático.
Resultado:
Existen múltiples entidades causantes de estenosis benigna de la vía biliar. Las causas que presentamos son:
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Causas relacionadas con cirugía previa (colecistectomía y anastomosis biliodigestivas)
Causas autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria y la
colangitis esclerosante IgG4
Causas inflamatorio-infecciosas como la colangiopatía asociada a
VIH y la colangitis piogénica
Otras causas como la pancreatitis crónica, la estenosis de la papila
y el síndrome de mirizzi
Conclusión:
La CPRM permite una adecuada valoración de la vía biliar con una alta
especificidad y sensibilidad para identificar el nivel y la longitud de la
estenosis. Combinada con secuencias convencionales de RM permite
valorar el parénquima hepático y estructuras vecinas. Es importante
conocer los antecedentes y la historia clínica del paciente para un
análisis correcto.
C0101 HALLAZGOS EN TC Y RM DE LOS FIBROMAS OVARICOS.

Maria Victoria Barcena Robredo1, Maria Isusi Fontan1, Silvia Cisneros Carpio1,
Elena Elizagaray Belzunegui1, Teresa Ibañez Calle2, Domingo Grande Icaran1
1 Hospital Universitario Basurto, Servicio De Radiodiagnostico
2 Hospital Universitario Basurto, Servicio De Anatomia Patologica

Objetivos:
Conocer los hallazgos en TC y RM de los fibromas de ovario, que pueden
ayudarnos a alcanzar un diagnóstico específico.
Material y Método:
Hemos estudiado retrospectivamente 11 casos de fibromas ováricos vistos en nuestro Hospital entre los años 2009 a 2011 con diagnóstico anatomopatológico tras cirugía.
Se trataba de mujeres pre y postmenopaúsicas, con un rango de edad
entre 40 y 84 años y una media de 63 años.
La clínica era variable, desde dolor en hipogastrio hasta hallazgos casuales en estudios ginecológicos.
En 9 casos se disponía de TC y RM, y en dos o TC o RM.
Se realizó TC con contraste en fase portal y RM de pelvis con secuencias
SE T1, T2, Haste T2 y T1 FS sin y con gadolinio.
Resultado:
La media del tamaño de las lesiones fue de 8 cm.
En TC se trataba de masas homogéneas sólidas. En tres casos se apreció
líquido libre.
En un caso la masa estaba densamente calcificada.
En RM eran masas hipointensas en T1 e hipointensas en T2. En 5 se apreciaban áreas diseminadas de alta señal en T2. Tras la administración de
contraste se apreció captación tardía.
Conclusión:
Los fibromas ováricos tienen apariencia de masas sólidas que pueden
simular neoplasias malignas. Se asocian con ascitis o síndrome de
Meigs.
Suponen el 4% se los tumores de ovario.
Se caracterizan por tener muy baja señal de intensidad en imágenes potenciadas en T2 y T1, por estar compuestos por tejido fibroso.
La caracterización de una masa ovárica es de gran importancia en la evaluación preoperatoria y elección de técnica quirúrgica.
Los hallazgos en TC y RM pueden ayudar a reconocer los tumores benignos incidentales en pacientes con neoplasias malignas primarias no ováricas.
C0105 RM EN EL ESTADIAJE DEL CARCINOMA ENDOMETRIAL: VALORACION DE LA INFILTRACION MIOMETRIAL

Amaia Arrillaga Hermoso1, Cristina Gonzalez Sainza1, Esther Fernandez
Pardavila1, Cristina Gervás Wells1, Maria Luisa Avila Calle2
1 Osatek Donostia - Paseo Dr Beguiristain 109, 20014 San Sebastian
2 Hospital Universitario Donostia, Ginecología. San Sebastian

Objetivos:
Evaluar la capacidad de la RM para valorar la infiltración en profundidad
del miometrio en el estadiaje del carcinoma de endometrio.
Material y Método:
Se revisan 131 estudios realizados para estadiaje de carcinoma de endometrio desde noviembre del 2009 hasta el 30 de abril del 2012.
Se correlacionan los datos de RM con los hallazgos anatomopatológicos
obtenidos en la pieza quirúrgica posthisterectomía.
Se clasifica la infiltración en el miometrio como:
-Ausencia de infiltración o menor del 50%
-Infiltración =o> del 50%

Radiología Abdominal

Los estudios de RM se realizan en equipos Philips de 1.5 Tesla con antena
Phase Array de 4 ó 5 canales. Secuencias T2 en los tres planos siguiendo
el eje de la cavidad endometrial, estudio dinámico THRIVE sagital con GD
y T2 axial abdominopélvico para despistaje de adenopatías.
Resultado:
De las 131 pacientes estadiadas se intervienen 119.
En 5 pacientes no disponemos de datos clínicos y en otras 5 el diagnóstico
por RM no fue posible por causas técnicas o de la paciente.
De las 109 pacientes restantes se valoró correctamente la infiltración miometrial en 98, obteniendo una sensibilidad del 98%, especificidad del 65%,
VPP del 88% y VPN del 95%.
De los 11 casos mal valorados en 10 se infravaloró la infiltración (3 malas
lecturas) y en 1 se sobrevaloró.
Conclusión:
La RM es una técnica recomendada en el estadiaje del carcinoma
endometrial para valorar la infiltración en la profundidad del miometrio,
que es un importante factor pronóstico y permite la selección adecuada
de pacientes que se van a beneficiar de una linfadenectomía pélvica y
retroperitoneal.

C0106 RECIDIVA LOCAL DE CARCINOMA COLORRECTAL: MANEJO MEDIANTE DIAGNóSTICO POR IMAGEN.

Luis Sarria Octavio de Toledo1, Cristina Sebastian Sebastian2, Diana Marquina
Martínez1, Andrés García Gámez1, Helena Esteban Cuesta2, Alberto Mir Subías3,
Raquel Larrosa López2
1 H.U. Miguel Servet, Radiología. Zaragoza
2 H.U. Miguel Servet, Radiodiagnóstico. Zaragoza
3 H.U. Miguel Servet, Digestivo. Zaragoza

Objetivos:
Determinar la utilidad de las técnicas de imagen en el diagnóstico de recidiva locorregional de carcinoma colorrectal y sus indicaciones.
Material y Método:
Estudio observacional retrospectivo de 14 casos de recidiva local en 689
pacientes diagnosticados de carcinoma colorrectal durante un periodo de
cuatro años (desde Junio de 2009 hasta junio de 2012) en nuestro centro.
Todos ellos fueron previamente intervenidos con resección completa del
tumor. Los controles rutinarios se realizaron mediante TC y marcadores
tumorales (CEA). En 5 casos de pacientes con carcinoma de recto se realizó control mediante RM pelviana. En 14 pacientes se efectuó estudio
PET/TC.
Resultado:
De los 14 pacientes con recidiva local, 8 correspondieron a neoplasia de
recto y 6 al resto de colon. De todos ellos, 5 presentaron signos
radiológicos evidentes de recidiva; de los cuales, uno fue de recto y 4 de
colon. En los 9 restantes los hallazgos en TC no fueron determinantes (7 de
recto y 2 de resto de colon). En los pacientes del grupo con antecedente
de neoplasia rectal y TC no concluyente se les realizó RM a 5, siendo en
todos ellos los hallazgos muy sugestivos de recidiva. El resto se
diagnosticó mediante PET/TC a excepción de un caso donde la PET/TC fue
negativa demostrándose recidiva mediante biopsia. En los 2 pacientes
con TC no concluyente del grupo con antecedente de neoplasia del resto
del colon, la PET/TC realizada fue positiva para recidiva.
Conclusión:
La TC es la técnica de elección en el diagnóstico de recurrencia local. La
RM pélvica será indicación en caso de que la TC no fuera concluyente
en pacientes con antecedente de neoplasia rectal. La TC/PET será
indicación cuando las otras técnicas (TC y RM) no sean concluyentes
o existan otros criterios de sospecha de recidiva clínicos o analíticos
(CEA).
C0110 NEOPLASIAS PANCREáTICAS: HALLAZGOS EN PRUEBAS DE
IMÁGENES.

María José Moreno Gómez, Anneliese Llanes Rivada, Ana Julve Parreño, Ignacio
López Blasco., Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico, Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Revisar la bibliografía actual y los hallazgos que nos puedan servir de
ayuda en el diagnóstico precoz de las neoplasias pancreáticas.
Material y Método:
Estudio retrospectivo donde se revisaron las historias clínicas y exploraciones radiológicas de los pacientes con neoplasias pancreáticas diagnosticados en nuestro centro en los últimos 5 años.

Posters Electrónicos
Resultado:
La TC y la RM son los estudios de imágenes más utilizados para evaluar
la patología pancreática. Los hallazgos que nos pueden sugerir este
diagnóstico de forma precoz son: identificar una región focal de
densidad homogénea de tejido blandos en el interior de la glándula
(la atenuación del páncreas se hace heterogénea con la edad por la
infiltración grasa), la dilatación e interrupción abrupta del colédoco y
del conducto pancreático principal en ausencia de litiasis (sugiere una
neoplasia ampular o de la cabeza del páncreas) y la dilatación uniforme
del conducto pancreático sin historia de pancreatitis. Lamentablemente
en muchos casos el diagnóstico se realizó de forma tardía cuando
los pacientes presentaban extensión local y metástasis a distancia,
considerándose irresecables
Conclusión:
Conocer los hallazgos de las neoplasias pancreáticas en las diferentes
pruebas de imagen nos ayudará a realizar un diagnóstico adecuado
en la mayoría de los casos, siendo particularmente importantes
identificarlas en estadios precoces para mejorar el pronóstico de estos
pacientes.

en algunos casos con la comprobación anatomopatológica.
Resultado:
Los estudios por imagenes se han mostrado eficaces para la evaluación
de lesiones suprarrenales. Los factores que indican riesgo de malignidad
son: tamaño mayor de 4 cm o con aumento evolutivo del mismo respecto a
estudios previos, lesión heterogénea de contornos irregulares o con
invasión local, áreas centrales de baja atenuación secundaria a necrosis,
captación heterogénea de contraste intravenoso, presencia de metástasis
locales o a distancia y antecedentes personales de neoplasias; mientras
que la menor atenuación en los estudios de TC y la disminución de la señal
en los estudios en fase opuesta de RM nos indicaría mayor contenido
graso sugiriendo benignidad.
Conclusión:
En la actualidad los incidentalomas adrenales constituyen un hallazgo
frecuente por lo que debemos conocer las posibilidades que nos
ofrecen las distintas pruebas de imagen para su mejor caracterización,
diagnóstico y tratamiento.

TC con lesión en Suprarrenal derecha.
TC con lesión a nivel de cabeza del Pancreas.

TC con lesión a nivel de cola Pancreática.

Ecografía de Suprarrenal derecha.

C0111 PATOLOGíAS DE LA GLáNDULA SUPRARRENAL: DIAGNóSTICO
POR IMÁGENES.

María José Moreno Gómez, Anneliese Llanes Rivada, Silvia Paz Maya, Diego
Soriano Mena, Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico. Valencia

Objetivos:
Revisar los hallazgos en Ecografía, Tomografía Computarizada (TC) y Resonancia Magnética (RM) de patologías de la glándula suprarrenal, enfatizando en los criterios que nos pueden sugerir benignidad o malignidad
de la lesión. Mostrar imágenes de varias de estas lesiones diagnosticadas
en nuestro centro.
Material y Método:
Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacientes con patología
de la glándula suprarrenal estudiados en los últimos 5 años en nuestro
centro a los que se les realizó diferentes pruebas de imágenes contando
Radiología Abdominal
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Lesion polipoidea en el interior de vesicula, que depende de la pared y no
se moviliza.
RM de Suprarrenal derecha.
C0112 NEOPLASIA DE VESICULA: HALLAZGOS RADIOLOGICOS

Iciar Aguirre Oloriz1, Iñaki Zabalza2, Zulema Fernandez Temprano1, Pablo Sadaba
Sagredo1, Ainize Cancho1, Irune Perez Arroyuelos1, Silvia Lopez Romero1
1 Hospital de Galdacano, Radiodiagnostico
2 Hospital de Galdacano, Anatomia Patologica

Objetivos:
Revision de los hallazgos radiologicos de las neoplasias de vesicula
Material y Método:
Se realiza un estudio retrospectivo de las neoplasias de vesicula diagnosticadas en el hospital de galdakao (vizcaya) desde julio 2007 hasta finales
de 2012.
Se revisa el sexo, la edad, la clinica de los pacientes, los hallazgos radiologicos asi como el resultado anatomopatologico final, tanto el tipo histologico como el estadiaje portqururgico
Resultado:
De los 19 pacientes con cancer de vesicula (15 mujeres y 4 hombres) se
excluyen 6, 4 por no tener resultado anatomopatologico (aunque muy sugestivo por pruebas de imagen) y 2 por no poseer las imagenes en el hospital.
La edad media fue de 70 años.
La clinica mas frecuente fue dolor en hipocondrio derecho. 4 fueron hallazgos incidentales.
Las tecnicas radiologicas mas empleadas fueron la ecografia y el tac. Los
hallazgos radiologicos en muchos casos fueron superponibles a otras entidades benignas de la vesicula. 6 pacientes tenian colelitiasis.
Los patrones raiologicos mas frecuentes fueron:
7 masas endoluminales +/- invasión hepatica
4 engrosamientos difusos
1 engrosamiento focal y asimetrico
1 lesión polipoidea
El tipo histologico fue adenocarcinoma en todos los casos.
El estadiaje postquirurgico fue: 2 pt1, 6 pt2, 5 pt4
Conclusión:
Los hallazgos radiologicos de las neoplasias de vesicula son
superponibles en muchos casos con patologias benignas.
Por dicho motivo hay que evaluar con precacución los signos radiologicos, sobre todo en ancianos.

TAC: lesión polipoidea dependiente de la pared vesicular.

ECOGRAFIA: colelitiasis y barro biliar.
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TAC: engrosamiento asimetrico del fundus vesicular con imagenes
polipideas asociadas

TAC(1): ocupación de la vesicula por un material de partes blandas, con
desdibujamiento de las paredes.

TAC: engrosamiento difuso de las paredes vesiculares con colelitiasis.

TAC (2): invasión del parenquima hepatico por la tumoración vesicular.

ECO: ocupación endoluminal por un material de partes blandas.

TAC (3): metastasis hepaticas

Radiología Abdominal
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C0114 HALLAZGOS TC Y ESPECTRO CLíNICO DE LAS NEOPLASIAS
PRIMARIAS DEL APéNDICE CECAL.

Camilo Pineda Ibarra, Mario Pages, Diego Felipe Gutierrez Romero, Juan Ramon
Ayuso Calella, Carmen Ayuso Calella
Hospital Clinic, Centro de Diagnóstico por la Imagen. Barcelona.

Objetivos:
El propósito de esta presentación es describir el espectro clínico de las
tumoraciones primarias del apéndice cecal y su correlación con los hallazgos en la TC.
Material y Método:
Se revisan retrospectivamente 9 casos de tumoraciones primarias del
apéndice cecal obtenidos en un periodo de 8 años, recogiendose datos
epidemiológicos y clínicos. En todos ellos se realizó estudio TC previo a la
intervención quirúrgica. Se clasifican los hallazgos TC según la existencia
de una masa detectable, cambios por apendicitis aguda o ambos. Se anota la presencia de adenopatías patológicas o signos de enfermedad a distancia, y la no involución de aquellos con un plastrón apendicular.
Resultado:
La presentación clínica fue variable observándose un caso detectado de
manera incidental (11%), 4 con presentación insidiosa como masa abdominal (44%) y 4 con debut como apendicitis aguda de presentación atípica
(44%). Los estudios TC preoperatorios detectaron una masa en 5 casos
(55%), cambios inflamatorios apendiculares en 6 (66%) y ambos hallazgos
en 2 (22%). En 5 casos (55%) el diagnóstico de neoplasia apendicular se
realizó mediante los hallazgos TC (1 adenocarcinoma mucinoso, 1 adenocarcinoma no mucinoso, 1 tumor carcinoide, 1 adenoma mucinoso y 1
mucocele sin tumor identificable) y en 4 (44%) el diagnóstico fue exclusivamente anatomopatológico (2 adenocarcinomas mucinosos y 2 tumores
carcinoides). En 2 casos (22%) el diagnóstico fue sospechado ante la ausencia de mejoría radiológica de un plastrón apendicular. Se apreciaron
signos de extensión a distancia en 3 pacientes (33%), 2 de ellos (22%)
presentaban adenopatías patológicas loco-regionales.
Conclusión:
La TC permite el diagnóstico de tumor apendicular cuando la clínica es
insidiosa y no hay signos de abdomen agudo. Cuando el tumor cursa con
signos de apendicitis aguda, la existencia de tumor subyacente sólo se
sospecha ante signos de extensión a distancia o ausencia de mejoría
evolutiva del plastrón apendicular.
C0116 HALLAZGOS POR IMAGEN DE LA DIVERTICULITIS DE COLON
DERECHO, ESPECTRO CLíNICO Y EVOLUCIóN DE LOS PACIENTES.

nes quirúrgicas innecesarias. La identificación del divertículo, facilitada
por la presencia de fecalitos, asociado a cambios inflamatorios de la grasa pericolonica y la visualización del apéndice cecal de características
normales constituyen datos clave para el diagnóstico radiológico de esta
patología.

Hallazgos por TC y características clinicas y analíticas de los pacientes.

Imagen TC axial de diverticulo inflamado conteniendo fecalito.

Diego Felipe Gutierrez Romero, Mario Pagès, Camilo Pineda Ibarra, Juan Ramon
Ayuso Colella, Carmen Ayuso Colella
Hospital Clinic, Centro de diagnostico por la imagen. Barcelona

Objetivos:
Describir las características por imagen de tomografía computarizada
(TC) de la diverticulitis de colon derecho (DCD), las características clínicas y evolución de los pacientes.
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo. Se revisaron las imágenes (TC y ecografía en caso de haberse realizado) y datos clínicos de seis pacientes
diagnosticados de DCDen nuestro centro. Los parámetros de imagen evaluados fueron la visualización del divertículo,su tamaño, presencia de enterocolitos, el aspecto de la grasa pericolonica, identificación del apéndice cecal, y presencia de enfermedad diverticular en otras localizaciones.
Resultado:
El diagnóstico radiológico en la TC de urgencias fue de DCD como primera
posibilidad en 5 de los 6 casos(diagnostico diferencial con apendicitis
aguda en el sexto). Todas las TC demostraron trabeculación de la grasa
pericolonica, identificándose el divertículo retrospectivamente en todos
los estudios,ocupado por un fecalito en el 83.3% de los casos. Eldiámetropromedio del divertículo fue de 18.5 mm. El apéndice cecal normal fue visualizado en 66.6% de los pacientes. En 4 de los pacientes se realizó una
ecografía como prueba de imagen inicial con hallazgos sugestivos de
DCD. Durante el seguimiento dos paciente fueron intervenidos quirúrgicamente, uno previo a la TC y el segundo con el diagnosticoradiológico de
apendicitis aguda. Tres de los pacientes se siguieron mediante colonoscopía diferida (enema opaco en dos de ellos) y un cuarto mediante TC.
Conclusión:
La DCD es una condición de baja incidencia, con presentación clínica similar a patologías mucho más frecuentes. Es necesario conocer la clínica,
los hallazgos característicos por TC, así como los diagnósticos diferenciales para llegar al diagnóstico radiológico correcto evitando intervencioRadiología Abdominal

Reconstruccion MPR de TC mostrando el apendice cecal de
caracteristicas normales.

Posters Electrónicos

Imagen TC axial mostrando multiples diverticulos de colon derecho.
Imagen TC axial de diverticulo inflamado conteniendo fecalito 2

TC de control (reconstruccion coronal) mostrando el diverticulo sin
cambios inflamatorios asociados.

Enema opaco mostrando un diverticulo asilado en colon derecho.

Ecografia abdominal mostrando ls hallazgos caracteristicos del
diverticulo inflamado 2
C0123 HALLAZGOS RADIOPATOLÓGICOS DEL PSEUDOMIXOMA PERITONEAL

Ecografia abdominal mostrando ls hallazgos caracteristicos del
diverticulo inflamado.

Nancy Sánchez Rubio1, Alicia Mesa Álvarez1, Luis Hernández Luyando1, José
Ramón Méndez Álvarez2, Pilar Redondo Buil1, Alberto Velasco Bejarano1
1 Hospital universitario central de asturias, Radiodiagnóstico
2 Hospital universitario central de asturias, Anatomía patológica

Objetivos:
Radiología Abdominal
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Mostrar los hallazgos clínicos y radiopatológicos del pseudomixoma peritoneal (PMP), así como sus diagnósticos diferenciales.
Material y Método:
Realizamos una revisión de los casos de nuestro centro diagnosticados de
pseudomixoma peritoneal y el tumor primario al que se asocian.
Describimos los principales hallazgos radiológicos y su diagnóstico diferencial.
Mostramos la correlación con las imágenes anatomopatológicas para el
mejor entendimiento de esta patología.
Resultado:
El PMP es una entidad clínica rara, más frecuente en mujeres, caracterizada por ascitis mucinosa con implantes peritoneales epiteliales y mucinosos por ruptura o metástasis de un tumor primario.
Los tumores primarios que lo ocasionan con mayor frecuencia son el carcinoma de apéndice seguido del ovárico, al igual que en nuestra revisión.
Su patogenia es controvertida, pero la teroría más aceptada es que se
origina por ruptura o metástasis de un tumor mucinoso primario originado
en el apéndice.
La ecografía y TCMD ayudan al diagnóstico preoperatorio y seguimiento
porsterior de los pacientes, aunque la mayoría de los casos se diagnostican mediante cirugía y posterior estudio anatomopatológico.
En los estudios de imágen se suele apreciar desplazamiento de asas intestinales, compresión extrínseca de vísceras, irregularidad en el borde
hepático e imágenes quísticas con septos.
El tratamiento fundamental consiste en resección tumoral extensa, incluyendo apendicectomía, ooforectomía y omentectomía.
El curso de la enfermedad, independientemente del tratamiento, es maligno con un 76% de recidivas a los 12 años.
Conclusión:
El PMP es una patología poco frecuente y controvertida en cuanto a su
patogenia, manejo y pronóstico con elevada tasa de recidivas.
Las pruebas de imágen ayudan a su diagnóstico preoperatorio y posterior
seguimiento de los pacientes.
Los pocos estudios realizados orientan a que el origen es un tumor mucinoso primario del apéndice cecal, pero no se puede descartar un origen a
nivel ovárico cuando se presenta en mujeres.

Ecografía endorectal.

C0125 CáNCER DE RECTO Y MARGEN CIRCUNFERENCIAL

Guillermina Montoliu Fornas1, Roberto Llorens Salvador1, Olis Assing
Hernandez1, Natalia Uribe Quintana2, Josefa San Juan3, Marta Lluesma Vidal4
1 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Area de Image. Valencia
2 Hospital Arnau de Vilanova, Servicio de Cirugía. Valencia
3 Hospital Arnau de Vilanova, Servicio de Anatomía Patológica. Valencia
4 Hospital Arnau de Vilanova, Radiodiagnóstico/Resonancia Magnétic. Valencia

Objetivos:
Evaluar la precisión de la RM en la valoración prequirúrgica de la extensión extramural del cáncer de recto, principal marcador pronóstico, ya
que la excisión mesorrectal total disminuye la tasa de recidivas.
Material y Método:
Incluimos 70 pacientes con sospecha de neoplasia de recto, clasificando
los tumores según TNM.
Protocolo de estudio por RM, lectura sistemática y recogida de datos siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos de la SEDIA.
Valoración multidisciplinar, correlacionando ecografía, RM y AP.

Plano coronal al tumor, imagen ponderada en T2.Extensión tumoral a la
grasa perirrectal y pequeñas adenopatías.

Los casos diana son tumores T3 (n 29).
Resultado:
En todos los casos fue posible valorar adecuadamente la relación entre el
tumor y la fascia .
En la correlación RM con histología, la concordancia en la valoración del
T es del 86.2%.
Infraestadiamos 4 casos, por infiltración peritoneal(n3) y de la fascia (n1).
Conclusión:
La RM es la técnica de elección en la valoración prequirúrgica del margen
circunferencial, decisiva para establecer qué tumores son susceptibles
de cirugía o precisan tratamiento neoadyuvante ya que la excisión
completa es pronóstica.
Corte histológico del caso.
C0126 NEUROLISIS DEL PLEXO CELIACO EN EL DOLOR ABDOMINAL
PERSISTENTE

Ana María Fernández Martínez, Iria Álvarez Silva, Jose Daniel Samper Wamba,
Marta Tijerin Bueno, Sebastian Molnar Fuentes, Victoriano Martinez Valderrabano
Hospital Universitario, Radiodiagnóstico. León

Radiología Abdominal
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Objetivos:
·
Describir la técnica radiológica de neurolisis del plexo celiaco guiado
por Ecografía y TC.
·
Analizar indicaciones y complicaciones asociadas al bloqueo percutáneo del plexo celiaco.
Material y Método:
Revisamos siete casos de dolor abdominal persistente secundarios a patología pancreática tratados con neurolisis del plexo celiaco en nuestro
hospital en los últimos tres años.
Resultado:
En los siete pacientes se intentó realizar bloqueo percutáneo del plexo
celiaco guiado por ecografía abdominal, en seis de ellos se logró con éxito y en un paciente se recurrió a la TC por escasa ventana acústica. En
todos ellos se realizó un abordaje anterior.
Los siete pacientes padecían dolor abdominal persistente de origen pancreático, tres de ellos de causa tumoral y cuatro secundario a pancreatitis
crónica.
En el 100% de los casos se describió alivio sintomático del dolor.
Dos de los pacientes presentaron complicaciones inmediatas de carácter
transitorio: diarrea y disfagia. Ningún paciente presentó complicaciones
posteriores.
Conclusión:
· El abordaje técnico que se ha realizado en todos los casos descritos
ha sido anterior.
·
La indicación más frecuente en nuestro hospital es la patología de
origen pancreático.
· La neurolisis del plexo celiaco guiado por técnicas de imagen es una
técnica segura que presenta una tasa relativamente baja de complicaciones y efectiva para el tratamiento del dolor abdominal persistente.
C0128 HALLAZGOS RADIOLOGICOS EN ATRESIAS DE INTESTINO DELGADO

Juan Pablo Ruiz Gutierrez, Adela Meseguer Carrascosa, Sara Sanchez Rodriguez,
Carolina Oviedo Muñoz, Cristina Parrila Muñoz, Tatiana Serna Castro
Hospital Clinico, Radiodiagnostico. Valencia

Objetivos:
Descripción de los hallazgos de imagen en la radiología convencional de
defectos de desarrollo del intestino delgado.
Material y Método:
Se estudian los casos de atresias de duodeno, yeyuno e íleon diagnosticados en nuestro hospital a través la radiografía convencional, identificando los diferentes hallazgos radiológicos que nos pueden ayudar a la sospecha diagnostica de la entidad.
Resultado:
La sospecha diagnostica de atresias del intestino delgado parte desde la
clínica del paciente presentando Vómitos biliosos posterior a la ingesta
(73.02%), Distensión abdominal (73.02%) y evacuación Intestinal ausente
(46.03%)
La presencia de esta entidad se encuentra fuertemente asociada con
eventos isquémicos durante el desarrollo embriológico, observando su
incremento en pacientes consumidoras de cocaína.
La frecuencia según la localización es: duodeno 26.97%, yeyuno 23.80%,
íleon 38.09%.
En la radiografía abdominal simple, en presencia de atresia yeyunal, se
observa un patrón obstructivo identificando dos o tres asas de intestino
dilatadas, las cuales son mas de las que se puede observar en casos de
atresia duodenal y menos de las que podemos encontrar en casos de atresia ileal, visualizando en todas ausencia de gas intestinal en porciones
distales al segmento afecto.
La realización de exámenes contrastados no son rigurosamente
necesarios, pero pueden llegar a realizarse con miras a identificar otras
áreas afectas distalmente o como control postquirúrgico de la corrección
del defecto intestinal.
Conclusión:
El aumento en el consumo de drogas vasoconstrictoras durante la
gestación ha incrementado la incidencia de atresias intestinales,
haciendo necesario ante la sospecha de esta entidad el estudio
mediante radiología simple, no necesitando otras pruebas para la
confirmación de dicho diagnostico. Es pues así necesario para el
radiólogo el conocimiento de los hallazgos imagenologicos de la

entidad los cuales sumados a los antecedentes y clínica ayudaran a la
confirmación diagnostica.
C0132 CARCINOMA DE CéLULAS TRANSICIONALES DEL TRACTO URINARIO ALTO: HALLAZGOS POR IMAGEN Y ESTADIFICACIóN MEDIANTE
URO-TC.

Maria Elena Sáez Martínez1, Matilde Fuster Quiñonero1, Carmen Maria
Fernández Hernández1, Anyi Milena López Farfán1, Carlos Alberto Ortega
Hernandez1, Pablo Felipe Gutiérrez Gutiérrez2
1 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, Radiodiagnóstico. Murcia
2 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca , Urología. Murcia

Objetivos:
- Describir el aspecto típico y atípico del carcinoma de células transicionales de vías urinarias altas en uro-TC.
- Exponer la técnica utilizada para la evaluación de este tipo de tumores y
explicar la utilidad del uro-TC en la estadificación y seguimiento.
Material y Método:
El carcinoma de células transicionales supone más del 10% de las neoplasias del tracto urinario alto y su manifestación inicial es con frecuencia la
hematuria. Las pruebas de imagen tienen una función relevante en el
diagnóstico, puesto que este tipo de tumores son con frecuencia multicéntricos y es preciso evaluar la totalidad del urotelio antes de iniciar el
tratamiento. Además, el uso de técnicas quirúrgicas conservadoras hace
necesaria una estadificación precisa.
El uro-TC resulta de gran utilidad para la evaluación de los tumores de la
vía urinaria y cálculos así como de los tejidos perirrenales, y por ello puede convertirse en la prueba única necesaria ante un paciente con hematuria, que además permita la estadificación en los casos de patología tumoral.
Resultado:
En este trabajo se revisan 30 casos de tumores de células transicionales
de vías urinarias altas registrados desde el año 2006 en nuestro hospital,
estudiados y seguidos mediante uro-TC, exponiendo la técnica utilizada,
los hallazgos típicos y atípicos sugestivos del diagnóstico y la aportación
del uro-TC en la estadificación y seguimiento tumoral.
Conclusión:
La mayor capacidad de detección de patología tumoral en vías urinarias,
así como de cálculos frente a las pruebas de imagen convencionales,
hacen que el uro-TC sea una prueba fundamental para descartar
carcinomas de células transicionales de vías urinarias altas en pacientes
con hematuria. Además, puesto que permite la evaluación de los
tejidos perirrenales es de gran utilidad en la estadificación tumoral y
seguimiento.

C0133 ACTUALIZACIóN SOBRE LA PANCREATITIS AGUDA: REVISIóN DE
LA CLASIFICACIóN DE ATLANTA

Jaime Isern Kebschull, silvia Llaverias Borrell, Vicenç Querol Borrás, Federico X
Zarco Contreras, Ana M. Olarte Tobón, Lidón Milla Rallo
CRC-Hospital Universitari Sagrat Cor, Diagnóstico por la Imagen

Objetivos:
Familiarizarse con la revisión de la clasificación de Atlanta (2008) para la
pancreatitis aguda (PA) y sus principales aportaciones.
Material y Método:
1) Revisión de casos estudiados en nuestro Servicio desde enero de 2012,
revalorándolos de forma retrospectiva atendiendo a la nueva clasificación.
2) La técnica de imagen utilizada en la mayoría de nuestros pacientes ha
sido la Tomografía Computarizada multidetector (TCMD) y de forma complementaria la Ultrasonografía (US) y la Resonancia Magnética (RM).
Resultado:
1) Describir la revisión de la clasificación de Atlanta, haciendo hincapié
en los hechos diferenciales respecto a la previa: mencionar aspectos
clínicos cuyo conocimiento resulta beneficioso para el radiólogo y
sobretodo detallar la nueva clasificación categórica de las colecciones
pancreáticas y peripancreáticas.
2) Ilustrar con imágenes propias las características morfológicas de la
PA en base a esta nueva revisión y como su aplicación puede incidir en
la evaluación de la enfermedad.
Conclusión:
Destacar la utilidad de la clasificación de Atlanta revisada (2008), que
permite describir de forma precisa los pacientes con PA, estandarizar
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la terminología usada entre los diferentes especialistas involucrados en
esta patología y ayudar en la planificación del tratamiento.
C0134 EL CANAL INGUINAL. IMAGEN DE LA PATOLOGIA FRECUENTE E
INFRECUENTE

Begoña Díaz Barroso, Elena Canales Lachén, Diana Mollinedo, Maria Pire
Solaun, Maria Claudia Pulido Rozo, Carlos Rubio Hervas
Hospital La Paz, Radiodiagnóstico. Madrid

Objetivos:
Describir e ilustrar los hallazgos radiológicos de la patología frecuente e
infrecuente del canal inguinal.
Material y Método:
Hemos revisado de forma retrospectiva a pacientes con el diagnóstico de
patología de canal inguinal benigna y maligna para el que se realizan diferentes técnicas de imagen tanto para su diagnóstico primario como para
determinar su extensión y complicaciones.
Resultado:
Se ha analizado la patología del canal inguinal diagnosticada mediante
ecografía , tomografía computerizada y resonancia magnética en nuestro
centro en los dos ultimos años . Un 68 % de los pacientes son hombres . La
edad media es de 52 años. La patología benigna es más frecuente que la
maligna . La patología benigna más frecuente es la hernia inguinal y la
maligna los sarcomas.
El canal inguinal esta afectado por un amplio espectro de patología que
incluye procesos yatrogénicos, traumáticos , inflamatorios, infecciosos y
tumorales, tanto benignos como malignos.
Mostraremos los hallazgos radiológicos de la patología del canal inguinal
incluyendo patologia benigna : hernia , lipoma, hematoma, absceso, neurofibroma, varicocele, aire , contraste oral, hidrocele y protesis y maligna:
liposarcoma, linfoma , carcinoma testicular, sarcoma y metástasis.
La combinación de la clínica ,pruebas de laboratorio y hallazgos de imagen ayudan al radiólogo al diagnóstico definitivo de la patología del canal
inguinal.
Conclusión:
El radiólogo juega un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento
de la patologia del canal inguinal . En la mayoría de ocaciones se puede
llegar al diagnóstico definitivo en base a una cuidadosa lectura de los
hallazgos radiológicos aunque en algunos casos es necesaria la biopsia.
Hay que estar familiarizado con los hallazgos de imagen y la clínica del
paciente para realizar un diagnóstico correcto.
C0135 TUMORES NEUROENDOCRINOS DE PáNCREAS: REVISIóN DE 25
CASOS.

Maria Elena Sáez Martínez1, Matilde Fuster Quiñonero1, Carmen Maria
Fernández Hernández1, Manuel Santa-Olalla González1, Gloria Torres Salmeron2,
Francisco Sánchez Bueno2
1 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, Radiodiagnóstico. Murcia
2 Hospital Universitario Virgen De La Arrixaca, Cirugía General. Murcia

tidad para poder diagnosticarlos y caracterizarlos por imagen.
Actualmente, las pruebas de imagen se utilizan para localizar los tumores
funcionantes, diagnosticar los tumores no funcionantes y planificar la cirugía.
C0136 DIAGNóSTICO EN RADIOLOGíA CONVENCIONAL DE ABDOMEN.
¿CóMO PUEDEN ORIENTARNOS LOS DISPOSITIVOS MéDICOS?.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Laura Diaz Mallo1, Elena
Alventosa1, Candelaria Gonzalez Gonzalez1, Jesus Vivancos1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez. Radiodiagnóstico

Objetivos:
Cuando visualizamos una radiografía de abdomen, nomalmente no prestamos atención a los dispositib¡vos médicos porque pensamos que no nos
aportan información de interés sobre la situación del paciente, sin embargo, si los conocemos puede aportarnos mucha información valiosa
sobre el tipo de paciente al que nos enfrentamos.
Mostramos las distintos dispositivos médicos que nos podemos encontrar
en nuestra practica diaria, tanto en la radiografía convencional, como el
scanograma inicial y TC.
Material y Método:
Presentamos múltiples casos en radiografía convencional de abdomen y
con su correspondiente imágen en TC, de multiples categorías de dispositivos médicos. Explicamos la funcionalidad que tienen, para así tenerlos presente en el informe y comprender mejor los antecedentes personales del paciente y su patología correspondiente.
Podemos encontrarnos multitud de elementos : dispositivos genitourinarios (catéter de Foley, catéter doble J), dispositivos digestivos (sonda nasogástrica o nayoyetunal, tubos de gastrectomía o yetusnostomía, etc),
material postoperatorio (clips, suturas,material de drenaje, endopótesis
vasculares, prótesis de cadera etc,) elementos para monitorización del
paciente, etc.
Resultado:
Consideramos que integrar dentro de nuestra sistemática de lectura de
una radiografía de abdomen los dispositivos médicos,aprendiendo a diferenciar en un primer “vistazo” estos dispositivos, permite que nos hagamos una idea clara de qué tipo de paciente nos encontramos, y ayudarnos
a realizar una adecuada orientación diagnóstica.
Así mismo, ocurre muchas veces, que si conocemos y reconocermos el
tipo de dispositivo en la radiografía convencional o escanograma, puede
ayudarnos en el estudio del TC y valorar en cortes axiales y recostrución
su adecuada disposicón en el paciente.
Conclusión:
Conociendo a la semiología en radiología convencional de abdomen,
a veces olvidada en la práctica diaria, podemos realizar un correcto
diagnóstico y manejo de los pacientes, siendo los dispositivos médicos
un dato más a incluir en nuestra sistemática de lectura, para saber con
qué tipo de paciente nos encontramos.
C0137 FEOCROMOCITOMAS: APROXIMACIóN DIAGNóSTICA.

Objetivos:
Describir los hallazgos epidemiológicos, clínicos y radiológicos de los tumores neuroendocrinos de páncreas.
Valorar la utilidad de las principales técnicas de imagen radiológica (ecografía, TC y RM) en el diagnóstico de estos tumores.
Material y Método:
Se realiza un estudio retrospectivo de 25 tumores neuroendocrinos de
páncreas diagnosticados en nuestra institución durante un periodo de 5
años (2007-2012)
Se clasifica cada caso según edad, sexo, antecedentes personales, tipo
histológico y hallazgos clínicos y se revisan las imágenes de ecografía
abdominal, TC abdominal y RM abdomen.
Resultado:
Se analiza de forma detallada cómo se distribuyen estadísticamente los
hallazgos en función del sexo, edad, antecedentes personales, tipo histológico y hallazgos clínicos, y posteriormente se realiza una revisión bibliográfica comparando los resultados obtenidos con la información presente
en la literatura.
Conclusión:
Los tumores endocrinos pancreáticos son un grupo de neoplasias con
diversas formas de presentación clínica pero características comunes
en imagen. Además, podemos encontrarlos en el contexto de diferentes
síndromes hereditarios.
Es importante para el radiólogo conocer los hallazgos propios de esta en-
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Irune Pérez Arroyuelos, Iciar Aguirre Oloriz, Zulema Fernandez Temprano, Ainize
Cancho Salcedo, Pablo Sadaba Sagredo, Silvia Lopez Romero
Hospital Galdakao, Radiología. Galdakao

Objetivos:
Repaso de la clínica, características patológicas más frecuentes y diagnóstico de los feocromocitomas. Descripción de los hallazgos radiológicos más frecuentes encontrados fundamentalmente en TCMC.
Material y Método:
Revisión retrospectiva de los feocromocitomas intervenidos en nuestro
hospital en el periodo 1999-2012 con resultado anatomopatológico. Se trata de una serie de 15 pacientes.
Se analiza su presentación radiológica en TCMC para intentar establecer
características específicas que faciliten su diagnóstico.
Resultado:
En el periodo estudiado de 1999-2012 se encuentran 15 casos intervenidos
con resultado anatomopatológico de feocromocitoma. Uno de los casos
queda excluido del estudio por no presentar estudio de TC. El resto se los
casos son estudiados mediante TC, varios de ellos tienen ademas estudio
de RM.
Se estudia la forma de presentación (clínica típica o hallazgos incidentales), edad, localización (adrenal o extraadrenal), lateralidad, sexo y la presencia de determinadas características radiológicas como la presencia
de calcificaciones, áreas quísticas, tamaño medio, densidad y realce.
Se trata de 14 pacientes con edades comprendidas entre 25-80 años. 8 de
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ellos son mujeres y 6 varones. 7 de los 14 casos se presentan como incidentalomas en estudios de imagen realizados por otros motivos y 7 con
clínica típica. La localización es adrenal en 13 casos y extraadrenal retroperitoneal en el restante.
Conclusión:
La apariencia radiológica de los feocromocitomas es muy variada en
todas las modalidades de imagen pudiendo presentarse como pequeñas
masas sólidas o presentar áreas de densidad grasa, quísticas o
calcificaciones no siendo posible un diagnóstico preciso únicamente por
imagen.
La determinación analítica juega un papel fundamental en su diagnóstico.
El diagnóstico de feocromocitoma debe tenerse en consideración ante
cualquier masa suprarrenal dado que pueden ser clínicamente silentes y
hallazgos incidentales en estudios de imagen.
C0138 DIFERENTES PATRONES QUE PUEDE MOSTRAR LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL EN TC

Anyi Milena Lopez Farfan, Carlos Alberto Ortega Hernandez, Matilde Fuster
Quinonero, Maria Elena Saez Martinez, Regina Maria Sanchez Jimenez
Hospital universitario la Arrixaca. Murcia

Objetivos:
Mostrar los diferentes patrones de la carcinomatosis peritoneal (CP) evidenciados en TC.
Material y Método:
Se hace una revisión retrospectiva de 25 casos de carcinomatosis peritoneal detectada por TC en nuestro hospital.
Resultado:
La CP es una enfermedad metastásica del omentum con afección subsiguiente de la superficie peritoneal, ligamentos peritoneales y/o raíz del
mesenterio y su presencia indica estadificación oncológica IV.
Los sitios claves para la identificación de CP incluyen al epiplón mayor, al
mesenterio y la pelvis, las superficies del diafragma, parénquimas hepático y esplénico.
No hay una técnica de imagen totalmente óptima para detectar carcinomatosis peritoneal; la TC es la herramienta más usada ya que permite la
correcta identificación y reconocimiento del espectro de hallazgos que
caracterizan la CP siendo hoy en día, la técnica de imagen de elección.
En este trabajo se revisan 25 casos de carcinomatosis peritoneal estudiados mediante TC en nuestro hospital donde se pueden observar los diferentes patrones de imagen ya establecidos, un ejemplo de ello incluye al
\\\”pastel epiploico\\\” (omental cake) que representa implantes, engrosamiento y heterogenicidad de la grasa con componentes de tejido blando
en la superficie del omentum. Su identificación es el mejor indicador y
pista diagnóstica de la presencia de CP. Otros hallazgos son un contorno
de apariencia escalonado hepático y/o esplénico, representando implantes subcapsulares; la identificación de ascitis, el engrosamiento nodular y
reforzamiento peritoneal además de datos de obstrucción intestinal.
Conclusión:
La carcinomatosis peritoneal puede manifestarse como lesiones
nodulares, en placa, ascitis o bien con infiltración tumoral de la grasa
mesentérica.
El reconocimiento de las carcinomatosis peritoneal es un reto para el radiólogo ya que la presencia o exclusión de la misma establecerá el pronóstico y el manejo terapéutico del paciente.
C0139 HALLAZGOS RADIOLóGICOS DE 100 CASOS DE HIDATIDOSIS
HEPáTICA TANTO EN EL DIAGNóSTICO COMO EN SU SEGUIMIENTO
POSTQUIRúRGICO

Tamara Zamorano Pozo1, Rocio Mora Monago1, Arancha Prada Villaverde2,
Milagros Milán Rodriguez1, Elena Esteban Durán1, Dámaso Villa Minguez1
1 Hospital Infanta Cristina, Servicio de Radiodiagnóstico. Badajoz
2 Hospital Infanta Cristina, Servicio de Cirugía. Badajoz

Objetivos:
Revisar las manifestaciones radiológicas de 100 casos de hidatidosis hepática, en distintas modalidades de imagen, fundamentalmente TC y RM ,
así como los hallazgos en pruebas de imagen tras las diversas técnicas
quirúrgicas empleadas en su tratamiento, en el Hospital infanta Cristina
de Badajoz.
Material y Método:
Se han revisado los estudios de TC, RM y las historias clínicas de 100
pacientes intervenidos de hidatidosis hepática.
Se recogieron múltiples variables: datos demográficos, clínicos, características de los quistes, de la intervención quirúrgica y la morbimortalidad

del postoperatorio. Estos datos se han correlacionado con los hallazgos
en pruebas de imagen tanto pre como postoperatorias
Resultado:
En los estudios radiológicos se observó que los quistes fueron únicos en
un 78% de los casos, localizándose en lóbulo derecho el 71%, en lóbulo
izquierdo el 36% y bilaterales el 7%.
En el momento de la intervención se encontraron fistulizados 28, abcesificados 10, rotos 5 y calcificados 16. Existía tránsito diafragmático en 15 de
ellos.
Se realizó:
Quistoperiquistectomia total en 44 % de los casos, subtotal/parcial 53% y
otras en 3%.
Hepatectomia mayor en un 4% de las intervenciones, resección de un
segmento 3%, y de dos segmentos 4%. Se realizo colecistectomía en el
49% de los casos y colangiografia intraoperatoria en un 31%.
Se valoraron los hallazgos radiológicos de la morbilidad por complicaciones quirúrgicas (fistula biliar, ictericia postoperatoria, abscesos intrabdominales, hemorragia/hematoma).
Conclusión:
La hidatidosis hepática es una patología de alta prevalencia en
nuestra comunidad y la cirugía continúa siendo el tratamiento
de elección, motivos por los cuales los radiólogos debemos estar
familiarizados con sus hallazgos antes y después de la cirugía, así como
de sus complicaciones, siendo la comunicación con la vía biliar, la
complicación más frecuente y la que condiciona mayor morbilidad en el
postoperatorio.
C0140 IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN LA FIBROSIS RETROPERITONEAL

Carlos Alberto Ortega Hernanadez, Anyi Milena Lopez Farfan, Matilde Fuster
Quinonero, Maria Elena Saez Martinez, Regina Maria Sanchez Jimenez
Hospital Universitario La Arrixaca. Murcia

Objetivos:
Conocer las diferentes formas de presentación clínica y radiológica de la
enfermedad.Destacar la importancia de la imagen en la evaluación de la
extensión del proceso con fines pronósticos y planificación del tratamiento.
Material y Método:
Presentamos 10 casos de Fibrosis retroperitoneal tanto idiopática como
secundaria, estudiados y seguidos mediante TC en nuestro hospital.
Resultado:
La fibrosis retroperitoneal es un trastorno de muy baja incidencia (se estima que la incidencia anual varia entre 0.2-1 caso en 100 000), que se caracterizada por el reemplazo del tejido graso retroperitoneal por fibras de
colágeno e infiltrado inflamatorio crónico, que envuelve y comprime las
estructuras vasculares (aorta, vena cava inferior), digestivas (duodeno,
vía biliar) y uréteres, pudiendo causar trastornos vasculares, obstrucción
intestinal o biliar e insuficiencia renal.
Existe una forma idiopática, de probable etiología autoinmune, la cual es
responsable de aproximadamente dos tercios de los casos.
La forma secundariaestá causada por varios medicamentos o está relacionada con las colecciones y hematomas retroperitoneales, cirugía o
radioterapia así como por una reacción desmoplástica en respuesta a
malignidad.
El diagnóstico definitivo se establece mediante estudio anatomopatológico de las muestras obtenidas, pero actualmente, si la imagen radiológica
es típica, en contexto apropiado y en ausencia de otros antecedentes de
interés se acepta empezar el tratamiento con esteroides y según la evolución asumir el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal.
Conclusión:
La TC y la RM son las técnicas radiológicas de elección para evaluar
esta entidad.
La localización más frecuente fue la preaórtica.
Actualmente si la imagen radiológica es típica, en un contexto apropiado
y en ausencia de otros antecedentes de interés se puede hacer el diagnóstico de fibrosis retroperitoneal sin necesidad de anatomía patologica,
lo que otorga un papel importante al radiólogo y obliga a conocer las formas de presentación de esta enfermedad para poder establecer un diagnóstico acertado.
C0144 HALLAZGOS RADIOLóGICOS DE LA PIELITIS ENFISEMATOSA.
REVISIóN BIBLIOGRáFICA.

Sara Sánchez Rodríguez, Juan Pablo Ruíz Gutierrez, Gerardo Silla Burdalo, Silvia
Paz Maya, Ignacio López Blasco, Diego Soriano Mena
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Hospital Clínico Universitario . Valencia

Objetivos:
Realizar una revisión bibliográfica de la pielitis enfisematosa,
esencialmente de los hallazgos radiológicos.
Material y Método:
Se realiza una búsqueda sitemática en revistas de referencia en
radiología.
Resultado:
La pielitis enfisematosa se diagnostica cuando el gas está localizado en el
sistema colector renal. Es una infección rara, asociada a diabetes mellitus
hasta en el 50% de los casos y más frecuente en mujeres. Los agentes
implicados con mayor frecuencia son E. Coli, K. Pneumoniae y Aerobacter.
La presentación clínica es inespecífica, fiebre, escalofríos, dolor lumbar y
disuria son manifestaciones frecuentes.
En radiografía convencional es típico el gas delineando los uréteres y el
sistema pielocalicial, siendo poco sensible la radiografía simple debido al
gas intestinal.En ecografía se observa ecos de gran amplitud, con sombra
sucia, en el seno renal o en los cálices, que corresponden al gas, pudiendo observar imágenes hiperecogénicas con sombra limpia en caso de
cálculos asociados. La TC es de elección para confirmar los resultados, es
más sensible y específica para la detección de gas anormal, permite valorar la extensión, excluir complicaciones y realizar el diagnóstico diferencial con causas no infecciosas de gas en el tracto urinario (trauma, instrumentalización, fístulas) y con pielonefritis enfisematosa. La obstrucción
del tracto urinario es frecuente, normalmente por cálculos.

TC abdominopélvico, sin administración de CIV. Corte transveral.
Burbujas de gas en pelvis renal izquierda en paciente con pielitis
enfisematosa con hidronefrosis bilateral, portador de catéter doble J
bilateral.

Suele responder bien a antibioterapia intravenosa, siendo rara la necesidad de tratamiento percutáneo o quirúrgico en ausencia de obstrucción.
Aunque el pronóstico es mejor que en la pielonefritis enfisematosa, tiene
una mortalidad de hasta un 20%.
Conclusión:
La pielitis enfisematosa es una infección rara, con clínica inespecífica,
que puede alcanzar elevadas tasas de mortalidad, en la que las pruebas
radiológicas son esenciales para el diagnóstico precoz y preciso. La TC es
la técnica de elección para confirmar el diagnóstico, permitiendo valorar
la extensión, excluir complicaciones y realizar el diagnóstico diferencial.

TC abdominopélvico, sin administración de CIV. Corte transversal. Burbuja
de gas en uréter izquierdo en paciente con pielitis enfisematosa, portador
de doble J bilateral.
Ecografía en modo B. Corte longitudinal de riñón izquierdo con hidronefrosis moderada, en el que se observa ecos de gran amplitud que dejan una
sombra sucia en relación a gas en el seno renal.
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TC abdominopélvico, sin administración de CIV. Reconstrucción coronal.
Burbuja de gas en uréter izquierdo en paciente con pielitis enfisematosa,
portador de doble J bilateral.

TC abdominopélvico, sin administración de CIV. Reconstrucción sagital.
Burbuja de gas en pared vesical anterior en paciente con pielitis y cistitis
enfisematosa.
TC abdominopélvico, sin administración de CIV.Recopnstrucción coronal.
Burbujas de gas en sistema colector renal izquierdo en paciente con pielitis enfisematosa con hidronefrosis bilateral, portador de catéter doble J
bilateral.

C0145 DE LA A A LA Z EN LA RM DEL CáNCER DE RECTO: TéCNICA DE
IMAGEN, ANATOMíA, CLAVES PARA LA ESTADIFICACIóN PREOPERATORIA Y RM TRAS LA QUIMIO-RADIOTERAPIA NEOADYUVANTE.

Ignacio Bares Fernández, Carmen Mª Ortiz Morales, Sandra Sánchez Jiménez, Mª
Luz Paredes Martínez, Elena Parlorio de Andrés, Enrique Girela Baena
Hospital Morales Meseguer, Servicio de Radiodiagnóstico. Murcia

Objetivos:
-Describir la técnica de RM óptima para el estudio del cáncer de recto.
-Recordar la anatomía rectal y meso-perirrectal, describiendo las estructuras relevantes para la escisión mesorrectal total (EMT).
-Explicar las claves para la adecuada estadificación inicial.

TC abdominopélvico, sin administración de CIV. Corte transversal.
Burbujas de gas en pared vesical anterior en paciente con pielitis y
cistitis enfisematosa.

-Describir los hallazgos en RM tras el tratamiento neoadyuvante, recordar
sus limitaciones y revisar las nuevas modalidades disponibles para mejorarlas.
Material y Método:
Revisamos los estudios de RM de recto realizados en nuestro Centro desde Enero 2008 a Mayo 2012 para la estadificación inicial del cáncer rectal,
así como los controles postquimio-radioterapia en aquellos pacientes que
la requirieron, en total unas 250 resonancias todas dentro del manejo terapéutico global llevado a cabo por el Comité Multidisciplinar de Cáncer
Colorrectal de nuestro Hospital.
Resultado:
Describimos cómo realizamos la RM y aportamos múltiples ejemplos prácticos en imagen sobre cómo interpretamos cada hallazgo anatómico y
patológico en el cáncer rectal. Para la estadificación inicial realizamos
una aproximación sistemática basándonos en el documento guía propuesto por la SEDIA, cumplimentando un informe estructurado que favorezca la estandarización de conceptos y la comunicación interdisciplinar.
Para la reestadificación postneoadyuvancia, en la que la RM ha mostrado
menor exactitud diagnóstica, sin una sistemática de interpretación aún
estandarizada, tomamos como guía la gradación de la regresión tumoral
descrita por Salermo et al, recordamos las limitaciones de la RM y revisamos en la literatura lo que aportan las nuevas modalidades: volumetría,
partículas USPIO, difusión, perfusión,...
Conclusión:
La RM es la técnica de estudio de elección en los pacientes con cáncer
rectal y el radiólogo ha de estar familiarizado con sus hallazgos porque
de ellos va a depender en gran medida el manejo del paciente.
C0152 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DEL QUISTE DE URACO Y SUS
COMPLICACIONES

Iria Álvarez Silva, Ana María Fernández Martínez, Cristina E. Cordero Lares,
Javier Gómez Moríñigo, Nancy Bibiana Aristizábal, Cristina Rodríguez Morejón
Hospital Universitario, Radiodiagnóstico. León

Objetivos:
Analizar la utilidad de los métodos de imagen en el diagnóstico del
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quiste de uraco.
Describir la infección como la complicación más frecuente.
Material y Método:
Revisión retrospectiva de cinco quistes de uraco diagnosticados en los
dos últimos años en nuestro hospital mediante ecografía y TC.
Resultado:
De los cinco quistes de uraco diagnosticados en este periodo, todos fueron visualizados por ecografía. En dos de los casos, el diagnóstico fue un
hallazgo incidental, sin confirmación posterior. El motivo de consulta en
los otros tres casos fue dolor en hipogastrio y fiebre. Ante los hallazgos
ecográficos nos planteamos el diagnóstico diferencial entre masa o absceso y se decide realizar TC para confirmarlo. En la TC se identifica una
masa adyacente a la cara anterosuperior de la vejiga, de baja atenuación,
heterogénea, con captación de contraste.
Conclusión:
La ecografía es un método de imagen adecuado en la valoración
inicial del quiste de uraco y en sospecha de complicación la TC ayuda a
confirmar los hallazgos.
- La infección es la complicación más frecuente del quiste de uraco y la
mayoría están infectados en el momento del diagnóstico.
C0156 PAPEL DE LA RM EN EL ESTADIAJE DE CARCINOMA DE ENDOMETRIO

Carmen María Fernández Hernández, Francisco Sarabia Tirado, Matilde Fuster
Quiñonero, Antonio Ocete Ocete, Ángela Cepero Calvete, Luis Bressó Parra
HU Virgen de la Arrixaca, Radiodiagnóstico. Cartagena

Objetivos:
Evaluar la utilidad de la RM en la valoración de la infiltración profunda
del miometrio y cérvix en el carcinoma de endometrio. Describir su
utilidad en la estadificación, planificación terapeútica, y seguimiento en
base a la correlación anatomo patológica de las pacientes estudiadas en
nuestro hospital.
Material y Método:
Se realiza un estudio retrospectivo del último año (desde enero 2011) de
pacientes con sospecha de carcinoma de endometrio mediante ecografía y TC, a las que se les realizó un estudio de RM.
Se estudió el compromiso endometrial de las pacientes medianteRM de
1.5T (Philips Achieva y General Electric Optima, ambas pertenecientes a
nuestra institución), mediante secuencias FSET2, T2 FATSAT, FSE T1 y secuencias T1 dinámicas tras la administración de gadolinio (0.1 mmol/kg de
peso)
Resultado:
El diagnóstico de cáncer de endometrio se realiza mediante ecografía e
histeroscopia, con biopsia endometrial para análisis histológico. Ante la
disposición de nuestro centro de RM se amplia el estudio mediante el análisis de extensión pélvico con esta técnica para mejorar la estadificación
local y evaluar otras patologías.
Disponemos de un grupo de 10 pacientes con carcinomas de endometrio
en el último año con una edad media de 45 años. Es la neoplasia ginecológica y la causa más frecuente de sangrado peri y post-menopáusico. Gracias a la disposición de técnicas de imagen complementarias, la mayoría
de los casos se detectan en estadios precoces lo que hace que el pronóstico suela ser favorable (excepto en los casos con invasión linfática o histología de alto grado).
La RMN demostró una buena correlación con la histología para la infiltración miometrial y la invasión cervical.
Conclusión:
En nuestra experiencia, la RM pélvica es la técnica de imagen que mayor
fiabilidad y definición nos aporta en el estadiaje local y diagnóstico del
carcinoma endometrial.
C0157 DIVERTíCULO PIELOCALICIAL. UTILIDAD DE LA UROGRAFíA POR
TCMD EN EL DIAGNóSTICO Y PLANIFICACIóN DEL TRATAMIENTO.

Jorge Juan Arango Arroyave1, Jose Pamies Guilabert2, Juan Luis Camacho
Alcazar1, Rosa Viguer Benavent1, Carolina Ramirez Ribelles2, Carmen Ballester
Valles2
1 Hospital Universitario y Politecnico La Fe, Radiodiagnostico. Valencia

2 Hospital Universitario y Politecnico La Fe, Radiodiagnostico (Abdomen).
Valencia
Objetivos:
Demostrar la utilidad de la urografía por TCMD para identificar divertículos caliciales en el riñón, mostrando su localización y comunicación con la
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vía excretora y permitiendo así la planificación de su tratamiento.
Material y Método:
Hemos estudiado en 16 pacientes, 18 divertículos caliciales mediante urografía por TC realizado con un equipo de TCMD de 256 detectores. El protocolo de estudio ha sido con doble adquisicion en fase precontraste y
postcontraste, nefrográfica y de eliminación. En el estudio postcontraste
hemos adquirido una fase mixta (nefrográfica más eliminación) inyectando 120 cc de contraste a 3ml/seg (Iomeprol 350 mgdeI/ml) en dos fases de
60 cc cada una, separadas por 210 segundos. La adquisición postcontraste se realizó a los 5 min del comienzo de la inyección.
Posteriormente en un consola de trabajo se realizan reconstrucciones
MIP y volumétricas para mostrar la localización del divertículo, de su infundíbulo y su comunicación exacta con la vía excretora.
Resultado:
En los 18 casos estudiados con urografía por TCMD se ha observado calcificaciones en todos los casos, siendo las microcalcificaciones el tipo
más frecuente (72%) y característico de estas lesiones.
El tipo de divertículo más frecuentemente encontrado fue el tipo I (66%),
siendo la localización mas habitual en el tercio medio y superior del riñon
(78%).
En todos los casos (100%) la urografía por TCMD ha demostrado la comunicación y localización exacta con la vía excretora siendo esta información imprescindible para la planificación del tratamiento.
Conclusión:
La urografía por TCMD permite no solo realizar el diagnóstico de los
divertículos pielocaliciales si no también ofrecer información valiosa
para la planificación del tratamiento siendo esto de gran utilidad en la
práctica clínica.
C0158 UTILIDAD DE LA RM EN EL ESTUDIO DE FISTULAS PERIANALES Y
DE OTRAS LOCALIZACIONES

Anna Roma Dalfo, Montserrat Bertomeu Valdecillos, Montserrat Alemany Ripoll,
Joan Peri Nogues
Crc-Hospital Plato, Servicio De Radiodiagnóstico

Objetivos:
El estudio de las fístulas perianales por imagen tenía un papel bastante
limitado hasta la aparición de la RM que ha permitido un correcto estudio
de las partes blandas con una correcta definición de las estructuras de la
región perianal (esfínteres, fosa isquioanal, isquiorectal y músculos elevadores del ano). Con la experiencia en el estudio de las fístulas perianales,
hemos ampliado al estudio de fístulas de otras localizaciones anatómicas.
Material y Método:
En los últimos cuatro años hemos recogido en nuestro centro las RM realizadas para el estudio de fístulas perianales y de otro tipo de fístulas menos frecuentes como vesico-rectal o el trayecto fistuloso desde un urinoma post-resección prostática que se bifurcaba en forma de Y a ambas
regiones internas de los muslos presentándose clínicamente como un
dolor del muslo derecho.
En todas ellas la RM aportó una información anatómica muy importante
para el posterior tratamiento quirúrgico.
En un principio el protocolo utilizado es: SAG T2, SAG STIR, COR T2, AX T1,
aunque es imprescindible la supervisión del estudio por un radiólogo para
la realización de proyecciones oblicuadas al trayecto fistuloso.
Resultado:
La RM nos da información sobre la relación del trayecto fistuloso con el
complejo esfinteriano, afectación o no del esfínter, si cruza a ambos esfínteres (transesfinteriana) o solamente al esfínter interno (interesfinteriana)
y determinar si hay trayectos fistulosos secundarios o abscesos asociados.
La RM al poder visualizar las relaciones anatómicas, ya sea con los esfínteres u otras estructuras anatómicas, ha desbancado a la fistulografía
tradicional para el estudio de las fístulas, a parte de ser mucho mejor tolerada por el paciente.
Conclusión:
Hemos recogido suficiente iconografía para ilustrar diferentes casos
de diferentes grados de fístulas perianales así como otros trayectos
fistulosos menos frecuentes y así determinar la importancia y utilidad de
la RM para el estudio de fistulas perianales y de otras localizaciones.
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Fístula recto-vesical
Fístula des de urinoma post-prostatectomía radial a traves de la sínfisis
púbica a región de adductores.

Fístula perianal grado 5

Abscesos en ambas regiones internas de los muslos secundarios a
fístula
C0161 TUMORES ABDOMINALES DIAGNOSTICADOS EN PROGRAMA DE
CRIBADO DE CáNCER DE PULMóN

José Cervera Deval1, Maria Barrios Benito1, Paula Pelechano Gómez1,
Encarnación Martínez Pérez2, Juan Carlos Peñalver Cuesta3, Julia Cruz4
1 Fundación IVO Servicio de Radiología - Valencia
2 Fundación IVO Neumología - Valencia
3 Fundación IVO Cirugía Torácica - Valencia
4 Fundación IVO Anatomía Patológica - Valencia

Ax T2. Fístula perianal

Fístula perianal grado 4

Objetivos:
Describir los hallazgos de los tumores malignos abdominales encontrados
en un programa de cribado de cáncer de pulmón (CP).
Material y Método:
Se revisan 4100 sujetos asintomáticos, fumadores o exfumadores incluidos desde junio 2008 a diciembre 2011 en el programa IELCAP de cribado
de CP estudiados con TCMD de baja dosis y 1 mm de espesor. A los pacientes con hallzgos sugestivos de neoplasia abdominal se les completó
el estudio con TCMD con contraste, RM o PET.
Resultado:
Se han diagnosticado 85 tumores malignos de los que 15 fueron neoplasias abdominales: 2 estómago, 2 esófago, 1 vesicula biliar, 4 páncreas, 3
riñones y 3 linfomas.
Conclusión:
El TCMD de baja dosis utilizado para el cribado de CP permite detectar
neoplasias abdominales.

C0162 CÁNCER GÁSTRICO DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO: HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA MULTICORTE

Mari Luz Paredes Martinez, Jose Ramon Olalla Muñoz, Enrique Girela Baena,
Carmen Maria Ortiz Morales, Ana Belen Veas López, Jose Ignacio Bares
Fernández
Radiología Abdominal
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HOSPITAL J.M. MORALES MESEGUER, RADIODIAGNOSTICO. MURCIA

Objetivos:
Ilustrar los hallazgos de tomografía multicorte (TCMC) del cáncer gástrico
de células en anillo de sello.
Material y Método:
En este póster educativo revisamos retrospectivamente los hallazgos de
TCMC en 16 pacientes (8 mujeres, 8 hombres, edad media: 54 años) con
diagnóstico histológico de cáncer gástrico en anillo de sello. Todos los
pacientes fueron estudiados siguiendo un protocolo específico de
neoplasia gástrica con un equipo de 64 coronas. Los parámetros recogidos
han sido la apariencia macroscópica (polipoidea, ulcerada, infiltrante),
localización anatómica (fundus, cuerpo, antro) y circunferencial, el grado
de invasión parietal (T), la extensión adenopática (N) y la enfermedad a
distancia. Otros datos valorados han sido la correlación radiopatológica
tras la cirugía y los cambios por imagen tras la neoadyuvancia.
Resultado:
En nuestra serie la apariencia macroscópica fue la de un tumor infiltrante
(50%), de localización anatómica predominante antral (43%, 7/16) y difusa
(25%, 4/16). La localización circunferencial fue mayoritariamente combinada o difusa en 10/16 pacientes (62%). En 10 pacientes intervenidos el
diagnóstico histopatológico fue: neoplasia avanzada 90% (pT2: 5, pT3:4) vs
cáncer gástrico precoz 10% (pT1:1); 5 de 6 pacientes (83%) no intervenidos
tenían metástasis a distancia (carcinomatosis peritoneal). La afectación
adenopática local y el grado de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante fueron variables.
Conclusión:
El cáncer gástrico de células en anillo de sello es una neoplasia infiltrante,
con tendencia a la afectación difusa, combinada y escirra de la pared. En
nuestra serie han predominado los tumores avanzados y la carcinomatosis peritoneal como enfermedad a distancia. La respuesta a la neoadyuvancia ha sido variable.

Epigastric rounded lesion, with well defined regular contours,
51.7mmx47.2mm, with mixed echostructure and no vascularization.

C0164 GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR: A THREE-YEAR REVIEW
Filipa Vieira1, Teresa Dionísio2, Isabel Lima1
1 ULSBA, Radiologia. BEJA
2 Hospital de Braga, Radiologia. Braga

Objetivos:
To describe the main clinical, radiological and histopathological features
of the gastrointestinal stromal tumor.
Material y Método:
We made a retrospective study of histopathological confirmed diagnosis
of GIST between 2009 to 2012 in our institution. The variables analyzed
were: sex, age, clinical and imaging presentation, size, localization, invasion of adjacent structures, lymphadenopathy, presence of distant metastases, immunohistochemical markers and mitotic index.
Resultado:
The study included 12 patients, 7 female and 5 male, aged between 53 and
79 years old, mean age 70 years old. Clinically, most patients (41%) presented with gastrointestinal bleeding, 33% with abdominal pain/discomfort
and 25% were a casual finding in diagnostic procedures. 75% were found
in the stomach and 25% in the small intestine. The average size of the tumor was 85mm ranging between 41 and 236 mm. In most cases, GIST presented in CT as a rounded heterogeneous mass, with well defined contours. 16% cases showed invasion of adjacent structures, 16%
adenopathies and 25% lung metastases. All of GISTs showed positivity for
CD117 (C-kit) and simultaneously for CD 34 (58%), vimentin (41%) and DOG1 (33%). Most expressed negativityto S100 (75%), actin (66%), as well as for
desmin (33%), cytokeratin (33%) and Ki67 (33%). The mitotic index had an
average of 9 mitotic figures per 50 high magnification fields, ranging from
2 to 46.
Conclusión:
The last decade marked an important era on the understanding of GIST
biology and therapeutics. Clinical characteristicsdepended on theanatomicalsegmentinvolved.The typical imagiological finding is a rounded heterogeneous lesion, The immunohistochemical study is very important for
the diagnosis of these lesions.It isimportant to recognizethe forms ofpresentationin order to shorten the diagnosis and provide rapid therapeutic
intervention.
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Rounded heterogeneous lesion at the level of the gastric body, in the greater curvature, with well defined regular contours with 52 x 50 mm.

Solid mass in the gastric fundus with associated calcifications and central
necrosis, measuring 95mm, with invasion of the spleen and adenopathies.
This patient had lung metastasis.
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Lesion with 5.2 x4mm without evident transmural invasion.
Voluminous heterogeneous lesion, lobulated contours in the gastric body
that measures 236x160mm with compression of adjacent structures.

Thickened of a small bowel loop, with densification of the mesenteric fat.

Mass located in the right lower abdomen with compression of the
bladder.
C0165 ESTÓMAGO: ESPECTRO DE PATOLOGIA POCO FRECUENTE

Maria Claudia Pulido Rozo, Begoña Díaz Barroso, Olga Suárez Traba, Carlos
Simón, Analia Teruel
Hospital La Paz, Radiodiagnóstico. Madrid

Lesion in the gastric body, small curvature, measuring 5.2 x4cm.

Objetivos:
Describir e ilustrar los hallazgos de imagen de la patología gástrica poco
frecuente en un servicio de radiodiagnóstico.
Describir la utilidad de los diferentes métodos de imagen en el diagnóstico
de estas entidades.
Material y Método:
Revisamos de forma retrospectiva pacientes con diagnóstico de patología
gástrica, exceptuando el adenocarcinoma gástrico.
Describimos los hallazgos radiológicos de patología inflamatoria (gastritis,
enfermedad de Ménétrier), tumoral tanto benigna (leiomioma, lipoma, pólipos hiperplásicos, etc) como maligna (linfoma, GIST, metástasis, pólipos
adenomatosos, etc) y miscelánea (varices, vólvulo, bezoar gástrico etc).
Resultado:
La tomografía computarizada (TC) suele realizarse para completar el estudio de patología diagnosticada por otras técnicas de imagen, como la endoscopia y los estudios baritados, aunque en otros casos el diagnóstico
de inicio se realiza mediante TC. Los estudios baritados tienen un papel
fundamental en pacientes en los que está contraindicada la realización de
endoscopia o bien no la toleran.
Conclusión:
Aunque la endoscopia es la técnica de elección en la evaluación del
estómago, tanto la TC como los estudios con bario son importantes
herramientas no invasivas que aportan información muy valiosa.
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C0168 DIAGNóSTICO RADIOLóGICO DE LAS MALFORMACIONES UTERINAS. RENTABILIDAD DIAGNóSTICA DE LA RM.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Adan Bello Baez1, Laura Diaz
Mallo1, Jesus Vivancos1, Marisol Garrido Carrasco1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez. Radiodiagnóstico

Objetivos:
Las anomalias congénitas del aparato genital femenino son una causa
frecuente de infertilidad.
El objetivo de nuestro estudio es evaluar la sensibilidad y la especificidad
de la RM en el
caracterización de las malformaciones uterinas.
Material y Método:
Presentamos 13 mujeres de edades comprendidas entre 20 y 40 años en
estudio por infertilidad.
En el estudio se empleó una RM de 1.5T, aplicando las siguientes secuencias y planos:
- SAGITALES T2. Se emplea como localizador.
- AXIALES T2, paralelas a eje largo del utero(usando el localizador sagital previo). La adecuada orientación de esta secuencia es fundamental,
ya que nos mostrará mejor el contorno exterior del fondo de lútero.
- Secuencia T2 ortogonal al eje largo seleccionado en la segunda
secuencia(eje corto). Este plano ayuda a determinar el alcance de un supuesto septo uterino.
- AXIAL T1.
- T2 con mayor campo de visión o field-of-view. AXIAL y CORONAL
para evaluar el resto de abdomen. Muchos casos se asocian a agenesias
renales.
Resultado:
Los resultados fueron comprobados con los descritos en la laparoscopia
realizada posteriormente;coincidieron en el diagnóstico 12 de los 13 casos. La RM mostró una sensibilidad y especificidad del 92% y 100% respectivamente. El útero septado fue la malformación uterina más frecuente
(10 casos, 76%) y el útero bicorne fue la segunda (3 casos, 24%). Estos
datos son muy similares a los descritos en la literatura con 55% y 10%
respectivamente.
EL CONTORNO UTERINO ES LA CLAVE:
-Utero bicorne: indentación en la superficie del fundus (<1cm).
-Utero septo: sólo una discreta indentación, superficie plana o contorno
convexo.
Conclusión:
La RM ha demostrado ser una prueba diagnóstica adecuada para la
caracterización de las anomalias uterinas, especialmente en el útero septado y utero bicorne. Es fundamental hacer diagnósticar correctamente
estas entidades, ya que es raro que el utero bicorne requiera tratamiento
quirúgico, mientras que el útero septado habitualmente lo hace.

C0171 METáSTASIS HEPáTICAS: ANTES Y DESPUéS DEL TRATAMIENTO.

Rocío Mora Monago1, Tamara Zamorano Pozo1, Jorge Antonio Nogales Montero1,
Elena Mª Esteban Durán1, Arancha Prada Villaverde2, Luis Fernández Prudencio1
1 Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnóstico
2 Hospital Infanta Cristina, Cirugía General

Objetivos:
·
Establecer cuáles son los principales hallazgos radiológicos que caracterizan a las metástasis hepáticas en las pruebas de imagen.
·
Revisar las diferentes opciones que existen en el tratamiento de las
metástasis hepáticas, prestando especial interés a la cirugía (sola o combinada con radiofrecuencia).
·
Repasar cuáles son los hallazgos habituales que pueden observarse
en las distintas pruebas de imagen tras el tratamiento de una metástasis
hepática, así como las complicaciones más frecuentes que pueden tener
lugar tras la cirugía de estas lesiones.
Material y Método:
Hemos realizado una revisión de un total de 167 casos de pacientes intervenidos de metástasis hepáticas en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz
durante un periodo comprendido entre febrero de 2.006 y febrero de 2.011,
Radiología Abdominal
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prestando especial interés a las pruebas de imagen que se les realizaron
a estos pacientes así como a los distintos hallazgos radiológicos que en
ellas se visualizaron.
Resultado:
El carcinoma colorrectal constituye la causa más frecuente de las metástasis hepáticas.
En prácticamente la mitad de los casos (49,7 %) las metástasis hepáticas
se presentaron en forma de lesión focal única. Sin embargo, había afectación de más de un segmento hepático en el 67,1 % de los casos.
En 19 de los 167 pacientes intervenidos se realizó una hepatectomía mayor
(entendiéndose como hepatectomía mayor la resección de 3 ó más segmentos hepáticos). En 39 pacientes se realizó radiofrecuencia combinada
con resección.
Entre las principales complicaciones derivadas del tratamiento quirúrgico
de las metástasis hepáticas se incluyen la fuga biliar, absceso intraabdominal, insuficiencia hepática, ascitis, infección de la herida quirúrgica,…
Conclusión:
Las metástasis hepáticas constituyen una patología relativamente
frecuente en nuestro medio, siendo el carcinoma colorrectal su principal
etiología. Por este motivo, el radiólogo debe ser capaz de reconocer este
tipo de lesiones en las distintas pruebas de imagen, así como las posibles
complicaciones derivadas de su tratamiento.

C0172 HALLAZGOS EN TC PARA LA CARACTERIZACIóN DE TERATOMAS
OVáRICOS

M. Josefa Moreno Gomez, Ana Julve Parreño, Anneliese Llanes Rivada, Raquel
Sanchez Oro, Nacho Lopez Blasco, Jorge Uchiyamada, Silvia Paz Maya, Diego
Soriano Mena
Hospital Clínico Universitario De Valencia, Radiodiagnostico. Valencia

Objetivos:
Los teratomas ováricos son los tumores de células germinales más frecuentes. Existen tres subtipos: el teratoma maduro quístico, el teratoma
inmaduro y el teratoma monodérmico. Los más frecuentes son los teratomas maduros quísticos. Llegan a malignizar entre el 1 y el 2%.
En esta presentación pretendemos revisar los hallazgos radiológicos típicos y los hallazgos más infrecuentes que nos permiten caracterizarlos
correctamente.
Material y Método:
Se revisan los casos confirmados en nuestro hospital en los últimos 6 años
estudiados mediante equipos de TC multidetector (4, 16 y 80 detectores).
Los estudios se realizan con administración de contraste iodado intravenoso, y en algunos casos además se administra contraste oral.
Se revisan las imágenes axiales y las reconstrucciones coronales y sagitales.
Las pacientes incluidas en esta revisión tienen estudio histológico de la
lesión tras intervención quirúrgica.
Resultado:
En el 93% de las lesiones aparece componente graso que es el hallazgo
radiológico más fiable para el diagnóstico de teratoma ovárico.
La caracterización del componente sólido asociado y el grosor de su cápsula van a ser las características del teratoma que nos van a indicar el
grado de agresividad que van a presentar.
Conclusión:
Los teratomas ováricos son tumores que suelen aparecer en mujeres
jóvenes, cuyo tratamiento es quirúrgico por su potencial transformación
maligna , por lo que resulta fundamental su correcta caracterización maligna.
El desarrollo de los equipos TC multidetector ha mejorado tanto la calidad
de las imágenes como la disponibilidad de reconstrucciones sagitales y
coronales que nos permiten el diagnóstico de teratoma ovárico y la presencia de características radiológicas atípicas que nos indican la malignidad o la agresividad del mismo.
C0173 CáNCER DE PáNCREAS ¿QUé LE DEBE DECIR EL RADIóLOGO AL
CIRUJANO? NUESTRA EXPERIENCIA EN 201 CASOS.

Tamara Zamorano Pozo1, Arancha Prada Villaverde2, Rocio Mora Monago1,
Álvaro emilio Moreno Puertas1, Luis Fernández Prudencio1, Elena Esteban Durán1
1 Hospital Infanta Cristina, Servicio de Radiodiagnóstico . Badajoz
2 Hospital Infanta Cristina, Servicio de Cirugía general. Badajoz

Occidente.
Realizamos una revisión de los hallazgos radiológicos en TC y RM de una
serie de 201 pacientes con de cáncer de páncreas y periampulares durante un periodo de 4 años.
Material y Método:
Repaso a la anatomía normal del páncreas y sus relaciones con estructuras vasculares y órganos vecinos.
Se realiza una descripción de la información que el cirujano necesita saber para plantear la posibilidad de tratamiento quirúrgico.
Se revisaron las historias clínicas de los 201 pacientes con patología pancreática tumoral, de los cuales 180 fueron subsidiarios de resección quirúrgica.
Se realiza una revisión de sus hallazgos en pruebas de imagen al diagnóstico y durante el seguimiento postquirúrgico.
Resultado:
De los 201 pacientes la lesión tumoral pancreática se localizó, un 76% en
cabeza de páncreas, 9% en cuerpo y cola, 9% eran ampulomas, 3% colangiocarcinomas distales y un 3% otros.
Fueron intervenidos 180 pacientes, ( 77.09% con intención curativa y paliativa en un 22.95% )
En cuando a los procedimientos quirúrgicos, se realizó duodenopancreatectomía cefálica (DPC) en 120 pacientes duodenopancreatectomía total
en 5, pancreatectomía córporocaudal en 17, otras derivaciones en 20 y
laparotomía exploradora en 17.
Precisaron de resección vascular 19 pacientes (11%).
La histología más frecuente fue adenocarcinoma de páncreas (66% ).
La morbilidad global fue de un 37%, por causas quirúrgicas un 25% y de
estas las más frecuentes fueron la colección abdominal en un 10% y la
fistula pancreática 7%.
Conclusión:
Los métodos de imagen son muy útiles en el diagnóstico y para la
planificación del tratamiento de los tumores de páncreas.
El radiólogo debe saber qué información resulta útil para el cirujano, así
como estar familiarizado con la cirugía que se realiza para poder realizar
un correcto seguimiento imagenológico de estos pacientes.
C0180 ESTUDIO ECOGRAFICO DE LA HERNIA DE HIATUS, COMO MANIFESTACIóN CLíNICA DE TUMORACIóN ESOFAGOGASTRICA.

Enrique Alert, Manuel Esringana, Mª Teresa palacios, Carlos Rodriguez
SDI NUMANCIA SAP DIAGNOSTIC I TRACTAMENT PRIMARIA, RADIOLOGIA.
BARCELONA

Objetivos:
Determinar la sensibilidad y especificidad de la ecografia en el estudio
de la hernia de hiatos con clínica de masa gastroesofágica y poder
eliminar el TEGD para su evaluación
Material y Método:
Ecógrafo ESAOTE MYLAB 70 XVG con sonda convex multifrecuencia de
2-10 MHz, En el periodo de un año, estudiamos un grupo de 209 pacientes
entre 16-86 años (media de 51) a los que se había solicitado un TEGD para
descartar lesión ocupante de espacio en unión esofagogàstrica, localizando primero la unión esofagoástrica (UEG) ecográficamente y posteriorment realizando un TEGD como “gold standard”
Ecográficamente la UEG se halla en el triangulo formado por el lóbulo hepático izquierdo y la aorta abdominal en corte longitudinal adquiriendo
una forma de DONUT de centro hiperecoico y periferia hipoecoica bien
delimitado con diámetro máximo de 25mm. Ante una HH la UEG se hace
irregular y mal definida con diámetro superior a los 25mm. El criterio radiologico en TEGD para valorar una HH es visualizar más de 3 pliegues o un
anillo de Schatzki
Resultado:
De los 209 pacientes se observo una sensibilidad del 98% y especificidad
del 82%.de la ecografia respecto al TEGD
Conclusión:
La HH es una patología frecuente, a veces con una manifestación clínica
confusa cuyo diagnóstico podría reemplazarse con plenas garantías a favor de la ecografia evitando radiación innecesaria, coste contraste, efectos secundarios de contraste y ocupación de sala telecomandada.

Objetivos:
El cáncer de páncreas constituye la 4ª causa de muerte por neoplasias en
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Dibujo1. A) Cortes longitudinal que muestra las referencias entre LHI y
aorta para encontrar la unión esofagogástrica. B) Corte transversal que
muestra zona aplicación del transductor (x).

Fig.3 A) Corte longitudinal ecográfico que muestra imagen de la unión esofagogàstrica distorsionada, mal delimitada, totalmente hiperecoica, de
28mm, correspondiente a HH. B) TEGD que muestra una unión esofagogástrica con más de tres pliegues, correspondiente a gran HH.
C0181 TUMOR DE WILMS VS NEUROBLASTOMA ABDOMINAL. DIAGNóSTICO DIFERENCIAL EN IMAGEN.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Elena Merchante3, Cinzia Tripodi4,
Luisa Nieto1, Laura Diaz Mallo1, Manuel Fajardo5
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez. Radiodiagnóstico
3 Hospital Universitario Virgen del Rocío. H. Infantil, Radiodiagnóstico
4 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Pediatría
5 Hospital Universitario Virgen del Rocío. H. Infantil, Radiologia

Fig.1 A) Corte longitudinal ecográfico que muestra la típica imagen de la
unión esofagogàstrica ovalada, bien delimitada, periferia hipoecoica y
centro hiperecoico, que no excede de los 20mm. B) TEGD que muestra un
esófago normal en todo su trayecto, con pliegues en unión esofagogástrica por debajo de 3.

Fig.2 A) Corte longitudinal ecográfico que muestra imagen de la unión esofagogàstrica alargada, bien delimitada, periferia hipoecoica y centro hiperecoico, de 50mm, correspondiente a HH. B) TEGD que muestra una cavidad gástrica por encima del diafragma correspondiente a gran HH.

Objetivos:
El tumor de Wilms o Nefroblastoma y el neuroblastoma suprarrenal constituyen los tumores abdominales malignos más frecuentes en la infancia.
Ambas entidades suelen presentarse como masas asintomáticas o con
sintomatología inespecífica, por lo que el diagnóstico por imagen resulta
de gran ayuda para una realizar una adecuada caracterización.
Aunque la apariencia radiológica puede ser variable y a veces complicado diferenciarlos, existen una “claves diagnósticas” que nos permiten
hacer un diagnóstico de certeza si se analizan determinados hallazgos.
Mostramos los hallazgos en TC y ecografía que sugieren estas entidades
tan frecuentes en nuestra práctica diaria. Además nos permiten valora la
estadificaión y hacer un seguimiento de estas entidades, realizando un
adecuado manejo terapeutico.
Material y Método:
Mostramos un serie de 8 casos de Neuroblastomas y 6 tumores de Wilms,
mostrando imágenes tanto en el estadiaje inicial, como en controles posteriores.
Resultado:
Existen claves diagnósticas que nos permiten diferenciar estos tumores.
Además, gracias a la utilización generalizada de métodos como la TC, no
sólo es posible conseguir un enfoque terapéutico más adecuado, sino que
se dispone de sistemas que permiten llevar a cabo la estadificación y seguimiento de estos procesos de una manera muy accesible.
Los Neuroblastomas suelen se tumores de márgenes mal definidos, habitualmente cruzan la línea media, suelen tener calcificaciones intralesionales, engloban las estructuras vasculares. Sin ambargo, el tumor de
Wilms, suelen ser masas redondeadas, con márgenes bien definidos, no
cruzan la línea media, las calcificaiones son infrecuentes y desplazan las
estructuras vasculares (no engloban).
Es de gran utilidad valorar la extensión a distancia de estos tumores, como
la afectación ósea y la infiltración hepática o sindrome de Pepper típico
de los neuroblastomas.
Conclusión:
Mediante los estudios de imagen, podemos diferenciar estas dos
entidades fijándonos en determinadas claves diagnósticas. Mostramos
una tabla-resumen que ayuda en la practica diaria a referir una u otra, con
manejo terapeutico diferente.
C0183 GRANDES MASAS ABDOMINALES: ¿A QUé NOS ENFRENTAMOS?

Estibaliz Gómez Jiménez, Karmele Armendariz Tellitu, Estibalitz Montejo Rodrigo,
Maria Elena Carreter De Granda, Nerea Garcia Garai, Irune Pérez Arroyuelos
Hospital de Galdakao Usansolo, Radiodiagnóstico. Galdakao, Vizcaya
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Objetivos:
Las grandes masas abdominales resultan muy aparatosas e inquietantes
para el radiólogo, ya que en muchos casos somos los primeros en enfrentarnos a ellas, y se espera que seamos capaces de ponerle un nombre e
incluso de avanzar si es maligna o benigna. Por tanto este poster tiene
como objetivo, intentar ayudar a que esto resulte más sencillo, mediante
la exposición de distintos casos que representan las patologías que más
frecuentemente se presentan como una masa abdominal de grandes dimensiones.
Material y Método:
Se realiza una búsqueda de los casos existentes en nuestro centro
(HGU),usando los siguientes criterios de inclusión, pacientes con:
- masas abdominales, tanto peritoneales como retroperitoneales y pélvicas.
- de al menos 15 cm en alguno de sus diámetros.
- con estudios de imagen realizados en nuestro centro, entre Noviembre
de 2011 hasta Mayo de 2012.
Siguiendo estos criterios encontramos 20 casos, con los cuales realizaremos análisis estadísticos de edad, género, etiología, malignidad etc.
Resultado:
De los 20 casos seleccionados 14 eran mujeres y 6 hombres; resultando 12
de los casos masas de origen ginecológico (tumores de ovario y útero,
endometriomas, miomas gigantes…), otros 6 correspondían a grandes
conglomerados adenopáticos por procesos linfoproliferativos y por carcinomas pulmonares de células pequeñas (oat-cell). Los dos casos restantes, resultaron ser casos anecdóticos, un liposarcoma retroperitoneal y
un gran absceso.
Conclusión:
Podemos concluir que ante el hallazgo de una masa abdominal gigante en
un estudio de imagen lo más frecuente es que se trate de una masa de
origen ginecológico, si estamos ante una mujer. Aunque por su elevada
frecuencia tambien debemos descartar que se trate de grandes conglomerados adenopáticos, en dicho caso sospecharemos un proceso linfoproliferativo o como hemos visto, un oat-cell en el contexto clínico adecuado.

Gran quiste endometriósico: la imagen de ecográfica da la clave para el
diagnóstico,ya que es la imagen típica de endometrioma; con finos ecos
internos. Sin embargo por TC, no podemos identificar si se trata de un
cistoadenoma o de un simple quiste endometriósico, ya que sólo visualizamos una gran formación quistica homogénea.

Características de los quistes endometriósicos

Imagen de TC con civ, donde se visualizan dos masas abdominales heterogéneas hipercaptantes, correspondiendose con un tumor endometroide
sincrónico de utero y de ovarios. Tambien se identifica componente ascítico y nodulos parietales, sugestivo de carcinomatosis peritoneal.

Rx simple: efecto de masa en hipogastrio, región pélvica derecha. TC:
masa pélvica que se extiende hacia hemiabdomen derecho, fundamentalmente quística, con multiples tabiques gruesos y polos sólidos, sugestiva
de tumoración de origen anexial. AP: tumoración estromal anexial izquierda. Probable fibrotecoma.
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Mujer de 88 años con gran masa abdominal. Gran masa abdominal y pélvica dependiente de cuerpo uterino, que engloba los anejos y sin plano de
clivaje con el recto y colon transverso. Carcinomatosis peritoneal (flecha).

CASO 1: Ecografía en Diverticulitis no complicada, mostrando aumento de
ecogenicidad de la grasa perisigmoidea y formación diverticular

C0184 DIVERTICULITIS AGUDA: ACTUALIZACIÓN DE UN CLÁSICO

Ana Mª Carrillo Colmenero, Mª Carmen Ortiz Pegalajar, Manuel de Dios Redondo
Olmedilla, Julio Galván Sánchez
Complejo Hospitalario “Ciudad de Jaén”, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Análisis sobre la importancia de la enfermedad:
Esta enfermedad ha aumentado su incidencia en el siglo XX en países
“occidentalizados”. Actualmente, la prevalencia se establece en 5-25%
en pacientes en la quinta década y 50-60% en los pacientes mayores de 85
años. Dado el incremento de individuos en edad avanzada en occidente y
la aparición de pacientes inmunodeprimidos, esta enfermedad se convierte en un problema sanitario importante.
Utilidad de las técnicas de imagen (TC, ecografía y RM)
Datos que el cirujano necesita saber que los radiólogos no solemos informar
Actualización bibliográfica
Iconografía
Material y Método:
En este estudio hemos realizado:
- un análisis de la repercusión sanitaria y del estado actual del diagnóstico por imagen
una revisión bibliográfica de la literatura actual reciente
una recopilación iconográfica de casos registrados en nuestro
Hospital
Resultado:
Las diferentes técnicas de imagen que analizamos (ecografía, TC y
RM) constituyen una herramienta indispensable en el estudio de esta enfermedad
La clasificación inicial determina el manejo clínico
El mejor conocimiento de la enfermedad y de las técnicas diagnósticas optimiza la detección de complicaciones
Según el momento evolutivo de la enfermedad es más rentable
emplear diferentes procedimientos diagnósticos
El aporte de información de interés quirúrgico determina una mejora en el manejo terapéutico global del paciente
Conclusión:
La importancia sanitaria radica en su mayor incidencia y
complicaciones
La técnica de imagen en caso de sospecha de complicación, preferida por su disponibilidad, alta sensibilidad y especificidad sigue siendo el
TC multidetector
La ecografía puede ser útil en muchas ocasiones (sensibilidad: 8498%, especificidad: 80-93%, valor predictivo negativo próximo al 100%)
El papel potencial de la resonancia magnética no ha sido establecido.
Existen datos de interés quirúrgico que por su relevancia debemos
incorporar al informe radiológico.
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CASO 2 : Tc pélvico en Diverticulitis no complicada: aumento de espesor
parietal en largo trayecto de colon sigmoide, divertículo y afectación inflamatoria de la grasa adyacente

CASO 2 : Tc pélvico en Diverticulitis no complicada: aumento de espesor
parietal en largo trayecto de colon sigmoidey afectación inflamatoria de la
grasa adyacente
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CASO 3 : Tc pélvico en Diverticulitis no complicada (corte axial): aumento
de espesor parietal en trayecto de colon sigmoide con múltiples, divertículos y afectación inflamatoria de la grasa adyacente

CASO 3 : Tc pélvico en Diverticulitis no complicada (reconstrucción coronal): aumento de espesor parietal en trayecto de colon sigmoide con múltiples, divertículos y afectación inflamatoria de la grasa adyacente.

CASO 4 : Tc pélvico en Diverticulitis crónica (reconstrucción curva): aumento de espesor parietal en un largo trayecto de colon sigmoide con divertículos.

CASO 4 : Tc pélvico en Diverticulitis crónica (corte axial): aumento de espesor parietal de aspecto regular en un trayecto de colon sigmoide con
divertículos
C0185 ABDOMEN AGUDO POSTQUIRÚRGICO: ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA E ICONOGRAFÍA.
Ana Mª Carrillo Colmenero1, Juan Diego Guerrero Bravo1, Jose Vallejos2
1 Complejo Hospitalario “Ciudad de Jaén”, Radiodiagnóstico
2 H.Punta de Europa, Radiodiagnóstico

CASO 3 : Tc pélvico en Diverticulitis no complicada (reconstrucción
curva): aumento de espesor parietal en trayecto de colon sigmoide con
múltiples divertículos y afectación inflamatoria de la grasa adyacente

Objetivos:
1.Justificación del empleo de técnicas de imagen:
La sospecha clínica de complicaciones de la cirugía abdominal es difícil
en el postoperatorio precoz, porque datos importantes como la localización del dolor y el peritonismo no sirven como indicadores.
Los estudios radiológicos son primordiales en la valoración de pacientes
con síntomas de complicaciones postoperatorias, tales como dolor abdominal, sepsis, ictericia, hipotensión o alteraciones analíticas.
2. Racionalización de las pruebas diagnósticas mediante algoritmos
3. Iconografía de diferentes tipos de complicaciones postquirúrgicas
Material y Método:
En este estudio hemos realizado:
- una revisión bibliográfica de la literatura actual
- una recopilación iconográfica de casos registrados en nuestro Hospital
Resultado:
En las últimas décadas, la mayor edad de los pacientes, su comorbilidad y
las mejoras tecnológicas han condicionado aumento de morbimortalidad
postquirúrgica.
Las complicaciones del abdomen operado son múltiples, graves, y sus
manifestaciones clínicas y analíticas con frecuencia ambiguas.
En este contexto, las pruebas de imagen, si bien en ocasiones son difíciles
de interpretar por las limitaciones que en ocasiones conllevan (estudios
portátiles, ..), son mandatorias para la detección precoz de posibles com-
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plicaciones.
Podemos diferenciar tres escenarios clínicos diferentes (fiebre, sangrado
e íleo), para cada uno de los cuáles mostraremos el algoritmo de imagen
más apropiado.
Conclusión:
La complejidad del abdomen agudo postquirúrgico justifica la
necesidad del empleo de distintas técnicas de imagen
Es necesario establecer algoritmos de técnicas de imagen, según la
sospecha clínica y el diagnóstico diferencial, para optimizar la detección
de la patología
Los estudios portátiles son la única herramienta diagnóstica cuando
la situación clínica contraindica el traslado.
La racionalización de las pruebas diagnósticas conduce a un adecuado ajuste coste-efectividad y minimiza los efectos secundarios al paciente

CASO 1: Tc abdominal (corte axial): Dehiscencia anastomótica en colon
sigmoide, con extravasación de contraste oral, recogido por catéter de
drenaje

CASO 1 : Tc abdominal (reconstrucción sagital): Dehiscencia anastomótica en colon sigmoide, con extravasación de contraste oral, recogido por
catéter de drenaje.

CASO 2: Tc abdominal (corte axial): Líquido libre en postoperatorio de gastrectomía parcial (posible pitfall: confundir asa anastomótica con colección)

CASO 1: Tc abdominal (reconstrucción coronal): Dehiscencia anastomótica en colon sigmoide, con extravasación de contraste oral, recogido por
catéter de drenaje

CASO 2: Tc abdominal (reconstrucción coronal): Líquido libre en postoperatorio de gastrectomía parcial
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CASO 2: Tc abdominal (reconstrucción sagital): Líquido libre en postoperatorio de gastrectomía parcial

CASO 3: Tc abdominal (reconstrucción coronal): Dilatación de asas de intestino delgado en hipocondrio izquierdo, con colapso de las localizadas
en hipocondrio derecho. Obstrucción mecánica secundaria a hernia interna en postoperatorio de gastrectomía subtotal (confirmado).

CASO 3: Tc abdominal (corte axial): Dilatación de remanente gástrico en
postoperatorio de gastrectomía subtotal
CASO 4: Tc abdominal (corte axial): Colección postquirúrgica en lecho de
cistectomía radical.

CASO 3: Tc abdominal (corte axial): Dilatación de asas de intestino delgado en hipocondrio izquierdo, con colapso de las localizadas en hipocondrio derecho. Obstrucción mecánica secundaria a hernia interna en
postoperatorio de gastrectomía subtotal (confirmado).

CASO 5: Tc abdominal (corte axial): Dilatación de asas de intestino delgado hasta íleon preterminal. Colapso de colon derecho. Malla.Obstrucción
mecánica secundaria a estenosis postquirúrgica de un trayecto de íleon
suturado en postoperatorio de cáncer de recto.
Radiología Abdominal
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2 Hospital universitario central de asturias, Residente tercer año
3 Hospital universitario central de asturias, Residente cuarto año

CASO 5: Tc abdominal (reconstrucción coronal): Dilatación de asas de intestino delgado hasta íleon preterminal. Colapso de colon derecho. Malla.
Obstrucción mecánica secundaria a estenosis postquirúrgica de un trayecto de íleon suturado en postoperatorio de cáncer de recto.

Objetivos:
El adenocarcinoma ductal de páncreas es la neoplasia primaria pancreática más frecuente y representa el 90% de las neoplasias primitivas pancreáticas.
El único tratamiento potencialmente curativo es la cirugía radical. Debido
a que el tumor es silente en fases iniciales, el 80% se diagnostican en fases avanzadas.
Es importante conocer el estadiaje del cáncer de páncreas para considerar si la tumoración es resecable, o por el contrario, el paciente es candidato a medidas conservadoras.
El papel de la imagen diagnóstica es fundamental, siendo el TC la técnica
de elección para una correcta evaluación de la extensión local y a distancia.
Material y Método:
Describir nuestra experiencia con TC de 64 cortes en la evaluación
preoperatoria del adenocarcinoma de páncreas, así como el protocolo de
exploración y las técnicas de postprocesado.
Resultado:
Estudiar mediante TC multidetector el estadiaje TNM de la neoplasia de
páncreas y los criterios de resecabilidad. Determinar además la anatomía
arterial y venosa, así como los criterios de infiltración vascular que permitan definir mejor la extensión de la infiltración.
Las reconstrucciones multiplanares nos proporcionan mejor evaluación
de la invasión vascular, siendo de gran ayuda para la planificación de la
cirugía.
Conclusión:
Un correcto estadiaje del adenocarcinoma de páncreas mediante TC
multidetector es fundamental para una correcta valoración pronóstica, y
de esta forma asegurar una cirugía curativa consiguiendo aumentar la
supervivencia del paciente.
C0191 ECOGRAFIA VESICO-URETERAL EN ATENCIóN PRIMARIA, COMO
PRIMER ESTUDIO DE MICROHEMATURIA AISLADA ASINTOMáTICA.

Enrique Alert, Carlos Rodriguez, Mª Teresa Palacios
Sdi Numancia, Sap Diagnostic I Tractament, Atencio Primaria, Radiologia.
Barcelona

CASO 5: Tc abdominal (reconstrucción curva): Dilatación de asas de intestino delgado hasta íleon preterminal. Colapso de colon derecho. Malla.
Obstrucción mecánica secundaria a estenosis postquirúrgica de un trayecto de íleon suturado en postoperatorio de cáncer de recto.

CASO 5: Tc abdominal (reconstrucción curva): Dilatación de asas de intestino delgado hasta íleon preterminal. Colapso de colon derecho. Malla.
Obstrucción mecánica secundaria a estenosis postquirúrgica de un trayecto de íleon suturado en postoperatorio de cáncer de recto.
C0188 ESTADIAJE DEL ADENOCARCINOMA DE PáNCREAS MEDIANTE
TC MULTIDETECTOR

Luis Hernández Luyando1, Alberto Velasco Bejarano2, Alicia Mesa Álvarez1,
Nancy Sánchez Rubio3, Pilar Redondo Buil3, Juan Calvo Blanco1
1 Hospital universitario central de asturias, unidad Abdomen
Radiología Abdominal

Objetivos:
Mostrar una serie iconografía de las distintas entidades patológicas en la
zona vesico-ureteral distal, que se pueden hallar como estudio inicial de
una microhematuria asintomática, y la importancia de su conocimiento y
manejo para el radiólogo de Primaria en despitaje de neoplasia usando la
ecografía y radiología convencional contrastada.
Material y Método:
Ecógrafo ESAOTE MYLAB 70 XVG con sonda convex multifrecuencia de
2-10 MHz, En el periodo de un año, realizamos una revisión de todas las
ecografías renovesicales y estudios contrastados urológicos relacionados de adultos, remitidas por microhematuria. El estudio ecografico se
realiza con vejiga muy replecionada y en fase postmiccional. El estudio
radiológico se realiza mediante contraste hidrosoluble endovenoso o a
través de sonda Foley en fase pre, miccional y postmiccional, según la
técnica
Resultado:
Aportamos serie iconografica de patología tumoral, psedotumoral, inflamatoria y patología congénita ecografica, con descripción semiológica de
las distintas entidades
Conclusión:
La incidencia de microhematuria varia entre 2,5 a 13 % según los criterios
utilizados. Si nos ajustamos a encontrar 3 o más GR por campo en 2 de 3
exámenes, este numero baja a 0,1 %, Un numero importante de pacientes
no tendrán diagnostico La ecografia se convierte muchas veces en recurso rápido y barato para el clínico, pero genera el hallazgo de incidentalomas al radiólogo que deberá saber como manejar para proseguir estudios
o cerrar diagnóstico.
C0194 HALLAZGOS EN ESTUDIOS POR IMAGEN DE LOS TUMORES
QUIRÚRGICOS DEL TERCIO ESOFáGICO DISTAL

Francisco Javier Jimenez Mendioroz1, Alvaro Gargallo Vaamonde1, Ana Sáez de
Ocáriz, García1, Jose Luis García Sanchotena1, Mónica Mendigaña Ramos1, Jokin
Zabalza Unzue1, Andrea Burguete Moriones2
1 Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología

Posters Electrónicos
2 Centro de consultas externas Príncipe de Viana. Radiología

Objetivos:
El objetivo del estudio fue hacer un análisis descriptivo de pacientes con
tumor de tercio esofágico distal, evaluando los hallazgos obtenidos en las
pruebas de imagen.
Material y Método:
Realizamos una revisión retrospectiva de 56 pacientes intervenidos en
nuestro centro de tercio distal esofágico desde septiembre de 1998 hasta
febrero de 2012, con una media de edad de 60,41 años (rango 40-81)
Resultado:
Se realizó gastroscopia en todos los pacientes, mostrando tumor en 31 de
los pacientes, esófago de Barret en 6 y lesiones sobrelevadas en 8
pacientes y otras 11 con presentaciones diferentes (estenosis,
obstrucción, lesiones planas y úlcera)
De los 33 estudios baritados realizados, 10 presentaron irregularidades, 14
estenosis de la luz, 4 tumor y 5 fueron normales.
El TC esofágico (practicado en todos los casos) mostró en 29 casos engrosamiento de la pared, 14 engrosamiento y afectación ganglionar, 1 infiltración de órganos vecinos y en 11 la exploración fue normal.
Se detectaron metástasis pulmonares en un único caso.
El PET mostró tumor local en los 9 pacientes a los que fue realizado.
El estudio anatomopatológico demostró adenocarcinoma en 33 pacientes,
carcinoma epidermoide en 20 y displasia grave en 2, no hallándose tumor
histológico en un caso.
Del total de 56 pacientes, 23 permanecen libres de enfermedad, 2 presentan recidiva, 29 fallecieron por causas relacionadas con su patología tumoral y 2 por causas no relacionadas.
Conclusión:
Nuestros resultados son acordes con la bibliografía en relación al
tipo de tumor más frecuente en tercio esofágico distal siendo éste el
adenocarcinoma (58,9%).
El TC esofágico resultó insuficiente para la detección de los tumores de
esófago distal ya que en un 20% de los casos el estudio fue normal, siendo
importante la combinación con otras pruebas diagnósticas como la gastroscopia
C0195 NON-RENAL RETROPERITONEAL TRAUMATIC INJURIES: WHAT A
RADIOLOGIST NEEDS TO KNOW
Mariana Roque, Pedro Santos, António Fernandes, Isabel Távora
CHLN - Hospital de Sta. Maria Serviço de Radiologi Geral - Dra. Isabel Távora

Objetivos:
1-To review and illustrate the most frequent findings in the setting of nonrenal retroperitoneal traumatic injuries. 2- To emphasize the role of radiology in their early accurate diagnosis.
Material y Método:
Retrospective and bibliographic review based on our Department database, of the most frequent findings in non-renal retroperitoneal traumatic
injuries.
Resultado:
Despite occurring in a significant minority, blunt abdominal and pelvic
trauma, may cause significant and sometimes life-threatening injuries to
retroperitoneal structures. Bedside tests such as diagnostic peritoneal
lavage and focused ultrasonography for the assessment of trauma may
yield negative findings or fail to detect signs of retroperitoneal injury, since
these methods are principally directed to the peritoneal space. In this setting, computed tomography (CT), plays a central role in the assessment of
retroperitoneal structures following trauma, since accurate radiologic
characterization of injury may help selecting patients who need urgent
surgical intervention, as opposed to those in whom nonoperative management is the preferable choice. The authors will review the most frequent
and sometimes life-threatening CT findings following abdomino-pelvic
trauma with non-renal retroperitoneal injury.
Conclusión:
1- Assessment of the retroperitoneum is critical in the radiologic evaluation
of patients who have sustained blunt abdominal trauma. 2- Multidetector
CT allows accurate posttraumatic evaluation of these patients, including
the detection of sometimes subtle non-renal retroperitoneal injuries. 3Knowledge of the various features of the non-renal post-traumatic
retroperitoneum on CT scans is essential so that the patient may get an
attempted effective treatment.

Large retroperitoneal hematoma with active extravasation in a18-yearsold man who was involved in a vehicle collision.

Laceration of the pancreatic neck in a 7-years-old boy who had sustained
a bicycle handlebar injury.

Traumatic adrenal hemorrhage in a 12-years-old boy who was involved in
a motor vehicle collision.
C0202 APENDICITIS AGUDA Sí PERO... EPIPLOICA, QUE NO ES LO
MISMO.

Karmele Armendariz Tellitu, Elena Lángara García-Echave, Pablo Sádaba
Sagredo, Estibalitz Montejo Rodrigo, M.Elena Carreter De Granda, Alba Salvador
Errasti
Hospital de Galdakao-Usansolo, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Mostrar los hallazgos radiológicos de la apendicitis epiploica como causa
de abdomen agudo y realizar un correcto diagnóstico diferencial.
Radiología Abdominal
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Material y Método:
Se revisan retrospectivamente los casos de apendicitis epiploica como
causa de abdomen agudo, mostrando los hallazgos tanto en TC como ecográficos que facilitan su diagnóstico diferencial con otras entidades que
pueden cursar con una clínica y exploración física similar pero que pueden implicar un manejo terapéutico muy diferente.
Resultado:
La torsión de los apéndices epiploicos (saculaciones peritoneales que
protruyen de la superficie serosa del colon y que contienen un pedículo
vascular y tejido graso) condiciona un compromiso vascular que da lugar
a la isquemia/infarto de los mismos manifestándose en la TC como imágenes de morfología ovalada, delimitadas por un halo periférico de mayor
densidad, con un diámetro medio de 1.5-4 cm y de contenido predominantemente graso que asocia cambios inflamatorios. Generalmente se localizan en colon sigmoide, colon descendente y menos frecuentemente en
colon derecho. En ocasiones, también se puede visualizar un área central
puntiforme de mayor densidad en la TC denotando la oclusión vascular. En
la ecografía se pueden observar como masas hiperecogénicas parcialmente compresibles y bien delimitadas, en proximidad al colon, que no
muestran vascularización interna con el doppler color.
Conclusión:
La importancia del diagnóstico radiológico de la apendicitis epiploica
mediante diversas técnicas de imagen para diferenciarla de otras
entidades que cursan con abdomen agudo tales como la apendicitis
aguda, diverticulitis aguda, infarto omental, paniculitis mesentérica… es
crucial dado que evita un manejo quirúrgico innecesario.

TROMBOSIS DE LA ARTERIA RENAL: Ausencia de captación durante la
exploración dinámica (Posterior a los 120 segundos).

TROMBOSIS DE LA VENA RENAL: Permanencia de la captación renal,
sobrepasando la fase de lavado (captura a los 180 segundos).

C0203 VALORACIÓN DEL RIÑÓN TRASPLANTADO MEDIANTE CONTRASTES ECOGRÁFICOS

Antonio Hermosín Peña1, Marta Auxiliadora Sanchez Ronco1, Jose Maria Duro
Roca1, Raul Calvo González2, F. Javier Trueba Arguiñarena1, Maria Dolores
Rivero Martinez3
1 Hospital Clínico, Radiodiagnóstico. Valladolid
2 Complejo Hospital Río Carrió, Urología. Palencia
3 Hospital Clínic, Urología. Valladolid

Objetivos:
Mostrar los diferentes patrones de captación característicos de las complicaciones post-trasplante en el injerto renal, fundamentalmente las de
origen vascular, en la ecografía con ecopotenciadores de la señal ecográfica de última generación (CEUS).
Material y Método:
Las técnicas de imágen utilizadas fueron: ecografía modo B, eco doppler
color y espectral y ecografía con ecopotenciador de última generación.
El contraste ecográfico utilizado en todos los casos fue SonoVue®.
El protocolo seguido: ecografía del riñón trasplantado mediante modo B,
doppler color y espectral y con CEUS en dos fases (24 horas post-trasplante y a los 7 días del trasplante).
Resultado:
Recogimos 130 pacientes. 52 de ellos mujeres. 5 requirieron trasplantectomía. La causa más frecuente de trasplante fue la nefroangioesclerosis y
las insuficiencias renales no filiadas. Los factores de riesgo cardiovascular aparecieron en prácticamente en todos los pacientes.
Las complicaciones estudiadas presentaron distintos patrones, con ausencia de diferencias en el modo B. Estas fueron la trombosis de la arteria
(TAR) y vena renal (TVR), e infartos (IR).
En TAR existe una falta de captación total por parte del riñón durante los
dos minutos de la prueba, fue visualizada en 4 casos.
La TVR se presentó en 7 pacientes con una alteración en el drenaje de
las microburbújas permaneciendo la captación durante más tiempo del
esperado (mas de 180 segundos).
El IR es debido a la oclusión completa de arterias intrarenales/áreas de
isquemia cortical, traduciéndose en defecto de captación triangular.
Conclusión:
La ecografía con CEUS/SonoVue® es una técnica de imágen en estudio
en el trasplante renal. Útil en cuanto a capacidad diagnóstica e idoneidad
en la valoración precoz de las complicaciones de origen vascular, sin someter al paciente a radiación ionizante y preservando la función renal por
la ausencia de nefrotoxicidad de estos medios de contrastes.
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INFARTO RENAL: Área de ausencia de captación de morfología
triangular.

ISQUEMIA CORTICAL: Ausencia de captación periférica.
C0205 ¿ES NECESARIO EL CONTRASTE ORAL Y/O INTRAVENOSO PARA
EL DIAGNOSTICO POR TC DE APENDICITIS AGUDA EN ADULTOS?

Manuel de Dios Redondo Olmedilla, Ana Maria Carrillo Colmemero, Leandro
Jesus Delgado Escudro, Alvaro Alegre Castellanos, Juan Diego Guerrero Bravo
C.H. Jaen, Radiodiagnostico

Objetivos:
Acercar la evidencia científica actual acerca de la sensibilidad y especifidad en tanto al empleo de los diversos protocolos helicoidales incluidos
los que utilizan material de contraste intravenoso por sí solo, el material de
contraste oral en monoterapia y la ausencia de contraste tanto oral como
intravenoso. Protocolos que también han demostrado ser sensibles y específicos para la apendicitis, si bien no han ganado una amplia aceptación
por el temor de la precisión disminuya.
Material y Método:
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Revision bibliografica actualizada
Resultado:
Durante mas de una decada ha existido controversia acerca del uso de
contraste oral y IV en los protocolos de TC abdominal.
Varios estudios han abogado por los protocolos de TC sin contraste como
un método rápido y eficaz de establecer la presencia o ausencia de inflamación aguda apendicular mientras se mantiene una alta sensibilidad y
especificidad. No obstante otros tantos inciden en su ideoneidad como
facilitadores del diagnostico de dicho proceso apendicular
Conclusión:
El protocolo más ampliamente utilizado es el conservador : administración
de contraste tanto oral como intravenoso. Podría decirse que proporciona
la mayor información de diagnóstico, persigue maximizar la visibilidad del
apéndice tanto normal como patologico asi como la patología extrapendicular. Aunque este protocolo es muy sensible y específico para la apendicitis aguda , no es necesariamente el mas eficiente ni seguro para el paciente
C0206 LA IMPORTANCIA DEL ANáLISIS VASCULAR MEDIANTE TC EN
LOS CRITERIOS DE RESECABILIDAD DEL CáNCER DE PáNCREAS

Alvaro Alegre Castellanos, Juan Diego Guerrero Bravo, Leandro Jesus Delgado
Escudero, Julio Galvan Sanchez
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivos:
El cáncer de páncreas constituye una de las principales causas de muerte
por cáncer en el mundo occidental (22% de las muertes causadas por
neoplasias malignas), con un pronóstico a los 5 años muy pobre (en torno
a un 3%), siendo la cirugía la única opción curativa, teniendo ésta un elevado índice de morbimortalidad asociado.
El radiólogo debe definir las relaciones entre el tumor y las más importantes estructuras arteriales y venosas, ya que su afectación excluye la cirugía con intención curativa.
Los estudios con TC multidetector permiten combinar una rápida adquisición de imágenes con una buena resolución espacial, así como, son capaces de proporcionar reconstrucciones volumétricas, que aportan una información muy útil para distinguir entre pacientes potencialmente
resecables y no resecables.
Material y Método:
En nuestro centro los estudios se realizan en un equipo de TC multidetector de 16 coronas, utilizando la técnica del bolus tracking, seleccionando
la diana a nivel de la salida del tronco celíaco con selección de un índice
de atenuación predefinido, con el que procuramos una adquisición de
imágenes durante 3 fases, que incluyen: no contrastada y contrastada iv.
fase arterial tardía y la fase venosa portal.
Posteriormente se realizan reconstrucciones multiplanares y volumétricas para determinar las relaciones de la masa tumoral con las estructuras
vasculares.
Resultado:
En el presente estudio haremos referencia a los signos que se han propuesto, en la literatura médica revisada, como específicos de irresecabilidad y también evaluaremos varios sistemas descritos para valorar el
compromiso vascular.
El análisis radiológico se basa, fundamentalmente, en la existencia de
manguitos perivasculares, la cuantificación del englobamiento circunferencial del vaso y los cambios de calibre.
Conclusión:
La TC es un herramienta que permite al radiólogo estadificar localmente
el adenocarcinoma de páncreas, analizar sus vías de diseminación y detectar la invasión de estructuras vasculares, con una alta sensibilidad en
la distintas series consultadas (90-97%).
C0207 REVISIÓN DE LAS APLICACIONES CLíNICAS DE LA ENTEROGRAFíA POR RM EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.

Alvaro Alegre Castellanos, Manuel de Dios Redondo Olmedilla, Juan Diego
Guerrero Bravo, Leandro Jesus Delgado Escudero, Alberto Moya Mir
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Revisar la utilidad de la RM enterografía como técnica disgnóstica en los
pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn, describiendo los hallazgos por imagen más significativos de los diferentes subtipos de la en-

fermedad y haciendo, también, referencia a la utilidad de la resonancia
magnética en la valoración de su gravedad
Material y Método:
En los estudios de enterografía-RM usamos tanto contraste por vía oral
(agua + solución de manitol) como iv. (gadobutrol). También se administra
una dosis de 20 mg. de N-butilbromuro de hioscina para reducir al mínimo
el efecto sobre la calidad del estudio del peristaltismo intestinal. Nuestro
protocolo incluye secuencias potenciadas en tanto en T1 como en T2
(HASTE y True FISP) con / sin supresión de la grasa, asi como un estudio
dinámico con iv.
Resultado:
La enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad crónica, de evolución imprevisible, que suele diagnosticarse en pacientes jóvenes y requiere de la realización de múltiples estudios por imágenes, en su curso clínico, de ahí, la utilidad de las técnicas de imagen, como la enterografía-RM,
la cual presenta una resulución tisular similar a la TC, con las ventajas de
estar exenta de radiación ionizante y proporcionar criterios objetivos en el
control evolutivo de la severidad de la enfermedad.
En la presente exposición se describen los hallazgos relacionados con la
actividad inflamatoria y la distinción entre signos radiológicos de afectación parietal y extraparietal, como guía de ayuda en la definición del subtipo de la enfermedad
Conclusión:
La enterografía-RM es una herramienta diagnóstica fácil de realizar, es
reproducible y está prácticamente exenta de efectos adversos. Características que la convierten en un procedimiento eficaz para la evaluación
objetiva de la evolución de varios parámetros clínicos de la enfermedad
inflamatoria intestinal sobre todo en pacientes jóvenes.
C0208 EVALUACIóN DE LOS HALLAZGOS NORMALES Y PATOLÓGICOS
EN LA VÍA BILIAR DESPUéS DEL TRASPLANTE ORTOTóPICO DE HÍGADO, A TRAVéS DE LA COLANGIOGRAFíA POR RM SIN Y CON CONTRASTE (GD-EOB-DTPA).

Alvaro Alegre Castellanos1, Juan Félix Molina Granados2, Elie Rinou Sleiman3,
Juan Diego Guerrero Bravo1, Leandro Jesus Delgado Escudero1
1 Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico
2 Hospital del Sureste (Arganda del Rey), Unidad Central de Radiodiagnóstico de
la comunidad de Madrid

Objetivos:
Mostrar la utilidad de la colangiografía-RM en el diagnóstico de las complicaciones biliares después del trasplante hepático ortotópico y cómo
diferenciar los signos radiológicos sugestivos de patología biliar de los
hallazgos postoperatorios normales.
Material y Método:
Existen diferentes complicaciones biliares después de la cirugía del trasplante de hígado (obstrucción biliar por estenosis de la anastomosis, estenosis por otra causa o cálculos biliares, lesiones isquémicas del árbol biliar y las fugas biliares) que deben ser diferenciadas de los resultados
postoperatorios normales (falta de coincidencia de tamaño entre el conducto biliar común del donante y del receptor, remanente del conducto
cístico alargado, etc.).
En los pacientes con síntomas clínicos sugestivos de complicación biliar
se utilizó un protocolo diagnóstico consistente en la realización de RM
convencional-colangiografía seguida de una RM-colangiografía con contraste hepatocito-selectivo (Gd-EOB-DTPA).
Resultado:
Las complicaciones biliares post-transplante hepático son la segunda
causa de fracaso tras el rechazo del injerto. Clásicamente, las técnicas de
diagnóstico invasivas (CTHP o CPRE) se han utilizado para obtener una
opacificación directa de la vía biliar, con riesgos evidentes para el paciente. Sin embargo colangiografía-RM es una técnica de imagen rápida, no
invasiva y adecuada para evaluar las complicaciones biliares precoces y
tardíos, asi como, para identificar y diferenciar los cambios postoperatorios normales de los patológicos. Además, la colangiografía-RM contrastada con Gd-EOB-DTPA proporciona una valiosa información sobre la excreción biliar, a la vez que tambiñen permite el diagnóstico fiable de las
fugas biliares.
Conclusión:
Existe un amplio espectro de complicaciones biliares post-transplante
hepático que tenemos que conocer y saber diferenciar de los hallazgos
postoperatorios normales.
Cuando se sospechan clínicamente tales complicaciones, colangiografíaRM es una técnica segura y efectiva que debe ser utilizada en la primera
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línea de diagnóstico.

Protocolo de colangiografía-RM utilizado en nuestro centro en pacientes
con síntomas clínicos sugestivos de complicación biliar: fiebre mantenida
en el postoperatorio, dolor abdominal, vómitos, ictericia y alteración de las
pruebas de función hepática.
C0212 LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS: PRESENTACIóN DE 56
CASOS.

Ana Sáez de Ocáriz García, Álvaro Gargallo Vaamonde, Jokin Zabalza Unzue,
Andrea Burguete Moriones, Jose Luis García Sanchotena, Francisco Javier
Jiménez Mendioroz
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología. Pamplona

Objetivos:
Nuestro objetivo es revisar los estudios de ecografía, TC y RM de las lesiones quísticas pancreáticas, así como la correlación con los datos anatomopatológicos.
Material y Método:
Se revisaron de forma retrospectiva estudios de pacientes con lesiones
quísticas pancreáticas desde Diciembre de 1995 hasta Marzo de 2012 en
56 pacientes, con una edad media de 60,6 años (rango 18-87 años), analizando los hallazgos en ecografía, TC y RM en dichos casos, así como el
diagnóstico anatomopatológico final.
La clínica de presentación fue: dolor abdominal (42,9%), dispepsia inespecífica (12,5%), pancreatitis (14,3%) y otros síntomas (10,7%). En un 19,6%
fueron hallazgos incidentales en pacientes asintomáticos.
Resultado:
Se realizó ecografía en 40 pacientes, siendo ésta diagnóstica en 20 casos
(50%). De los 53 casos en los que se hizo TC, se logró ver la lesión en 45 de
ellos (84,9%). En 22 de 56 pacientes examinados mediante RM, se demostró la tumoración en 21 casos (95,5%). En 2 de los pacientes (3,4%) no se
objetivó lesión mediante ninguna de éstas técnicas, teniendo que recurrir
a la ecoendoscopia para su diagnóstico.
Fueron operados 44 de los 56 pacientes (78.6 %) y el resultado anatomopatológico postquirúrgico fue: NIPM (neoplasia intraductal papilar mucinosa) (50%), cistoadenoma seroso (27,3%), neoplasia mucinosa (18,1%),
carcinoma sólido pseudopapilar (2,3%) y carcinoma infiltrante sobre TPMI
(2,3%). En el resto de los pacientes (21.4%) se desestimó la cirugía.
Se realizó un seguimiento en todos ellos, sin observarse recidiva en ningún caso, sin embargo 3 pacientes (5,2%) fallecieron (uno de ellos por
complicación quirúrgica, otro por progresión de la enfermedad y otro por
causas no relacionadas con la enfermedad).
Conclusión:
Los estudios de ecografía, TC y RM juegan un papel fundamental en la
detección inicial de lesiones pancreáticas quísticas.
En nuestro centro la NIPM fue el tumor quístico pancreático operado más
frecuente.
C0217 CANCER DE VESíCULA BILIAR: HALLAZGOS EN IMAGEN Y SUS
IMITADORES

Maria Gabriela Tirapu de Sagrario1, Sandra Baleato Gonzalez1, Hector Lazare2,
Iria Couto Rodriguez1, Manuel Otero1, Roberto García Figueiras1, Manuel Otero
Echart1
1 Complejo Hospitalario Universitario, Radiodiagnóstico. Santiago de
Compostela
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2 Complejo Hospitalario Universitario, Anatomía Patológica. Santiago de
Compostela

Objetivos:
- Revisar las manifestaciones radiológicas clásicas de la neoplasia vesicular en las diferentes técnicas de imagen.
- Reconocer los factores de riesgo implicados en su patogenia
- Identificar los hallazgos en imagen clave que nos permitan realizar un
diagnóstico de esta entidad.
- Aprender a realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades que lo
imitan como la patología inflamatoria, adenomiomatosis, neoplasias hepáticas y enfermedad metastásica.
Material y Método:
Presentamos diferentes casos de nuestro hospital con el diagnóstico
anatomo-patológico de cáncer vesicular. Se han analizado retrospectivamente los factores de riesgos, presentación clínica y las características
radiológicas de cada uno de ellos.
Resultado:
El carcinoma vesicular es un tumor gastrointestinal raro, que suele diagnosticarse en fase avanzada dado que se presenta con una sintomatología inespecífica. Aproximadamente el 99% de los tumores malignos de la
vesícula biliar se originan en el epitelio, y de ellos el 95% son adenocarcinomas. El diagnóstico precoz suele ser incidental. Habitualmente se presenta como una masa que sustituye la vesícula, un engrosamiento focal o
difuso de su pared o una lesión polipoidea que ocupa su luz. La ecografía
es el método de imagen inicial, pero la TC permita realizar un estadiaje y
así decidir la actitud terapéutica.
Conclusión:
El radiólogo juega un papel fundamental en el manejo del cáncer de
vesícula dado que por una parte debe de reconocer las lesiones de
pequeñas dimensiones y estadíos iniciales de esta entidad, que suelen
ser hallazgos casuales durante un examen ecográfico. Por otra parte,
cuando es una masa voluminosa que ocupa el lecho vesicular debe de
realizar un correcto diagnóstico diferencial y estadiaje para decidir el
abordaje terapéutico.
C0218 ESTADIFICAIóN DEL CARCINOMA DE CéLULAS RENALES MEDIANTE TCMD. ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Omar Halawa Gonzalez1, Laura
Diaz Mallo1, Elena Alventosa1, Marisol Garrido Carrasco1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
El carcinoma de células renales representa el tumor maligno renal más
frecuente en adultos. La exploración física y los estudios de laboratorio no
permiten hacer un diagnósico precoz, identificandose fundamentalmente
por pruebas de imagen.
El uso generalizado de la ecografía, TCMD y RM en el diagnóstico de estos
tumores, hace que se detectan en estadios menos avanzados, lo que explica un mejor pronóstico. La TCMD, con sus proyecciones multiplanares,
proporciona una alta resolución espacial y una adquisición rápida y accesible.
El estadio tumoral es el factor más importante que influye en el pronóstico
y la supervivencia de los pacientes, con una influencia importante en la
planificación del tratamiento.
El objetivo de este estudio, realizado de forma conjunta entre el servicio
de urología y radiodiagnóstico, es evaluar la precisión diagnóstica de la
TCMD en la estadificación preoperatoria usando la clasificaión TNM
(tumor,nodes, metástasis).
Material y Método:
Se ha realizado una revisión retrospectiva con 25 pacientes con Carcinoma de células de renales, a los que se les realizó nefrectomía radical,
comparando los hallazgos histopatológicos, con el estadiaje TNM prequirúgico en TCMD.
Protocolo empleado: TC basal, fase corticomedular y nefrográfica.
Resultado:
La precisión diagnóstica en la estadificaión fue excelente en los estadios
T1 (100%) y T2 (86%), siendo menos exacta en el T3, mostrando fundamentalmente peor capacidad para detectar afectación de las venas renales y vena cava (T3 b y c), al comparar con los hallazgos histopatológicos.
Conclusión:
Aunque capacidad de realizar una adecuada estadificación mediante
TCMD de estos carcinomas es muy alta, debemos ser precisos a la hora
de evaluar estos tumores, sabiendo cuales son las mayores limitaciónes
de esta prueba, para evitar una subestimación de los hallazgos, prestando mayor atención a los hallazgos y proponiendo alternativas diagnósti-
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cas. También debemos conocer que aunque tradicionalmente se ha considerado a la RM superior en la afectación vascular, no obstante, hay
estudios que no encuentran diferencias.
C0219 NEFROMETRíA EN EL CáNCER RENAL : VALORACIóN PREQUIRúRGICA EN LA CIRUGíA CONSERVADORA DE NEFRONAS.

Paula Pelechano Gómez1, Maria Barrios Benito1, Cristóbal Moreno Alarcón2,
Miguel Ramírez Backhaus3, José Rubio-Briones3, José Cervera Deval1
1 Instituto Valenciano de Oncología, Radiología
2 Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Urología
3 Instituto Valenciano de Oncología, Urología

Objetivos:
Definir el concepto de nefrometría y conocer los distintos sistemas de
puntuación: RENAL, PADUA y C-INDEX.
Mostrar de forma iconográfica con ejemplos cómo se evalúan y se miden
los tumores renales.
Revisar las principales validaciones publicadas en su intento de establecer una correlación con distintos indicadores preoperatorios y complicaciones perioperatorias.
Material y Método:
Revisión bibliográfica de las diferentes metodologías existentes para
el cálculo de la nefrometría en la valoración prequirúrgica del cáncer
renal candidato a cirugía conservadora de nefronas (nefrectomía
parcial), resumiendo de manera esquemática las características de cada
una. Mostramos con casos de tumores renales subsidiarios de cirugía
conservadora, revisados retrospectivamente, cómo realizar el cálculo
de la nefrometría empleando imágenes de TC o RM, así como el valor
añadido de las herramientas de reconstrucción.
Resultado:
Los sistemas de puntuación permiten caracterizar mejor los tumores renales y evaluar de manera objetiva su grado de complejidad quirúrgica. Se
han descrito tres sistemas que proporcionan un método normalizado para
la medición mediante la identificación de características medibles bien
definidas y reproducibles. R.E.N.A.L. y PADUA, similares en metodología,
proporcionan una suma de puntuación numérica basándose en aspectos
de la morfología tumoral. C-INDEX consiste en el cálculo matemático de la
relación entre la distancia del centro del tumor al centro del riñón y el radio del tumor. Varias publicaciones han validado estos sistemas mostrando gran correlación con el grado de complejidad quirúrgica y complicaciones, así como alta reproducibilidad interobservador. Hasta la fecha no
se ha demostrado la superioridad de uno de ellos frente a los demás.
Conclusión:
La nefrometría facilita la planificación quirúrgica de acuerdo a una
valoración objetiva de las características del tumor renal. Recomendamos
incluir en el informe radiológico esta información útil, eligiendo uno de los
tres métodos en consenso con los urólogos.
C0225 ETIOLOGíA DEL GAS EXTRALUMINAL EN LA RADIOGRAFíA SIMPLE DE ABDOMEN.

Elena Romá de Villegas1, Francisco Bas Sanchis2, Esteban García Martínez3,
Blanca Pellicer de Gracia4, Marcos de Pablo Lerchundi1, Enrique López
Fernández1
1 Hospital U. Can Misses, Radiología. Eivissa
2 Hospital U. Can Misses, Medicina Interna. Eivissa
3 Hospital U. Dr. Peset, Radiología. Valencia
4 Hospital de Torrevieja, Radiología

Objetivos:
Establecer los diversos procesos patológicos a considerar ante el hallazgo de gas extraluminal en la radiografía simple de abdomen y revisar
aquellos signos radiológicos determinantes de la localización del gas.
Material y Método:
La radiografía de abdomen constituye una prueba de imagen con frecuencia infravalorada. Analizamos aquellos signos radiológicos típicos que
traducen la presencia de gas extraluminal y demostramos mediante ejemplos la posibilidad de determinar la localización del gas y por tanto su etiopatogenia.
Resultado:
El gas extraluminal puede clasificarse bien según la patología subyacente, o según su localización en intraabdominal (neumoperitoneo, neumatosis intestinal, aerobilia, gas portal o secundario a procesos infecciososcomo abscesos hepáticos o infecciones enfisematosas) o extraabdominal
(enfisema subcutáneo en heridas por arma blanca o pacientes con gangrena de Fournier, entre otros)

Conclusión:
La presencia de gas extraluminal en la radiografía simple de abdomen es
un hallazgo que no debe pasar desapercibido, ya que nos puede ayudar a
delimitar un diagnóstico diferencial y en ocasiones incluso localizar el órgano o estructura originante de dicho hallazgo. Su detección permite alcanzar un diagnóstico con rapidez y por tsnto un manejo terapéutico precoz.
C0228 PUNCIóN PERCUTáNEA ECO-GUIADA DEL PáNCREAS PARA EL
DIAGNóSTICO DE LA DISFUNCIóN DEL INJERTO.

Luis Bianchi Cardona1, Daniel Barnes1, Juan Carlos Villa1, Miriam Cuatrecasas2,
Concepció Bru Saumell1, Rosa Gilabert Sole1
1 Hospital Clinic, Centre Diagnostic per la Imatge. Barcelona
2 Hospital Clinic, Anatomia Patologica. Barcelona

Objetivos:
En series publicadas de punciones de páncreas trasplantado con aguja de
18G, 85-96% fueron adecuadas con una incidencia de complicaciones de
2.6-3,6% Nuestro objetivo fue evaluar retrospectivamente nuestra eficacia
y tolerancia en las biopsias de páncreas eco-guiadas en trasplantados
pancreáticos
Material y Método:
Se revisaron los datos de 20 biopsias realizadas a 17 pacientes. Las punciones se realizaron con anestesia local tras premedicación con diazepam y atropina. Sólo se aceptaron pacientes con: coagulación adecuada
(> 50.000 plaquetas y > 50% protrombina), abordaje directo (no asas interpuestas) y posibilidad de dirigir la aguja lejos de grandes estructuras
vasculares. Se analiza: indicación de biopsia, tipo de trasplante, tipo de
aguja, número de pases y resultado de la muestra obtenida.
Resultado:
17/20 (85%) biopsias se realizaron por sospecha de rechazo y 3 (15%) por
sospecha de recidiva de DM. La mayoría (76%) eran portadores de trasplante reno-pancreático pero en 7 casos el trasplante pancreático era
único o independiente del riñón. La mayoría de los procedimientos se hicieron con aguja automática de 18G (90%) y en 2 casos 16G .En 14 pacientes (70%) se efectuaron 2 pases de aguja, en 3 un solo pase y en el resto 3
o más. En todos los casos se obtuvo tejido pancreático. En 18 (90%) se
obtuvieron muestras adecuadas para la valoración histológica del injerto.
Los diagnósticos obtenidos fueron: Diferentes grados de rechazo (70%),
Indeterminado para rechazo (25%), Ausencia de rechazo (5%).
No se detectaron complicaciones, el nivel de amilasas no aumentó tras la
punción y los pacientes fueron dados de alta en 24h
Conclusión:
Las biopsias percutáneas de injertos pancreáticos guiadas por ecografía
permitieron la valoración histológica del injerto en el 90% de los casos. La
selección adecuada de los pacientes permite evitar complicaciones
C0230 BENIGN ADNEXIAL LESIONS AS MALIGNANCY MIMICKERS IN
MRI: IMAGING AND HISTOLOGICAL CORRELATION
Ines Leite, Manuel Abecasis, Joao Leitão, Sónia Palma, Isabel Távora
Hospital Santa Maria Radiology

Objetivos:
Pictoric review of benign ovarian masses mistaken for suspicious lesions
at MRI. Systematic analysis of the most valuable criteria in the prediction
of malignancy, with basis on this technique.
Material y Método:
A retrospective study was performed between 2009 and 2011 and comprised the MRI analysis of suspicious adnexial lesions (n=20) at imaging
(MRI), but which definite diagnosis was benign at histopathology. The grade of suspicion was based on predictive malignancy criteria, which included: size>4cm; wall and septal thickening>3mm; avidity to contrast uptake;
other internal characteristics (intraluminal papilar projections, mural nodularity, solid components and necrosis or haemorrhagic areas). The presence of ascites and lymphadenopathy were also taken into account.
Resultado:
Except for one lesion, all of the benign conditions that resembled malignancy had cystic and solid components and included not only tumors from
epithelial (serous and mucinous cystadenoma, serous papilar cystoadenofibroma, Brenner´s tumor), stromal (fibroma and fibrothecoma) or germinative line (cystic teratoma) subtypes, but also nontumoral conditions
(gossybipoma, endometrioma and tubo-ovarian abscess). Each condition
was analysed for the above criteria referred.
Conclusión:
MRI is the best accurate imaging technique in the overall diagnosis of
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ovarian pathology and in the differentiation between benign and malignant
conditions. However, there are still some overlapping morphologic features that still pose as a diagnostic dilemma and can lead to an inaccurate
preoperative diagnosis, mainly involving mixed solid and cystic type lesions.

Case 1- Bilateral serous cistadenomas- axial T1-W sequence with fat
supression. Large bilateral cystic multiloculated masses with regular and
thin septae.
Case 1- Bilateral serous cistadenomas- axial T1-W sequence. Large
bilateral cystic multiloculated masses with regular and thin septae.

Case 2- Mucinous cistadenoma- axial T1-W sequence. Huge unilocular
cystic lesion.

Case 1- Bilateral serous cistadenomas- sagital T2-W sequence. Large
bilateral cystic multiloculated masses with regular and thin septae.

Case 2- Mucinous cistadenoma- axial T2-W sequence. Huge unilocular
cystic lesion.
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Case 2- Mucinous cistadenoma- sagital T2-W sequence. Huge unilocular
cystic lesion.

Case 3- Serous papilar cistadenofibroma- axial T1-W sequence. Mural
solid component in a biloculated cystic lesion, with low signal in T2-W
sequence and no significant contrast enhancement.

Case 3- Serous papilar cistadenofibroma- axial T1 C+ -W sequence.
Mural solid component in a biloculated cystic lesion, with low signal in
T2-W sequence and no significant galolinium enhancement.

Case 3- Serous papilar cistadenofibroma- sagital T2-W sequence. Mural
solid component in a biloculated cystic lesion, with low signal in T2-W
sequence and no significant galolinium enhancement.

Case 4- Brenner tumor- axial T1 C+ -W sequence. Cystic mass with
thickened and avidly enhancing (after contrast administration) multiple
septae.

Case 4- Brenner tumor- axial T2-W sequence. Cystic mass with thickened
and avidly enhancing
(after contrast administration) multiple septae.
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Case 5- Cystic teratoma- axial T1 C+ -W sequence. Mixed-type bilateral
cystic lesions with predominantely cystic component.

Case 4- Brenner tumor- sagital T2 -W sequence. Cystic mass with
thickened and avidly enhancing (after contrast administration) multiple
septae.

Case 6- Fibrothecoma- axial T2 -W sequence. Large solid lesion with
intermediate signal in T1-W and low signal in T2-W sequences, exhibiting
intense enhancement after gadolinium administration.

Case 5- Cystic teratoma- axial T1 -W sequence. Mixed-type bilateral
cystic lesions with predominantely cystic component.

Case 6- Fibrothecoma- axial T1 C+ -W sequence. Large solid lesion with
intermediate signal in T1-W and low signal in T2-W sequences, exhibiting
intense enhancement after gadolinium administration.
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Case 7- Gossybipoma- axial T1 FS C+ -W sequence. Heterogeneous
lesion qith thickened and irregular wall and multiple intraluminal linear
images with low signal in T2-W.

Case 6- Fibrothecoma- sagital T2 -W sequence. Large solid lesion with
intermediate signal in T1-W and low signal in T2-W sequences, exhibiting
intense enhancement after gadolinium administration.

Case 8- Endometriotic cyst - axial T1 FS -W sequence. Large unilocular
cyst with a coexistent endometrioma component associated.

Case 7- Gossybipoma- sagital T2 -W sequence. Heterogeneous lesion
qith thickened and irregular wall and multiple intraluminal linear images
with low signal in T2-W.

Case 8- Endometriotic cyst - axial T2 -W sequence. Large unilocular cyst
with a coexistent endometrioma component associated.
Case 7- Gossybipoma- axial T1 FS -W sequence. Heterogeneous lesion
qith thickened and irregular wall and multiple intraluminal linear images
with low signal in T2-W.
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multiloculated cystic areas.

Case 9- Tubo-ovarian abscess - axial T1 C+ -W sequence. Myxed-type
lesion with solid components with avid contrast enhancement and
multiloculated cystic areas.
Case 8- Endometriotic cyst - coronal T2 -W sequence. Large unilocular
cyst with a coexistent endometrioma component associated.

Case 5- Cystic teratoma- sagital T2 -W sequence. Mixed-type bilateral
cystic lesions with predominantely cystic component.
C0232 ENDOMETRIOSIS. NUESTRA EXPERIENCIA EN RESONANCIA
MAGNéTICA.

Case 9- Tubo-ovarian abscess - axial T2 -W sequence. Myxed-type
lesion with solid components with avid contrast enhancement and
multiloculated cystic areas.

Case 9- Tubo-ovarian abscess - sagital T1 C+ -W sequence. Myxedtype lesion with solid components with avid contrast enhancement and
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Juan Manuel Llanos Gómez1, María Soledad Garrido Carrasco1, Raúl de Armas
Perdomo1, Laura Díaz Mallo1, Carlos Gálvez García2, Pilar Nimar Nuñez Vila1,
Jesús Ignacio Vivancos Garbayo1
1 HUNSC
2 Clínica Jeréz

Objetivos:
La endometriosis es un trastorno ginecológico primario de etiología desconocida que se manifiesta en mujeres en edad reproductiva, siendo causa frecuente de dolor pélvico crónico e infertilidad. Se define clásicamente como la presencia de tejido endometrial funcionante fuera de la cavidad
uterina.
Los objetivos son:
1. Mostrar el espectro de hallazgos de la endometriosis en Resonancia
Magnética (RM).
2. Establecer la correlación entre los hallazgos de RM con otras técnicas
diagnósticas (ultrasonidos, cirugía laparoscópica)
Material y Método:
Presentamos varios casos de mujeres con diagnóstico de endometriosis
en nuestro centro. Se emplea un equipo de RM (GE-1,5 T) aplicando secuencias T2 FSE, y secuencias T1 FSE FAT-SAT y T1 con Gadolinio.
Resultado:
La RM ha demostrado su importancia en el diagnóstico de los endometriomas (lesiones quísticas ováricas hiperintensas en secuencias T1 y con
menor intensidad “efecto Shading” en secuencias T2) y de los implantes
fibróticos (áreas irregulares infiltrativas hipointensas en secuencias T2).
Conclusión:
El espectro de lesiones de la endometriosis en RM incluye principalmente
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los endometriomas, los implantes endometriales fibrosos y las adherencias.
A pesar de que la laparoscopia ha sido considerada el método de referencia para el diagnóstico y el estadiaje de la endometriosis, y que los US son
la modalidad de imagen más usada inicialmente ante la sospecha diagnóstica, la RM ha demostrado ser la técnica de imagen no invasiva más
específica en el diagnóstico de endometriomas y una excelente técnica
para identificar los implantes endometriales fibróticos, a pesar de sus limitaciones.

Secuencia T1SE FATSAT en plano sagital. Implante endometriósico profundo en receso uterovesical, hipointenso con focos hiperintensos en su
interior que corresponden a restos hemáticos.

bilaterales. Lesiones quísticas anexiales de alta intensidad con nivel
líquido-líquido en su interior
C0238 ABDOMEN AGUDO GINECOLóGICO: ALGORITMO DIAGNóSTICO Y
REVISIóN DE CAUSAS MAS FRECUENTES

Juan Diego Guerrero Bravo, Ana Mª Carrillo Colmenero, Alvaro Alegre
Castellanos, Manuel de Dios Redondo Olmedilla, Leandro Jesús Delgado
Escudero
Complejo Hospitalario Jaén, Sección Abdomen, Servicio Radiodiagnóstico. Jaén

Objetivos:
Describir las causas más comunes y hallazgos en la ecografía y la TC del
abdomen agudo ginecológico.
Correlacionar los hallazgos por imagen de ecografía y TC en la patología
más común de dolor pélvico agudo en mujeres.
Material y Método:
Realizamos una revisión bibliográfica de la literatura reciente y de varios
casos registrados en nuestro hospital, valorando las indicaciones y hallazgos mas característicos en el abdomen agudo ginecológico.
Resultado:
A pesar de los hallazgos clínicos y analíticos, puede no estar claro si la
causa de los síntomas es principalmente ginecológico o está relacionado
con el tracto gastrointestinal o genitourinario.
Un enfoque estructurado para la interpretación de las imágenes es
necesario en el diagnóstico diferencial.
La categorización de las lesiones de acuerdo a su localización anatómica,
el origen y las características (quística, sólida o mixta) permiten un diagnóstico eficaz y preciso.
Aunque la ecografía es la modalidad de elección para la evaluación inicial, el Tc constituye la herramienta diagnóstica más eficaz.
Conclusión:
La correlación de la historia clínica con las pruebas de imagen (sobre todo
la localización anatómica y características morfológicas) es importante
para reducir las posibilidades de diagnóstico.
Muchos de los trastornos ginecológicos que causan dolor pélvico agudo
demuestran hallazgos característicos en el TC, siendo esta una importante herramienta diagnóstica.
La familiarización con los hallazgos en la ecografía y TC es importante
para el diagnóstico preciso , guiar el tratamiento adecuado y evitar posibles complicaciones.
C0240 VESíCULA BILIAR, NO PIENSES SóLO EN PATOLOGíA INFLAMATORIA, EL CARCINOMA TAMBIéN EXISTE.

Laura Casadiego Matarranz, Reyes Petruzzella Lacave, Maria Antonia Udaondo
Cascante, Elena Nuñez Miguel, María Isabel Jiménez Cuenca, Margarita
Rodríguez Velasco
Hospital Clínico Universitario. Valladolid

Secuencia T2 SE en plano axial. Implante endometrial fibrótico en ligamento uterosacro izquierdo, hipointenso de márgenes irregulares.

Objetivos:
Describir los hallazgos con diferentes técnicas de imágen del carcinoma
de vesícula biliar.
Es una patología poco frecuente, diagnosticada de forma incidental y en
estadios avanzados por su clínica poco específica.
Material y Método:
Mostramos diferentes formas de presentación del carcinoma de vesícula
biliar basados en los hallazgos de 10 pacientes de nuestro hopspital, del
2009 al 2011.
El estudio inicial fue la ecografía. En todos los casos se realizó un TC. En
cuatro RM.
La confirmación anatomopatológica fue por biopsia quirúrgica o con aguja gruesa guiada con ecografía.
Resultado:
La forma de presentación más frecuente fue la de una masa que reemplazaba a la vesícula normal. El diagnóstico se realizó en estadios avanzados,
con invasión a órganos vecinos o dilatación de la vía biliar. En todos el
resultado anatomopatológico fue adenocarcinoma.
Conclusión:
El diagnóstico, generalmente realizado por ecografía, requiere la
realización de un TC o RM para confirmar su origen en la vesícula biliar y
valorar la extensión de la enfermedad. La patología inflamatoria constituye
el principal diagnóstico diferencial.

Secuencia T1 FSE FATSAT con Gadolíneo. Endometriomas ováricos
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La forma de presentación mas frecuente es la de una masa que
reemplaza a la vesícula normal, con invasión de órganos vecinos.

En todos los pacientes se diagnosticó en estadíos avanzados, con
invasión directa al hígado.

También se encontraron masas polipoideas en el interior de la vesícula.
Adenopatías periportales y peripancreáticas.

Como engrosamiento difuso de la pared y colelitiasis.

Radiología Abdominal

Dilatación de la vía biliar secundaria al crecimiento de la masa e invasión
directa.
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Dilatación de la vía biliar secundaria al crecimiento de la masa e invasión
directa.
C0245 TUMORS OF THE KIDNEY: A PICTORIAL ESSAY

Estado: Poster
Ana Loureiro, Marta Palmeiro, Elisa Abreu, Maria Antónia Vasconcelos, José
Pedro Penedo
Portuguese Oncology Institute of Lisbon Radiology

Objetivos:
To review and illustrate the imaging characteristics of several renal tumors (benign and malignant) with CT and MRI cross-sectional imaging.
To correlate imaging findings with clinical patterns and histologic
diagnosis.
Material y Método:
We selected cases from the database of our oncologic hospital, covering
a seven year period (January 2005 – December 2011), comprising 500 cases, all of them with confirmed histological diagnosis.
We evaluated the CT and/or MR imaging findings of a wide spectrum of
pathologies that include malignant tumors - renal cell carcinoma (clear
cell, chromophobe, papillar), lymphoma, sarcoma, nephroblastoma, mesoblastic nephroma, rhabdoid tumor, infiltrative urothelial carcinoma and
metastasis and benign tumors - mixed epithelial and stromal tumor of the
kidney, oncocytoma, angyomiolipoma, metanephric adenoma and benign
cystic nephroma.
Resultado:
The majority of cases were found incidentally and as expected renal cell
carcinoma was the most prevalent.
CT was the standard imaging technique for the evaluation of renal
masses and MR imaging was also performed to further characterize most
of the lesions.
The strategy for the evaluation of each case included the most relevant
imaging features like: assessment of tumor location, size, contour, solid or
cystic components, growth pattern, vascularity and enhancement pattern,
and invasion of vascular structures. The presence of fat, central scar or
calcifications was also evaluated. The two factors that correlated best
with malignancy are size and enhancement pattern. CT was also particularly useful in the evaluation of the perinephric space to evaluate extension of the disease.
Considering the different diagnosis, there is considerable overlapping of
imaging findings with contrast enhanced CT and MRI.
Conclusión:
Detection of renal masses is becoming more common and at earlier
stages due to increasing number of abdominal imaging procedures. CT
and MRI are important to narrow the differential diagnosis, in order to
plan optimal patient management.
C0246 COMPLICATIONS AFTER ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR (EVAR)
OF ABDOMINAL ANEURYSM - WHAT EVERY RADIOLOGIST SHOULD
KNOW.

Romeu Mesquita1, Pedro Ananias1, Nuno Costa1, Hugo Marques1,2, Cecília Leal1,2,
Rosana Santos1,2, Otília Fernandes1, Luísa Figueiredo1
1 Serviço de Radiologia do Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Lisboa
Central; Hospital da Luz. Lisboa
2 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. Lisboa

To illustrate imaging findings regarding main complications of
endovascular abdominal aorta repair.
To present a systematic approach for CT follow-up evaluation after EVAR
procedure in order to detect complications.
Material y Método:
The follow-up evaluation of stent-graft implantation in abdominal aortic
repair is performed with multislice CT. After the procedure the post-EVAR
studies were obtained in the first 48 hours and then at 1, 3, 6, 9 and 12
months. After that the follow-up is made annually. Long term follow-up is
necessary due to complications that may develop after initially successful
repair. Multiplanar reformations images allow assessment of stent-graft
position, shape and patency and help to evaluate associated anomalies
and the efficiency of the procedure.
Resultado:
Endovascular stent grafting is a minimally invasive treatment for abdominal aortic aneurysm repair and is an acceptable alternative to conventional surgery. However it is not free of complications. Those complications
can be classified in several ways; for example due to its frequency (common and rare) or if it is graft-related or non-graft-related.
Based in our department vascular imaging experience, main EVAR
complications will be illustrated. We will present complications directly
related to the stent-graft such as different types of endoleaks, infection
or graft thrombosis, kinking and migration, and also those not directly
related to the graft like hematoma at the arteriotomy site or organ
ischemia.
Conclusión:
Due to the increasing number of patients being treated with EVAR
procedure, and the fact that complications may occur and some can be
fatal, it is essential for the radiologist to know the full range of possible
complications and their CT-appearance.
C0247 ADRENAL MASSES: CT AND MR APPROACH AND SPECTRUM OF
FINDINGS

Marta Morna Palmeiro, Maria Antónia Vaconcelos, Elisa Melo Abreu, Vasco
Marques, Ana Loureiro, João Paulo Conceição e Silva
Instituo Português de Oncologia de Lisboa Radiology

Objetivos:
- To summarize the appropriate approach of adrenal masses with crosssectional imaging.
- To illustrate and describe the imaging features of the wide spectrum of
adrenal lesions on computed tomography (CT) and magnetic resonance
(MR).
Material y Método:
Using the iconography of our service we illustrate and describe the imaging findings at CT and MR techniques of the broad spectrum of benign,
malignant, common and uncommon adrenal masses, all of them with confirmed histological diagnosis.
Resultado:
The adrenal glands are a common site of disease. The detection of adrenal
masses has increased with the expanding use of cross-sectional imaging.
Radiology plays an essential role in the characterization of adrenal lesions, suggesting their benign or malignant nature. It should always be
integrated with patient oncologic background. On CT, the attenuation and
the washout characteristics (Absolute and Relative Percentages Washout
formulas), offer the highest sensitivity and specificity for adrenal lesions
characterization and differentiation. On MR, this is achieved with the
quantitative MR adrenal chemical shift imaging analysis and with additional characterization with T2-weighted imaging and three-dimensional GRE
sequence performed before and after administration of a gadolinium-based contrast agent.
Adrenal masses can be classified into different types of lesions on the
basis of their CT and RM characteristics. Intracellular lipid, macroscopic
fat, hemorrhage, cystic changes, vascularity, washout values, calcifications, size and shape, guide the differential diagnosis of these lesions. The
presence of large size, growth, irregular margins, heterogeneous attenuation, central necrosis are suggestive of malignancy. In the other hand,
homogeneous low density, smooth margins, and stability in size, favors
benignity.
Conclusión:
A cross-sectional imaging systematic approach is fundamental in the
evaluation and characterization of adrenal masses. Certain imaging
features suggest or confirm the benign or malignant nature of these
lesions, and associated with the clinical context in which are discovered,
particularly history of malignancy, allow their appropriate management.

Objetivos:
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C0248 ABDOMINAL PAIN - ALERT TO A RARE CAUSE

Pedro Miguel Tomás Ananias1, Romeu Mesquita1, Hugo Marques2, Nuno Costa1,
Rosana Santos1, Cecília Leal1, Luisa Figueiredo1, Otilia Fernandes1, Rui Santos1,
Alexandra Nobre1
1 Hospital Sta. Marta, Radiologia
2 Hospital da Luz, Radiologia

Objetivos:
Abdominal pain is a recurrent symptom in the context of the Emergency
Department. Many of these cases are unspecific and imaging exams are
part of the diagnosis pathway. Our purpose is to alert for a rare but often
severe and easily overlooked cause for abdominal pain – swallowed foreign bodies.
We want to describe several methods on how to perceive these foreign
bodies in an easier way, as well as different obstacles that may difficult
their detection.
Material y Método:
Non contrast abdominal X-ray and CT scan are the most common imaging
exams requested in this context that can properly identify a foreign body,
especially because these entities are often radiodense. The use of multiplanar reconstructions, slim slices and MIPs, greatly helped the diagnosis.
On the other hand, the use of oral contrast may camouflage these foreign
bodies, but a post-identification contrasted (not barium based) CT scan
may be of extreme importance to clarify if perforation is present.
Resultado:
In the last year, five (5) cases of foreign bodies in the abdomen were identified in patients with abdominal pain that, at the time of the diagnosis,
didn’t mention the possibility of having swallowed these entities.
Of all cases of abdominal pain due to the presence of foreign bodies, one
(1) was caused by a needle, two (2) were a fishbone, and the other two (2)
are still undetermined since the patients weren’t submitted to surgery until
this date.
In one (1) patient perforation occurred, leading to the appearance of an
abscess and subsequent surgery.
In other patient an occlusion happened, secondary to the presence of the
foreign body.
Conclusión:
Although a rare case of abdominal pain, the radiologist must be aware to
this diagnosis, so that the proper imaging techniques/conditions are correctly used.
C0249 RELACIóN ENTRE LOS MéTODOS DE CUANTIFICACIóN DE LA
CONCENTRACIóN DE FE HEPáTICA A PARTIR DE VARIAS SECUENCIAS
ECO DE GRADIENTE EN RM
M Rosario Perez Martinez1, Angel Alberich Bayarri1, Luis Martí-Bonmatí2
1 Hospital Quirón, Radiología. Valencia
2 Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Área de Imagen Médica. Valencia

Objetivos:
En la actualidad se ha extendido el uso de 2 metodologías de cuantificación de la concentración de Fe hepático a partir de resonancia magnética
(RM), el método de Gandon (1) y el método de Alústiza (2).
El objetivo de este trabajo es estudiar las diferencias y relación existente
entre las mediciones proporcionadas por ambos métodos de cálculo.
Material y Método:
Se incluyeron 13 pacientes con sospecha de sobrecarga férrica. Las adquisiciones se realizaron en equipo de 1.5T (Philips Healthcare, Best, The
Netherlands). Se adquirieron las 5 secuencias de RM especificadas en el
método de Gandon (T1, DP, T2, T2*,T2**) (1), utilizando 2 de éstas para el
cálculo con el método de Alústiza (2). Se realizaron 3 medidas de intensidad de señal en hígado y 2 en músculo para cada una.
Para el cálculo de la concentración de Fe hepático en µmol/g se
utilizaron los formularios implementados en la página web de la
universidad de Rennes (método Gandon) y de la SEDIA (método Alústiza).
Los casos se clasificaron en ausencia de sobrecarga, sobrecarga leve y
sobrecarga moderada, dependiendo de los valores de concentración obtenidos con cada método.
Resultado:
Se obtuvo buena correlación entre los resultados de la concentración de
Fe hepática obtenidos con ambos métodos (r=0.91, p<0.001). Sin embargo,
ambos presentaron resultados diferentes intra-sujeto. En general, los valores obtenidos mediante el método de Gandon fueron mayores a los de
Alustiza (63.93 ± 85.40 vs. 40.37 ± 67.83, respectivamente). La clasificación
de los pacientes en grupos fue la misma utilizando ambos, dado que los
umbrales de clasificación son también diferentes.
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Conclusión:
Aunque existe una buena relación entre los resultados obtenidos con
ambos métodos, los valores presentan algunas diferencias que aumentan
con la cantidad de sobrecarga férrica. La clasificación en niveles de
sobrecarga (ausencia, leve, moderada) es idéntica en ambos por los
diferentes umbrales utilizados en cada método.
C0256 PANCREATITIS ENFISEMATOSA, HALLAZGOS EN TCMD.

David Durany Lara1, Maria Arnau Ferragut1, Sara Vizcaya2, Rosa Cremades1,
Antonio Mariscal2, Leandro Fernández1
1 Hsm, Radiodiagnóstico. Lleida
2 Hugtip, Radiodiagnóstico. Badalona

Objetivos:
Descripción de los hallazgos radiológicos más frecuentes y característicos de la pancreatitis enfisematosa, así como otras manifestaciones radiológicas no pancreáticas acompañantes.
Material y Método:
Se realiza una revisión de los casos de TC abdominal con presencia de
aire en la glándula pancreática o rodeando la misma, preferentemente en
exploraciones realizadas de urgencia, así como en TC de seguimiento de
pacientes que pancreatitis aguda que presentan evolución clínica tórpida.
La TC abdominal con contraste ev es la modalidad de imagen de
elección para el estudio de la pancreatitis enfisematosa, ya que
permite la evaluación de la localización y extensión de la afectación.
Esporádicamente, se pueden visualizar otras manifestaciones que
pueden acompañar la pancreatitis enfisematosa, como por ejemplo:
colecistitis (enfisematosa), neumomediastino, etc.
Resultado:
La pancreatitis enfisematosa es un tipo poco frecuente de pancreatitis
aguda, donde la características principal es la presencia de aire en el interior o rodeando al páncreas. Existen otras causas de la presencia de
aire en la glándula pancreática: iatrogenia, absceso o fístula entérica. El
hallazgo radiológico más importante es la presencia de aire intra o peripancreático, además de los hallazgos correspondientes a la pancreatitis
aguda (aumento del tamaño glandular, trabeculación de la grasa y/o líquido peripancreático, colecciones peripancreáticas y retroperitoneales, líquido peritoneal, necrosis parenquimatosa). Clínicamente, los pacientes
con pancreatitis enfisematosa estan muy graves i frecuentemente precisan desbridamiento quirúrgico (necrosectomía). Histológicamente, la presencia de aire en el contexto de una pancreatitis enfisematosa corresponde a necrosis pancreática infectada. Los microorganismos más habituales
implicados son BGN.
Conclusión:
La pancreatitis enfisematosa es una variante infrecuente y grave de la
pancreatitis aguda, que característicamente presenta aire intra o
peripancreático juntamente con el resto de manifestaciones TC
características de la pancreatitis aguda.
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CASOS SINGULARES
C0016 APENDICITIS AGUDA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA.

Mª Elena Carreter de Granda, Elena Lángara Echave, Ainize Cancho Salcedo,
Karmele Armendáriz Tellitu, Estibaliz Montejo Rodrigo, Zulema Fernández
Temprano
Hospital de Galdakao, Radiología. Galdakao

Objetivos:
Señalar la utilidad de las pruebas de imagen en el diagnóstico etiológico
de los dolores abdominales agudos, así como su trascendencia por las
distintas actitudes terapeúticas a tomar en función del mismo.
Material y Método:
Se recogen los síntomas y signos, junto a los hallazgos exploratorios y
analíticos, y se realiza un diagnóstico diferencial a raíz de los mismos.
Se revisa este diagnóstico a tenor de las pruebas de imagen realizadas.
Resultado:
Presentación clínica: Varones de 40-50 años. Dolor abdominal continuo de
24-48 horas de evolución, localizado en epigastrio y, posteriormente, en
FII; acompañado de febrícula y/ o vómitos.
A la exploración: Dolor y empastamiento de FII, con signos de irritación
peritoneal.
En la analítica: Leucocitosis con desviación izquierda y aumento de PCR.
Sospecha diagnóstica: Diverticulitis aguda.
Diagnóstico diferencial: Apendicitis epiploica, adenitis mesentérica, ileocolitis infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal, cólico renal, en mujeres patología anexial/enfermedad inflamatoria pélvica.
Hallazgos en ECOGRAFIA/TCMD: Apéndice de localización medial y profunda en la pelvis, distendido, con pared engrosada y apendicolito en su
interior. Acompañan signos inflamatorios en la grasa periapendicular que
se extienden a la pared sigmoidea, que también se encuentra engrosada.
Conclusión:
La apendicitis aguda puede afectar por vecindad a la pared sigmoidea
cuando el apéndice está localizado muy medial o profundo, simulando
clínicamente una diverticulitis aguda.
Las técnicas de imagen son definitivas en este contexto, puesto que los
hallazgos clínicos y analíticos son similares en los dos procesos y el enfoque terapeútico es radicalmente distinto: mientras la diverticulitis suele
remitir con tratamiento médico, la apendicitis aguda es una urgencia quirúrgica.

Prominente engrosamiento de la punta del apéndice, con llamativos
cambios en la grasa de vecindad y finas lengüetas líquidas, en relación
con apendicitis aguda. Estos cambios contactan con la pared del sigma,
provocando una tenue inflamación secundaria de su pared.

Marcados cambios inflamatorios en hipogastrio entre apéndice y sigma
junto a colección líquida.

Prominente engrosamiento de la punta del apéndice, con dos
apendicolitos en su interior, alcanzando 16 mm de diámetro máximo.
Inflamación secundaria de la pared del sigma.
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Apendicitis evolucionada, perforada, con marcados cambios flemonosos
en grasa adyacente y rectosigma, con imagen sugestiva de absceso.

incidencia en pacientes de edad avanzada, aunque han sido descritos casos en pacientes menores de 40 años, y sin predilección por un sexo.

C0023 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UN CASO DE
SINDROME DE BOUVERET

Clinica: Los síntomas de presentación son : dolor abdominal, anorexia, astenia y pérdida de peso; a la exploración físisca la esplenomegalia es un
hallazgo prácticamente constante e incluso puede palparse una masa en
hipocondrio izquierdo.

Maria del Mar Alarcón Alcaraz1, Joanna Skrzeczdowska1, David Coroleu Lletget2,
Gemma Sugrañes Naval2, Jorge Carlos Espinós3
1 Hospital St.Joan de Deu de Martorell, radiodiagnóstico
2 Hospital St.Joan de Deu de Martorell, cirugia general
3 Hospital Mútua de Terrassa, digestivo

Objetivos:
Exponer un caso de síndrome de Bouveret, una entidad poco frecuente y
documentada.Definir los hallazgos radiológicos de dicho síndrome correlacionándolos con la clínica y los hallazgos eco-endoscópicos .
Material y Método:
Nuestra experiencia se basa en una paciente de 70 años de edad con
antecedente de colelitiasis asintomática que acude a urgencias por presentar cuadro de dolor epigástrico y vómitos de 2 días de evolución con
amilasemia elevada .Se le practicó estudio ecográfico y TC bajo la sospecha de pancreatitis aguda.
Resultado:
Los hallazgos ecográficos y de TC confirmaron la colelitiasis de situación
ectópica con efecto compresivo sobre la región píloroduodenal, con paso
del cálculo biliar al antro gástrico y aire intravesicular en el TC de control.
La singularidad de nuestro caso es que la litiasis pudo ser extraida mediante endoscopia.
Conclusión:
El ileo biliar es una complicación rara de la colelitiasis siendo el síndrome
de Bouveret una complicación aún más rara de la misma que puede
condicionar oclusión intestinal por impactación litiásica, con riesgo
secundario de perforación.La principal opción terapéutica es la
endoscopia con litotripsia mecánica para fragmentación del cálculo y
extracción a través del cardias.De no ser esta posible se requiere
intervención quirúrgica.

Los estudios de imagen son inespecíficos presentando como denominador común una acusada esplenomegalia.
Ecografía: masa compleja de ecoestructura heterogénea, con áreas quísticas en su interior que traducen zonas de necrosis o hemorragia.El estudio Doppler muestra una hipervascularización del componente sólido del
tumor, más ecogénico.
TC: masa esplénica mal definida con realce heterogéneo y áreas de degeneración necrótica; también se han descrito calcificaciones. Aporta información sobre metástasis hepáticas hipervasculares y diseminación metastásica pulmonar, ósea y linfática.
RM: pone de manifiesto la naturaleza vascular del tumor. Las secuencias
T1 y T2 muestran áreas de mayor o menor intensidad según la presencia
de los productos de degradación hemática y necrosis. El estudio contrastado muestra un realce heterogéneo secundario al componente sólidonecrótico del mismo.
Estudio anatomopatológico: esplenomegalia masiva, nódulos rojos o púrpura, prominentes áreas de hemorragia y necrosis en el espesor, desestructuración de los canales vasclares con células atípicas. Los marcadoers inmunohistoquímicos (CD31, CD34...) son específicos y apoyan el
diagnóstico.
Conclusión:
El angiosarcoma de bazo es un tumor poco frecuente pero de muy mal
pronóstico por lo que es crucial sospecharlo ante los hallazgos clínicoradiológicos descritos previamente.
C0093 COLECISTITIS ENFISEMATOSA COMPLICADA

Laura Diaz Mallo1, Adán Bello Báez1, Carlos Gálvez García2, Juan Manuel Llanos
Gómez1, Raúl De Armas Perdomo1, Pilar Nimar Núñez Vila1
1 Hunsc, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

litiasis impactada en el píloro
C0071 ANGIOSARCOMA PRIMARIO DE BAZO: PRESENTACION DE UN
CASO Y REVISION BIBLIOGRÁFICA.

Estibalitz Montejo Rodrigo, Ainize Cancho Salcedo, Pablo Sádaba Sagredo, Elena
Lángara Garcia-Echave, Karmele Armendáriz Tellitu, Elena Carreter de Granda
Hospital de Galdakao-Usansolo, Servicio de Radiodiagnóstico

Objetivos:
Presentar un caso de angiosarcoma primario de bazo.
Revisar los hallazgos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos.
Material y Método:
Caso clínico: paciente que acude a urgencias con dolor abdominal, astenia y anorexia.
Revisión de los hallazgos radiológicos: Ecografía, TC, RM
Confirmación anatomopatológica apoyada por análisis histoquímico.
Breve revisión bibliográfica.
Resultado:
El angiosarcoma primario de bazo es un tumor poco frecuente, con mayor
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Objetivos:
Revisión de los hallazgos por imagen (radiografía simple, ecografía y TC
de abdomen) de la colecistitis enfisematosa perforada a propósito de un
caso.
Material y Método:
Revisión de las imágenes de ecografía, radiografía simple y TAC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso a propósito de un caso.
Resultado:
La colecistitis enfisematosa es un tipo infrecuente de colecistitis aguda
que se caracteriza por la presencia de gas intraluminal o intramural. La
incidencia es mayor en la cuarta y quinta décadas de la vida, en varones
y en pacientes con diabetes mellitus. El cuadro clínico es el mismo que en
una colecistitis aguda de otra etiología, sin bien el estado general del
paciente suele ser peor del esperado. Las complicaciones, como
perforación, gangrena o formación de abscesos, son más frecuentes que
en otros tipos de colecistitis aguda.
Si bien el diagnóstico puede realizarse mediante radiografía simple de abdomen, es necesario llevar a cabo otras técnicas como son la ecografía
y/o la TC de abdomen para confirmar el diagnóstico y valorar las posibles
complicaciones, ya que estas pueden ser motivo de cirugía urgente.
Conclusión:
La radiografía simple asociada a la ecografía abdominal son las pruebas
de elección para el diagnóstico por imagen de esta entidad. El TC de
abdomen con contraste intravenoso confirma los hallazgos y establece la
severidad del cuadro.
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Radiografía simple de abdomen. Vesícula biliar con contenido aéreo.

dades variables de tejido adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos
anormales de pared gruesa que carecen de tejido elástico, y que predispone a formación de pseudoanuerismas. Su principal complicación potencialmente mortal es el sangrado. Las causas de sangrado son debido a
los vasos anómalos, invasión venosa y a la rotura de pseudoaneurismas
formados por el defecto de tejido elástico que presentan estos pacientes.
Material y Método:
Presentamos un caso de un paciente, mujer de 32 años, con ET asociada
linfangioleiomatosis pulmonar, múltiples hemangiomas hepáticos, y afectación marcada, multifocal y bilateral del parénquima renal por los angiomiolipomas. Clínicamente debutó con un cuadro de dolor agudo en flanco
izquierdo y una rápida anemización.El TC abominopélvico mostró signos
de sangrado agudo perirenal, identificando un pseudoaneurisma que requirió embolización selectiva con microcoils de una rama interlobar.
Resultado:
Mostramos el manejo radiológico de un hematoma retroperitoneal en el
contexto de una esclerosis tuberosa, mediante la embolización arterial
transcateter selectiva. El paciente evolucionó de forma favorable tras la
embolización, sin identificar flujo intraaneurismatico en los estudios posteriores.
Conclusión:
La complicación más frecuente de los angiomiolipomas renales es el
sangrado retroperitoneal que puede ser de etiología multifactorial. En
nuestro caso, se debió a la rotura espontanea de un pseudoaneurisma
con embolización del mismo. La embolizacion arterial transcateter es una
opción terapeutica cada vez más utilizada, requiriendo nefrectomía
(parcial o total) solo en los casos en que no se consigue detener el
sangrado.
C0098 OBSTRUCCIóN INTESTINAL ALTA DE ETIOLOGíA VASCULAR:
SíNDROME DE LA PINZA AORTOMESENTéRICA.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Luisa Nieto1, Laura Diaz Mallo1,
Raul de Armas1, Julio Fuentes1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Ecografía de abdomen. Vesícula biliar con gas en su interior. Líquido
perivesicular con burbujas aéreas.

TC de abdomen. Vesícula biliar hidrópica, con contenido aéreo.
Perforación vesicular.Líquido y aire libre perivesicular.
C0097 COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD DE BOURNEVILLE: DIAGNóSTICO Y EMBOLIZACION DE UN PSEUDOANEURISMA ROTO.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Candelaria Gonzalez Gonzalez1,
Elena Alventosa1, Laura Diaz Mallo1, Ignacio Hernandez Cabezudo1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
El síndrome de la pinza aortomesenterica (síndrome de Wilkie) es una es
una entidad poco frecuente de obstrucción intestinal alta de origen vascular. Se produce por la reducción del ángulo que existe entre la arteria
mesentérica superior y la aorta, provocando la compresión de la tercera
porción duodenal. Aunque puede tener predisposición congénita, es un
proceso fundamentalmente adquirido, asociándose a situaciones con
pérdida grasa retroperitoneal (anorexia, estadio terminales de un tumor…
etc) o procedimientos que determinan hiperextensión dorsal (corsé ortopédico, fractura vertebral, etc).
Material y Método:
Se describe el caso de un paciente de 11 años, con distensión abdominal,
vómitos e intolerancia al decúbito de larga evolución. Como antecedentes personales presentaba marcada escoliosis, con colocación de corsé
ortopédico hacía cuatro meses. La radiografía abdominal ni la ecografía
mostraron hallazgos claramente diagnosticos. En la TC presentaba una
marcada distensión gástrica y de las primeras porciones del duodeno
definiendo el síndrome, identificandose el cambio de calibre en su paso
por la llamada pinza aortomesentérica.
Resultado:
Ante un cuadro de obstrucción intestinal el TC proporciona datos claves
en su diagnóstico. El empleo de recostrución multiplanares permitieron
identificar , un ángulo de 14º entre la arteria mesentérica superior y la
aorta (normal 28º a 65º) que comprímia la tercera porción duodenal con
distensión retrógrada definiendo el cuadro de obstrución intestinal alta.
La paciente evolucionó favorablemente al tratamiento conservador,
con alivio inmediato de la obstrucción con sonda nasogástrica
(obteniendo 3500 ml de contenido bilioso oscuro) y nutrición enteral
con sonda de doble vía nasoyeyunal (colocada en radiología vascular e
intervencionista), y dieta hipercalórica
Conclusión:
Dado que el cuadro clínico es inespecífico, el diagnóstico es claramente
radiológico. El uso de la TC con reconstrucciones multiplanares, permite
visualizar de una manera no invasiva el cambio de calibre entre asas, la
disminución de ángulo entre ambos vasos, así como
posibles
complicaciones secundarias a la obstrucción.

Objetivos:
La esclerosis tuberosa (ET) o enfermedad de Bourneville, es una facomatosis con afectación multisistémica, que presentan angiomiolipomas renales. El angiomiolipoma es una neoplasia benigna compuesta por canti-

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos
retrógrada de asas intestinales y burbujas aéreas en la vía biliar y en la
vesícula biliar; fue intervenida quirúrgicamente urgente comprobándose
los hallazgos radiológicos y no presentó complicaciones posteriores.
Conclusión:
La presencia de litiasis en el intestino delgado puede condicionar
obstrucción intestinal y es una etiología a tener en cuenta sobre todo en
mujeres y de edad avanzada.

Mediante el TC identificamos el lugar de obstrución intestinal con
facilidad.

Rx simple de abdomen y TC con c.i.v. en fase portal, reconstrucción en
plano sagita. -Signos de obstrucción intestinal condicionada por litiasis
proyectada en FID y aerobilia.

Mediante las reconstrución multiplanares, y con el empleo de las
herramientas de nuestras consolas, podemos hallar el ángulo que forman
la arteria mesentérica y la aorta, comprimiendo el duoddeno, definiendo
el síndrome.
C0099 ILEO BILIAR COMO CAUSA DE OCLUSIóN INTESTINAL.
MARGARITA ESCRIBANO TALAYA, ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO,

Elvira Jiménez Cerdán, Jose Fermín Gómez Jiménez, David Caldevilla Bernardo,
Angel Losa Palacios
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete, Servicio De Radiodiagnóstico.
Albacete

Objetivos:
Descripción de los hallazgos radiológicos del íleo biliar y valoración en
contexto clínico como causa de oclusión intestinal.
Material y Método:
Se analizan dos casos de obstrucción intestinal secundaria a íleo biliar
diagnosticados en el último año.
Resultado:
La primera paciente era una mujer de 86 años que acude al Servicio de
Urgencias con dolor abdominal de 24 horas de evolución y vómitos. La
analítica no muestra alteraciones significativas. Se le realiza una placa
simple de abdomen en la que se visualizan signos de obstrucción intestinal a expensas del intestino delgado, aerobilia e imágenes sugestivas de
litiasis en la FID (Triada de Rigler); se completa estudio con TC abdominopélvico con c.i.v. que muestra hallazgos similares; con el diagnóstico de
obstrucción intestinal secundaria a íleo biliar se interviene a la paciente
quirúrgicamente de forma urgente y se comprueban dichos hallazgos; la
evolución posterior fue satisfactoria.
El segundo caso es igualmente una mujer de 82 años que acude al Servicio de Urgencias por vómitos y malestar general; la analítica urgente
muestra leucocitosis sin otros hallazgos patológicos; se le realiza una radiografía simple de abdomen en la que se visualizan niveles hidroaéreos y
dilatación de asas intestinales; se completa el estudio con TC abdominopélvico sin material de contraste iodado dada la alergia de la paciente al
mismo, en el que se visualiza litiasis en yeyuno que condiciona dilatación
Radiología Abdominal

Rx AP de abdomen, proyección en bipedestación. - Niveles hidroaéreos
como signos de obstrucción intestinal.

TC abdominopélvico con c.i.v. en fase portal, plano transversal
y reconstrucción en plano coronal. - Litiasis en asa yeyunal que
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condiciona dilatación retrógrada de asas intestinales.
C0100 INVAGINACIóN INTESTINAL EN ADULTOS.

Margarita Escribano Talaya, Antonio Hernández Castro, Angel Losa Palacios,
David Caldevilla Bernardo, Jose Fermín Gómez Jiménez, Elvira Jiménez Cerdán
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete, Servicio De Radiodiagnóstico.
Albacete

Objetivos:
- Describir los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen
de la invaginación intestinal y valorar el contexto clínico-patológico de
dicha afectación en adultos.
Material y Método:
Se revisa un caso de invaginación intestinal del adulto diagnosticado en
nuestro centro en los últimos 6 meses.
Resultado:
Se trataba de un varón de 25 años que acude al Servicio de Urgencias de
nuestro centro con dolor epigástrico, náuseas y vómitos además de diarrea, desde hace 1 mes con incremento de la clínica en las últimas 24 horas.
Durante su estancia en el Servicio de Urgencias se le realiza una analítica
en la que destaca leucocitosis con desviación izquierda sin otros hallazgos significativos, una placa de tórax sin hallazgos reseñables y una placa
simple de abdomen en la que se muestra leve dilatación de asas de intestino delgado y ausencia de aireación intestinal en FID-flanco derecho. Se
decide la realización de una ecografía abdominal en la que se observan
signos sonográficos de invaginación intestinal íleo-cecal, adenopatías en
FID y líquido libre intraabdominal; dados los hallazgos se completa estudio
con TC en el que se comprueban los hallazgos anteriormente descritos y
se observa probable masa intraluminal en la zona de la invaginación; leve
dilatación de asas de íleon asociada.
Se intervino quirúrgicamente al paciente y se comprobó la existencia de
una masa en la pared del íleon terminal que condicionaba una invaginación intestinal en dicho nivel; el análisis anatomopatológico posterior
mostró que se trataba de un proceso linfoproliferativo intestinal tipo Burkitt; la evolución post-operatoria fue satisfactoria y actualmente recibe
tratamiento QT con adecuada tolerancia.
Conclusión:
La invaginación intestinal en adultos es extremadamente infrecuente y
suele asociar un proceso subyacente, la mayoría de las ocasiones
tumoral.

Fig. 2.

Fig. 3.
C0108 FEOCROMOCITOMAS EN MENORES DE 15 AñOS.

María José Moreno Gómez, Anneliese Llanes Rivada, Raquel Sánchez Oro,
Ignacio López Blasco., Adela Meseguer Carrascosa, Julio Palmero Da Cruz
Hospital Clínico Universitari, Radiodiagnóstico. Valencia

Fig. 1.

Objetivos:
Revisar las historias clínicas y pruebas de imágenes realizadas a los pacientes menores de 15 años con diagnostico de Feocromocitoma en los
últimos 10 años.
Material y Método:
Se realiza un estudio retrospectivo en nuestro centro en el cual revisamos
las historias clínicas de pacientes menores de 15 años con diagnóstico de
Feocromocitoma en los últimos 10 años.
Resultado:
Fueron diagnosticados 2 pacientes, uno de cada sexo, de Feocromocitomas
bilaterales.
Conclusión:
La Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética son las pruebas
de imágenes indicadas cuando existen pruebas clínicas y analíticas que
indiquen la presencia de Feocromocitoma, porque ofrecen detalles
anatómicos esenciales para el tratamiento quirúrgico, que es el único
eficaz; siendo de elección la RM, por su gran especificidad y las menores
complicaciones con el contraste.
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ciertas características distintivas (apariencia infiltrativa y afectación
medular), que debemos conocer para poder sugerir su diagnóstico.

Ecografía en niño de 8 años con lesión suprarrenal izquierda.

TC axial con contraste intravenoso muestra infiltración tumoral del riñón
izquierdo con trombosis tumoral de la vena renal.

Suprarrenal derecha del mismo caso.
C0109 CARCINOMA DE LOS DUCTOS COLECTORES DE BELLINI: PRESENTACIóN DE 2 CASOS Y REVISIóN BIBLIOGRáFICA.

Pablo Sadaba Sagredo, Iciar Aguirre Olóriz, Elena Langara Garcia-Echave,
Zulema Fernández Temprano, Irune Pérez Arroyuelos, Maria Elena Carreter De
Granda
Hospital Galdakao, Radiodiagnóstico . Galdakao-Bizkaia

Objetivos:
Describir los hallazgos en tomografía computerizada de carcinoma de los
ductos colectores de Bellini, en busca de criterios radiológicos específicos.
Material y Método:
Se analizan retrospectivamente 2 casos con diagnóstico anatomopatológico de carcinoma de los ductos colectores de Bellini, diagnosticados en
nuestro centro entre 2009-2011.
Se realiza revisión bibliografica de los artículos más significativos sobre
los hallazgos radiológicos en este tipo de tumores.
Resultado:
Caso nº 1
Paciente varón de 67 años, que en angio-TC para estudio de arterias renales en el contexto de hipertensión arterial, presenta el riñón izquierdo ligeramente aumentado de tamaño, secundario a la infiltración difusa del parénquima renal por una masa de bordes mal definidos. Hay trombosis
tumoral de la vena renal izquierda, adenopatías retroperitoneales, metástasis hepáticas y óseas.
Caso nº 2
Mujer de 54 años a la que se le realiza uro-TC por hematuria asintomática
en varias ocasiones. El estudio muestra una imagen de masa de 3 cm que
afecta a la región medular del riñón izquierdo, a su vez con un componente exofítico. Los márgenes entre la lesión y el seno renal están mal definidos. No hay afectación adenopática retroperitoneal ni metástasis.
Conclusión:
El carcinoma de los ductos colectores de Bellini es un subtipo altamente
agresivo de carcinoma de células renales. Es una tumoración muy poco
frecuente (menos del 1% de los tumores renales malignos) pero con
Radiología Abdominal

Plano coronal de TC con contraste intravenoso muestra el riñón izquierdo
ligeramente aumentado de tamaño, con infiltración tumoral difusa del
parénquima renal.

Posters Electrónicos
El MPQB es una entidad poco frecuente, benigna, derivada de las células
mesoteliales del peritoneo. Afecta fundamentalmente a mujeres en edad
fértil.
Su etiopatogenia no está aún aclarada barajándose como posibilidades
que se trate de una verdadera neoplasia (por su aspecto tumoral, tendencia a la recidiva y extensión local) o de un proceso reactivo (por su similitud microscópica con los procesos reactivos mesoteliales del peritoneo).
En la ecografía y TCMD se presentan como tumoraciones quísticas no
dependientes de los órganos abdominales, que se pueden presentar bajo
distintos patrones según la extensión peritoneal del proceso.
El origen mesotelial de éstas lesiones se confirma mediante inmunohistoquimia (expresan positividad para la calretina y en ocasiones receptores
para estrógenos y progesterona) y microscopía electrónica.
El único tratamiento eficaz es la cirugía mediante la extirpación de las lesiones. Se han comunicado índices de recidiva próximos al 50% y algún
caso de malignización, por lo que es necesario el seguimiento de estos
pacientes.
Conclusión:
El MPQB es una entidad rara a tener en cuenta en el diagnóstico
diferencial de las lesiones quísticas peritoneales, ya que es necesario su
extirpación quirúrgica y posterior seguimiento del paciente por su elevada
tasa de recidiva y la comunicación de algún caso de malignización.

Caso 2. Corte axial de TC con contraste a nivel del polo superior del riñón
izquierdo. Imagen de masa que reemplaza el parénquima renal normal
protruyendo ligeramente en el contorno renal.

Caso 2. Corte coronal que muestra lesión centrada en la zona medular,
con un patrón de crecimiento infiltrativo.
C0117 MESOTELIOMA PERITONEAL QUÍSTICO BENIGNO: CORRELACIÓN
RADIOPATOLÓGICA.
Nancy Sánchez Rubio1, Alicia Mesa Álvarez1, Luis Hernández Luyando1, Alberto
Velasco Bejarano1, José Ramón Méndez Álvarez2, Bonell Argüelles García1
1 Hospital universitario central de asturias, Radiodiagnóstico
2 Hospital universitario central de asturias, Anatomía patológica

Objetivos:
Revisar los hallazgos clínicopatológicos y los principales diagnósticos
diferenciales del mesotelioma peritoneal quístico benigno (MPQB).
Mostrar sus hallazgos en TCMD y ecografía mediante dos casos de
nuestro centro.
Material y Método:
Presentamos dos casos de nuestro centro, un varón de 54 años y una
mujer de 29, sin antecedentes quirúrgicos previos.
Los dos pacientes fueron estudiados, mediante ecografía y TCMD, por
dolor y masa abdominal detectandose en estos estudios una masa
peritoneal multiquística. Ante éstos hallazgos los dos pacientes fueron
intervenidos quirúrgicamente y diagnosticados anatomopatológicamente
de MPQB.
Describimos los principales hallazgos radiopatológicos de esta lesión así
como los principales diagnósticos diferenciales.
Resultado:

C0119 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES RETROPERITONEALES
HIPERDENSAS ATÍPICAS.ENFERMEDAD DE CASTLEMAN Y PARAGANGLIOMAS RETROPERITONEALES.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Candelaria Gonzalez Gonzalez1,
Elena Alventosa1, Laura Diaz Mallo1, Raúl de Armas1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Existe un diagnóstico diferencial esencial de determinadas entidades que
nos planteamos cuando vemos lesiones hiperdensas a nivel retroperitoneal, sin embargo, mostramos dos entidades con estas caracteristicas en
imagen no tan frecuentes, pero que debemos conocer: Enfermedad de
Castelman y los paragangliomas, ambos de localización retroperitoneal.
Material y Método:
Cuando identificamos lesiones sólidas retroperitoneales, normalmente
pensamos en tumores de estirpe neurogénica como el schwannoma, sin
emgargo existen otras entidades también de estirpe neurogénica que podemos encontrar, que son los paragangliomas retroperitoneales. Mostramos un paciente ya diagnósticado de paragangliomas yugulares, en el
que a nivel paraaortico se le localizó un paraganglioma en un estudio de
TC. Esto es así, debido a que los paragangliomas se encuentran a lo largo
de la cadena simpática o en el órgano de Zuckerkanndl ( estructura nerviosa localizada adyacente a la aorta desde la salida de la arteria mesentérica superior, hasta la bifurcación iliaca).Son estructuras muy vascularizadas por lo que presenta intenso realce tras la dministración de
contraste iv.
Existe otra entidad poco frecuente, benigna, de etiología desconocida,
conocida como enfermedad de Castleman. La mayoría se localizan en el
mediastino, siendo su localización retroperitoneal infrecuente (10-15%).
Presentamos un caso de una mujer de 22 años, que presentaba a la exploración física una masa abdominal y discreto dolor a la palpación. En el TC
se identificó una masa, con realce homogéneo, con calificaciones intralesionales, localizada en región perirrenal derecha, caudal al riñón homolateral.
Resultado:
Aunque son lesiones de comportamiento benigno, ambos casos se
manejaron con tratamiento quirúgico, describiendo en la anatomia
patológica paragangliomas y enfemedad de Castleman tipo hialinovascular.
Conclusión:
Ante estos hallazgos no debemos dejar atrás entidades como los linfomas,
los sarcomas u otro tipo de tumores neurogenicos. Sin embargo, teniendo
en cuenta estas entidades, apliamos nuestro espectro de posibilidades
ante lesiones retroperitoneales hiperdensas.
C0124 OBSTRUCIóN GASTROINTESTINAL SECUNDARIA A PERFORACIóN
VESICULAR: ILEO BILIAR Y SíNDROME DE BOUVERET.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Adan Bello Baez1, Laura Diaz
Mallo1, Amelia Muñoz1, Luisa Nieto1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Radiología Abdominal

Posters Electrónicos
Secundaria a la perforación vesicular pueden producirse cuadros de obstrucción gastrointestinal. El ileo biliar es complicación poco frecuente de
las colelitiasis, y la obstrucción gástrica secundaria a un cálculo vesicular
o síndrome de Bouveret es una variante incluso más rara (2%–3%). El
síndrome de Bouveret se produce tras la impactación de un cálculo a nivel
de la porción distal del estómago o en el duodeno.
Queremos mostrar estas dos entidades que aunque raras, podemos
encontrarlas en la práctica radiológica de urgencias.
Material y Método:
Mostramos dos pacientes de avanzada edad, que acudieron por malestar
general, y alteraciones de la analítica biliopancreática. El paciente con el
ileo biliar presentaba un cuadro de dolor abdominal y obstrucción intestinal secundario a la migración de un cálculo en el ileon, apreciandose en
el TC perforación vesicular y aerobilia, mostrando el cuadro de ileo biliar
clásico con la triada de Rigler. El caso del paciente con el síndrome de
Bouveret, se detectó el cuadro mediante ecografía por la sospecha inicial de colecististis, detectándose una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en el duodeneo. Se amplió el estudio mediante TC,
confirmando los hallazgos descritos en ecografía mostrando este raro
síndrome.
Resultado:
El uso frecuente de las pruebas de imagen para la práctica diaria en urgencias, provoca que detectemos estas entidades con mayor frecuencia,
permitiéndose así realizar un tratamiento precoz. Detectarlas es labor del
radiólogo,permitiendo su conocimiento realizar un manejo y tratamiento
más efectivo de estos pacientes que suelen tener un pronostico sombrio
en la mayoría de los casos, condicionado por la elevada edad de presentación. Los pacientes con sindrome de Bouveret son candidatos a emplear endoscopia, con menor morbimortalidad asociada.
Conclusión:
El diagnóstico precoz de estas entidades es posible e importante por la
mejora en el manejo terapéutico de estos pacientes , al ser cuadros con
altos indices de mortalidad.

Identificamos el síndrome de Bouveret, observando aerobilia secundario
a la perforación vesicular y migración del cálculo al duodeno (flecha)

C0143 DYSGERMINOMA OVARII

Teresa Dionísio1, Filipa Vieira2, Carolina Leite1, Vasco Mendes1
1 Hospital de Braga, Radiologia. Braga
2 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Radiologia. Beja

Objetivos:
To present a clinical case of dysgerminoma ovarii and to make a review of
the literature on the subject, describing its main clinical, radiological and
histopathological features.
Material y Método:
A 22 years-old-woman was admitted to our hospital with back pain radiating to the hypogastric region, interpreted as a possible renal colic. The
ultrasound performed in the emergency room revealed a mass with starting point of the ovary and triggered complementary study by CT and MRI,
which confirmed the presence of an ovarian mass. Radiological findings
were in favor of dysgerminoma and were confirmed at surgery and by
pathology. Literature review on dygerminoma ovarii was made.
Resultado:
Pelvic ultrasound showed an 11 cm solid ovarian mass, occupying almost
all the hypogastric region, pushing the bladder without invading it. MRI
showed a large solid mass in the dependence of the right ovary, well-defined, predominantly hypointense in T2 and T1 weighted sequences, which
measures about 11.8 x 5.3 x 9.3 cm. The pathological examination was
compatible with germ cell tumor with characteristics of dysgerminoma of
right ovary.
Conclusión:
Despite being a rare entity, ovarian dysgerminoma should be part of the
differential diagnosis in young woman with acute lower abdominal pain,
when a solid mass is detected by ultrasound. MRI is a useful modality for
more detailed characterization of the tumor.

MRI showed a large solid mass in the dependence of the right ovary,
well-defined, predominantly hypointense in T2 and T1 weighted
sequences.
C0146 DEGENERACIÓN HEPATOCEREBRAL. A PROPÓSITO DE UN CASO.

Marta Deseada Lerma del Valle, Emilio López-Ferrán Jiménez, Safwan Chaban
Bakir
Hospital Juan Ramón Jiménez, Radiodiagnóstico . Huelva

Identificamos la ecografía inicial que se realizó en el paciente del
síndrome de Bouveret, apreciando el cálculo con sombra acústica a nivel
del duodeno. Posteriormente se realizó un TC.

Radiología Abdominal

Objetivos:
Establecer la relación entre la existencia de shunts porto-sistémicos y el
desarrollo de una degeneración hepatocerebral crónica adquirida.
Material y Método:
Presentamos el caso de una mujer de 48 años con epistaxis severa recidivante y reciente diagnóstico de Enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Ante
la sospecha de malformación vascular cerebral, se le realiza una RM de
cráneo.
Resultado:
La RM craneal puso en evidencia la existencia de una hiperintensidad de
los núcleos de la base y de los pedúnculos mesencefálicos en secuencias
T1 y DP, sugiriéndose el diagnóstico de degeneración hepatocerebral
como causa de la alteración de señal descrita, por lo que se recomendó la
valoración de posibles malformaciones hepáticas mediante TAC. La tomografía y posteriormente la arteriografía, confirmaron la presencia de una
extensa malformación vascular hepática con telengiectasias y fístulas
arterio-venosas que originaban múltiples shunts intrahepáticos.

Posters Electrónicos
Conclusión:
La Degeneración Hepatocerebral Crónica Adquirida (DHCA) es una rara
entidad que puede ocurrir en pacientes con enfermedad hepática crónica.
El mecanismo fisiopatológico del cuadro no está completamente definido
y probablemente responda a un origen multifactorial. No obstante, se ha
podido establecer un eje fisiopatológico central, correspondiente a la
falta de depuración hepática de sustancias que actuarían como
neurotoxinas, ya sea por fallo hepatocelular o por shunts porto-sistémicos,
sin cursar con un daño hepático de base. En el caso que presentamos se
pudo demostrar la existencia de estos shunts portosistémicos como
posible causa de una DHCA.

RM cráneo: Hiperintensidad bilateral y simétrica de los núcleos de la base
en secuencia T1. NOTA: Sentimos no poder enviar en el resumen las restantes imágenes de TAC de abdomen y arteriografía que demuestran la
existencia de shunts porto-sistémicos. Estas imágenes serán incluídas en
el póster electrónico.

dico, nos permitió diagnosticar la complicación y valorar su evolución sin
la necesidad de acudir a otras pruebas diagnósticas.
C0159 IMAGING OF GASTROINTESTINAL TRACT DUPLICATIONS
Filipa Vieira1, Teresa Dionísio2, Isabel Lima1
1 ULSBA, Radiologia. BEJA
2 Hospital de Braga, Radiologia. Braga

Objetivos:
To describe the main pathologic and clinical findings of gastrointestinal
tract duplications as well as the radiologic features from several imaging
modalities.
Material y Método:
We made a review of the literature currently available, illustrated the key
aspects to consider and reported a rare case of a duodenal duplication
cyst diagnosed in an adolescent.
Resultado:
Male patient, 17 years old, with symptoms of postprandial heartburn, vomiting andnausea. Laboratory testsshowedanemia. The endoscopy revealed
a protrusionon the second portionof duodenum, 5cm wide, covered by
normal mucosa. An abdominal ultrasound was performed, which demonstrated arounded image,locatedinternally to thegallbladderandthe duodenum, which is collapsed. It had well-definedregular contours, with pure
anechogeniccontent and wasn\’tvascularized. TheCTshowed an intraluminalfilling defect with 31x65x26mm, water density, surrounded byoral contrast agentthat filled theduodenum. Thesefindings were consideredhighly
suggestive ofduodenal duplication cyst and the patientwas sentfor surgery.
Conclusión:
Gastrointestinal tract duplications are uncommon congenital abnormalities
that occur anywhere along the alimentary tract. Although they can be
encountered in patients of any age, the majority are found in children. The
clinical features vary depending on the size and location of the lesion.
Imaging methods, in addition to theclinicalfeatures, are important
instruments to diagnose gastrointestinal tract duplications. Some lesions
may present a diagnostic challenge because of non-specific imaging or
clinical features and anatomic locations. This entity should be part of the
differential diagnosis in order to facilitate the accurate diagnosis and
proper management of such lesions.

C0155 VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE FÍSTULA HEPATODUODENAL
SECUNDARIA A QUISTE HIDATÍDICO

Ana Maria Fernández Martínez, Iria Álvarez Silva, Jose Samper Wamba, Abelardo
Fuentes Moran, Cristina E. Cordero Lares, Maria Jesús Martínez Mier
Hospital Universitario, Radiodiagnóstico. León

Objetivos:
·
Describir la fístula hepatoduodenal como complicación del quiste
hidatídico hepático.
·
Mostrar la utilidad de la radiografía simple en su control evolutivo.
Material y Método:
Se analiza un caso diagnosticado en nuestro centro de fístula
hepatoduodenal secundaria a un quiste hidatídico hepático conocido.
Caso: Paciente varón de 81 años de edad que ingresa en nuestro centro
por tumoración inguinal derecha y vómitos. Se realiza Radiografía simple
de abdomen donde se identifica una imagen calcificada en hipocondrio
derecho sugestiva de quiste hidatídico, ya conocido, así como gas y heces
en marco cólico constituyendo un luminograma inespecífico. Es diagnosticado de hernia inguinal derecha incarcerada e intervenido. En el postoperatorio presenta dolor abdominal y vómitos. Se realiza TC abdominal
donde se identifica en el lóbulo hepático derecho el quiste hidatídico con
nivel hidroaéreo en su interior que sugiere comunicación con el intestino
y aerobilia. A las 24 horas se realiza una radiografía simple de abdomen y
se visualiza el quiste hidatídico en fosa iliaca derecha además de distensión de asas de intestino delgado en hemiabdomen superior. Posteriormente en radiografías seriadas diariamente se observa la migración del
mismo por el marco cólico hasta llegar al recto y finalmente lo expulsa.
Resultado:
Suboclusión intestinal a consecuencia de fístula hepatoduodenal secundaria a quiste hidatídico que se resuelve tras su expulsión.
Conclusión:
·
La fístula hepatoduodenal es una complicación muy infrecuente del
quiste hidatídico hepático.
·
La radiografía simple de abdomen, una vez conocido el quiste hidatí-

Intraluminal filling defect with 31x65x26mm, water density, surrounded by
oral contrast agent that filled the duodenum.

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos

Rounded image, located internally to the gallbladder and the duodenum,
which is collapsed. It had well-defined regular contours, with pure anechogenic content and wasn\’t vascularized.

Rounded image, located internally to the gallbladder and the duodenum,
which is collapsed. It had well-defined regular contours, with pure
anechogenic content and wasn’t vascularized.

The CT showed an intraluminal filling defect with 31x65x26mm, water
density, surrounded by oral contrast agent that filled the duodenum.

The CT showed an intraluminal filling defect with 31x65x26mm, water
density, surrounded by oral contrast agent that filled the duodenum.

The endoscopy revealed a protrusion on the second portion
of duodenum, 5cm wide, covered by normal mucosa.
Rounded image, located internally to the gallbladder and the duodenum,
which is collapsed. It had well-defined regular contours, with pure
anechogenic content and wasn\’t vascularized.

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos

The CT showed an intraluminal filling defect with 31x65x26mm, water
density, surrounded by oral contrast agent that filled the duodenum.
C0166 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN RETROPERITONEAL.SI NO LO VEO,
NO LO CREO.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Monica Fernandez del Castillo1,
Raul de Armas1, Laura Diaz Mallo1, Nimar Nuñez Vila1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
La enfermedad de Castleman es una entidad poco frecuente, benigna, de
etiología desconocida. Consiste en una proliferación atípica de tejido linfoide de etiología desconocida. La mayoría se localización en el mediastino, siendo su localización retroperitoneal infrecuente (10-15%). Existen
dos tipos histológicos importantes: tipo hialino-vascular y tipo células
plasmáticas.
Material y Método:
Presentamos un caso de una mujer de 22 años, que presentaba a la exploración física una masa abdominal y discreto dolor a la palpación. Resto de
hallazgos clínicos-analíticos sin alteraciones.
Se empleo en el diagnóstico por imagen la ecografía y el TC. En la ecografía se observó una masa sólida, homogénea e hipoecoica, por lo que se
decidió realizar un TC. El estudio TC identificó una masa sólida de 8x 5 x
4.5 cm retroperitoneal, en región perirrenal derecha, caudal al riñón homolateral, y que desplazaba anteriormente al uréter derecho. Dicha masa
estaba bien delimitada, homogénea y con calificaciones intralesionales.
Presentaba una marcada vascularización con intenso realce tras la administración del CIV, un aporte vascular arterial procedente de una rama de
la arteria mesentérica superior y un aporte venoso de ramas venosas varicosas del músculo psoas homolateral.
Resultado:
Se efectuó la extirpación quirúrgica de la lesión tras tutorización del uréter derecho con catéter doble J, y el estudio histológico reveló una enfermedad de Castleman tipo hialino-vascular.
Conclusión:
La enfermedad de Castleman es un desorden linfoproliferativo de etiología
desconocida, siendo su localización más frecuente el mediastino(70%).
Se expone este caso como ejemplo de patología retroperitoneal poco
frecuente pero que presenta unos hallazgos radiológicos típicos que
deben hacer sospechar esta entidad.
C0167 HALLAZGOS EN HISTEROSALPINGOGRAFíA DE LA AFECTACIóN
POR TUBERCULOSIS. ENFERMEDADES QUE RESURGEN.

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Laura Diaz Mallo1, Luisa Nieto1,
Jesus Vivancos1, Raul de Armas1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Los estudios de infertilidad están indicados en parejas que no han logrado

concebir tras 1 año o más de relaciones sexuales sin métodos contraceptivos. Las causas de infertilidad femenina se dividenn en cervicales, endometriales/uterinas, tubaricas, peritoneales y ovulatorias. En algunos casos pueden coexistir varias causas.
Mostramos los hallazgos en histerosalpingografía que pueden tener la
tuberculosis a nivel del aparato reproductor femenino, causando infertilidad. Esta forma de presentación cada vez más frecuente debido a la inmigración, lo que ocasiona que exista un repunte en nuestra práctica diaria,
incluso en esta modalidad de imagen cada vez menos usada.
Material y Método:
La histerosalpingografía es una técnica en muchos casos olvidada por los
radiólogos, y con un papel menos relevante en el periodo formativo de la
residencia. Sin embargo, el actual auge de los tratamientos para la esterilidad se ha asociado a un resurgir de la técnica, considerandose la prueba
idónea para valorar las trompas de Falopio, proporcionando información
sobre su permeabilidad y morfología.
Resultado:
Nuestro paciente presentaba sinequias intrauterinas, identificadas en
histerosalpingografía como defectos de replección o irregularidades de
endometrio dentro de la cavidad uterina. Junto a esto, se identificó una
dilatación de la trompa derecha, y dilatación bulbosa de la porción
ampular,con ausencia de salida de contraste a peritoneo (Hidrosalpinx).
La trompa izquierda era de trayecto normal, sin salida de contraste a peritoneo.
Las manifestaciones radiológicas de la tuberculosis pueden presentarse
con hidrosalpinx, estenosis, obstrucción de la porción distal de la trompa
y sinequias. En caso de opacificación de la trompa, ésta presenta calibre
irregular, con pequeños defectos de repleción y dilatación de la porción
distal de la misma.
Conclusión:
En radiología, también debemos aprender de nuestros mayores, y conocer
el espectro de aparición de esta entidad en la histerosalpingografía; una
prueba a veces poco usada, de utilidad, y que últimamente está teniendo
mayor papel en nuestra práctica diaria.
C0211 METÁSTASIS óSEAS EXTRAAXIALES SECUNDARIAS A COLANGIOCARCINOMA.

Manuel Santa-Olalla González, Matilde Fuster Quiñonero, Elena Sáez Martínez,
Regina Sánchez Jiménez, Anyi Milena López Farfan
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Radiodiagnóstico. El Palmar
(Murcia)

Objetivos:
El colangiocarcinoma es el tumor hepático primario más frecuente después del hepatocarcinoma. Es un adenocarcinoma que se origina en el
epitelio de los conductos biliares intra y extrahepáticos, tiene mayor prevalencia en la 6ª-7ª década de la vida y su supervivencia es corta debido
al diagnóstico tardío.
Las metástasis a distancia (pulmón, suprarrenales, cerebro, sistema linfático) son poco frecuentes, particularmente la afectación ósea, que ocurre
sobretodo en cuerpos vertebrales. Se han descrito pocos casos de afectación ósea extraaxial.
Presentamos dos pacientes con metástasis óseas extraaxiales secundarias a colangiocarcinoma.
Material y Método:
Describimos dos pacientes diagnosticados en 2010 de colangiocarcinoma, que presentaban metástasis óseas en su estadiaje (estadio IV).
Resultado:
En ambos pacientes se realizó estudio diagnóstico con TC toraco-abdómino-pélvico sin contraste y con contraste iv en protocolo de dos fases (arterial-portal).
1-Mujer de 65 años en estudio por elevación progresiva de alfa-feto proteína. Presenta lesión hipodensa multilobulada, con realce periférico, en
lóbulo hepático izquierdo (LHI), de 7’1cm, que provoca retracción capsular, confirmándose colangiocarcinoma tras biopsia. Además, presenta
trombosis de rama portal izquierda (imagen1). El PET-TC muestra aumento
de SUV en región intertrocantérea de fémur derecho, observándose en TC
y RM centrada en caderas: lesión lítica de bordes mal definidos, de 4x3cm,
rodeada de extenso edema óseo y de partes blandas (imagen2).
2-Varón de 61 años que consulta por ictericia indolora. En TC se observa
lesión en LHI de características similares al previo, de 5’5cm, de la que se
toma muestra histológica. También presenta en pubis izquierdo lesión lítica irregular de 3cm, con componente de partes blandas adyacente (imagen3).
Conclusión:
Las metástasis óseas de colangiocarcinoma generalmente son líticas y de
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gran tamaño (>2cm), como en los casos descritos.
Son lesiones agresivas y con rápida progresión, que pueden limitar la calidad de vida del paciente.
Empeoran el pronóstico, por lo que es importante su diagnóstico precoz.

Imagen1. Masa en lóbulo hepático izquierdo de 7’1cm, hipodensa,
multilobulada, con realce periférico y que provoca retracción capsular.
La biopsia confirma colangiocarcinoma. Trombosis de la rama portal
izquierda.

ADENOCARCINOMA DE APÉNDICE.

Irene Gutiérrez Pérez, Mar Pérez-Peña del Llano, Elena Guerra del Barrio, Cecilia
Quispe, Jose Llavona Amor, Lorenzo Pastor Hernández
Hospital Álvarez-Buylla Mieres, Radiología

Objetivos:
Conocimiento de las formas de presentación radiológicas y clínicas del
adenocarcinoma de apéndice.
Diagnóstico diferencial con otras neoplasias primarias y con otras
patologías.
Material y Método:
Se describe el caso de un varón de 71 años que acude a urgencias por
dolor cólico en FID, Nauseas y vómitos, efecto masa, y sin defensa abdominal
Se realiza ecografía y TC abdominal.
Se realiza revisión bibliográfica del adenocarcinoma de apéndice y sus
formas de presentación clínicoradiológicas.
Resultado:
Se identifica una masa tiene su origen en la base del apéndice, fistuliza al
colon descendente e invade la pared muscular posteriormente. Se sospecha una neoplasia primaria de apéndice retrocecal.
Se realiza una hemicolectomía derecha con anastomosis terminoterminal
El diagnóstico anatomopatológico fue adenocarcinoma mucinoso de
apéndice.
Conclusión:
Aunque son infrecuentes, las neoplasias primarias del apéndice a menudo
presentan síntomas clínicos.
Las neoplasias epiteliales son menos comunes que los carcinoides (neoplasias primarias más frecuente) en las series quirúrgicas pero son más
frecuentemente detectadas en los estudios de imagen debido a su tamaño
más grande y su alta tasa de complicaciones, siendo la presentación clínica la mayoría de las veces secundarias a éstas.
Reconocer estas neoplasias es importante para un adecuado acceso quirúrgico que evite nuevas cirugías.

Imagen2. En región intertrocantérea de fémur derecho se observa lesión
lítica de bordes mal definidos, de 4x3cm, compatible con metástasis
ósea.
im adenocarcinoma de apendice TC/1 : masa sólida de densidad
heterogénea con origen en la base del apéndice

Imagen3. Lesión lítica de 3cm en pubis izquierdo, con componente de
partes blandas.
C0213 MASA RETROPERITONEAL COMO PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN
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CASO 1-ECOGRAFÍA 1: distancia aortomesentérica de 7 mm.

im adencarcinoma de apéndice TC/2: masa sólida de densidad
heterogénea que infiltra el ciego y el músculo transverso derecho
C0214 SÍNDROME DE LA ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR COMO
CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL. HALLAZGOS Y PRESENTACIÓN CLÍNICA
Irene Gutiérrez Pérez, Crsitina González Huerta, Lorenzo Pastor Hernández, Mar
Pérez Peña del Llano, Cecilia Quispe León, Jose Llavona Amor
Hospital Álvarez.Buylla Mieres, Radiología

Objetivos:
Describir los hallazgos radiológicos, la presentación clínica y los factores
predisponentes del síndrome de la arteria mesentérica superior
Material y Método:
Revisión de la literatura y presentación de dos casos vistos en nuestro
servicio en el año 2012 estudiados mediante estudio gastroduodenal, ecografía y TC abdominopélvico, ambos menores de 25 años y con dolor centroabdominal de meses de evolución
Resultado:
El TC abdominal demostró una distancia aortomesentérica menor de 10
mm en ambos pacientes, ya sospechado mediante ecografía en uno de
los paciente, y un retraso del tránsito duodenal y dilatación de primera y
segunda porciones duodenales en el otro paciente
Conclusión:
El síndrome de arteria mesentérica superior es una entidad infrecuente en
el que se produce una obstrucción extrínseca de la tercera porción
duodenal. Característicamente tienen una disminución del ángulo( valor
normal>25º ) y de la distancia aortomesentérico( normal>10 mm ), y una
dilatación y un retraso del tránsito a través del primer y segundo segmento
duodenales.
Puede presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente
adolescentes y adultos jóvenes. Los síntomas son inespecíficos siendo
los más característicos el dolor epigástrico postprandial, sensación de
saciedad temprana y vómitos, a los que se suma posteriormente pérdida
de peso y hábito asténico
Una adecuada historia y exploración clínica, junto con las técnicas de
imagen permite el diagnóstico de esta rara entidad.

CASO 1-ECOGRAFÍA- 2: importante dilatación gástrica.

CASO 2-TRÁNSITO-1 y 2: dilatación de segunda e inicio de tercera
porción duodenal con un retraso en el vaciamiento de 3 horas entre la
imagen 1 y 2
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días.
Se realiza ecografía, tránsito intestinal y TC abdominopélvico.
Resultado:
En la ecografía, se observa una ocupación del epigastrio por una masa
lobulada isoecogénica con la grasa que parece reemplazar la cámara
gástrica. Se demuestra la presencia, en el tránsito, de varios defectos de
replección, y en el TC, de múltiples nódulos submucosos de densidad grasa compatibles con lipomas que afectan al esófago, estómago, duodeno,
yeyuno, ileon y colon, el de mayor tamaño en el estómago, y al cuerpo del
pancreas.
Conclusión:
La lipomatosis ó lipohiperplasia intestinal es una rara enfermedad,
descrita por primera vez por Hellstrom en 1906, con una incidencia en
autopsias de 0.04 a 4.5%. La condición es por lo general asintomática, pero
cuando se producen síntomas el más frecuente es el dolor abdominal.
Cuando el tamaño es grande se puede producir obstrucción intestinal,
vólvulos, invaginaciones y hemorragias.

CASO 2-TRÁNSITO-1 y 2: dilatación de segunda e inicio de tercera
porción duodenal con un retraso en el vaciamiento de 3 horas entre la
imagen 1 y 2

La etiología es desconocida, aunque se ha correlacionado el grado de lipohiperplasia con el grado de infiltración grasa del ventrículo derecho, del
pancreas y el peso del paciente.
A pesar de ser una patología infrecuente debe considerarse como probabilidad diagnóstica en el abordaje del paciente con sangrado de tubo digestivo de origen a determinar.
La TC confirma la naturaleza grasa de estos tumores benignos, evitando
procedimientos mñas invasivos que pueden ser innecesarios.

C0227 INTUSUSCEPCIÓN EN EL ADULTO. A PROPÓSITO DE DOS CASOS.

Irene Gutiérrez Pérez1, Elena Guerra del Barrio1, Ana Rosa Menéndez Robredo1,
Adrián Huergo2, Mar Pérez-Peña1, Cecilia Janette Quispe1
1 Hospital V. Alvarez-Buylla, Servicio de Radiodiagnóstico
2 Hospital V. Alvarez-Buylla, Servicio de Digestivo

Objetivos:
Revisar las manifestaciones clínicas y los hallazgos radiológicos de la intususcepción en el adulto a propósito de dos casos diagnosticados en
nuestro centro en el año 2012.
Material y Método:
Descripción de dos casos de intususcepción en adulto y revisión bibliográfica.
Resultado:
Estos dos casos representan los dos extremos en cuanto a su clínica (uno
se manifestó como cuadro recurrente de dolor abdominal y el otro como
un cuadro agudo de obstrucción intestinal), y en cuanto a su localización
(uno de localización enteroentérica y el otro colocolónica). Así revisamos
las manifestaciones clínicas y etioliogías más frecuentemente asociadas
a la distintas localizaciones de la intususcepción del adulto.
Revisión de las imágenes de TC de ambos pacientes con documentación
de intususcepción y sus características. En uno de ellos se realizó además
un tránsito intestinal y en el otro el primer método diagnóstico por imagen
fue la ecografía. Con ello revisamos los signos diagnósticos por estos dos
métodos, y si los hallazgos radiológicos sobre todo mediante TC son determinantes para la decisión del tratamiento quirúrgico.
Una intususcepción se resolvió mediante colonoscopia y la otra requirió
cirugía.
Conclusión:
La intususcepción del adulto es muy infrecuente, representa el 5-6% de
todos los casos de intususcepción y 1% de los casos de obstrucción
intestinal en el adulto.
La valoración únicamente de los hallazgos radiológicos no son
significativos para determinar si el tratamiento es quirúrgico o no.
C0234 LIPOMATOSIS INTESTINAL MúLTIPLE

Irene Gutiérrez Pérez, Cristina González Huerta, Elena Guerra del Barrio, Mar
Pérez Peña del Llano, Jose Llavona Amor, Carmen Celorio Peinado
Hospital Álvarez.Buylla Mieres, Radiología

Objetivos:
Descripción de los hallazgos radiológicos de la lipomatosis intestinal
Diagnóstico diferencial con otros tumores submucosos del tracto gastrointestinal
Descripción de las posibles complicaciones de estos tumores
Material y Método:
Revisión de la literatura y presentación de un caso de un varón de 68 años
que acude por dolor abdominal progresivo de predominio postprandial,
anemia microcítica y episodios autolimitados de melenas los últimos 15
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TC/5: tumores submucosos de densidad grasa que afectan a asas
yetunales
C0241 ANEURISMA DE LA ARTERIA HEPáTICA Y GASTRODUODENAL.
HALLAZGOS RADIOLóGICOS EN PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL

Juan Manuel Llanos1, Carlos Gálvez García2, Luisa Nieto1, Elena Alventosa1,
Monica Fernandez del Castillo Ascanio1, Julio Fuentes1
1 Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
2 Clínica Jerez, Radiodiagnóstico

Objetivos:
Los aneurismas de las arterias hepática y gastroduodenal, son lesiones
vasculares raras, con un alto riesgo de rotura. La afectación de la arteria
hepática constituyen el 20% de los aneurismas viscerales y el 0.01-0.2%
de todos los aneurismas arteriales.
Hoy en día la arterioesclerosis es la etiología más prevalerte, seguida
por la yatrogenia, el traumatismo y las lesiones inflamatorias. Su
presentación clínica es bastante inespecífica, lo que hace que sean
difíciles de descubrir y diagnosticar antes de su ruptura. Frecuentemente
se diagnostican de manera incidental en un examen rutinario radiológico.
Mostrar la presencia de estas dos entidades, siendo poco frecuentes,
sobre todo cuando coexisten.
Material y Método:
El caso clínico corresponde a una mujer de 69 años que acude a urgencias
por haber presentado en varias ocasiones, como único hallazgo de interés, molestias epigástricas tras las comidas. No refiere fiebre, síndrome
constitucional ni signos de peritonismo. Su analítica era normal.
Se realiza ecografía abdominopelvica, y posteriormente, ante los hallazgos, un TC abdominopelco con contraste iv.
Resultado:
En la ecografía se identificó una masa epigástrica en contacto con la
cabeza pancreática. La ecografía Doppler-color mostró una masa con un
centro que presentaba señal Doppler con patrón de flujo arterial.
En el estudio TC se observó una masa redondeada de 4 x 5 cm, en contacto con cabeza pancreática y duodeno, con intenso realce, y calcificaciones periféricas, correspondiendo al aneurisma de la arteria hepática
con trombo mural. En cortes inferiores se objetivó otra estructura redondeada, también con calcificaciones periféricas e intenso realce, correpondiendo a otro aneurisma, en este caso de la arteria gastroduodenal.
Conclusión:
Ante una lesión de estas caracteristcas a nivel retroperitoneal debemos
hacer un diagnóstico diferencial adecuado, identificando determinadas
caracteristicas, fundamentalmente en TC, que nos permiten realizar
incinarnos por esta entidad. Es importante buscar otros aneurismas
asociados, dado el alto riesgo de rotura que presentan.

ESPECIAL ATENCIÓN A LA TÉCNICA RADIOLOGÍCA
C0004 THE ROLE OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN VENOUS BLOOD
SAMPLING FROM HEAD TO PELVIS REVISITED
Jaime Tisnado1, Marco A. Amendola2, Malcolm K. Sydnor1, Daniel J. Komorowski1
1 MCV Hospitals/VCU Medical Center Radiology/VIR - Richmond, Virginia USA
2 Univ of Miami Leonard M. Miller SOM - Miami, Florida USA

Objetivos:
Venous blood sampling (VBS) has been the procedure of choice to localize
endocrine tumors, before advent of noninvasive imaging. Thereafter, the
role of VBS decreased significantly and almost “disappeared.” With the
newer 64-MDCT scanners small endocrine tumors (<5mm) can be found.
Therefore, VBS was no longer in the Interventional Radiologic (IR) training.
Most young IR do not learn to perform or know about these important IR
studies. Lack of knowledge limits the physicians’ awareness to request
these appropriate diagnostic tests.
Material y Método:
Most young IR have little VBS experience. Some IR and other colleagues
aren’t aware of availability of these “obsolete” studies. Therefore, VBS
must be “resuscitated.” Procedures reviewed here are: inferior petrosal
sinus VBS and sinography, neck and mediastinal VBS and venography,
portal vein and tributaries VBS, hepatic veins VBS, adrenal VBS and venography, retroperitoneal (IVC and tributary veins) VBS, mediastinal veins
VBS, and gonadal VBS and venography.
Resultado:
Radiologists, IR, and clinicians must be aware of the role of VBS role and
venography in the evaluation of selected patients with clinical and laboratory findings suggesting an endocrine tumor, and a complete nondiagnostic workup, including noninvasive imaging (US, MDCT, MRI).
Conclusión:
VBSs are very important procedures to diagnose and localize endocrine
tumors when all “conventional” diagnostic and noninvasive procedures
fail to localize the tumor(s). VBS is rapid, simple, safe, and easy to perform.
VBS must be “resuscitated,” and learned by the IR
C0031 COLANGIOGRAFÍA TRANSHEPÁTICA COMO PROCEDIMIENTO
EFICAZ DENTRO DE LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA BILIAR
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cardenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Definir en qué consite esta técnica radiológica como procedimiento en el
dignóstico de la patología biliar, ya que facilita la visulaización de la vía
biliar intrahepática y extrahepática.
Material y Método:
El paciente se debe encontrar en ayunas de 6-8 horas del comienzo del
estudio y se debe presentar la coagulación y el tiempo de protombina
para poder realizar la prueba.
Material:
- Gasas, apósitos y guantes estériles.
- Cinta, algodón y alcohol.
- Bisturí.
- Jeringas de 10-20-30 ml.
- Aguja Chiba de calibre 21-23F.
- Pinza Cocker.
- Llave de 3 vías.
- Anestésico.
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- Aguja para infiltración de tejido con el anestésico.
El paciente se colocará en decúbito supino con el costado derecho bien
desinfectado. El lugar de entrada a piel será en algún espacio intercostal
situado entre la línea axilar media/posterior y por encima del borde superior de la costilla inferior del mismo. Se anestesia con Lidocaína al 2%
mezclado con bicarbonato y se esperará 2 minutos. A continuación se introduce la hoja de un bisturí en la piel y se desliza la aguja fina de punción.
La dirección será paralela a la mesa y ligeramente caudocraneal en relación al paciente. Una vez que la aguja se encuentre en el interior del hígado se conecta a una jeringa de 10 ml. llena de contraste yodado. La inyección se hace al mismo tiempo que se va retirando la aguja lentamente y en
su totalidad.
Resultado:
Con dilatación moderada o grave de la vía biliar intrahepática, el éxito es
del 100% y del 85% con mínima dilatación o ausencia de ésta.
Conclusión:
Se considera una técnica de máxima sensibilidad en el diagnóstico de la
patología biliar obstructiva tanto en la definición de la causa como en el
nivel donde se localiza. Es un método eficaz, de bajo coste, seguridad y
sencillez.

Objetivos:
Conocer de forma precisa la realización de la técnica angiográfica mediante catéter, para poder obtener de forma adecuada imágenes de los
vasos debido a la introducción de contraste y así llegar a un diagnóstico
adecuado.
Material y Método:
Constituye una evaluación arterial dinámica, que permite determinar el
flujo sanguíneo en todas sus fases y caracterícticas. La severidad de la
enfermedad arteriosclerótica no limita la determinación del hallazgo angiográfico, ya que la evaluación es completa y puede practicarse en múltiples proyecciones.
Antes de la realización de la prueba se rasurará y se limpiará la zona de la
ingle o el brazo donde se insertará el catéter y se aplicará anestésico local. Se realizará un pequeño corte en la zona elegida y se introducirá el
catéter y, a través de él, el medio de contraste yodado tomándose imágenes de rayos x. Después se procederá a retirar el catéter y se aplicará
presión en la zona de incisión durante 10-20 minutos para evitar hemorragias.
Resultado:
Mediante esta técnica visualizaremos el interior de las arterias solamente, eliminando las estructuras óseas vecinas y de esta forma se le dará
mayor exactitud al posible hallazgo patológico.
Las imágenes obtenidas mediante la arteriografía con catéter son la columna de contraste, el molde interno que perfila la superficie de la pared
vascular.
Conclusión:
La angiografía por catéter es un método diagnóstico muy dependiente del
operador y , aunque para algunos sigue siendo el patrón de referencia en
el estudio vascular, en la actualidad el diagnóstico vascular se realiza
normalmente con métodos seleccionados, reservando la arteriografía
para la resolución de dudas y, sobre todo, para la utilización de
tratamientos endovasculares.
Esta técnica es el estudio por imagen más preciso, seguro, sensible y específico para la valoración de la circulación arterial, aunque suele ser
costoso e invasivo.

Colangiografía mediante la técnica de inyección de contraste en retirada.

Enfermedad arteriosclerótica severa con disminución del calibre aórtico
distal. Placa ateromatosa con estenosis del lado izquierdo (flechas).

Colangiografía transhepática.
C0034 ANGIOGRAFÍA CON CATÉTER EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
PATOLOGÍA VASCULAR
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cardenas
Complejo Hospitalario de Jaén Radiología
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Conclusión:
Es el primer método diagnóstico para este estudio, con pocas
complicaciones y de gran utilidad en demostrar alteraciones uterinas y de
las trompas.

Recanalización retrógrada de ambas arterias ilíacas. Limitado flujo
sanguíneo distal.
C0038 LA HISTEROSALPINGOGRAFÍA COMO MÉTODO DE IMAGEN
RADIOLÓGICO EN LA VALORACIÓN DE LA INFERTILIDAD FEMENINA
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cardenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

En la cara anterior del útero aparece un defecto de repleción que
corresponde con un mioma uterino.

Objetivos:
Detallar las pautas a seguir para la correcta realización de la histerosalpingografía, sus indicaciones y el material empleado, ya que se considera
el principal método para el estudio de la infertilidad femenina.
Material y Método:
La histerosalpingografía consiste en la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de contraste radiopaco a través del cerviz.
Está indicada:
- Estudio de infertilidad femenina primaria o secundaria.
- Anomalías uterinas.
- Abortos de repetición.
- Localización de masas uterinas o adherencias.
El material empleado:
- Paños, gasas y guantes estériles.
- Espéculo.
- Lubricante urológico.
- Dos jeringas de 20 cc.
- Sonda especial tipo campana.
- Contraste hidrosoluble.
El paciente se colocará en posición ginecológica y se realizará una radiografía simple de pelvis procediéndose a la colocación del espéculo previamente lubricado hasta el cuello cervical y se fijará. Se colocará la sonda y se inyectará el medio de contraste. Se realizarán las siguientes
radiografías: la primera con poco contraste una vez dibujada la silueta del
útero y la siguiente a repleción creciente. Se realizarán proyecciones oblicuas y una lateral. Una vez retirado el material se hará una placa postevacuación comprobando las modadilades de salida del útero y las trompas.
Resultado:
Se pueden obtener resultados normales o anormales, que pueden
indicar:
- Tumores uterinos.
- Obstrucción de las trompas.
- Alteraciones morfológicas.
-Adherencias intrauterinas.
- Embarazo ectópico.
- Cicatrizaciones.
Las radiografías deben mostrar para considerar un resultado normal la
totalidad uterina, las trompas y el paso del contraste a peritoneo donde
varía de posición por el movimiento de las asas intestinales.
Si el estudio es normal la infertilidad se debe orientar por otras causas,
realizándose otras pruebas.

Estenosis en la parte alta del cuello junto con una irregularidad de los
pliegues endocervicales.
C0039 TÉCNICA DE ESTUDIO EN RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) DE LA
PATOLOGÍA PROSTÁTICA
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cardenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Presentar los detalles técnicos y necesarios para la correcta realización
del estudio de la próstata a través de la RM.
Material y Método:
Esta técnica se emplea para la estadificación locorregional del
carcinoma de prótata. No se considera una técnica habitual y debe
buscarse una posición que acerque los órganos a la antena de superficie
y reduzca los movimientos para evitar la aparición de artefactos.
Se emplearán antenas específicas como la endorrectal e imanes de alto
campo. Los estudios que se realizarán serán, como norma general:
- Local. Se realizarán con imágenes de alta resolución eco de spin rápido
potenciadas en T2 en tres planos y se añadirá una serie potenciada en T1
para detectar hemorragia secundaria a biopsia que puede confundirse en
el T2.
- Regional de la pelvis. Imágenes potenciadas en T1 y T2 para estadificación ganglionar y encontrar posibles lesiones óseas pelvianas.
Será opcional la espectroscopia colina-citrato y la serie dinámica tras la
administración del medio de contraste (gadolinio) i.v. para detectar tumoRadiología Abdominal
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res primarios.
Resultado:
La RM es utilizada sobre todo para el estudio del cáncer de próstata, cuya
localización suele ser del 80-85% en zona periférica, 10-15% en la zona
transicional, 5-10% en la zona central y suele ser normalmente multifocal.
La imagen del cáncer de próstata aparecerá como lesión hipointensa en
secuencias potenciadas en T2 que contraste con la alta señal de la zona
periférica. En la perfusión aparecerá realce precoz e intenso tras la adminsitración de contraste debido a la microvascularización. En la espectroscopia el cáncer aumenta la relación colina-citrato debido a un alto
recambio de fosfolípidos de la menbrana celular en el tejido maligno proliferactivo.
Conclusión:
La RM de alto campo es la técnica ideal para el estudio de la patología
prostática. Los métodos de perfusión y espectroscopia prostáticos
constituyen un importante apoyo al diagnóstico.

Cáncer de próstata. Imagen potenciada en T2. Se visualiza área
hipointensa en la parte periférica de la próstata que corresponde a tejido
tumoral en el lóbulo prostático derecho.
C0052
PATOLOGÍA
LITIÁSICA
URINARIA:
EXPLORACIONES
RADIOLÓGICAS EN LA VALORACIÓN DEL CÓLICO RENOURETERAL
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Anatomía normal de la próstata. Imagen potenciada en T2.

Imagen potenciada en T2. Anatomía normal.
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Objetivos:
Conocer las causas que producen esta patología, el cuadro clínico y los
métodos radiológiocos empleados para su diagnóstico.
Material y Método:
La litiasis se produce por múltiples causas como las genéticas, la dieta,
los antecedentes de infecciones, la hipercalciuria, la gota, la hiperoxaluria y la cistinuria.
La obstrucción ureteral aguda por liatiasis da lugar a un cuadro clínico de
dolor intenso de comienzo agudo y espasmódico. En los cálculos distales
el dolor se irradia hacia el abdomen inferior y los genitales.
Como técnicas radiológicas emplearemos:
- Radiografía. Suele ser el primer paso siendo suficiente en el caso que se
vea el cálculo.
- Ecografía. Detecta tarde la obstrucción debido a que en obstrucciones
tempranas puede no haber hidronefrosis.
- Urografía intravenosa. Facilita información tanto morfológica como funcional.
- TAC sin contraste. Se hace una hélice sin contraste, desde el polo superior renal hasta la sínfisis púbica. Proporciona un diagnóstico de exlusión
seguro y permite detectar causas extraurinarias del dolor en un 16-45%.
Muestra todos los cálculos a excepción de la litiasis por cristales de indinavir.
Resultado:
En la radiografía simple el 90% de las litiasis suelen ser radiopacas, con
una sensibilidad del 45% y especificidad del 77%.
La ecografía tiene una sensibilidad alta en la litiasis renal del 95%, pero
menor en la ureteral.
En la TAC la localización y el tamaño del cálculo permite evaluar la probabilidad de expulsión. Pasarán espontáneamente el 80% de los cálculos
menores de 4 mm, el 50% entre 4-6 mm y el 20% mayores de 8 mm.
Conclusión:
En muchas ocasiones sólo con la radiografía simple obtenemos el
diagnóstico de litiasis si aparece el cálculo, siendo la ecografía la primera
técnica de elección en pediatría y en embarazadas. La urografía
intravenosa tiene menor sensibilidad y especificidad que la TAC, que es
más efectiva en el cólico nefrítico complicado.
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Cólico nefrítico izquierdo. Aparece litiasis ureteral (flecha).
C0053 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PATOLOGÍA ABDOMINAL:
TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) ABDOMINAL
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Detallar para qué se hace la TAC, sus indicaciones y como se realiza en
el estudio del abdomen.
Material y Método:
Mediante la TAC abdominal se pueden obtener imágenes diagnósticas de
cualquier parte del abdomen, sin interposición de estructuras. Entre sus
indicaciones destacamos:
- Estadificación o seguimiento de un proceso neoplásico abdominal.
- Sospecha de absceso o masa en el abdomen.
- Como parte de la estadificación de otras neoplasias como ocurren con
los linfomas.
Antes de la realización de la prueba el paciente no debe ingerir alimentos
sólidos durante las 4-8 horas previas al estudio y debe permaner en ayunas.
Una vez en la sala de exploración el paciente se colocará en decúbito
supino en la camillla del equipo de TAC con los brazos encima de la
cabeza para que no interfieran en las imagenes.
Como medios de contraste podemos emplear:
- Oral. Contraste positivo, yodado o baritado diluido en agua al 3-5%.
- Intravenoso. De 100-150 ml de unos 300 mg de yodo por mililitro. Se inyectará a un flujo de 2-3 ml/s y la adquisición de imágenes se hará entre los
60-70 seg posteriores a la inyección.
La forma habitual de adquirir los datos será con un grosor de corte de
0,5-0,625 mm.
Resultado:
En el estudio final pueden aparecer los siguinetes signos de alerta:
- Presencia de aire o gas en la cavidad peritoneal que puede ser signo de
una posible perforación.
- Se debe comparar los resultados con estudios anteriores , en los seguimientos de procesos neoplásicos abdominales.
- Puede aparecer una lesión focal si los bordes son nítidos o mal definidos.
Conclusión:
La TAC es una de las técnicas más completas para el estudio de casi todas
las patologías abdominales, siendo la más sensible en la detección de gas
o calcificaciones en cantidades muy pequeñas y tiempos muy cortos.

TAC abdominal. Fase portal tardía.

TAC abdominal con contraste i.v. Fase tardía.
C0076 LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) COMO TÉCNICA DE
VISUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA DEL HÍGADO Y DEL
ABDOMEN SUPERIOR
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Describir toda la técnica, el protocolo y para qué se utiliza la RM del hígado y del abdomen superior, para de esta forma, poder obtener todos los
datos y realizarla de forma correcta.
Material y Método:
Se debe hacer con un equipo de campo alto (1,5 T), con antenas de múltiples elementos y capacidad para obtener series de imágenes rápidas.
Las secuencias más empleadas son:
- Imágenes anatómicas rápidas, con secuencias del espín rápidas (SSFSE, HASTE) en plano coronal con potenciación T2. También se utilizan secuencias eco de gradiente en estado de equilibrio (FIESTA, true-FISP, balanced-FFE).
- Serie axial potenciada en T2 (FSET2 con saturación grasa y sincronización respiratoria).
- Imágenes eco de gradiente potenciadas en T1 con el agua y la grasas en
fases opuestas y en fase (EGT1 doble eco o imagen del desplazamiento
químico).
- Serie de imágenes eco de gradiente T1 con saturación grasa y 3D. Estas
imágenes se hacen primero sin contraste y después por lo menos 3 fases
(arterial, portal y de equilibrio intersticial) tras la inyección i.v. de un quelato de gadolinio de distribución extracelular.
Resultado:
A través de estos estudios podemos detectar o caracterizar lesiones focales hepáticas y también podemos obtener diagnósticos de lesiones pancreáticas o del bazo.
Radiología Abdominal
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Con la serie axial potenciada en T2 se puede obtener buen contraste entre
el parénquima hepático y lesiones focales.
También podemos detectar y cuantificar el hierro en el hígado.
Conclusión:
La RM del hígado y del abdomen superior es cada vez más empleada por
su excelente resolución de contraste entre los tejidos blandos y por el
empleo de tiempos cortos al utilizar secuecias rápidas y donde podemos
obtener imágenes de calidad diagnóstica.
A través de esta técnica podemos detectar de forma sensible y específica
la presencia de grasa en los tejidos, útil en el diagnóstico de la esteatosis
hepática.

Fase intersticial.
C0078 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA (CPRM) MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA (RM)
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Estudio dinámico de RM del abdomen superior. Secuencia eco de
gradiente 3D con supresión de la señal grasa. Serie basal.

Mismo estudio tras la inyección de un quelato de gadolinio en fase
arterial.

Fase portal.

Radiología Abdominal

Objetivos:
Optimización de la técnica de CPRM, así como la indicación de su utilidad
y método descriptivo de la misma.
Material y Método:
La CPRM es un tipo de examen especial mediante RM que produce imágenes detalladas de los sistemas hepatobiliar y pancreático , abarcando el
hígado, vesícula biliar, los conductos biliares, el páncreas y los conductos
pancreáticos.
Está indicada:
- Diagnóstico de la pancreatitis crónica.
- Diagnóstico de coledocolitiasis.
- Obstrucción de los conductos biliares y pancreáticos.
- Evaluación de la anatomía de los conductos biliares y pancreáticos.
La técnica más habitual es la CPRM T2 estática, basada en imágenes muy
potenciadas en T2. Se utilizan secuencias de eco de spin rápidas como las
(SSFSE) Single Shot Fast Spin Echo potenciadas en T2 en plano axial y
coronal, con saturación grasa en algunas adquisiciones y con tiempos de
eco muy largos.
Podemos obtener tres tipos de imágenes:
- Cortes gruesos 2D. Imágenes muy rápidas con un grosor de 2-7 cm.
- Cortes finos 2D. Imágenes rápidas con una pausa respiratoria del paciente de 15-20 segundos, adquiriendo un grupo de 10-25 cortes paralelos.
- Adquisición 3D. Cortes más finos y contiguos con un tiempo de adquisición más largo.
Resultado:
Con las imágenes potenciadas en T2 obtenemos una buena delimitación
de los conductos biliares/pancreáticos o estructuras rellenas por líquidos
estáticos.
Mediante la técnica de cortes gruesos 2D, podemos adquirir una buena
visión en conjunto de los conductos tanto biliares como pancreáticos y
obtener imágenes en diferentes oblicuidades para poder tener una idea
tridimesional de estos conductos. Los cortes finos son fundamentales en
el estudio y diagnóstico de los pequeños cálculos o de la estenosis en los
conductos.
Conclusión:
Aporta información del árbol biliar y del conducto pancreático,
identificándose numerosas entidades nosológicas, y junto con su
inocuidad y capacidad de diagnóstico, la convierten en la técnica de
elección.
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diagnóstico de lesiones suprarrenales y renales gracias a la posibilidad
de detectar de forma sensible y específica la presencia de grasa en los
tejidos.

CPRM HASTE axial. Aparecen múltiples defectos de replección
vesiculares. Colelitiasis.

Urografía mediante RM. Secuencia 3D. Fase arterial. Administración de
contraste (gadolinio).

CPRM 3D. Tumoración en unión de la cabeza y cuerpo pancreático.
C0080 UTILIZACIÓN DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) EN EL
ESTUDIO DE LOS RIÑONES Y VÍAS URINARIAS: UROGRAFÍA POR RM
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Explicar en qué consiste este estudio, los protocolos empleados, la utilización y la posible realización de dos técnicas para la obtención de imágenes \”urográficas\”.
Material y Método:
Cuando queremos realizar una evaluación completa, tanto del rinón como
de las vías excretoras, es necesario utilizar un protocolo de estudio denominado urografía por RM o RM del aparato urinario. Se requiere cobertura
anatómica que abarque desde la parte superior de ambos riñones hasta la
zona baja de la vejiga.
Se deben emplear conjuntos de antenas de superficie que tengan una extensión craneocaudal amplia y es mejor que la vejiga se encuentre medio
llena.El estudio precontraste se basa en secuencias rápidas potenciadas
en T2 (SSFSE) y T1 an planos axiales y coronales.
Para el estudio con gadolinio se emplea una secuencia eco de gradiente
3D potenciada en T1 con supresión grasa en plano coronal.
Para obtener imágenes \”urográficas\” podemos utilizar 2 técnicas:
- Urografía excretora. Se adquieren secuencias 3D potenciadas en T1 con
supresión de grasa, en fases tardías tras la inyección de gadolinio, obteniéndose imágenes de las pelvis renales, uréteres y vejiga cuando se rellenan de contraste.
- Urografía T2. Se obtienen imágenes muy potenciadas en T2.
Resultado:
Podemos obtener una buena diferenciación entre los adenomas corticosuprarrenales y metástasis. Cuando hay obstrucción de los riñones no se
conseguirá rellenar las vías excretoras. Mediante imágenes obtenidas en
T2 nos aportará información anatómica y no funcional. Por último es muy
útil en el diagnóstico de la existencia o no de dilatación.
Conclusión:
La RM de los riñones y vías urinarias es un técnica muy empleada para
caracterizar un quiste complejo o un nódulo indeterminado detectado
anteriormenete mediante ecografía, siendo un método muy útil en el

Urografía por RM. Secuencia en 3D. Fase excretora tras la
administración de gadolinio.
C0081 LA ECOGRAFÍA ABDOMINAL COMO TÉCNICA DE IMAGEN MUY
EMPLEADA EN EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIO
DIFERENCIAL DE LA PATOLOGÍA ABDOMINAL
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Revisar los datos técnicos empleados para su realización, sus indicaciones y la forma de hacer esta técnica para llegar a optimizarla.
Material y Método:
Consiste en un método de imagen que proporciona información clínicamente útil en el estudio del abdomen, sin someter al paciente a radiaciones ionizantes.
Está indicada:
- Hígado. Sospecha de enfermedad hepática, estadificación de tumores
malignos y vigilancia de cirrosis.
- Vía biliar y vesícula. Ictericia, dolor en hipocondrio derecho y sospecha
de colecistopatía.
- Páncreas. Pancreatitis y sospecha de tumor pancreático.
- Riñón, vejiga y prótata. Hematuria, inuficiencia renal, cólico nefrítico,
tumor renal, cáncer de próstata, etc.
- Abdomen de urgencias.

Radiología Abdominal
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Par la realización del estudio utilizaremos la ecografía en modo B y
Doppler (estructuras vasculares) en tiempo real. Se emplearán transductores de entre 2-5 MHz y serán convexos o sectoriales.
Preparación del paciente:
- Examen del abdomen superior. Ayuno de 6 horas para que no exista demasiado gas intestinal y la vesícula se encuentre distendida.
- Si el estudio incluye la pelvis, no se debe orinar unas 3 horas antes del
comienzo de la prueba.
Exploración:
- El paciente se colocará ,por lo general, en decúbito supino para el examen de la línea media o la pelvis y en oblicuo posterior o decúbito lateral
contralateral para el estudio de los hipocondrios.
- Cada órgano debe explorarse al menos en dos palnos del espacio, que
sean perpendiculares entre sí.
Resultado:
Podemos considerar que existe patología si:
- En una víscera sólida se produce alteración de la ecogenicidad.
- En el tubo digestivo. El signo que detecta patología es el engrosamiento
de la pared intestinal.
Conclusión:
La ecografía abdominal es muy utilizada en cualquier servicio de
radiodiagnóstico y su resolución es excelente para valorar estructuras
superficiales. Es muy eficaz para guiar procedimientos intervencionistas y
evaluar el flujo sanguíneo mediante la eco Doppler.

Se efectuará colocando al paciente en decúbito supino y se obtendrán
secuencias en diferentes planos axiales y sagitales. Después de hacer
varias series rápidas de localización potenciadas en T1, se elegirá una
imagen que se considerará de referencia con un grosor de unos 10 mm y
en la que se englobarán de manera simultánea la sínfisis del pubis, el cuello vesical, el recto , la vagina y el coxis. A continuación se realizarán secuencias potenciadas en T2 con supresión de grasa en los tres planos del
espacio, para de esta manera poder valorar la anatomía de la zona, así
como secuencias rápidas potenciadas en T2 tanto en reposo como durante maniobras de esfuerzo.
Resultado:
Plano sagital. Trazaremos tres líneas:
- Pubococcígea. Une el borde inferior de la sínfisis con el coxis. Parámetros normales: vejiga menor de 1 cm por debajo, vagina 1 cm por encima y
recto 2,5 cm por debajo.
- Línea H. Desde el borde inferior de la sínfisis hasta el punto de inserción
de los músculos puborrectales en el recto. Debe ser inferior a 5 cm.
- Línea M. Línea perependicular a la pubococcígea, trazada a nivel de la
unión anorrectal. Debe ser inferior a 2 cm.
Plano axial. La vejiga tiene que tener forma de H.
Conclusión:
La RM es la técnica de elección para este estudio. Tiene mayor resolución
anatómica, ausencia de radiaciones ionizantes y se puede evaluar
simultáneamente 3 compartimentos.

Ecografía abdominal de un hígado normal.
Esquema anatómico del suelo pélvico.

Ecografía abdominal de un riñón normal.
C0102 RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) DINÁMICA DEL SUELO PÉLVICO
SILVIA MUÑOZ VIEJO, MARÍA DOLORES MOLINA CÁRDENAS
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Detallar en qué consiste esta prueba, cómo se realiza, con la finalidad de
conseguir resultados de calidad y de esta forma llegar a un diagnóstico
exacto.
Material y Método:
El suelo pélvico es una región en la que convergen múltiples estructuras
que aportan el sostén necesario de órganos como: la vejiga urinaria, la
uretra, la vagina o el recto. Para el estudio del suelo pélvico podemos utilizar la RM.
Radiología Abdominal

Anatomía normal del suelo pélvico en una RM sagital potenciada en T2.
C0104 RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) EN EL ESTUDIO DEL CARCINOMA
DE OVARIO
SILVIA MUÑOZ VIEJO, MARÍA DOLORES MOLINA CÁRDENAS
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Descripción de la técnica para el diagnóstico de lesiones malignas en los

Posters Electrónicos
ovarios y familiarización con la patología para obtener el máximo rendimiento.
Material y Método:
El ovario es asiento de cambios fisiológicos, tumores benignos y lesiones
seudotumorales. El diagnóstico de las lesiones anexiales se hace por
combinación de los datos de imagen con los obtenidos en el laboratorio. El
antígeno CA-125 es una glucoproteína de la membrana celular que aumenta en varias circunstancias, particularmente en el carcinoma de ovario.
Protocolo:
- Ayuno de 4-6 horas para disminuir el movimiento intestinal.
- Adiministración de antiperistálticos, vejiga con escasa repleción.
- Bobinas multielemento.
Secuencias:
- Axiales eco de spin T1 con inclusión de hilios renales, axiales, sagitales
y coronales Fast/Turbo spin T2 con campo de visión ajustado.
- Como opcional podemos utilizar la supresión grasa T2 axial y eco de
gradiente T1.
El grosor de corte será de unos 5 mm y el contraste de 0,1 mmol Gol/Kg, el
campo de visión reducido y se realizarán estudios dinámicos 3D-2D axiales y sagitales con supresión grasa eco de gradiente T1.
Resultado:
El carcinoma de ovario representa el 4% de los cánceres en la mujer, siendo la quinta neoplasia maligna de la pelvis femenina más frecuente. Suele
afectar a mujeres mayores de 60 años y es la neoplasia ginecológica que
más muerte causa. La supervicencia, que ha variado de manera significativa en los últimos años, se sitúa en el 45% a los 5 años.
Conclusión:
Esta técnica se considera de mayor especificidad para este estudio ante
hallazgos dudosos en la ecografía transvaginal, por lo tanto podemos
considerer a la RM como la técnica de mayor exactitud en el diagnóstico
del carcinoma de ovario. También es útil en la valoración de la extensión
extraovárica y en la confirmación diagnóstica de endometriomas y
tumores dermoides.

Para ello se empleará una colimación menor o igual a 5 mm y solapamiento del 50%, inspiración profunda para distender bien la tráquea. El bario es
útil para distender la unión esofagogástrica y el i.v. en la fase arterial del
tórax a los 35 seg para mejorar la visualización del tumor. La fase venosa
del tórax y abdomen a los 65 seg se realizará para la detección de metástasis hepáticas y adenopatías.
- RM. Tiene un valor similar en la estadificación de estos tumores y es útil
para resolver dudas sobre lesiones detectadas con otras técnicas.
-Ecografía cervical-Biopsia con aguja. Es la mejor técnica para confirmar
la presencia de adenopatías cervicales tumorales.
- Ecoendoscopia- Biopsia coon aguja. Identifica la presencia de ganglios
regionales afectos.
Resultado:
La incidencia del cáncer de esófago es de 5-8 casos por cada 100.000 hab/
año, con una relación hombre/mujer de 5:1. Ocupa el tercer lugar de tumores malignos del tracto digestivo.
Conclusión:
El cáncer de esófago es una de las neoplasias de peor pronóstico ya que
el diagnóstico suele realizarse en fases avanzadas, sin opción a un
tratamiento curativo. En la estadificación se emplean varias técnicas y la
combinación de TAC, ecografía cervical y ecoendoscopia presentan una
buena relación coste /efectividad.

Cáncer de esófago. Adenopatía subcarinal y otra en el hilio derecho (flechas). La grasa periesofágica se encuentra aumentada en relación con la
mediastínica normal (asterisco). Engrosamiento de la pared del esófago
(E).

RM axial eco de espin T1. Carcinoma de ovario. Tumoración con porciones
sólidas que crecen hacia la cavidad peritoneal y hacia la luz de las porciones intratumorales (flechas).
C0107 TÉCNICAS RADIOLÓGICAS EMPLEADAS EN LA ESTADIFICACIÓN
DEL CÁNCER DE ESÓFAGO
SILVIA MUÑOZ VIEJO, MARÍA DOLORES MOLINA CÁRDENAS
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Conocer qué técnicas son las más útiles y empleadas en la estadificación
del cáncer de esófago, imprescindibles para planificar el tratamiento correcto.
Material y Método:
Los puntos claves de la estadificación son:
- Determinar la existencia de metástasis glanglionales cuya presencia implica la necesidad de tratamiento neoadyuvante.
- Descartar la existencia de metástasis y la invasión de órganos vitales
para que no se produzca una cirugía innecesaria.
Técnicas de imagen empleadas:
- TAC de tórax y abdomen. Es el método de imagen básico para el diagnóstico inicial de la presencia de metástasis y de la invasión del mediastino.
Radiología Abdominal
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Cáncer de esófago superficial.
C0147 ESTUDIOS HIBRIDOS Y PRECOCIDAD DIAGNOSTICA PARA
METASTASIS
TUMORAL
NEUROENDOCRINA
PEDIATRICA
(NEUROBLASTOMA).
Mª DEL CARMEN CALZADO MANSO
C.H.TORRECARDENAS, U.G.D.MEDICINA NUCLEAR. ALMERIA

Objetivos:
Algunas patologías abdominales como las metástasis del neuroblastoma
hepático tienen ciertas características que conllevan a bajos hallazgos o
falsos negativos. La capacidad de detección aumenta mediante la fusión
híbrida en estudios de MIBG-I123.
Material y Método:
El Neuroblastoma es un tumor neuroendocrino que parte de la alteración
en la Neura Crestal y es frecuente en su mayor porcentaje en pacientes
pediátricos, siendo normalmente agresivos y de alta mortalidad.
El empleo de radiofármacos MIBG-I123 para localización de tumores ectodérmicos como neuroblastomas junto la adquisición de imágenes con
fusión híbrida de Spect-Tac permite localizar metástasis hepáticas y
óseas de origen medular de las glándulas suprarenales mediante afinidad
a receptores de catecolaminas que no son visibles en la patología abdominal estudiada inicialmente en otras pruebas radiodiagnósticas como la
T.A.C. donde pasan dichas lesiones desapercibidas.
Es de vital importancia saber si un tumor como el neuroblastoma hepático
tiene otros depósitos patológicos metastáticos tanto para su seguimiento,
donde su visualización será determinante en el diagnóstico clínico inicial
y de control ; como para su tratamiento quimioterápico y/ó quirúrgico. En
ocasiones las metástasis invaden agresivamente, pero su sensibilidad es
baja para ciertas técnicas.
Resultado:
El estudio de la MIBG-I123 nos permite localizar los depósitos metastáticos del neuroblastoma tanto funcionalmente mediante la Spect y estructuralmente mediante la Tac.
Conclusión:
La fusión hibrida imagenológica permite aumento de la capacidad de
detección en dichas metástasis. Son imágenes morfofuncionales con alta
sensibilidad metabólica y precisión anatómica.
Comunicación Oral para Técnicos sobre patologia abdominal oncologica
pediatrica. Metastasis hepática y óseas en neuroblastoma, diagnóstico
precoz mediante estudios de fusión hibrida.
C0148 ANEMIA FERROPENICA POR HEMORRAGIA DIGESTIVA FOCO
SANGRANTE LOCALIZADO CON HEMATÍES MARCADOS EN MEDICINA
NUCLEAR

Objetivos:
Detallar la técnica y las indicaciones de la urografía intrevenosa ya que
es bastante usada en el servicio de radiodiagnóstico.
Material y Método:
Es un método empleado en el estudio de las enfermedades del tracto urinario.
Indicaciones:
- Patología del sistema colector.
- Anomalías congénitas del aparato urinario.
- Hematuria asintomática.
- Estudio funncional del riñón trás cólico renal.
Para la realización de este estudio se debe incluir de manera generalizada
los siguientes pasos, aunque se considera una técnica individualizada según necesidades:
- Radiografía simple de abdomen previa al estudio.
- Inyección de medio de contraste yodado i.v. (más de 50 Kg de peso: 100
ml o 1 ml/Kg).
- Radiografía en fase nefrográfica sobre siluetas renales a los 3 minutos
aproximadamente después de inyectar el contraste.
- Simple de abdomen a los 5 minutos.
- Simple de abdomen a los 10 minutos. En las que se podrá hacer de manera opcional radiografías en oblicuo.
- Radiografía con la vejiga llena y posmiccional.
- Se podrán realizar proyecciones adicionales según necesidades: bipedestación, prono, con compresión o tardías.
Resultado:
En la evaluación de la calidad técnica debemos tener en cuenta en la imagen final obtenida:
- Se debe incluir desde las siluetas renales hasta el pubis.
- Debe valorarse por completo el aparato excretor.
Puntos importantes que se deben valorar:
- Morfología y anatomía de los riñones.
- Visualización de calcificaciones.
- Localización de los uréteres.
- Revisión del número y morfología de los cálices menores y mayores.
- Simetría o asimetría en la eliminación.
- Morfología de pelvis renal, uréteres,vejiga.
Conclusión:
Esta técnica ha sido, durante años, la prueba de referencia para estudiar
las enfermedades del tracto urinario. Su utilización se ha reducido en la
actualidad, pero sigue siendo el método que permite visualizar todo el
aparato excretor y evaluar el estado de los cálices/papilas.

Mª DEL CARMEN CALZADO MANSO
C.H.TORRECARDENAS, U.G.D.MEDICINA NUCLEAR. ALMERIA

Objetivos:
Determinar la utilidad de hematíes marcados en hemorragias digestivas
bajas no localizadas en otros estudios de imagen diagnóstica
Material y Método:
Marcaje de glóbulos rojos In Vitro del paciente y adquisición de imágenes
con gamma-cámara convencional.
Resultado:
Encontrar el foco patológico abdominal de pacientes con anemia ferropénica no concluyentes en colonoscopia y no localizables en otras técnicas
radiodiagnósticas como T.A.C. con contraste (angiografía) o R.N.M.
Conclusión:
La actividad radiactiva de los hematíes marcados en el paciente, permiten
verificar el punto sangrante de las hemorragias digestivas bajas al poder
realizar adquisición de imágenes fisiológicas en diversas horas y localizar
dicho depósito de sangrado esporádico no detectable en pruebas
anatómicas no funcionantes. Esto hace de gran utilidad el estudio de
hematíes marcados desde el punto de vista clínico.
Poster explicativo de estudios hemorrágicos digestivos con focos no localizados en otras pruebas diagnósticas y utilidad del marcaje de hematies,
para obtención imagenologico morfo-funcional en el momento activo del
sangrando o reciente del mismo.
C0174 ESTUDIO CONTRASTADO DEL APARATO URINARIO: UROGRAFÍA
INTRAVENOSA
SILVIA MUÑOZ VIEJO, MARÍA DOLORES MOLINA CÁRDENAS
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología
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Material para la inyección del contraste.
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las cúpulas cuando se sospecha de perforación.
- Radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal cuando en los casos
mencionados anteriormente el paciente no se puede mantener de pie. Se
suele realizar en decúbito lateral izquierdo, después de 10 minutos en esa
posición para que el aire libre se sitúe en el flanco derecho.
- Radiografía lateral en decúbito supino con rayo horizontal. Se hará en
pacientes que no se puedan movilizar.
Resultado:
En la imagen final se deben incluir: diafragma, ambos flancos, pelvis menor y caderas; tiene que permitir contrastar la densidad agua y la densidad grasa, para lograr una correcta visualización de las líneas de los flancos, los psoas y los contornos viscerales.
Conclusión:
La radiografía simple de abdomen es la primera técnica de imagen que
utilizaremos en el estudio de la patología abdominal en el servicio de
urgencias, ya que se considera una prueba fácil, segura, indolora, rápida
de realizar y a la vez proporciona una buena información diagnóstica.

Urografía intravenosa. Anulación funcional del riñón derecho.

Radiografía simple de abdomen. Obstrucción intestino grueso.

Urografía intravenosa normal.
C0176 LA RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN COMO HERRAMIENTA
DIAGNÓSTICA ÚTIL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
Silvia Muñoz Viejo, María Dolores Molina Cárdenas
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Describir qué proyecciones del abdomen son las más usadas en el servicio de urgencias, ya que por su cantidad suelen ser muy habituales y por
lo tanto todo técnico debe conocer perfectamente.
Material y Método:
Indicaciones:
- Dolor abdominal, ya que facilita la detección de cálculos o dilataciones
de las asas intestinales.
- Sospecha de una posible perforación de víscera hueca.
- Enfermedad renal y vesical.
- Para la detección de cuerpos extraños radiopacos.
- Sospecha de obstrucción intestinal o ílio paralítico.

Radiografía de abdomen en bipedestación. Obstrucción por bridas.

La proyección más usada es la realizada en decúbito supino y en la mesa
de exploración, ya que la radiografía con portatil pierde mucha calidad y
por tanto interfiere en el diagnóstico. También se pueden hacer proyecciones complementarias como:
- Radiografía en bipedestación. Se realiza cuando hay sospecha de perforación u obstrucción. Se hará también en bipedestación radiografías de
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a continuación bario.

Radiografía en decúbito lateral izquierdo. Íleo adinámico.

Radiografía simple de abdomen. Gas extraluminal.

- Se realiza una serie de radiogr5afías en bipedestación para el estudio de
la mucosa esofágica.
ESOFAGOGRAMA ASOCIADO A ESTUDIO GASTRODUODENAL:
- Las primeras tomas se realizan en decúbito supino evitando el vaciamiento rápido del estómago.
- Una vez estudiada la mucosa gástrica, se continúa con tomas en decúbito prono y en bipedestación.
Resultado:
El esófago cuando está distendido presenta una superficie mucosa lisa y
cuando se encuentra colapsado se ven los pliegues longitudinales. Normalmente se observan compresiones extrínsecas a nivel del cayado aórtico, bronquio principal izquierdo y corazón.
Conclusión:
La endocospia es una prueba diagnóstica superior al esofagograma en los
estudios morfológicos del tubo digestivo superior, sin embargo el
esofagograma es la técnica indicada para el estudio de los trastornos
motores, fístulas o perforaciones.

Esofagograma.

C0178 ESTUDIO BARITADO DEL TUBO DIGESTIVO: ESOFAGOGRAMA
SILVIA MUÑOZ VIEJO, MARÍA DOLORES MOLINA CÁRDENAS
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivos:
Conocer en qué consiste el esofagograma como técnica de estudio del
tubo digestivo superior para su correcta realización.
Material y Método:
El esofago es una estructura tubular que va desde la hipofaringe hasta el
cardias. El esofagograma es una técnica que se aplica para el estudio del
tubo digestivo superior.
Indicaciones:
- Dolor en el tórax con sospecha de hernia hiatal, reflujo gastroesofágico
o trastorno motor.
- Dificultad para la deglución.
- Sospecha de perforación esofágica.
- Sospecha de neoplasia esofágica.
- Intervención quirúrgica.
Se realiza con contraste baritado, salvo sospecha de perforación o rotura
(contraste hidrosoluble) y siempre bajo control radioscópico. Como preparación ayuno de 6 horas.
Técnica:
ESOFAGOGRAMA AISLADO:
- Se administran 60 ml de bario.
- Se realizan una serie de radiografías en decúbito prono en posición izquierda y en decúbito supino en posición oblicua anterior derecha.
- Para la valoración de pliegues se realizará estudio tanto con repleción
de bario como con el esófago vacío.
- Se administra primero una sustancia efervescente productora de CO2 y
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Esófago normal. Posición en decúbito en OPI.

C0193 VALOR DE LA SPECT/TC EN EL DIAGNÓSTICO DE HEMANGIOMAS
HEPÁTICOS.
Maria Elena Carreter De Granda1, Iñaki Tobalina Larrea2, Pilar Alcorta
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Armentia2, Humberto Portilla Quattrociocchi2, Alfonso Montero De La Peña2, Juan
Ignacio Alonso Colmenares2
1 Hospital De Galdakao, Radiologi. Galdakao
2 Hospital De Santiago, Medicina Nuclear. Vitoria

Objetivos:
Señalar las altas sensibilidad y especificidad de la gammagrafía hepática
como herramienta en el diagnóstico de los hemangiomas hepáticos.
Material y Método:
Los hemangiomas son los tumores hepáticos más prevalentes (1-20%),
con predilección por el sexo femenino.
Habitualmente son pequeños (<4 cm) y asintomáticos.
No requieren tratamiento quirúrgico y la complicación hemorrágica de su
biopsia tiene alta morbilidad e incluso mortalidad, de ahí la importancia de
un diagnóstico fiable por técnicas de imagen.
La mayoría de los hemangiomas presentan unas características típicas en
US y TC que permiten su diagnóstico diferencial con otras LOEs hepáticas
(carcinoma hepatocelular, metástasis hipervasculares, hiperplasia nodular focal).
Los hemangiomas atípicos (de gran tamaño, con calcificaciones, fibrosis,
trombosis parcial, quistes o áreas necróticas), presisan de otras técnicas
para su diagnóstico fiable, usualmente RM o gammagrafía con hematíes
radiomarcados.
El método gammagráfico es el siguiente:
Reinyección IV en bolo de eritrocitos marcados con pertecnetato Tc-99m,
25 mCi (método del marcaje in vitro).
Gammagrafía dinámica de eritrocitos marcados complementado con
SPECT/TC de baja dosis para localización.
Resultado:
La farmacocinética de los eritrocitos marcados con Tc-99m en el hemangioma hepático tiene tres fases:
Lesión hipocaptante en imágenes dinámicas tempranas.
Mientras se alcanza la fase de equilibrio, el hemangioma aparece isocaptante con el parénquima hepático circundante.
En imágenes tardías (60-120 minutos), hipercaptante.
El ratio aumentado entre la actividad del radiotrazador en el hemangioma
y el parénquima circundante en las imágenes a 1-2 horas es diagnóstico.
La especificidad de esta técnica alcanza el 100%, así como su valor predictivo positivo.
La sensibilidad aumenta hasta un 88% cuando se realiza SPECT/TC, dependiendo también del tamaño y localización de la lesión.
Conclusión:
Cuando la RM no esté disponible o esté contraindicada (implantes o
dispositivos electromagnéticos como desfibriladores automáticos,
marcapasos, esquirlas metálicas oculares, clips hemostáticos
ferromagnéticos en SNC...), la gammagrafía con hematies radiomarcados
es una técnica con altas sensibilidad y especificidad que puede evitar la
realización de una biopsia con alto riesgo de hemorragia.

En la fase angiográfica se objetiva una lesión hipocaptante con
incremento de la actividad en su periferia. En las imágenes secuenciales
se aprecia un progresivo relleno de la lesión con eritrocitos marcados.

En las imágenes de SPECT/TC se observa la lesión, de 8 cm, localizada en
el LHI, con el comportamiento gammagráfico descrito.

C0220 GAMMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE) EN
PACIENTES PEDIATRICOS CON PARÁLISIS CEREBRAL (PC)
Mª DEL CARMEN CALZADO MANSO
C.H.TORRECARDENAS, U.G.D.MEDICINA NUCLEAR

Objetivos:
El reflujo gastroesofágico (RGE) es común en niños con Parálisis Cerebral
( PC : síndrome producido por lesión o daño del sistema nervioso central
(SNC) durante períodos críticos de su desarrollo, con manifestaciones clínicas tan variables como cada niño que la presenta , pero que comparten
en común el compromiso neurológico motor). La proporción de niños con
síntomas asociados a RGE es elevado, siendo los síntomas más frecuentes las infecciones respiratorias recurrentes, sibilancias, regurgitación
y/o vómito posprandial, tos crónica y tos durante o después de la alimentación . Estos síntomas NO propiamente digestivos, señalan la importancia de evaluar si un niño con PC tiene RGE, para disminuir la posibilidad de
complicaciones respiratorias y dar una mayor calidad de vida.
Material y Método:
La gammagrafía gastroesofágica estudia el llenado gástrico y los desórdenes esofágicos funcionales. Se administra al alimento lácteo (natilla,
leche , batido…) Tc99m-DTPA para su ingesta vía oral . Exploración a los
15´ de su toma mediante adquisición de 60 imágenes/10seg , donde realizaremos análisis cuanlitativo y cuantitativo de las mismas y toma de imágenes más tardías si fuese necesario. Empleo de gammacámara y detector de baja energía. Paciente en posición decúbito supino y centraje en
vias digestivas altas. Eliminación del trazador radiactivo generalmente en
menos de 24 horas( vida media del radiotrazador 6 horas).
Resultado:
La gammagrafia del RGE es usada en la población pediátrica, por ser una
prueba segura y no invasiva , baja dosis de radiación, sensible, bien tolerada. Puede definir el grado del RGE su nivel de extensión en el esófago
como reflujo distal cuando está limitado al tercio inferior del esófago y
reflujo proximal, que se extiende hasta el tercio medio y/o superior del
esófago (responsable de las manifestaciones del tracto respiratorio superior). La técnica puede ser ampliada para incluir una imagen pulmonar
tardía, la cual puede revelar la microaspiración del contenido gástrico
como la causa de afección de la vía aérea.
Conclusión:
La detección de la enfermedad del reflujo gastroesofágico (ERGE) es vital
para el tratamiento del paciente pediátrico con PC, para eliminar sus
sintomatologías iniciales (complicaciones respiratorias) como aquellas
tardias debido a sus esofagitis crónicas, obteniendo una salud y edad más
longeva y con mayor calidad de vida
C0221 GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR (HIDA)

Radiología Abdominal

Posters Electrónicos
Mª Del Carmen Calzado Manso
C.h.torrecardenas, U.g.d.medicina Nuclear

Objetivos:
La gammagrafia hepatobiliar es un método diagnóstico que se utiliza para
la detección de enfermedades del sistema hepático (hígado , vesícula y
vías biliares).
Material y Método:
Se trata de una exploración sencilla donde sus dosis radiactiva es baja (
administración de radiofármaco HIDA-Tc99m via IV 1-5mCi en bolo) para
diagnóstico de colecistitis aguda, evaluación postcirugía biliar, valoración
de la ictericia en el recien nacido (atresia biliar), seguimiento de los trasplantes hepáticos y diagnóstico diferencial de las colostasis, valoración
de disquinesia vesicular y disfunción del esfínter de Oddi.
Empleamos gammacámara y detector de baja energía.Imágenes estáticas
realizadas a los 5 y cada 10 minutos desde la inyección hasta una hora,
realizando imágenes tardías hasta las 2-3 horas posteriores y en algunos
casos hasta las 24 horas cuando no se visualiza vesícula biliar o eliminación intestinal
Resultado:
Análisis de parámetros cualitativos valorables : morfología hepática y distribución del radiofármaco, parámetros de captación hepática y de eliminación intestinal del trazador, junto a la captación de vesícula biliar. En
pacientes operados existencia de fuga biliar. Análisis de parámetros
cuantitativos.
Conclusión:
Diagnóstico morfo-funcional sencillo y económico para diagnóstico y
control de enfermedades del sistema hepático
C0222 PROYECCIONES POCO COMUNES EN LA RADIOLOGíA SIMPLE DE
ABDOMEN: ¿CóMO, CUáNDO Y PARA QUé?

Elena Romá de Villegas1, Francisco Bas Sanchis2, Blanca Pellicer de Gracia3,
Marcos de Pablo Lerchundi1, Enrique López Fernández1
1 Hospital U. Can Misses, Radiología. Eivissa
2 Hospital U. Can Misses, Medicina Interna. Eivissa
3 Hospital de Torrevieja, Radiología

Objetivos:
Describir las bases técnicas y utilidad de las diversas proyecciones existentes que se realizan de forma complementaria a la radiografía de abdomen en decúbito supino.
Material y Método:
Repasamos e ilustramos mediante imágenes la técnica correcta, aplicaciones y hallazgos principales de las proyecciones complementarias: oblícuas laterales (útiles en la localización de litiasis ureterales), decúbito lateral con rayo vertical u horizontal, decúbito prono (valoración de gas en
recto), radiografía en bipedestación (determinación de niveles hidroaéreos) o estudio de cúpulas diafragmáicas.
Resultado:
Además de la radiografía de abdomen estándar en decúbito supino, disponemos de una variedad de proyecciones complementarias, muchas de
ellas poco conocidas e infravaloradas, que nos pueden ayudar en la orientación del diagnóstico y determinación de la urgencia de la patología estudiada. La radiografía de abdomen en bipedestación ante la sospecha de
obstrucción intestinal constituye la proyección con la que el personal
médico está más familiarizada.
Conclusión:
Debemos conocer y divulgar la utilidad y ventajas que suponen el uso de
proyecciones complementarias a la radiografía de abdomen estándar
para determinadas patologías y situaciones clínicas.
C0231 GAMMAGRAFIA ABDOMINAL. BUSQUEDA MUCOSA GASTRICA
ECTOPICA
Mª Del Carmen Calzado Manso
C.h.torrecardenas, U.g.d.medicina Nuclear

Objetivos:
El divertículo de Meckel es un remanente del conducto onfalomesentérico
y es la anormalidad congénita más común del intestino delgado .Frecuentemente el divertículo de Meckel contiene tejido ectópico, usualmente
mucosa gástrica y la presencia de este tejido en ocasiones causa complicaciones y aumenta la morbilidad.Para detectar la presencia de un divertículo de Meckel será precisa la gammagrafía de búsqueda de mucosa
gástrica ectópica.
Material y Método:
Los síntomas asociados a una complicación del divertículo de Meckel se
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resumen en sangrado, obstrucción intestinal o inflamación. Sin embargo,
la mayoría de los divertículos son asintomáticos. En las imágenes gammagráficas existe discreta hipercaptación focal, con comportamiento similar
a la captación del estómago observables en su adquisición imagenológica
dinámica (60´) Tc99m-pertecnetato (administración IV en bolo) bajo gammacámara ,detector de baja energía, posición decúbito supino y ,la cual,
persiste o es discretamente más intensa a lo largo del tiempo que dura la
exploración. Es usual su localización anterior, a nivel periumbilical o en el
cuadrante inferior derecho del abdomen. Está indicado realizar imágenes
post-miccionales, pues con cierta frecuencia pueden presentar localización peri o retrovesicales , obviando su enmascaramiento. Los casos falsos positivos son infrecuentes, pero pueden presentarse principalmente
en casos de tumores carcinoides, linfomas, y en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Resultado:
La mucosa gástrica ectópica representa un elevado porcentaje de los casos clínicos con rectorragias y dolor abdominal . Su exactitud es mucho
mayor en niños (90%). En los adultos es sólo del 46%.La presencia de
mucosa gástrica ectópica , es el factor que hace posible su detección
gammagráfica mediante un procedimiento sencillo y de elevada exactitud
por su alta sensibilidad y obtención de información morfo-funcional , a
diferencia de otras pruebas diagnósticas.
Conclusión:
El divertículo de Meckel es una patología que, aunque poco frecuente,
debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial en pacientes con
dolor abdominal agudo y sangrado digestivo bajo.
C0235 GAMMAGRAFIA
OCTREOSCAN.

DE

RECEPTORES

DE

SOMATOSTATINA.

Mª Del Carmen Calzado Manso
C.h.torrecardenas, U.g.d.medicina Nuclear . Almeria

Objetivos:
El octreoscan es una prueba gammagrafica que contribuye en el diagnóstico, valoración del grado de extensión , pronóstico y seguimiento de determinados tumores (fundamentalmente gastroenteropancreáticos y pulmonares) y enfermedades granulomatosas.
Material y Método:
Se administra una inyección IV de 3 a 5 mCi , se realizará estudio a las 6 ,24
y 48horas mediante Rastreo Corporal a baja velocidad por cm , SPECT y/ó
SPECT-CT , para estudiar las captaciones suprarenales mediante su actividad metabólica tumoral, permitiendo así la localización precoz a diferencia de otras pruebas diagnósticas por su alta sensibilidad . Se recomienda
dieta blanda y en algunos casos enema para vaciado intestinal y mejora
de la calidad de la imagen.
Resultado:
Es un procedimiento sencillo, veraz, sensible , de diagnóstico precoz y
continuo en la calidad de vida del paciente.
Su realización supone una baja cantidad de dosis radiactiva respecto a
otras exploraciones de imagen para el diagnóstico.
Conclusión:
La gammagrafia octreotida permite la captación y visualización de los
receptores de somatostatina depositada en tumores suprarenales de
manera eficaz permitiendo un buen trabajo en equipo multidisciplinar y la
evolución del paciente
C0236 REALIZACIÓN DE PET-TAC EN EL CANCER DE COLON
Mª Del Carmen Calzado Manso
C.h.torrecardenas, U.g.d.medicina Nuclear. Almeria

Objetivos:
El cáncer colorrectal constituye dentro de la investigación en oncología
una de las entidades más dinámicas. Actualmente es un problema de salud pública, siendo el cuarto cáncer más frecuente en el mundo y es la
segunda causa más común de muerte en la mayoría de los países desarrollados. Avances tecnológicos mediante imágenes híbridas.
Material y Método:
El PET/CT consiste en la fusión de imágenes que brindan información funcional utilizando un radioisótopo como es la 18F-FDG e imágenes que
aportan información anatómica como es el TC.
El uso de PET/CT generalmente no es recomendado para el diagnóstico
inicial y estadiaje del cáncer colorrectal. El principal papel de la PET/CT ha
sido en la restadificación de la enfermedad y la detección de metástasis.
Los sitios de recurrencia más frecuentes son el hígado, seguido de cerca
por pulmón y recidiva anastomótica local.
El dia antes al estudio se recomienda No realizar esfuerzos físicos, ayuna
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previa de 6 horas, inyección IV de 18F-FDG en una sala a solas, con administración oral de un relajante muscular, extracción de sangre para marcador tumoral, exploración a los 50´ y ,si es preciso, nueva imagen a los
120´. Hidratación previa a la exploración y micción antes de la misma.
Resultado:
Los depósitos del radiotrazador mediante glicólisis pérmite una alta sensibilidad y detección de la misma, teniendo en cuenta su escasa especificidad por otros depósitos de glucosa. La fusión híbrida de la PET junto CT
permiten afinar el diagnóstico y seguimiento de los pacienentes enfermos
de cáncer de colon.
Conclusión:
La PET-CT es un importante factor para el restadiaje de pacientes y su
evolución saludable
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