Radiología Abdominal
Revista Oficial de la

Volumen 12 • N.º 1 • 2013

Sumario
Editorial

Noticias de la Sedia 							2

Guías de práctica clínica

Patología Ginecológica						3
Laura Buñesch, Carlos Nicolau

Guías técnicas

Patología Ginecológica						6
Carmen Estrada Blan, Olivia Benítez Dupin y Alejandro Tejerina Bernal

Literatura al día

Patología Ginecológica - Cáncer de Ovario				

9

M. Milagros Otero García, Rosa Bouzas Sierra

Imagen comentada

El signo del anillo de fuego en el
embarazo ectópico complicado					15
Raquel Sánchez Oro y Rosa Dosda Muñoz

Endometriosis Pelviana Profunda 					17
Jerónimo Barrera Ortega, Ramiro Méndez Fernández

Editorial
Radiología Abdominal
Revista Oficial de la SEDIA
Editor
Dr. Luis Martí-Bonmatí
Valencia
Comité Editorial
Dr. Mario Pagés Llinás
(Formación)
Barcelona
Dra. Asunción Torregrosa Andrés
(Comunicación)
Valencia
Dra. Rosa Bouzas Sierra
(Presidente saliente)
Vigo
Editor Asistente
Ángel Alberich-Bayarri
Valencia
Edita

Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen (SEDIA)
Goya, 38 / 28001 Madrid
Tel. 902106026
ISSN: 2174-6117
©2013 SEDIA
Todos los derechos reservados.
Se prohíbe la reproducción total
o parcial de los artículos contenidos
en este número sin la autorización
previa y por escrito por parte
de los titulares del copyright.
www.sedia.es

Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,
Bienvenidos a este nuevo número de nuestra revista. En esta ocasión, el primer número de este nuevo año de Radiología Abdominal está dedicado a la
patología ginecológica. En este volumen se recopilan diversos trabajos del
máximo nivel que están centrados en el manejo de las alteraciones y enfermedades ginecológicas donde la imagen tiene un papel preponderante para definir y gradar las alteraciones que afectan a la mujer.
La imagen no es propiedad de los radiólogos, pero su uso adecuado y la gestión de la información que proporciona es desde luego su responsabilidad.
Desde que empezamos la revista, muchos son los cambios organizativos que
ha tenido nuestra especialidad. Uno de los aspectos de mayor relevancia en
nuestros inicios fue la definición de las responsabilidades que los radiólogos
adquirimos cuando nos dedicamos a la imagen del abdomen. Recientemente,
en numerosos foros se discute y comenta cuál es la definición de un radiólogo,
qué debemos hacer y que podemos delegar, cuál es nuestro objetivo profesional y cómo podemos ayudar mejor a los pacientes desde la perspectiva de la
imagen médica. Un radiólogo desarrolla su trabajo, diagnóstico y/o terapéutico, adecuando en tiempo y forma la utilización de la imagen médica, con el
mínimo riesgo y el mayor beneficio, de forma que se solucione un proceso relacionado con la salud de la paciente.
Su responsabilidad está bien definida y publicitada en nuestra sociedad. Una
aproximación integral a la enfermedad ginecológica, desde todos los aspectos
que proporciona la imagen, nos permite conocer qué tecnologías proporcionan la mejor información necesaria para alcanzar una solución rápida y eficiente. Que seamos capaces de centrar nuestro interés en esta integración de
los conocimientos de las bases biológicas y patológicas de la imagen es el
mejor garante de la calidad de nuestro trabajo como proveedor de valor al paciente. El conocimiento y la habilidad en la utilización de la imagen médica en
las enfermedades ginecológicas, desde todas las modalidades disponibles,
permite a los radiólogos acortar los tiempos al diagnóstico preciso y guiar adecuadamente numerosas intervenciones terapéuticas. La imagen médica y la
medicina personalizada, centrada en el paciente, necesita de los radiólogos
para su control de uso, gestión de conocimientos, adecuación de habilidades y
comunicación de resultados.
Recordad que este año el congreso de la ESGAR se organiza en Barcelona
entre los días 4 y 7 de junio, en colaboración con la SEDIA. El formulario de
registro al congreso está ya abierto. La presidenta del congreso, Dra. Carmen
Ayuso, y todo el Comité del Programa Científico han organizado un excelente
contenido sobre temas de tanto interés como las sesiones interactivas sobre
casos clínicos, cursos de fundamentos, práctica de la radiología intervencionista, sesiones conjuntas con la SEDIA, la ECCO (European Crohn’s and Colitis
Organisation) y la ESUR (European Society of Urogenital Radiology). Otros aspectos como el curso sobre imagen del hígado en la toma de decisiones clínicas, la investigación sobre angiogénesis y metodología, y los talleres de trabajo forman una agenda de enorme interés para todos nosotros. Desde esta
editorial os animamos a asistir y representar a la radiología española en este
foro europeo tan prestigioso.
Dr. Luis Martí-Bonmatí
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INFERTILIDAD
El estudio de la infertilidad con técnicas de imagen comprende la
evaluación de patología tubárica y de anomalías uterinas, y el
despistaje de endometriosis (1).

PATOLOGÍA TUBÁRICA
La histerosalpingografía (HSG) es la técnica óptima para la evaluación de las trompas y su función principal es determinar si la
permeabilidad tubárica está preservada. En la evaluación de la
HSG debemos hacer constar si existe oclusión y su localización,
si se acompaña de hidrosálpinx, y también la presencia de imágenes diverticulares que sugieran salpingitis ístmica nodosa. En
centros con experiencia se utiliza la sonohisterografía con buenos resultados publicados.

ANOMALÍAS UTERINAS
Las anomalías uterinas que causan infertilidad son sobre todo
malformaciones congénitas, miomas, adherencias intrauterinas
o, más raramente, adenomiosis. La HSG evalúa la presencia de
posibles adherencias y también la morfología de la cavidad endometrial, pero la prueba de primera línea para la evaluación de las
anomalías uterinas es la ecografía transvaginal (USTV). La RM
está indicada para definir con mayor precisión los hallazgos de la
ecografía.
La fiabilidad de la RM en el diagnóstico de malformaciones congénitas uterinas se considera excelente. Además del diagnóstico,
la RM debe ofrecer información específica de importancia para el
tratamiento como la longitud del segmento atrésico en la atresia
vaginal, la presencia o no de endometrio en el cuerno rudimentario de los úteros unicornes, la extensión de la duplicación a cérvix
y vagina en el útero bidelfo y el bicorne, o las características de
señal del septo en el útero septo (fibroso vs muscular). El estudio
con RM de las malformaciones congénitas debe incluir el despistaje de anomalías renales concomitantes.
En el estudio de miomas la RM aporta información más precisa
sobre su número, localización, tamaño y vascularización, y ofrece
también mayor rendimiento en el diagnóstico diferencial con
otras masas pélvicas o con adenomiosis.

ENDOMETRIOSIS
Las indicaciones para estudio de imagen en endometriosis son
fundamentalmente la caracterización de una lesión ovárica (diagnóstico diferencial de los endometriomas), la evaluación de pacientes con dolor pélvico o esterilidad, y la confirmación y estudio
de extensión de endometriosis profunda sospechada clínicamente.

El estudio de extensión de la endometriosis es fundamental para
la selección de la técnica quirúrgica y la resección completa de
todos los focos macroscópicos. El estudio radiológico debe describir la localización y el tamaño de los focos, la posible infiltración de vejiga o intestino, el grado y distancia al ano de la infiltración de recto o sigma, el posible atrapamiento ureteral, su
localización y el grado de obstrucción que provoca, la presencia
de endometriomas y su tamaño así como posibles signos de malignización, la infiltración miometrial o vaginal y la coexistencia de
adenomiosis.
Las técnicas de imagen que se utilizan en el estudio de endometriosis profunda son fundamentalmente la USTV, la ecoendoscopia transrectal y la RM. La RM es la que ofrece un mapeo más
completo y se considera esencial cuando se plantea tratamiento
quirúrgico (2).

DOLOR PÉLVICO
DOLOR PÉLVICO CRÓNICO
El dolor pélvico crónico de causa ginecológica es provocado en la
mayoría de casos por endometriosis, adenomiosis o síndrome de
congestión pélvica, y la exploración considerada de primera línea
para el diagnóstico es la USTV. La RM permite el diagnóstico en
casos dudosos, evalúa pacientes con clínica significativa y ausencia de hallazgos en la ecografía, y delimita con mayor precisión las lesiones, ofreciendo la información anatómica necesaria
para el tratamiento cuando se plantea cirugía o, en el síndrome de
congestión pélvica, embolización. En el estudio de adenomiosis
se deberá evaluar el tamaño del útero y la profundidad de la infiltración miometrial.

DOLOR PÉLVICO AGUDO - ABDOMEN AGUDO
DE ORIGEN GINECOLÓGICO
Las causas principales de abdomen agudo de origen ginecológico
son la torsión ovárica, el embarazo ectópico, el quiste ovárico hemorrágico, la torsión o degeneración aguda de un mioma, y la
enfermedad inflamatoria pélvica; esta última puede presentarse
también en forma de dolor subagudo (3). En todas ellas la técnica
de estudio inicial es la USTV pero en ocasiones los hallazgos no
son concluyentes en esta exploración y es necesaria la valoración con TC, que ofrece además una visión más amplia del abdomen y la posibilidad de detectar patología en otros órganos. En los
últimos años se están publicando trabajos que describen buenos
resultados con RM, pero la TC sigue siendo la técnica más utilizada en la urgencia por su disponibilidad y rapidez. En la enfermedad inflamatoria pélvica, el objetivo del estudio de imagen es,
además del diagnóstico, la estadificación de la enfermedad, que
determinará el tratamiento (conservador vs quirúrgico).
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CARACTERIZACIÓN DE TUMORACIÓN
PÉLVICA

CÁNCER DE ENDOME TRIO

La ecografía es la técnica de elección para el diagnóstico inicial
de masas pélvicas, generalmente a través de un abordaje combinado (abdominal y USTV). La TC o preferiblemente la RM deben
utilizarse cuando los hallazgos de la ecografía no son concluyentes, fundamentalmente cuando no consigue determinar el origen
de la lesión o, en el caso de lesiones ováricas, no consigue clasificar el tumor entre los claramente benignos o los claramente malignos.

Prácticamente todos los cánceres de endometrio se tratan quirúrgicamente y la mayoría se detectan en estadios precoces. El estudio prequirúrgico con pruebas de imagen, aunque no universalmente aceptado, es recomendable para orientar el abordaje. En
carcinomas endometrioides de grado histológico 1 y 2 de pequeño
tamaño, la mayoría de autores considera posible evitar la linfadenectomía si la profundidad de la infiltración miometrial es inferior
al 50%, no hay infiltración del estroma cervical y no hay ganglios
patológicos visibles. Además de estos datos, el estudio prequirúrgico debe aportar información sobre el tamaño tumoral, el tamaño
uterino y, en los infrecuentes casos avanzados, la sospecha de
infiltración de la serosa, extensión a ovarios, peritoneo u órganos
declives, y diseminación a distancia (6). La técnica óptima para el
estudio de extensión es la RM, con evaluación también de hemiabdomen superior o bien asociada a TC. La evaluación del abdomen superior y no sólo de retroperitoneo es importante en tumores de mayor agresividad histológica. En situaciones en que la
RM no pueda utilizarse en el estudio prequirúrgico, la TC es útil
para la detección de adenopatías sospechosas o diseminación a
distancia.

La European Society of Urogenital Radiology (ESUR) propuso en
2010 un árbol de decisión para la caracterización por RM de lesiones indeterminadas por ecografía (4). Tras la aplicación de este
algoritmo, algunas lesiones seguirán siendo indeterminadas, estas lesiones en general se consideran probablemente malignas.

CÁNCER DE OVARIO
ESTUDIO DE EXTENSIÓN
El objetivo de las técnicas de imagen en el estudio de extensión
del cáncer de ovario es determinar el estadio (aunque la estadificación definitiva es quirúrgica) y fundamentalmente definir la resecabilidad de la enfermedad y realizar un mapeo de los focos de
carcinomatosis en pacientes tributarias de cirugía. Aunque los
criterios de resecabilidad varían entre centros, en general se consideran irresecables adenopatías localizadas por encima de los
hilios renales, infiltración de la pared abdominal, metástasis hepáticas o subcapsulares hepáticas, e implantes mayores de 2 cm
en diafragma, saco menor, porta hepatis, fosa vesicular, ligamentos gastrohepático y gastroesplénico, y mesenterio (5).
La técnica de elección es la TC. Si no se identifican adenopatías
por encima del origen de las arterias renales ni derrame pleural
en la TC abdominal, no se considera necesaria la realización de
TC torácica. Aunque se ha descrito un rendimiento diagnóstico
similar en la detección de focos de carcinomatosis con RM de
última generación que permiten adquisiciones rápidas con rangos de exploración amplios, esta técnica se reserva en la mayoría
de centros para casos en que la TC esté contraindicada o para
pacientes muy jóvenes. La tomografía por emisión de positrones
combinada con TC contrastada (PET-TC) presenta mayor rendimiento diagnóstico que la TC aislada fundamentalmente en la detección de implantes peritoneales, especialmente los adyacentes
a intestino. El uso de la PET-TC se ve limitado por su escasa disponibilidad y precio elevado.

CONTROL
El control de la enfermedad tras el tratamiento, tanto el control de
respuesta a quimioterapia como el despistaje de recidiva, se realiza en la mayoría de casos con TC. La PET-TC se recomienda en
casos de elevación de marcadores tumorales y TC negativo,
cuando los hallazgos de la TC son confusos, o para excluir enfermedad a distancia previo a la cirugía de rescate. La RM se recomienda cuando el resultado de la TC es confuso y como estudio
anatómico previo a la cirugía de una recidiva pélvica.
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ESTUDIO DE EXTENSIÓN

CONTROL
El control tras el tratamiento se puede realizar con RM (mejor valoración de la recidiva local) o con TC. La PET-TC ha demostrado
mayor sensibilidad para la detección de recidiva extrapélvica.

CÁNCER DE CÉRVIX
ESTUDIO DE EXTENSIÓN
Se plantea tratamiento quirúrgico de la neoplasia cervical cuando
ésta es menor de 4 centímetros, no infiltra el parametrio y no presenta extensión ganglionar. En el estudio de extensión, la exploración óptima es la RM porque es la que permite una mejor evaluación local. Al estudio de la pelvis se le suelen añadir secuencias
para evaluación de cadenas ganglionares retroperitoneales. En la
RM deberá evaluarse también la infiltración de órganos vecinos
(vejiga, recto y pared pélvica). En caso de evidencia de extensión
a ganglios retroperitoneales es recomendable evaluar el resto de
la anatomía con TC o PET-TC para detección de posible diseminación hematógena (7).

CONTROL
La posibilidad de rescate en caso de recidiva depende de su diagnóstico precoz, pero no hay un protocolo común de seguimiento
en esta neoplasia. Tras el tratamiento quirúrgico, la mayoría de
recidivas se producen en la pelvis y por tanto la técnica más utilizada en este caso es la RM. Si se detecta recidiva local, debe
realizarse despistaje de diseminación a distancia con TC o preferiblemente PET-TC. En tumores que requirieron inicialmente radioquimioterapia, en general se recomienda combinar el control
de la respuesta tumoral o la recidiva local con RM y el de la diseminación a distancia con TC o con PET-TC. Los hallazgos de la
PET-TC deberán confirmarse con biopsia percutánea guiada por
imagen dada la alta tasa de falsos positivos de esta técnica.
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INTRODUCCIÓN

POSICIONAMIENTO

El estudio de imagen rutinario de los órganos genitales internos
femeninos comienza con la realización de ecografía ginecológica
vía abdominal o transvaginal.

Posición estándar: decúbito supino con almohada bajo las rodillas. La colocación de las antenas debe realizarse siguiendo las
indicaciones: Bobina de superficie phased array posicionada correctamente en la pelvis para asegurar una señal adecuada desde las crestas iliacas hasta el periné (incluido).

Sin embargo, la resonancia magnética (RM), debido a su alto contraste para tejidos blandos, se ha convertido en la técnica de imagen de elección ante la sospecha de malformaciones uterinas en
los estudios de fertilidad, sospecha de endometriosis profunda,
caracterización de masas pélvicas y/o estadificación de patología
oncológica ginecológica.
La técnica ha experimentado importantes avances desde mediados de los años 90, básicamente mejorando la relación señal ruido, lo que se ha conseguido con la introducción de nuevas antenas body phased array, que permiten obtener imágenes de alta
resolución de todo el abdomen.
La RM pélvica se realiza con equipos de 1.5 T y actualmente también de 3 T.

PREPARACIÓN
Junto con la cita para la prueba, se le entregan a la paciente los
consentimientos informados para RM, para la administración de
contraste intravenoso (CIV) y para la administración de agente
espasmolítico.
Antes de pasar a la paciente a la sala de exploración se le debe
explicar en qué consiste la prueba y realizar un breve interrogatorio para comprobar que no existen contraindicaciones tanto para
la realización de la misma como para la administración de CIV si
fuera necesario. Se deben recoger los consentimientos informados, comprobando que están debidamente firmados.
El estudio no requiere una preparación especial (ayunas de 6 h
para posible administración de CIV). El tiempo estimado de duración del estudio es de 30 minutos. Se canaliza via venosa antecubital, aguja 22 G. Se administra agente espasmolítico: Butilescopolamina 20 mg IM ( efecto más prolongado que iv) o IV o glucagón
5-10 min antes del comienzo de la prueba.
En el caso de estudios de estadificación de cáncer de cérvix y de
sospecha de endometriosis profunda es necesaria la introducción de gel vaginal (100 cc sin diluir) y rectal (diluido al 50% en
agua; 300 cc).
Los detalles de la administración de contraste son: 0,1 mmol / Kg
peso; flujo 2 ml/segundo seguido de 30 ml de suero con inyector.
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PROTOCOLO DE ESTUDIO GENERAL DE LA PELVIS
GINECÓLOGICA
Se coloca una banda de saturación para reducir el movimiento de
la pared abdominal anterior.
Debe realizarse en planos axial, sagital y coronal y debe incluir
secuencias rápidas eco de espín (FSE, TSE) potenciadas en T1,
T2, secuencias con saturación de la grasa y secuencias de difusión.
El estudio se programa entre ambas cabezas femorales en plano
axial y en el plano coronal desde crestas ilíacas hasta periné. El
grosor de corte debe ser de 3 a 5 mm.
Protocolo sugerido (se combinan los diferentes planos de corte y
secuencias entre sí, con el fin de optimizar el tiempo de máquina):
INCIDENCIA

SECUENCIA

Sagital

TSE T2

Axial puro

TSE T2

Axial puro

TSE T1

Coronal puro

TSE T2 con Saturación grasa

Axial puro

Difusión (B=0 y B=1000) y mapa ADC

PROTOCOLOS DE ESTUDIO ESPECÍFICOS POR PATOLOGÍA
Todos los estudios de RM de pelvis ginecológica incluyen el “Protocolo de estudio general”, añadiendo determinadas secuencias
y/o incidencias en función del diagnóstico de sospecha.
Se planifican cortes de alta resolución potenciados en T2 perpendiculares y paralelos al eje mayor del tumor.
• Carcinoma de endometrio (Figuras 1a y 1b)
i.TSE T2 Axial angulado perpendicular al eje del cuerpo uterino corte fino (3 mm)
ii.TEG 3D T1 Axial con Supresión Grasa con CIV. Estudio dinámico
iii.TSE T1 Sagital con Supresión Grasa postcontraste

Guías técnicas
• Carcinoma de cérvix (figuras 2a y 2b)
a.Diagnóstico:
i. TSE T2 Axial angulado perpendicular al eje del cérvix uterino
corte fino (3 mm)
ii. Opcional: TEG 3D T1 con Supresión Grasa con CIV
b.Seguimiento:
i.TSE T2 Axial angulado perpendicular al eje del cérvix uterino
corte fino (3 mm)
ii.TEG 3D T1 con Supresión grasa Axial con CIV
iii.TSE T1 Supresión Grasa Sagital postcontraste
• Masa ovárica (Figuras 3a y 3b)
i.TSE T1 Saturación de la grasa Axial
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ii.TEG T1 en fase y fase opuesta Axial (sospecha de teratoma)
iii.OPCIONAL: TEG 3D T1 con supresión grasa Axial con CIV
• Endometriosis profunda (Figuras 4a y 4b)
i.Protocolo de estudio general tras introducción de gel vaginal
y rectal
ii.TSE T1 con Supresión grasa Axial
• Malformaciones congénitas (Figuras 5a y 5b)
i.TSE T2 Coronal oblícuo paralelo al eje del cuerpo uterino
ii.TSE T2 Axial angulado perpendicular al eje del cuerpo uterino
iii.Single Shot T2 coronal de toda la cavidad abdominal (descartar malformaciones asociadas)

Guías técnicas
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EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE OVARIO
El cáncer de ovario (CO) es el 7º tumor maligno más frecuente en
mujeres en todo el mundo. El 90-95% de los CO son esporádicos y
afectan a la mujer en la peri-posmenopausia (1). El CO hereditario
representa el 5-10% de todos los CO, suelen ser tumores muy
agresivos y afectan a mujeres jóvenes pre-menopausicas (2, 3).
El 85-90% de los CO derivan del epitelio superficial ovárico (carcinoma seroso, mucinoso, endometrioide, de células claras, células
transicionales y tumores epiteliales mixtos). El 10 % restante está
constituido por tumores estromales de la cuerda gonadal, tumores germinales, tumores de la rete ovarii, coriocarcinoma, linfoma, leucemia y metástasis ováricas (mama, pulmón, melanoma).
Los tumores estromales del cordón sexual son más frecuentes en
las dos primeras décadas de la vida (3).
Todos los tumores mencionados pueden tener una variante “borderline”, los cuales se definen como tumores con hallazgos histopatológicos malignos pero sin invasión del estroma ovárico (3).
Son factores de riesgo de CO una historia familiar positiva, las
cuales, presentan alguno de los siguientes factores: mutaciones
del gen BRCA1 o BRCA2, síndrome de Lynch o historia familiar de
CO. La mayoría de los carcinomas serosos de alto grado en pacientes con mutaciones BRCA, surgen de las fimbrias de las trompas de Falopio más que del ovario en sí, de ahí su denominación
correcta como carcinomas anexiales. Otros factores factores de
riesgo son un alto número de ciclos ovulatorios (nuliparidad, menarquia precoz y menopausia tardía), el uso de talco en el área
genital y la endometriosis (transformación maligna en el 1% de
endometriomas sobre todo si son > 9 cm, hacia carcinoma de células claras y carcinoma endometrioide) (2, 3).
El embarazo, uso de contraceptivos orales, la lactancia prolongada y la ligación tubárica son factores protectores demostrados
frente al CO (2, 3).
El CO es el tumor más letal de los tumores ginecológicos. La ausencia de síntomas específicos, biomarcadores no fiables, el
diagnóstico en estadios avanzados de la enfermedad y la resistencia de algunos tumores a la quimioterapia (QTP) actual, agravan el pronóstico y curación de esta enfermedad. Aproximadamente el 70% de las mujeres tienen enfermedad avanzada
(estadios III, IV) en el momento del diagnóstico. El 70%–80% de
las mujeres en estadio I sobreviven a los 5 años mientras que solo
el 15% de las mujeres en estadio IV tendrán esta supervivencia
(2).

La detección de CO en estadios curables implicaría establecer
programas de detección precoz. No hay un programa de detección precoz coste-efectivo porque la historia natural del CO sigue
siendo desconocida, es una enfermedad relativamente poco frecuente, la mayoría de los CO ocurren en mujeres sin factores de
riesgo conocidos y dentro del programa de detección precoz hay
que incluir la cirugía (2). Los diferentes test diagnósticos actuales
no alcanzan la suficiente sensibilidad ni especificidad para utilizar
en la población general asintomática pero, sí podría ser efectivos
en grupos de riesgo de CO en donde la probabilidad pretest es
más alta (4).
Los test de diagnóstico precoz actuales incluyen el marcador biológico Ca 125. En mujeres pre-menopáusicas, un nivel de Ca 125
> 35 U/mL tiene una alta sensibilidad (83%), pero su especificidad
es baja (60%) porque también puede estar elevado en peritonitis
infecciosa, ascitis de causa benigna, masas ováricas benignas o
tumores no-ováricos malignos con diseminación peritoneal. En
las mujeres pos-menopáusicas, el Ca 125 es más sensible (94%) y
específico (82%). El segundo método diagnóstico utilizado en la
detección precoz es la Ecografía (ECO). La Eco se debe utilizar en
pacientes de alto riesgo de CO y/ó en mujeres con CA 125 elevado
(2).
La ECO transvaginal, transabdominal o ambas con Eco-doppler
color y contraste ecográfico es el método diagnóstico de primera
línea cuando se sospecha una lesión ovárica (sensibilidad del
100% en la detección de tumores ováricos, pero la especificidad
es baja (50%) para la caracterización tumoral). Aún así, teniendo
en cuenta las diferentes características morfológicas ecográficas de las masas y parámetros clínicos (Ca125, estado pre/posmenopausico), sólo quedarían sin caracterizar un 10% de las masas anexiales (2, 5, 6). La Resonancia Magnética (RM) es el
segundo método a utilizar en este caso dado que, es mucho más
específica (84%) y más fiable (89%) para excluir lesiones malignas. La combinación de imagen convencional RM, RM dinámica
con contraste (civ) y técnicas de RM difusión, mejora la caracterización de las masas anexiales con una fiabilidad del 95% (6,
7-10).

MÉTODOS DE IMAGEN EN CO
El CO debe ser abordado en un equipo multidisciplinar altamente
especializado en esta enfermedad, con el fin de alcanzar los mejores resultados pronósticos y terapéuticos.
El CO se estadía con cirugía y análisis anatomopatológico (ver:
Clasificación TNM/ FIGO. UICC. 7ª Edición, 2010. http://www.uicc.
org/uicc_old/resources/tnm).
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El tratamiento actual del CO avanzado consiste en: a) Cirugía citoreductiva (CCR) seguida de quimioterapia (QTP) adyuvante, b) Si
es irresecable de inicio: QTP neo-adyuvante seguida de CCR. El
tiempo de supervivencia libre de enfermedad es igual en ambas
pautas. La información que desde la imagen radiológica podamos
aportar de la enfermedad antes de la CCR, determinara el éxito o
fracaso de la misma (11-13).
1) Estadiaje preoperatorio
El CO se disemina por:
- Extensión directa a otros órganos pélvicos (útero, trompas
de Falopio, anexo contralateral, recto, colon sigmoide, vejiga
y pared pévica).
- Siembra intraperitoneal (aproximadamente el 70% de las pacientes tienen metástasis peritoneales en la laparotomía de
estadiaje). Las células tumorales caen por efecto de la gravedad, en el espacio rectouterino y en los recesos laterales paravesicales y después, se dirigen con el líquido peritoneal
circulante siguiendo una dirección craneal, y en sentido de
las agujas del reloj (Figura 1).

Figura 1.- Vías de diseminación de células malignas del CO en la cavidad
peritoneal según dirección horaria del liquido peritoneal.
Flechas azules: (1) por gravedad, hacia espacio rectouterino y recesos
paravesicales, (2) siguiendo dirección craneal, hacia la gotiera paracólida
derecha, (3) hacia el espacio de Morrison (receso hepatorenal o espacio
subhepático), (4) hacia bolsa omental y (5) hacia el espacio subdiafragmático derecho. La ruta circulatoria se completa con flujo caudal hacia el
compartimento inframesocólico (6). La gotiera paracólica izquierda (7), se
afecta menos frecuentemente debido a que, es más superficial que la derecha y está limitada superiormente por el ligamento frenocólico. Finalmente, el líquido peritoneal se reabsorbe en el omento mayor y espacio
subfrénico posterior. Estas áreas son las más frecuentemente afectadas
con implantes peritoneales. La presencia de ascitis facilita la detección
de siembra peritoneal.
Nubes amarillas: siembra intraperitoneal. Se localizan preferentemente
en los espacios que se acumula el liquido ascítico: pelvis (espacio rectouterino), gotiera paracólica derecha, espacio de Morrison, bolsa omental,
compartimento inframesocólico y en los lugares de máxima reabsorción
(espacio subfrénico derecho).
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Figura 2.- Carcinoma seroso de ovario. Imagen 2a. FRFSE T2: masa anexial
derecha sin plano de clivaje con el útero (flecha blanca), implantes en
receso rectouterino que contacta con la serosa rectal (cabezas de flecha
blancas) y ascitis. Imagen 2b. T1 Sat. grasa con civ: intenso realce de la
masa anexial y de los implantes peritoneales.

- Siembra linfática, a través del conducto común hacia los
ganglios paracava, para-aórticos y hacia los vasos linfáticos
pélvicos e inguinales.
- Diseminación hematógena: rara vez está presente en el momento del diagnóstico. Los sitios más frecuentes son: colon
(50%), hígado (48%), intestino delgado (44%), pulmón (34%).
Las metástasis pulmonares y adenopatías mediastínicas son
raras.
A.- Tomografía computerizada (TC): es la técnica de elección
para la evaluación preoperatoria y para predecir el resultado
de la CCR. La sensibilidad de la TC en estadiaje de CO es del
85-93%. La limitación de la CT es su eficacia en la detección
de implantes < 5 mm en la serosa intestinal, mesenterio o peritoneo, especialmente en ausencia de ascitis. La TC de estadiaje debe extenderse desde cúpulas diafragmáticas a la sínfisis púbica, salvo que se observen adenopatías en ángulo
cardiofrénico o derrame pleural con citología positiva. En este
caso hay que incluir el tórax en la TC o realizar Tomografía
con emisión de positrones (PET/TC).
B.- RM: se debe utilizar en el estadiaje de las mujeres embarazadas y mujeres jóvenes (Figura 2).
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C.- PET /TC
No se suele utilizar en el estadiaje aunque es eficaz en la detección de ganglios retroperitoneales y pélvicos (ganglios de tamaño normal en TC o RM). También se puede utilizar como alternativa a la RM cuando haya contraindicaciones al contraste iodado y
en caso de sospecha de enfermedad en estadio IV (14).
2.- Informe radiológico estructurado cara al plano quirúrgico o QTP
Ver tabla 1.
a) Masa anexial y su localización en la pelvis
Hay que definir la masa/a anexiales observadas y describir los
hallazgos que sugieren que la lesión es maligna: masa > 4 cm,
heterogénea o sólida o quística uni/multilocular con pared gruesa e irregular ó septos gruesos (> 3mm) y /ó con papilas que
captan CIV. Valorar también el endometrio para descartar neoplasia endometrial asociada.
b) Presencia de carcinomatosis peritoneal. La afectación peritoneal puede ser sutil, y a veces solo se observa una captación
anormal del peritoneo. La realización de un estudio tardío postCIV (retraso de 5 minutos), especialmente con RM, es útil para
detectar este signo inicial de carcinomatosis. En el estudio más

allá de los > 5 minutos, los implantes peritoneales y serosos
pueden pasar desapercibidos por la difusión del CIV al líquido
ascítico (“ascitis blanca” en RM). Cuando la enfermedad peritoneal es más manifiesta, podemos ver engrosamiento y un
patrón retículonodular fino o nodularidad de las superficies
peritoneales. Los nódulos pueden ser de tamaño milimétrico o
de gran tamaño. La afectación de la grasa omental y nódulos
pequeños con márgenes irregulares, son signos iniciales de
afectación del omento. Estos hallazgos se detectan mejor utilizando contraste oral, aunque las metástasis calcificadas
(p.ej. cuerpos de Psamoma) pueden pasar desapercibidas si
se utiliza contraste gastrointestinal positivo.
La RM con difusión detector mejor las metástasis peritoneales (sensibilidad y especificidad del 90% y 95.5%, respectivamente) (13).
c) Diseminación linfática:
los ganglios linfáticos son considerados sospechosos de ser
metastásicos si su diámetro en el eje corto > 1 cm. Los ganglios del espacio cardiofrénico > 5 mm o la presencia de células malignas (citología +) en el derrame pleural son considerados estadio IV.

Check list para el informe radiológico
Estadiaje primario del CO

- Masa/s anexial/es
- Grosor del endometrio
- Invasión de vejiga, intestino, pared pélvica
- Complicaciones: obstrucción intestinal, hidronefrosis, obstrucción venosa o trombosis.
- Ascitis en pelvis o abdomen superior y cuantía
- Metástasis en omento
- Lugar y tamaño de implantes peritoneales o en serosa fuera de la pelvis
- Afectación del meso intestinal y estado de asas intestinales
- Afectación supracólica: ligamento gastroesplénico, gastrohepático, esplenocólico….
- Situación de ganglios linfáticos > 1 cm en el eje corto o ganglios múltiples en un área concreta
- Ganglios en ángulo cardiofrénico > 0.5 cm en eje corto
- Metástasis en la superficie, subcapsulares o parenquimatosas hepáticas y esplénicas
- Invasión de la pared abdominal
- Presencia y cuantía del derrame pleural
- Reflejar estadiaje de acuerdo a clasificación FIGO/TNM

Enfermedad inaccesible a
laparoscopia

- Metástasis intraparenquimatosas en hígado o bazo
- Implantes intraluminales en tracto intestinal
- Metástasis pleurales

Enfermedad potencialmente no
resecable

- Afectación extensa del intestino delgado o raíz del mesenterio
- Afectación ganglionar superior al tronco celíaco
- Infiltración pleural
- Invasión de la pared pélvica (< 3 mm a la pelvis), 90% vasos ilíacos
- Afectación del trígono vesical
- Implantes > 2 cm de diámetro en el diafragma, saco menor, porta hepatis, fisura intersegmentaria, fosa
vesicular, ligamento gastrohepático o gastroesplénico.

Enfermedad resecable que puede
requerir un cirujano subespecialista

- Implantes subcapsulares hepáticos con invasión del parénquima hepático
- Metástasis hepática solitaria
- Invasión vesical o uretral
- Invasión intestinal

Estadiaje de la paciente tratada
(CCR o QTP)

- Valorar la presencia de tumor residual después de la cirugía o QTP (tamaño y localización)
- Monitorizar respuesta al tratamiento de QTP
- Evaluar las complicaciones del tratamiento
- Confirmar la remisión de la enfermedad
-Valorar la existencia de progresión o recidiva
- Evaluar causas de abdomen agudo, p. ej. obstrucción intestinal debida a adherencias posquirúrgicas
o enfermedad recurrente

Tabla 1. TC, RM en estadiaje y control de CO. Lista de verificación (“Check list”) para el informe radiológico.
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d) Enfermedad no resecable
No hay criterios claros establecidos de irresecabilidad desde
el punto de vista de la cirugía ni tampoco hay una definición
universalmente aceptada de CCR óptima, aunque actualmente, se utiliza un diámetro de 1 cm como enfermedad residual
aceptable, ya que se correlaciona con un buen pronóstico y
larga supervivencia (15).

Imagen 3a

El papel del radiólogo no es describir la enfermedad como resecable o no-resecable, sino alertar a los clínicos de la presencia de
enfermedad que pueda complicar la cirugía o que pueda impedir
una CCR óptima, como por ejemplo:
d.1.- La invasión de la pared pélvica: tumor primario localizado
a < 3 mm de la pared pélvica o que rodea y distorsiona > del
90% de la circunferencia de los vasos ilíacos o invade la vejiga a nivel del trígono.
Imagen 3b
d.2.- Omento mayor: se suelen poder resecar las masas peritoneales pero, la presencia de masas en el mesocolon transverso, va a modificar el acceso quirúrgico.
d.3.- Mesenterio: la infiltración de la raíz del mesenterio excluye resección quirúrgica.
d.4.- Ganglios linfáticos: adenopatías >1 cm en área porta hepatis, porto-cava, tronco celíaco y ángulo cardiofrénico (> 0,5
mm) indican QTP neoadyuvante en primer lugar y no CCR.
d.5.-Superficies serosas:
d.5.1.- Hígado: hay que diferenciar los depósitos subcapsulares de depósitos perihepáticos con invasión secundaria del
parénquima hepático. Las reconstrucciones multiplanares
ayudan en este propósito. El hallazgo de plano de clivaje (p. ej.
capa de grasa o ascitis) entre la lesión y el parénquima hepático, tiene una sensibilidad del 81% para excluir una invasión
hepática secundaria en TC. Las metástasis hepáticas múltiples y en ambos lóbulos excluye la resección quirúrgica. La
presencia de implantes subcapsulares en el espacio de Morrison, a nivel de la vena cava inferior y de la vena hepática
derecha representarían un riesgo muy elevado de sangrado
intraoperatorio y excluiría una CCR óptima (figura 3).

Imagen 3c

Figura 3.- Imagen 3a. MPR coronal: carcinoma seroso con ascitis e implantes subcapsulares hepáticos (flecha negra). Imagen 3b. TC axial: implantes peritoneales en espacio de Morrison (flecha negra). Se consideró
enfermedad irresecable por lo que se administró QTP neoadyuvante. RM
tras QTP. Imagen 3c: secuencia Lava tardío (coronal) tras inyección de
CIV; enfermedad residual en ambos espacios (flechas blancas).

d.5.2.- Bazo: la esplenectomía es más fácil y tiene menos
morbilidad que la hepatectomía. Debemos informar de las lesiones esplénicas con el fin de que el cirujano decida si es
necesaria una esplenectomía.
Radiología Abdominal
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d.5.3.- Espacio subfrénico: la afectación subfrénica requiere
una peritoneonectomía del cuadrante superior, lo que supone,
resecar y reparar el peritoneo del músculo diafragmático por
lo que se suele preferir empezar con QTP neoadyuvante.
d.5.4.- Cavidad pleural: si hay derrame pleural y la citología es
positiva, excluye la CCR.
d.5.5.- Serosa intestinal: los depósitos en la serosa pueden ser
resecados ó son indicación de QTP neoadyuvante, dependiendo de la institución. Son hallazgos claros de infiltración la
presencia de nódulos focales, engrosamiento mural segmentario, masa bien definida que afecte a la serosa y el mesenterio adyacente. Puede haber obstrucción parcial o completa
del intestino y ese hallazgo excluye la CCR.

La fiabilidad del TC y RM para detector recurrencia es menor que
en el estadiaje inicial debido a la siembra peritoneal microscópica y a la distorsión de la anatomía normal después de la cirugía.
La TC es la técnica de elección en CO recurrente aunque se está
utilizando cada vez más el PET/TC (sensibilidad del 92% en recurrencia) porque proporciona información morfológica y funcional,
sobre todo en las pacientes con CA-125 elevado y no evidencia de
lesiones en TC o RM (14).
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El signo del anillo de fuego en el
embarazo ectópico complicado
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El embarazo ectópico representa aproximadamente el 2 % de todos los embarazos y continúa siendo la primera causa de muerte
en el primer trimestre de embarazo, con una mortalidad materna
del 9-14%.
Los principales factores de riesgo son: embarazo ectópico anterior, cirugía/patología tubárica previa y enfermedad pélvica inflamatoria1.
Aproximadamente el 98% de estos embarazos tiene lugar en la
trompa de Falopio, siendo la porción ampular la localización más
frecuente, seguida del itsmo.
En una mujer en edad reproductiva con dolor abdominal, una
BhCG de 1000 a 2000 mUI/mL y sin embarazo intrauterino, la detección mediante ecografía de una masa anexial extraovárica es
altamente sugestiva de embarazo ectópico2.
Su diagnóstico mediante ecografía es sólo definitivo cuando se
detecta un embrión vivo en una localización extrauterina (Fig. 1).
Los hallazgos ecográficos incluyen: masa anexial quística o sólida, trompa de Falopio dilatada o de paredes engrosadas, líquido
libre ecogénico y la presencia de un saco gestacional conteniendo un saco vitelino sin o con embrión3. La ecografía Doppler color
demostrará un aumento de la vascularización rodeando al saco
gestacional. Esto es lo que conocemos como el signo del anillo de
fuego descrito por Pellerito et al4.

El hemoperitoneo puede ser el único signo de embarazo ectópico.
Aunque el sangrado reciente puede aparecer como líquido hipoecoico, lo más frecuente es observar múltiples áreas de ecogenicidad aumentada en el líquido hipoecoico. La presencia de hemoperitoneo en una paciente con embarazo ectópico no
necesariamente indica rotura tubárica; sin embargo, cuanto mayor es el volumen de líquido libre, mayor es la probabilidad de
rotura tubárica5.
Generalmente los exámenes de TC no se suelen realizar a mujeres
embarazadas debido a la radiación que sufriría el feto, tampoco
se suele administrar contraste i.v. , especialmente en el primer
trimestre. Sin embargo, dado el continuo incremento de la demanda del TC por parte de los servicios de urgencias existe la posibilidad de realizar un TC con contraste i.v. a pacientes con embarazo ectópico no conocido o también con hemoperitoneo no filiado.
El hemoperitoneo se observará en el TC como líquido libre de alta
atenuación, el saco gestacional como una masa anexial de baja
atenuación y el signo del anillo de fuego como un marcado aumento del realce alrededor de una masa de densidad líquido
(Fig.2). Siendo el signo del anillo de fuego el descrito en la bibliografía como el más específico de embarazo ectópico en el TC con
contraste3.
Es también importante comprobar si existe sangrado activo continuo. Esto se realiza identificando la extravasación activa del contraste (Fig.2). Su presencia aumenta el riesgo de morbimortalidad
y obliga a realizar tratamiento quirúrgico urgente5.

Imagen 1

Fig.1 Ecografía abdominal Doppler color. Embrión vivo en trompa de Falopio derecha, también se observa líquido libre adyacente correspondiente
a hemoperitoneo.
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Imagen 2b

Fig 2. TCMD tras administración de contraste i.v. en plano transversal (a) y
coronal (b). A. Se observa signo del anillo de fuego (flecha), extravasación
activa de contraste (cabeza de flecha) y líquido libre de alta atenuación en
pelvis correspondiente a hemoperitoneo. B. Extravasación activa de contraste (flecha) y voluminoso hemoperitoneo perihepático, periesplénico,
ambos flancos y en pelvis.

En conclusión, la visualización de una masa en localización anexial, de baja atenuación, con marcado realce periférico, en un
estudio de TC con contraste i.v., se correlaciona con el signo ecográfico de “anillo de fuego”. Ante este hallazgo en localización
anexial y no en el ovario, debemos considerar el diagnóstico de
embarazo ectópico especialmente cuando se asocia a hemoperitoneo3.
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Caso

Figura 1

Mujer de 31 años con dispareunia y tenesmo rectal. En la exploración, útero fijo y nódulo retrouterino. En ecografía transvaginal
quistes endometriósicos ováricos. Se realiza una RM (Fig.1 y 2)

Discusión
La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la
cavidad uterina. Ocurre en mujeres jóvenes y es causa de infertilidad, dispareunia y dismenorrea.(1)
La localización típica es ovárica y en la superficie del peritoneo.
La endometriosis profunda es la invasión subperitoneal con al menos 5mm en profundidad. Su incidencia es mucho menor que la
superficial y la sintomatología más grave.
La ecografía tiene limitaciones en la endometriosis profunda. La
RM permite una mejor evaluación global de la afectación pelviana.
Nosotros utilizamos secuencias T2 FSE sin fat sat en los planos
sagital, coronal y axial y con supresión en sagital. Secuencias T1
FSE y de difusión en el plano axial. Eco gradiente 3D fat sat en
axial y sagital. Con sospecha de endometriosis profunda posterior se distienden la vagina y el recto con gel ultrasónico.
La señal de los implantes endometriósicos varía, según la proporción que tengan de tejido glandular, hemorragia, inflamación y
fibrosis. El tejido glandular es hiperintenso en T2, la fibrosis hipointensa en T1 y T2 y los focos hemorrágicos, hiperintensos en
T1. Hay que prestar atención a engrosamientos de las estructuras
afectas y la posible retracción de los órganos.
Hay que analizar los compartimentos pelvianos. En el anterior,
están vejiga, uretra, espacio prevesical, receso vesicouterino,
septo vesicovaginal, superficie serosa uterina anterior, ligamentos redondos y pared abdominal. En el medio, ovarios, útero, trompas y ligamentos anchos. En el posterior, recto, saco de Douglas,
área retrocervical-torus uterino, ligamentos uterosacros, cúpula
vaginal posterior y tabique rectovaginal.
La región retrocervical- torus uterino es un espacio extraperitoneal por detrás del cérvix y frecuentemente se afecta. Los ligamentos uterosacros son finas bandas fibrosas desde la parte lateral del cérvix a la cara anterior del sacro. Si están afectados
aparecen engrosados. La endometriosis intestinal ocurre en un
12-37 % de las profundas. Los implantes de la pared del rectosigma suelen ser serosos, y hay que definir las capas afectas, la extensión circunferencial y la distancia al ano (por RM o USE). (2)
La RM permite una valoración de la endometriosis pelviana dando
una información precisa prequirúrgica. Permite detectar lesiones
ocultas en laparoscopia por adherencias y es útil en la evaluación
postquirúrgica si persistiesen síntomas.

Fig.1 Endometriosis ovárica y en ligamento úterosacro a-Imagen FSE T1
fat sat. Asteriscos: Endometriomas ováricos hiperintensos por sangre. Flecha: Engrosamiento del ligamento con focos de sangrado. b.- Imagen FSE
T2. Asteriscos: Endometriomas hipointensos (shading sign) Flecha: Engrosamiento del ligamento úterosacro y del torus uterino con fibrosis y retracción de los ovarios.

Figura 2

Fig.2 Endometriosis en recto-sigma con capa muscular afecta - a Imagen
FSE T2 con gel vaginal. b- Imagen FSE T1 fat sat.: se ven puntos hiperintensos por sangrado. c- Imagen FSE T2. foco endometriósico en el receso
vesicouterino. d-Ecoendoscopia.: área semicircular hipoecogénica que
afecta la muscular y la submucosa del recto-sigma. (Cortesía Dr. Esteban)
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