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Estimados compañeros y amigos,
Bienvenidos a este número de nuestra revista, que este año 2014 será
el único. Este número de Radiología Abdominal está dedicada al XIV
congreso de la SEDIA que se ha celebrado en Santiago de Compostela,
los días 16 y 17 de octubre.
Como todos sabéis, el tema central del congreso trató sobre la radiología
en la patología abdominal urgente. En este número se recogen los
resúmenes de las ponencias que se presentaron en el Congreso. La
junta directiva y el comité organizador del Congreso agradecen a los
ponentes su participación en el mismo y el gran nivel que reflejaron
sus ponencias, que contribuyeron a poner al día de forma muy didáctica
diferentes aspectos de este reto diagnóstico que supone para todos
nosotros el paciente agudo, y que fomentaron espacios de debate sobre
diversos aspectos técnicos, de diagnóstico y de manejo de nuestros
pacientes.
La asistencia al Congreso ha sido muy numerosa, con más de 250
inscritos, lo que indica que el interés de los radiólogos socios de la
SEDIA por participar en nuestra actividad central es muy elevado. Esto
representa a la vez un incentivo y un reto para la junta directiva de la
Sociedad.
El día previo al Congreso tuvo lugar el taller de la SEDIA, dedicado
a la enfermedad inflamatoria intestinal. El taller, bajo la dirección de
Rosa Bouzas, congregó a un grupo de expertos punteros y ofreció una
perspectiva muy completa y actual de esta enfermedad. La expectación
que generó el taller, con más de un centenar de inscritos, se vio
ampliamente recompensada.
Esperamos que hayáis podido disfrutar de la maravillosa ciudad
de Santiago, sede del Congreso y que el contenido de las sesiones
científicas nos permita a todos complementar nuestros conocimientos
en esta área y fomentar ideas de mejora en la asistencia y en la
investigación en nuestros centros. En breve las ponencias estarán
accesibles en la página web de la SEDIA para todos los que asististeis
al Congreso, para poder revisarlas con más detenimiento.
La junta está trabajando en la elaboración del próximo Congreso. En
breve os comunicaremos noticias del mismo, para que todos podamos
prepararlo desde bien pronto. Recibid un cordial saludo.
Asunción Torregrosa			

Juan Ramón Ayuso

Presidenta del XIV Congreso de la SEDIA		

Presidente de la SEDIA
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Ponencias:

14 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
RADIOLOGÍA ABDOMINAL URGENTE.
QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO
JUEVES 16 DE OCTUBRE
1er BLOQUE
Moderadores: Miguel Ángel Corral De la Calle1 y María Ángeles
Franco López2
1
Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila
2
Fundación Jiménez Díaz. Madrid

PAPEL DE LA RX SIMPLE DE ABDOMEN EN LA RADIOLOGÍA
URGENTE
José María Artigas Martín. Hospital Universitario Miguel Servet,
Zaragoza

La continua evolución tecnológica ha obligado a incorporar en los
últimos treinta años, equipos y técnicas nuevas cuyo rendimiento
mejoraba el de otras, hasta entonces consideradas óptimas. La
evaluación del impacto de una tecnología nueva es difícil, en la
medida que lo es constatar un beneficio neto sobre el estado de
salud o calidad de vida de los pacientes a los que se aplica.
Limitaciones en la metodología o en la evidencia científica
disponible dificultan el proceso, que si ya es complejo para las
técnicas de nueva incorporación, lo es mucho más para aquellas
otras ya consolidadas por el uso, especialmente cuando se
emplean rutinariamente, a modo de “sello de caucho” que poner
a cada paciente. Tal es el caso de la radiografía simple del
abdomen (RA) en Urgencias, técnica consolidada por el uso, pero
de cuya utilidad clínica existe –en dependencia de la patología
considerada- poca, nula o negativa evidencia científica, a pesar
de lo cual se le asigna una larga lista de posibles aplicaciones
clínicas. La realidad diaria desborda ampliamente dicha lista,
convirtiendo a la RA en una rutina para todo paciente que acude
a los servicios de urgencias (SU) aquejando sintomatología
abdominal –a veces incluso sin ella-, independientemente de sus
características y nivel de gravedad.
El dolor abdominal representa un motivo frecuente de consulta a
los SU, en torno al 4-10% del total, y más de 8 millones de consultas
anuales en USA. Incluye desde causas banales a otras de riesgo
vital y, en general, se asume que la imagen no es de utilidad en los
casos leves, que son subsidiarios de manejo clínico, pudiendo su
empleo, incluso, añadir confusión. Para el resto, una técnica de
imagen ideal en Urgencias, debe proporcionar información
concluyente cuyo resultado, positivo o negativo, facilite la
decisión terapéutica. Un resultado positivo además de establecer
el diagnóstico (obstrucción), debe orientar sobre su etiología
(tumor), localización y estratificar su gravedad (signos de
isquemia). En los casos donde exista indicación de cirugía,
orientar su planificación y abordaje, laparoscópico o convencional.
Un resultado negativo debe excluir de forma específica la
presencia de patología grave, con el fin de propiciar el alta precoz

desde el SU y evitar ingresos innecesarios. Otros factores a tener
en cuenta son dosis de radiación administrada, tiempo de estancia
en urgencias, molestias para el paciente y costes.
El dolor abdominal es un síntoma, reflejo de múltiples posibles
patologías, incluyéndose entre las más frecuentes: apendicitis,
obstrucción intestinal, diverticulitis, colecistitis, cólico renal,
patología intestinal aguda -incluyendo isquemia y perforación-,
pancreatitis o trastornos ginecológicos, variando su frecuencia
relativa con las diferentes series publicadas. En alrededor de un
tercio de los pacientes no se alcanza un diagnóstico definitivo.
Anamnesis y exploración clínica constituyen el punto de partida,
inexcusable, para orientar el proceso diagnóstico del paciente
con dolor abdominal agudo, minimizando riesgos y costes. Junto
con los test de laboratorio orientan en muchos casos el
diagnóstico, que suele confirmarse mediante una prueba de
imagen, habitualmente ecografía o tomografía computarizada
(TC). No obstante, de forma previa, podría decirse ritual, suelen
solicitarse una o varias RA, aún asumiendo que la información
que aportan puede considerarse anecdótica. En tal
comportamiento confluyen argumentos histórico-culturales y
organizativos, con déficits en la actualización de los profesionales.
Utilización actual de la RA en la patología abdominal urgente

No se dispone de información precisa sobre la utilización de la RA
en pacientes que acuden a los SU, pero en cualquiera de las
series publicadas se realiza RA a más de la mitad de pacientes
con sintomatología abdominal de cualquier tipo, superando en
algunas publicaciones el 90%. En nuestro entorno, se realiza RA a
cualquier paciente con sintomatología abdominal, e incluso sin
ella. La probabilidad de que la RA aporte información relevante va
a depender de su nivel de indicación. En general no supera el 10%
de casos y, con frecuencia, modifica el planteamiento clínico
únicamente en el 4%-5% de los casos.
Indicaciones en la patología urgente más frecuente

Eisenberg, ya en 1982 desaconsejó el empleo rutinario del RA en
pacientes con dolor abdominal, reduciendo a la mitad el número
de estudios, cuando se solicitaron según las recomendaciones
existentes, sin repercusión clínica. Prácticamente todos los
estudios posteriores han confirmado este planteamiento. Es
conocido que la utilidad de la RXA es nula en casos de dolor
abdominal inespecífico, hemorragia digestiva aguda, úlcera
péptica, apendicitis, infección del tracto urinario, dolor pelviano,
patología biliar, pancreatitis aguda o estreñimiento no complicado,
entre otras. Las Diagnostic Imaging Pathways del Gobierno
Australiano, recomiendan realizar RA únicamente ante sospecha
de obstrucción o perforación intestinal, cuerpo extraño, dolor
abdominal de intensidad moderada o grave y en el seguimiento de
los cálculos ureterales.
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Serie radiográfica abdominal. Proyecciones en bipedestación o con
“haz horizontal”. ¿Qué aportan?
La “serie abdominal” clásica incluye una RA en decúbito supino y
opcionalmente proyecciones “con rayo horizontal” en
bipedestación o decúbito lateral y radiografías del tórax en
bipedestación. La RA en supino es la proyección fundamental y
punto de partida del estudio; debe incluir desde las cúpulas
diafragmáticas hasta los agujeros obturadores y ocasionalmente
pueden ser necesarias dos exposiciones para conseguir tal
cobertura. La radiografía de tórax realizada como parte de una
serie abdominal aporta información en el 10%-15% de los casos.
Su tiempo de exposición corto, penetración del haz de rayos X e
incidencia tangencial con la cúpula diafragmática, mejoran la
detección de pequeñas cantidades de gas intraperitoneal en
relación con la RA en bipedestación.
Mirvis et al., desaconsejaron ya en 1986 la realización de
radiografías del abdomen en bipedestación, que añaden
únicamente costes y rara vez información de utilidad. La RA en
prono tiene por objeto favorecer el desplazamiento del gas
contenido en el colon transverso hacia sus segmentos ascendente
y descendente. Esta proyección suele ser complicada en los
pacientes graves y sus únicas alternativas son la proyección
latero-lateral con haz horizontal, tangencial a la pared anterior del
abdomen, para detectar gas debajo de esta estructura. Hoy, la
opinión generalizada es considerar superflua la “serie abdominal”
(RXA supino, prono y bipedestación), cuya dosis de radiación y
costes se aproximan o superan a los de la TC de baja dosis, con
información muy inferior.
Semiología útil

Sería prolijo, y probablemente fuera de lugar, pormenorizar la
semiología clásica de la radiología abdominal, que todos los
radiólogos conocen y que se encuentra ampliamente descrita en
cualquier texto de radiología. Quizá sea de interés resaltar que si
bien, en condiciones ideales, una RA puede identificar casi
cualquier patología abdominal, no es menos cierto –y por
desgracia más frecuente- lo contrario, es decir, suele no
identificar patología evidente para otras modalidades de imagen
igualmente accesibles en Urgencias, como ecografía o TC. La
sistemática de lectura de una RA, como en cualquier otra
localización, debe incluir todos los elementos importantes, siendo
de utilidad la regla mnemotécnica inglesa: “gas, mass, bones and
stones”.
La exposición concluye con algunos ejemplos que ilustran la
utilidad real de la RA en los casos donde su indicación parece
incuestionable.
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE
IMAGEN
Concepción Martínez Rodríguez. Hospital Povisa, Vigo
La Obstrucción Intestinal (OI) es un problema clínico común y una
causa frecuente de hospitalización. Representa el 20% de las
admisiones quirúrgicas y el 4% de todas las visitas al Servicio de
Urgencias por dolor abdominal.
Aunque en muchas ocasiones el diagnóstico clínico es obvio en
base a los síntomas e historia clínica, los estudios por imagen son
fundamentales en la evaluación y manejo de estos pacientes.

Las técnicas de imagen que se pueden utilizar son varias, sin
embargo en la OI aguda las modalidades de elección son la Rx
simple, la ecografía y sobre todo la TCMD.
El protocolo de la TCMD debe incluir siempre que sea posible
contraste intravenoso. El contrate oral no se aconseja en la
literatura actual al menos en el estudio urgente. Un aspecto
fundamental a la hora de realizar el diagnóstico es evaluar las
imágenes en los 3 planos del espacio en la estación de trabajo.
EL radiólogo debe abordar una serie de pasos específicos ante la
sospecha clínica de OI. En primer lugar hay que confirmar si el
paciente tiene obstrucción y si es así diferenciar si ésta es
mecánica o no. Como segundo paso se debe establecer el lugar
de la obstrucción, intestino grueso o delgado y el nivel dentro del
intestino delgado. A continuación hay que valorar la severidad y la
causa de la obstrucción y por último descartar complicaciones
asociadas. Todos estos pasos tienen como objetivo ayudar a
decidir si el paciente es subsidiario de tratamiento quirúrgico o de
manejo conservador.
A lo largo de la exposición se revisarán: la utilidad de la ecografía
en la sospecha clínica de OI; la técnica optimizada y semiología
en TCMD y se repasarán las causas más frecuentes de OI.
Bibliografía:

Transabdominal Ultrasound for Bowel Evaluation. Peter M. Rodgers
and Ratan Verma. Radiol Clin N Am 51 (2013) 133–148
Computed Tomography of Small Bowel Obstruction. Cynthia S.
Santillan. Radiol Clin N Am 51 (2013) 17–27
Radiological diagnosis of large-bowel obstruction: neoplastic
etiology. Katsumi Hayakawa, Masato Tanikake, Shoko Yoshida,
Yoji Urata, Eiji Yamamoto and Taisuke Morimoto. Emerg Radiol
(2013) 20:69–76

PATOLOGÍA ESOFÁGICA URGENTE
Carolina Ramírez Ribelles. Hospital Universitario La Fe, Valencia
Las urgencias esofágicas aunque poco frecuentes suponen una
importante morbimortalidad si no se detectan y tratan
precozmente. El abordaje de estos pacientes es multidisciplinar,
siendo imprescindible una buena anamnesis para una correcta
orientación clínica y un adecuado manejo radiológico de las
mismas. Dentro de su espectro se incluyen: las esofagitis e
impactación por cuerpo extraño, ambas con disfagia aguda como
forma de presentación común; ingesta de cáusticos; perforaciones
esofágicas y las complicaciones tempranas postquirúrgicas.
El estado clínico del paciente marca el manejo médico, quirúrgico
y radiológico, pues la primera medida a adoptar es estabilizar al
paciente con compromiso de la vía aérea o en estado de shock.
En general, al paciente que acude a puertas de urgencias con
clínica de patología esofágica aguda (disfagia, odinofagia, dolor
torácico, vómitos, etc) se le solicitará una radiografía de tórax
como primera prueba de imagen, siempre en proyección
posteroanterior y lateral si se puede, así como una radiografía
lateral de cuello según sospecha clínica. Cuando se sospeche
perforación la exploación indicada es el esofagograma con
contraste hidrosoluble (gastrografin no diluido). La TCMD tóracoabdominal o cérvico-torácica, con contraste intravenoso y/u oral
hidrosoluble (gastrografín diluido) es la técnica de elección
cuando la afectación esofágica no es detectada por la radiografía
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previa, ante un empeoramiento clínico con sospecha de
complicaciones o se sospeche compromiso de otros órganos. La
MR es raramente requerida para la evaluación de urgencias
esofágicas.
El diagnóstico de las esofagitis cáusticas debe realizarse
mediante una endoscopia digestiva alta en las primeras 48 horas.
Ésta es una herramienta además terapéutica para algunas de las
otras afecciones descritas.
El radiólogo debe familiarizarse con la semiología de esta
patología, manejar las distintas técnicas necesarias para su
diagnóstico precoz , colaborando con el resto de especialistas
para determinar el abordaje médico-quirúrgico adecuado en
cada paciente.

2o BLOQUE
Moderadores: Asunción Torregrosa Andrés1 y Juan Ramón Ayuso
Colella2
1
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
2
Hospital Clínic, Barcelona

SOSPECHA DE ISQUEMIA INTESTINAL
Antonella Filippone. H. S. S. Annunziata, Chieti, Italia
Acute mesenteric ischemia (AMI) refers to the sudden onset of
intestinal hypoperfusion, which can be due to occlusive or
nonocclusive obstruction of arterial or venous blood flow. Occlusive
arterial obstruction is most commonly due to acute embolic or
thrombotic occlusion of the superior mesenteric artery (SMA),
while nonocclusive mesenteric ischemia from arterial hypoperfusion
is most commonly due to primary splanchnic vasoconstriction,
often associated with a low cardiac output state. Occlusive venous
obstruction is most commonly due to acute thrombosis of the
superior mesenteric vein (SMV) or segmental intestinal
strangulation (eg, strangulated hernia, volvulus). In recent years,
MDCT has increasingly been used to evaluate patients with clinical
signs and symptoms of ischemic bowel disease. Depending on the
severity and the extent of disease, intestinal ischemia may be
detectable by MDCT based on a spectrum of findings. The purpose
of the lecture is to revise the different causes and corresponding
clinical scenarios of AMI as well as to face the broad spectrum of
CT findings from various primary causes.
Internal hernias
Antonio J. Madureira. Hospital de São João, Oporto-Portugal
Internal hernias are protrusions of viscera through the peritoneum
or mesentery but remaining within the abdominal cavity. Most
patients are asymptomatic but can also present with intermittent
attacks of vague epigastric discomfort, colicky periumbilical pain,
nausea, and vomiting.
Although their autopsy incidence is 0.2% to 0.9%, they are
responsible for up to 3% of all small-bowel obstructions, which, if
untreated, can have an overall mortality in excess of 50% if
strangulation occurs.
Their incidence has been increasing in the last couple of year due
to the increase in the number of liver transplantation and gastric
bypass surgeries performed.
The nomenclature id determined by the location of the hernial

ring. There are several different types of internal hernias, namely
paraduodenal, pericecal, foramen of Winslow, transmesenteric,
pelvic, intersigmoid, and transomental. It is therefore mandatory
to know the normal anatomy of the peritoneal cavity and the
characteristic anatomical location of each type of internal hernia.
It is of paramount importance to make an accurate and quick
diagnosis of this entity. CT is usually the first line modality when
this diagnosis is suspected.
The classic imaging finding is that of a saclike mass or cluster of
dilated small-bowel loops at an abnormal anatomic location in the
presence of small-bowel obstruction. The mesenteric vascular
pedicle is also typically engorged, stretched, and distorted and
there are converging vessels at the hernial orifice.
Every radiologist should be familiar with the imaging appearance
of these hernias because he will often be the first to suggest this
diagnosis and thus have a major impact in the patient’s orientation
and eventual survival.
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA
Antonella Filippone. H. S. S. Annunziata, Chieti, Italia
Gastrointestinal bleeding is a medical emergency with high
morbidity and mortality rates and requires immediate action to
reach the right diagnosis, localize the bleeding site and establish
the cause in order to quickly initiate appropriate treatment. To
date, agreed-upon protocols consider endoscopy to be the firstline diagnostic technique. However, this technique is not always
available at all emergency departments and requires special
patient preparation, thus delaying time to diagnosis. In recent
years, MDCT has been incorporated as a new tool in the diagnosis
of gastrointestinal bleeding as it is accessible and available in the
emergency department, is very quick, requires no special patient
preparation, has a wide spatial and temporal resolution, and
allows assessment of the entire gastrointestinal tract and other
organs, and it shows high diagnostic accuracy. The purpose of the
lecture is to revise the different causes of GI bleeding as well as to
face the technical aspects of MDCT angiography with a focus on
data acquisition and postprocessing. The most common MDCT
angiographic imaging findings as well as imaging artifacts and
potential pitfalls will be reviewed.

3er BLOQUE: SESIÓN INTERACTIVA DE CASOS
Moderadores: Concepción Martínez Rodríguez y Francisco M.
Tardáguila Montero. Hospital Povisa, Vigo

4o BLOQUE
Moderadores: Mario Pagés Llinás1 y Ramiro Méndez Fernández2
Hospital Clínic, Barcelona
2
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

1

ABDOMEN OPERADO. COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS
María Ángeles Franco López. Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid
La interpretación de las imágenes de un abdomen operado es
difícil.
La existencia de cicatrices, sondas, ostomias y apósitos hace
que la ecografía sea un método ineficaz en la evaluación de estos
pacientes.
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Los métodos de imagen de elección son el tránsito con
gastrografín o con bario y la TC, siendo esta la exploración reina
ya que con ella podemos ver la luz (descartar la existencia de
fugas), la pared y el resto de las estructuras abdominales. El
estudio puede realizarse sin o con contraste oral, siendo este
último recomendado en caso de sospecha de fugas o cuando es
necesario discernir asas dilatadas de colecciones.
Cuanto más compleja es la cirugía (cuantas más anastomosis y
mayor tiempo quirúrgico) más riesgo. También se han descrito
más complicaciones en pacientes neoplásicos y con mal estado
nutricional.
El radiólogo debe conocer el tipo de cirugía realizada y los
hallazgos habituales en el postoperatorio inmediato:
neumoperitoneo, adenopatías y pequeñas colecciones.
Las complicaciones más frecuentes son:
• Vasculares: sangrado, trombosis, seudoaneurismas e isquemia.
• Mecánicas: obstrucción, dehiscencia y síndrome
compartimental abdominal.
• Fugas/fístulas/abscesos
• Otras: cuerpos extraños, linfocele/seroma, desmoide,
pancreatitis, etc.

Los errores más frecuentes son la interpretación de cambios postcirugía como hallazgos patológicos y viceversa. Se deben
interpretar los hallazgos con cautela, teniendo en cuenta los datos
clínicos y en caso de duda monitorizar la evolución. Si vemos
colecciones proceder a la punción y análisis del líquido obtenido.
CONCLUSIÓN

La TC es la exploración más rentable en el estudio del abdomen
operado. Es un estudio complicado, a veces es difícil distinguir
cambios normales de alteraciones post-cirugía. Si es necesario
debemos administrar contraste oral y hacer estudios seriados
INTERVENCIONISMO ABDOMINAL URGENTE
Enrique Esteban Hernández. Hospital de la Ribera, Valencia
La patología abdominal urgente constituye uno de los principales
motivos de las llamadas a las guardias de Radiología Vascular e
Intervencionista. Una parte de estos procedimientos pueden ser
realizados por un radiólogo general bien entrenado.
La SERVEI, conjuntamente con la SERAM, ha publicado un
documento sobre Competencias en Radiología Vascular e
Intervencionista donde se establece la existencia de niveles,
grados de competencia y capacitación para la realización de los
diferentes procedimientos intervencionistas.
Las causas de urgencia abdominal en RVeI son la sepsis, las
hemorragias graves y otras como la colocación de stents en
oclusiones colorectales agudas evitando colostomías de
urgencia.

Es fundamental el manejo multidisciplinario del paciente y la
realización de AngioTC para diagnóstico del origen del
sangrado.
En las fracturas pélvicas, la estabilización con fijación, mejora
los sangrados venosos.
En sangrados en órganos sólidos, hígado, riñones y bazo, la
embolización limita el daño tisular y evita la esplenectomía.
En hemorragias postparto la embolización con partículas
reabsorbibles evita histerectomías manteniendo la fertilidad de
las pacientes.
En hemorragias digestivas la embolización está indicada en los
sangrados donde la endoscopia no es efectiva.

El abordaje multidisciplinario es básico en el manejo del paciente
con hemorragia abdominal urgente. La planificación con TC
permite la identificación del sangrado. La RxVeI tiene un papel
fundamental en el manejo de esta patología.

VIERNES 17 DE OCTUBRE
1er BLOQUE
Moderadores: Teresa Martín Fernández-Gallardo1 y Miguel Ángel
Corral De la Calle2
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid
2
Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles, Ávila

PATOLOGÍA PEDIÁTRICA ABDOMINAL URGENTE
Mª Isabel Martínez León. Hospital Regional Carlos Haya,
Málaga
La petición de la SEDIA sobre la “patología pediátrica abdominal
urgente” implica comentar las diferentes patologías abdominales
más frecuentes en niños que deben ser conocidas por el radiólogo
general en Urgencias, describir los hallazgos en ecografía y
establecer las indicaciones de la radiografía simple de abdomen.
La presentación se aborda desde dos aproximaciones:

1. Urgencias abdominales según la edad del paciente.
2. Urgencias abdominales divididas en patología intestinal y
mesentérica, biliopancreática, nefrourológica y pélvica.

Hay urgencias abdominales características del neonato
(estenosis hipertrófica de píloro, atresia de vías biliares, hepatitis
aguda neonatal); en el niño preescolar la patología más prevalente
es la invaginación intestinal; en el paciente escolar y adolescente
la apendicitis y la patología pélvica aguda serán las patologías
dominantes.

1. Las urgencias por sepsis pueden ser manejadas por un radiólogo
general con capacitación de nivel II en RVeI.
La colecistostomía percutánea es cada vez más requerida para
la descompresión de la vesícula; es un procedimiento con
elevado éxito técnico y una excelente respuesta clínica.
Técnicas similares son la nefrostomía percutánea y el drenaje de
abscesos. Es fundamental la planificación del abordaje más
seguro mediante TC o US.

Siguiendo el segundo punto, se comentarán patologías tan
frecuentes como estenosis hipertrófica de píloro, invaginación,
apendicitis aguda y adenitis mesentérica. Dentro del aparado
intestinal-mesentérico se realizará una valoración menos profusa
por su menor frecuencia, de la atresia intestinal y el infarto
omental. El apartado biliopancreático incluye colecistitis aguda
litiásica y alitiásica, coledocolitiasis y pancreatitis aguda. En
patología renal y de vía urinaria se valorará la nefrolitiasis y la
obstrucción aguda de la vía. En patología pélvica, la torsión de
testículo y ovario y la patología infecciosa (orquiepididimitis).

2. Las hemorragias abdominales pueden tener causa traumática,
en pacientes anticoagulados, hemorragias digestivas,
hemorragias postparto o por sangrados tumorales.

La aproximación por imagen a la patología abdominal urgente
incluye casi invariablemente a la ecografía. La realización de
radiografía de abdomen es un consenso entre el pediatra y el
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radiólogo, dependiendo de la gravedad y naturaleza de la
patología. TC es una técnica de menor uso en todos los campos
pediátricos y su utilización debe estar justificada dada la radiación
que conlleva. La RM no tiene preferencia en la patología urgente
del abdomen.
Como puntos resumen, recordar la edad del paciente ante la
aproximación diagnóstica, la necesidad de una correcta
orientación por parte del pediatra, el concepto ALARA (as low as
reasonably achievable) y la importancia fundamental de la
ecografía.
ABDOMEN AGUDO EN GESTANTE Y PATOLOGÍA GINECOLÓGICA
URGENTE
Laura Buñesch Villalba. Hospital Clínic, Barcelona
La ecografía es la técnica de imagen de primera elección en el
estudio del abdomen agudo en la embarazada, exceptuando las
situaciones de riesgo vital (politraumática grave o shock séptico
sin diagnóstico de sospecha), en las que debe realizarse
tomografía computarizada (TC).
Las modificaciones anatómicas que acompañan al embarazo
dificultan la valoración ecográfica de las pacientes, sobre todo en
el segundo y tercer trimestre de gestación. Cuando la ecografía
no puede ser concluyente, la técnica de ampliación de estudio
que se considera indicada en la actualidad es la resonancia
magnética (RM). No hay evidencia de que el uso de la RM durante
el embarazo produzca efectos adversos en el feto; no obstante, se
desaconseja su uso en el primer trimestre de embarazo, así como
la utilización de campos magnéticos altos (3T). Además, el
embarazo se considera una contraindicación relativa para la
utilización de contraste en RM.
Cuando el diagnóstico de sospecha es cólico nefrítico (causa no
obstétrica más frecuente de dolor abdominal en la embarazada) y
la RM no es concluyente, puede realizarse una TC sin contraste y
con técnica de baja dosis.
El dolor pélvico agudo en la mujer en edad reproductiva no gestante
es causado en aproximadamente el 38% de los casos por patología
ginecológica (sobre todo enfermedad inflamatoria pélvica, quiste
ovárico, endometriosis, torsión ovárica, embarazo ectópico), y
plantea diagnóstico diferencial fundamentalmente con patología
gastrointestinal (apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal) y
urológica (infecciones del tracto urinario, cólico nefrítico).
La ecografía transvaginal es la exploración de primera elección
cuando se sospecha patología ginecológica aguda, por tanto los
radiólogos nos enfrentaremos a esta patología cuando la
ecografía no haya sido concluyente o bien en una exploración
realizada para el estudio de un diagnóstico de sospecha no
ginecológico
		
ESCROTO AGUDO. TRAUMATISMO DE PENE
Gregorio Martín Benítez. Hospital Universitario Doctor Peset,
Valencia
La patología escrotal aguda constituye una consulta frecuente en
los servicios de urgencias en la práctica clínica diaria. El papel
fundamental del radiólogo consiste en determinar aquellos casos
que supongan una emergencia quirúrgica.

La ecografía, debido a su alta disponibilidad y bajo coste, se ha
convertido en la principal técnica de imagen para la valoración
escrotal. En esta presentación haremos un breve recordatorio de
la anatomía escrotal y testicular, cuyo conocimiento es necesario
para una correcta valoración. Posteriormente realizaremos una
exposición de los hallazgos ecográficos de los principales
procesos escrotales agudos, divididos en función de su origen
infeccioso, vascular o traumático.
Por último abordaremos el manejo radiológico del priapismo, con
especial atención a su subtipo arterial, donde las técnicas de
imagen son herramientas fundamentales para su diagnóstico y
tratamiento.

2º BLOQUE
Moderadores: Ramiro Méndez Fernández1 y Carmen Villalba2 Martín
1
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
2
Hospital Clínico Universitario de Santiago

TRAUMATISMO ABDOMINAL
Concepción Martínez Rodríguez. Hospital Povisa, Vigo
La valoración de pacientes con traumatismo abdominal es uno de
los mayores retos en la urgencia. Desde los años 70 hasta ahora
la mortalidad de estos pacientes ha disminuido pasando del 40%
a menos del 10%. Esto es así, porque se han establecido guías
para el manejo del sujeto politraumatizado donde las pruebas de
imagen forman parte de la valoración inicial, junto con la
evaluación clínica primaria y las maniobras de resucitación y de
soporte vitales.
Hoy en día la principal causa de muerte prevenible en el
traumatismo abdominal es el sangrado no detectado. Con el
objetivo de identificar estas hemorragias se desarrolló durante
los años 80 la ecografía en la sala de urgencia, para reemplazar al
lavado peritoneal diagnóstico que se venía realizando hasta ese
momento, y fue acuñado el término de ecografía-FAST cuyo
objetivo central es la detección de líquido libre en la propia sala
de reanimación en pacientes hemodinámicamente inestables que
no pueden ser trasladados. Sin embargo tiene limitaciones como
son su escasa capacidad para detectar lesiones mesentéricas o
intestinales, lesiones en el retroperitoneo o diafragmáticas.
En el paciente hemodinámicamente estable la Tomografía
Computarizada Mutidetector (TCMD) es el Gold estándar
diagnóstico. La TCMD es una técnica ampliamente disponible que
permite unos tiempos de exploración cortos y con un alto valor
predictivo negativo para excluir lesión. No obstante la TC implica
coste alto, requiere la administración de contraste iodado
intravenoso y expone al paciente a la radiación ionizante.
El radiólogo como miembro activo del equipo multidisciplinar para
el manejo del politrauma es el responsable de seleccionar la
técnica más adecuada en casa momento y para ello debe conocer
los diferentes protocolos así como la semiología de las lesiones
traumáticas, para no pasar por alto hallazgos que puedan poner
en peligro la vida del paciente.
Bibliografía:

STATE OF THE ART: Multidetector CT of Blunt Abdominal Trauma.
Jorge A. Soto, MD, Stephan W. Anderson, MD. Radiology.
December 2012; Volume 265. Number 3: 678-693
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DOLOR EPIGÁSTRICO Y EN EL HIPOCONDRIO DERECHO. MÁS
ALLÁ DEL CÓLICO BILIAR
María del Rosario Pastor Juan. Complejo Hospitalacio
Universitario de Albacete
Múltiples patologías pueden cursar con dolor epigástrico y en el
hipocondrio derecho en urgencias. Es importante conocer la
clínica y analítica para decidir la prueba más indicada y realizar
un correcto diagnóstico.
El cólico biliar no va a precisar de estudios de imagen en
urgencias.
La colecistitis aguda cursa con dolor en hipocondrio derecho,
fiebre y signo de Murphy. La ecografía es la prueba de elección y
la TC va a ser útil si se sospechan complicaciones. Es importante
detectar las formas complicadas para mejorar el pronóstico.
Si en la analítica existe un patrón de colestasis pensaremos en
una obstrucción biliar: coledocolitiasis o colangitis aguda si
asocia fiebre. La CPRE es la técnica más sensible y específica
para la coledocolitiasis pero tiene complicaciones por eso se
reserva para el tratamiento. Para su diagnóstico puede requerirse
la realización de ecografía e incluso CRM o EE. En la colangitis
aguda lo importante es el tratamiento precoz, el objetivo de las
pruebas de imagen es la detección de la obstrucción biliar y su
etiología. La TC va a ser útil cuando la causa sea una neoplasia o
se sospechen complicaciones.
La TC es la primera prueba para valorar los criterios de imagen en
la pancreatitis aguda.
Ante una elevación aguda intensa de transaminasas (GPT>1000)
por lo general se tratará de hepatitis, pero habrá que realizar
ecografía para descartar causas como síndrome de Budd-Chiari e
infiltración hepática maligna.
La TC será de elección en casos de inestabilidad hemodinámica
para descartar rotura de aneurisma de aorta abdominal o rotura
hepática espontánea y en casos en los que se sospeche
perforación gastroduodenal.
Otras etiologías más raras en esta localización son: apendicitis
aguda, diverticulitis aguda, apendicitis epiploica e infarto omental.
En estas patologías tanto la ecografía como la TC tienen alta
precisión diagnóstica.
Referencias:

- Takada T et al. TG13: Updated Tokyo Guidelines for acute
cholangitis and acute cholecystitis. Journal of Hepato-BiliaryPancreatic Sciences 2013; 20(1):1-7.
- Yarmish GM et al. ACR appropriateness criteria right upper
quadrant pain. J Am Coll Radiol. 2014 Mar; 11(3):316-22.
- Maple JT, et al. ASGE Standards of Practice Committee,
Gastrointest Endosc. 2010; 71(1):1-9.
- Revel L et al. Preoperative diagnosis of gangrenous acute
cholecystitis. Abdom Imaging. 2014 May 9.
- Claudon M et al. Guidelines and Good Clinical Practice
Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in
the Liver –Update 2012.
- Friedman LS et al. Approach to the patient with abnormal liver
biochemical and function tests. UpToDate 2014.
- Banks P. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of
the Atlanta classification and definitions by international
consensus. Gut 2013; 62:102–111.
- Ripollés et al. Contrast-enhanced ultrasound in the staging of

acute pancreatitis. Eur Radiol 2010; 20: 2518–2523.
- Moll FL et al. Management of abdominal aortic aneurysms
clinical practice guidelines of the European society for vascular
surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011; 41 Suppl 1:S1-S58.
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PATOLOGÍA UROLÓGICA URGENTE
Laura Buñesch Villalba. Hospital Universitario Clínic,
Barcelona
A) DOLOR LUMBAR DE INICIO SÚBITO (sospecha clínica de cólico nefrítico)

Se considera imprescindible la realización de un estudio de
imagen urgente para valoración del cólico nefrítico en pacientes
en los que el dolor lumbar no se controla con el tratamiento, o bien
si se acompaña de fiebre o alteración de la función renal, así
como en pacientes monorrenos, y cuando existe duda diagnóstica.
La EAU (Asociación Europea de Urología) recomienda la ecografía
como técnica de primera elección, y la tomografía computarizada
(TC) cuando la ecografía no sea concluyente, y ésta es la práctica
más extendida en los centros europeos. En caso de que sea
necesario estudio con TC, las guías recomiendan la utilización de
TC de baja dosis cuando el índice de masa corporal del paciente
sea 30 o inferior.
B) DOLOR LUMBAR Y SEPSIS (sospecha de pielonefritis aguda)

Debe realizarse un estudio de imagen urgente cuando se sospecha
pielonefritis sólo en pacientes considerados de riesgo (diabéticos,
inmunodeprimidos, pacientes con antecedentes de litiasis o de
intervención quirúrgica en el riñón) y cuando se observa mala
respuesta tras 72 horas de tratamiento antibiótico correcto.
Las guías recomiendan la utilización de TC como prueba de
primera elección porque presenta mayor rendimiento diagnóstico
que la ecografía para la detección de la afectación parenquimatosa
y sobre todo para la valoración de la presencia y extensión de
posibles complicaciones (sobre todo abscesos renales /
perirrenales). Aunque las guías aún son prudentes a la hora de
incluir la ecografía con contraste en sus recomendaciones, los
trabajos publicados le atribuyen un rendimiento diagnóstico
similar al de la TC en la detección y valoración de la extensión de
la pielonefritis.
C) DOLOR LUMBAR Y DISMINUCIÓN DEL HEMATOCRITO (sospecha de
sangrado renal / perirrenal, espontáneo o traumático).

La sospecha de sangrado renal o perirrenal espontáneo indica la
realización de una TC urgente con el objetivo primario de
identificar pacientes que necesiten tratamiento urgente. En el
traumatismo renal, la TC está indicada si el estado del paciente lo
permite cuando se objetive hematuria macroscópica, o bien en
hematuria microscópica y signos de shock, en traumatismos cuyo
mecanismo sugiera lesión renal, y en trauma penetrante.
URGENCIA ABDOMINAL EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Roberto García Figueiras. Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela
El aumento de incidencia del cáncer y la supervivencia más
prolongada de los pacientes oncológicos en base a los avances
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terapéuticos han motivado que el diagnóstico de posibles
complicaciones en este tipo de pacientes pase a representar un
creciente problema en las urgencias abdominales de un servicio
de diagnóstico por la imagen.
Diferentes tipos de complicaciones pueden presentarse en los
pacientes oncológicos: secundarias al propio tumor, aquéllas que
se presentan de modo coincidente en un paciente oncológico
(pero sin relación con el tumor), derivadas de procedimientos
realizados con el fin de intentar el diagnóstico del tumor
(endoscópicos, biopsias, etc.), secundarias a actuaciones
terapéuticas (cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias diana,
etc.) y, finalmente, derivadas de progresión o recaída tumoral. De
entre todas ellas, tal vez las menos conocidas por los profesionales
de la imagen sean las secundarias a terapias farmacológicas
como la quimioterapia o las terapias diana oncológicas.

por patología ginecológica (sobre todo enfermedad inflamatoria
pélvica, quiste ovárico, endometriosis, torsión ovárica, embarazo
ectópico), y plantea diagnóstico diferencial fundamentalmente
con patología gastrointestinal (apendicitis, enfermedad
inflamatoria intestinal) y urológica (infecciones del tracto urinario,
cólico nefrítico).
La ecografía transvaginal es la exploración de primera elección
cuando se sospecha patología ginecológica aguda, por tanto los
radiólogos nos enfrentaremos a esta patología cuando la
ecografía no haya sido concluyente o bien en una exploración
realizada para el estudio de un diagnóstico de sospecha no
ginecológico.

En muchas ocasiones, el diagnóstico precoz de estas
complicaciones puede mejorar significativamente el pronóstico
del paciente. Por ello, los radiólogos deben ser capaces de
identificar tanto las manifestaciones radiológicas que permitan
establecer el diagnóstico de sospecha de las complicaciones
abdominales de los pacientes oncológicos como, en muchos
casos, las posibles causas de las mismas. Además, la imagen
sería una herramienta clave como guía de posibles procedimientos
terapéuticos (colocación de prótesis, drenaje de colecciones,
etc.) que permitan un manejo menos invasivo de estos pacientes.
En conclusión, el uso de técnicas de imagen resulta una
herramienta básica en el manejo de las complicaciones
abdominales de los pacientes oncológicos.
ABDOMEN AGUDO EN GESTANTE Y PATOLOGÍA GINECOLÓGICA
URGENTE
Laura Buñesch Villalba. Hospital Universitario Clínic,
Barcelona
La ecografía es la técnica de imagen de primera elección en el
estudio del abdomen agudo en la embarazada, exceptuando las
situaciones de riesgo vital (politraumática grave o shock séptico
sin diagnóstico de sospecha), en las que debe realizarse
tomografía computarizada (TC).
Las modificaciones anatómicas que acompañan al embarazo
dificultan la valoración ecográfica de las pacientes, sobre todo en
el segundo y tercer trimestre de gestación. Cuando la ecografía
no puede ser concluyente, la técnica de ampliación de estudio
que se considera indicada en la actualidad es la resonancia
magnética (RM). No hay evidencia de que el uso de la RM durante
el embarazo produzca efectos adversos en el feto; no obstante, se
desaconseja su uso en el primer trimestre de embarazo, así como
la utilización de campos magnéticos altos (3T). Además, el
embarazo se considera una contraindicación relativa para la
utilización de contraste en RM.
Cuando el diagnóstico de sospecha es cólico nefrítico (causa no
obstétrica más frecuente de dolor abdominal en la embarazada) y
la RM no es concluyente, puede realizarse una TC sin contraste y
con técnica de baja dosis.
El dolor pélvico agudo en la mujer en edad reproductiva no
gestante es causado en aproximadamente el 38% de los casos
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14 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
RADIOLOGÍA ABDOMINAL URGENTE.
QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO
JUEVES 16 DE OCTUBRE
16:30 - 17:30
Moderadores: Teresa Martín Fernández-Gallardo1 y Elena
Parloriode Andrés2
1
Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid
2
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

C0028 ENFERMEDAD DE CROHN: RELACIÓN ENTRE LOS VALORES
DE CALPROTECTINA Y LOS SIGNOS DE ACTIVIDAD EN ENTERO-RM

José Carlos Gallego Ojea1, Ana Echarri Piudo2, Gonzalo Sánchez Jordá3, Elena
Cerrillo Bataller4, Ana Porta Vila5
1
C.H.U. de Ferrol, S. de Radiodiagnóstico (A Coruña)
2
C.H.U. de Ferrol, S. de Gastroenterología (A Coruña)
3
H.U.P. La Fe, S. de Radiodiagnóstico (Valencia)
4
H.U.P. La Fe, S. de Gastroenterología (Valencia)
5
C.H.U. de Ferrol, S. de Radiodiagnóstico (A Coruña)

Objetivos
En la enfermedad de Crohn (EC), la Entero-RM (E-RM) se está imponiendo
como el método de imagen de elección. La capacidad que tiene para
detectar actividad inflamatoria, ya demostrada, permite suponer que
exista cierta correlación entre sus resultados y otros marcadores de la
inflamación intestinal como la Calprotectina fecal (CF). Esta relación
podría permitir seleccionar más adecuadamente las indicaciones de
realizar E-RM en la EC, puesto que se trata de una técnica de imagen cara
y, en ocasiones, relativamente molesta para algunos pacientes. El objetivo
de este estudio es determinar la posible correlación entre los valores de
CF y el grado de actividad de la EC en E-RM. Al mismo tiempo, determinar
el un “punto de corte” de la concentración de CF permita predecir un
resultado positivo de la E-RM.
Material y método
Estudio realizado en dos centros (C.H.U. de Ferrol y H. “La Fe” de
Valencia) sobre 164 pacientes con EC a los que se realizó E-RM y
determinación de CF. Los estudios de E-RM se realizaron en equipos de
3T, 1.5T (GE MedicalSystems, Milwaukee, WI, USA) y 1.0T (Philips, Best,
Holanda). La actividad se evaluó mediante el índice MaRIA (Magnetic
Resonance Index of Activity). En una subpoblación de pacientes (n=97)
se realizó también selección por rangos de actividad en la E-RM (nula,
leve o moderada-grave). Las E-RM de la otra subpoblación (n=67)
incluyeron estudio dinámico con valoración morfológica de las curvas
intensidad-tiempo. La determinación de CF se realizó mediante técnica
de inmunoensayo ELISA (Calprest®, Eurohospital). Los cálculos
estadísticos se realizaron con SPSS v. 11. Se consideraron
estadísticamente significativos valores de pÈ
Resultado
Los valores de CF mostraron correlación significativa moderada con el
índice de actividad en E-RM (r = 0,51 p < 0,001). La concentración de CF
predijo la presencia de actividad inflamatoria en la E-RM con un área bajo la
curva ROC de 0,789 (0,688-0,884). Un valor de corte de 166 µg/g mostró
sensibilidad 80%, especificidad 67%, VPP 86% y VPN 63% . Los niveles de CF
mostraron además asociación significativa con el edema parietal, grosor de
la pared, presencia de úlceras, fístulas, realce estratificado y abscesos,
pero no con la longitud del intestino afectado. En los estudios dinámicos, los
valores de CF más altos se asociaron a un patrón “inflamatorio” en las
curvas intensidad-tiempo (Tipos 3, 4 o 5). El análisis por rangos de actividad
detectó diferencia significativa entre los valores de CF de los pacientes

inactivos y los que presentaban actividad en ERM, si bien no permitió
distinguir entre casos de actividad leve o moderada-grave.
Conclusión
Las concentraciones de CF se correlacionan con el grado de actividad en
E-RM determinado en forma de índice (MaRIA). Esta correlación con otro
marcador de inflamación intestinal refuerza la evidencia sobre la
capacidad de la E-RM para detectar actividad en la EC. Entre los diferentes
parámetros analizables en la E-RM destaca en especial la correlación con
con la hiperintensidad de la pared intestinal en las secuencias potenciadas
en T2 y con la presencia de úlceras. Estos hallazgos refuerzan la
consideración de estos parámetros signos más fiables de inflamación
intestinal activa. En la práctica clínica diaria, los valores de CF (con un
punto de corte de alrededor de 170 µg/g) pueden servir para dar soporte a
la decisión de realizar o no una E-RM.

C0092 USO DE LAS TECNICAS DE IMAGEN EN EL DIAGNOSTICO Y
MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN. RESULTADOS DE UNA
ENCUESTA NACIONAL (ESTUDIO RAYMOND) DIRIGIDA A
GASTROENTEROLOGOS Y RADIOLOGOS ESPAÑOLES.

Ana Gutiérrez1, Joaquín Hinojosa2, Ignacio Marín3, Ingrid Ordás4, Jordi Rimola5,
Asunción Torregrosa Andrés6
1
Hospital General de Alicante, Servicio de Gastroenterología (Alicante)
2
Hospital Manises, Servicio de Gastroenterología (Valencia)
3
Hospital Gregorio Marañón, Servicio de Gastroenterología (Madrid)
4
Hospital Clinic, Servicio de Gastroenterología (Barcelona)
5
Hospital Clinic, Servicio de radiología (Barcelona)
6
Hospital Universitario y Politécnico La Fe(Valencia)

Objetivos
1. Describir la percepción respecto a la utilidad y uso de las técnicas
de imagen en el diagnóstico y manejo de pacientes con enfermedad
de Crohn(EC) de una muestra de gastroenterólogos y radiólogos
españoles.
2. Conocer el grado de concordancia teórico-práctica respecto a su
uso entre ambos grupos de profesionales.
Material y método
Estudio descriptivo basado en la información obtenida mediante una
encuesta(estudio“RAYMOND”) dirigida a gastroenterólogos y radiólogos
españoles, distribuidos por todo el territorio nacional. Se incluyeron preguntas
acerca de las técnicas de imagen y endoscopia consideradas más adecuadas,
su uso real y limitaciones percibidas para el mismo en los siguientes escenarios
clínicos: diagnóstico de EC con alta y baja sospecha clínica, extensión y
gravedad de lesiones, diagnóstico de complicaciones (penetrantes/
estenosantes), recurrencia postquirúrgica y modificación de tratamiento.
Resultado
324 profesionales (69,3% gastroenterólogos y 30,7% radiólogos)
respondieron la encuesta. 47.4% radiólogos especializados en abdomen y
67,6% gastroenterólogos especialistas en EC. La técnica más apropiada
para el diagnóstico de EC luminal es para 99% de gastroenterólogos la
endoscopia, siendo el tránsito baritado utilizado sólo por 8%. Respecto al
resto de pruebas para ambos grupos, la técnica más apropiada es la RM,
seguida de la TC, la ecografía y el tránsito baritado en todos los escenarios
clínicos. El uso rutinario de la cápsula Patency es 15% superior por
gastroenterólogos de centros con mayor volumen de pacientes. Respecto
al grado de concordancia teórico-práctica entre gastroenterólogos y
radiólogos se formaron 77 parejas de especialistas pertenecientes al
mismo centro.
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Conclusión
Entre las técnicas de imagen disponibles para el diagnóstico y manejo de
la EC, la endoscopia y la RM son las exploraciones mejor consideradas y
más utilizadas por gastroenterólogos y radiólogos, mientras que el tránsito
baritado es usado minoritariamente.
El porcentaje de acuerdo entre gastroenterólogos y radiólogos es elevado
en todos los escenarios clínicos para las distintas pruebas, tanto a nivel
teórico(idoneidad de las exploraciones) como práctico(uso real de las
mismas).

C0093 FACTORES LIMITANTES EN EL USO DE LAS TECNICAS DE
IMAGEN EN EL DIAGNOSTICO Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD
DE CROHN. RESULTADOS DE UNA ENCUESTA NACIONAL
(ESTUDIO RAYMOND) DIRIGIDA A GASTROENTEROLOGOS Y
RADIOLOGOS ESPAÑOLES.

Asunción Torregrosa Andrés0, Ana Gutiérrez1, Joaquín Hinojosa2, Ignacio Marín3,
Ingrid Ordás4
0
Hospital Universitario y Politécnico de La FE. Área Clínica de Imágen Médica
(Valencia)
1
Hospital General de Alicante, Servicio de Gastroenterología (Alicante)
2
Hospital de Manises, Servicio de Gastroenterología (Valencia)
3
Hospital Gregorio Marañón, Servicio de Gastroenterología (Madrid)
4
Hospital Clinic, Servicio de Gastroenterología (Barcelona)

Objetivos
Describir la percepción de una muestra de gastroenterólogos y radiólogos
españoles respecto a la limitación en el uso de las distintas técnicas de
imagen en el diagnóstico y manejo de pacientes con enfermedad de
Crohn(EC)
Material y método
Estudio descriptivo basado en la información obtenida mediante una
encuesta (estudio“RAYMOND”) dirigida a gastroenterólogos y radiólogos
españoles, distribuidos por todo el territorio nacional. Se incluyeron
preguntas acerca de las técnicas de imagen (US, TC, RM y tránsito
baritado) consideradas más adecuadas, su uso real y limitaciones
percibidas para el mismo en diversos escenarios clínicos: diagnóstico de
EC con alta y baja sospecha clínica, extensión y gravedad de lesiones,
diagnóstico de complicaciones (penetrantes/estenosantes), recurrencia
postquirúrgica y modificación de tratamiento.
Resultado
Entre mayo y julio del 2013, 324 profesionales con diferentes grados de
dedicación a la EC (69,3% gastroenterólogos y 30,7% radiólogos) respondieron
la encuesta. El 44% de gastroenterólogos y de radiólogos encuentran
limitaciones en la utilización de RM; el 21 y 12 %, respectivamente, en la
utilización de la TC, y el 10 y 4% respecto al tránsito baritado, siendo el factor
más frecuente la lista de espera en su centro. En cuanto a la ecografía, 39% de
gastroenterólogos y 25 % de radiólogos encuentran limitaciones en su
utilización, siendo en este caso la experiencia del operador como el factor más
importante. Condicionantes en la demanda de pruebas radiológicas como la
edad del paciente y exposición previa a radiación, fueron considerados por un
61 y 69% de gastroenterólogos y radiólogos, respectivamente.
Conclusión
El factor limitante más frecuente en el uso de las técnicas de imagen en el
manejo de la EC tanto para gastroenterólogos como radiólogos es la lista
de espera, salvo para la ecografía, donde la experiencia del operador es
la opción más tenida en cuenta.

C0116 CORRELACION CLINICO-RADIOLOGICA DE LA ANISAKIASIS
GASTROINTESTINAL. ¿SE PUEDE DIAGNOSTICAR ESTA ENTIDAD
RADIOLOGICAMENTE?

Marta Pérez Bea1, Mikel Grau Garcia2, Ane Miren Ibañez Zubiarrain3, Maria Isusi
Fontan4, Maria Udondo Gonzalez Del Tanago5, Lander Anton Mendez5
1
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnóstico (Vizcaya)
2
Hospital De Basurto, Radiología Urgencias (Vizcaya)
3
Hospital De Basurto, Radiodiagnóstico-Abdomen (Vizcaya)
4
Hospital De Basurto, Radiología-Abdomen (Vizcaya)
5
Hospital De Basurto, Radiodiagnóstico (Vizcaya)

Objetivos
Describir el patrón de hallazgos radiológicos más frecuentes asociado a
la anisakasis gastrointestinal.

INTRODUCCION:
La anisakiasis gastrointestinal es una enfermedad parasitaria que se
adquiere al ingerir pescado crudo o poco cocinado infestado por larvas de
nemátodos de la familia Anisakiadae.
Es una entidad de díficil diagnóstico por su clínica inespecífica, si no se
tienen en cuenta los antecedentes epidemiológicos ,por lo que la TC y/o la
ecografía pueden ayudar a orientar el diagnóstico.
Aunque su distribución es mundial presenta mayor incidencia en áreas
geográficas donde la ingesta de pescado es más frecuente.
Se está comunicando un número creciente de casos debido al cambio en
los hábitos alimentarios , factores como el calentamiento de las aguas y
las técnicas de pesca , pero también por un mayor índice de sospecha.
La FORMA ADULTA del parásito se localiza en el tubo digestivo de mamíferos
marinos ( ballenas,delfines,leones marinos),estos eliminan los huevos
anembrionados al agua.Tras pasar por varios estadios larvarios, la larva estadio
3 se aloja en la musculatura de la mayoría de peces de consumo humanoHOSPEDADOR INTERMEDIARIO-. El hombre se convierte en HOSPEDADOR
ACCIDENTAL al ingerir pescado que contiene la larva viva estadio 3.
Para conseguir la muerte del parásito se necesitan tratamientos térmicos
como el calentamiento a 60º durante 10 minutos o la congelación a -20ºC
durante 48-72h.
CUADROS CLINICOS asociados al ANISAKIS:
• ANISAKIASIS DIGESTIVA- Precisa de la parasitación por la larva .Se
refiere a la infestación del tracto digestivo por el parásito. Los
síntomas se producen como resultado de una reacción inflamatoria,
cuando la cabeza de la larva se adhiere o penetra en la mucosa del
tubo digestivo.
• REACCION ALERGICA- Cuadro agudo mediado por IgE.Puede ir del
exantema cutáneo al shock anafiláctico.
Hay 2 formas clínicas según el grado de penetración en la mucosa. La forma
luminal,no invasiva y asintomática, se diagnostica al expulsar las larvas
mediante vómitos o por las heces y la forma invasiva, es la predominante
con 2 formas clínicas diferenciadas,según el segmento del tubo digestivo
afectado ( gástrica ó intestinal ). Si la larva atraviesa toda la pared puede
afectar otros órganos: bazo,higado,páncreas,ganglios linfáticos...
ANISAKIASIS GASTRICA
• 60-70% de casos.
• Epigastralgia,náuseas,vómitos…
• 6-12h tras ingesta de pescado.
• Mayor frecuencia de asociación a síntomas alérgicos.
ANISAKIASIS INTESTINAL
• 20-30% de casos
• Posibles cuadros de abdomen agudo, náuseas,vómitos,alteración del
ritmo intestinal..cuadros crónicos.
• Frecuente afectación del íleon terminal.
• 48-72 tras ingesta de pescado.
DIAGNOSTICO
En la FORMA GASTRICA: Se basa en la hª clínica,en los casos en que se
realiza endoscopia se puede visualizar el parásito y extraerlo ( conlleva
mejoría clínica).Las muestras anatomopatológicas revelan intenso
ifiltrado eosinofílico.
En las FORMAS INTESTINALES la clínica es peor reconocida,en algunos
casos el cuadro de abdomen agudo puede llevar a la cirugía ;Los hallazgos
radiológicos son especialmente útiles para su caracterización evitando en
ocasiones procedimientos quirúrgicos.
La eosinofilia periférica es poco frecuente en esta entidad.
La confirmación diagnóstica debe realizarse determinando los anticuerpos
específicos IgEanti anisakis simplex.
Material y método
Se realiza estudio retrospectivo de 17 pacientes con diagnóstico
confirmado de anisakiasis gastrointestinal durante los años 2012 a 2014.
Se revisaron los casos registrados en el servicio de documentación
gráfica con el código de anisakiasis gastrointestinal, excluyendo a los
pacientes sin estudios radiológicos.
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Se recogen los datos clínico-analíticos y se correlacionan con los
hallazgos radiológicos identificados en el servicio de urgencias.
17 de los pacientes son estudiados mediante TC , 10 presentan estudio
ecografíco previo y en 1 se realizó enema opaco en un segundo tiempo
tras ecografía y TC.
Los hallazgos radiológicos son revisados por 2 radiólogos con dedicación
preferente a la radiología urgente.
Resultado
- Todos los casos presentan confirmación con estudio serológico.
- A los 2 pacientes con afectación gástrica se les realiza gastroscopia
con tomas AP, en 1 caso se encuentra el parásito en el cuerpo
gástrico.
- A los 2 pacientes con afectación colónica se les realizó
colonoscopia ,en ambos casos se encuentra infiltrado eosinófilo en
las muestras.
- Ninguno de nuestros pacientes precisó cirugía.
• Clinicamente los pacientes se presentaron con dolor abdominal epi y/o
hipogástrico con localización variable , con náuseas,vómitos y diarrea.
Presentaron leucocitosis 9 y eosinofilia periférica sólo 4 de los 17.
El intervalo entre la ingesta de pescado y la aparición de la clínica oscila
entre pocas horas y 3 dias.
• Los hallazgos radiológicos más frecuentes fueron:
- Engrosamiento hipodenso submucoso gastrico , intestinal ó cólico
(17).
- Liquido libre (17).
- Afectación inflamatoria mesentérica (15).
- Afectación multiple parcheada (10).
- Dilatación retrógrada de asas,suboclusión intestinal(5).
- Otros: adenopatías reactivas ( 5).
En cuanto a su localización :
- MULTIPLE (8) - ( CASOS 1 y 2 )
- COLON (2) - ( CASOS 3 y 4 )
- GASTRICA (2) - ( CASO 5 )
- INTESTINO DELGADO (5) - ( CASO 6)
Conclusión
• La anisakiasis intestinal debe incluirse en el diagnóstico diferencial
de los cuadros clínicos de abdomen agudo.
• El engrosamiento hipodenso gastrointestinal asociado a líquido libre
y la afectación parcheada multiple son muy sugestivos de esta
entidad si existe el antecedente de ingesta de pescado crudo o poco
cocinado.

C0207 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE PARA EL
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ENDOSCÓPICA EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CROHN: CAMBIOS TRAS EL TRATAMIENTO
CON INMUNOMODULADORES Y/O FÁRMACOS BIOLÓGICOS.

María Angeles Meseguer Ripollés1, Salvador Alandete Germán2, Tomás Ripollés
González3, Yinet Fernández Núñez4, Isabel Carbonell Casañ4, María Jesús
Martínez Pérez5
1
Hospital Doctor Peset, Servicio de Radiodiagnóstico (Valencia)
2
Hospital Doctor Peset, Servicio de Radiodiagnóstico (Valencia)
3
Hospital Doctor Peset, Servicio de Radiodiagnóstico (Valencia)
4
Hospital Doctor Peset, Servicio de Radiodiagnóstico (Valencia)
5
Hospital Doctor Peset, Servicio de Radiodiagnóstico (Valencia)

Objetivos
Analizar la precisión de la ecografía con contraste en la evaluación de la
curación mucosa en pacientes con enfermedad de Crohn (EC) tras
tratamiento con inmunomoduladores y/o fármacos biológicos, utilizando
la ileocolonoscopia como patrón de referencia.
Material y método
Estudio longitudinal prospectivo en el que se incluyeron a treinta
pacientes. Se realizó ileocolonoscopia y ecografía con contraste basal y
después de mínimo un año de tratamiento. Se utilizó la escala Crohn’s
Disease Endoscopic Inflammatory Index of Severity (CDEIS) para la
evaluación endoscópica mientras que la ecografía analizó el grosor de
pared intestinal, el grado de Doppler color y el porcentaje de incremento
de realce parietal tras la inyección de contraste.

Resultado
En el análisis por segmentos, la curación endoscópica se encontró en el
71,2% de los mismos mientras que los hallazgos ecográficos se normalizaron
en 62,8%, con una correlación significativa entre las dos técnicas (κ = 0,76,
p<0,001). En la evaluación global por pacientes tras tratamiento, 18 (60%)
mostraron remisión endoscópica (CDEIS < 6); de estos, 15 (83,3%) mostraron
normalidad en ecografía, con buena correlación entre remisión endoscópica
y normalización ecográfica (κ=0,73, p<0,001). De las tres variables evaluadas
por la ecografía, el grosor parietal fue la mejor para predecir la curación
mucosa en ambos análisis, por segmentos y global.
Conclusión
La ecografía con contraste es una técnica útil y fiable para la evaluación
de la respuesta endoscópica en el tratamiento con inmunomoduladores
y/o fármacos biológicos en la enfermedad de Crohn y una técnica muy
precisa para evaluar la curación de la mucosa intestinal.

C0245 UTILIDAD DE LA TÉCNICAS DE IMAGEN EN LA TOMA DE
DECISIONES CLÍNICAS EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE CROHN: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE Y ENTERO-RM.
Esperanza de la Vía Oraá1, David Uceda Navarro2, Tomás Ripollés González3,
Rafael Revert Espí3, Diana Gómez Valencia3, María Jesús Martínez Pérez3
1
Hospital Dr. Peset, Radiodiagnóstico (Valencia)
2
Hospital Doctor Peset, Radiodiagnóstico (Valencia)
3
Hospital Doctor Peset, Radiodiagnóstico (Valencia)

Objetivos
Valorar la utilidad de la información aportada por la ecografía con
contraste y la entero-RM en la toma de decisiones clínicas en el
tratamiento de pacientes con enfermedad de Crohn y analizar si existen
diferencias entre ambas técnicas.
Material y método
Se evaluaron prospectivamente 100 episodios en 71 pacientes (media
edad: 37 10 años) con diagnóstico establecido de enfermedad de Crohn
mediante ecografía con contraste y entero-RM, realizadas el mismo día y
solicitadas para valoración clínica. En ambas técnicas se estudió la
presencia o ausencia de signos de actividad inflamatoria, fístulas,
abscesos o estenosis. También se evaluó la efectividad del tratamiento, si
existía mejoría o no en la imagen. El gastroenterólogo en base a la
información aportada por las técnicas de imagen tomó una decisión
terapéutica (mantenimiento o cambios en el tratamiento).
Resultado
En base a la información aportada por las técnicas de imagen el
tratamiento se mantuvo en 31 episodios y cambió la actitud terapéutica en
69 episodios: intensificación (n=52) o disminución (n=4) del tratamiento,
cirugía (n=10) o drenaje (n=3). La información de ambas técnicas fue
similar en el 85% de los episodios. En 7 casos la ecografía determinó el
tratamiento por detección de estenosis (n=2), fístulas (n=2) o persistencia
de actividad (n=3). En 8 casos fue la RM por detección de estenosis (n=3),
fístulas (n=1), flemón (n=1) o persistencia de actividad (n=3).
Conclusión
No existen diferencias en la toma de decisiones clínicas con respecto al
tratamiento en base a la información aportada por la ecografía con
contraste y la entero-RM en pacientes con enfermedad de Crohn.

C0091 IMAGEN TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA: ANATOMÍA
NORMAL Y COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS EN BYPASS
GÁSTRICO EN Y DE ROUX Y GASTRECTOMÍA VERTICAL.

María Dolores García González1, Gloria Anicama Orcon2, Teresa Martín
Fernández Gallardo2, Carolina Aulló González2, Alejandro García Muñoz Najar3,
Manuel Medina García3
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Diagnóstico por Imagen (Madrid)
2
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Diagnóstico por imagen (Madrid)
3
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Cirugía General y del Ap Digestivo
(Madrid)

Objetivos
La obesidad es una enfermedad que ha alcanzado proporciones
endémicas en casi todo el mundo. Por ello la cirugía bariátrica está
experimentando un papel importante en el tratamiento de la obesidad
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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mórbida. La radiología juega un papel muy importante en el seguimiento
de estos pacientes tras la cirugía y de forma particular cuando existen
complicaciones. El objetivo de esta comunicación es la presentación de la
imagen radiológica normal y las imágenes de las complicaciones
postoperatorias tras la cirugía bariátrica en nuestro hospital.
Material y método
Se han revisado los pacientes intervenidos por obesidad mórbida en nuestro
hospital entre los años 2006 y 2013. Las técnicas quirúrgicas más
frecuentemente utilizadas han sido el Bypass gástrico en Y de Roux por
laparoscopia (BGYRL) y la Gastrectomía Vertical laparoscópica (GVL). Se
han estudiado las imágenes radiológicas normales tras la intervención y los
hallazgos de imagen en los casos de complicaciones postquirúrgicas.
Resultado
La iconografía presentada muestra el aspecto radiológico normal tras las
técnicas quirúrgicas BGYRL y GVL, así como las imágenes radiológicas de
las complicaciones postoperatorias de las mismas. Estas complicaciones
se pueden clasificar en precoces y tardías. Las complicaciones precoces
fueron: fístula anastomótica, absceso intraabdominal, obstrucción
intestinal, etc. y entre las complicaciones tardías destaca la estenosis de
la anastomosis entre otras.
Conclusión
Debido al auge de la cirugía de la obesidad mórbida en las últimas
décadas, consideramos que el radiólogo ha de estar familiarizado con la
imagen de la anatomía normal y de las complicaciones postquirúrgicas de
al menos las técnicas más utilizadas en la mayoría de los centros
hospitalarios. Además resaltar que los hallazgos radiológicos varían
según el procedimiento quirúrgico realizado.

C0021 VALORACIÓN DEL IODIXANOL (VISIPAQUE) COMO AGENTE
DE CONTRASTE ORAL EN EL TC ABDOMINAL.
Xavier Pruna1, Nuria Roson2
Hospital De Granollers, Servicio De Diagnóstico Por La Imagen (Barcelona)
2
Hospital De Granollers, Servicio De Diagnóstico Por La Imagen (Barcelona)

1

Objetivos
El Iodixanol (Visipaque) es un medio de contraste endovenoso aceptado
como contraste oral. Dada la ausencia de protocolos de administración
oral del mismo, el objetivo del estudio es valorar el comportamiento del
Iodixanol via oral en pacientes a los que se realiza una TC abdominal,
intentar establecer un protocolo de utilización y la tolerancia y efectos
adversos.
Material y método
Se han definido 3 grupos de pacientes (total 129) en función del tiempo
transcurrido entre el inicio de la ingesta del contraste y la adquisición de
la TC. Se han excluido pacientes con sospecha de alteración del tránsito
intestinal de cualquier etiologia. Se ha recogido la cantidad de contraste
administrada (ente 1-1,5L), la hora de inicio y de finalización de la ingesta
y la hora de adquisición de la TC. La lectura del contraste intestinal ha sido
valorada como positiva, negativa o dudosa por dos radiólogos de forma
independiente y con experiencia en patología abdominal en cinco tramos
del tracto gastrointestinal (yeyuno proximal, ileon distal, ángulo hepático,
ángulo esplénico y sigma). La valoración se ha realizado de forma
subjetiva y objetiva (mediante UH).
Se han recogido datos cualitativos sobre el sabor y posibles efectos
adversos relacionados con la ingesta del mismo.
Resultado
Presentamos los resultados de las lecturas de las densidades en cada
grupo de pacientes, en cada tramo intestinal estudiado y en función de la
cantidad de líquido ingerido y del tiempo transcurrido así como la
concordancia entre lectores y la tolerancia del contraste.
Conclusión
El Iodixanol, presenta una buena tolerancia y correcta resolución de
contraste, siendo por tanto un buen producto para utilizar como contraste
oral en el estudio por TC de patología abdominal.
Muestra una progresión intestinal, más lenta que meglumine amidotrizoate,
por lo que debe tenerse en cuenta en los protocolos para la valoración de
tramos intestinales más distales.

VIERNES 17 DE OCTUBRE
13:00- 13:30
Moderadores: Milagros Otero García1 y Mario Pagés Llinás2
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
2
Hospital Clínic, Barcelona

1

C0050 RELACIÓN ENTRE EL INFORME RADIOLÓGICO DE LA RM
DE PRÓSTATA (CLASIFICACIÓN PI-RADS) CON EL DIAGNÓSTICO
ANATOMOPATOLÓGICO.

Pilar Vallejo Desviat1, Pilar Vallejo Desviat2, Pablo Molina López-Nava2, Ana
Martin García2, Alberto Hernando Arteche3, Alfonso Paramo Camilleri4
1
Hospital Central de la Defensa, Radiodiagnóstico (Madrid)
2
Hospital Central de la Defensa, Radiodiagnóstico (Madrid)
3
Hospital Central de la Defensa, Urología (Madrid)
4
Hospital Central de la Defensa, Radiodiagnóstico (Madrid)

Objetivos
El objetivo del estudio fue evaluar los porcentajes de diagnóstico de
cáncer de próstata tras la realización de RM previa a las biopsias,
utilizando en el informe la clasificación PI-RADS (prostate imagingreporting and data system).
Material y método
Se estudiaron los resultados de 35 RM de próstata realizadas entre marzo
de 2012 y febrero de 2014, en pacientes con una sospecha alta de cáncer
de próstata y al menos una biopsia previa negativa.
El estudio incluía secuencias morfológicas de alta resolución potenciadas
en T2, secuencias potenciadas en difusión y estudio dinámico.
De las 35 RM realizadas se estudiaron 42 lesiones sospechosas a las
cuales se les realizó biopsia guiadas por ecografía transrectal.
En el informe se utilizó la clasificación PI-RADS.
Hasta hace poco no existía una guía para estandarizar los hallazgos
encontrados en las imágenes de RM de próstata previas a la biopsia. Para
mejorar la calidad del procedimiento, un grupo de expertos de la Sociedad
Europea de Radiólogos Urológicos (ESUR) publicaron recientemente unas
recomendaciones para la valoración y posterior realización del informe de
la RM de próstata, basada en la clasificación BI-RADS de la mama.
La clasificación PI-RADS utiliza una puntuación del 1 al 5 para valorar las
lesiones en la glándula periférica en secuencias potenciadas en T2 , en la
glándula central , los resultados de la secuencia potenciada en difusión
los resultados del estudio dinámico y los valores de la espectroscopia .
Existen dos modalidades, la puntuación obtenida tras la valoración de la
imagen morfológica, las imágenes potenciadas en difusión y el estudio
dinámico y la puntuación obtenida tras valorar las secuencias anteriores
y además la secuencia de espectroscopia.
La puntuación obtenida en cada lesión clasifica a las mismas en lesiones
muy probablemente benignas (tipo 1), probablemente benignas (tipo 2),
indeterminadas (tipo 3), probablemente malignas (tipo 4) y muy
sospechosas de malignidad (tipo 5) .
Este grupo de expertos además añadieron un esquema de división de la
próstata en segmentos para mejor localización de la lesión .
Resultado
Se incluyeron en el estudio 35 pacientes varones con una edad media de
66,31 años (+7,21) con un rango de 47-79 años.
El cáncer de próstata fue detectado en 12 pacientes (34,28%).
De las 42 lesiones estudiadas, solamente 1 fue clasificada como muy
sospechosa de malignidad (PI-RADS 5), tras el estudio anatomopatológico
resultó ser maligna, 10 lesiones se clasificaron como probablemente
malignas (PI-RADS 4), resultando malignas 9 (90%), 25 lesiones se
clasificaron como indeterminadas (PI-RADS 3),resultando malignas 4
(16%) y las 6 lesiones clasificadas como probablemente benignas (PIRADS 2) fueron benignas .
Conclusión
La RM multiparamétrica ha resultado ser útil para la detección de tumores
de próstata en pacientes con sospecha clínica de cáncer y con biopsias
previas negativas.
Coincidimos con la literatura reciente, en que la clasificación PI-RADS se
relaciona con el diagnostico del cáncer de próstata.
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C0095 COLECISTITIS AGUDA: HALLAZGOS EN RM Y TC Y
REVISIÓN RETROSPECTIVA DE LOS HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

Gerardo Ayala Calvo1, Alberto Martínez Arnaiz1, Violeta González Méndez1,
Esteban Peghini Gavilanes1, Danitza Mandich Crovetto2, Eva Prado Miranda1
1
Hospital Universitario 12 de Octubre, Servicio de Radiodiagnóstico (Madrid)

Objetivos
1.-Correlacionar los hallazgos ecográficos en pacientes con
diagnóstico de colecistitis aguda, con los hallazgos en tomografía
computarizada (TC) y/o resonancia magnética (RM), en un período
inferior a una semana entre la realización de las diferentes técnicas.
2.-Descripción semiológica de los hallazgos en TC y
fundamentalmente en RM en la colecistitis aguda y sus principales
complicaciones.
Material y método
Utilizando el argumento de búsqueda “colecistitis“ en el período de Enero
2012 a Abril 2014 en un hospital de tercer nivel, hemos recuperado 400
informes de RM abdominal (que variablemente incluían
colangiopancreatografía RM [CPRM]) y 800 informes de TC
abdominopélvica. Posteriormente, se aíslan 303 exploraciones (87 RM y
216 TC) realizadas a 280 pacientes, que se agrupan en cinco categorías:
aguda, aguda complicada, dudosa, crónica y colecistopatía indeterminada.
Se excluyen los casos etiquetados como dudosa, crónica y colecistopatía
indeterminada, seleccionando únicamente los casos etiquetados como
aguda y aguda complicada. La selección reúne 201 exploraciones (47 RM
y 154 TC) que comprenden 99 casos de colecistitis aguda y 102 casos de
colecistitis aguda complicada.
Sobre estas 201 exploraciones se revisan los informes de ecografía
previa, todas ellas realizadas en un período inferior a 7 días. Se excluyen
38 casos en los que no se había realizado o se había realizado en un
intervalo de tiempo mayor a 7 días.
La selección final incluye 163 colecistitis agudas o agudas complicadas
diagnosticadas por TC o RM con ecografía previa en un intervalo menor o
igual a 7 días ( 84 colecistitis agudas y 79 colecistitis agudas complicadas).
Se etiqueta el resultado de la ecografía previa como negativa/no
concluyente, aguda o aguda complicada.
Posteriormente se compara el diagnóstico ecográfico con el realizado
mediante TC o RM.
Resultado
Del análisis de nuestros datos, sorprende el elevado porcentaje de casos
en que la ecografía inicial no fue diagnóstica de colecistitis aguda, y sí
resultó serlo en el seguimiento posterior mediante TC o RM.
En concreto, un 47,6 % de casos (40/84) que se diagnosticaron de
colecistitis aguda no complicada por TC o RM, fueron negativos o no
concluyentes en la ecografía inicial . El 52,4% restante (44/84) si fueron
positivos para colecistitis aguda ecográficamente.
El porcentaje de casos no detectados en la ecografía se reduce cuando la
colecistitis es complicada. Si en la evolución (valorada por TC o RM) se
detectan complicaciones, la ecografía previa fue negativa o no
concluyente en el 29,1% de los casos (23/79), frente al 70,9% (56/79) en que
sí detectó colecistitis, bien aguda (35,4% [28/79]) , o bien aguda con signos
de complicación (35,4% [28/79]).
En esta última circunstancia, la mitad de los casos eran complicadas de
inicio (28/56), y la otra mitad simplemente agudas, sin complicación(28/56).
El método diagnóstico de elección de la colecistitis aguda en urgencias es
la ecografía abdominal sin contraste. Presenta una sensibilidad del 9095% y especificidad del 80%. Detecta el 95% de las litiasis de más de 2 mm.
Permite valorar adecuadamente las características de la pared vesicular
(engrosamiento > 4mm, estratificación, interrupción, gas intramural), el
tamaño vesicular, alteraciones en el contenido (litiasis vesicular
[impactada en cuello o cístico o no movilizable], membranas, gas
intraluminal, niveles), presencia de líquido libre pericolecístico y edema
de la grasa en fosa vesicular e hipocondrio derecho. Además permite la
valoración clínica directa mediante la exploración del Murphy ecográfico.
La TC incluso sin utilización de contraste intravenoso (CIV), mejora la
detección frente a la ecografía de gas en el espesor de la pared vesicular
o intraluminal. La RM abdominal y la CPRM tiene menos sensibilidad en
este contexto, pero supera a las otras dos técnicas anteriores en la
detección de litiasis extravesiculares y de patología de la vía biliar.

La administración de CIV, yodado (TC) o paramagnético (RM), mejora
sensiblemente la valoración de la pared. Se puede demostrar su
comportamiento en la captación de CIV y valorar interrupciones en su
contorno. Además permite valorar hallazgos extravesiculares presentes
en la colecistitis aguda: captación de CIV de la grasa perivesicular y de las
estructuras del hilio hepático.
La RM ofrece la ventaja adicional de la disponibilidad única de las secuencias
potenciadas en difusión (DWI). La hiperintensidad de señal en la pared
presente en secuencias con valores altos de b (b=600 s/mm² ó b= 800 s/mm²),
traduce restricción a la difusión y es un signo de inflamación aguda.
La presencia de complicaciones no siempre es fácil de detectar desde el
punto de vista clínico. La utilización de TC o RM con CIV juegan un papel
diagnóstico muy importante en los casos con sospecha de complicaciones
asociadas.
COLECISTITIS AGUDA NO COMPLICADA
Son litiásicas en el 90% de los casos. La colecistitis aguda alitiásica,
aunque sólo representa un 10% de los casos, presenta mayor tasa de
complicaciones y evoluciona a las formas complicadas en un tiempo más
corto. Su mortalidad varía entre un 10%-60% dependiendo de si existe
gangrena de la pared y/o perforación. Su diagnóstico es clínicamente más
difícil dado que puede tener presentaciones oligosintomáticas, con
ausencia de Murphy e incluso sin fiebre.
La colecistitis aguda no complicada tiene un pronóstico excelente con
manejo conservador. Se resuelve en un período de 1 a 4 días, y sólo
requieren tratamiento quirúrgico o presentan complicaciones un 25-30%
de los casos. La mortalidad es del 4%.
Las complicaciones incluyen el empiema vesicular, la colecistitis
gangrenosa, la perforación vesicular con abscesos pericolecísticos, la
perforación con formación de fístula bilio-entérica, la colecistitis
enfisematosa y la colecistitis hemorrágica. El tratamiento definitivo en la
colecistitis complicada quirúrgico (colecistectomía), con una tasa de
conversión de técnica laparoscópica a cirugía abierta tres veces mayor
que en casos de colecistitis aguda no complicada. Se puede optar por la
colecistostomía percutánea y antibioterapia en casos de alto riesgo
quirúrgico, hasta la cirugía diferida en los casos necesarios.
Hallazgos en TC y RM
El valor predictivo negativo de la TC para el diagnóstico de colecistitis
aguda no complicada es de 89%, y a pesar de que es un valor más bajo
que el de la ecografía, la TC puede excluir el diagnóstico de colecistitis
aguda en pacientes con baja sospecha y sintomatología inespecífica.
Las colelitiasis son solamente visibles en TC si presentan atenuación
diferente a la de la bilis. Las litiasis con alto contenido de colesterol no son
visibles con TC, a diferencia de las de contenido cálcico.
Los hallazgos en TC incluyen colelitiasis, engrosamiento mural vesicular
mayor de 3 mm, distensión vesicular mayor de 4 cm en el eje corto o de 9
cm en el eje largo, líquido perivesicular, trabeculación de la grasa regional
y edema subseroso. En la fase arterial o venosa precoz, el parénquima
hepático vecino puede mostrar atenuación aumentada transitoria, que
representa hiperemia arterial reactiva.
Los hallazgos en RM incluyen: a) litiasis; b) engrosamiento mural > 3 mm;
c) edema mural vesicular; d) distensión vesicular; e) líquido perivesicular
y f) líquido perihepático en pequeña cantidad entre el hígado y la pared
abdominal o hemidiafragma derecho (“C sign“ ).
En las secuencias potenciadas en T1 y T2 las litiasis aparecen como
imágenes redondeadas de baja intensidad de señal. Las litiasis con alto
contenido en colesterol pueden aparecer como lesiones hiperintensas en
potenciación T1.
El engrosamiento mural con una distribución difusa o parcheada de la
señal en potenciación T2 con supresión grasa es muy sugestiva de un
proceso inflamatorio agudo. La extensión a la grasa perivesicular aparece
como un área de hiperseñal reticular o parcheada. En la secuencias
potenciadas en T1 con supresión grasa tras la administración de CIV se
demuestra aumento de la captación parietal en la pared vesicular, la
grasa perivesicular y en el tejido periportal.
COMPLICACIONES DE COLECISTITIS AGUDA
- El empiema vesicular es la proliferación bacteriana en la vesícula
obstruida y distendida con acumulación de pus intraluminal. Está
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presente en el 2-3% de los pacientes con colecistitis aguda.
Ocurre más frecuentemente en diabéticos y se comporta
clínicamente como un absceso intraabdominal cursando con
fiebre más alta y mayor leucocitosis que las formas no
complicadas.
El hallazgo en RM utilizando potenciación T2 de un nivel líquidolíquido con hipointensidad de señal en porciones dependientes,
orienta a la presencia de empiema vesicular . Además, en las
secuencias potenciadas en difusión con un valor de b alto, el pus
intraluminal aparecerá hiperintenso con valores bajos de coeficiente
de difusión aparente (ADC), debido a su alta viscosidad . Por el
contrario, la bilis concentrada o el barro biliar no mostrarán
restricción significativa a la difusión.
-La colecistitis gangrenosa es una complicación severa y relativamente
frecuente de la colecistitis aguda afectando hasta un 26% de los
pacientes. Es el resultado del incremento de la presión intraluminal
por obstrucción del cístico, produciendo distensión vesicular y
necrosis isquémica de la pared.
La TC es poco sensible pero altamente específica para el diagnóstico
de colecistitis gangrenosa. Los hallazgos específicos en TC incluyen
gas intramural o intraluminal, membranas intraluminales, irregularidad
de la pared, defectos en la captación mural y formación de abscesos
pericolecísticos si existe perforación
Los hallazgos en RM consisten en la presencia de úlceras murales,
hemorragia o microabscesos en la pared vesicular. En las secuencias
potenciadas en T2 con supresión grasa y en las secuencias
potenciada en T1 con supresión grasa sin CIV se demuestra
engrosamiento parietal irregular asimétrico. La habilidad de la RM
para diagnosticar colecistitis gangrenosa aumenta con la utilización
de CIV. Existirá realce mural heterogéneo con defecto focales o
segmentarios de captación parietal o mucosa. Al igual que en la TC
pueden existir colecciones intramurales, o perivesiculares, si existe
perforación asociada.
- La colecistitis hemorrágica es una complicación poco frecuente de la
colecistitis aguda litiásica o alitiásica y puede ocurrir en casos de
traumatismo, anticoagulación, neoplasia, anomalía vasculares
(aneurisma), presencia de mucosa gástrica o pancreática ectópica, o
iatrogenia. La hemorragia intraluminal puede obstruir el conducto
cístico con inflamación secundaria y con un cuadro clínico similar a
la colecistitis aguda litiásica típica.
Los hallazgos específicos en TC incluyen bilis hiperdensa con posible
formación de nivel hematocrito intraluminal. En fase arterial se puede
encontrar extravasación de CIV como signo de sangrado activo. El
diagnóstico diferencial de bilis hiperdensa incluye la excreción
vicariante de CIV, barro biliar o colelitiasis en posición declive y bilis
con leche de calcio.
En RM la hemorragia en la pared o en la luz vesicular aparece como
hiperintensidad de señal en secuencias potenciadas en T1
secundaria al depósito de metahemoglobina. Las bilis hemorrágica
puede formar un nivel líquido-líquido intraluminal, hipointenso en
posición declive, en secuencias potenciadas en T2 con supresión
grasa.
La colecistitis hemorrágica con perforación asociada se puede
presentar con hemoperitoneo e inestabilidad hemodinámica , que
precisan colecistectomía urgente dada la alta morbilidad y mortalidad
asociada.
- La colecistitis enfisematosa constituye el 1% de las colecistitis
agudas, es más frecuentemente alitiásica y representa una
variedad específica de colecistitis aguda. Ocurre por infección
secundaria de la pared vesicular por bacterias productoras de gas
como Clostridium spp., Escherichia coli y Bacteroides fragilis. La
mayoría de los pacientes tienen entre 50 y 70 años y al contrario
de otras formas de colecistitis aguda, afecta dos veces más a los
varones, habitualmente diabéticos y con enfermedad vascular
ateroesclerótica periférica. La pobreza en la microvascularización
y perfusión de la pared vesicular incrementa en cinco veces el

riesgo de perforación comparativamente con la colecistitis aguda
no complicada. Por tanto requiere en más ocasiones tratamiento
quirúrgico urgente.
La TC es la técnica más sensible y específica para la identificación de
gas intramural o en el interior de la luz vesicular . El aspecto
ecográfico del gas intramural puede ser indistinguible de una vesícula
de porcelana o de una vesícula contraída repleta de litiasis. Otros
signos inespecíficos de colecistitis enfisematosa en TC incluyen
aerobilia, irregularidad o discontinuidad de la pared vesicular o
líquido perivesicular. En los casos de perforación se puede encontrar
neumoperitoneo.
- La perforación vesicular es una de las complicaciones más graves
de la colecistitis aguda con una incidencia del 8-12% y una
mortalidad de hasta el 15-25%. La formas enfisematosas,
gangrenosas y hemorrágicas pueden progresar a la perforación. La
alta tasa de mortalidad es en parte atribuible al retraso en el
diagnóstico y consiguiente retraso en el tratamiento quirúrgico.
Se han descrito tres tipos de perforación vesicular:
- Aguda o tipo I: perforación libre y peritonitis generalizada.
- Subaguda o tipo II: formación de abscesos perivesiculares y
peritonitis focal. Es el tipo más frecuente.
- Crónica o tipo III: fístula bilioentérica.
El mecanismo más común de perforación vesicular es secundario a la
obstrucción del cístico con distensión vesicular, compromiso vascular,
isquemia y perforación subsiguiente. El fundus vesicular es el lugar más
frecuente de perforación por su pobre aporte vascular.
En ecografía y TC el defecto focal o interrupción de la pared vesicular es
el signo más específico de perforación pero no siempre está presente. Un
hallazgo específico de perforación de la vesícula es la presencia de una
colelitiasis extraluminal.
Los hallazgos en RM de perforación vesicular incluyen igualmente la
presencia de una interrupción en la pared vesicular. Además existirá
engrosamiento mural asimétrico con intensidad de señal heterogénea en
secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa. La interrupción de la
pared es más evidente en secuencias potenciadas en T1 con supresión
grasa tras la administración de CIV.
Cuando la perforación está contenida por un absceso pericolecístico, se
puede identificar la comunicación de la luz vesicular con el absceso a
través del defecto parietal . La bilis purulenta intraluminal presentará la
misma intensidad de señal que la colección fluida del absceso
pericolecístico (hipointensidad heterogénea en secuencias potenciadas
en T2 con supresión grasa).
El tratamiento de la perforación vesicular incluye la colecistectomía y
drenaje de abscesos, lavado peritoneal y antibioterapia. En las
perforaciones tipo III con fistula bilioentérica asociada adicionalmente se
requiere el cierre quirúrgico de la fistula.
Conclusión
No se proponen la RM ni la TC como alternativa diagnóstica a la ecografía,
ya que ésta es suficientemente fiable e incluye la valoración directa del
Murphy sonográfico.
Sin embargo, la TC y la RM detectan un mayor número de casos,
fundamentalmente en casos de colecistitis agudas no complicadas. Se
proponen dos explicaciones:
1. La mayor riqueza semiológica con más signos positivos, por el uso
de contraste intravenoso, la disponibilidad única de las secuencias
potenciadas en difusión en RM y la mejor valoración del parénquima
hepático.
2. Por otra parte, se trata de una patología inflamatoria evolutiva, y es
posible que la totalidad de los hallazgos radiológicos no estén
presentes en el momento inicial cuando habitualmente se realiza la
ecografía urgente.
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Objetivos
La clasificación de Bosniak es un sistema de clasificación descrito
inicialmente en 1986, que se usa ampliamente para caracterizar las
lesiones quísticas renales, y que basado en los hallazgos tomográficos y
su asociación con malignidad, deriva en un esquema de manejo clínico
distinto. Las categorías I y II no requieren evaluación posterior y las IV
son con gran certeza lesiones malignas. Sin embargo, hay algunas
lesiones quísticas que son indeterminadas y pueden ser caracterizadas
como IIF, generalmente manejadas con vigilancia radiológica, o como III,
manejadas comúnmente con cirugía por una tasa media reportada de
aproximadamente un 50% de riesgo de malignidad.
El objetivo de este estudio es caracterizar las lesiones quísticas renales
complejas Bosniak IIF y III de nuestra serie, describiendo además el
manejo terapéutico empleado en cada caso y evolución de las mismas.
Material y método
Identificación de los pacientes con lesiones quísticas renales IIF y III
Realizamos un estudio retrospectivo, realizando una búsqueda sistemática
desde Enero 2012 hasta Mayo 2014 de los pacientes con algún estudio
tomográfico en el que se caracterizara alguna lesión renal según la
clasificación de Bosniak. Para la búsqueda de los informes de los
pacientes, se utilizó el Radiology Information System (RIS) asociado a la
herramienta de búsqueda del Primordial Comunicator. Se encontraron 174
estudios, de los cuales se incluyeron finalmente 25 lesiones (14,3%) tipo
Bosniak IIF y 13 (7,5%) tipo III.
Recolección de datos
Para la recolección de datos se incluyeron las siguientes variables: edad,
sexo, antecedente de neoplasia renal, caracterización de la lesión, fecha
de realización del estudio, conducta terapéutica inicial: cirugía o
seguimiento, anatomía patológica de la lesión resecada, tiempo de
seguimiento y el estado actual del paciente. Se revisaron los informes del
Servicio de Anatomía Patológica de nuestro hospital para la correlación
con hallazgos prequirúrgicos.
Resultado
De los 174 estudios con lesiones quísticas renales clasificadas mediante
la clasificación de Bosniak, se incluyeron finalmente 25 lesiones tipo
Bosniak IIF (14,3% del total) y 13 lesiones tipo III (7,5% del total). De ellos,
11 (28%) fueron mujeres y 28 varones (72%). El rango de edad de los
pacientes fue de 39-86 años (media general: 68), siendo la media de edad
de los pacientes con lesiones Bosniak IIF y III de 68 y 69 años
respectivamente.
Los lesiones clasificadas como Bosniak IIF presentaban las siguientes
características principales: 40% de ellas con calcificaciones groseras (10
pacientes), 32% con presencia de algunos septos finos (8 pacientes), 20%
con alguna zona engrosada de la pared ( 5 pacientes) y 8 % con leve
realce de un septo con la administración de contraste ( 2 pacientes).
Las lesiones clasificadas como Bosniak III presentaban las siguientes
características: 61% (8 pacientes) presentaban una engrosamiento
nodular mural y 49 % (5 pacientes) un engrosamiento irregular de la pared,
con variable realce tras administración de contraste.
La totalidad de las lesiones Bosniak IIF fue manejada inicialmente
mediante conducta expectante con seguimiento clínico-radiológico, con
una media de tiempo de seguimiento al momento de finalización de este
estudio de 18 meses. De ellos, un paciente presentó progresión de
enfermedad a lo largo del estudio. Se trataba de un paciente varón de 79
años, con primer hallazgo en ecografía renal de lesión quística tabicada,
con imagen tomográfica de quiste con múltiples tabiques con discreto
engrosamiento de la pared. En el control anual, presenta la aparición de
un polo sólido en la lesión quística conocida, recategorizandolo a lesión
tipo Bosniak III. Se le realiza tumorectomía con resultado
anatomopatológico de carcinoma de células renales de tipo cromófobo.
Al momento de finalización del estudio (24 meses de seguimiento desde el
diagnóstico), el paciente se encuentra sin signos de recidiva.
De los 13 pacientes con lesiones clasificadas como Bosniak tipo III, 6

pacientes (46% del total, con media de edad de 51 años) fueron manejados
quirúrgicamente de manera posterior al diagnóstico, con una tasa de
malignidad de la lesión resecada del 100%. De ellos, 5 pacientes tuvieron
un resultado anatomopatológico de carcinoma renal de células claras, 4
de ellos con un grado 2 de Fuhrman y 1 con grado 1, sin evidencia de
infiltración de bordes quirúrgicos. El otro paciente tuvo un diagnóstico de
carcinoma de células renales papilar quístico de tipo 1. Este último
paciente, es un varón de 67 años, trasplantado renal por insuficiencia
renal crónica, que presenta la lesión mencionada en uno de sus riñones
nativos . Esta lesión se correspondía con una lesión quística de pared fina
con pequeños polos sólidos hipercaptantes en la pared. Presentaba
además adyacente a esta lesión, otro nódulo sólido compatible con
neoplasia renal, que también fue resecada quirúrgicamente con
diagnóstico anatomopatológico de carcinoma renal papilar de tipo 2. Al
momento de finalización de este estudio, los 6 pacientes permanecen sin
signos de recidiva de enfermedad (media de seguimiento de 13 meses).
El resto de pacientes con lesiones tipo Bosniak III (7 pacientes, media de
edad de 79 años) fueron manejados de manera no quirúrgica: 2 se negaron
a cirugía, a 1 se le realizó biopsia por aspiración con aguja fina con
resultado anatomopatológico de quiste simple, y en 4 pacientes se optó
por seguimiento clínico-radiológico por comorbilidades asociadas que
contraindicaban la cirugía, con una media de seguimiento de 11 meses
hasta la finalización de este estudio, sin identificar cambios significativos
en las pruebas de imagen de control.
Dos de los pacientes de nuestra serie (8 % del total), presentaban como
antecedente oncológico una neoplasia renal intervenida y se encontraban
sin signos de recidiva al momento del diagnóstico de la nueva lesión. Uno de
ellos corresponde a un varón de 58 años con antecedente de nefrectomía
derecha por carcinoma renal de células claras, 10 años previos al
diagnóstico de una nueva lesión quística renal Bosniak tipo III en el riñón
izquierdo, que asocia además otra lesión adyacente de aspecto sólido y con
alta sospecha de neoplasia renal. Se manejó quirúrgicamente con
nefrectomía parcial con resultado anatomopatológico de carcinoma renal
de células claras grado 2 de Fuhrman (lesión sólida) y carcinoma renal
multilocular quístico de células claras grado 1 de Fuhrman (lesión Bosniak
tipo III). El otro paciente se trata de un varón de 68 años con adenocarcinoma
de próstata y múltiples comorbilidades asociadas, con antecedente de
nefrectomía parcial por carcinoma de células claras 30 años previo al
diagnóstico de la nueva lesión descrita como tipo Bosniak III en el riñon
ipsilateral. Se le realizó biopsia por aspiración con aguja fina de dicha lesión
con resultado anatomopatológico de lesión quística cortical renal sin signos
de atipia. Actualmente se encuentra en seguimiento, sin cambios en imagen
de control (a los 9 meses del diagnóstico).
DISCUSIÓN
La clasificación de Bosniak es un sistema de clasificación ampliamente
conocido como una guía útil de manejo de masas renales quísticas.
Nuestra muestra mostró una mayor prevalencia de patología en el
sexo masculino (72% vs 28%), lo que es concordante con las tasas
expuestas de neoplasia renal según sexo (75% vs 25%) indicadas por
la Sociedad Española de Oncología Médica en 2013. La edad no
mostraba diferencias significativas entre grupos (Bosniak IIF: 68 años
vs III: 69 años), con una media general de 68 años (tasa reportada en
bibliografía de 65 años).
Las tasas de malignidad para lesiones Bosniak III están reportadas en una
media de aproximadamente 50% (con un rango en diferentes estudios que
van de 31-100%). Nosotros encontramos una tasa de malignidad de 100%
(6 lesiones resecadas, pacientes con media de edad de 51 años), si bien
estas correspondían a solo el 46% de la muestra (el resto no fueron
quirúrgicas, media de edad de 79 años).
La tasa de malignidad para lesiones tipo IIF está reportada en
aproximadamente un 5%. Esta tasa es coincidente con la encontrada en
nuestro estudio, en la que durante el seguimiento de las mismas, 1
paciente (4%) mostró progresión con resultado de malignidad. Sin
embargo, el menor rango de tiempo de seguimiento en nuestra serie (29
meses vs 5 años recomendados) pudiera estar en relación con
infravaloración de este resultado.
Así mismo, el antecedente de neoplasia renal tratada (en nuestro estudio
8%), a pesar del tiempo sin signos de recidiva (10-30 años en nuestro
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estudio), cobra importancia al demostrar malignidad en las lesiones
resecadas.
Las lesiones Bosniak IIF y III engloban una variedad histológica de
neoplasias renales, si bien no se ha demostrado correlación con una
categoría específica. En nuestro estudio, al igual que en otros similares, el
carcinoma de células claras es el prevalente (71%). Sin embargo, es
conocido que el patrón de crecimiento quístico es sólo descrito en
alrededor de 4-15% de este tipo de neoplasia renal.
En nuestra serie, ninguno de los pacientes operados y con resultado de
malignidad, presentó recidiva de la enfermedad ni metástasis a corto
plazo, si bien la tasa de recidiva a largo plazo permanece desconocida.
Conclusión
La correcta caracterización de lesiones quísticas renales adquiere
importancia al demostrar el riesgo de malignidad de una lesión y
determinar el manejo posterior. La importancia de la clasificación de una
lesión como Bosniak III, queda demostrada por la alta tasa de malignidad
de las mismas (en nuestro estudio de un 100% de los pacientes,
probablemente relacionado con un manejo quirúrgico de solo el 46% de la
muestra).
La baja tasa de malignidad (4%) en relación con las lesiones Bosniak 2F
intervenidas, pudiera estar infravalorada en relación con el menor rango
de tiempo de seguimiento en nuestra serie (29 meses vs 5 años
recomendados).
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C0118 LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL DIAGNÓSTICO DE
NÓDULOS HEPÁTICOS EN HEPATÓPATAS
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Objetivos
Determinación de la sensibilidad de la ecografía con contraste en el
estudio y caracterización de las lesiones en hepatópatas, para poder
diferenciar nódulos benignos de malignos, entre los cuales subclasificamos
el HCC del CCC.
Material y método
Estudio observacional, retrospectivo, en el que durante 16 meses se
contrasta el resultado de la ecografía con contraste con, una segunda
prueba de imagen (TC o RMN) cuando el resultado de ésta es de HCC típico
(patrón dinámico típico presente); o con el resultado anatomopatológico o el

seguimiento clínico de la lesión, cuando el patrón sea atípico. De modo que
nuestro gold estándar serán tanto el comportamiento dinámico típico de
HCC en TC o RM con contraste, como el resultado anatomopatológico o el
seguimiento clínico de la lesión en su defecto.
Todas las pruebas de imagen, se realizan en un periodo de tiempo de 1
mes para evitar variaciones en la interpretación de las lesiones, y poder
valorarlas en el mismo estado evolutivo.
Se incluyen en el estudio todos los nódulos hepáticos mayores de 1 cm,
tanto típicos como atípicos vistos en hepatópatas.
Los nódulos reclutados para el estudio provienen del screening ecográfico
realizado a pacientes hepatópatas crónicos y también de los pacientes
presentados en el comité de tumores. El reclutamiento se realizo de
manera consecutiva para evitar sesgos de selección.
De modo que se realiza una inclusión consecutiva al estudio de todos los
nódulos hepáticos mayores de 1 cm, tanto típicos como atípicos vistos en
hepatópatas.
Se excluyen del estudio las lesiones no visualizadas en ecografía, y
también los nódulos que no tienen gold estándar anatomopatológico ni
clínico para comparar.
TÉCNICA:
Los escáneres utilizados fueron tres, todo ellos General Electric, dos de
ellos de 64 coronas y el tercero de 16 coronas.
La técnica incluyo un estudio dinámico con contraste iodado trifásico
(SP+15´´, fase portal, y fase de equilibrio a los 2´), con un volumen de
contraste de 2cc/kg a 4cc de infusión.
Las máquinas de resonancia empleadas fueron de la casa comercial
Philips de 1,5 teslas.
Las secuencias que se realizaron en cada estudio incluyen secuencias
ponderadas en T1 en fase y fase opuesta, T2, STIR, difusión, y las
secuencias dinámicas T1 supresión grasa con gadolinio.
El ecógrafo empleado para el estudio con contraste fue de la casa
comercial Gerenal Electric. Se utilizó en contraste SONOVUE en una dosis
de 2,4ml, con sonda convex de 5MHZ.
MÉTODO:
Las variables recogidas en el estudio incluyen los datos demográficos y
clínicos de los pacientes (sexo, fecha de nacimiento y etiología de la
hepatopatía).
En cuanto a las variables recogidas en los estudios de TC y RM, se prestó
especial atención al patrón dinámico típico / atípico en la secuencias con
contraste.
Por último las variables recogidas con la ecografía con contraste reflejan
el patrón dinámico de la captación, prestando especial atención al tiempo
e intensidad de la captación arterial y sobre todo al tiempo de lavado.
Los resultados anatomopatológicos se clasifican según la lesión en,
benigna, dudosa, HCC (bien / mal diferenciado) y lesiones malignas no
HCC, donde se reconocen los CCC (adenocarcinoma) y otras etiologías.
LECTURA:
Los resultados para cada prueba se reflejaron en 4 categorías según su
naturaleza: a) benigno, b) dudoso, c) HCC, d) maligno no HCC.
En el caso del TC y la RM, se utilizó la clasificación de LI-RADs para
caracterizar las lesiones, de modo que las lesiones LR1-LR2 se etiquetaron
de “a” (benignas), lesiones LR3-LR4 “b” (dudosas), lesiones LR5 como “c”
(HCC), y las lesiones malignas no HCC se caracterizaron como “d”.
En el caso de la ecografía con contraste, las lesiones con captación en fase
arterial que persistían hiper/iso captantes en fase portal o tardía, se
clasificaron como “a” (benignas). Las lesiones que presentaban captación
arterial y presentaron un lavado en fase tardía, se clasificaron como “C”
(HCC). Las lesiones con captación precoz y periférica arterial, y lavado en fase
portal se clasificaron como “d” (malignas no HCC, reflejando la posibilidad de
CCC). Las lesiones de difícil interpretación se clasificaron como “b” (dudosas).
Todo nódulo incluido en el estudio se evaluó de una manera “ciega”. Los
radiólogos implicados en el análisis de los mismos no conocían el
resultado de las demás pruebas. A todos los nódulos tanto típicos como
atípicos para hepatocarcinoma, se les realizó una ecografía con contraste
únicamente indicando al radiólogo responsable de la prueba la
localización y tamaño de la lesión a estudio.
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El resultado de la ecografía con contraste no condicionó la realización de
la prueba gold estándar, en caso de que se tratara de lesiones sospechosas
de malignidad.
Los pacientes tuvieron constancia de que estaban participando en un
estudio clínico y firmaron su consentimiento para la realización de la
ecografía con contraste.
Resultado
Se reclutan 79 nódulos de los cuales 5 son excluidos por no haber sido
posible su valoración ecográfica. De los 74 restantes, 4 son excluidos por
no tener un gold estándar anatomopatológico ni clínico para comparar. De
los 70 nódulos incluidos, 65 tenían TC y 33 nódulos tenían estudio RMN.
El 83, 8% de los nódulos evaluados corresponden a varones y el 16, 3 %
restante a mujeres. La etiología de la hepatopatía es por VHC en el 41, 8 %
de los casos, siendo el alcohol la segunda en 27,8 % de los casos. En un
15, 2 % de los casos no se consiguió filiar la hepatopatía.
La ecografía mostró una sensibilidad (S) de 75,8% para la detección de
nódulos malignos (IC: 63,7%- 85,5%), el TC un 78,7% (I.C: 66,3%-88,1%) y la
RMN un 71,9% (IC: 53,6-86,1).
-Clasificando los nódulos por tamaño en menores de 2 cm e iguales o mayores
de 2 cms, los resultados varían poco: para nódulos menores de 2 cm, la
ecografía muestra una S de 50%, el TC de 38% y la RM de 50%. Para nódulos
mayores de 2cm la S de la ecografía es de 77%, el TC de 81% y la RM de 73%.
El índice de concordancia entre la ecografía con contraste y el TC fue de
0,26 y de la ecografía con contraste y la RM de 0,27, respectivamente.
Analizando los datos según los nódulos que tienen análisis
anatomopatológico (16), la ecografía con contraste diagnosticó 8/8 de los
HCC y 3/3 de los CCC. El TC diagnosticó 6/8 de los HCC y 1/3 de los CCC y la
RMN 5/6 de los HCC y 2/2 de los CCC.
Al no reclutar un número suficiente de nódulos benignos, no es factible el
cálculo de la especificidad de la ecografía con contraste en la
caracterización de nódulos hepáticos, de modo que tampoco podemos
proporcionar datos de cocientes de probabilidad.
Entre todos los nódulos incluidos en el estudio el 83,9% de los nódulos
resultaron ser HCC y tan sólo el 3,8% fueron CCC.
Conclusión
La ecografía con contraste presenta la misma S que el TC y la RMN para
caracterizar los nódulos malignos.
Sin embargo la concordancia es muy baja, lo cual se justifica por los nódulos
dudosos descritos en cada prueba diagnóstica, que no coinciden entre sí.
De modo que la variabilidad en determinar las lesiones “dudosas” en cada
prueba diagnóstica hace que el índice de concordancia sea tan bajo.
Al analizar los datos por nódulos biopsiados, la ecografía con contraste
muestra mayor sensibilidad para diferenciar HCC de CCC. Sin embargo el
tamaño de la muestra de los nódulos biopsiados es muy pequeño, con
resultados poco precisos y no concluyentes.

C0148 DETECTION AND FOLLOW-UP OF SMALL PULMONARY
NODULES WITH MULTIDETECTOR CT IN PATIENTS WITH
LOCALIZED GASTRIC CANCER
Nuno Costa Costa1, João Lopes Dias2, Rui Mateus Marques2
Hospital de São José, Radiología (Cascais) Portugal
2
Hospital de São José, Radiología, (Lisboa) Portugal
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Objetivos
To review the findings of patients with pulmonary nodule(s) who were
surgically treated for gastric adenocarcinoma with potential curative
intent, during the year of 2011, in our Hospital (Centro Hospitalar Lisboa
Central - CHLC).
To determine the outcome of all the pulmonary nodules with less than 1 cm
in greatest diameter that were detected at the time of diagnosis/staging or
during the follow-up using chest helical computed tomography (CT). We
decided to limit the follow-up for 2 years because according to most
studies, the majority experience recurrence during this time.
Material y método
Between January 2011 and December 2011, our Hospital (CHLC) performed
172 curative gastrectomies. We retrospectively reviewed the radiological
and histological findings with the main goal of finding all the pulmonary
nodules smaller or equal to 1 cm in long axis.

We defined four major inclusion criteria for case selection:
- patients with localized gastric adenocarcinoma who underwent R0
resections (complete resection with no microscopic residual tumor,
the margins were microscopically negative according to the
pathologist);
- pulmonary solid nodules ≤ 1 cm in long axis in lung window (a
window level of -500 to -700 Hounsfield units - HU);
- pathological or radiological presumptive diagnosis of pulmonary
metastasis from gastric adenocarcinoma;
- all patients should have made chest, abdominal and pelvic CT scan at
the staging time and during follow-up.
The sample was divided into two main groups according to the radiological
characterization that we made during the 2 years of follow-up:
- benign nodule, if they disappear or remain stable (morphology, size,
margins, density) during the 2 years,
- nodule highly suggestive of malignancy because of growth in size or
in the number of nodules or if positive histologic examination results.
Gastric cancer has usually four well known broad patterns of recurrence
that we also define at the beginning:
- the local recurrence either in the gastric bed or within regional lymph
nodes,
- the peritoneal dissemination,
- the liver metastasis and
- distant metastasis like in the lung.
We decided to explore this last pattern and so all the pulmonary lesions
that we detected at chest CT scan were also grouped into four possible
patterns: lymphangitic (interlobar, septal or fissural markings and/or
irregular contour and increase in thickness of the bronchovascular
markings in high resolution CT chest scan), hematogenous (multiple
different-sized lung nodules), pleural (pleural thickening or effusion
depicted in CT chest scan without any other simultaneously cause/disease
that can explain the effusion like infectious disease or heart failure) and
miscellaneous (two or more of the previous patterns).
Resultado
Of the total 172 curative gastrectomies, 25 patients were excluded because
they did not match the eligibility criteria (most of them did not perform a
chest CT scan during the follow-up). Of the remaining 147 cases, we didn’t
find lung nodules in 132 patients. The remaining 15 patients had some lung
nodule(s) detected during staging or during the follow-up scans.
According to the previous radiological characterization we had 9 patients
(6%) included in the group of benign behavior nodules after the 2 year
follow-up and 6 patients (4%) in the highly suggestive malignancy group.
In this later group, 50% were male and the median gastrectomy age was
64 (51-67) years. At the time of diagnosis of pulmonary metastasis, the lung
was the solitary metastatic organ in 83% of cases. Of the 6 patients, all
(100%) were categorized as having hematogenous metastasis. All the
gastrectomies were total and curative with tumor-free surgical margins
and no residual tumor. All had N2 and none of them received any kind of
pre-surgical treatment. Patients in this group had 100% stage III tumor.
They all received adjuvant chemotherapy.
In two patients, pulmonary non-specific nodules were found in staging CT
examinations and were not categorized as M1 but Mx. Consequently, they
also underwent gastric surgery and the presumptive diagnosis of
pulmonary metastasis was made during the follow-up .
The remaining pulmonary metastasis were detected during patient followup. The earliest pulmonary metastasis was detected 5 months after
gastrectomy. The median tumor-free interval after gastrectomy was 8.5
months in this small group. Only in two patients multiple pulmonary
metastasis were found and one of these patients also had multiple liver
metastasis. In the remaining patients we just found solitary nodule. One
patient died during the 2 years follow-up owing to infectious disease.
Although we only had 15 patients with lung nodule (s), we found some
differences comparing to previous articles especially if we analyze the
probably malignancy nodule group. The most important is related to the
higher percentage of nodules highly suggestive of lung metastasis in our
study, 4%. Despite the autopsy series of patients with gastric cancer have
demonstrated pulmonary metastasis in 22-52% of cases, most imaging
studies only reported metastasis in about 1% of cases. In our study the
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higher percentage plays an important role because it happens in a small
group of patients with stage III disease and R0 surgical resections.
Another very important feature of this study is the short median tumor-free
interval - 8.5 months -, lower than other studies, like those of Clinton Kemp
at al. (34 months), Yoshihisa Kobayashi et al. (16.9 months), Pastorino et al.
(36 months).
None of our patients underwent lung metastasectomy of the lung nodules
even then 5 of our patients fulfill the usual requisites adapted from colon
cancer guidelines (adequate medical status for tolerating pulmonary
resection, a controlled primary organ site, no other extrapulmonary
metastasis, and pulmonary metastasis limited to one lung). The potential
benefit of metastasectomy of lung nodules has not been actively pursued in
metastatic gastric cancer, since the incidence of solitary pulmonary
metastasis, especially surgically resectable solitary metastasis, after
resection of gastric cancer is very low. However, there are several case
reports of long-term survival after resection of pulmonary metastasis in
gastric cancer, so we think that we could try to conduct a clinical study after
we start doing that kind of surgical treatment in our Hospital. The major
challenge will be the limited number of patients and the difficulty to establish
a control group.
Conclusión
Multidetector lung CT scan is important in the identification and
characterization of small lung nodules in patients with gastric cancer
because these nodules are less amenable than bigger nodules to
characterize by positron emission tomography or even percutaneous
biopsy.
The increase in size (long axis) was the most common radiological criteria
that we found to include the lung nodule(s) in the probably malignant group.
Follow-up is essential in the management of these nodules and our
preliminary study suggest that most small lung nodules seen in patients
with gastric carcinoma may be benign.
We only found 4% of patients with probable lung metastasis with a
hematogenous pattern of dissemination which may explain why only one
patient died during the follow-up of 2 years, since pleural metastasis and
lymphangitic metastasis usually have a shorter survival.
We should not forget that this issue is complicated by the fact that there is
always the possibility of a second primary lung cancer which can appear
in about 2% of cases.
Since all patients belong to stage III tumors and since the median tumorfree interval was lower than normal (8.5 months) we thought that in the
future more aggressive treatments need to be sought in this subgroup of
patients with a rapidly progressive lung metastasis.

C0190 HEMOSTASIA EN PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS
RADIOLÓGICOS: DISEÑO DE UNA GUÍA DE ACTUACIÓN CLÍNICA.
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Objetivos
Al riesgo de sangrado inherente a cualquier tratamiento intervencionista
se suman el de los tratamientos profilácticos secundarios de las
comorbilidades trombóticas de los pacientes. Conseguir un equilibrio de
los riesgos trombótico y hemorrágico es difícil, sobre todo en
procedimientos urgentes.
Nuestro objetivo ha sido elaborar una guía actualizada de las precauciones
y actuaciones previas y posteriores a un procedimiento intervencionista
que minimice el riesgo de complicaciones hemorrágicas.
Material y método
Revisamos en Medline, Google y “Up to Date” las guías y trabajos
publicados sobre este tema y compartimos la información con cardiólogos
y hematólogos expertos en la materia. Hicimos especial hincapié en las
precauciones con los pacientes tratados con fármacos anticoagulantes y
antiagregantes. Ordenamos toda la información relevante y la
estructuramos según el riesgo y el ámbito de actuación.

Resultado
De nuestra revisión y trabajo en común surgió una guía actualizada
presentada en formato electrónico, detallada pero sencilla de consultar.
La información pudo estructurarse en tres tablas según el riesgo de
sangrado del paciente (bajo, moderado o alto), con recomendaciones
variables según se tratase de un procedimiento programado o urgente,
para ser usada en el ámbito hospitalario.
Conclusión
La información actualizada puede hacerse manejable estructurándola
en función del riesgo hemorrágico y el ámbito de actuación. La guía
actualizada para nuestro centro hospitalario puede disminuir el riesgo
de sangrado en pacientes susceptibles, sin aumentar significativamente
el de trombosis.

C0227 HAY LUGAR PARA LA ECOGRAFIA CON CONTRASTE EN LA
VALORACION DE COMPLICACIONES EN EL TRANSPLANTE RENAL?

Ximena Aragón Tejada1, Carmen García Roch2, José María Pinto Varela3, Juan
José Ciampi Dopazo3, Lina Cruz Hernández3, Rafael Morcillo Carratala3
1
Hospital Virgen de la Salud (Toledo)
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Hospital Virgen de la Salud (Toledo)

Objetivos
Valorar la utilidad de la ecografía con contraste intravenoso (CIV) en el
diagnóstico de las complicaciones precoces y tardías del trasplante
renal.
Material y método
Estudio longitudinal, prospectivo y analítico que recoge a todos los
pacientes trasplantados en nuestro centro desde mayo de 2010- mayo
de 2014. En las primeras 24 horas postrasplante y en el caso de mala
evolución clínica o analítica, se realizó en todos los casos una ecografía
en modo B y en modo Doppler color y pulsado para valoración del injerto
y de su vascularización. En el caso de complicaciones precoces
(parenquimatosas, vasculares arteriales y/o venosas, ureterales,
vesicales, extrínsecas y de pared) se realizó un seguimiento ecográfico
periódico. Ante hallazgos sospechosos de patología vascular, necesidad
de valoración de la perfusión del injerto, y despistaje de lesiones
isquémicas y/o infecciosas se amplió estudio con CIV (Sonovue®,
hexafluoruro de azufre). Previo consentimiento informado se introdujeron
2,4 ml de CIV por acceso venoso periférico mientras se realizaba el
estudio ecográfico en “modo contraste”, seguido de un bolo de 20ml de
suero fisiológico. Se grabaron videos durante los primeros 360 segundos
sobre el injerto para valoración posterior de su morfología vascular y
perfusión parenquimatosa. No se registraron complicaciones durante la
técnica en ningún paciente.
Resultado
Se diagnosticaron las siguientes complicaciones del injerto con el CIV:
Estenosis y pseudoestenosis de la arteria renal, trombosis de la arteria
renal, acodamientos vasculares significativos, fistula arteriovenosa,
estenosis de vena renal, infartos renales y pielonefritis focales.
Conclusión
La ecografía con contraste intravenoso es una herramienta de diagnóstico
económica, no nefrotoxica, reproducible, y que no emplea radiaciones
ionizantes, con alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de
complicaciones vasculares y parenquimatosas del trasplante renal.

C0254 CAUSAS NO TUMORALES DE DILATACIÓN DE LA VÍA
BILIAR

Gloria Anicama Orcon1, CAROLINA AULLO GONZALEZ2, DOLORES GARCIA
GONZALEZ2, TERESA MARTIN Fernandez-Gallardo2
1
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Diagnostico por imagen (Madrid)
2
hospital De Fuenlabrada, Radiología (Madrid)

Objetivos
La colelitiasis es una causa frecuente de dilatación de la vía biliar;
teniendo en cuenta que aunque frecuente no es la única.
Por ello debemos tener conocimiento del diagnóstico diferencial de las
causas benignas de dilatación de la vía biliar y con el algoritmo diagnóstico
adecuado discriminar que prueba es la mejor para cada entidad.
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Material y método
Se ha empleado una revisión de artículos de las principales revistas de
referencia radiológica, hemos extraído un resumen del manejo diagnóstico
por imagen, así como de los hallazgos radiológicos relevantes de cada
entidad, adjuntando algunos casos clínicos representativos de pacientes
de nuestro servicio en el rango de los años 2006-2014.
Resultado
Con la prueba indicada encontraremos el punto de obstrucción y entenderemos
los cambios que se producen en la vía biliar según el nivel de la misma. La
importancia del adecuado conocimiento del algoritmo diagnóstico de la
dilatación de la vía biliar de causas no tumorales radica principalmente en la
elección de cada prueba según la principal sospecha clínica.
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Póster Electrónicos:

14 Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen
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C0022 CARCINOMATOSIS PERITONEAL
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1 Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es describir los diferentes hallazgos en TC en la
carcinomatosis peritoneal.
2 Revisión del tema
El peritoneo es un órgano que puede verse implicado en diferentes tipos
de cáncer, tanto de forma primaria como secundaria, y que suele implicar
un peor pronóstico. Los primarios que con más frecuencia afectan al
peritoneo son el cáncer de ovario, gástrico o colorrectal, si bien otros
tipos de cancer, como el linfoma o el cáncer de pulmón, también pueden
producirla.
La ruta de diseminación más frecuente es la siembra directa, aunque
también puede haber afectación por vía hematógena y linfática.
La técnica de imagen indicada para el estudio de las metástasis
peritoneales es la TC, si bien es capaz de detectar solo entre un 60 y un
80% de los casos.
En el TC de abdomen podemos encontrar diferentes signos de
carcinomatosis, como son ascitis, especialmente si es loculada;
engrosamiento y realce difuso del peritoneo o lesiones nodulares múltiples.
El TC nos sirve tanto para diagnósticar la carcinomatosis peritoneal como
para buscar el tumor primario, en caso de que este no se conozca, aunque
no siempre esto último es posible.
Además, el peritoneo puede verse afectado por tumores primarios, como
son el pseudomixoma o el mesotelioma peritoneal, que presentaran
hallazgos particulares que nos orientaran hacia su diagnóstico.
Además hay entidades no neoformativas que pueden presentar hallazgos
similares, como la sepsis de origen abdominal en la que podemos
encontrar un engrosamiento y realce del peritoneo y omento o la
tuberculosis peritoneal.
3 Conclusiones
El peritoneo puede verse afectarse en diferentes tipos de procesos
neoformativos y el TC de abdomen puede ayudarnos tanto a su diagnóstico
como a la búsqueda del tumor primario.
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muy importante conocer y saber identificar los hallazgos de imagen que
nos permiten realizar una adecuado diagnóstico, ya que el pronóstico del
paciente depende en gran medida de lo precoz que sea el diagnóstico y
por tanto el tratamiento.
La principal prueba de imagen en esta patología es el TC de abdomen, ya
que nos permite identificar tanto la causa de la isquemia en muchas
ocasiones, como el grado de afectación de las asas intestinales, pudiendo
identificar desde signos precoces de sufrimiento intestinal hasta signos
de severidad como es la presencia de gas en el sistema portal.
La isquemia intestinal es el compromiso de la vascularización del intestino,
y puede deberse a diferentes causas; podemos clasificarla según
diferentes criterios en:
- Aguda o crónica.
- Oclusiva o no oclusiva: puede deberse a la oclusión de una arteria o
vena por trombosis o embolismo o al compromiso de la
vascularización en situaciones de bajo gasto, como hipotensión o
hipoxemia, esto último sobretodo en pacientes con patología
vascular de base.
- Arterial o venosa.
- Otras causas como vólvulo intestinal, hernias internas u
obstrucciones intestinales con asa cerrada que comprometen la
irrigación intestinal por compresión o torsión del vaso.
El daño por isquemia intestinal varía según la severidad y sigue una
secuencia fisiopatológica que se traduce en diferentes hallazgos en
imagen:
- Alteración de la mucosa: no detectable en TC.
- Alteraciónes submucosas: edema, hemorragia.
- Necrosis de la pared intestinal: disminución o ausencia de realce
tras la adminstración del contraste intravenoso.
- Proliferación de bacterias productoras de gas en la pared intestinal:
pneumatosis intestinal.
- Paso del gas a traves de los vasos mesentéricos hasta la porta:
pneumatosis portal.
- Perforacion intestinal: neumoperitoneo.
Además de estos hallazgos, también podemos encontrar otros más
inespecíficos como edema de la grasa mesentérica o líquido libre
abdominal. Además debemos buscar defectos de repleción arterial y/o
venosa que orienten a la causa del proceso.
3 Conclusiones
La isquemia intestinal es una patología grave en la que el TC de abdomen
cumple un papel importante, tanto en el diagnóstico como en la valoración
del grado de severidad del proceso.

C0024 PLANTEAMIENTO DIAGNÓSTICO EN EL DOLOR DE FOSA
ILIACA DERECHA.

1 Objetivo docente
El principal objetivo de este trabajo es realizar una revisión de los
hallazgos en imagen en la patología isquémica intestinal aguda.
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2 Revisión del tema
La isquemia intestinal aguda es una patología frecuente y potencialmente
grave, que puede poner en compromiso la vida del paciente. Por ello es

1 Objetivo docente
El principal objetivo es realizar una revisión sobre el diagnóstico
diferencial del dolor abdominal focalizado en la fosa iliaca derecha.
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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2 Revisión del tema
El dolor abdominal focalizado en la fosa iliaca derecha es una de las
causas mas frecuentes de consulta, tanto en los servicios de urgencias
como ambulatoriamente, por lo que es necesario plantear un adecuado
diagnóstico diferencial de entrada, ya que son múltiples las patologías
que pueden cursar con esta clínica, desde patología inflamatoriainfecciosa hasta neoformativa, principalmente de los aparatos digestivo y
genitourinario.
Deberemos apoyarnos en una adecuada exploración física y analítica del
paciente para orientar cada caso particular hacia un tipo de patología,
siendo las técnicas de imagen una pieza clave para llegar al diagnóstico
final. De ahí la importancia de plantear un adecuado diagnóstico
diferencial inicial y estar familiarizado con los hallazgos en imagen,
principalmente ecografía y TC, de las diferentes patologías.
Patología intestinal:
- Apendicitis aguda: inflamación aguda del apéndice. Apéndice de
pared engrosada, aumentada de diámetro, no compresibe.
- Enfermedad inflamatoria intestinal: engrosamiento mural concéntrico
con cambios inflamatorios de la grasa adyacente y adenopatías
reactivas locorregionales.
- Tiflitis: proceso inflamatorio del ciego, apéndice y válvula ileocecal.
Se produce un engrosamiento simétrico de estos segmentos junto
con cambios inflamatorios de la grasa en la zona.
- Diverticulitis aguda en colon derecho: la presencia de diverticulos en
el colon ascendente es mucho menos frecuente que en otras
localizaciones. La identificación del divertículo con signos
inflamatorios y del apéndice normal apoyan el diagnóstico.
- Procesos neorfomativos de ciego: producen un engrosamiento mural
asimétrico que pude dar lugar a cuadros obstructivos y a perforación.
- Procesos neoformativos del apéndice: infrecuentes. Mucocles,
cistoadenomas y carcinoides principalmente. Suelen presentarse
como lesiones quísticas en un apéndice de paredes engrosadas.
- Isquemia intestinal: sospecharla en paciente añosos y con factores
de riesgo cardiovascular. Los hallazgos característicos son una
disminución del realce mural tras la administración de contraste y
presencia de pneumatosis intestinal. Se deben buscar defectos de
repleción en ramas de la AMS.
- Retención fecal en colon ascendente: impactación de fecalomas en
la válvula ileocecal.
- Invaginación: muy frecuente en la edad pediátrica y rara en adultos,
en los que se debe buscar la causa subyacente siempre.
Patología ginecológica:
- Salpingitis y abscesos tubo-ováricos: procesos inflamatorio/
infeccioso ginecológicos. En imagen se presentan como hidrosalpinx
o colecciones (absceso).
- Quiste hemorrágico: quiste con contenido ecogénico en ecografía o
de altos valores de atenuación en TC. Suele existir líquido libre
peritoneal.
- Torsión de ovario: rotación del ovario y de su pedículo vascular.
Ovario agrandado y ecogénico con folículos periféricos.
- Endometriosis: los endometriomas pueden localizarse en el ovario,
en estructuras intestinales e incluso en la pared abdominal, en
cicatrices de cirugías previas.
- Patología tumoral de ovario.
Patología del sistema urinario:
- Cólico nefrítico: dolor en fosa renal irradiado a flanco y fosa iliaca
derecha. En imagen podemos identificar la litiasis y signos de
uropatía obstructiva si los hay.
- Pielonefritis aguda: puede presentarse como dolor en fosa iliaca
derecha.
Patología del mesenterio:
- Apendangitis epiplocia: inflamacion de los apéndices epiploicos del
colon. Aparece como una masa de densidad grasa bien delimitada.
- Infarto omental: similar al anterior. Presenta forma de torta.
- Adenitis mesentérica: aumento e inflamación de los ganglios
mesentéricos.

Patología de pared abdominal:
- Hematomas: normalmente en pacientes anticoagulados.
- Roturas fibrilares.
3 Conclusiones
Las diferentes pruebas de imagen juegan un papel fundamental en el
estudio del paciente con dolor abdominal focalizado en fosa iliaca
derecha, siendo clave para llegar a un diagnóstico definitivo.
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1 Objetivo docente
Nuestro objetivo es exponer las principales complicaciones que podemos
encontrar en las diverticulitis agudas. El radiólogo debe saber
reconocerlas y descartarlas siempre que se le presentan pacientes con
esta sospecha diagnóstica.
2 Revisión del tema
La diverticulitis aguda es el resultado de un proceso que comienza con la
obstrucción del cuello de un divertículo, con el consiguiente proceso
inflamatorio asociado. Inicialmente la inflamación se encuentra limitada a
un flemón inflamatorio, pero se no se resuelve, puede llevar a la
perforación del divertículo, con las consiguientes complicaciones
asociadas. Entre éstas encontramos la perforación propiamente dicha, el
absceso pericolónico, la fístula, la obstrucción, la hemorragia, la trombosis
portal, la peritonitis y la sepsis.
Se exponen varios casos de diverticulitis aguda diagnosticados en
nuestro servicio y que presentan distintas complicaciones de la misma.
Aunque para una aproximación diagnóstica inicial la ecografía puede
resultar de utilidad, para una correcta caracterización de estas
complicaciones el estudio indicado es el TC de abdomen y pelvis con
contraste intravenoso.
Una correcta identificación y caracterización de estas complicaciones
tiene un papel clave en el manejo de estos pacientes, ya que la mayoría de
ellos será subsidiario de tratamiento quirúrgico urgente.
3 Conclusiones
El radiólogo debe conocer las posibles complicaciones de las
diverticulitis agudas y detectarlas con la mayor rapidez y certeza
posible, ya que esto mejorará el pronóstico de estos pacientes y en la
mayoría de las ocasiones tendrá claras implicaciones en su manejo
(quirúrgico vs conservador).
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1 Objetivo docente
1. Revisar el concepto de pseudomasa inflamatoria en el contexto de
pancreatitis crónica.
2. Describir los hallazgos radiológicos comunes en el TAC entre esta
patología y las neoplasias de páncreas que nos pueden confundir en
el diagnóstico.
3. Establecer signos radiológicos que ayuden al diagnóstico
diferencial entre ambos.
4. Repasar la utilidad de las distintas pruebas de imagen en el manejo
de estos pacientes.
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2 Revisión del tema
CONCEPTO DE PANCREATITIS CRÓNICA.En la pancreatitis crónica se produce una inflamación prolongada del
parénquima pancreático que conlleva alteraciones morfológicas o
funcionales irreversibles e histológicamente se traduce en fibrosis y
atrofia de los elementos glandulares.
Radiológicamente, puede cursar con dos patrones: como masa hipodensa
bien delimitada o como masa isodensa mal delimitada, según la afectación
por los cambios inflamatorios crónicos afecte a la glándula de manera
focal o difusa respectivamente. Es en el primero de los casos, cuando se
manifiesta como una masa hipodensa focal y situada en la cabeza
pancreática, cuando puede ser inditinguible de un adenocarcinoma de
páncreas.
HALLAZGOS EN EL TAC.En el TAC, podemos encontrarnos una serie de hallazgos en la cabeza
pancreática que pueden presentarse tanto en la pancreatitis crónica
como en neoplasias y que nos pueden confundir a la hora de realizar el
diagnóstico por imagen. Estos hallazgos serían la presencia de una lesión
de características sólidas, la atrofia del resto del parénquima pancreático,
la presencia de calcificaciones, la dilatación de la vía biliar y pancreática
o la presencia de áreas quísticas en la lesión.
1. MASA SÓLIDA EN LA CABEZA PANCREÁTICA
Fundamentalmente, deberemos realizar el diagnóstico diferencial
entre pseudomasa inflamatoria y adenocarcinoma, por su
frecuencia.
Tanto la pancreatitis crónica focal como el adenocarcinoma pueden
cursar como masas hipodensas, irregulares, en la cabeza
pancreática, que no presentan realce tras la administración de CIV.
La presencia de infiltración de estructuras vasculares vecinas o
adenopatías locales no son específicas, ya que pueden darse en las
dos condiciones. Sí orientaría hacia malignidad la existencia de
lesiones sugerentes de metástasis.
2. ATROFIA EN EL RESTO DEL PARÉNQUIMA PANCREÁTICO
Esta circunstancia puede darse tanto como consecuencia de los
cambios inflamatorios mantenidos en la pancreatitis crónica, como
por la obstrucción mantenida del conducto pancreático en las
lesiones tumorales en la cabeza pancreática, que secundariamente
conlleva una atrofia del resto de la glándula.
También debemos considerar la posibilidad de que exista una atrofia
pancreática primaria (como en la atrofia senescente generalizada),
sobre la que se desarrolla una lesión en la cabeza.
3. CALCIFICACIONES
Las calcificaciones en el parénquima pancreático pueden aparecer
en la pancreatitis crónica, en algunas neoplasias pancreáticas y en
relación con la edad avanzada del paciente.
La pancreatitis crónica es la causa más frecuente de calcificaciones
pancreáticas en los EEUU según algunos autores. Se debe a la
acumulación del material proteináceo que puede contener
carbonato cálcico. El aspecto típico es el de múltiples
calcificaciones puntiformes irregulares y difusas en el parénquima
pancreático. También pueden verse en la pancreatitis crónica,
cálculos en el interior de ductos.
Dentro de las neoplasias pancreáticas, hay que tener en cuenta que
el adenocarcinoma no calcifica, aunque éste se puede desarrollar
sobre un páncreas con calcificaciones previas (secundarias a
pancreatitis crónica, por ejemplo). Algunos tumores que pueden
presentar calcificaciones son los tumores de células de los islotes,
entre otros.
Asimismo, pueden observarse calcificaciones pancreáticas en
pacientes de edad avanzada sin que exista una causa identificable.
4. DILATACIÓN DE LA VÍA BILIAR
La dilatación de la vía biliar no es un signo específico de malignidad.
Puede deberse a una estenosis( secundaria a masa, inflamación o
fibrosis) o bien a una litiasis que ocupe la vía biliar.

5. PRESENCIA DE ÁREAS QUÍSTICAS
Ante una lesión quística pancreática, habrá que plantearse si se
trata de un pseudoquiste o de una neoplasia quística pancreática, ya
que los quistes simples pancreáticos son extremadamente raros.
La clasificación de tumores pancreáticos quísticos y de neoplasias
sólidas que pueden presentar degeneración quística es amplia.
El pseudoquiste es una lesión unilocular simple que no presenta
septos, componente sólido ni calcificaciones. Algunos datos que
orientan hacia pseudoquiste son:
- Episodio previo de pancreatitis o traumatismo abdominal
- Hallazgos acompañantes:
• signos sugerentes de pancreatitis aguda
• atrofia y calcificaciones puntiformes difusas
• conducto pancreático de pared engrosada, dilatado y con
cálculos
• comunicación de la lesión quística con el conducto
pancreático
La ausencia de estos datos orienta hacia una lesión neoplásica quística,
en este caso unilocular simple, por lo que habría que considerar
fundamentalmente la posibilidad de IPMN o cistadenoma seroso
unilocular.
CONTEXTO CLÍNICO/ ANALÍTICO Y OTRAS PRUEBAS DE IMAGEN UTILES
PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.Los pacientes pueden presentar una sintomatología similar tanto en el
caso de presentar una masa inflamatoria pancreática como en el de
malignidad pancreática: ictericia, sensación de plenitud, dolor irradiado
hacia espalda y pérdida de peso.
Bioquímicamente, ambos pueden presentar un patrón de colestasis. El
patrón de elevación de la bilirrubina sérica parece ser más útil para el
diagnóstico diferencial que la cifra total. En casos de malignidad, la
bilirrubina sérica aumenta progresivamente hasta que la vía es
descomprimida, sin embargo, en la pancreatitis crónica, se eleva hasta
alcanzar un pico tras el cual desciende una vez que la inflamación remite.
Otro indicador útil que orienta hacia malignidad es la elevación del
marcador tumoral Ca- 19.9. Aunque también puede estar elevado en
pacientes con pancreatitis crónica, algunos estudios sugieren que valores
mayores de 127 U/ml( y sobre todo mayor de 300U/ml) orientan hacia
malignidad.
Aun así, el diagnóstico entre pseudomasa inflamatoria y neoplasia puede
ser imposible sólo con TAC. Existen otras pruebas de imagen que también
debemos valorar, fundamentalmente RM (ver “signo del conducto
penetrante”). Aun así, el diagnóstico definitivo preoperatorio es difícil con
una sola técnica de imagen, por lo que habitualmente se requiere recurrir
a TAC, RM y biopsia guiada por ecoendoscopia y/o CPRE, e incluso con
ellas puede ser imposible.
SIGNOS RADIOLÓGICOS ÚTILES EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.Existen algunos signos radiológicos, como el signo del doble conducto y el
signo del ducto penetrante que orientan hacia patología benigna o
maligna.
- SIGNO DEL DOBLE CONDUCTO:
Es la dilatación del conducto hepático común y pancreático.
Se describe en la colangio- RM, pero también puede verse en el TAC y
en la CPRE.
Clásicamente es un signo que se asocia con malignidad, y
especialmente con el adenocarcinoma de cabeza de páncreas,
aunque puede verse en otras patologías malignas (neoplasias en la
ampolla de Vater) o benignas (pancreatitis crónica).
- SIGNO DEL DUCTO PENETRANTE:
Consiste en un conducto pancreático no obstruido que atraviesa una
masa inflamatoria, a diferencia del adenocarcinoma, que obstruye el
ducto al atravesar la masa. Para ello, hay que valorar el calibre y la
morfología del ducto pancreático al atravesar la masa, con el fin de
orientar hacia la benignidad o malignidad de la lesión estenosante.
Este signo se describió originariamente en CPRE, pero también es
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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valorable con la colangio RM , con la ventaja de evitar la inyección
de contraste, que puede dilatar un conducto previamente obstruido y
dar lugar a una falsa imagen.
Se clasifican en 5 tipos:
• Tipo 1: obstrucción completa del conducto intralesional
• Tipo 2 a : estenosis con irregularidad de la pared del conducto
• Tipo 2b: estenosis sin irregularidad de la pared
• Tipo 3: dilatación sin obstrucción definitiva
• Tipo 4: conducto de calibre normal
Los subtipos 2b y 4 parecen orientar hacia la benignidad de la lesión.
Algunos estudios indican que las pseudomasas inflamatorias se asocian
con estos subtipos con una sensibilidad de un 85% y especificidad de 96%
en colangioRM, y la sensibilidad aumenta hasta un 100% si se consideran
únicamente los tipo 4. Por ello, el signo del ducto penetrante parece ser
útil pero no patognomónico para benignidad, ya que aunque infrecuente,
los adenocarcinomas también pueden cursar como subtipos 2 b o 4.
3 Conclusiones
- La pancreatitis crónica puede manifestarse como masa sólida en la
cabeza pancreática, simulando una neoplasia de páncreas.
- Diferenciar entre ambas condiciones es importante ya que el
tratamiento (incluida la técnica quirúrgica) y el pronóstico es
distinto. El diagnóstico diferencial es difícil incluso durante la
cirugía. La evidencia definitiva de malignidad se obtiene con una
biopsia positiva o bien si existen metástasis. Una biopsia negativa no
excluye malignidad.
- Existen características comunes en el TAC entre pseudomasas
inflamatorias y neoplasias, como son la presencia de lesiones
sólidas en la cabeza pancreática, dilatación de la vía biliar y
pancreática, calcificaciones,…
- El diagnóstico diferencial por imagen entre ambas entidades puede
ser imposible, si bien existen unos signos radiológicos que orientan
hacia benignidad o malignidad.
- Algunos de estos son el signo del doble conducto y el signo del ducto
penetrante.
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1 Objetivo docente
Dado que en nuestro medio las infecciones parasitarias presentan una
escasa incidencia, el conocimiento específico de dichas patologías es

escaso y no hace parte del diagnóstico diferencial en la patología
inflamatoria de la vía biliar.
Sin embargo, consideramos que las tendencias de migración, hacen que
el concepto de patología “endémica” actualmente deba ser matizado,
incluyendo ciertas patologías infecciosas que hasta ahora erán
excepcionales en algunas áreas geográficas.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN:
El aspecto clínico en los procesos infecciosos/inflamatorios de la vía biliar
(VB), suele ser el dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia, etc,
comunes para distintas etiologías, por lo que únicamente orientan
“topográficamente” el diagnóstico.
A pesar que la pruebas analíticas como serologías, eosinofilia o
coproscópico, confirman la sospecha diagnóstica de infección parasitaria;
son los estudios de imágen en muchos casos, los que orientan a dicho
diagnóstico:
La ocupación de la vía biliar extrahepática por un material ecogénico,
lineal, que ocupa parcial o totalmente la VB, sugiere el diagnóstico.
El tamaño y forma pueden orientar la etiología, por lo que acontinuación
haremos una breve revisión de cuatro enfermedades parasitarias
prevalentes a nivel mundial y sus manifestaciones radiológicas.
1. CLONORCHIASIS Y OPISTORQUIASIS
Agente etiológico: Producido por el Clonorchis sinensis y, Opisthorchis
viverrini y Opisthorchis felineus respectivamente, parásitos del philum
Platelminto y clase Tremátodo, conocidas como “duelas”.
Epidemiología: Se estima de aproximadamente 40 millones de personas
están infectadas a nivel mundial. Es prevalente en paises asiaticos y
europa del este.
El C. sinensis es endémico en el este de Rusia y la región de Manchuria,
Corea del Sur, China continental, Taiwan y norte de Vietnam. Motivo por el
que se conoce como la duela hepática china.
El O. viverrini es endémico en Laos y noreste de Tailandia, y del O. felineus
en el este de europa.
Fisiopatología: Poseen un ciclo de vida y fisiopatología similar, es adquirido
por la ingesta de la cercaria (o último estado larvario) del parásito en
peces de agua dulce mal cocidos. Una vez alcanzan la cavidad gástrica, la
larva migra a la ampolla de Vater y asciende por la vía biliar donde pueden
vivir durante 15 a 20 años. Pueden habitar las vías biliares intra y
extrahepáticas, vesícula biliar y conductos pancreáticos.
Clínica: A pesar que la gran mayoria de pacientes infectados son
asintomáticos, en infecciones severas cursa con sintomas inespecíficos
de hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho, al crecer el parásito en
el interior de las vías biliares, puede condicionar procesos obstructivos e
inflamatorios de la vía biliar.
Existe una clara correlación entre la infección crónica parasitaria de la vía
biliar con el desarrollo de colangiocarcinoma, sucediendo inicialmente
una hiperplasia adenomatosa, metaplasia, displasia y finalmente
carcinoma.
Aspecto en la imágen: El tamaño del parásito varía entre 8 a 15 mm de
longitud, 1,5 a 4 mm de ancho y 1 mm de grosor, siendo algo menor el
tamaño del Opisthorchis.
1) Ecografía: Focos ecogénicos sin sombra acústica posterior en el
interior de la vía biliar o en vesícula biliar, sin embargo son difíciles
de identifcar por ecografía, ya que se localiza en pequeños
radicales biliares. Engrosamiento mural de la vía biliar periférica.
Colelitiasis.
2) TC y Colangio-RM: Pueden llegar a visualizarse los parásitos en el
interior de la vía biliar como defectos de repleción o imágenes hipointensas
en secuencias potenciadas en T2. En el TC puede demostrarse un
engrosamiento y realce de la vía biliar por fibrosis periductal secundario a
la colangitis. En TC y RM se aprecia una dilatación uniforme de vías
biliares periféricas con una vía biliar principal normal o discretamente
dilatada (según el grado de infección) sin una clara lesión focal
condicionante. En infecciones graves puede incluso afectarsen los
conductos pancreáticos.
3) CPRE: Pequeños defectos de repleción en la vía biliar.
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2. FASCIOLASIS
Agente etiológico: Producida por la Fasciola hepática, un parásito del
philum Platelminto y clase Tremátodo.
Epidemiología: Presenta una distribución mundial (2.4 a 17 millones de
personas infectadas), algo más frecuente en sudamerica, asia y áfrica
Fisiopatología: Adquirida por la ingesta de metacercarias del parásito a
traves de agua contaminada, desenquista en el duodeno donde penetra su
pared, alcanza la cápsula hepática interiorizandose al parénquima hepático.
Invade lentamente el parénquima formando pequeños orificios y cavidades
(determinando su etapa joven) hasta alcanzar la vía biliar donde habita de
manera definitiva hasta 10 años (etapa adulta) y alcanza un mayor tamaño.
Clínica: Los sintomas derivan de la obstrucción e infección de la vía biliar,
con cuadros de colestasis y colangitis.
Aspecto en la imágen: Su tamaño varía entre los 15 a 40 mm de longitud y
8 a 13 mm de ancho en su forma adulta.
1) Estadio hepático: En su migración desde la cápsula hepática a la vía
biliar, el parásito se abre paso consumiendo hepatocitos, y dando lugar a
microabscesos en forma de tunel y cavidades necróticas, no coalescentes
a diferencia de los abscesos piógenos, dicho hallazgo llamado “signo de
tuneles y cavernas” ayuda a diferenciarlo de un colangiocarcinoma,
abscesos piógenos u otras enfermedades infecciosas hepáticas.
2) Estadio biliar: Defectos de repleción de la vía biliar. Colangitis crónica
3. ASCARIASIS
Agente etiológico: Ascaris, un parásito del philum Nemátodo y clase
Secernénto.
Epidemiología: Es el nematodo intestinal más frecuente a nivel mundial,
aproximadamente 1 billón de personas a nivel mundial son portadoras, sin
embargo es algo más frecuente en paises tropicales.
Fisiopatología: Su trasmisión en fecal-oral, adquirido por la ingesta de
huevos del parásito.
Clínica: En su mayoria cursan de manera asintomática o causar molestias
abdominales inespecíficas, en su estadio respiratorio puede desencadenar
el sindrome de Loeffler. En su estadio intestinal pueden producir
obstrucción intestinal, aunque poco común.
Cuando acceden a la vía biliar, ocasionan sintomas de cólicos biliares,
colelitiasis, colecistitis, abscesos hepáticos y pancreatitis. Es una causa
frecuente de colangitis infecciosa en paises con alta prevalencia.
Dada su alta prevalencia, se registran indices de morbilidad y mortalidad
altos.
Aspecto en la imagen: >40mm de longitud, 3-6mm de diámetro, pueden
enrroscarsen (signo del espagueti) y ocupar la vesícula biliar.
En los estudios digestivos baritados se aprecian como defectos lineales
de repleción que plantean el diagnóstico diferencial con tricobezoar,
incluso se ha descrito que puede opacificarse la luz intestinal del parásito.
En ecografía se distingue por presentar en su interior dos lineas paralelas
ecogénicas correspondientes al tracto digestivo del parásito, como es de
suponer la identificación del parásito es dificil si no hay infestación.
4. HIDATIDOSIS
Agente etiológico: Producida por el Echinococcus, un parásito del philum
Platelminto y clase Céstodo. Cuatro especies son patógenas en el humano,
la más conocida el E. granulosus.
Epidemiología: Prevalente en paises donde se crian perros y ganado
(comúnmente ovejas) como en paises del Mediterráneo, el norte de áfrica,
europa, sudamérica.
Fisiopatología: A partir de las formas adultas que habitan en el huesped
definitivo (perros), se liberan huevos con larvas a traves de la heces,
llamadas oncosferas o hexacantos, las cuales ingiere el huesped
intermediario (comúnmente ovejas) donde eclosionan las larvas y migran
a distintos organos formando quistes. El humano adquiere el parásito
como un huesped intermedio, por la ingesta de huevos del parásito.
Clínica: La sintomatología deriva fundamentalmente del crecimiento de
los quistes hidatídicos, como dolor abdominal y masa palpable como
datos más comunes. Pueden localizarsen en el bazo, pulmones, pero
generalmente se desarrollan en el parénquima hepático, por lo que
asocian cuadros de colestasis.
Otros organos también afectados, pueden ser el bazo, pulmón, SNC y
riñones.

Aspecto en la imagen: Aunque generalmente asientan en el parénquima
hepático, pueden localizarse en el bazo y pulmón.
Su aspecto depende del estado madurativo del quiste, inicialmente adopta
características de quiste simple por lo tanto su aspecto hipodenso en TC,
incluso con pared laminada (signo de doble linea). En la ecografía pueden
verse pequeños cuerpos flotantes correspondientes a los escolex del
parásito (signo de copos de nieve).
Posteriormente cuando desarrollan “quistes hijos” se visualizan
estructuras multiseptadas similares a una rueda en el TC, tambien se
puede demostrar una menor densidad (o menor señal T1 en RM) de los
“quistes hijos” respecto al quiste inicial o “madre” dado que contienen
menor cantidad de escolex flotando en su interior.
Cuando el parasito muere, los septos se desintegran y luego se calcifican.
Pueden llegar a drenar a la vía biliar y producir colangitis, con dilatación y
ocupación de la VB, fístulas quiste-biliares.
CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso clínico de una paciente de 5 años de edad, sin
antecedentes personales de interés o viajes recientes a paises tropicales,
con cuadro de 4 meses de dolor abdominal tipo cólico, intermitente
fundamentalmente en hipocondrio derecho y vómitos ocasionales. Una
semana antes de su ingreso presenta coluria y acolia.
En la analítica destaca analítica de colestasis, con hiperbilirrubinemia BT:
3.92mg/dl (BD: 3.23mg/dl), aumento de lipasa (4798 U/L) y amilasa (8339
U/L), parasitos en heces negativo, VSG 16mm/h. Ecografía abdominal con
dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas con imagen en su interior,
alargada, hiperecogénica en su interior, de morfología circular al corte
transversal, la cual presenta un movimiento independiente, sugestiva de
ocupación por helmintos. En el interior de la vesícula biliar se aprecian
múltiples pequeñas imágenes redondeadas flotantes que pudiesen
corresponder a esfacelos.
Se administra tratamiento con Pamoato de Pirantel en dosis única. CPRE:
Papila mayor con bilis espesa, con algunos defecto de repleción,
abundante barro y concresiones milimétricas correspondientes a
esfacelos.
Posterior a tratamiento y mejoría clínica se desentima el tratamiento
quirúrgico.
3 Conclusiones
• Incluír en los diagnósticos diferenciales de la patología inflamatoria
de la vía biliar, la etiología parasitaria, si presenta hallazgos
radiológicos sugestivos.
• Reconocer que existen ciertas patologías infecciosas que no se
pueden descartar en nuestro medio, por considerarse endémicas en
otras áreas geográficas.

C0030 LESIONES PERITONEALES: ESPACIO DE NADIE Y DE
TODOS.
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1 Objetivo docente
- Describir en imágenes las principales entidades que afectan
peritoneo incluyendo los procesos no tumorales y las neoplasias
primarias y secundarias.
- Aprender las características radiológicas claves de cada entidad
para realizar una correcta aproximación diagnóstica, con ayuda de
los datos clínicos y epidemológicos correspondientes.
2 Revisión del tema
El peritoneo es una serosa mesotelial que recubre interiormente la
cavidad a la que denomina peritoneo parietal, así como los órganos que
contiene y un continuo de tejido laxo que se denomina en su conjunto,
espacio subperitoneal. El espacio subperitoneal está formado por los
mesenterios, ligamentos y omentos o epiplones. Sirven de soporte
mecánico y aporte de estructuras vasculares, linfáticas y nerviosas,
conectando el retroperitoneo y las vísceras intraperitoneales.
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Puede verse afectado, fundamentalmente por procesos inflamatorios y
neoplásicos, desde vísceras cercanas, o más raramente, de forma
primaria. Estas patologías pueden extenderse al espacio subperitoneal o
a vísceras subyacentes al peritoneo visceral. Los componentes del
peritoneo intentan limitar la extensión de la enfermedad, pero también
pueden ser su vía de diseminación directa, linfática o perineural.
Entre las neoplasias benignas destaca el tumor desmoide, el
mesotelioma quístico y el linfagioma. Tumores malignos son más
raros, destacando el mesotelioma peritoneal maligno y el tumor
desmoplasico de células redondas pequeñas. Los sarcomas son
difíciles de encontrar intraperitoneales; sin embargo, en el
retroperitoneo son predominantes.
El mesenterio es una vía de diseminación de tumores malignos. Las formas
principales de extensión son: directa (tumor carcinoide o Ca de colon), vía
hematógena (melanoma o Ca de mama), linfática (linfoma) o siembra
peritoneal (carcinomatosis peritoneal por Ca de ovario).
3 Conclusiones
Más allá de los típicos casos de ascitis y peritonitis, existe un amplio
espectro de patología abdominal extravisceral tumoral y de índole
inflamatoria/infecciosa. Conociendo las principales características
radiológicas de cada entidad y ayudándonos de la clínica y epidemología,
podremos acotar bastante el diagnóstico de la enfermedad.

C0032 PAPEL DE LA RM EN EL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA
GINECOLÓGICA URGENTE.
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1 Objetivo docente
Es evidente el aumento de la demanda por parte de los ginecólogos de
valoración radiológica adicional a pacientes con patología ginecológica
aguda, tanto diagnosticada por ellos y con necesidad de ampliar el estudio
como la no aclarada completamente por su parte.
Es importante para el radiólogo conocer los hallazgos de esta patología
mediante las técnicas de imagen de las que disponemos. Es verdad que
tradicionalmente existe una carencia de formación por parte del radiólogo
en ecografía endovaginal, muy supeditada al manejo ginecológico. Es por
este motivo que pasamos a reevaluar a las pacientes primero con
ecografia abdominal, para continuar en muchos casos con un estudio de
TC y RM, tanto de forma urgente como preferente, dependiendo de la
sospecha e indicación del ginecólogo.
Es por tanto un reto para nosotros como radiólogos diagnosticar a estas
pacientes, ya que aunque nos apoyamos en el diagnóstico de sospecha
inicial, en ocasiones existe un cambio diagnóstico, dado el amplio abanico
de patología pélvica aguda en el sexo femenino.
En este trabajo se pretende mostrar una revisión iconográfica de las
patologías ginecológicas urgentes más frecuentes que pudene requerir
tratmiento quirúrgico, tanto con TC como con RM, haciendo énfasis en los
hallazgos valorados con esta última técnica.
2 Revisión del tema
La patología ginecológica suele presentarse con un dolor pélvico irradiado
o no, habitualmente afebril y con o sin signos de peritonismo, además de
posible presencia de exudado/sangrado vaginal.
La técnica de imagen inicial suele ser la ecografía, endovaginal y
abdominal. Es importante descartar un posible embarazo, la presencia de
leucocitosis y sangrado con descenso del hematocrito.
El diagnóstico diferencial dentro del dolor pélvico incluye patología
intestinal, urológica y muscular-articular.
Tradicionalmente las patologías se clasifican en función de lor órganos
afectos.
CAUSAS OVÁRICAS
1. ROTURA Y HEMORRAGIA DE QUISTE FOLICULAR.
Es una de las causas más comunes de dolor pélvico agudo en urgencias.
El quiste hemorrágico, con o sin rotura tiene unos hallazgos característicos;
por ecografía se observa lesión quística con estructura reticular en su

interior y por TC la lesión está bien definida y tiene una alta densidad en su
interior.
La RM muestra característicamente una lesión con alta intensidad señal
en secuencias T1, con debris y coágulos hemorrágicos declives, así como
posibles productos hemorrágicos en Douglas.
Dependiendo desi existe rotura se encontrarán o no signos de
hemoperitoneo.
2. TORSIÓN OVÁRICA.
Se considera torsión a la rotación del ovario +/- la trompa alrededor de sus
ligamentos suspensorios, con obstrucción vascular. Es la 5ª causa de
emergencia quirúrgica ginecológica por lo que el diagnóstico precoz es
crucial para realizar una cirugía con preservación ovárica.
Aunque la torsión ovárica aislada es posible (más frecuente en
adolescentes), el encontrar una lesión ovárica que actúe como eje de la
torsión es lo más habitual (teratoma, neoplasia epitelial, quiste folicular de
gran tamaño, pacientes con síndrome de hiperestimulación ovárica...)
El embarazo también es una causa predisponente (entre las 8-16
semanas), por cambios de tamaño y disposición uterina.
Cuando el pedículo vascular se torsiona se obstruye el retorno venoso y
linfático, provocando un aumento de presión intraovárica, con
agrandamiento ovárico y edema; los folículos, de forma típica, se disponen
periféricamente. Al progresar la torsión se produce el infarto hemorrágico.
Dado que el ovario tiene un doble aporte arterial (arteria ovárica rama de
la aorta y ramas procedentes de las arterias uterinas), se tiene que
producir un alto grado de torsión para provocar oclusión arterial completa.
Por tanto, el encontrar flujo arterial no excluye completamente la torsión.
Los signos característicos son, aumento de tamaño ovárico, ascitis
(exudado pélvico por el edema), desviación uterina hacia el ovario
afecto (40%) y ausencia de captación de contraste por la porción
sólida del ovario; esto último como mejor es valorado es por RM, así
como en torsiones completas establecidas esta técnica muestra
ausencia de captación del pedículo vascular y frecuentemente infarto
tubárico. La sustracción demuestra fácilmente la ausencia de
captación, aún cuando la causa sean tumores de alta señal de
intensidad por hemorragia.
Las complicaciones tardías de una torsión incluyen la sobreinfección,
peritonitis y sepsis.
3. ENDOMETRIOMAS.
La endometriosis afecta al 10% de mujeres premenopáusicas; los focos
endometriales ectópicos, al no tener un drenaje normal en la menstruación
a vagina drenan a anexos, peritoneo y ligamentos úterosacros.
La afectación ovárica alcanza el 80% de la endometriosis.
El sangrado reiterado y la rotura de los endometriomas ocasiona
adherencias, con retracción de estructuras pélvicas adyacentes que
pueden afectar tanto a recto como a intestino delgado ocasionando
clínica intestinal, como a uréteres, provocando su obstrucción.
La rotura de un endometrioma puede provocar un abdomen agudo que
requiere cirugía urgente, debido a la peritonitis química que el contenido
hemorrágico provoca en la pelvis.
Los hallazgos por RM incluyen la lesión ovárica con alta señal caraterística
en secuencias ponderadas en T1 y el clásico shading en T2;, además, la
valoración de pequeños implantes peritoneales mediante las secuencias
T1 con sustracción grasa la hacen de ella la técnica por excelencia para
la valoración de esta patología.
En la rotura del endometrioma, detectar líquido libre en pelvis
marcadamente hiperintenso en T1 es altamente sugestivo de
endometrioma roto, ya que el sangrado debido a otras causas suele tener
una señal intermedia en esta secuencia. La pared del endometrioma roto
estará distorsionada, siendo la parte más fina e irregular el punto de
rotura.
4. ABSCESOS TUBO-OVÁRICOS.
Masa de contenido líquido y pared gruesa localizada en el anexo, que
consiste en una colección de pus retenida por las adeherencias generadas
entre dos órganos. Se desarrollan a partir de una EIP (enfermedad
inflamatoria pélvica) o cirugía previa. La vía de propagación es acendente
y la Neisseria Gonorrhoeae y Chlamydia Trachomatis son los gérmenes
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causantes en la mayoría de los casos.
En fases iniciales de infección las pruebas de imagen pueden ser
normales; con un ligero aumento uterino por endometritis, posteriormente,
la progresión ascendente provocaría la salpingitis que puede progresar a
hidro/piosálpinx si no se trata. En los últimos estadios se forman los
abscesos tubo-ováricos, debido a la infección continuada. La afectación
es frecuentemente bilateral, así como la formación de adherencias
tubáricas posteriores, lo que aumentará el riesgo de infertilidad, embarazo
ectópico y dolor pélvico crónico.
¿Cuando se realizan pruebas de imagen en este tipo de patología?, ante
sospecha de patología pélvica incierta o cuando se necesita una visión
global y extensión abominal de este proceso ginecológico, ya que una
peritonitis con afectación abdominal global sería el último paso.
La RM muestra en secuencias T2 un anexo grande, de aspecto quístico y
con pared gruesa, que en el estudio dinámico T1 con supresión grasa y civ
capta intensamente contraste, así como el resto de las estructuras
pélvicas y el peritoneo, como signo de extensión de la infección; la
presencia de burbujas de gas en su interior es el signo más específico,
aunque infrecuente.
Aunque continúa en desarrollo, la restricción al agua en secuencias de
difusión es indicativo de inflamación en el contexto adecuado, pudiendo
ser un apoyo diagnóstico en estudios sin contraste.
El diagnóstico diferencial de abscesos tubo-ováricos incluyen los
endometriomas, ls tumores ováricos, el quiste ovárico infectado, así como
el absceso de otro origen, comoel secundario a apendicitis o enfermedad
de Crohn.
CAUSAS TUBÁRICAS
1. HIDRO-PIOSÁLPINX.
Se identifica como una estructura tortuosa y alargada, dilatada y rellena
de líquido, su dilatación se produce por obstrucción, probablemente
causada por adherencias multifactoriales.
El estudio multiplanar con RM ayuda a identificar la trompa y a distinguirla
de asas llenas de líquido o una masa quística multilocular.
La pared del piosálpinx es más gruesa y capta más contraste;, está
relacionado frecuentemenete con EIP y tiene también un contenido más
heterogéneo.
2. TORSIÓN TUBÁRICA AISLADA
Rara entidad con incidencia estimada de 1/1,5 millones. El diagnóstico
precoz maximiza la posibilidad de cirugía tubárica conservadora con
respeto del ovario, aunque es raro su diagnóstico preoperatorio ya que
tiene una clínica de presentación muy inespecífica.
Puede producirse tras un ligadura tubárica quirúrgica o ser secundario a
un largo mesosálpinx, espasmo o hipermotilidad tubárica (más en jóvenes)
o por neoplasia tubárica. Como causas extrínsecas se encuentra el
embarazo, masas uterinas, adherencias, congestión venosa pélvica.
Con mayor frecuencia se afecta la trompa derecha, quizás por la parcial
inmovilidad que tiene la trompa izquierda por su proximidad al mesosigma,
además de detectarse más frecuentemente en el lado derecho por la
mayor frecuencia en la exploración en ese lado, ante la sospecha por
ejemplo de apendicitis aguda.
Es rara su presentación pediátrica, siendo más frecuente (dentro de la
infrecuencia) en la postmenarquia, momento en el que habitualmente no
se identifica causa subyacente.
Aunque rara, hay que sospecharla en pacientes con dolor pélvico agudo e
intenso, a menudo oscilante en el tiempo, con ovarios normales a la
exploración y trompa dilatada y tortuosa.
Otra vez la RM es la técnica de elección, en la que se observa la trompa
dilatada (más de 15 mm), con una pared engrosada y un contenido de
alta señal por hemorragia (aunque también puede ser sólo líquido). Tras
el contraste iv se observa una ausencia de captación tubárica
(secuencias T1 con supresión grasa+civ), con captación normal del
ovario. Es también característico observar el cambio de calibre tubárico,
en forma de pico, a nivel del infundíbulo uterino. El remolino vascular por
el pedículo torsionado es más pequeño y menos evidente que en el
ovario.
El diagnóstico diferencial incluye la apendicitis, mucocele apendicular,
embarazo ectópico, masa quística ovárica torsionada y EIP.

CAUSAS UTERINAS.
1. MIOMAS.
Es la tumoración ginecológica más frecuente en la mujer en la época
premenopaúsica.
El dolor agudo se debe a la degeneración, que ocurre cuando el mioma
crece (el estado hormonal del embarazo puede favorecer su crecimiento)
o cuando aumenta su aporte sanguíneo.
La degeneración incluye los tipos quístico, hialino/mixoide, calcificado y
hemorrágico (este más frecuente en el embarazo).
También pueden necrosarse e infectarse tras una torsión de su pedículo.
EMBARAZO ECTÓPICO.
Embarazo fuera de la cavidad endometrial (no es correcto su denominación
extrauterina, ya que la implantación cervical o cornual también es
patológica). Con una incidencia del 2% conlleva un 9% de mortalidad
cuando se produce su rotura.
Aumenta su riesgo un embarazo ectópico previo, la existencia de patología
tubárica, DIU y antecedentes de EI.
El aumento actual de tratamientos de infertilidad aumenta su frecuencia al
5%.
Es una patología habitualmente manejada por ginecólogos, por lo que es
un diagnóstico poco frecuente para el radiólogo. Se presenta como un
dolor agudo y sangrado en el primer trimestre de una gestación conocida
o no, siendo necesario confirmar embarazo (bHCG) antes de pruebas de
imagen, salvo inestabilidad hemodinámica.
El diagnóstico diferencial incluye el embarazo eutópico con implantación
dolorosa, aborto espontáneo y embarazo molar.
La localización más frecuente de mayor a menor frecuencia es el tramo
ampular de la trompa (80%), el istmo tubárico, las fimbrias, le sigue la
localización intersticial o cornual y ya menos frecuente abdominal,
cervical, cicatricial y ovárico (0,5%).
Los hallazgos habitualmente consisten en abdomen agudo, con abundante
hemoperitoneo +/- sangrado activo que requiere tratamiento urgente.
Existe una entidad todavía menos frecuente que es el embarazo ectópico
heterotópico, gestación intrauterina con embarazo ectópico coincidente,
con frecuencia de 1/30.000 embarazos, que ha aumentado debido a los
tratamientos inductores de la ovulación (el daño tubárico producido a
estas pacientes por la hiperestimulación ovárica y la transferencia de
múltiples embriones pueden predisponer a ello).
El hallazgo de un saco gestacional con embrión vivo en la trompa es 100%
específico, pero infrecuente; le siguen en especificidad un anillo tubárico con
embrión y saco vitelino, sólo saco vitelino o sólo anillo tubárico, habiendo de
confirmar que la lesión es independiente del ovario. Un 1/3 de las implantaciones
tubáricas son en la trompa contralateral al ovario con el cuerpo lúteo.
Por tanto, dado que la mayoría de estos hallazgos son infrecuentes o no
visualizados en TC de urgencias, la presencia de paciente premenopaúsica con
dolor agudo intenso con inestabilidad hemodinámica, hemoperitoneo y eventual
masa anexial extraovárica deben hacer sospechar el embarazo ectópico.
CAUSAS DE DOLOR AGUDO EN EL POSTPARTO.
1.ENDOMETRITIS.
Es la causa más frecuente de fiebre en el postparto, siendo su diagnóstico
sobre todo clínico. La TC y RM pueden mostrar una aumento de tamaño
uterino, inespecífico, con discreta cantidad de contenido líquido o sangre
endometrial y extensión del proceso inflamatorio-infeccioso a parametrios
y anexos.
2. TROMBOSIS DE LA VENA OVÁRICA.
Es una complicación poco común pero potencialmente grave por el riesgo
de embolismo pulmonar. Puede ocurrir tras cirugía pélvica, asociado a
tumores ováricos malignos y a procesos inflamatorio (EPI).
En el postparto inmediato probablemente ocurre como propagación
retrógrada de venas miometriales trombosadas que drenan una placenta
infectada. En el 80-90% de los casos se afecta la vena ovárica derecha,
debiendo estudiar la posible extensión del trombo a la vena cava inferior.
Los hallazgos radiológicos son un ovario aumentado de tamaño,
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edematoso, con una vena también dilatada y ocupada por material
hipodenso;, la TC es la técnica de elección.
Suele coexistir ascitis.
Hay que realizar diagnóstico diferencial con un uréter dilatado, apendicitis
y asas de intestino delgado llenas de contenido líquido.
3. SANGRADO POSTPARTO.
La hemorragia puerperal es la causa principal de muerte periparto. Se
considera cuando existe una pérdida de más de 500 ml de sangre o
cuando el hematocrito desciende más del 10%.
Como causas pimarias dentro de las primeras 24 h está la atonía uterina,
la laceración del tracto genital inferior, la rotura del cuerpo uterino y los
restos placentarios retenidos, de forma tardía se deben añadir la
endometritis y la FAV.
3 Conclusiones
La RM es una técnica que en centros con disponibilidad puede realizarse
de forma urgente-preferente, aportando una sensibilidad diagnóstica
superior a la ecografía y la TC en el manejo de la patología ginecológica
urgente, en la paciente gestante y no gestante, que en muchos casos
conlleva el beneficio de un cambio de actitud terapeútica.
Por tanto es imprescindible para el radiólogo de abdomen actual estar
familiarizado con la semiología más frecuente de todas estas patologías.
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1 Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es describir las diferentes lesiones que se
pueden encontrar en las glándulas suprarrenales, así como los hallazgos
clave que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico.

2 Revisión del tema
Las lesiones suprarrenales son un hallazgo muy frecuente y muchas
veces incidental en pacientes estudiados por otro motivo.
Pueden ser lesiones benignas o ser secundarias a un proceso
neoformativo, por lo que es fundamental realizar un adecuado diagnóstico,
ya que las implicaciones de cara el manejo del paciente son muy
importantes.
Existen diferentes datos que nos orientan hacia uno u otro diagnóstico,
como la presencia de grasa o calcio en la lesión o su comportamiento en
los estudios sin y con contraste.
Dentro de la patología benigna, las lesiones más frecuentes son el
adenoma y en angiomiolipoma y dentro de la maligna lo más frecuente es
la metástasis.
Hiperplasia suprarrenal
Uno de los hallazgos más frecuentes es un engrosamiento difuso y
simétrico de ambas glándulas, que se corresponde con hiperplasia
suprarrenal.
Adenoma
El adenoma es una lesión focal redondeada, bien definida, normalmente
menores de 4 cm, y que contiene grasa. Esto último es clave para el
diagnóstico, considerándose adenomas las lesiones con menos de 10 HU
en TC simple. En RM una caída de señal en la secuencia fuera de fase al
hacer un estudio eco gradiente en fase y fuera de fase es compatible con
adenoma. .
Mielolipoma
El mielolipoma es una lesión rara formada por tejido adiposo maduro y
elementos hematopoyéticos no funcionantes. La clave diagnóstica es la
identificación de grasa macroscópica. Son lesiones asintomáticas,
aunque pueden presentar sangrado como complicación.
Quiste suprarrenal
Podemos encontrarnos también con quistes suprarrenales, que son
lesiones redondeadas, bien definidas, de densidad agua y que pueden
presentar calcificaciones.
En cuanto a las lesiones malignas, podemos encontrarnos carcinomas,
feocromocitomas y metástasis.
Carcinoma
El carcinoma suele presentarse como una lesión unilateral de
gran tamaño, sólida, heterogéna, de bordes irregulares y mal
definidos.
Pueden
presentar
hemorragia,
necrosis
y
calcificaciones. Pueden invadir estructuras vasculares,
típicamente la vena cava inferior, y órganos vecinos y ser
metastásico en el momento del diagnóstico.
Feocromocitoma
El feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas que se
caracteriza por ser una masa redondeada, bien definida e
hipervascular. Son homogéneos cuando son de pequeño tamaño,
mientras que los de mayor tamaño pueden presentar áreas de
hemorragia y necrosis. Pueden ser bilaterales y pueden tener un
comportamiento agresivo en un pequeño porcentaje de casos. La
gammagrafía con MIBG es útil para detectar feocromocitomas
sospechados bioquímicamente.
Metástasis
Por último, las metástasis suponen la mayor parte de las lesiones malignas
suprarrenales. Cuando son de pequeño tamaño puede ser difícil
diferenciarlas de los adenomas, mientras que si son grandes presentan
características que sugieren malignidad como bordes mal definidos,
heterogeneicidad, formas irregulares, realce en anillo o necrosis. Los
tumores primarios más frecuentes son el carcinoma de pulmón y de
estómago y el linfoma.
3 Conclusiones
Las glándulas suprarrenales pueden presentar diferentes patologías,
tanto benignas como malignas, y las diferentes pruebas de imagen, tanto
TC y RM como pruebas de medicina nuclear, son muy útiles en la
caracterización de estas lesiones.
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1 Objetivo docente
Presentar los diferentes hallazgos tomográficos que se pueden encontrar
en las asas intestinales en los distintos estadíos de la isquemia
mesentérica aguda.
2 Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica sobre los hallazgos que se pueden
encontrar en las asas intestinales en los pacientes con isquemia
mesentérica aguda, estadificándolos en relación con el tiempo
transcurrido desde el inicio de la clínica hasta la realización del TC
abdominal. Se ilustra con imágenes de TC de pacientes que han
acudido al Servicio de Urgencias de nuestro centro, en sus diferentes
estadíos.
3 Conclusiones
La isquemia mesentérica aguda es una patología con alta mortalidad, la
cual puede disminuir con un correcto diagnóstico precoz, por lo que es
importante que el radiólogo general conozca los hallazgos que se
observan en sus diferentes fases, especialmente en los estadíos
precoces.
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1 Objetivos
Importancia :
El cáncer colorrectal es la principal causa de muerte por cáncer.
Aproximadamente el 50 % de los pacientes debutan con o desarrollan
posteriormente metástasis hepáticas ( J Am CollSurg 2008; 205(59:676-683).
Los paciente con metástasis hepáticas son candidatos a cirugía
potencialmente curativa. La existencia de metástasis ocultas en el momento
de la cirugía pueden llevar a una intervención quirúrgica no curativa.
El seguimiento estándar previo a la resección hepática incluye control
con TC tóraco-abdomino-pélvico, para definir las metástasis hepáticas y
excluir enfermedad extrahepática y colonoscopia para descartar
recurrencias locales.
El PET-TC es una herramienta muy atractiva en Oncología, ya que los
tumores captan F- fluordeoxiglucosa y ayuda a la detección y
caracterización de lesiones indeterminadas con otras técnicas de imagen
radiológicas, obteniéndose información funcional y anatómica
simultáneamente.
Objetivo
Valor del PET-TC en la actitud terapéutica en paciente con metástasis
hepáticas recidivadas de CCR , previo a la re-intervención hepática.
2 Material y método
En nuestro Hospital desde Mayo de 2013 hasta Abril de 2014, hemos
estudiado con un PET-TC Gemini , tras la administración de 18F-FDG y
contraste IV (Iomeron 350), 11 paciente , 7 varones y 4 mujeres, de edades
comprendidas entre 42 y 76 años, con sospecha de recidiva hepática
diagnosticada en estudios de imagen previos o lesiones de diagnóstico
dudoso por pruebas de imagen anteriores, con la intención de descartar
enfermedad extrahepática que modifique la pauta quirúrgica y confirmar
la presencia de otras lesiones hepáticas no aclaradas en estudios de
imagen previos.

Posteriomente se confirmó con anatomía patológica los hallazgos de
imagen.
3 Resultados
Resultados
Hemos obtenido los siguientes resultados en nuestro pacientes:
En 5 pacientes se confirmó la presencia de metástasis hepáticas con
hipermetabolismo patológico, sin evidencia de enfermedad
extrahepática, por lo que los paciente fueron intervenidos. En total se
resecaron 9 metástasis hepáticas y en el estudio anatomopatológico
demostró una pobre respuesta al tratamiento, con >50 % de células
tumorales viables.
En dos pacientes en los que el control tomográfico tras el tratamiento
demostró respuesta parcial de dos lesiones hepática únicas, el PET-TC
resulto negativo para metabolismo patológico intra y extrahepático.
Ambos pacientes fueron intervenidos y en uno de ellos no se
encontraron células malignas y en el otro celulas tumorales viables de
10-50%.
Y en los últimos 4 pacientes el PET-TC demostró hipermetabolismo
patológico en 8 lesiones metastásicas hepáticas, de las cuales la
anatomía patológica confirmó una pobre respuesta al tratamiento ( >50
% de células tumorales viables) y dos resultaron negativas para
metabolismo patológico y no fueron resecadas. Asimismo se confirmó
la presencia de enfermedad extrahepática. Uno de los pacientes no
fue intervenido por presencia de carcinomatosis peritoneal y en los
otros 3 casos se amplio la cirugía a un nódulo en músculo recto
anterior del abdomen, un nódulo pulmonar y una recidiva tumoral
rectal.
Estos resultados suponen que en 36% de los casos se cambio el manejo
quirúrgico de los paciente (cancelación, ampliación de la cirugía hepática,
o resección de otros órganos adicionales).
Este resultado difiere de lo publicado por Moulton CA et al
(Jama2014;311(18):1863-1869) en el que en un ensayo clínico
randomizado en 263 se observó que el cambio en la actitud quirúrgica
en pacientes con metástasis hepática de CCR potencialmente curables
era del 8.7% y en solo 2.7% se evitaron intervenciones hepáticas no
curativas .
En otro estudio publicado por Lake ES(Ann R Coll Surg Engl. 2014
Apr;96(3):211-5. ) en 133 pacientes, se afirma que el PET-TC mejora la
estadificación extrahepatica en un 20% de los casos con respecto al
TC , evitando intervenciones no curativas, mejora la resección de
adenopatías loco-regionales y considera que es una técnica
necesaria en la estadificación pre-quirúrgica de las metástasis de
CCR.
En ninguno de las dos publicaciones se trata de segundas intervenciones
hepáticas, con el mayor riesgo de complicaciones quirurgicas, que
implican estos pacientes.
En meta-análisis publicado por LUo XL, (Eur J Surg Oncol. 2014
Sep;40(9):1036-48.) explica que la segunda hepatectomía es un
procedimiento seguro y viable para los pacientes con CCR y metastasi
hepáticas recurrentes. De hecho, en pacientes bien seleccionados se
mejora la supervivencia global. Son necesarios unos criterios establecidos
que pueden ayudar a los médicos a seleccionar los mejores candidatos
para la segunda hepatectomía y para lograr mejores resultados a largo
plazo después de la resección.
Nosotros pensamos que el PET-TC puede ser una técnica complementaria
para la valoración de estos pacientes, ya que en nuestra serie, aunque
corta, cambio el manejo en un 36% de los casos.
En una de las 19 lesiones evaluadas (5,3 %) el PET la informó como
negativa, pero la anatomía patológica informó de baja viabilidad,
consideramos a este como un falso negativo. Posiblemente debido a la
baja celularidad tumoral.
4 Conclusiones
El PET-TC es una técnica necesaria y util en el manejo de pacientes con
metástasis hepáticas de CCR recidivadas, para la re-estadificacion , ya
que descartar o confirma la presencia de enfermedad extrahepática y
mejora la detección de las metástasis hepáticas previa a la reintervencion.
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1

1 Objetivo docente
Revisión de los hallazgos radiologicos de la forma invasiva aguda de la
infestación por anisakis
2 Revisión del tema
La anisakiasis es la parasitacion del hombre por la larva viva adquirida
tras la ingesta de pescado crudo o poco cocinado. Produce un cuadro de
dolor abdominal agudo clinicamente indistinguible de otros procesos que
requieren intervención quirurgica urgente. Por dicho motivo es importante
identificar los hallazgos de TAC y reconocer el antecedente de la ingesta.
Para el diagnostico definitivo se necesita una comprobación serologica.
La mayoria de los sintomas de esta zoonosis son debidas bien a una reación
alergica (forma alérgica) o a una daño tisular directo ( forma invasiva),
siendo la localizacion mas frecuente el estomago, seguida del ileon.
Los hallazgos mas relevantes suelen ser un engrosamiento difuso y
circunferencial del segmento del tubo digestivo afecto, y dilatación de las
asas intestinales retrogradas. Se asocia con una congestion y edema
mesenterico y cierta cantidad de liquido libre intraabdominal.
El tratamiento es conservador, resolviendose en el plazo de pocos dias.
3 Conclusiones
La anisakiasis intestinal debe de ser incluida en el diagnostico diferencial
de un cuadro de dolor abdominal agudo.
La semiología radiológica mediante TAC asociado con un antecedente de
ingesta reciente de pescado crudo o poco cocinado ayudan al diagnostico
de dicha entidad.
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1 Objetivo docente
Mostrar, mediante ejemplos, las distintas masas renales que nos podemos
encontrar tras realizar una prueba de imagen urgente a pacientes con
clínica relacionada.
2 Revisión del tema
Nos encontramos ante pacientes que nos vienen remitidos desde el
Servicio de Urgencias, normalmente con dolor abdominal inespecífico, de
predominio en flanco, malestar general, vómitos, disuria, hematuria... y
otros signos y síntomas que orientan a la pielonefritis como causa.
Realizamos una prueba de imagen con caracter urgente, y en vez de
econtrarnos hallazgos sugestivos de pielonefritis tales como: áreas en
forma de cuña de captación de contraste disminuidas (en TC + C) o áreas
de ecoestructura alterada en parénquima renal con disminución de
perfusión en el estudio doppler color (en ecografía), nos encontramos con
masas renales como por ejemplo:
- Hematoma intrarrenal o perirrenal: Generalmente asociado a
traumatismo cerrado, penetrante o por desaceleración. En TC + C
veríamos una lesión redonda redonda o elíptica, con disminución de
realce en fase parenquimatosa e hiperdensa en fase tardía e el caso
de hematomas intraparenquimatasos, y como una acumulación
líquida o elíptica adyacnte al parénquima en el caso de hematomas
perirrenales.
- Absceso renal: como secuela de infecciones renales agudas, por
infecciones ascendentes del aparato urinario o por diseminación
hematógena. En TC + C nos encontamos con una masa con centro
hipodenso y realce de la pared. En ecografía, masa compleja hipo o
anecoica.

- Angiomiolipoma renal: Tumor renal benigno compuesto por vasos
sanguíneos anómalos, músculo liso y componente graso. En TC
simple, masa renal con grasa. En ecografía vemos una masa muy
hiperecogénica. Se puede complicar mediante hemorragia y
rotura.
3 Conclusiones
Ante estudios de imagen urgentes en pacientes con signos y síntomas
sugestivos de patología infecciosa de origen renal nos podemos encontrar
con masas renales que nos obligan a ampliar nuestro diagnóstico
diferencial, teniendo que incluir hematomas intrarrenales o perirrenales,
abscesos o angiomiolipomas dentro del mismo.
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1 Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es exponer el diagnóstico diferencial a realizar
ante la presencia de aire en el sistema urinario.
2 Revisión del tema
La presencia de aire en el sistema urinario es un hallazgo relativamente
poco frecuente y que puede deberse a situaciones muy diversas, desde
causas banales como aire intravesical postmanipulación de la vía urinaria
hasta patología grave que puede incluso poner en compromiso la vida del
paciente.
Por un lado, la presencia de gas puede deberse a patología infecciosa,
como es el caso de la pielonefritis y la cistitis enfisematosa.
La pielonefritis enfisematosa en una situación grave en la que se produce
una infección necrotizante del parénquima renal producida por patógenos
gram negativos. Es más frecuente en pacientes diabéticos y en mujeres y
se presenta como una pielonefritis aguda grave que no responde al
tratamiento. La mejor prueba de imagen para confirmar el diagnóstico es
la TC, en la que el hallazgo caracterísitco es la presencia de aire
intraparenquimatoso y/o perirrenal
La cistitis enfisematosa es una entidad rara que se presenta en la
mayoría de los casos, al igual que la pielonefritis enfisematosa, en
pacientes diabéticos y es más frecuente en pacientes añosos. Se
caracteriza por presencia de gas en la luz y en las paredes vesicales,
siendo el germen implicado con mayor frecuencia E.Coli, aunque
muchos otros pueden también producirla. El cuadro clínico es
inespecífico y puede presentarse con síntomas de infección del tracto
urinario e incluso como peritonitis y shock séptico. Las pruebas de
imagen, principalmente la TC, son la clave para llegar al diagnóstico,
demostrando la presencia de aire mural .
La pielitis enfisematosa es una infección igualmente poco frecuente en la
que el aire está localizado en el sistema colector .
Otra situación en la que podemos encontrar aire debido a patología
infecciosa es en pacientes con abscesos renales en pielonefritis
complicadas.
El contenido aéreo también puede deberse a la presencia de fístulas
enterovesicales o enteroureterales. Éstas pueden ser secundarias a
procesos neoformativos intestinales o vesicales, a patología inflamatoria
intestinal o pueden ser una complicación en pacientes que han recibido
radioterapia en la zona . Por último, también pueden tener un origen
iatrogénico o postraumático.
En cualquier caso, la TC es la prueba de imagen que nos proporciona
información acerca de la presencia de aire y de su localización, así como
de su probable origen.
3 Conclusiones
La presencia de aire en el sistema urinario puede estar en relación con
patologías potencialmente graves, por lo que es necesario realizar un
diagnóstico certero, para lo cuál la TC de abdomen es la prueba
indicada.
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo

Posters Electrónicos
C0043 COMPLICACIONES INTESTINALES SECUNDARIAS A
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
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del Castillo3, Daniel Eiroa Gutiérrez4, Juan Manuel Llanos5
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1 Objetivo docente
El objetivo es mostrar las diferentes complicaciones intestinales
secundarias a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)
2 Revisión del tema
La EII es un grupo de enfermedades que cursan con inflamación del tuvo
digestivo y que agrupa a la enfermedad de Crohn (EC), a la colitis ulcerosa
(CU) y otros tipos de colitis. La máxima incidencia ocurre entre los 15 y los
35 años y es similar en ambos sexos. La etiología es desconocida pero
existen diversos factores genéticos, infecciosos, inmunitarios,
ambientales y psicológicos que juegan un papel importante en la
patogenia. La presentación clínica más típica inlcuye diarrea con
productos patológicos junto con dolor abdominal.
Se distinguen 2 tipos de complicaciones dentro de la EII: las intestinales y
las extraintestinales.
Dentro de las intestinales nos encontramos con:
- Complicaciones anorrectales: fisuras (aparecen en cualquier región
del ano), fístulas anales (Múltiples orificios de salido).
- Abscesos: De localización mesentérica o en pared abdominal y
adyacentes a asa afecta. Se ven como colecciones con pared que
realza en anillo.
- Fístulas (enteroentéricas, enterovesicales, enterovaginales): Son
trayectos anómalos que comunican 2 estructuras epitelizadas.
- Obstrucción, estenosis: Veríamos asas de pared engrosada, con
disminución de la luz y dilatación preestenótica como consecuencia
de engrosamiento mural (> 3 mm) que mediante RM se vería
hiperintenso por edema de forma más llamativa en T2 FS.
- Hemorragia masiva: Mediante TC + C, veríamos la presencia de
contenido hiperdenso intrabdominal o intraluminal y ,
ocasionalmente, extravasación del medio de contraste compatible
con sangrado activo.
- Malignización: Existe una mayor incidencia de carcinoma colorrectal
que en la población general. Más frecuentemente multicéntrico.
- Perforación: observaríamos la presencia de aire extraluminal en las
pruebas de imagen.
3 Conclusiones
Dentro de las intestinales secundarias a EII nos encontramos con
complicaciones:
- Anorrectales (fisuras, fístulas anales), más frecuentes en EC.
- Abscesos y fístulas, más frecuentes en EC.
- Obstrucción y estenosis, más frecuentes en EC debido al
engrosamiento y la fibrosis de la pared.
- Hemorragia masiva, más frecuente en CU y puede requerir
emobolización por arteriografía o colectomía.
- Malignización: Mayor incidencia de cáncer colorrectal que en la
población general. Más frecuente en la CU.
- Perforación, más frecuente en CU, siendo la complicación más
grave.
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1 Objetivo docente
Exponer un modelo de algoritmo para el manejo y seguimiento de las
lesiones quísticas pancreáticas en base a los hallazgos y características

imagenológicas que presentan estas en las técnicas diagnósticas más
frecuentes.
2 Revisión del tema
Las lesiones de características quísticas o con algún grado de componente
quístico presentes en la glándula pancreática comprenden un variado
espectro que incluye patologías tumorales (benignas y malignas) por lo
que es de gran importancia para el radiólogo caracterizarlas de la manera
más precisa posible.
La prevalencia de este tipo de lesiones se estima alrededor de 2%-24% en
autopsias y estudios imagenológicos, lo cual representa un alto porcentaje
para lesiones que en algunos casos son detectadas sin existir sospecha
clínica de las mismas.
La TC y la RMN tienen una precisión del 40-60% para el diagnóstico
histológico exacto, sin embargo pueden llegar a diferenciar características
de malignidad en un 70-95%.
Las lesiones quísticas pancreáticas más frecuentes son:
1. Pseudoquiste
2. Neoplasia quística mucinosa intraductal
3. Cistadenoma seroso
4. Neoplasia quística mucinosa
5. Otras lesiones…
Pseudoquiste:
Esta se impone como la lesión quística pancreática más frecuente, no
tiene predilección de género ni de grupo etario. Son el resultado de una
disrupción en los conductos pancreáticos que genera una fuga de las
secreciones condicionando una necrosis grasa hemorrágica con la
consecuente encapsulación de las secreciones por tejido de granulación
y una cápsula fibrosa que no presenta epitelio, tiene un tiempo de
formación aproximada de 4-6 semanas. Su aparición está relacionada a
pancreatitis crónica (20-40%) y en pancreatitis aguda (2-3%).
En la mayoría de los casos son lesiones asintomáticas que se pueden
tratar de manera conservadora a menos que presenten alguna
complicación como sobreinfección, efecto de masa (obstrucción biliar o
al vaciamiento gástrico) o sintomatología relacionada.
Su localización más frecuente está a nivel del lecho pancreático
pudiéndose encontrar en localizaciones lejanas e infrecuentes como el
cuello por comunicación retroperitoneal.
En el 50% de los casos persiste una comunicación del quiste con la vía
pancreática siendo estas las lesiones más recurrentes y en ocasiones de
difícil manejo.
En ecografía se puede identificar como una colección hipoecoica o
anecoica con algunos ecos internos en las regiones declives que se
corresponden con detritus.
En TC usualmente suelen apreciarse como colecciones quísticas
redondas u ovaladas uniloculares. Su capsula puede variar de grosor
según el tiempo de evolución presentando mayor espesor y captación de
contraste cuanto más crónica es la evolución.
En cuanto a la RM es hiperintensa en T2 por el contenido de fluido y en
algunas ocasiones los productos de degradación hemáticos o detritus
aparecen como hiperseñal en secuencia T1.
Si en algún caso no llegara a ser claro el diagnóstico de pseudoquiste se
recurrirá a el estudio de su contenido por aspiración siendo característico
un CEA bajo y concentraciones elevadas de lipasa y amilasa.
Neoplasia quística mucinosa intraductal (NQMID):
Esta lesión se origina en el epitelio mucinoso de los conductos
pancreáticos y se caracteriza por un crecimiento papilar con abundante
secreción de mucina que condiciona dilatación ductal.
Constituye aproximadamente el 20% de las lesiones quísticas pancreáticas
y una ligera predilección masculina, con edad de presentación más
frecuente entre 60-80 años.
Se clasificara según su localización en NQMID del ducto principal
(afectación difusa o segmentaria) o en los conductos secundarios (simple,
microquístico o macroquistico).
La mayoría de estas lesiones cursan asintomáticas y se descubren de
manera incidental, sin embargo cuando es sintomática, se presenta con
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dolor abdominal, pérdida de peso, pancreatitis e insuficiencia pancreática.
Algunas características imagenológicas pueden orientar a la presencia
de malignidad:
-afectación del ducto principal: mayor asociación con malignidad.
-dilatación del ducto pancreático principal: mayor de 10mm por TC.
-afectación difusa o multifocal: de más del 50% de la extensión del
conducto o lesiones en más de un segmento.
-tamaño: mayor incidencia en mayores de 30mm.
-nódulos murales o masas: nódulos >3mm, presencia de masa solida
(e: 96%, s: 67%)
En los casos que requieren técnicas complementarias para caracterizar la
lesión como la ecografía endoscópica y la punción de la lesión
encontramos un líquido viscoso con altas concentraciones de mucina y
CEA (hallazgo indiferenciable al de la NQM), en cuanto a la amilasa
aunque suele ser tener concentraciones variables puede encontrarse alta
al estar comunicada con los ductos pancreáticos.
Se recomienda la resección de las lesiones sintomáticas, las que afecten
al ducto principal y las que afectan a las ramas secundarias mayores de 3
cm.
Cistadenoma seroso:
Determina el 20% de las lesiones quísticas pancreáticas y en el 75% de los
casos en mujeres con edad media de presentación a los 60 años. En la
mayoría de casos son asintomáticos y se han llegado a describir lesiones
de hasta 23 cm
Su localización más frecuente es en cuerpo o cola pancreática siendo de
aparición única o múltiples como en pacientes afectos de Von Hippel
Lindau.
En lo que se refiere a su aspecto en imágenes diagnosticas tiene 3
patrones principales:
Microquístico (70%), panal de abejas (20%), oligoquístico (10%).
En el caso del microquístico presenta múltiples quistes en su interior que
varían de pocos mm hasta 2cm. El patrón en panal de abejas se compone
de múltiples quistes milimétricos y el oligoquístico por un quiste mayor a
2cm.
El manejo de estas lesiones tiende a ser conservador ante su casi nulo
potencial de malignización. Se recomienda vigilancia periódica cada 6-12
meses hasta que complete 2 años de estabilidad. Si hay necesidad de
resección por los síntomas con márgenes negativos no se recomienda
seguimiento.
Neoplasia quística mucinosa (NQM):
Constituye una lesión con predilección femenina (M6:H1) y el 10% de las
lesiones quísticas pancreáticas, siendo el grupo etario más
frecuentemente afectado de 40-50 años.
Histopatológicamente contiene estroma ovárico bajo el epitelio columnar
mucinoso.
Los síntomas asociados a esta lesión son de carácter inespecífico y lo
más frecuente es que sean asintomáticas.
Su localización más frecuente es en el páncreas distal y se presenta como
un quiste unilocular o con septos y una pared con captación de contraste
en fases tardías, en RM se visualiza homogéneamente hiperintensa en T2
e hipointenso T1.
Puede presentar calcificaciones periféricas en un 15% de los casos.
Es una lesión que de por si tiene potencial de malignizar por lo que se
recomienda su resección en los casos que la condición del paciente lo
permita, hay algunas características que nos orientan a la presencia de
malignidad en la lesión en el momento del diagnóstico:
Nódulos en el interior del quiste, tumor >6cm, calcificaciones en cascara
de huevo, engrosamiento mural o irregular, obstrucción o desplazamiento
del ducto pancreático principal.
Las características del líquido pueden ser muy similares a las de la NQMID
con la excepción de la baja concentración de amilasa al ser una lesión
que normalmente no comunica con el ducto pancreático.
Otras lesiones:
Existen otras lesiones quísticas con menor frecuencia de presentación,
pero que tienen características más específicas en cuanto a la clínica y la
epidemiologia que nos deben hacer pensar en ellas.

Quistes pancreáticos:
Este tipo de lesión no debería entrar en el diagnóstico diferencial de las
lesiones quísticas pancreáticas sin estar relacionado a alguna otra
enfermedad, ya que encontrarlos de esta manera es bastante atípico.
Se ha encontrado este tipo de lesión frecuentemente asociada a síndrome
de Von Hippel-Lindau (pueden ser múltiples), poliquistosis renal
autosómica dominante y fibrosis quística.
En TC se caracteriza por ser una lesión quística aparentemente sin pared,
sin septos internos y no presenta captación de contraste, en RM da una
señal hipointensa T1 e hiperintensa T2 sin otras señales internas.
No se recomienda esquema de vigilancia para estas lesiones.
Tumores quísticos neuroendocrinos:
Los tumores de este tipo representan poco más del 15 % de todos los
tumores neuroendocrinos. No presentan predilección de género y suelen
estar presentes con una media de edad de 50 años. Se localizan más
frecuentemente en cuerpo y cola pancreática, en TC mantiene el
comportamiento típico de esta clase de tumores mostrando al menos
alguna zona con hipercaptación de contraste en fase arterial. Suele tener
algún septo en su interior y estar bien delimitado.
En los casos de duda diagnostica la PAAF muestra células positivas para
cromogranina, además de una baja concentración de ACE y amilasa.
Ante su potencial de malignización se prefiere resecar este tipo de
lesiones si la condición del paciente es apta para cirugía.
En base a la bibliografía revisada se proponen los siguientes algoritmos de
actuación, el primero de ellos para la neoplasia quística mucinosa
intraductal (esq.1) y el segundo que asocia el resto de lesiones en base a
síntomas y características que sugieran progresión o riesgo de malignidad
(esq.2)
3 Conclusiones
La adecuada diferenciación de las lesiones quísticas pancreáticas
representa un desafío constante para el radiólogo debido a las
características superponibles y comunes entre muchas de ellas por lo
cual es de gran utilidad contar con un algoritmo guía diagnosticoterapéutico.
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1 Objetivo docente
El objetivo de este estudio es revisar los hallazgos radiológicos que
podemos encontrar en pacientes con manifestaciones abdominales de la
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enfermedad tuberculosa, utilizando para ello diferentes técnicas de
imagen, desde la ecografía y la urografía intravenosa hasta tomografía
computarizada.

manifestaciones a otro nivel que nos orienten al diagnóstico de
tuberculosis.

2 Revisión del tema
A través de una revisión sistemática de los casos de tuberculosis
extrapulmonar confirmados en nuestro hospital en los últimos 10 años,
ilustramos los casos confirmados más representativos y revisamos los
hallazgos radiológicos de la afectación extrapulmonar abdominal más
frecuente.

TUBERCULOSIS GENITAL
La tuberculosis genital femenina afecta el 94% de los casos a las trompas
de falopio provocando una salpingitis bilateral que puede evolucionar a
absceso tubo-ovárico e incluso extenderse al peritoneo.
En el varón, la infección genital más frecuente son los abscesos
prostáticos, indistinguibles de los piógenos. La epididimitis u
orquiepididimitis suele ser bastante inespecífica.

SISTEMA LINFÁTICO
Las adenopatías constituyen el hallazgo más frecuente (55-65%) en la
infección tuberculosa. Pueden estar aumentadas de tamaño, con un
centro hipodenso y realce periférico tras la administración de contraste
endovenoso. Otros patrones de presentación en imagen son en forma de
conglomerado adenopático.

HÍGADO Y BAZO
Lo más frecuente es la afectación tipo miliar que puede no verse en la TC,
con múltiples nódulos hipodensos en TC, de 0,5-2mm. En RM los
tuberculomas son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, con realce
periférico de contraste. Evolucionan a granulomas calcificados.

TUBERCULOSIS DEL TRACTO DIGESTIVO
Puede ser la puerta de entrada de la primoinfección tuberculosa en
aquellas zonas donde la tuberculosis bovina es frecuente , pero esta
forma de tuberculosis intestinal es excepcional. La infección intestinal,
suele ser secundaria a la deglución de esputos en una tuberculosis
pulmonar bacilífera, a una diseminación linfohematógena, o a la afectación
directa por contigüidad. La región ileocecal, seguida del colon proximal,
recto e intestino delgado distal son las zonas más comúnmente afectadas.
Puede dar lugar a úlceras mucosas irregulares, trasversales al eje mayor
del intestino, que pueden ser de gran tamaño a nivel del colon llegando a
fistulizar,o bien puede provocar una reacción inflamatoria con hipertrofia
de la pared del tubo digestivo.
TUBERCULOSIS GENITOURINARIA
Es la manifestación clínica más frecuente de TBC extrapulmonar (20 %).
Puede producirse tanto por diseminación hematógena (riñones, próstata,
vesículas seminales) como por contigüidad (vejiga, epidídimo). Los
hallazgos radiológicos pueden ser muy variados e inespecíficos, aunque
la combinación de tres o más hallazgos es altamente sugestiva de
tuberculosis renal.
• Engrosamiento, masas, ulceración y posterior fibrosis con estenosis
del sistema colector.
• Erosiones de los cálices menores (“patrón apolillado”) que se
extienden al parénquima adyacente, pudiendo provocar necrosis
papilar.
• “Cáliz fantasma”: estenosis que puede dar lugar a áreas sin
excreción dependientes de un cáliz.
• Hidronefrosis o hidrocalicosis.
• Áreas de necrosis caseosa calcificadas y calcificación de
tuberculomas renales (riñón mastic).
• Cavidades en la corteza renal postnecrosis que pueden comunicar
con el sistema colector.
• Extensión perirrenal y/o fístulas a los órganos adyacentes.
• Cicatrices córtico-medulares e irregularidades en el contorno renal
tras lesiones parenquimatosas.
• Calcificaciones granulares, amorfas y en menor medida curvilíneas,
del parénquima renal, que pueden llegar a reemplazar parte o todo el
parénquima renal en fases avanzadas (“autonefrectomía”).
• Extensas estenosis parcheadas ureterales que alternan con zonas
dilatadas (uréter “en sacacorchos”). También puede dar un uréter
dilatado “uréter en plomo”o con irregularidad de la pared (“uréter
dentado”).
• Estenosis del meato o reflujo.
• Estenosis uretral.
VEJIGA
En la enfermedad avanzada, se reduce la capacidad de la vejiga, siendo
ésta de paredes irregulares . Puede asociar calcificaciones. El diagnóstico
diferencial en este caso sería con la esquistosomiasis, la cistitis por
ciclofosfamida, los cambios postradiación y el carcinoma de vejiga
calcificado, aunque lo más frecuente es que el paciente asocie

GLÁNDULAS ADRENALES
Al igual que la afectación hepatoesplénica, es bastante infrecuente.
Puede presentarse de forma uni o bilateral, con un cuadro clínico de tipo
addisoniano en la enfermedad avanzada. En la TC podemos ver glándulas
aumentadas de tamaño, áreas hipodensas de necrosis con calcificaciones
puntiformes.
ESPONDILITIS
La tuberculosis vertebral puede ser indistinguible de la espondilitis
piógena o de la enfermedad metastásica vertebral en algunos casos.
Sigue un curso más insidioso que la variedad piogénica.
Aunque los hallazgos son inespecíficos, algunas características que
orientan al diagnóstico de tuberculosis son :
• Tiende a afectar a los platillos vertebrales inferiores originando la
destrucción crónica del cuerpo vertebral y provocando una cifosis
con marcada angulación (“deformidad en giba”); por el contrario la
espondilitis por Brucella no suele asociar cifosis.
• Más predominante en la unión toracolumbar; la espondilitis por
Brucella tiene más predilección por la columna lumbar baja
• Calcificación de los músculos paravertebrales y masa de partes
blandas asociada
• Realce anular de las lesiones de los cuerpos vertebrales y de los
abscesos paravertebrales
• Diseminación por debajo de los ligamentos longitudinales
• Relativa preservación de los discos intervertebrales mientras que las
infecciones piógenas suelen cursar con destrucción del disco
• Lesiones salteadas, a distintos niveles
• Las lesiones por lo general son de mayor tamaño que en la
espondilitis piogénica
TUBERCULOSIS OSTEOARTICULAR
Se produce en menos del 5% de los pacientes con tuberculosis. Por lo
general se caracteriza por:
• Afectación monostótica
• Predilección por las grandes articulaciones de carga (puede ser
periférica en niños - “dactilitis tuberculosa” - y ancianos)
• Asocia inflamación de partes blandas y osteopenia regional que
puede llegar a ser severa
• Puede dar lesiones osteolíticas
• Erosiones marginales con el tiempo
• Pérdida del cartílago articular
• No suele producir fusión ósea
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3 Conclusiones
Aproximadamente 9 millones de personas contraen tuberculosis cada
año. A pesar de que los pulmones suelen ser los órganos más afectados
también puede haber manifestaciones a otros niveles. Dado que los
hallazgos radiológicos pueden asemejarse a otras muchas entidades, la
radiología juega un papel importante a la hora de sospechar la patología e
identificar a estos pacientes.
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1 Objetivo docente
Describir las características clínicas y mostrar los hallazgos por
tomografía computerizada multidetector (TCMD) de un conjunto de
patologías con afectación gástrica que pueden manifestarse en el entorno
de Urgencias; proporcionar al radiólogo general herramientas útiles que
le permitan conocer e incluir estas entidades patológicas en su
diagnóstico diferencial en “un día de guardia”.

vaso originario.
2.- La perforación encubierta y libre.
Las úlceras gástricas son la principal causa de perforación del tracto
gastroduodenal, seguido de neoplasias malignas necróticas o ulceradas y
por el traumatismo o iatrogenia.
Las úlceras de curvatura menor y antro se asocian con más frecuencia a
perforaciones libres, su diagnóstico consiste en visualizar neumoperitoneo.
Las úlceras de pared posterior se asocian más freceuentemente a
perforación contenida. Se considera ulcus penetrante cuando contacta
con órganos vecinos (páncreas, hígado).
Primera prueba a realizar Rx abdomen y tórax en bipedestación para
demostrar neumoperitoneo.
NOTA DEL AUTOR: La presencia de aire intra o retro-peritoneal no siempre
se asocia a perforación, ya que se puede encontrar en casos de
ventilación mecánica, barotraumas pulmonares, lavados peritoneales o
neumotórax.
Protocolo TCMD:
- Fase portal: permite delimitar la solución de continuidad y visualizar
el neumoperitoneo.
- Fase tardía con contraste oral positivo (Gastrografín®): visualizar la
fuga de contraste extraluminal.
Signos directos en TCMD:
- Aire extraluminal: su situación intraabdominal ayuda a la localización
de la perforación. La presencia de burbujas aéreas en el espacio
periportal, alrededor del ligamento falciforme y aire atrapado en la
fisura del ligamento redondo, son hallazgos muy sugestivos de
perforación del tracto gastrointestinal alto.
- Visualización de la discontinuidad mural.
- Fuga de contraste intraluminal.
Signos indirectos en TCMD: cambios inflamatorios grasa mesentérica,
colecciones y engrosamiento de la pared afectada.

2 Revisión del tema
La patología gástrica en Urgencias es frecuente en nuestro medio aunque
en la mayoría de ocasiones se trata de enfermedades benignas
autolimitadas que serán tributarias de estudio diferido (patología
ulcerosa). Existen sin embargo diversos escenarios clínicos (shock
hipovolémico, abdomen en tabla, oclusión alta,…) que obligan en muchas
ocasiones a descartar patología orgánica de un modo inmediato. Entre las
principales entidades incluidas en nuestra selección de patología de
diagnóstico urgente estarían:

3.- La oclusión alta de etiología tumoral, por bezoar o cuerpo extraño.
La clínica suele ser saciedad precoz, vómitos, distensión gástrica y dolor
abdominal.
Del 50-80% casos de oclusión alta son atribuidos a patología maligna (1015% de casos cáncer de páncreas avanzado y 5-10% de neoplasias
gástricas). Otras causas benignas: úlcera péptica, inflamación, iatrogenia,
bezoar, síndrome de Bouveret…
Primera prueba a realizar Rx abdomen y tórax en bipedestación para
demostrar distensión gástrica.
TCMD en fase portal hasta sínfisis (suficiente en urgencias para detectar
radiológicamente la distensión y obstrucción alta con probable
visualización de la causa).

1.- El sangrado agudo de causa tumoral y/o vascular.
Diferentes etiologías: erosiones o úlceras, sangrado de varices, lesiones
vasculares o neoplasias. Su presentación clínica depende de la cantidad
de sangre perdida (asintomáticos los que presenten una pérdida inferior a
100 ml o en shock sistémico los que presentan una pérdida superior al 15%
del volumen total sanguíneo). La sintomatología consiste en hematemesis,
vómitos en pozo de café, melenas o hematoquecia si la hemorragia es
severa.
Protocolo TCMD:
- Estudio sin contraste hasta crestas: detectar áreas hiperdensas
intraluminales, localizando hematoma o cuerpos extraños.
- Fase arterial (25-30’’ post-inyección de contraste e.v.): extravasación
de contraste endoluminal, es DIAGNÓSTICO de hemorragia gástrica
AGUDA ARTERIAL.
- Fase portal (70’’ post-inyección contraste e.v.): acúmulo de contraste
en el caso de que exista extravasación de contraste. Si aparece
extravasación en esta fase, orienta a sangrado venoso.
- Fase tardía (180’’ post-inyección de contraste e.v.): opcional. En caso
de no evidenciar sangrado claro previamente.
La administración oral de agua puede ayudar a encontrar la causa del
sangrado, aunque también puede conllevar la dilución del contraste
extravasado, proporcionando un resultado falso negativo.
Reconstrucciones MIP: útiles para localizar el sangrado y determinar el

4.- La volvulación tanto en el eje orgánico como en el mesentérico.
Secundaria a laxitud de los ligamentos que fijan el estómago
(gastrohepático, gastrocólico, gastroesplénico y gastrofrénico), ya sea de
forma adquirida o congénita. Suele presentarse con sintomatología poco
específica (dolor abdominal, náuseas, vómitos…). Tríada de Borchardt en
el diagnóstico clínico (imposibilidad de paso de sonda nasogástrica, dolor
epigástrico agudo y náuseas intratables).
Dos tipos según eje de rotación:
- Orgánico (el más frecuente): rotación en su eje longitudinal con
desplazamiento hacia craneal de la curvatura mayor gástrica,
quedando así la curvatura menor gástrica localizada caudalmente en
el abdomen. En adultos suele ser secundaria a hernias paraesofágicas
o en post-traumáticos, y en niños a hernias de Bochdaleck.
- Mesentérico: rotación del estómago en su eje corto (el antro se
desplaza por encima de la unión gastro-esofágica). No asociada a
defectos diafragmáticos.
Protocolo TCMD:
- Fase arterial a crestas: útil para detectar indicios de isquemia
secundarios a la volvulación y realizar mapa vascular anatómico de
la cámara gástrica.
- Fase portal hasta sínfisis: puede iniciarse en región torácica en el
caso de que existiera defecto congénito diafragmático con
estómago volvulado e intratorácico.
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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La administración oral de agua puede sernos de utilidad si sospechamos
isquemia asociada,
Reconstrucciones MIP: INDISPENSABLES…Y COMPLICADAS ;-)
5.- La isquemia con pneumatosis asociada.
Entidad poco frecuente, suele verse en casos de ingesta de cáusticos
(37%), abuso de alcohol (22%), isquemia gástrica. Principal diagnóstico
diferencial a tener en cuenta es con la gastritis enfisematosa. Elevada
mortalidad si no se realiza tratamiento precoz con antibióticos de amplio
espectro y revascularización quirúrgica.
Protocolo TCMD:
- Fase arterial hasta crestas: útil para detectar indicios de isquemia
secundarios a la volvulación y mapa angiográfico vascular de la
cámara gástrica.
- Fase portal hasta sínfisis: engrosamiento mural con distribución
irregular de aire en su interior. Permite detectar la presencia de
neumoperitoneo o neumatosis portal, este último hallazgo asociado
a las isquemias intestinales.
Reconstrucciones MIP: ÚTILES.
6.- Diversos procesos que cursan con infección y/o inflamación.
El TC no es la técnica de elección para su estudio, pero suele ser la
primera prueba a realizarse ante un cuadro de sintomatología gástrica
inespecífica (náuseas y dolor abdominal). Etiología: H.Pylori, consumo de
AINE’s, alcohol.
Los hallazgos TC son sugestivos:
- Engrosamiento de pliegues gástricos de modo homogéneo(superior a
5 mm en estómagos moderadamente distendidos), erosiones y
engrosamiento de su pared.
- Hipodensidad de la pared, que traduce edema submucoso e
inflamación. Muy característico en el antro(no confundir con
neoplasia antral) .
- Hipercaptación de la mucosa: más acentuada en fase arterial del
estudio, debido a la hiperemia por el proceso infecciosoinflamatorio, dando a la pared gástrica un aspecto en capas. Permite
diferenciar de otros procesos que engrosan la pared, como son las
neoplasias.
Es necesaria la endoscopia para el diagnóstico definitivo.
Protocolo TCMD:
- Fase arterial hasta crestas.
- Fase portal hasta sínfisis.
3 Conclusiones
La tomografía computerizada multidetector (TCMD) tiene una gran utilidad
en el diagnóstico de sospecha de patología aguda gástrica especialmente
mediante la optimización de protocolos (contraste IV y/o contraste oral
ocasionalmente…) y utilizando las técnicas de reconstrucción multiplanar.
Proporciona una excelente representación anatómica de las estructuras
afectadas, así como sus relaciones con estructuras adyacentes. Permite
por tanto realizar en la mayoría de ocasiones un diagnóstico preciso y
acertado tan necesario para el correcto manejo del paciente.

C0047 LESIONES FOCALES HEPÁTICAS DE GRAN TAMAÑO
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1 Objetivo docente
El objetivo es mostrar una relación de lesiones focales hepáticas, tanto
benignas como malignas, que en el momento del diagnóstico presentan
un gran tamaño.
2 Revisión del tema
De manera general, podemos clasificar las lesiones focales hepáticas en
lesiones benignas o malignas. La mayoría de las lesiones focales
hepáticas detectables son hipodensas con respecto al parénquima
hepático realzado. Para acotar el diagnóstico diferencial debemos definir

las lesiones por su tamaño, forma, vascularización y comportamiento en
cada fase del estudio dinámico.
En cuanto al tamaño, hay varios tipos de lesiones, tanto benignas como
malignas, que en el momente del diagnóstico se pueden presentar con un
gran tamaño. Entre las cuales encontramos:
- Absceso hepático: Acúmulo de pus en el hígado debido a un proceso
infeccioso bacteriano con destrucción del parénquima y estroma
hepáticos. En TC + C veríamos masa hipodensa, bieen definida con
realce de la pared.
- Hiperplasia nodular focal: El segundo tumor benigno más frecuente
en el hígado, causado por la respuesta hiperplásica a una anomalía
vascular y se presenta de manera más frecuente en el lóbulo
hepático derecho. Típicamente, nos econtraríamos con una masa
que capta intensamente en fase arterial y con realce tardío de la
cicatriz central.
- Adenoma hepático: Neoplasia benigna rara típica de mujeres
jóvenes, asociada con ármaco estrógenos o andrógenos, es raro
que sean múltiples (adenomatosis). Se presentan con
hipercapatación heterogénea en fase arterial que no persiste en
fases tardías y tendencia a la hemorragia.
- Seudotumor inflamatorio: proliferación benigna de células
inflamatorias y estroma fibroso que se presenta como una masa
grande y generalmente hiperdensa con respecto al parénquima
normal en fase venosa portal y tardía.
- Carcinoma hepatocelular: Tumor primario maligno más frecuente,
habitualmente asentado sobre hígado cirrótico que representa el
80-90% de los tumores malignos primarios del hígado. Presenta
captación hipervascular en fase arterial con lavado de la captación
de contraste en fase tardía, como hallazgos claves.
- Carcinoma fibrolamelar: Tumor maligno hepatocelular poco
frecuente, de gran tamaño, crecimiento lento y que generalmente
aparce en hígado no cirrótico, con captación de contraste
heterogénea, presencia de tabiques radiales y cicatriz central. La
calcificación y la necrosis son frecuentes (> 50%).
- Colangiocarcinoma intrahepático: Es un adenocarcinoma derivado
del epitelio del conducto biliar que forma masa bien circunscrita, de
márgenes lobulados que en TC + C presenta captación en anillo en
fase arterial, con llenado progresivo y captación tardía (en el 74% de
los casos) atribuida al estroma fibroso del tumor y retracción
capsular.
3 Conclusiones
Para definir las lesiones focales hepáticas una de las características en
las que hay que fijarse es el tamaño. Entre las que pueden presentarse
como lesiones de gran tamaño en el momento del diagnóstico, cabe
destacar los abscesos, la HNF, los adenomas hepáticos, el seudotumor
inflamatorio, el carcinoma hepatocelular, el fibrolamelar y el
colangiocarcinoma inrahepático.

C0048 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE DOS TÉCNICAS
ELASTOGRÁFICAS EN LA VALORACIÓN DE LA FIBROSIS
HEPÁTICA: ARFI Y FIBROSCAN
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Lam2, David Cano Rafart2, Alberto Benito Boillos2, Paula Garcia Barquin2
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1 Objetivo docente
Mostrar las similitudes y diferencias de las dos técnicas elastográficas
más utilizadas en la valoración de la fibrosis hepática: Fibroscan y
Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI) atendiendo a los principios
físicos, técnica de realización, interpretación de resultados, ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas, sus aplicaciones clínicas y el futuro
prometedor de estas técnicas.
2 Revisión del tema
La cirrosis es la etapa final de las enfermedades crónicas del hígado y se
desarrolla como respuesta del hígado a la lesión crónica del mismo debido
a diferentes agresiones tales como las hepatitis virales B y C, alcoholismo,
esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis biliar primaria, colangitis
esclerosante primaria, hemocromatosis y hepatitis autoinmune. En ella se
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aumenta la producción de colágeno fibrilar, se altera la arquitectura y la
función hepática perdiéndose la fenestración del endotelio sinusal, se
altera la vascularización del hígado y se desarrollan nódulos de
regeneración aumentando así la rigidez del parénquima.
Durante muchos años el método para cuantificar el grado de fibrosis ha
sido la biopsia hepática. Sin embargo, la fiabilidad de la biopsia para
graduar la fibrosis es limitada, ya que la muestra obtenida representa sólo
una de cada 50.000 partes del hígado, la distribución de la fibrosis puede
ser heterogénea, se necesita un correcto procesado de la muestra y es
una técnica agresiva con morbilidad y mortalidad que, aunque poco
frecuente, no es despreciable. Además hay que tener en cuenta que en
los pacientes hepatópatas coexisten simultáneamente alteraciones de la
coagulación que pueden contraindicar la realización de la biopsia o
aumentar significativamente el riesgo de complicaciones. Al obtener una
muestra pequeña y ser la fibrosis una condición heterogénea se puede
infravalorar su diagnóstico hasta en un 15%. La escala de fibrosis más
utilizada es la METAVIR Score, siendo F=0 el parénquima sano y F=4 el
hígado cirrótico.
Existe un interés creciente en desarrollar técnicas no invasivas que
detecten precozmente la aparición de fibrosis hepática, entre ellas las
más utilizadas son el Fibroscan y ARFI. Las dos técnicas miden la
elasticidad o dureza de los tejidos. Ambas técnicas se basan en la
utilización de un pulso mecánico de vibración y una onda de
ultrasonidos emitidas a través de un transductor. La velocidad de
propagación de la onda elástica en el tejido es directamente
proporcional a la rigidez del tejido, de modo que cuanto más rígido sea
el tejido es mayor la velocidad de propagación de la onda, y por lo
tanto mayor fibrosis, y si la onda viaja lentamente indica mayor
elasticidad y menor fibrosis.
Fibroscan y ARFI son técnicas indoloras en las que al paciente posicionado
en decúbito supino, con el brazo en abducción máxima y en apnea se le
realizan diez mediciones válidas, hallando la mediana. Este valor obtenido
en tiempo real indica el grado de rigidez del tejido.
Existe correlación entre las dos técnicas, que se expresa en la Figura 9.
Los inconvenientes del Fibroscan de no poder obtener valores válidos en
paciente con obesidad o ascitis son superados por ARFI , en la que
además añade información estructural a la morfológica que ofrece la
ecografía.
ARFI y Fibroscan pueden ser utilizados para cuantificar la fibrosis hepática
de forma no invasiva de forma precisa. La técnica ARFI puede realizarse
de forma simultánea a una ecografía de rutina. Sin embargo para estudiar
a un paciente con Fibroscan se necesita un equipo específico.
Ambas técnicas se basan en la valoración del grado de rigidez de un
tejido. Aunque el estudio del hígado es su principal aplicación y más
extendida se puede también utilizar en el estudio de la mama, del bazo, de
los tejidos blandos, páncreas, ect...
No obstante, la cuantificación de esta propiedad de los tejidos es
relativamente novedosa, y como ocurre cada vez que se descubre una
nueva técnica son necesarios varios años de investigación y múltiples
estudios que corroboren la eficacia y utilidad clínica de la misma.
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3 Conclusiones
ARFI y Fibroscan son técnicas elastográficas no invasivas, útiles y seguras
en la valoración de la fibrosis hepática.
ARFI podría aportar información complementaria a la ecografía de rutina
en pacientes hepatópatas.
Las principales limitaciones del Fibroscan como son la ascitis y la
obesidad son superadas con el ARFI.
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1 Objetivo docente
Los sarcomas primarios retroperitoneales son raros y diversos. Dentro de
ellos el liposarcoma representa el 35% de los tumores malignos de partes
blandas retroperitoneales en el adulto, se clasifican en bien diferenciados,
mixoides y pleomórficos.
Nuestro objetivo en esta comunicación es remarcar la importancia y
frecuencia del liposarcoma como causante de lesiones retroperitoneales
de contenido graso y aportar un diagnóstico diferencial con otras lesiones
mediante pruebas de imagen.
2 Revisión del tema
Los distintos tipos de liposarcomas, tienen características clínicas,
radiológicas, patológicas y genéticas distintas.
Bien diferenciados rara vez metastatizan, ÂÂÂ™es el subtipo más
frecuente. ÂÂÂ™La edad en la que más frecuentemente se diagnostican
es entre los 50-70 años. No tiene predilección por ningún sexo. Los
síntomas están relacionados con el tamaño, la localización y el
desplazamiento de estructuras adyacentes. Si se resecan completamente
el pronóstico es bueno, sin embargo los retroperitoneales suelen alcanzar
grandes proporciones antes de dar clínica y para cuando se diagnóstican
muchas veces la resección completa es imposible, aproximándose la
recurrencia al 100%.
Los desdiferenciados : Son un subtipo dentro de los bien diferenciados,
con el tiempo dentro del tumor bien diferenciado van apareciendo zonas
de desdiferenciación, esta transmutación los hace más agresivos
adquiriendo la capacidad de metastatizar. 15% se vuelven desdiferenciados
en un periodo de 7-8 años.
Mixoides: Ocurren en edades más tempranas, en musculatura profunda
del muslo y de los glúteos. Raramente en retroperitoneo. Son lesiones bien
circunscritas, multinodulares e intramusculares, de color rojizotostado y
consistencia gelatinosa.
Pleomórficos: Subtipo menos frecuente. Igual frecuencia en extremidades
y en retroperitoneo. Son muy malignos, en torno al 30-40% de recidiva
local y menos del 30% de supervivencia a los 5 años. Son lesiones firmes,
por lo general mayores de 10 cm, multinodulares y que contienen áreas
mixoides o de necrosis.
Por otra parte destacar a la TC como una prueba adecuada para la
correcta valoración de las lesiones retroperitoneales que aporta una gran
correlación radiopatológica.
El diagnóstico diferencial incluye patología benigna, hasta sarcomas de alto grado
con muy mal pronóstico. Dentro de este diagnóstico diferencial encontramos:
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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Lipomatosis: es el crecimiento de grasa madura, histológicamente
benigna en el espacio perirecto-vesical.
Lipoblastomas: son neoplasias raras derivadas del tejido graso fetal,
encapsulados con tabiques finos, si no tiene cápsula e infiltra hablamos
de lipoblastomatosis, la mayoría en menores de 3 años. Lipomas:
retroperitoneales son extremadamente raros, la mayoría de lesiones
dadas como lipomas son zonas de liposarcoma bien diferenciado que se
asemejan a lipomas, son benignos, tienen pocos o ningún septo y no
realzan con contraste.
Hibernomas: neoplasia rara, benigna, derivada de tejido graso marrón o
pardo, recibe su nombre a que histológicamente recuerda al tejido graso
de los animales que hibernan, los recien nacidos tienen este tipo de tejido
graso pero desaparece a las 8 semanas. En ecografía mayor flujo y en TC
los septos pueden captar contraste ya que esta grasa está más
vascularizada. El PET con 18 fluorodesoxiglucosa permite diferenciar el
hibernoma de otras lesiones.
Teratomas: tumores de células germinales (pluripotenciales), representan
entre el 1-11% de los tumores retroperitoneales, más frecuentes en
mujeres, predominio bimodal en los primeros seis meses y en la edad
adulta joven. Contienen partes sólidas y quísticas suelen contener tejido
graso y pelo y suelen ser benignos.
Mielolipomas: Tumor benigno formado por tejido graso maduro y
elementos hematopoyéticos que recuerdan a la médula ósea. Suelen
verse como lesiones incidentales de las adrenales y pueden coexistir con
otras lesiones en las mismas. Contienen grasa y pueden contener
calcificaciones puntiformes, como complicaciones destacan la
hemorragia y funcionales.
Angiomiolipomas: formados por vasos, músculo liso y tejido graso,
cualquiera de los tres puede predominar. Tipicamente se dan en el riñón
(2% de todos los tumores renales). Son múltiples y bilaterales cuando se
asocian a esclerosis tuberosa. Hiperecogénicos en ecografia. En TC
vemos la presencia de realce de vasos y una muesca renal que indica que
depende del riñón. El sangrado es la complicación más importante.
3 Conclusiones
El liposarcoma es por frecuencia y por importancia clínica una de las
lesiones principales de contenido graso en el retroperitoneo. Según su
tipo el pronóstico es muy diferente. Puede permanecer silente durante
años.
El espectro de lesiones de contenido graso del retroperitonéo es menor
que en otras localizaciones, pero su espectro de lesiones abarca desde
lesiones completamente benignas (lipomatosis) hasta liposarcomas de
alto grado con alto poder metastásico. Estas son un tipo de lesiones con
las que el radiólogo debe de estar familiarizado para poder dar un
diagnóstico preciso uniendo datos epidemiológicos, clínicos y
radiológicos. Para ello la TC es una herramienta fundamental.

C0051 ULTRASONOGRAFÍA CONTRASTADA EN EL DIAGNÓSTICO
DE TUMORES RENALES MALIGNOS

Gerardo Silla Búrdalo1, Juan Pablo Ruiz Gutierrez2, Sara Sánchez Rodriguez2,
Alberto Cunyat Romero2, Cristina Parrilla Muñoz2, Susanie Flores Casaperalta2
1
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico, (Valencia)
2
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico, (Valencia)

1 Objetivos
Evaluación del valor diagnóstico de la ultrasonografía contrastada en la
detección de masas renales sólidas malignas, comparándolo con los
hallazgos de TC.
2 Material y método
Serie prospectiva de 33 pacientes con masa renal sólida diagnosticada
con TC y ultrasonografía contrastada. Los criterios ultrasonográficos de
malignidad fueron: lesión sin realce o con realce lento durante la fase
arterial o realce lesional en fase arterial con lavado rápido del contraste
en fases venosas. Los criterios ultrasonográficos de lesión benigna
fueron: realce arterial con lavado lento en fase venosa, o realce lesional
idéntico al parénquima renal.
Los criterios TC de malignidad fueron: realce lesional heterogéneo, lesión
polilobulada, presencia de calcificaciones irregulares e imagen de
crecimiento infiltrativo. Los criterios TC de benignidad: lesión bien definida
y realce similar al del parénquima cortical renal.

3 Resultados
33 masas sólidas, 27 malignas y 6 benignas. Con ecografía contrastada se
consideraron malignas 28 lesiones, con 3 falsos negativos y 5 lesiones
diagnosticadas como benignas, 2 de ellas tumores malignos.
Con TC se diagnosticaron 23 lesiones malignas, 20 de las cuales fueron
carcinomas renales, con 3 falsos positivos. 10 masas cumplieron criterios
de lesión benigna, 7 de las cuales resultaron carcinomas.
La ecografía contrastada presenta sensibilidad de 92,6 %, especificidad
de 50%, VPP, 89% y VPN, 60%. La TC presenta sensibilidad de 74%,
especificidad, 50%, VPP, 87% y VPN, 30%
4 Conclusiones
La ecografía contrastada es un método útil para el diagnóstico de masas
renales malignas, con sensibilidad y especifidad mayores que TC.

C0054 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN Y CRECIMIENTO DEL
COLANGIOCARCINOMA
Gerardo Silla Búrdalo1, Tatiana Serna Castro2, Cristina Soto Sarrión2, Rocio Gil
Viana2, Sara Sánchez Rodriguez2, Marcelo Rengel2
1
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico, (Valencia)
2
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico, (Valencia)

1 Objetivo docente
- Conocimiento de características del colangiocarcinoma en TC y en
RM y su diagnóstico diferencial.
2 Revisión del tema
- El colangiocarcinoma es un tumor maligno, de mal pronóstico y
elevada morbi-mortalidad, cuyo origen es el árbol biliar. Constituye el
segundo tumor hepático primario más frecuente .
- Es más frecuente en Asia Sur-Oriental, en pacientes con edad
avanzada y tiene una ligera predilección por el sexo masculino.
- Su principal presentación clínica es la ictericia indolora.
- Los principales factores de riesgo son:
o Colangitis esclerosante primaria, en países occidentales
o Colangitis piógena recurrente por trematodos hepáticos, en
zonas endémicas de Asia.
o Enfermedad de Caroli, existe un riesgo del 10-15% de desarrollar
un colangiocarcinoma.
o Exposición a tóxinas (torotrasto, dioxina, cloruro de polivinilo o
el consumo excesivo de alcohol)
o Infecciones virales (VIH, hepatitis B y C y virus de Epstein Barr).
- La forma histológica más frecuente es el adenocarcinoma bien,
moderadamente o mal deiferenciado. Son tumores que típicamente
son activos en su periferia, mientras que las regiones centrales son
reemplazadas por fibrosis, lo que provoca una retracción capsular,
en los que son próximos a la cápsula hepática.
- Existen dos patrones de crecimiento:
1. Intrahepático. Tipos:
o Masa. El más frecuente. Presenta fibrosis central e invasión
de vasos.
o Periductal infiltrante: El hiliar más frecuente (Tumor de
Klatskin) Crecimiento a lo largo de las paredes del conducto
que estrecha o dilata.
o Intraductal: Ectasia, con o sin una masa visible, que puede
tener un crecimiento mural o polipodie. Producen dilatación
del conducto por producción de mucina.
2. Extrahepático. Comúnmente son infiltrativos, aunque también
existen formas exofíticas. Se desarrollan desde la bifurcación
de conducto hepático común a la ampolla de Vater. La región
más afectada es el tercio proximal del hilio hepático.
- La correcta evaluación de estos tumores ha de incluir el tamaño del tumor,
si existe compromiso de linfáticos, si es único o tiene lesiones múltiples, la
extensión de la afectación de la vía biliar y si existe invasión vascular.
- En ecografía:
• Tumores formadores de masa. Masas de ecogenicidad
homgénea intermedia con halo hipoecico periférico por la
compresión del parénquima hepático, con contorno bien
delimitado e irregular.
• Periductales infiltrantes. Presentan alteración del conducto
biliar, sin observarse masa bien definida.
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• Intraductales. Se observa alteración en el calibre del conducto,
con o sin masa visible.
- En la TC:
o Tumores formadores de masa. Presentan baja atenuación
homogénea en la TC sin contraste. Con contraste yodado
intravenoso presentan realce periférico heterógeneo y un
realce gradual central según el grado de fibrosis central.
Asocian en muchas ocasiones de retracción capsular y
dilatación de las vías biliares. Cuando existe afectación de las
ramas venas portales y venas hepáticas se identifica una
estenosis, sin observarse en la mayoría de casos trombo
tumoral, lo que lo diferencia de los hepatocarcinomas.
Secundariamente a la afectación de una rama venosa, aparece
una atrofia lobar o segmentaría hepática, del territorio afecto.
o Tumores periductales infiltrantes. Se identifica engrosamiento del
parénquima periductal con estenosis o dilatación de los
conductos, siendo el más frecuentemente afecto el hilio hepático.
o Tumores intraductales. Prerentan estenosis o dilatación con sin
masa visible.
- La RM tiene una mayor sensibilidad para la identificación de los
hallazgos morfológicos de los colangiocarcinomas y su
comportamiento dinámico tras la administración de contraste
intravenoso.
- La diseminación metastásica puede ser:
o Vascular intrahepática. Ocasiona metástasis locales.
o Linfática regional.
o Vía hematógena sistémica a pulmón, huesos (vértebras),
suprarrenales y cerebro.
- El diagnóstico diferencial según el tipo morfológico de
colangiocarcinoma lo se realiza con:
o Masa intrahepática.
• Metástasis hepáticas, presentan frecuentemente necrosis
central.
• Hepatocarcinoma, su afectación vascular incluye la
formación de trombo y es rara la retracción vascular.
• Otros tumores primarios del hígado.
• Absceso hepático.
o Periductal infilitrante.
• Procesos que formen una estenosis benigna.
• Metástasis linfática periportal.
o Intraductal.
• Hepatocarcinoma,en los formadores de masa exofítica.
• Hepatolitiasis.
• Cistoadenoma y el cistoadenocarcinoma, forman quistes
intratumorales que no se comunican con la vía biliar.
• Estenosis benigna.
3 Conclusiones
El colangiocarcinoma es un tumor maligno con formas distintas de
presentación, con características de imagen, frecuencia de localización y
diagnóstico diferencial distinto.

C0055 EL TCMD EN LAS COMPLICACIONES URGENTES DEL
CÁNCER ESOFÁGICO Y DE SUS PROCEDIMIENTOS
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
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1 Objetivo docente
Revisar la semiología y el manejo radiológico del espectro de
complicaciones de las neoplasias esofágicas y sus procedimientos
diagnóstico-terapéuticos.
2 Revisión del tema
El cáncer esofágico es el cuarto tumor más frecuente del aparato digestivo
y uno de los diez cánceres más frecuentes.

Su incidencia presenta variaciones geográficas con una edad habitual de
presentación entre 55 y 70 años. En las últimas décadas, su incidencia ha
incrementado en relación al reflujo gastroesofágico, especialmente en obesos.
Las complicaciones de la neoplasia esofágica no tratada incluyen:
perforaciones, fístulas, sangrados y las relacionadas con infiltración de
estructuras vecinas.
Criterios TC de invasión de estructuras vecinas (T4):
1.- Pérdida del plano graso de separación entre el tumor y las
estructuras adyacentes.
- Aorta: si la lesión presenta un contacto ≥ 90º.
- Obliteración del triángulo graso formado por esófago- aortacolumna.
2.-Presencia de fístula traqueo-bronquial o invasión traqueal.
3.- Invasión pericárdica: Engrosamiento focal, derrame pericárdico,
pérdida del plano graso.
El riesgo de complicaciones incrementa tras procedimientos diagnósticos
como la esofagoscopia +/- biopsia y con los tratamientos con quimioterapia
y/o radioterapia. Hay que considerar complicaciones de la radioterapia
como: osteo y condroradionecrosis, traqueomalacia y neumonitis rádicas.
Otro factor predisponente a complicaciones son las prótesis. Las prótesis
son el método más utilizado para paliar la disfagia maligna. Las prótesis
parcial o totalmente recubiertas son de primera elección. Se usan para el
cierre de fístulas esófago-respiratorias. Su colocación se realiza mediante
la endoscopia.
Complicaciones relacionadas con el procedimiento (5-15%) son la
peforación y fístula, dolor y hemorragia. Otras complicaciones más tardías
(30-45%) son migración de prótesis, crecimiento tumoral y obstrucción por
bolos alimenticios. Su tratamiento es quirúrgico.
La complicación aguda más temida son las fístulas aorto-esofágicas o
subclavio-esofágicas en casos de subclavias aberrantes.
Tras la cirugía, pueden encontrarse cambios no trascendentes como:
- Derrame pleural: secundario a un desequilibrio entre la producción y
reabsorción de líquido pleural. La mayoría se resuelven sin
tratamiento (17% requieren drenaje pleural). Su persistencia o
reaparición en el postoperatorio más allá del cuarto día nos debe
alertar de dehiscencia de sutura o sección del conducto torácico.
- Atelectasias (85%): Secundarias a obstrucción de la vía aérea ante la
incapacidad para toser y movilizar secreciones bronquiales. El
drenaje postural y la fisioterapia pre y post-operatoria coincidiendo
con el momento de máxima analgesia son útiles para evitar la
aparición de atelectasias.
-Infartos grasos.
Complicaciones más importantes post-quirúrgicas:
- Fístula: Complicación seria y potencialmente mortal (5%). Entre un 2 y
un 41% dependiendo de la localización de la anastomosis. Las
fístulas cervicales son más frecuentes que las intratorácicas.
Factores predisponentes: carencia de serosa, irrigación esofágica,
tensión de la anastomosis, técnica operatoria, irradiación preoperatoria y estado nutricional del paciente. Son más frecuentes
después de cirugías paliativas que curativas.
Clínica: fiebre sin causa en el post-operatorio o RX tórax con
hidroneumtórax.
Diagnóstico: extravasación de contraste oral en esofagogramas con bario
o en TC.
- Dehiscencia de sutura:
Entre el 6º-10º día post-intervención. Mortalidad 9- 32%.
En la plastia: incidencia entre 0,7 y 2,1 % y se asocia con frecuencia a
isquemia. Su tratamiento es quirúrgico.
Anastomosis cervicales: incidencia entre 5,6 y 15%, mortalidad
asociada sobre el 10%.
Anastomosis intratorácicas: incidencia entre 1,2 y 18% (menos
frecuentes), pero mortalidad más elevada (18-35%).
Factores de riesgo: localización de la anastomosis, tipo de sutura
(manual o mecánica), habilidad práctica del cirujano, tensión de la
sutura , mala vascularización, tratamientos neoadyuvantes o
presencia de comorbilidades.
Clínica: fiebre, leucocitosis, enfisema subcutáneo, aumento del
drenaje torácico, drenaje con bilis o aire, neumomediastino o
derrame pleural en Rx de tórax.
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Diagnóstico: sensibilidad del estudio con contraste hidrosoluble oral
del 61% .
Tratamiento: suele ser conservador con cobertura antibiótica de
amplio espectro asociada a nutrición parenteral y drenaje de la. En
presencia de sepsis, el tratamiento es quirúrgico.
- Isquemia de plastia:
Incidencia: 0,8 y 9,2%. Secundaria a defectos técnicos en la
construcción de la plastia o mala vascularización de ésta.
Otros factores de riesgo: radioterapia previa, constricción del
estómago a la entrada torácica, comorbilidades que disminuyen la
perfusión sanguínea.
La plastia de colon presenta más necrosis que la de estómago (5,1%
vs 3,2%) debido a su pobre vascularización.
Diagnóstico: a veces la TC no puede detectar la isquemia de la plastia,
estando indicado la realización de una endoscopia digestiva alta.
- Lesión del laríngeo recurrente:
Incidencia: 9,5% en abordaje transhiatal y 3,5% en abordaje
transtorácico. Se produce por tracción de la tráquea o del tiroides o
durante resección a ciegas en abordaje transhiatal.
Clínica: ronquera, disfagia, broncoaspiración, disnea y neumonía.
Manejo: realizar laringoscopia urgente y medialización temporal de las
cuerdas vocales.
Suelen ser temporales y se resuelven espontáneamente en 3 meses. Sólo
4% presenta una parálisis permanente. Si lesión unilateral resolución
espontánea con tratamiento logopédico. Si es bilateral, algunos requieren
traqueotomía y cirugía correctora.
- Lesión del conducto torácico-Quilotórax:
Complicación poco frecuente: entre 1 y 9%.
Asocia alteraciones de los fluidos corporales, nutricionales e
inmunológicos, así como insuficiencia respiratoria por derrame masivo y
empiema pleural.
En el 50% de los casos presenta variantes anatómicas.
Más frecuente tras la resección transhiatal.
Diagnóstico: Rx con derrame pleural y punción de carácter quiloso (2),
fracción de colesterol/triglicéridos < 1 o drenaje torácico mayor de 500
ml/24h al tercer día postoperatorio con un recuento de linfocitos superior
al 50%.
Tratamiento: conservador en pacientes con buen estado general y drenaje
inferior a 2l/día. Si drenaje superior o se prolonga en el tiempo, tratamiento
quirúrgico.
El protocolo de estudio TCMD se modifica en función de la sospecha
diagnóstica. Consiste en:
1.- ESTUDIO TORÁCICO SIN CONTRASTE hasta adrenales.
ÚTIL para detectar áreas hiperdensas intraluminales que nos
permitan localizar el hematoma o cuerpos extraños (material de
sutura, clips…).
2.- ESTUDIO TORÁCICO EN FASE ARTERIAL (25-30’’ post contraste
yodado IV). Si existe EXTRAVASACIÓN de contraste vascular, o
signos muy marcados de
3.- ESTUDIO TORÁCICO EN FASE PORTAL (70’’ post-contraste yodado
IV). Si existe EXTRAVASACIÓN ARTERIAL nos ayuda a confirmar el
diagnóstico, con el ACÚMULO INTRALUMINAL. DIAGNÓSTICO DE
ISQUEMIA.
4.- ADMINISTRACIÓN ORAL DE CONTRASTE POSITIVO.
La administración oral de GASTROGRAFÍN en el caso de dehiscencia
confirma la solución de continuidad y puede condicionar el manejo
quirúrgico del paciente.
Reconstrucciones MIP: MUY RECOMENDABLES DADA LA COMPLEJIDAD
POSTQUIRÚRGICA DE ESTE TIPO DE PACIENTES.
Respecto al intervencionismo percutáneo, el papel del radiólogo radica en
la colocación de drenajes en los casos de colecciones y/o fallos de sutura.
Los sangrados activos, en ocasiones pueden embolizarse angiográficamente.
3 Conclusiones
Debemos conocer las complicaciones del cáncer esofágico y sus
procedimientos diagnósticos y terapéuticos para poder realizar un estudio
radiológico que nos lleve al diagnóstico adecuado. Hay que saber las
posibilidades terapéuticas que en la urgencia podemos ofrecer para el
óptimo manejo terapéutico de estos pacientes.

C0056 HALLAZGOSS ECOGRÁFICOS EN EL PACIENTE
VASECTOMIZADO. LO QUE EL RADIOLOGO DEBE CONOCER.
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Pablo Sádaba4, Ainize Cancho Salcedo4, Estíbaliz Gómez Jiménez4
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2
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1 Objetivos
Describir los cambios ecográficos que ocurren en el escroto en pacientes
con antecedentes de vasectomía de largo tiempo de evolución.
2 Material y método
Realizamos un estudio retrospectivo de 15 pacientes con historia de
vasectomía previa que acudieron a nuestra consulta por varias
indicaciones, la más frecuente la presencia de bultoma (6 pacientes),
seguido de sensación de disconfort (4 pacientes) y en cinco casos para el
control o evaluación de diversas alteraciones como hemospermia, control
de varicocele y/o hidrocele. Se excluyeron aquellos pacientes con clínica
inflamatoria aguda que pudiera justificar las alteraciones en el epidídimo.
La edad osciló entre los 38 y 55 años, con una media de 52 años y el tiempo
transcurrido desde la vasectomía a la realización del estudio ecográfico
varió de 5 a 20 años con una media de 15 años.
Se evaluaron:
1. el grosor del epidídimo (medido en el cuerpo).
2. la ecoestructura.
3. el patrón de vascularización.
4. la uni o bilateralidad.
5. la presencia de otras anomalías asociadas como el granuloma
espermático, el engrosamiento y tortuosidad del conducto deferente
y la ectasia de la rete testis.
Se excluyeron los espermatoceles por la imposibilidad de distinguirlos de
los quistes verdaderos que son muy prevalentes en la población general.
3 Resultados
1. El grosor del epidídimo medido en el cuerpo en secciones
longitudinales varió de 5 a 10 mm con una media de 7 mm. El grosor
del epidímo normal no debería exceder los 4 mm (12 mm en la
cabeza).
2. En todos los casos la ecoestructura fue heterogénea y caracterizada
por un fino patrón moteado atribuíble a las múltiples interfases por la
ectasia tubular del epidídimo.
3. El doppler color mostró un patrón hipovascular también en todos los
casos.
4. La afectación fue bilateral en 10 casos y unilateral en 5.
5. De los seis pacientes que acudieron por bultoma, cinco mostraron
un nódulo presumiblente correspondiente con granuloma
espermático todos ellos localizados en la cola del epidídimo. El otro
caso fue un quiste probablemente de natuleza espermética. Aunque
no disponemos de la confirmación histológica, la historia y evolución
clínica, su localización en la cola y las características ecográficas
concuerdan con las descritas en la literatura.
1. El diámetro medio del granuloma fue de 9 mm, con un rango de
entre 5 y 14 mm.
2. La ecogenicidad fue entre iso e hipoecogénica.
3. Todos fueron avaculares-hipovasculares en el Doppler color.
4. Cuatro casos mostraron un patrón homogéneo y uno
heterogéneo.
5. Cuatro presentaron un halo periférico hiperecogénico
alrededor de la lesión.
1. Cuatro pacientes presentaban además ectasia bilateral de la rete
testis.
2. En cuatro casos coexistía dilatación, engrosamiento y tortuosidad
del conducto deferente
4 Conclusiones
Los pacientes vasectomizados a menudo muestran una serie de hallazgos
atribuíbles al incremento de la presión intraluminal que conlleva la
obstrucción del sistema ductal espermético. Los radiólogos debemos
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conocerlos y estar familiarizados para no cometer errores diagnósticos y
así evitar procedimientos innecesarios.

C0057 DIVERTÍCULO DE MECKEL EN LA URGENCIA: UN EXTRAÑO
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1 Objetivo docente
Revisar la embriología, epidemiología y las posibles presentaciones
clínicas agudas del divertículo de Meckel en adultos.
Estudiar los múltiples aspectos por TCMD que pueden posibilitar su
diagnóstico pre-operatorio.
Valorar diagnósticos diferenciales.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN
-El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del
tracto gastrointestinal.
-Forma parte del espectro de anomalías del ducto onfalomesentérico.
-Se encuentra hasta en el 2-3% de la población general y la inmensa
mayoría restan asintomáticos de por vida.
-El riesgo de complicación esta alrededor del 6-10%
-Las complicaciones ocurren durante los primeros años de vida y,
pese a que hasta el 40% se manifiestan superada la adolescencia,
se considera una patología rara en la adultez.
- La formación del divertículo ocurre en igual frecuencia en hombres y
mujeres; si bien las complicaciones prevalecen en los varones.
RECUERDO ANATÓMICO Y EMBRIOLÓGICO
-El conducto onfalomesentérico es una estructura embrionaria tubular
que comunica el saco vitelino con la luz del intestino medio. Aparece
en la 4a semana y se oblitera en la 9a.
-La ausencia de cierre da lugar al espectro de anomalías del ducto
que reciben el nombre de divertículo, senos, fístulas, quistes o
cordón fibroso en función de del grado de reabsorción del mismo.
-El divertículo de Meckel, la anomalía más frecuente de este espectro,
recibe su nombre en 1809 en honor a su descubridor: el anatomista
alemán Friedrich Meckel.
-En esta entidad; el extremo umbilical del cordón se reabsorbe
mientras que el extremo intestinal persiste patente formando un
divertículo real con todas las capas intestinales.
-El divertículo se localiza en la vertiente antimesentérica ileal y entre
40 y 100 cm de distancia respecto la válvula íleo-cecal.
-El aporte vascular corre a cargo de la arteria vitelina, una rama de la
mesentérica superior.
-Suelen encontrarse focos de mucosa gástrica y/o pancreática en el
interior del divertículo.
PRESENTACIÓN CLÍNICA
-Mayoría asintomáticos por vida (60%) y descubiertos de manera
incidental en cirugías, autopsias o en estudios del tracto
gastrointestinal.
-El sangrado, producido por úlceras secundarias a la secreción de
ácidos por la mucosa gástrica ectópica, parece ser la complicación
más frecuente. Puede presentarse como un sangrado masivo o bien
como una anemia crónica con melenas.
-La segunda complicación en frecuencia es la obstrucción intestinal.
Los síntomas son los propios de un cuadro oclusivo. La obstrucción
puede ser en forma de brida congénita, vólvulo o hernia interna por
la presencia de una banda fibrótica asociada al divertículo y que se
adhiere a pared peritoneal; secundaria a una invaginación con el
divertículo como “lead point” del asa invaginada; o por
incarceración del divertículo en una hernia de pared abdominal
(hernia de Littré).
-La inflamación del divertículo suele ser secundaria a la ulceración
péptica por la secreción ácida o bien por obstrucción diverticular
por cuerpo extraño o enterolitos que condicionan estasis e

infección. Mientras las dos complicaciones previas prevalecen en la
niñez; la diverticulitis suele ser la forma prioritaria de presentación
en la edad adulta. Puede eventualmente complicarse con
perforación, abscesos y peritonitis. Los síntomas suelen ser
idénticos a los de una apendicitis.
-Otras complicaciones menos frecuentes son la isquemia del
divertículo; y la malignización, en relación a la cual cabe citar que se
ha debatido la cirugía profiláctica del divertículo por la probabilidad
que se trate de un factor predisponente o un “hot-spot” para
carcinoma ileal.
DIAGNÓSTICO
-Tradicionalmente: estudios del tracto GI con contraste baritado
convencionales/ angiografía/. Estas técnicas han ido quedando
sustituidas por la TC, prueba diagnóstica de rutina más ampliamente
utilizada en el abdomen agudo.
-La gammagrafía Tc-99 se dirige a la detección de mucosa gástrica
ectópica. Es altamente sensible y específica en niños. En adultos
disminuye sus tasas de S y E por ser menos prevalentes los focos
heterotópicos en este grupo etario.
-El diagnóstico angiográfico se basa en la detección de una arteria
vitelina persistente; una rama larga de la mesentérica superior que
se ramifica dando numerosos y tortuosos vasa recta y “blush”
arterial distal (que corresponde a la irrigación prominente de las
heterotopias mucosas).
LA TC:
-Clásicamente se ha considerado la TC como poco útil para
diagnosticar el divertículo de Meckel por su inhabilidad para
diferenciarlo de una asa de delgado.
-El patrón de reconocimiento por TC es el de una estructura
sacciforme de fondo ciego saliendo del borde antimesentérico de
una asa de íleon terminal (40-100cm de válvula ileocecal) y
conectada a este por un cuello de calibre variable (a veces
imperceptible por tratarse de un cordón fibroso).
-El divertículo se considera complicado si hay oclusión intestinal con
cambio de calibre a este nivel; inflamación circundante; signos de
perforación; colección adyacente; o sangrado activo.
-La TC se realiza con contraste e.v. en fase portal. Se puede
administrar contraste hidrosoluble v.o. en función del protocolo de
cada centro, aunque es recomendable en casos de sospecha de
perforación y/o colecciones peritoneales.
-El contraste v.o. quedará totalmente prohibido en casos de sangrado
activo . En estos casos el protocolo recomendado será una fase
no-contrastada (para identificar sangre en las asas y otras
estructuras densas que pueden generar problemas para ser
diferenciadas de una extravasación de contraste en fases ulteriores)
seguida de una fase arterial, portal y tardía (una TC negativa para
sangrado activo puede deberse a bajo débito o a hemorragia
intermitente).
-Será de vital importanciareconocer de manerarutinaria el ciego, el
íleon terminal y el apéndicevermiforme; tambiénrecomendablemente
los orgánosgenitalesinternosfemeninos.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-apendicitis aguda y mucocele apendicular,
-algunos tipos de diverticulitis y apendicitis epiploicas (e incluso algún
infarto omental),
-las enfermedades inflamatorias ileales (Chron),
-la isquemia ileal,
- las colecciones peritoneales,
-algunos procesos ginecológicos sobretodo infecciosos,
-y algunos tumores y pseudotumores ileales o peritoneales (e incluso
annexiales).
3 Conclusiones
Los hallazgos por TC del divertículo de Meckel complicado son
polimórficos.
El diagnóstico pre-operatorio es un desafío clásico. El conocimiento de la
embriología, epidemiología y las posibles presentaciones clínicas agudas
nos ayudarán a sugerirlo.
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La presencia del divertículo de Meckel puede sugerirse por TC al
identificar una estructura tubular conectada por un cuello de calibre
variable (a veces imperceptible) a la vertiente anti-mesentérica del íleon
terminal.
Existen 5 complicaciones con aspectos radiológicos variables, en
ocasiones característicos:
1-Diverticulitis
2-Divertículo sangrante
3-Oclusión intestinal/ invaginación
4-Isquemia del divertículo
5-Malignización
-Hay que conocer los diagnósticos diferenciales ya que en ocasiones
puede ser considerado un diagnóstico sospechado “por descarte”.
**PROTOCOLO TC:
-TC ABDOMINAL CON CONTRASTE E.V. +/- ORAL
+/-ANGIOTC (fases sin contraste ev, arterial, portal y tardía) EN CASOS
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA Y/O INESTABILIDAD.

C0058 ESTUDIO POR IMAGEN DE LA HERNIA VESICAL

Alicia Matilla Muñoz1, Isabel Jiménez Cuenca1, Esther Gómez San Martín1, Marta
Sánchez Ronco1, Jorge Galván Fernández1, José Luis Ruiz García1
1
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico (Valladolid)

1 Objetivo docente
El objetivo de esta presentación es definir en qué consiste la hernia
vesical y también cuáles son sus hallazgos radiológicos más
característicos en cada una de las diferentes pruebas de imagen.
2 Revisión del tema
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA HERNIA VESICAL
El término hernia vesical define la herniación de una porción de la vejiga a
través de un orificio herniario. Es una patología poco frecuente, que llega
a suponer hasta el 10% de las hernias inguinales en varones mayores de
50 años.
La hernia vesical se clasifica en función del orificio herniario en inguinal
(más frecuente, se clasifica además en directa e indirecta), crural,
perineal, obturatriz o de línea media. Además, según su relación con el
peritoneo puede ser paraperitoneal (más frecuente, recubierta por su
cara externa), extraperitoneal o intraperitoneal. Dentro de estas
clasificaciones, la más frecuente sería la hernia vesical de tipo inguinal
directa del lado derecho y paraperitoneal.
Los principales factores etiopatogénicos de la hernia vesical son la
obstrucción del tracto urinario inferior (sobre todo por hiperplasia benigna
de próstata), la pérdida del tono de la vejiga, la debilidad de la pared
abdominal y la obesidad.
El diagnóstico puede basarse en una sospecha clínica, generalmente ante
un varón de avanzada edad con clínica de obstrucción urinaria baja y que
además asocia hernia inguinal. Sin embargo, con frecuencia el diagnóstico
es incidental tras realizar un estudio radiológico que se ha realizado por
otro motivo, visualizando pequeñas herniaciones vesicales asintomáticas.
CISTOURETROGRAFÍA RETRÓGRADA
Es la prueba de imagen ha sido considerada clásicamente como la de
mayor utilidad en el diagnóstico de hernia vesical. Suele realizarse como
primera exploración radiológica en pacientes con sospecha clínica.
Suele bastar con la realización de la exploración en proyección
anteroposterior para identificar la hernia vesical por el orificio inguinal. En
caso de dudas podemos apoyarnos en proyecciones oblicuas o laterales,
especialmente si el orificio herniario es diferente al inguinal. También en
algunas ocasiones sólo será valorable en series miccionales.
Además, esta técnica tiene otras ventajas en estos pacientes: permite
descartar problemas obstructivos del tracto urinario inferior, evaluar el
papel que tiene la próstata en la etiopatogenia de la hernia y valorar la
eventual existencia de reflujo vesicoureteral.
UROGRAFÍA INTRAVENOSA (UIV):
No suele ser la técnica ideal para el diagnóstico de hernias vesicales, ya
que a veces pueden pasar desapercibidas porque la radiografía se
encuentra centrada por encima de la imagen herniaria o el contraste

presente dentro de la porción herniada se encuentra diluído con la orina.
No obstante, existen unos signos clásicos diagnósticos de hernia vesical
en UIV, llamados Triada de Reardon y Lowman: desplazamiento lateral del
tercio inferior de uno o ambos uréteres, vejiga pequeña y asimétrica, y
visualización incompleta de la base de la vejiga.
ECOGRAFÍA:
Sirve para valorar hernias vesicales inguinoescrotales de gran tamaño.
Los criterios diagnósticos ecográficos de hernia vesical son: lesión de
contenido líquido intraescrotal que al seguirse cranealmente se ve unirse
con la vejiga; aspecto de pico de la parte craneal de la masa escrotal, que
entra en el conducto inguinal, y cambios en el volumen de la lesión y
engrosamiento de su pared tras la micción.
La ecografía abdominal también nos permitirá evaluar el tracto urinario
superior y la glándula prostática.
Tomografía computarizada (TC):
Actualmente es la técnica preferida para el diagnóstico de hernias
vesicales, porque permite diferenciar con claridad el tipo de hernia del
que se trata, sus relaciones anatómicas y sus posibles complicaciones
asociadas. También es la exploración en la que más se identifican hernias
vesicales como hallazgos casuales asintomáticos en pacientes estudiados
por otra causa.
Se verá una angulación de la base de la vejiga anterior e inferiormente
hacia el lado herniado en los cortes axiales, así como en las
reconstrucciones coronales, sagitales y oblicuas, que ayudan a clarificar
la dirección de la hernia y orientan al cirujano antes de la intervención. Si
la hernia presenta un tamaño considerable, podremos seguir la vejiga
herniada hacia abajo a través del canal inguinal o el femoral.
Resonancia magnética (RM):
Tiene una utilidad similar a los estudios de TC, ayudando a la valoración de
las relaciones anatómicas, especialmente en las secuencias realizadas
en sagital y en coronal.
3 Conclusiones
La herniación de una porción vesical, a pesar de ser poco frecuente,
puede representar un problema a la hora de realizar una cirugía herniaria,
ya que se puede dañar la vejiga. Por ello, las pruebas de imagen jugarán
un papel fundamental en el diagnóstico de pacientes con hernia palpable
y sintomatología obstructiva del tracto urinario inferior.

C0059 REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE RESPUESTA AL
TRATAMIENTO DE TUMORES ABDOMINALES
Alicia Matilla Muñoz0, María Pina Pallín0, Elena Núñez Miguel0, Isabel Jiménez
Cuenca0, Reyes Petruzzella Lacave0, María Antonia Udaondo Cascante0

1 Objetivo docente
El objetivo de este estudio es revisar los criterios de respuesta al
tratamiento de tumores abdominales, desde los primeros criterios que
surgieron en la década de 1980 hasta los criterios utilizados actualmente
(criterios RECIST 1.1 y nuevos criterios aparecidos en los últimos años).
2 Revisión del tema
Los criterios de respuesta a tumores sólidos abdominales se establecieron
para tratar de unificar y estandarizar los hallazgos que evaluaban la
respuesta de los tumores ante quimioterapia y son ampliamente utilizados
por los radiólogos en todo el mundo. Los más utilizados son los criterios
RECIST 1.1, aunque debido a la aparición de nuevas terapias con
diferentes respuestas a la clásica disminución de tamaño de las lesiones
tumorales, han surgido también nuevos criterios de respuesta alternativos.
Criterios iniciales (OMS Y RECIST 1.0)
Los primeros criterios que surgieron fueron los creados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1981, que utilizaban una medida
bidimensional de las lesiones para el seguimiento.
Posteriormente, en el año 2000 aparecieron los criterios RECIST (Response
Evaluation Criteria In Solid Tumors), que produjeron algunas
modificaciones sobre los criterios de la OMS, definiendo lo que son
lesiones medibles y no medibles (medibles a partir de 10 mm), lesiones
diana y no diana (serán lesiones diana las más representativas de la
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afectación tumoral), y utilizaban una medida unidimensional (diámetro
mayor de la lesión).

residual pese a tener respuesta completa. El número de lesiones medidas
será de seis nódulos o masas dominantes como máximo.

Criterios RECIST 1.1
Surgieron en 2009 como una revisión de los criterios RECIST 1.0 del año
2000, aportando algunas modificaciones. Actualmente son los criterios
más utilizados a nivel mundial en el campo del Radiodiagnóstico.
Incluye las adenopatías en el estudio de la respuesta tumoral, midiéndolas
en su eje corto, y refiriendo las adenopatías mayores de 15 mm como
lesiones diana, las de 10 a 15 mm como lesiones no diana y las inferiores a
10 mm como no patológicas.
Además, acota el número de lesiones diana tanto por órgano (máximo 2
por órgano) como en total (máximo 5 lesiones diana).
También incluye como lesiones no medibles (además de las anteriormente
descritas): metástasis óseas blásticas, ascitis, derrame pleural y
pericárdico, enfermedad leptomeníngea, enfermedad inflamatoria
mamaria, linfangitis carcinomatosa, lesiones quísticas indeterminadas o
complejas y lesiones existentes en áreas previamente irradiadas (salvo si
la lesión ha modificado su tamaño).
La evaluación de la respuesta tumoral se efectuará cada 6-8 semanas,
comparando con los resultados obtenidos en un estudio basal previo al
tratamiento oncológico, en función de las lesiones diana
(cuantitativamente) y de las no diana (cualitativamente). La respuesta se
clasificará en: respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP), progresión
de la enfermedad (PE) o enfermedad estable (EE).

Criterios MASS
Los criterios MASS (Morphology, Attenuation, Size and Structure) se
utilizan en la evaluación del tratamiento con fármacos antiangiogénicos
de tumores renales metastásicos.
Se valorará la morfología, la atenuación, el tamaño y la estructura de las
lesiones diana en estudios de TC con contraste intravenoso en fase
venosa. Serán criterios de buen pronóstico la existencia de una necrosis
central mayor del 50%, la disminución de la densidad del tumor mayor de
40 UH y la disminución del tamaño de las lesiones diana mayor del 20%,
tras la primera línea de tratamiento.

En los casos en los que encontremos una lesión de nueva aparición, ésta
no puede ser atribuible a diferencias en la técnica realizada o a otros
hallazgos diferentes al tumor de base. En estos casos se recomienda
vigilancia de la lesión en los sucesivos controles. Si la lesión es visualizada
en una zona no valorada en estudios anteriores, será considerada nueva
lesión, indicando progresión de la enfermedad.
Criterios Choi
Estos criterios aparecieron con el fin de evaluar la respuesta de los
tumores del estroma gastrointestinal (GIST) al tratamiento con imatinib,
que produce una disminución de la densidad de las lesiones en los
estudios por TC bifásico (arterial y portal).
Los criterios que se utilizan son el tamaño tumoral, la densidad de la lesión
y la presencia de nódulos intratumorales hipervasculares.
Criterios de respuesta al tratamiento del hepatocarcinoma
Ante nuevas terapias para el hepatocarcinoma, tales como el sorafenib o
técnicas intervencionistas locales (como la ablación por radiofrecuencia
o microondas), a la medida del tamaño de la lesión deben sumársele otros
criterios que valoren el efecto del tratamiento sobre la densidad del tumor.
En base a esto surgieron los criterios RECIST modificados o mRECIST, que
proponen una ligera variación sobre los criterios originales. Las lesiones
diana deben mostrar un evidente realce arterial en estudios TC o RM
basales y la respuesta se valorará en función de la existencia o no de
realce de las lesiones en los controles posteriores.
Por otro lado aparecieron también los criterios RECICL (Response
Evaluation Criteria In Cancer of the Liver), que se centra en la existencia o
no de necrosis del tumor inducida por el tratamiento y el tamaño de las
lesiones diana en dos dimensiones.
Criterios PERCIST
Los criterios PERCIST (Positron Emission tomography Response Criteria In
Solid Tumors) evalúan cuantitativamente la respuesta metabólica en PETTC de los tumores tratados con citostátitos.
El valor a tener en cuenta en la evaluación de la respuesta es el pico SUL
de la lesión más activa y su cambio en porcentaje entre los estudios
previos y posteriores al tratamiento.
Criterios Cheson
Se utilizan en la evaluación de la respuesta de los linfomas al tratamiento
quimioterápico, basándose en estudios PET o PET-TC.
Se valoran tanto el tamaño de las lesiones como la existencia o no de
actividad metabólica, ya que los linfomas suelen presentar fibrosis

3 Conclusiones
Los criterios de respuesta al tratamiento de tumores abdominales son
fundamentales para el radiólogo en su trabajo diario, ya que permiten la
valoración objetiva y sistemática de la evolución del tumor ante el
tratamiento oncológico, por ello es básico conocerlos y saber utilizarlos.

C0060 SINDROME DE WILKIE Y NUTCRACKER: DOS FORMAS DE
PRESENTACION
DEL
SINDROME
DE
LA
PINZA
AORTOMESENTERICA
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1 Objetivo docente
Presentar las dos formas de presentación de la patología asociada a
alteraciones en las estructuras que forman la pinza aortomesentérica: la
tercera porción del duodeno (síndrome de Wilkie) y la vena renal izquierda
(síndrome de Nutcracker).
2 Revisión del tema
La compresión de la tercera porción duodenal entre la aorta y la arteria
mesentérica superior se denomina síndrome de Wilkie.
Suele manifestarse en forma de dolor abdominal intermitente, vómitos,
sensación de saciedad precoz y anorexia. Son pacientes mayoritáriamente
jóvenes ycon IMC bajo, postulándose como mecanismo de producción la
disminución de la grasa y del tejido linfatico que separa la AMS en su
origen de la aorta. Así lo demuestran estudios, donde determinan una
correlación estadísticamente significativa entre el Índice de Masa
corporal y la distancia Aorta-AMS (r=0,616, p=0,004).
Diversos factores han sido designados precipitantes; entre ellos:
- la constitución corporal y alteraciones restrictivas: individuos
delgados, lordosis lumbar exagerada, escoliosis, visceroptosis,
laxitud de la pared abdominal;
- estados catabólicos: como cáncer, cirugías o traumas severos
(trauma espinal o cefálico, politraumatizado, corrección de
escoliosis) que impliquen reposo prolongado; , quemaduras graves,
que cursen con pérdidas cuantiosas y abruptas de peso provocando
depleción súbita de la grasa mesentérica, endocrinopatías, síndrome
de malaborción intestinal y algunos trastornos psiquiátricos
(anorexia nerviosa, bulimia);
- crecimiento linear rápido sin ganancia de peso adecuada.
- Otras causas que se incluyen entre las responsables de este
síndrome están relacionadas con la inserción alta del ligamento de
Treitz o ligamento de Treitz corto (congénito), el origen bajo de la
arteria mesentérica superior y la compresión duodenal debida a
adherencias peritoneales debido a malrotacion duodenal.
- Dentro de las causas menos comunes está el aneurisma traumático
de la AMS y fístula arteriovenosa traumática posterior a reparación
de aneurisma abdominal de la aorta.
El SAMS debe distinguirse de una úlcera péptica duodenal, colelitiasis,
pancreatitis crónica y angina abdominal; además, de las condiciones (que
son pocas) que producen megaduodeno: enteropatía diabética, trastornos
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de la alimentación (anorexia, bulimia), enfermedades del colágeno,
enfermedad de Chagas o vasculitis o pseudobstrucción crónica idiopática
o compresiones extrínsecas del duodeno: linfoma, adenitis tuberculosa.
Las técnicas diagnósticas son la ecografia, TC con MPR/MIP, o pruebas
baritadas. Los hallazgos sugestivos de SAMS son dilatación del primer y
segundo segmento duodenal con o sin dilatación gástrica. El rango en el
cual se presenta la patología difiere en los diferentes estudios, los valores
varían desde los 6 hasta los 25º, de igual forma sucede con el rango de
normalidad, reportándose en algunos estudios como >25º, y en otros ≥ 3840º. La distancia aortomesentérica se considera patológica de 2 – 8mm y
como normal aquella > 10mm. Éste último parámetro se cree más
importante que el ángulo, pues se correlaciona significativamente con la
clínica. Estudios demuestran que en la TC con un valor de corte de 8mm de
distancia entre la Aorta y la AMS, tiene 100% de especificidad y
sensibilidad, mientras un ángulo menor de 22º entre estos dos elementos,
medido por ultrasonido, tiene una sensibilidad de 42,8% y de especificidad
de 100%.
Existe un consenso general sobre el abordaje terapéutico inicial, siendo
éste el tratamiento médico.En el tratamiento conservador, la conducta
quirúrgica sólo se plantea ante un fracaso del tratamiento médico
(incapacidad de recuperar el estado nutricional y/o la persistencia de
síntomas, especialmente vómitos voluminosos), o ante dilatación duodenal
persistente y progresiva o estados complicados con úlcera péptica. La
técnica de elección es la duodenoyeyunostomía laterolateral o en “Y” de
Roux entre la segundo segmento del duodeno y el yeyuno, con una tasa de
éxito del 90% con esta técnica.
El pinzamiento de la vena renal izquierda entre la aorta y la AMS se
denomina síndrome de Nutcracker.
El síndrome del cascanueces se produce por compresión extrínseca de la
vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior, con la
consiguiente obstrucción del flujo procedente de la vena renal hacia la
cava inferior. Son pacientes jóvenes y con bajo IMC que generalmente
presentan varios episodios de hematúria tras el ejercicio o un esfuerzo,
pudiendo aparecer a veces dolor en flanco izquierdo o historia de
varicocele. A menudo es el diagnóstico es difícil y suele demorarse.
El hecho del aumento de presión en la vena renal izquierda a su salida del
riñón, daría lugar a una circulación venosa colateral hacia otros territorios,
principalmente la vena gonadal (ovárica o espermática), pero también los
plexos peripiélicos, pericaliciales, periureterales y lumbares. Incluso se
ha llegado a afirmar que dicho fenómeno podría explicar la circulación
colateral a nivel ureteral. Asimismo se traduce en un aumento del
gradiente entre la porción de la vena que sale del hilio renal y la que se
introduce en la vena cava.El gradiente de presión normal entre la vena
renal izquierda y la cava inferior es menor a 1 mmHg. Cuando este
gradiente aumenta por encima de 3 mmHg por la presión ejercida por la
arteria mesentérica superior, se produce ruptura de la pared delgada del
tabique entre las pequeñas venas y el sistema colector en el fórnix renal,
produciendo hematuria. Ésta también puede producirse por la
comunicación entre los senos dilatados y los cálices renales adyacentes.
Existen otras causas de aumento de presión en la vena, entre ellas, la
trombosis de la vena renal, obstrucción de la vena cava inferior, anomalías
congénitas de la vena renal o vena cava, obstrucción de la ázigos, anillo
venoso renal izquierdo cincun-aórtico.
También se pueden ver un aumento de la circulación colateral peri-renal y
distensión de las venas gonadales.
La ecografía doppler determina el diámetro y velocidad máxima de flujo en
las porciones proximal y distal de la vena renal izquierda. Se calcula el
ratio entre el diámetro de la parte dilatada de la vena renal izquierda con
la parte estrecha de la misma (punto de corte 3,7) el ratio entre el diámetro
de la parte dilatada de la vena renal izquierda y el diámetro aórtico
respectivamente (punto de corte 0,75), así como la diferencia de diámetros
entre la vena renal izquierda y derecha (punto de corte 1,7 mm). Se
establece el diagnóstico de síndrome de cascanueces cuando al menos
dos de estos parámetros se encuentran por encima del punto de corte.
La ecografía doppler nos permite determinar el diámetro y velocidad
máxima de flujo en las porciones proximal y distal de la vena renal
izquierda, aunque en la primera de ellas su determinación es complicada
debido al artefacto de la arteria mesentérica superior y de la aorta. Un
ratio distal/proximal >5 es diagnóstica de síndrome de cascanueces,

aunque pueden perderse aquellos pacientes con un síndrome de larga
evolución en los que la vena renal no está distendida
Por TAC o angioRM, el ángulo entre la aorta y la arteria mesentérica
superior está disminuido (normal 38-65o) y se pueden ver las colaterales
gonadales. La distancia entre la aorta y la arteria mesentérica es inferior
a 4,5 mm y el angulo entre ellas es <40º. El CT aporta información anatómica
sobre la relación de la vena renal izquierda con la aorta y la arteria
mesentérica superior: si el cociente entre el diámetro de la vena renal
izquierda proximal y distal al ángulo aortomesentérico es igual o superior
a 1,5 se trata de un fenómeno de cascanueces
La demostración de la compresión de la VRI en la venografía renal
selectiva junto a la medida de la presión a nivel de la misma en la zona
preestenótica, comparada con la obtenida a nivel de cava inferior ha sido
considerada el patrón diagnóstico del síndrome. La medición del diámetro
de la VRI en su porción anterior y posterior al espacio aortomesentérico y
su relación entre ellas, la medida de la distancia aortomesentérica en el
paso de la VRI y la medida del ángulo formado por ambas arterias, son
determinaciones fácilmente cuantificables pero no definitivas en cuanto a
su significado patológico como inductores de la sintomatología clínica. No
obstante, la flebografía es una prueba invasiva y por ello se estudian
métodos menos agresivos como son la ecografía, la ecografía-doppler, el
TAC y la MR.
En cuanto al tratamiento, podemos recurrir a cinco estrategias: el manejo
conservador, la terapia endovascular, los procedimientos quirúrgicos
abiertos y la cauterización química. El tratamiento conservador se reserva
para pacientes asintomáticos en los que la enfermedad no causa
demasiada morbilidad y consiste en reposo, hidratación y seguimiento
con ecografía renal doppler color. En estudios de seguimiento a pacientes
con dicho diagnóstico, además se ha demostrado que el aumento en el
Índice de Masa Corporal (IMC) se relaciona con aumento del ángulo entre
la arteria mesentérica superior y la aorta, al parecer por aumento de la
grasa abdominal.
La evolución natural es desconocida. Se sabe que en los menores de 18
años, con hematuria, puede desaparecer espontáneamente con el
crecimiento, por lo que en este grupo de edad se recomienda tratamiento
expectante durante 2 años. En los casos mas graves, o en ausencia de
respuesta al tratamiento habría que utilizar procedimientos quirúrgicos
derivativos, o colocación de stents intravasculares. Los procedimientos
quirúrgicos abiertos fueron la técnica utilizada inicialmente como
tratamiento de esta entidad que no se realizan en la actualidad, ya que se
han desplazado por los procedimientos de radiología intervencionista. La
terapia endovascular consiste en la colocación de un dispositivo
expandible (stent) que evite la compresión de la vena renal izquierda.
3 Conclusiones
1. El conocimiento de estas entidades ante casos de dolor abdominal
crónico sin causa evidente puede evitar el retraso diagnóstico y la
consiguiente morbilidad.

C0061 PNEUMATOSIS INTESTINAL: ES SIEMPRE UNA URGENCIA
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1 Objetivo docente
Mostrar que la pneumatosis intestinal (PI) puede ser des de un hallazgo
incidental hasta un signo de riesgo vital para el paciente, no constituyendo
en sí una enfermedad.
2 Revisión del tema
La neumatosis intestinal es el resultado de la infiltración de aire en la
pared del intestino. No es una enfermedad, sino un hallazgo físico o
radiológico. La neumatosis intestinal (PI) puede afectar cualquier parte
del tracto gastrointestinal, cuando afecta al estómago se conoce como
neumatosis gástrica en lugar de neumatosis intestinal.
La PI en adultos se presenta típicamente en el quinta-octava década. Su
etiologia puede ser idiopática (15 %) o secundaria a una amplia variedad
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de enfermedades gastrointestinales y no gastrointestinales (85 %). Hay un
amplio espectro de causas de PI: isquemia intestinal, trauma mecánico,
enfermedad inflamatoria intestinal -autoinmune, neoplasias intestinales,
infección intestinal, enfermedad pulmonar obstructiva (6), o inducida por
fármacos (incluyendo la terapia inmunosupresiva). La mayoría de los
casos en lactantes son secundarios a la enterocolitis necrotizante, una
enfermedad asociada con una alta tasa de mortalidad.
Se han propuesto 3 mecanismos para el origen del aire intestinal: (1)
intrusión de aire intraluminal en la pared intestinal a través de un
compromiso mucoso o inmune; (2) producción intraluminal de aire
bacteriano que alcanza el compartimiento intramural a través de un
trastorno mucoso o inmune y (3) aire pulmonar por rotura alveolar,
pasando a través del mediastino hacia el retroperitoneo y mesenterio .
El curso suele ser asintomático, aunque puede haber síntomas
inespecíficos como diarrea o estreñimiento, vómitos, distensión
abdominal, dolor o malestar abdominal, secreción de moco o rectorragia.
Los síntomas de la PI dependen de la región del intestino afectado.
Aproximadamente el 3% de los pacientes tienen inicialmente una
complicación como vólvulo, obstrucción intestinal o una perforación.
La tomografia computerizada es el método diagnóstico de elección para
predecir las neumatosis intestinales benignas de las clínicamente
preocupantes. Las TC son más sensibles que las radiografías simples y
pueden sugerir la causa subyacente de la neumatosis, siendo la técnica
principal para su diagnóstico. Los hallazgos característicos de PI en la TC
incluyen colecciones circunferenciales de aire adyacente a la luz
intestinal que se disponen en paralelo a la pared del intestino. Las quistes
aéreos pueden ser confinados a la mucosa, submucosa o subserosa; son
verdaderamente pseudoquistes ya que carecen de revestimiento epitelial.
El curso de la PI es variable y viene determinado en gran medida por el
trastorno subyacente. Las tasas de mortalidad son altas cuando la PI se
asocia con enfermedades que llevan a la necrosis intestinal o perforación.
En contraste, el curso clínico es generalmente benigna cuando la PI es
idiopática o cuando se produce en asociación con la enfermedad
pulmonar obstructiva.
La decisión fundamental en el manejo de pacientes con neumatosis
intestinal (PI) es si se debe tratar de forma conservadora o proceder a
cirugía urgente. Los signos que sugieren mal pronóstico incluyen:
abdomen agudo, acidosis metabólica, elevación del ácido láctico (reflejo
del metabolismo anaeróbico debido a la isquemia mesentérica), elevación
de amilasas y gas en la vena porta; siendo indicativos de un infarto
intestinal. Generalmente, la cirugía se debe proceder de inmediato en este
tipo de pacientes. Por el contrario, el tratamiento conservador es
apropiado cuando el PI es debido a causas que no son potencialmente
mortales, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la
enfermedad de Crohn complicada/autoinmune e incluso algunos
fármacos.
3 Conclusiones
El hallazgo radiológico de PI no siempre es una indicación quirúrgica y se
puede tratar con tratamiento medico conservador en muchas
circunstancias.

C0062 ATLAS ICONOGRÁFICO DE ERRORES EN COLONOSCOPIA
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1 Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es revisar las causas más frecuentes que
conducen a error en la interpretación de la colonoscopia virtual, mostrado
su iconografia.
2 Revisión del tema
La colonoscopia virtual por TC, se basa en la diferencia de contraste
existente entre la pared colónica y su luz, distendida con un contraste
negativo (gas). Aprovecha la gran capacidad de resolución espacial,

volumétrica, (3D, MPR), que ofrece la TC multicorte. Requiere una técnica
cuidadosa en cada etapa del proceso para obtener los mejores resultados.
Preparación: El objetivo es lograr la menor cantidad de material fecal y
liquido residual posible. Se basa en: dieta de bajo residuo , preparación
catártica (se tiende a abandonar) y marcaje de heces y líquido residual
con contraste positivo (“Gastrografin”, Bario)
Distensión: se puede realizar con aire ambiente, o con Co2. La
administración del gas ha de ser cuidadosa, a tolerancia, utilizando
sondas flexibles de bajo calibre, preferiblemente sin balón, o llenándolo
con aire y a bajo volumen. La distensión con Co2 es mejor tolerada, más
uniforme pero más costosa. La administración de antiespasmódicos es
controversial.
Adquisición: Es indispensable el uso de un scanner multicorte, de al
menos 16 filas de detectores. Requiere colimación fina (submilimétrica),
baja dosis (50 a 100 mAs) (120 kVp), adquisición en decúbito supino y
prono. (indispensable). La administración de contraste Iodado
endovenoso, se limita a pacientes sintomáticos o con una lesión maligna
conocida.
Procesamiento y evaluación: se realiza en una estación de trabajo con un
software dedicado. Se evalúan en forma interactiva, las imágenes en 2d y
3d, primariamente unas u otras según la preferencia del lector. Diversas
mejoras de los software en el procesamiento de las imágenes permiten
una más rápida y mejor evaluación en 3D. (“Transparencia”, “Limpieza
electrónica de heces”, “disección” ).
Los “pitfalls” de la colonoscopia virtual se pueden clasificar en dos
grandes grupos: : los debidos a un error en la técnica y los que guardan
relación con la evaluación de la imagen.
Dentro de los relacionados con la técnica se incluyen:
1. La preparación (heces residuales, fluido residual): Las heces
presentan formas geométricas, heterogéneas,polilobuladas, són
móviles y de baja densidad; los pólipos son de formas suaves,
homogéneos, redondeados, fijos a la pared y densidad similar al
músculo. El liquido residual puede ocultar una lesión en una de las
posiciones, pero habitualmente la deja al descubierto en la
contraria, a menos que sea muy abundante.
2. La distensión (escasa distensión, espasmos): La distensión
insuficiente imposibilita la evaluación en 3d, al impedir la
“navegación”, e induce a errores de percepción y de interpretación
al producir un aspecto engrosado y redondeado de los pliegues. Se
soluciona revisando los topogramas previos a la adquisición y
administrando más gas cuando sea necesario. Debe demostrarse
satisfactoriamente todo el colon al menos en una de las posiciones.
En ocasiones es útil realizar un adquisición adicional en decúbito
lateral o repetirla luego de unos minutos al reacomodarse el gas.
Especialmente en colapso del sigmoides y colon izquierdo puede
ayudar la posición en decúbito lateral derecho. La estenosis real por
Carcinoma Anular NO cambia de supino a prono.
3. La adquisición (artefactos respiratorios, de ruido y metálicos): El uso
de dosis bajas, induce con cierta frecuencia un aumento del “ruido”,
que se expresa con una apariencia granular de la imagen, que no
debe confundirse con patología de la mucosa del colon. Los
artefactos de la adquisición como el de escalonado, y los de
reconstrucción son poco frecuentes con los equipos actuales. Ha de
evitarse dejar fuera alguna parte del colon en la adquisición,
especialmente a nivel de las flexuras, lo que impediría su evaluación
completa.
Dentro de los relacionados con la evaluación de la imagen, incluimos:
1. Los parámetros técnicos (umbral de ventana, artefactos de
reconstrucción 3D). Es imprescindible evaluar el set de imágenes 3d
Y 2d, con diferentes niveles de ventana, tanto para demostrar el
contorno de la pared del colon, como con ventana para partes
blandas, lo que permite caracterizar la alteración. Las diferentes
ventanas influyen en la medición de las lesiones.
2. Los errores de interpretación: presència de contenido intraluminal
(heces, bario retenido, moco, burbujas aéreas en las superficies de
fluidos). Las heces pueden simular lesiones polipoideas, si no se ha
realizado marcaje de heces. Una burbuja aérea atrapada en líquido
puede simular un divertículo en el 3D, y en otras ocasiones simular
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un polipo. El moco suele mostrarse como una estructura lineal,
filiforme y localizada entre dos haustras.
3. Alteraciones intrínsecas (haustras, pólipo pedunculado-móvil-,
vàlvula ileocecal prominente, muñón apendicular invertido,
diverticulo relleno de material versus pólipo). Un divertículo invertido
con cambios inflamatorios puede dar una imagen con apariencia de
pólipo complicado, sesil. El introito del apendice cecal no debe
confundirse con un diverticulo. Un muñón apendicular puede simular
un pólipo. La Válvula ileocecal normal, no debe ser confundida con
patología, muestra con frecuencia un aspecto bilobulado, con
densidad grasa al examen 2d. La distensión insuficiente imposibilita
la evaluación en 3d, al impedir la “navegación”, e induce a errores
de percepción y de interpretación al producir un aspecto engrosado
y redondeado de los pliegues.
4. Las compresiones extrínsecas (órganos intrabdominales, sonda de
foley). Se pueden agrupar en dos grandes bloques:
a) Errores de percepción: incapacidad para percibir un hallazgo
patológico. (falsos negativos), afecta la sensibilidad; Debe
examinarse el 3d en ambos sentidos, en las dos posiciones,
debe revisarse en varias direcciones con la “cámara” en las
flexuras, ciego y recto.
b) Errores de interpretación: conceder un valor equivocado a un
determinado hallazgo. (falsos positivos y negativos), afecta
especialmente a la especificidad.
Tanto los errores de percepción como de interpretación se
encuentran modulados o inducidos por factores técnicos del
procedimiento, de la forma de evaluación y factores personales del
lector: aptitud del lector, experiencia y fatiga de lectura.
3 Conclusiones
• Una adecuada técnica es indispensable, en especial en cuanto a la
preparación y distensión.
• El marcaje de heces y liquido son indispensables.
• Las adquisiciones se deben realizar en supino y prono, algunas
veces será de utilidad realizar adquisiciones en decúbito lateral.
• Se debe evaluar la imagen 3d en sentido anterogrado y retrogrado.
• En el examen del set de imágenes 2d se debe seguir cada asa y
examinarla en toda su extensión.
• Dedicar el tiempo suficiente para evaluar y entender los hallazgos.
• Conocer los hallazgos anteriormente descritos para evitar errores de
interpretación.
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1 Objetivo docente
El cancer de ovario es la tercera causa de muerte de todos los tumores
malignos en la mujer, es la causa más frecuente si sólo se tienen en
cuenta los tumores del tracto genital. Dentro de ellos los epiteliales
representan el 60% de todas las neoplasias de ovario y el 85% de las
malignas.
Hasta el 65% de las pacientes con neoplasia maligna de ovario se
diagnostican en fases avanzadas, donde la exéresis ya no es posible,
sobre todo debido a la ausencia de sintomatología y a su inespecificidad
cuando existe. Por ello, su correcta caracterización mediante pruebas de
imagen es fundamental para un diagnóstico precoz
Nuestro objetivo es realizar una revisión de las características por imagen
de las neoplasias ováricas de origen epitelial, para realizar un diagnóstico
certero y precoz.
2 Revisión del tema
Los tumores epiteliales de ovario son poco frecuentes en mujeres
prepúberes, aumentando su incidencia con la edad. Hay varios subtipos:
serosos, mucinosos, endometrioides, células claras y tumor de Brenner.

Según sus características y comportamiento clínico se clasifican en
benignos, borderline y malignos.
Los signos ecográficos de malignidad son: tamaño >10cm. Coexistencia
de áreas sólidas y líquidas, áreas mal definidas, presencia de proyecciones
papilares , tabiques >3mm y ascitis. En el estudio Doppler puede aparecer
aumento de la vascularización peri e intratumoral con índices de
resistencia disminuidos para esos vasos ( IR <0,60).
Entre las características radiológicas sugestivas de malignidad por TC y
RM encontramos: pared gruesa e irregular, septos gruesos, proyeciones
papilares, gran componente de partes blandas con necrosis, invasión de
órganos pélvicos, implantes (peritoneales, omentales o mesentéricos) ,
bilateralidad, ascitis y adenopatias. Su mayor importancia está en la
valoración de la extensión extrapélvica.
Las características por imagen más sugestivas de benignidad incluyen:
Diámetro menor de 4cm, completamente quísticos, grosor de la pared
menor de 3mm, ausencia de estructuras internas, de ascitis, de
enfermedad peritoneal o adenopatias.
La extensión tumoral a los órganos pélvicos se sugiere por: irregularidad
de la interfaz entre el tumor y el miometrio, vejiga, ID o colon. Menos de
3mm de separación entre el tumor y los músculos intrapélvicos o por
desplazamiento o encapsulamiento de los vasos sanguíneos.
Los implantes peritoneales: engrosamiento y realce de las superficies
peritoneales. Las áreas clave examinar son la superficie interior del
diafragma, las gotierasparacólicas, el fondo de saco de Douglas y la
superficie del intestino.
El “omental cake” marcado engrosamiento irregular del epiplón mayor
separando el intestino de la pared abdominal anterior por infiltración
neoplásica. ( La TC no detecta nódulos tumorales menores de 5mm ).
La afectación intestinal se evidencia por el engrosamiento de la pared,
agrupamiento de asas y datos de obstrucción.
La ascitis: indica diseminación peritoneal, incluso si los nódulos
peritoneales no se visualizan.
Metástasis linfáticas: gonadales, pélvicos y del hilio renal. ( en este
orden).
TUMORES EPITELIALES DE OVARIO:
Los tumores serosos son las neoplasias más frecuentes tanto benignas
como malignas, los cistoadenomas suelen ser uniloculares, en cambio los
malignos suelen tener componentes sólidos y ser multiloculados. La señal
de intensidad del componente cístico es variable, suele ser baja o
intermedia en T1 y alta en T2.
Los tumores mucinosos son menos frecuentes que los tumores serosos,
representan el 20% de todos los tumores de ovario y aproximadamente el
10% de los malignos. Son generalmente císticos y pueden contener
material mucinoso, proteináceo o hemorrágico.
El pseudomixoma peritoneal representa implantes peritoneales mucinosos la
mayoria de veces de carcinomas malignos o borderline de apéndice u ovario.
El carcinoma endometrioide de ovario representa aproximadamente entre
el 8-15% de los tumores malignos de ovario. La gran mayoria son invasivos
y malignos. Muestran un aspecto similar a otros tumores de origen
epitelial con cantidad variable de contenido líquido y sólido. Los tumores
endometrioides están asociados con hiperplasia o carcinoma de
endometrio en un 20-33% de los casos y actualmente se cree que la lesión
del endometrio representa una lesión independiente primaria en lugar de
enfermedad metastásica.
El carcinoma de células claras de ovario es idéntico al carcinoma de
células claras de endometrio, cervix o vagina. La mayoría son malignos,
representan entre el 2-5% de los tumores malignos epiteliales de ovario.
La mayoría están en estadío I y el pronóstico es mejor que para otros
cancer de ovario. Los carcinomas de células claras de ovario son
frecuentemente uniloculares quísticos con uno o más nódulos tumorales
sólidos protruyendo en la cavidad.
Tumor de Brenner: Tumor derivado del epitelio de la superficie del ovario.
Representa aproximadamente el 1,5% de los tumores de ovario. Es sólido y
se puede asociar a quistes (mucosos, serosos o endometroides)
constituyendo tumores epiteliales mixtos. La gran mayoría de los tumores
de Brenner son benignos, ya que los tumores de Brenner de tipo borderline,
maligno y el carcinoma de células transicionales son excepcionales.
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El carcinoma indiferenciado: Aproximadamente el 4% de todos los
carcinomas de ovario, la caracterización celular en estos no permite
diferenciarlo en ninguno de los tipos de cáncer de ovario
anteriormente descritos. Los puros son raros, la mayoría son mixtos.
Todos son malignos, la mayoría en estadio III o IV con muy mal
pronóstico.
3 Conclusiones
A pesar del desarrollo de los tratamientos para el cancer de ovario, este
sigue siendo una de las causas más importantes de muerte en la mujer por
patología maligna ginecológica. El tratamiento de las pacientes requiere
una estadificación inicial del riesgo de la lesión, basado en la apariencia
de las lesiones por imagen, la clínica y los marcadores tumorales ( CA 125
y HE4 ).
El diagnóstico precoz es fundamental. El conocimiento de ciertos
hallazgos radiológicos permite un diagnóstico específico, estrechar el
diagnóstico diferencial y así dar un adecuado tratamiento.
Las proyecciones papilares son característicos de los tumores epiteliales
y es el predictor individual más importante que se correlaciona con
agresividad del tumor. El componente sólido asocia malignidad.
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1 Objetivo docente
• Describir los hallazgos en TC de la pancreatitis enfisematosa (PE) y
sus diagnósticos diferenciales.
2 Revisión del tema
El páncreas está localizado en el compartimento pararrenal anterior del
espacio retroperitoneal.
La pancreatitis se define como la inflamación del páncreas que lesiona el
tejido acinar con rotura focal de los conductos pequeños, pudiendo
afectar las secreciones enzimáticas pancreáticas también a tejidos
circundantes.
La causa más frecuente de pancreatitis aguda es el paso o la impactación
de un cálculo biliar. A esto le siguen por orden de frecuencia de aparición,
el alcohol, la hipercalcemia, la pancreatitis hereditaria y otros trastornos
metabólicos.También la pueden causar traumatismos, úlceras penetrantes
o neoplasias.
El diagnóstico de pancreatitis aguda se realiza a través de la clínica. La TC
puede ser normal en el caso de las pancreatitis leves. La principal función
de esta técnica es documentar la presencia y gravedad de las
complicaciones.
Los cambios pancreáticos en TC consisten en un aumento focal o difuso
del tamaño pancreático, disminución de la densidad del parénquima por el
edema, con borramiento de los bordes glandulares por la inflamación. En
cuanto a los cambios peripancreáticos, aparecen densidades lineales en
la grasa produciéndose además el borramiento de los planos grasos con
el engrosamiento de la fascia retroperitoneal afectada.
Las complicaciones asociadas a la pancreatitis aguda comprenden:
Acumulaciones de líquido homogéneas y no encapsuladas en el lecho
pancreático, en retroperitoneo o en todo el abdomen, pseudoquistes o
acumulaciones de líquido bien definidas con una cápsula fibrosa
claramente identificable, que aparecen a partir de las 6 semanas, necrosis
o licuefacción glandular, que se identifican por la ausencia de realce de
contraste en fase arterial (pancreatitis necrotizante), flemones que
aparecen como masas de densidad de partes blandas y líquido
heterogéneas y mal definidas, abscesos o acumulaciones de líquido
loculadas que pueden contener aire y hemorragias, visualizando líquido
de mayor atenuación en el retroperitoneo o en la cavidad abdominal,
acompañando esta última a la necrosis (Pancreatitis necrohemorrágica).
La PE es una complicación poco frecuente pero grave de la pancreatitis
aguda (PA). Suele ocurrir en pacientes debilitados con enfermedades
subyacentes como la diabetes mal controlada o una insuficiencia renal
crónica. Gran parte de las pancreatitis enfisematosas han sido atribuidas
a bacterias gramnegativas, siendo E. Coli y Pseudomonas las más

frecuentemente aisladas en cultivo. Los organismos infecciosos pueden
alcanzar el lecho pancreático de diversos modos: vía sanguínea, linfática,
por medio de una fístula entérica o por reflujo a través de una ampolla de
Vater patológica.
En radiografía simple en algunos casos puede identificarse un patrón
aéreo moteado proyectado en epigastrio pero la TC es la prueba
diagnóstica de elección. Debemos sospecharla ante la presencia de gas
en parénquima pancreático o peripancreático, lo que asociado a los
cambios de PA indica infección bacteriana. Aunque la administración de
contraste intravenoso no es necesaria para la visualización del gas,
permite una correcta valoración de las potenciales complicaciones
asociadas, incluyendo la necrosis glandular y la formación de abscesos.
La presencia de neumo o retroneumoperitoneo no es específica de PE, así
que debemos descartar otras causas como la perforación de una víscera
hueca, infecciones de órganos sólidos, reflujo tras papilotomía o
instrumentación endoscópica y/o fístulas entéricas.
En el caso de las fístulas entéricas, la afectación de la pared del asa nos
orientará hacia su diagnóstico, siendo el estudio con TC tras administración
de contraste oral/rectal la prueba diagnóstica de elección.
De la misma manera, la presencia de cambios inflamatorios pancreáticos
o peripancreáticos, a pesar de que estos sean discretos, asociados a gas
en dicha localización nos debe hacer pensar en la posibilidad de PE.
Aunque tradicionalmente la pancreatitis enfisematosa constituía una
indicación quirúrgica urgente, los últimos estudios realizados señalan que
un manejo conservador con drenaje percutáneo, tratamiento antibiótico
agresivo y suporte nutricional puede constituir una alternativa válida, ya
que no se obtienen diferencias significativas entre ambos tratamientos en
cuanto a la incidencia de fallo orgánico, mortalidad o formación de
colecciones intraabdominales.
3 Conclusiones
La PE es una entidad rara pero grave, por lo que ante la presencia de
neumo o retroneumoperitoneo asociado a cambios en TC de PA debemos
pensar en esta posibilidad.
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1 Objetivo docente
La isquemía mesentérica aguda (IMA) es una alteración del flujo vascular
de causas diversas que puede dar lugar a un infarto intestinal.
Los hallazgos radiológicos dependen de: rapidez instauración, longitud del
intestino afecto y grado de circulación colateral.
Nuestro objetivo es repasar el papel de las distintas pruebas de imagen,
en especial el TC abdominal para el diagnóstico de la IMA, una patología
urgente grave que necesita tratamiento inmediato.
2 Revisión del tema
Entre la patología isquémica del intestino encontramos IMA, isquemia
mesentérica crónica (IMC) y colitis isquémica.
La etiología de la IMA es diversa: oclusiva (50-95%)como embolia,
trombosis, disección, ateroesclerosis,émbolo de colesterol, embolización
terapéutica de hemorragia gastrointestinal, vasculitis y causas. La TCMC
demuestra con facilidad la oclusión del árbol vascular. La demostración
de la causa es fundamental para el pronóstico y tratamiento. Así, en la
embolia de la arteria mesentérica superior (AMS) responsable del 50% de
los casos, el diagnóstico precoz permite el tratamiento del émbolo por vía
percutánea antes de la fase necrótica. La trombosis de la AMS (18% de las
IMA). La trombosis venosa (5-10% de las IMA) tiene mejor pronóstico que
la arterial y se beneficia del tratamiento anticoagulante oral.
no oclusiva (5-50%) como hipotensión, arritmia, IC, deshidratación,
traumatismos, Qx sobre aorta.
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La trombosis de la AMS y la isquemia no oclusiva tienen peor pronóstico,
con una mortalidad quirúrgica del 77% frente al 54% de la embolia arterial
y al 32% de la trombosis venosa. Todo esto confiere enorme importancia al
diagnóstico por imagen, ya que la adecuada elección del tratamiento
afectará al pronóstico y a la supervivencia global en estos procesos.
Factores de riesgo: edad y co-morbilidad (arterioesclerosis, arritmia, IAM,
IR, hipercoagulabilidad, fármacos vasoactivos, hipoperfusión, etc.) No hay
diferencias entre sexos.
La isquemia mesentérica aguda tiene tres estadios según la afectación de
las diferentes capas:
Estadio I: Colitis o enteritis isquémica reversible, caracterizado por
necrosis, erosiones y ulceraciones de la mucosa y/o hemorragias. Puede
curar sin dejar secuelas espontaneamente.
Estadio II: Extensión a pared intestinal con necrosis de la submucosa y
capas musculares, con la reparación local puede haber cambios fibróticos.
Estadio III: Necrosis transmural de la pared intestinal. Asociado a una alta
mortalidad. Requiere intervención quirúrgica inmediata.
Clínicamente produce al inicio dolor periumbilical cólico y progresa a
dolor constante y difuso, peritonitis, sepsis y por último shock.
La primera prueba a realizar sería la radiografía simple de abdomen que
permite descartar neumoperitoneo ( indicativo de irreversibilidad) y en
ocasiones mostrará signos sugestivos de isquemia ( neumatosis intestinal,
gas portal, dilatación de asas o el signo del “thumb-printing”).
La arteriografía sigue siendo “Gold Standar” en esta entidad, pero es un
procedimiento invasivo y costoso, por lo que la TC es la técnica de imagen
de referencia actual que se utiliza en el diágnostico de los pacientes con
sospecha de IMA y excluye otras causas de abdomen agudo. En muchos
casos permite el diagnóstico etiológico, ya que puede valorar posibles
alteraciones como trombos, oclusión, ateromatosis, invasión tumoral o
traumatismos.
Mediante TC el protocolo de actuación depende según el estado del
paciente, lo ideal sería TC abdominopélvico en vacío seguido de una fase
angiográfica arterial a los 30 seg y una fase portal a los 60 s.
La administración de contraste oral (600-750 ml 30-120 min antes de la
exploración) y rectal (400-800 ml) positivo o neutro así como la
administración de contraste intravenoso (100-150 ml a una concentración
de 300-370 mg de iodo por ml a un flujo de 2-5 ml/s) son necesarios.
Entre los hallazgos valoraremos:
Ingurgitación venosa.
Engrosamiento mural del intestino. El engrosamiento parietal no es
específico de la isquemia aunque sí es frecuentemente observado
causado por edema mural, hemorragia o sobreinfección del asa. El grosor
parietal normal es hasta 5 mm.
Edema de la submucosa (thumb-printing)
Dilatación de asas intestinales. Por ileo adinámico. La acumulación de
líquido ocurre por secreción de líquidos en la oclusión venosa. Hay poca
dilatación en la oclusión arterial exclusiva.
Hemorragia mucosa.
Alteración en la captación de contraste por la pared intestinal ( hallazgo
más específico 96% pero poco sensible).
Gas portal ( el diagnóstico diferencial entre neumobilia y gas en porta:
Neumobilia la vemos a más de 2 cm de cápsula hepática, tiende a
concentrarse en hilio hepático, en cambio el gas en porta en la que las
colecciones son más pequeñas, más numerosas y vistas en periferia
hepática.).
“stranding” mesentérico. O trabeculación de la grasa mesentérica.
Neumatosis (infrecuente pero alta especificidad). Burbujas de aire en la
pared intestinal o amplios anillos disecando la pared intestinal..
Infartos de otros órganos abdominales (riñón, bazo…) por falta de flujo.
Permeabilidad de vasos mesentéricos ( oclusión arterial, trombosis
venosa ).
3 Conclusiones
La IMA es una urgencia grave que precisa de un tratamiento urgente y
diferente según la etiología de la misma.
Presenta elevada morbi-mortalidad, >50%. (90% si infarto).

El angioTC es fundamental para la valoración vascular e intestinal.
Sólo se tiene sospecha clínica en el 21% de los casos, es fundamental
que el radiólogo conozca estos hallazgos característicos en las
diferentes pruebas de imagen. Destacan: Ingurgitación venosa,
engrosamiento mural del intestino, edema de la submucosa (thumb printing ), dilatación de asas intestinales, hemorragía mucosa, alteración
en la captación de contraste por la pared intestinal, gas portal,
trabeculación de la grasa mesentérica, neumatosis, oclusión arterial o
trombosis venosa.
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1 Objetivo docente
Presentar las complicaciones más frecuentes en nuestro centro
hospitalario, dentro de las cirugías intestinales.
Resaltar la importancia de las pruebas de imagen en fase temprana, como
método diagnóstico.
2 Revisión del tema
Introducción
Las complicaciones postoperatorias de la cirugía abdominal presentan
una incidencia importante, que varía dependiendo del tipo de cirugía,
factores predisponentes de cada paciente y de la técnica quirúrgica
realizada durante el procedimiento.
Dentro de cualquier tipo de cirugía con abordaje abdominal, ya sea abierto
o laparoscópico, a nivel de la pared existen riesgos de complicaciones,
las más frecuentes suelen ser: seromas, hematomas, abscesos,
eventraciones y hemorragias, entre otras.
Si hablamos de cirugía colorectal, las complicaciones también se
modifican dependiendo de la etiología de la enfermedad a operar, ya sea
maligna o benigna. Otro factor importante es la urgencia de la cirugía, ya
que en los pacientes programados existe menor tasa de complicaciones,
las cuáles consisten fundamentalmente en: infección de herida quirúrgica,
absceso de pared abdominal, dehiscencia de sutura, fístula intestinal,
abscesos intrabdominales, hematomas, hemorragias, etc.
Desarrollo
Dentro del tratamiento conservador de las complicaciones
intrabdominales, se encuentra como pilar fundamental el intervencionismo
radiológico, debido a sus características tanto diagnósticas como
terapeúticas, y dentro de la rama terapeútica las que son mínimamente
invasivas.
La radiología intervencionista es útil para los abscesos abdominales (y
otras colecciones líquidas tales como quistes, hematomas, bilomas,
urinomas, seromas…) en dos circunstancias fundamentales: la
aspiración diagnóstica y la evacuación percutánea del contenido del
absceso.
En el caso de la aspiración diagnóstica, ésta se realiza bien mediante
TC o por ecografía, y nos permite saber la naturaleza del contenido, si
la colección está claramente infectada, y si es lo suficientemente
fluida como para evacuarla con un catéter. Las contraindicaciones de
esta técnica diagnóstica son relativas, pero entre ellas encontramos la
sospecha de un quiste hidatídico, la imposibilidad de encontrar una vía
de acceso segura y las alteraciones de la coagulación. La punción se
suele realizar con una aguja fina (22G), aunque si la colección es muy
espesa se puede recurrir a otras más gruesas (18G), siempre se deberá
elegir el camino más corto y más seguro hacia la colección y sin
olvidar las condiciones de asepsia para evitar las infecciones de
colecciones estériles y evitando atravesar órganos como la vesícula,
intestino, bazo, riñones y páncreas. La tinción de Gram de las muestras
revelará la presencia de bacterias y leucocitos en los abscesos,
leucocitos sin bacterias en los llamados abscesos estériles por el uso
de antibióticos, o bien, bacterias sin leucocitos, que puede indicar que
se trate de contenido intestinal o si se trata de un paciente
inmunodeprimido.
El drenaje percutáneo (DP) del absceso tiene una serie de ventajas
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sobre la cirugía a la hora de tratar un absceso abdominal, pues genera
pocas molestias a los pacientes que los toleran relativamente bien,
permite una incisión pequeña con un catéter fino sin la necesidad de
una rotura de la pared del absceso mayor como ocurriría en una cirugía,
se evita el riesgo de la anestesia general y se disminuye la estancia
hospitalaria y por los tantos los costes. El resultado del DP puede ser la
curación (resolución sin necesidad de reintervención quirúrgica) o la
resolución parcial (se realiza una posterior cirugía para solucionar el
problema subyacente).
Aunque se puede usar la fluoroscopia para determinar la presencia de
fístula o no y la evolución de un absceso, la TAC y la ecografía son de
elección para el DP. Para el drenaje se suele realizar la punción con
trocar para colecciones grandes y superficiales, que se basa en
insertar un catéter de entre 8 F y 16 F junto con un trocar que hace de
fijador, o la técnica Seldinger para colecciones pequeñas y profundas;
que consiste en usar una aguja con vaina de teflón de unos 19-22 G con
una guía interna y realizar dilataciones para colocar un catéter con el
que se drene la colección y se fije posteriormente in situ con una bolsa
o en menor número de casos, un sistema de aspiración continua. La
irrigación suave de suero salino en la cavidad, favorece la resolución
del absceso. Si el líquido drenado es muy viscoso o presenta tabiques
internos se puede administrar urokinasa para facilitar su drenaje. El
catéter se suele retirar a los 7-10 días aproximadamente, cuando el
drenaje sea mínimo (5 ml/día) o haya una clara mejoría clínica y
analítica.
Las complicaciones más frecuentes del DP son la bacteriemia y la
septicemia, por eso es conveniente realizar una cobertura antibiótica
desde varias horas previas al procedimiento. También se han descrito
perforaciones de vísceras huecas, salida y obstrucción del drenaje,
empiema y en menos casos hemorragia importante.
Revisión casuística
En el presente trabajo hemos realizado una revisión de las complicaciones
de cirugía abdominal en el Hospital de Mérida durante el último año,
habiendo observado las complicaciones más frecuentes y seleccionado
los casos más representativos de las mismas.
Se han documentado 12 casos clínicos en total, de los cuáles 7 pacientes
(58.3%) fueron diagnosticados de complicaciones infecciosas por
abscesos en distintas localizaciones.
Los abscesos, que fueron las complicaciones más frecuentes, se
dividieron en dos grupos con la misma cantidad de pacientes:
Primer grupo: El 28% de los pacientes presentaron abscesos
intrabdominales secundarios a infección de herida quirúrgica y a
peritonitis bacterianas, que fueron diagnosticados mediante
ecografía y TAC abdominal para determinar las dimensiones y la
localización propia de los mismos, y valorar la posibilidad de drenaje
percutáneo.
Al no ser candidatos para drenaje su tratamiento fue la de una segunda
intervención para el drenaje de los mismos y lavado de cavidad. Tras este
procedimiento quirúrgico el 50% de los pacientes presentaron otra
complicación que fue eventración de la herida quirúrgica, corregida en un
tercer tiempo quirúrgico.
Segundo grupo: El 28% de los pacientes tuvieron abscesos a nivel de la
herida quirúrgica y en tejido celular subcutáneo, que requirieron drenaje
y apertura de la herida para cierre por segunda intención .
De los 12 casos clínicos totales seleccionados, el 25% de los pacientes
operados por cáncer colónico, presentaron dehiscencia de anastomosis,
a pesar de que las mismas fueron realizadas mediante sutura mecánica
con grapadoras de tres líneas de grapado.
Estos pacientes tuvieron un proceso evolutivo similar: cuadro de dolor
abdominal, distensión, fiebre y drenaje turbio. Tras este tipo de evoluciones
tórpidas, se decidió realizar TAC de control, dónde se llegó al diagnóstico
de dehiscencia de sutura.
El tratamiento de estos pacientes requirió un segundo tiempo quirúrgico
en el que se realizó exploración de cavidad, confirmándose a nivel de las
anastomosis dehiscencias completas, por lo que acabaron con colostomía
terminal temporal. Ninguno de estos pacientes ha sido reconstruido hasta
el momento actual.
Otra de las complicaciones presentadas fueron las fístulas que se dieron
en el 25% de los pacientes, de las cuales el 33% se debieron a fístulas de

origen biliar y el 66% a fístulas intestinales por debilidad anastomótica o
decúbitos de drenaje en la zona de la anastomosis. Inclusive hubo una
paciente que presentó fístula intestinal al estar en contacto con malla
biológica y terapia de presión negativa, para el cierre por segunda
intención de la herida quirúrgica.
El diagnóstico de estos pacientes además de por la clínica y el tipo de
drenaje que presentaban (claramente contenido intestinal), fueron
realizados gracias a TAC abdominal y fistulografía en algunos casos,
dónde se podía evidenciar claramente el trayecto de los mismos. El 100%
de los pacientes fueron tratados de forma conservadora, ya que las
fístulas intestinales eran de bajo débito y presentaron una adecuada
evolución.
Finalmente se presentó un caso de un paciente de 72 años de edad, que
fue operado de urgencia por cuadro de dolor abdominal y oclusión
intestinal secundario a hernia inguinal izquierda estrangulada. Le
practicaron una resección intestinal y anastomosis mecánica L-L ileoileal, corroborando adecuado calibre de la anastomosis. En el
postoperatorio el paciente presentó dolor abdominal, naúseas y vómitos,
con un ileo postoperatorio prolongado. En las pruebas de imagen se
objetiva dilatación de las asas de intestino delgado, tal como si
persistiese la obstrucción intestinal , por lo que finalmente precisó de
una nueva cirugía, laparotomía exploradora, en la cuál se demostró la
presencia de hernia interna antihoraria de las asas de intestino delgado,
creando un vólvulo, como causante de la obstrucción. Tras la
desvolvulación, el paciente precisó una nueva resección intestinal por
necrosis de asas volvuladas.
3 Conclusiones
La cirugía intestinal es un tipo de cirugía limpia-contaminada, que conlleva
un riesgo de infección.
Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentran cuadro
séptico del paciente (abscesos entre otros), las dehiscencias
anastomóticas y drenajes fecaloideos por fístulas.
Además de la clínica, la TAC abdominal y la ecografía son fundamentales
para la detección de colecciones intrabdominales. Además, se pueden
realizar drenajes percutáneos por cualquiera de las dos técnicas
actuando de forma terapéutica.
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1 Objetivo docente
Revisar el papel que tiene la TCMD en el diagnóstico de las lesiones
quísticas pancreáticas y su importancia en el manejo posterior, bien con
seguimiento o con tratamiento quirúrgico.

2 Revisión del tema
Las lesiones quísticas del páncreas, son un hallazgo relativamente
frecuente en los pacientes a los que se realiza una TCMD, y su detección
está aumentando, en parte debido al amplio uso de esta técnica de
imagen, a su gran disponibilidad y a los avances tecnológicos. La mayoría
de las lesiones, se diagnostican de forma incidental, en pacientes
asintomáticos a los que se realiza el estudio por otros motivos, estimándose
su frecuencia en torno al 60% de todas las lesiones quísticas pancreáticas
detectadas. Las lesiones quísticas comprenden un amplio rango de
entidades benignas, con potencial maligno y malignas.
La TC suele ser la prueba de imagen inicial que permite detectar y
caracterizar estas lesiones utilizando una técnica multifásica, que
incluye un estudio sin contraste intravenoso, una fase arterial precoz,
una fase parenquimatosa pancreáticas (35-45”) y una fase venosa
portal. En algunos casos, un diagnóstico preciso es posible si
presentan hallazgos de imagen típicos. La detección cada vez mayor
de lesiones quísticas de pequeño tamaño y la ausencia de hallazgos
específicos, dificultan hacer un diagnóstico preciso y, por tanto, la
toma de decisiones adecuadas que pueden retrasar su tratamiento en
etapas precoces.
LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS
La patología quística pancreática abarca un amplio espectro de lesiones
que va desde quistes simples benignos (quistes epiteliales no mucinosos),
inflamatorios (pseudoquistes) hasta neoplasias quísticas. Dentro de la
patología tumoral, pueden ser benignas (cistoadenoma seroso),
potencialmente malignas y malignas primarias : neoplasia mucinosa
papilar intraductal (IPMN), cistoadenoma mucinoso (MCN) o secundarias
(metástasis).
De todas ellas, los pseudoquistes, cistoadenomas serosos, neoplasias
quísticas mucinosas y neoplasias mucinosas papilares intraductales
constituyen el 90%.
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA
Las lesiones quísticas pancreáticas , pueden ser clasificadas en 4
categorías:
- quistes uniloculares : el pseudoquiste y la neoplasia mucinosa
papilar intraductal son los dos más frecuentes de esta categoría y el
cistoadenoma mucinoso. El quiste linfoepitelial, cistoadenoma
seroso oligoquístico y neoplasia quística de células de los islotes
pueden presentarse de esta forma.
- lesiones microquísticas : cistoadenoma seroso
- lesiones macroquísticas :pueden presentarse así el cistoadenoma
mucinoso, IPMN y el quiste linfoepitelial. Otras lesiones en este
grupo, incluyen tumores neuroendocrinos y malformaciones
congénitas raras como el linfangioma.
- quistes con componente sólido :pueden ser uni o multiloculadas e
incluyen: cistoadenoma y cistoadenocarcinoma mucinosos,
neoplasia epitelial sólida y papilar y neoplasias sólidas con
degeneración quística (adenocarcinoma, tumores de células de los
islotes, metástasis…)
PSEUDOQUISTE
Es la lesión quística pancreática más frecuente, relacionada con
pancreatitis o traumatismo. Es una estructura uni o multilocular, llena de
liquido, encapsulada por tejido fibroso. Se puede localizar en cualquier
parte del páncreas. Es más frecuente en las pancreatitis crónicas (2040%) que en las agudas (2-3%).

En la TC, se observa una colección fluida unilocular, ovalada o redondeada,
con una pared de grosor variable en función del tiempo de evolución, que
se puede acompañar de signos de pancreatitis aguda (inflamación
peripancreática) o crónica (calcificaciones parenquimatosas, dilatación
ductal y atrofia glandular)
Los de gran tamaño pueden comprimir el duodeno ó el estómago.
Por ecoendoscopia, se observa típicamente una lesión quística anecoica
unilocular de pared fina, aunque puede contener detritus o presentar una
pared gruesa que dificultan el diagnóstico. El fluido obtenido por punción
es oscuro, con células inflamatorias o sangre y amilasa >5000 y lipasa
>2000.
Las indicaciones de drenaje son:
• Sintomáticos.
• Obstrucción gástrica.
• Obstrucción de la vía biliar extrahepática.
• Infección.
Se considera como primera opción terapéutica la cistogastrostomía
endoscópica, por delante de la quirúrgica y del drenaje percutáneo.
Los asintomáticos, incluso de gran tamaño se pueden tratar de forma
conservadora.
NEOPLASIA MUCINOSA PAPILAR INTRADUCTAL
Tumores derivados del epitelio mucoso del sistema ductal pancreático
caracterizadas por proliferación papilar intraductal y producción de
moco. Más frecuentes en varones ( edad media 60 años ).
Se clasifican según su origen:
• de ducto principal.
• de rama lateral.
• mixtos.
- La localización del tumor es muy importante para el pronóstico.
- La mayoría se diagnostican incidentalmente en pacientes
asintomáticos. Los sintomáticos se presentan como dolor abdominal,
pérdida de peso, pancreatitis o insuficiencia pancreática.
Las características de imagen dependen del subtipo.
• Ductal: dilatación difusa o segmentaria del conducto de Wirsung.
Puede presentar nódulos, glóbulos de moco o dilatación de la papila
que abomba en la luz duodenal y puede acompañarse de atrofia
pancreática.
• Rama lateral: con dos tipos de patrones:
- Macroquístico: unilocular o multiloculado con pocos septos
- Microquístico: múltiples espacios quísticos separados por septos.
Lesión heterogénea hipoatenuante, clásicamente localizada en el
uncinado y comunicada con el ducto principal normalmente de
calibre normal. Estas características de forma aislada pueden no ser
suficientes para diferenciarlo de un tumor quístico mucinoso o un
cistoadenoma seroso, por lo que la ecoendoscopia con punciónaspiración es útil con fluido viscoso acelular con CEA>192 y amilasa
normal.
Características que sugieren malignización de NMPI ductal:
• Nódulo mural.
• Componentes sólidos.
• Componente quístico unilocular grande.
• Realce del Wirsung o diámetro mayor de 18 mm.
En NMPI de rama lateral:
• Nódulos murales.
• Componentes sólidos.
• Tamaño >3 cm.
El tratamiento quirúrgico está indicado en:
- Sintomáticos.
- Del ducto principal y mixtos.
- De rama lateral >3cm ó <3 cm si presentan nódulos murales, citología
positiva o crecimiento >2mm/año.
Los de rama lateral sin características de alto riesgo pueden seguirse
con TC:
• <1cm con control anual.
• 1-2 cm control cada 6-12 meses.
• >2 cm control cada 3-6 meses.
Debido a su alto riesgo de recidiva después de la cirugía, se recomienda
control cada 6 meses en los malignos mientras que los benignos anual.
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NEOPLASIA QUÍSTICA MUCINOSA
Tumores pancreáticos con potencial maligno, casi exclusivos de mujeres.
Puede ser asintomático o presentarse como dolor abdominal o lumbar y
pérdida de peso.
En la TCMD : lesiones hipoatenuantes, uniloculadas ó septadas, con una
pared gruesa que realza tras administración de contraste, el 95%
localizadas en cuerpo-cola del páncreas. No están comunicadas con el
ducto y pueden existir nódulos y calcificaciones periféricas.
En ecoendoscopia, son macroquistes unilocular de pared gruesa >2mm. El
fluido obtenido por punción tiene un CEA>192 y amilasa baja.
- Características que sugieren malignidad en la TCMD :
• Nódulos sólidos.
• Diámetro tumoral >6 cm.
• Calcificaciones en cáscara de huevo.
• Aumento del grosor parietal o irregularidad.
• Obstrucción o desplazamiento del Wirsung.
Debido a su potencial de malignización, deben ser resecados en todos los
casos, con seguimiento cada 6 meses con TC en los malignos. Los
benignos con resección completa y márgenes negativos, no necesitan
seguimiento.

quística es una rara forma de presentación. Hasta un 8% puede presentar
algún componente quístico, que se ve con más frecuencia en el
adenocarcinoma pobremente diferenciado de gran tamaño,
probablemente debidos a un componente neoplásico quístico, necrosis
con retención de secreciones por obstrucción o a un pseudoquiste por
pancreatitis secundaria.
Su aspecto en TC es el de una masa pancreática infiltrante hipovascular,
con areas quísticas complejas, que puede ocasionar obstrucción del
Wirsung ,del colédoco e invasión vascular. (
Los criterios absolutos de irresecabilidad son:
• Metástasis a distancia.
• Invasión arterial segura (contacto de más del 50% de la
circunferencia de arteria mesentérica superior, tronco celíaco o
arteria hepática).
• Invasión venosa (infiltración en más de 2 cm de la vena mesentérica
superior/porta o trombosis).
-- No contraindican la cirugía la invasión a duodeno, ganglios
locorregionales o arteria gastroduodenal.
El tratamiento dependerá del estadio en el momento del diagnóstico, la
invasión de estructuras adyacentes y las comorbilidades del paciente.

CISTOADENOMA SEROSO
Neoplasia pancreática generalmente benigna, más frecuente en mujeres
y generalmente localizada en cuerpo-cola pancreáticas. Típicamente son
asintomáticos y se diagnostican de forma incidental.
Presentan una morfología característica como un grupo de pequeños
quistes (>6) cada uno de al menos 1cm de diámetro, confiriéndole aspecto
de panal, no comunicados con el ducto pancreático. En el 30% de los
casos, se puede ver una cicatriz central con una calcificación estrellada.
Con esta misma apariencia, se ven en ecoendoscopia y se considera
altamente sugestiva y diagnóstica. El análisis del líquido por punción
presenta un CEA bajo o indetectable y una amilasa baja o indetectable.
Su malignización es rara aunque ha sido descrita y se recomienda
seguimiento a intervalos de 6-12 meses hasta observar una estabilidad de
al menos 2 años. Si fuese resecado, no necesita control.

NEOPLASIAS MISCELANEAS
Otras neoplasias pueden manifestarse como quistes conteniendo
elementos solidos : metástasis , teratoma quístico, sarcoma, hemangioma,
linfoma , linfangioma y paraganglioma.

QUISTES EPITELIALES
Son quistes epiteliales verdaderos y se asocian a enfermedad de Von
Hippel-Lindau, poliquistosis renal autosómica dominante y fibrosis
quística.
En TC, son quistes uniloculares sin pared perceptible y sin septos.
No necesitan tratamiento ni seguimiento.
TUMOR NEUROENDOCRINO QUÍSTICO
Infrecuentes. Ocurren en adultos y no muestra predilección por el sexo.
Pequeño subgrupo de tumores neuroendocrinos que se presentan con
más frecuencia con un tamaño mayor, sintomáticos y no funcionantes en
comparación con los sólidos.
En TC, se presentan como un quiste septado con un anillo de realce
periférico, localizado con mayor frecuencia en cuerpo-cola de páncreas.
El tratamiento indicado es quirúrgico por su alto potencial maligno.
NEOPLASIA SÓLIDA PSEUDOPAPILAR
Tumores raros. Se presentan típicamente en mujeres jóvenes y con bajo
potencial de malignización. Más frecuentes en la cola del páncreas.
Clínicamente, se presentan como dolor abdominal y masa palpable, dado
que presentan al diagnóstico un gran tamaño (6 cm de media).
Las características de imagen son variables pudiendo ser sólidos o
quísticos y 30% con calcificaciones periféricas. En la TCMD, se presentan
como grandes masas encapsuladas con componentes quísticos y sólidos.
En ecoendoscopia, lesión delimitada, heterogénea hipoecoica con
componente predominantemente sólido y quístico de varios tamaños, con
degeneración quística hemorrágica central. El fluido aspirado es
sanguinolento y con células papilares eosinofílicas en la citología. CEA
variable y amilasa baja.
El tratamiento óptimo se considera quirúrgico.
ADENOCARCINOMA
Aunque con mayor frecuencia es una lesión sólida, la degeneración

MANEJO LESIONES QUISTICAS :
El manejo de las lesiones dependerá de la edad, presencia de síntomas y
hallazgos en la imagen. Por ello, la caracterización e identificación de
hallazgos sospechosos en las lesiones quísticas, son hechos importantes
para seleccionar el tratamiento adecuado. Se debe estar familiarizado
con las formas de presentación de las lesiones quísticas pancreáticas y
con los algoritmos diagnósticos y terapéuticos para conseguir un
diagnóstico precoz diferenciando entre lesiones quísticas pancreáticas
malignas, de aquellas con potencial maligno y de las típicamente
asociadas con un curso benigno, para un manejo adecuado, ya sea con
tratamiento quirúrgico y/o seguimiento.
Existen unas guías de consenso internacional para el manejo de
neoplasias mucinosas papilares intraductales y quísticas mucinosas,
revisadas en 2012, en las que se describen signos preocupantes o de alto
riesgo para estratificar el riesgo de malignidad y valorar la resección o
aumentar la frecuencia de seguimiento por imagen.
Criterios SENDAI ( ultima revisión en 2012 ):
1.- Reseccion quirúrgica inmediata :
*Ducto principal de al menos 10mm ( un hecho de IPMN)
*Ictericia obstructiva asociada con quiste en cabeza de páncreas
*Nódulos que se realzan en el interior del quiste
2.-Hallazgos preocupantes: estos pacientes deberían de realizarse
aspiración con ultrasonidos y citologia y en su defecto resección.
*Quiste mayor de 3cm
*Paredes gruesas o que se realzan
*Ducto principal entre 5-9mm
*Nódulos murales que no se realzan
*Abrupto cambio de calibre del ducto principal con atrofia
parenquimatosa.
La evaluación complementaria con ecoendoscopia puede ser útil ya
que consigue imágenes de mayor resolución, con el valor añadido
de que permite realizar biopsia del componente sólido/pared o
septos y punción-aspiración con aguja fina, del contenido del quiste
o muestras del fluido pancreático para su análisis. El uso combinado
de análisis citológico, genético, marcadores tumorales y bioquímico
del fluido obtenido puede ayudar a diferenciar entre neoplasias
mucinosas, con potencial de malignización que deben ser resecadas
, de las no mucinosas con bajo potencial de malignización, evitando
así cirugías agresivas de lesiones benignas.
3.- Se plantea el seguimiento de pacientes asintomáticos con lesiones
quísticas de menos de 3 cm de diámetro, que no muestran dilatación
del ducto, sin septos, sin comunicación con el ducto pancreático, y
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sin nódulos u otros signos de malignidad.
El intervalo de seguimiento recomendable:
.-Lesiones menores de 10 mm: anual
.-Lesiones de 10-20 mm: cada 6-12 meses
.-Lesiones mayores de 20 mm: cada 3-6 meses
Si durante el seguimiento aparecen síntomas relacionados con la lesión,
aumento de tamaño, dilatación del ducto superior a 6 mm, ó nódulos
intramurales, estaría indicada la resección quirúrgica.
Estos intervalos podrían ampliarse transcurridos 2 años sin cambios.
3 Conclusiones
El conocimiento de las características tomográficas de las lesiones
quísticas del páncreas facilita su diagnóstico y ayuda al apropiado manejo
de las mismas.

C0070 ECOGRAFÍA Y TC DE URGENCIAS: HERNIAS DE PARED
ABDOMINAL COMPLICADAS

Sara Sánchez Rodríguez1, Gerardo Silla Burdalo1, Juan PAblo Ruiz Gutierrez1,
Susanie Flores Casaperalta1, Rocio Gil Viana1, Cristina Parrilla Muñoz1
1
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico (Valencia)

1 Objetivo docente
Analizar los hallazgos en ecografía y TC de las hernias de la pared
abdominal complicadas.
2 Revisión del tema
Aunque el diagnóstico de hernia complicada es fundamentalmente clínico
la disponibilidad de los métodos de imagen conlleva que cada vez sean
solicitados con mayor frecuencia estudios de ecografía y TC para la
valoración de hernias de la pared abdominal, para confirmar la sospecha
clínica u orientar la planificación quirúrgica.
Las complicaciones las podemos clasificar en dos tipos: prequirúrgicas y
postquirúrgicas. Las complicaciones más frecuentes son la obstrucción
intestinal, incarceración y estrangulación. El principal hallazgo en la
obstrucción es la dilatación del intestino proximal al orificio herniario.
Aunque el diagnóstico de incarceración no se puede realizar únicamente
con la imagen se puede sugerir ante la presencia de hernias irreductibles
con pequeño orificio herniario. Su detección es importante ya que
predispone a obstrucción, inflamación e isquemia del asa intestinal
implicada. Se debe sospechar estrangulación inminente de una hernia
incarcerada cuando se observe líquido dentro del saco herniario,
dilatación de la luz del asa o engrosamiento de pared. Si el saco herniario
contiene líquido y grasa pero no asas intestinales no es precisa la cirugía
urgente. La estrangulación implica isquemia del asa intestinal suele
ocurrir cuando están comprometidos los loops aferente y eferente del asa
y los hallazgos que lo sugieren son: engrosamiento de pared del asa,
hipoatenuación, hiperatenuación o realce anormal en TC postcontraste,
ingurgitación de los vasos mesentéricos, trabeculación grasa y ascitis.
3 Conclusiones
La ecografía y TC de urgencias son útiles para valorar las hernias de pared
abdominal complicadas, pudiendo orientar la necesidad de cirugía
urgente para prevenir la isquemia intestinal del asa implicada.

C0071 RETROPERITONEO VASCULAR. LA NORMALIDAD DE LAS
VARIANTES.

Víctor Vázquez Sánchez1, Laura Díaz Mallo2, Nimar Núñez Vila2, Daniel Eiroa
Gutiérrez3, Mónica Fernández del Castillo Ascanio4, Juan Manuel Llanos Gómez4
1
HUNSC, Servicio de Radiodiagnóstico, Carretera del Rosario, (Santa Cruz de
Tenerife
2
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), Servicio de Radiodiagnóstico,
(Santa Cruz de Tenerife)
3
HUNSC, Servicio de Radiodiagnóstico, Carretera del Rosario, (Sta. Cruz de
Tenerife)
4
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), Servicio de Radiodiagnóstico,
(Santa Cruz de Tenerife)

1 Objetivo docente
El objetivo de esta presentación es exponer las múltiples variantes
anatómicas que podemos encontrar en el retroperitoneo vascular y que
aparecen con frecuencia en estudios realizados por distintos motivos.
También hacemos hincapié en la importancia de reconocerlas e
informarlas.

2 Revisión del tema
Las distintas variantes del retroperitoneo vascular, tanto arteriales como
venosas, se ven con relativa frecuencia en la práctica diaria. Es habitual
encontrarlas en estudios de TC o ecografía realizados por otro motivo y la
variabilidad que podemos encontrar es amplia.
En el sistema venoso podemos encontrar variantes que van desde la
localización izquierda de la vena cava inferior hasta su ausencia (completa
o segmentaria ) o duplicidad . Informar estas variantes tiene relevancia,
no sólo por su implicación en futuras cirugías o cateterización de vías
venosas centrales, sino que además pueden asociarse a diferentes
patologías. Un ejemplo de ello es la ausencia de VCI que se considera un
factor de riesgo para la aparición de trombosis venosa profunda de
miembros inferiores en pacientes jóvenes sin otros factores de riesgo
conocidos e incluso puede estar en relación con el desarrollo de
tromboembolismo pulmonar
También la disposición retroaórtica de la vena renal izquierda se asocia
en ocasiones a síntomas genitourinarios como hematuria, proteinuria o
dolor lumbar, el llamado “síndrome del cascanueces posterior”. Además,
esta disposición debe ser informada en donantes de riñón, ya que la
extracción puede ser más problemática.
Por otro lado, en la circulación arterial podemos encontrar múltiples
variantes anatómicas. Las más comunes afectan al tronco celiaco y a la
arteria mesentérica superior , así como a sus diferentes ramas. Debemos
hacer especial hincapié en las variantes de la anatomía arterial hepática
, tanto por su elevada frecuencia (se considera que la disposición
anatómica clásica sólo se encuentra en el 55% de la población), como
por el incremento de las cirugías hepáticas en los últimos años. En
éstas, las variantes anatómicas no sólo dictan la técnica quirúrgica, sino
que también predicen el riesgo de complicaciones. Un ejemplo de ello es
el trasplante hepático en el que las variantes no conocidas, encontradas
inesperadamente durante la cirugía pueden requerir anastomosis
adicionales, incrementando el tiempo de isquemia del injerto y, por
consiguiente, el riesgo de disfunción postoperatorio.
3 Conclusiones
El radiólogo debe ser capaz de reconocer las variantes anatómicas del
retroperitoneo vascular e informarlas, ya que ello puede tener
implicaciones futuras en el paciente, ya sea por su repercusión clínica
directa como por su relevancia al a hora de planificar determinados
procesos quirúrgicos.

C0072 CAMBIOS POSTQUIRURGICOS EN TC EN CIRUGÍA DE
COLON.

Marcelo Rengel Ruiz1, Rocio Gil Viana2, Susanie Flores Casaperalta2, Maria
Josefa Moreno Gomez2, Cristina Parrilla Muñoz2, Marta Rausell Felix2
1
Hospital Clinico universitario de valencia, Radiodiagnostico (valencia)
2
HCUV, Radiodiagnostico (valencia)

1 Objetivo docente
Describir el aspecto postoperatorio normal del abdomen y de la pelvis
después de la cirugía colorrectal .
Describir los distintos tipos de cirugías de colon identificando los cambios
postquirúrgicos en la imagen.
Identificar los hallazgos postoperatorios normales y diferenciarlos de
posibles complicaciones.
2 Revisión del tema
En determinadas enfermedades del aparato digestivo que afectan el colon
está indicada la cirugía con resección, como por ejemplo en:
Enfermedades inflamatorias del intestino (Colitis ulcerosa, Enfermedad de
Crohn)
Neoplasias
Oclusión Intestinal
Traumatismos intestinales sin posibilidad de reconstrucción
RESECCIONES SEGMENTARIAS
Las cirugías que se realizan en el colon dependen de la región que se
reseca y pueden ser:
Colectomía: Extirpación total del colon.
Hemicolectomía derecha: Se elimina al colon derecho o ascendente.
Hemicolectomía izquierda:La cirugía elimina el colon izquierdo o
descendente.
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Colectomía transversa: Se extirpa el colon transverso.
Sigmoidectomía:Se extrae el colon sigmoide o sigma
A raíz de estas resecciones segmentarias, hay tres tipos de anastomosis.
El tipo de anastomosis termino-terminal está indicada cuando ambos
extremos de la luz del intestino son de circunferencia igual (por ejemplo,
en la resección rectal).
El tipo termino-lateral se utiliza cuando el extremo proximal es de un
lumen más pequeño que el extremo con el que se anastomosa (por
ejemplo, en un anastomosis ileocólica después de una hemicolectomía
derecha) .
El tipo latero-lateral implica la conexión de los bordes antimesentéricos
del intestino, tiene la ventaja de formar una gran anastomosis bien
vascularizada y es comúnmente usado en anastomosis intestinales
ileocólicas y de pequeñas asas .
Hallazgos en la TC después de la resección segmentaria puede incluir
ausencia de segmentos intestinales extirpados, grapas quirúrgicas
anastomóticas, y el desplazamiento de las vísceras adyacentes ocupando
espacios.
Otras técnicas quirúrgicas de resección de colon son :
RESECCION ANTERIOR
La resección anterior del colon sigmoideo es el procedimiento de elección
en la enfermedad diverticular complicada y en tumores malignos de colon
sigmoides medio que asientan sobre un sigmoides redundante. En el caso
de cánceres que afecten el sigmoides proximal hasta
el sigmoides medio se realizará una colectomía izquierda.
Los hallazgos de imagen después de la resección anterior típicamente
incluyen colección de la línea media de líquido o una pequeña cantidad de
tejido blando en el espacio presacro.
La línea de sutura suele ser identificable.
Puede haber engrosamiento de la pared a nivel de la anastomosis por el
edema postoperatorio.
El espacio presacro aumenta de tamaño , con el desplazamiento del recto
2 cm anteriormente, un desplazamiento mayor (3-5cm) o un aumento de
cantidad de tejido con densidad de partes blandas debe plantear la
sospecha de una fuga de la anastomosis o tumor recurrente.
Aire extraperitoneal o líquido alrededor de los vasos ilíacos se ha descrito
en CT y es más probable que un hallazgo benigno que normalmente se
resolverá en un período de meses.
Sin embargo, un hallazgo similar se ha reportado en muchos pacientes
con fugas después subclínicas con anterior resección y pueden persistir
durante 6 meses o más después de la cirugía.
Algunos pacientes con una emergencia por obstrucción intestinal son
tratados con un stent metálico autoexpandible SMAE, para restaurar la
permeabilidad intestinal.
La opción del SMAE permite una estadificación posterior del tumor
precisa, además en algunos pacientes con enfermedad diseminada o
incurable, la inserción de un SMAE puede servir como un tratamiento
paliativo definitivo.
El uso del SMAE permite una cirugía electiva, presumiblemente con menor
morbilidad y mortalidad.
Hartman :
Es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza hemicolectomía
izquierda con colostomía terminal. En el extremo rectal se realiza un
muñón con la intención de reconstruir el transito en una segunda
intervención pasado un tiempo.
Miles:
Es la amputación abdominoperineal en la que se extirpa el sigma, recto y
el ano con sutura de periné y realización de colostomía terminal
permanente.
En el postoperatorio se crea una cavidad , este defecto se corrige con el
uso
de drenajes para eliminar fluido o sangre acumulada, o un packing con el
pedículo del epiplón mayor.
La TC muestra :
Reposicionamiento de la anatomía en el espacio previamente ocupado por
las vísceras que se han extirpado. La vejiga, vesículas seminales y algunas
asas de intestino normalmente se mueven hacia el espacio precoccigeo y el
útero con frecuencia se posiciona en el espacio presacro.

Una masa de partes blandas presacra a menudo representa en la pelvis el
reposicionamiento de los órganos adyacentes y fibrosis posquirúrgica o
tejido de granulación.
En los estudios iniciales la masa presacra suele ser de bordes mal
definidos pero durante el seguimiento suelen verse bordes mejor definidos
, el cambio en tamaño durante el seguimiento puede variar desde mínimos
cambios hasta sólo dejar una delgada franja de tejido residual.
A veces el tejido de partes blandas presacro se mantiene estable y puede
persistir hasta 2 años después de la cirugía, o incluso indefinidamente.
Por el contrario, una masa de tejidos blandos que indique recidiva tumoral
casi siempre crece y se convierte típicamente más infiltrante y mal
definida.
La ausencia de crecimiento a lo largo de 1-2 años, la estabilidad clínica, y
los niveles normales de antígeno carcinoembrionario son evidencia
adicional de que la masa representa cambios postoperatorios normales .
Las causas de la resultados falsos positivos de la recurrencia del tumor y
suelen causar confusión son fibromas uterinos, fibrosis, y abscesos
postquirúrgicos.
Debido la dificultad ocasional en distinguir esta masa de tejidos blandos
de una recidiva tumoral,se hace una TC a los 2-4 meses después la cirugía,
y se recomienda que el seguimiento con TC cada 6 meses para excluir
tumor recurrente en pacientes oncológicos. Aún así si existe la duda se
puede realizar un PET/CT.
Complicaciones
Fistulas.
Abscesos .
3 Conclusiones
El conocimiento de los hallazgos en TC de postoperatorios de colon y
recto tiene importantes implicaciones en el diagnóstico, ya que si se
conocen los diversos procedimientos y los cambios que se producen
facilita el diagnostico de posibles complicaciones postoperatorias agudas
y crónicas.
Información detallada acerca del procedimiento realizado de parte del
cirujano es importante ya que de esta manera facilitará un diagnóstico
precoz de complicaciones potencialmente mortales y se valorara mejor
indicación para el examen de TC exacto.

C0073 IMPORTANCIA DE LA ANGIOTC EN EL SEGUIMIENTO
POSTRATAMIENTO ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA DE
AORTA ABDOMINAL.

Sara María Acosta González1, María beatriz Sánchez de Lorenzo-Cáceres2,
Yolanda Marcelino Reyes2, Ignacio González García2, Juan Antonio Hernández
Ponce2, María Soledad Pastor Santoveña2
1
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio de Radiodiagnóstico
(Santa Cruz de Tenerife)
2
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias., Servicio de Radiodiagnóstico
(S/C Tenereife)

1 Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos de las complicaciones del tratamiento
endoprotésico del aneurisma de aorta abdominal mediante el uso de la
AngioTC.
2 Revisión del tema
La incidencia y prevalencia de los aneurismas de aorta abdominal (AAA)
ha ido en aumento y está condicionada por la edad, el sexo y la raza.
Es común en los países desarrollados y se relaciona directamente con el
envejecimiento de la población y diversos factores de riesgo (hipertensión
arterial, dislipemia, hábito tabáquico, vida sedentaria).
El 75% de los AAA son asintomáticos. El 25% restante suelen ocasionar
molestias abdominales inespecíficas o dolor lumbar. La ruptura es la
primera manifestación en la cuarta parte de estos últimos.
El tratamiento de los AAA ha consistido históricamente en la intervención
quirúrgica abierta hasta que Parodi et al. en 1991 introdujeron la técnica
de reparación endovascular (EVAR) especialmente en pacientes de alto
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riesgo quirúrgico. El objetivo de este tratamiento es excluir el saco
aneurismático del flujo sanguíneo y de la presión arterial para evitar su
crecimiento y rotura mediante la colocación de una prótesis cubierta que
se ancla proximal y distal sobre la arteria sana. Al tratarse de un
procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo en comparación con la
cirugía abierta convencional, conlleva una disminución de la morbimortalidad, un tiempo de recuperación más rápido en el post-operatorio
inmediatoy estancias hospitalarias más cortas, habiéndose establecido
como una alternativa factible a la reparación abierta convencional.
Sin embargo, esta técnica no está exenta de complicaciones, por lo que
requiere un seguimiento periódico de por vida mediante técnicas de
imagen que la cirugía convencional.
El EVAR es una técnica que en un principio se reservaba a pacientes con
alto riesgo quirúrgico, pero dado sus resultados, ha ido ampliando su
población diana. Actualmente, esta técnica está indicada en la mayoría de
los casos, aunque en los pacientes jóvenes (menores de 65 años) con una
esperanza de vida prolongada, parece imprudente implantar endoprótesis,
porque no hay información sobre su estabilidad a largo plazo, puede ser
necesario realizar reintervenciones y obliga a controles reiterados por
imagen.
Por otro lado, ciertas características anatómicas como la extensión supra
o yuxtarrenal del aneurisma, la angulación excesiva del cuello
aneurismático, la tortuosidad o enfermedad ateroesclerótica grave de las
arterias ilíacas, condiciones generalmente asociadas a un alto riesgo de
desarrollar complicaciones post-quirúrgicas, no representan una
contraindicación al tratamiento endovascular puesto que hoy en día se
dispone de endoprótesis fenestradas y de diferentes materiales para
estos casos complejos.
La angiografía convencional es la prueba con la que habitualmente se
diagnosticaban los AAA. Sin embargo, es una prueba invasiva con morbimortalidad asociada que tiene limitaciones diagnósticas porque sólo
estudia la luz interna del vaso y puede subestimar el tamaño real del
aneurisma si este está parcialmente trombosado. Otras limitaciones son
la radiación del paciente, el contraste yodado y el coste elevado.
Actualmente se usa para planificar el tratamiento endovascular con un
catéter centimetrado que determina las medidas adecuadas de la
endoprótesis, y en el mismo acto terapéutico.
La radiografía simple AP y lateral de abdomen es útil para sospechar un
AAA y evaluar alteraciones estructurales de las endoprótesis, como
fracturas y migraciones. Es una prueba diagnóstica muy económica y
disponible, aunque no se debe utilizar de manera aislada en el seguimiento
porque no permite valorar el diámetro del aneurisma ni las endofugas.
La ecografía Doppler es una prueba que se utiliza para descartar un AAA
y que también puede emplearse para seguirlos. Es una prueba económica,
no invasiva, sin radiación ionizante ni contrastes yodados, que puede ser
una buena alternativa combinada con una TC sin contraste en pacientes
con insuficiencia renal crónica o alergia al contraste yodado. Pero es una
exploración muy dependiente del observador y, al medir el diámetro del
aneurisma, la variabilidad intra e interobservador es mayor que la de la
TCMD. Para detectar las endofugas es preciso utilizar el Doppler color o el
power-Doppler. Puesto que su especificidad es alta (89-97%), algunos
estudios la han apoyado en la detección de endofugas. Pero su
sensibilidad es menor que la de la Angio-TC, lo que plantea dudas acerca
de utilizarla como único método de seguimiento. Los nuevos contrastes
ecográficos han aumentado la sensibilidad de la ecografía, sobre todo
para detectar y caracterizar endofugas y en pacientes alérgicos al yodo.
La Angio-RM es equiparable a la Angio-TC a la hora de diagnosticar y
monitorizar los AAA tratados. Su sensibilidad para medir el saco
aneurismático y detectar endofugas es la misma que la de la Angio-TC
bifásica. La ventaja es que no usa radiación ionizante ni contrastes
yodados, por lo que puede recomendarse en pacientes jóvenes y
pacientes con insuficiencia renal moderada o alergia al yodo. Sin
embargo, la Angio-RM tiene limitaciones como su menor disponibilidad y
mayor coste, menor resolución tisular, imposibilidad de valorar
calcificaciones, la visualización limitada de vasos colaterales, o la
impresión de falsas estenosis por la marcada tortuosidad de los vasos.
Otros inconvenientes son la incompatibilidad con algunos tipos de
endoprótesis o el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica del gadolinio en
pacientes con insuficiencia renal avanzada.

Los avances en la tecnología de la tomografía computarizada, sobre todo la
aparición de los equipos de TCMD, han hecho de ella una modalidad diagnóstica
de primer orden para evaluar los AAA. Se ha impuesto como técnica diagnóstica
vascular por su disponibilidad, rapidez y utilidad. Entre sus indicaciones está
evaluar los AAA antes del tratamiento y seguirlos tras la EVAR.
Los protocolos de TCMD utilizados varían en cada centro. Pueden incluir:
estudios con una fase arterial única;estudios bifásicos con una fase
simple y una fase arterial, útiles para diferenciar endo-fugas de
calcificaciones dentro del saco aneurismático, o con una fase arterial
seguida de una fase retardada; o bien estudios trifásicos con una fase
simple, otra fase arterial y una última retardada, que puede ayudar a
identificar pequeñas endofugas de bajo flujo que pasan desapercibidas
en la fase arterial.
El desarrollo de estaciones de post-procesado permite la obtención de
proyecciones de máxima intensidad, el volume rendering, las
reconstrucciones multi-planares o la reconstrucción en plano curvo,
permitiéndonos un estudio profundo, específico y de alta calidad del
sistema vascular, no alcanzable mediante otras técnicas.
La Angio-TC es el estudio de elección previo a la colocación de una
endoprótesis ya que permite la visualización de toda la aorta en una fase
puramente arterial con una gran resolución espacial, de tal forma que
provee toda la información anatómica necesaria para la correcta
evaluación y planificación del tratamiento de los aneurismas aórticos.
También está universalmente recomendada en la vigilancia posterior a la
realización de una reparación endovascular de un aneurisma aórtico.
El protocolo más idóneo para el seguimiento de este tipo de intervenciónes
un control al mes, a los 6y 12 meses tras la colocación de la endoprótesis,
y control anual si persiste la ausencia de complicaciones. Si se encontrase
alguna complicación se realizaría un control más frecuente, cada 3-6
meses, o a demanda, dependiendo de la complicación y el manejo del
mismo.
El objetivo principal del seguimiento es evaluar la eficacia del tratamiento,
que se basa en medir periódicamente el diámetro y el cuello del aneurisma,
así como la posición y la forma de la endoprótesis y las posibles
complicaciones, que pueden estar relacionadas con la endoprótesis o
con la técnica realizada.
Complicaciones relacionadas con la endoprótesis
- Endofugas
Es la complicación más común y la causa más frecuente de reingreso y
reintervención. Consiste en la persistencia de flujo sanguíneo dentro del
saco aneurismático que continua creciendo y, en caso de no ser tratada,
puede provocar su rotura.
Existen 5 tipos según el origen del flujo sanguíneo:
Tipo I
Causada por el inadecuado sellado de la prótesis en el lugar de anclaje en
la arteria sana creando una comunicación directa entre la circulación
arterial y el saco. Puede ser proximal (Ia) o distal (Ib). Se trata de una
complicación común en pacientes con una anatomía arterial compleja
(aneurismas con cuellos cortos, angulados o ulcerados, trombosis en la
porción proximal así como arterias ilíacas irregularmente dilatadas y
tortuosas) que dificultan el anclaje de la endoprótesis. El tratamiento es la
sustitución quirúrgica de la endoprótesis. El tipo Ic ocurre cuando falla la
embolización de la arteria ilíaca común contralateral en la EVAR con
endoprótesis abdominal aorto-monoilíaca combinada con un bypass
femoro-femoral, y se produce una endofuga mediante ésta al saco
aneurismático. En este caso, el tratamiento es la embolización correcta.
Tipo II
Se trata de la endofuga más frecuente. Consiste en el llenado del saco
aneurismático por flujo retrógrado procedente de las arterias
dependientes de la aorta, o por anastomosis entre las arterias ilíacas y
otros vasos colaterales en comunicación directa con el saco del
aneurisma. Lo más frecuente es que el flujo por reentrada se origine en la
arteria mesentérica inferior y en las lumbares. Es más raro que estén
involucradas la arteria sacra media o las arterias polares renales. Debido
a la naturaleza del flujo retrógrado, éste puede ser un sistema de bajo flujo
y será necesario realizar fases tardías para valorar la perfusión tardía
dentro del saco. La conducta es conservadora, y sólo en caso de aumento
del saco se pueden tratar embolizando el punto de fuga o ligando
quirúrgicamente las ramas colaterales.
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Tipo III
Causada por un fallo estructural de la endoprótesis. Puede surgir debido a
la desconexión entre los componentes de la endoprótesis (tipo IIIA) o por
defectos de fábrica de la propia endoprótesis (tipo IIIB). Puede influir la
pulsatilidad continua de la aorta u otras fuerzas de estrés que pueden
desarticular o romper los componentes de la endoprótesis. Se trata
insertando coaxialmente una nueva endoprótesis o, si no es posible,
quirúrgicamente.
Tipo IV
Se debe a un aumento del tamaño del saco aneurismático condicionado
por la porosidad de la endoprótesis. Son de carácter autolimitado y
únicamente requieren para su tratamiento la normalización del perfil de
coagulación, pero puede revisarse quirúrgicamente si el saco aumenta de
tamaño.
Tipo V
Se observa un aumento del tamaño del saco aneurismático sin evidencia
de endofuga en las pruebas de imagen. No existe un acuerdo uniforme
sobre su etiología. Pueden ser debido a una endofuga tipo I, II o III
indetectable mediante las técnicas de imagen actuales o a una
ultrafiltración de sangre a través de la endoprótesis cubierta. Es un
diagnóstico de exclusión. Se tratan con una nueva endoprótesis o, si no es
posible, con revisión quirúrgica. Se diferencia de la tipo IV en que no hay
contraste en el interior del saco aneurismático.
Complicaciones relacionadas con el procedimiento
- Trombosis de la endoprótesis
Aproximadamente en el 3% de los casos tratados. Se visualiza como un
defecto de repleción intraluminal, parietal, de forma semicircular o
circular. Afecta más frecuentemente a una extremidad de la endoprótesis
y su origen no está claro, desde émbolos distales hasta disminución del
flujo sanguíneo endoprotésico secundario a una malposición del mismo.
Se puede resolver espontáneamente o acabar en una trombosis completa
por lo que es necesario realizar controles frecuentes.
- Acodamiento (kinking)-migración de la endoprótesis
La posición incorrecta de la endoprótesis puede producirse si, al
insertarla, la presión del flujo sanguíneo es alta, o cuando hay un segmento
con una angulación acentuada. La migración se produce caudalmente,
sobre todo en AAA infrarrenal, como consecuencia de la disminución de
tamaño del aneurisma y del diámetro del saco tras la EVAR. Las
migraciones pueden ser desde asintomáticas hasta producir fugas tipo I
proximales o distales que requerirían un tratamiento agresivo
endovascular o incluso una conversión quirúrgica.
- Hematomas y otras colecciones
Suelen producirse en la región inguinal, en el punto de abordaje femoral,
aunque también en otras localizaciones periprotésicas.
- Infección protésica
La infección de una prótesis es una complicación muy grave que asocia
un elevado riesgo de mortalidad y morbilidad por el problema séptico que
desencadena. El diagnóstico se hace por la clínica del paciente y de
técnicas de imagen, evidenciando una colección periprotésica
caracterizada por la existencia de burbujas aéreas y atenuación del tejido
de partes blandas alrededor de la prótesis o trombosis del segmento
afectado. El tratamiento es complejo. La mayoría de autores recomienda
la retirada de la endoprótesis infectada, el desbridamiento de la zona
periaórtica y la realización de derivaciones protésicas de revascularización
así como la instauración de tratamiento antibiótico intravenoso.
- Disección aórtica
Debido a una lesión intimal secundaria a la colocación retrógrada de la
endoprótesis.
Para su identificación es necesaria la visualización de dos luces con un
flap intimal.
- Embolias e infartos
En la actualidad son raras. Se producen generalmente por problemas
técnicos al insertar la guía, el introductor arterial o la misma endoprótesis,
facilitando el desplazamiento de fragmentos de un trombo mural friable
preexistente en la luz arterial. Puede afectar a la pelvis y los miembros
inferiores, pero también a las ramas viscerales y renales produciendo
infartos renales segmentarios o isquemia intestinal. Esta última
complicación es letal. La microembolización de las arterias hipogástricas
o de los miembros inferiores puede originar isquemia cutánea o muscular,

que puede llegar a la necrosis. Los infartos renales pueden también
deberse a la exclusión de las arterias polares renales por la endoprótesis.
- Isquemia intestinal
Es una complicación grave. Debido a una inadecuada colocación de la
endoprótesis puede ocurrir la oclusión de la arteria mesentérica inferior
(más frecuente) o de las arterias ilíacas. Los hallazgos en la Angio-TC
varían en función del tiempo de evolución y de la gravedad. El
engrosamiento mural del intestino es el hallazgo más común. El edema de
la mucosa hace que la pared pueda presentar un aspecto en «halo» o en
«diana» con trabeculación de la grasa mesentérica por edema y
hemorragia. La presencia de neumatosis intestinal permite hacer un
diagnóstico específico, implica gravedad y puede requerir un tratamiento
quirúrgico con resección de la porción de intestino afectado.
- Fístula aorto-entérica
Es una complicación tardía poco frecuente. Tiene una incidencia inferior
al 1% y una alta mortalidad. Suele presentarse como hemorragia digestiva
alta, dolor abdominal y sepsis. Puede asociar erosiones en el duodeno
secundarias a endoprótesis mal cubiertas, un aneurisma protésico o
infección de la endoprótesis. Hasta en la mitad de los casos el cuadro es
agudo con gran repercusión hemodinámica que requiere una intervención
quirúrgica urgente. Es importante que en el protocolo del estudio se
incluyan 2 fases (arterial y portal) para detectar pequeñas fístulas de bajo
flujo. La extravasación de contraste en la luz intestinal es diagnóstica,
pero pueden también encontrarse otros hallazgos como gas ectópico,
engrosamiento focal de la pared intestinal, disrupción de la pared aórtica,
pérdida del plano graso entre la aorta y el asa intestinal o un
pseudoaneurisma.
- Fístula arterio-venosa
Es originada en la mayoría de los casos por una laceración del vaso
durante el procedimiento. Puede pasar desapercibida inicialmente en un
estudio con única fase de contraste, mientras en el estudio de Angio-TC bi
o trifásico se visualiza en la fase arterial precoz una vena de drenaje con
una curva de realce de contraste paralela a la de la aorta.
3 Conclusiones
La AngioTC es la técnica de elección en el seguimiento postratamiento
endovascular y de sus posibles complicaciones del aneurisma de aorta
abdominal.
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1 Objetivo docente
Muchos de los cuadros de abdomen agudo que requieren estudios
radiológicos urgentes son el punto de partida en el diagnóstico de
procesos neoplásicos intestinales. Con esta presentación queremos:
1.- Realizar una revisión práctica sobre las posibles etiologías tumorales
en cuadros de abdomen agudo.
2.- Analizar los mecanismos patogénicos que justifican dicha presentación.
3.- Describir los hallazgos radiológicos que permitan una aproximación
diagnóstica y una correcta decisión terapéutica.
2 Revisión del tema
Con relativa frecuencia las lesiones tumorales de origen intestinal se
complican, condicionando el desarrollo de cuadros clínicos de abdomen
agudo. Este comienzo permite, en ocasiones afortunadas, el diagnóstico
precoz de las lesiones y en otras, un curso desfavorable para un paciente
oncológico. Hemos recopilado las complicaciones más habituales de los
tumores intestinales que condicionan una emergencia abdominal.
OBSTRUCCION INTESTINAL
Revisando la etiología de los cuadros de obstrucción intestinal que han
acudido a urgencias en el último año, encontramos que sólo en un 15%
existieron causas neoplásicas como origen de la obstrucción, siendo la
causa más frecuente las adherencias postquirúrgicas y las hernias.
A) INTESTINO DELGADO: La causa tumoral mas frecuente de obstrucción
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del intestino delgado es la lesión metastásica peritoneal , siendo los
tumores más propensos a causar metástasis peritoneales los de ovario,
colon, páncreas y las neoplasias gástricas.
La obstrucción se produce por la compresión extrínseca de la luz o por
inmovilización de las asas por depósitos serosos perientéricos. Las
metástasis en la pared pueden condicionar estenosis endoluminal, como
ocurre de forma más habitual en las metástasis de los melanomas. (1).
Radiológicamente, las obstrucciones por enfermedad neoplásica
peritoneal se presentan como varios segmentos con cambios de calibre
asociados a engrosamiento nodular de la pared intestinal o del mesenterio
adyacente (2).
Las neoplasias primarias del ID son una causa poco frecuente, en las que
se incluyen el adenocarcinoma , el linfoma, los tumores del estroma
gastrointestinal. Estas lesiones pueden causar tanto estrechamiento de la
luz como dar origen a una intususcepción. La identificación de la zona de
transición es crítica en la evaluación de los cuadros oclusivos para
determinar su etiología.
B) INTESTINO GRUESO: El cáncer de colon constituye la primera causa
de obstrucción de intestino grueso. Normalmente la presentación clínica
de los carcinomas de colon es insidiosa, con alteración del hábito
intestinal o anemia por sangrado oculto, y más raro como proceso
obstructivo. Se revisaron restrospectivamente la presentación clínica de
todos los procesos neoplásicos colo-rectales diagnosticados en el último
año, y sólo un 7% fueron diagnosticados a partir de cuadros de oclusión
intestinal. La oclusión intestinal es más frecuente para lesiones del colon
izquierdo y sigma ya que suelen ser más estenosantes y el contenido fecal
en este tramo del intestino más sólido . La obstrucción en los tumores de
colon derecho, tienen lugar fundamentalmente si existe afectación de la
válvula ileo-cecal. Estos cuadros se caracterizan en el TC por una
dilatación de las asas hasta un punto de transición caracterizado por
engrosamiento focal de las paredes del colon, con realce tras el contraste
y en los que podremos valorar la infiltración local y la presencia o no de
enfermedad metastásica.
INVAGINACION
Los procesos de invaginación son una entidad frecuente en los niños,
pero infrecuentes en los adultos (5% - 16%). Estos cuadros son
ocasionados por procesos tumorales en un 60-70% de los casos según las
series. Su formación tiene lugar en la zona de unión entre un segmento
intestinal con libre movilidad y un segmento fijo, como el retroperitoneo.
De esta forma la localización más habitual es la ileo-cólica. Debido al
hecho de que las invaginaciones están en ocasiones asociadas a lesiones
malignas, se hace necesaria una intervención quirúrgica que confirme la
causa del proceso. Las obstrucciones del intestino delgado por
invaginación están originadas, por lesiones subyacentes que actúan
como punto de inicio . Las causas incluyen neoplasias benignas como
entidades más frecuentes (normalmente lipomas y pólipos adenomatosos)
y en menor medida malignas (sobre todo melanomas metastásicos y
linfomas). . Más de la mitad de las invaginaciones del colon se asocian a
lesiones malignas, sobre todo adenocarcinoma y en segundo lugar
linfoma. La identificación de la invaginación se realiza adecuadamente
mediante TC, al menos en un 85 % de los casos. La apariencia característica
es la de un asa dentro de otra con o sin la presencia de grasa o vasos
mesentéricos. La morfología en “pseudo-riñón” o “en salchicha” en la
imagen longitudinal o en “diana” u “ojo de buey” en la imagen transversal
son fieles indicadores de esta patología. Sin embargo, la etiología es difícil
de delimitar en numerosas ocasiones. Es difícil separar la masa neoplásica
de la masa condicionada por la intususcepción por sí misma, sobre todo si
presenta un importante edema de pared. La etiología mejor aclarada
posiblemente sean los lipomas ya que aparecen como masas de densidad
grasa en la cabeza de la invaginación sin contener vasos mesentéricos.
Existen hallazgos en TC que apoyan el diagnóstico de neoplasia frente a
las invaginaciones no neoplásicas. Se han descrito a las primeras como
más largas, más grandes en diámetro y con una mayor probabilidad de
asociación a cuadros obstructivos. (3)
VOLVULACION
La volvulación de las asas de intestino delgado en adultos sin una
malformación que condicione una mala fijación de la raíz del mesenterio
subyacente, es un proceso infrecuente. La estrangulación de las asas en
este sentido suele ocurrir si existe una tracción anormal desde el meso a

partir de una masa entérica o extraluminal (sobre todo en GIST de gran
tamaño) o entidades que cursen con fibrosis (carcinoides) . Hallazgos
específicos en el TC incluyen puntos de transición localizados en abdomen
posterior, a lo largo del anclaje del mesenterio así como un “patrón en
remolino” de los vasos (4). En la patogenia de la volvulación del colon no
están implicadas las lesiones tumorales, con muy pocos casos descritos
en la literatura.
ISQUEMIA
La isquemia intestinal en procesos tumorales puede ocurrir como
consecuencia de un proceso obstructivo o en relación con estados de
hipercoagulabilidad.
La instauración gradual de un proceso oclusivo provoca una hipertrofia de
la muscular de la pared del asa preestenótica, sobre todo en el segmento
más cercano a la obstrucción. El incremento de la presión intraluminal
provoca de ese modo una diminución en el flujo sanguíneo de la mucosa y
la submucosa, y necrosis de la pared. La integridad de la pared del colon
se ve aun más comprometida por el estancamiento del material fecal por
encima del tumor (se ha descrito el “signo de las heces” en ID como un
dato asociado de forma estadísticamente significativa con el desarrollo
de isquemia). Las torsiones transitorias y recurrentes que puede dar lugar
el propio tumor es otro de los mecanismos etiopatogénicos relacionados.
En determinadas localizaciones como son los tumores de ciego, la
isquemia focal del ileon puede desarrollarse cuando quedan englobadas
por el tumor las ramas periféricas de la arteria ileocólica.
El TC resulta muy útil para distinguir el segmento neoplásico del isquémico
.Este último aparece como un engrosamiento concéntrico y suave de la
pared intestinal mientras que el segmento tumoral muestra un
engrosamiento irregular con realce heterogéneo.
Aunque la neumatosis intestinal es un signo asociado a la isquemia, hay
que saber que sólo el aumento de la presión puede condicionar la
presencia de gas en la pared sin que implique infarto de la misma. En
estos casos la neumatosis aparece como burbujas más redondeadas, a
diferencia de la necrosis donde adopta una morfología más lineal, y no se
asocia a otros datos de isquemia. Además, la presencia de segmentos
isquémicos puede condicionar complicaciones postquirúrgicas y en
ocasiones un sobrestadiaje por los cambios congestivos adyacentes en
mesenterio.
La isquemia propiamente vascular en pacientes con neoplasias
intestinales suelen tener un origen venoso y se relaciona con estados de
hipercoagulabilidad . La trombosis venosa mesentérica asociada a cáncer
ocurre con mayor frecuencia en dos entidades tumorales: el carcinoma
hepatocelular y el adenocarcinoma de páncreas. De forma menos
frecuente, también puede ocurrir por extensión directa venosa desde
procesos malignos. (5)
PERFORACIÓN Y FISTULAS
Una vez que un carcinoma intestinal invade las serosas, la posibilidad de
perforación con formación de abscesos o de fístulas se hace evidente
(6,7). La formación de fístulas en neoplasias del tracto gastrointestinal
puede utilizar dos vías: a partir del crecimiento tumoral por continuidad
hacia otros órganos o bien por ulceración del tumor primario dando lugar
a una reacción peritoneal, con organización del exudado, que permite la
adherencia a estructuras adyacentes y a la perforación eventual hacia su
luz . El órgano diana en una fistulización dependerá de la localización del
tumor. Una fístula desde el colon transverso puede alcanzar el duodeno a
través del mesocolon transverso o el estómago a través del ligamento
gastrocólico Podríamos sospechar neoplasias de sigma al visualicemos
signos de fistulización en vejiga, sobre todo por la presencia de aire. El TC
es extremadamente sensible en la detección de aire libre, no obstante la
existencia de un neumoperitoneo franco como resultado de una
perforación del cáncer de colon no es una complicación frecuente. Es
más habitual la presencia de pequeñas burbujas aéreas asociadas a
pequeñas bandas de líquido en la grasa perientérica.
INFECCION
Los cuadros infecciosos que podemos relacionar con un proceso
neoplásico pueden estar directamente relacionados con la afectación de
tejidos u órganos por proximidad o de forma secundaria a diseminación a
distancia por bacteriemias con origen en la necrosis tumoral.
A) APENDICITIS AGUDA: Tumores carcinoides o tumores mucinosos
del apéndice debutan en ocasiones como cuadros clínicos de
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apendicitis aguda (8). Los primeros aparecen en un 1,1% de las
apendicectomías, normalmente con un tamaño inferior al centímetro,
escasamente apreciables en los TC preoperatorios. Los carcinoides
del apéndice derivan de las células enterocromafines productoras de
serotonina. Estos tumores tienen el mejor pronóstico de todos los
tumores neuroendocrinos del tracto gastrointestinal debido a su
comportamiento indolente. La mayor parte (70%) de estos tumores
afectan el apéndice más distal y rara vez penetran en la pared
apendicular, por lo que no infiltran el mesoapéndice ni metastatizan.
Los hallazgos secundarios a inflamación periapendicular por
obstrucción de una porción de la luz son las manifestaciones iniciales
cuando son sintomáticos. En raras ocasiones, pueden mostrarse en
forma de masa de partes blandas focal o un engrosamiento
circunferencial de la pared vermicular. Son los tumores de células
Goblet los que típicamente afectan al apéndice de forma
circunferencial, además de ser más propensos a metastatizar a ovarios
y al peritoneo en los casos más avanzados. En nuestro hospital, sólo el
2% de los carcinoides apendiculares en los últimos cuatro años se
presentaron inicialmente como un cuadro clínico de dolor en FID. Los
neoplasias mucinosas del apéndice son asintomáticas en la mitad de
los casos (alrededor del 2,8 % de las muestras de apendicectomía).
Sólo una minoría se presentan de forma aguda como una apendicitis,
posiblemente debido a que estos tumores forman mucoceles de forma
lenta como resultado de la obstrucción crónica de la luz vermicular sin
sustanciales cambios inflamatorios. Una vez formado el mucocele se
requiere una sobreinfección para su manifestación como enfermedad
inflamatoria aguda. Las manifestaciones más frecuentes en los casos
de cistoadenocarcinomas son el incremento de la circunferencia
abdominal por pseudomixomas peritoneales o en relación a
manifestaciones secundarias a las metástasis (torsiones ováricas,
cuadros oclusivos…)
B) DIVERTICULITIS: Un engrosamiento de la pared del colon igual o
superior a 15 mm, sobre todo si persiste tras un episodio agudo de
diverticulitis, así como la ausencia de visualización de divertículos,
pueden considerarse factores de riesgo para el diagnóstico de cáncer de
colon (9). Algunos autores han utilizado las medidas en TC perfusión como
una herramienta añadida a los cambios morfológicos, para diferenciar el
engrosamiento del colon secundario a diverticulitis de aquel en relación
con la proangiogenesis tumoral (10).
C) GANGRENA DE FOURNIER: Procesos de extrema gravedad como la
gangrena de Fournier son posibles en tumores perforados, aunque es una
forma de presentación infrecuente.
3 Conclusiones
Las complicaciones de los tumores intestinales son, en numerosas
ocasiones, el origen de episodios de abdomen agudo. Conocer esa forma
de presentación obliga a no pasar por alto determinadas manifestaciones
radiológicas que conducen a un diagnóstico más acertado, muchas veces
precoz, y a una correcta elección terapéutica con una menor morbimortalidad.
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C0077 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS MÁS FRECUENTES EN LA
PATOLOGÍA INFLAMATORIA VESICULAR.
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1 Objetivo docente
El objetivo de esta presentación es hacer un repaso de los hallazgos
radiológicos más frecuentes que podemos encontrar en la patología
inflamatoria de la vesícula biliar, así como de sus posibles complicaciones.
Para acercarnos a nuestro objetivo, utilizaremos diferentes casos que
hemos recogido en nuestro hospital y explicaremos qué criterios
radiológicos se deben utilizar para llevar a cabo el diagnóstico de
colecistitis aguda, así como de las posibles complicaciones derivadas de
esta.
2 Revisión del tema
- Vesícula biliar: recuerdo anatómico
Es una víscera hueca, encargada de almacenar la bilis producida
por el hígado (unos 50ml aproximadamente), la cual es vertida al
duodeno en el proceso de digestión. Consta de tres partes: fundus,
cuerpo y cuello, el cual se continúa con el conducto cístico.
Aunque la forma y tamaño de la vesícula son muy variables,
habitualmente tiene una morfología ovalada, con un diámetro no
mayor de 5cm y un grosor de pared inferior a 3mm.
El aporte vascular de la vesícula se produce a través de la arteria
cística, la cual suele ser rama de la arteria hepática derecha; el
drenaje venoso se realiza directamente a ramas portales
intrahepáticas.
Para el adecuado estudio ecográfico de la vesícula biliar, el paciente
debe guardar un ayuno de, al menos, 8 horas para evitar la
contracción vesicular fisiológica, que puede simular un
engrosamiento de la pared.
Se realizara preferiblemente con una sonda de 3,5MHz, pudiendo
utilizar transductores de mayor resolución en pacientes pediátricos
o delgados.La adquisición de las imágenes se realizada mediante
abordaje intercostal o subcostal, en inspiración mantenida, con el
paciente en decúbito supino o en decúbito oblícuo posterior
izquierdo.
- Colecistitis aguda:
La colecistitis aguda es una entidad que, en un 90-95% de los casos,
se produce en pacientes que tienen colelitiasis, debido a una
obstrucción persistente del cuello vesicular o del conducto cístico
por alguno de los cálculos.
Clínicamente, la colecistitis aguda se caracteriza por dolor en el
hipocondrio derecho, fiebre y nauseas o vómitos. No es infrecuente
la elevación de las transaminasas y la existencia de leucocitosis con
neutrofilia.
La ecografía es la prueba de imagen indicada ante una sospecha
clínica de colecistitis aguda, pudiendo ser útil la tomografía
computerizada cuando los hallazgos ecográficos resulten equívocos
o ante la sospecha de complicaciones.
Durante la valoración ecográfica ante una sospecha de colecistitis
aguda, debemos buscar una serie de signos muy sugestivos (cuadro
1), los cuales son la existencia de colelitiasis , un signo de Murphy
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ecográfico positivo y la visualización de un cálculo impactado en el
cuello o en el conducto cístico.
Otros signos menos específicos, pero que también están
habitualmente presentes en la colecistisis aguda son el
engrosamiento de la pared vesicular en más de 3mm , la dilatación o
hidrops vesicular y la existencia de barro biliar.
Entre las posibles complicaciones de la colecistitis aguda, ya sea
por su frecuencia y/o por su importancia clínica, cabe destacar
entidades como la colecistitis enfisematosa, la colecistitis
gangrenosa, la perforación vesicular y la colecistitis crónica.
· Colecistitis enfisematosa: Se trata de una forma poco frecuente de
colecistitis aguda, asociada a la presencia de bacterias productoras
de gas en la vesícula biliar.
Como particularidades, se trata de una colecistitis donde las litiasis
están a menudo ausentes, hay una alta incidencia de pacientes
diabéticos (en torno al 40%) y es más frecuente la perforación vesicular.
El gas formado por las bacterias puede liberarse tanto en el interior
de la vesícula como en el espesor de su pared; en la ecografía, el
gas intraluminal se verá como un foco hiperecogénico con sombra
posterior, no dependiente de la pared, y en situación no declive. El
gas en la pared adquirirá una morfología semicircular, que impedirá
una correcta visualización de la vesícula, pudiendo simular otras
entidades como una colelitiasis múltiple o una vesícula en
porcelana. No obstante, ante la sospecha ecográfica de colecistitis
enfisematosa está indicada la realización de una TC, donde se
confirmará la presencia de aire .
· Colecistitis gangrenosa: Se produce una necrosis de la pared
vesicular , aumentando el riesgo de perforación hasta un 10%.
Se considerará signos sospechosos una marcada irregularidad o un
engrosamiento focal de la pared vesicular, así como la visualización
de membranas intraluminales , originadas por el desprendimiento de
la mucosa. Se pueden observar asimismo abscesos parietales o,
incluso, en el parénquima hepático adyacente .
La necrosis de la pared puede ocasionar que las manifestaciones
clínicas sean equívocas, desfocalizándose la zona del dolor del área
vesicular debido a la denervación de la misma debida a la necrosis.
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1 Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos típicos de la hidatidosis, sus
manifestaciones abdominales en diferentes estadíos, así como su
evolución, utilizando para ello diferentes técnicas de imagen.
2 Revisión del tema
La enfermedad hidatídica es una infección causada por el parásito
Echinococcus granulosus y rara vez por Echinococcus multilocularis. El
hígado y el pulmón son los órganos más frecuentemente afectados,
aunque la infección puede diseminarse a cualquier lugar en el cuerpo.
La clasificación WHO/IWG propuesta por la OMS en 2013 (World Health
Organization Informal Working Group -WHO/IWG-) nos orienta sobre el
estado de la infección y su evolución teniendo en cuenta las características
ecográficas de la lesión.
Atendiendo a la clasificación podemos encontrar:
PARASITOSIS EN ESTADO ACTIVO
• Lesión quística unilocular, de contenido anecoico, uniforme, sin
pared claramente visible. La etiología puede ser muy diversa e
inditinguible. En caso de sospechar hidatidosis, estos quistes
generalmente se encontrarían en una fase de desarrollo muy precoz y
no serían fértiles ya que no contienen éscolex, aunque su estado es
activo.
• Quiste hidatídico tipo 1 : Lesión unilocular con contenido anecoico,
uniforme, con pared visible (doble línea) y ecos internos en su interior (
“signo de los copos de nieve” ), que se pueden identificar mejor al cambiar
de posición al paciente durante la exploración. Los hallazgos son
patognomónicos.
• Quiste hidatídico tipo 2 : Lesión multivesicular, con pared visible y
vesículas hijas, por lo general más anecoicas que el líquido que las
contiene, que pueden llenar el quiste total o parcialmente. Los hallazgos
son patognomónicos.

·Perforación vesicular: Es una complicación que ocurre en un 5-10%
de las colecistitis agudas, asociándose a una mortalidad cercana al
20%.
Se clasifican en tres categorías:
• Agudas: poco frecuente; da lugar a una peritonitis biliar.
• Subagudas: la más frecuente; se produce la formación de un
absceso parietal o perivesicular.
• Crónicas: se produce una fístula biolioentérica, pudiendo migrar
las litiasis al tracto digestivo y producir obstrucción.
Aunque puede ser posible visualizar estos hallazgos con la
ecografía, observando los abscesos, el punto de perforación o una
fístula entre la vesícula y un asa intestinal, está aconsejado la
realización de una TC para demostrar con exactitud el punto de la
perforación.

ESTADO TRANSICIONAL
• Quiste hidatídico tipo 3 : Desprendimiento de la membrana laminar que
queda flotando dentro del quiste (“signo de la serpiente”). Pueden ser más
irregulares por la disminución de presión del líquido intraquístico. Los
hallazgos son patognomónicos.

- Colecistitis crónica: Es un término utilizado para referirse a
colelitiasis sintomáticas que ocasionan episodios de obstrucciones
transitorias. Como resultado, se produce una inflamación y fibrosis
de la pared vesicular, pudiendo asociar un engrosamiento difuso de
la misma.
Es un hallazgo típico la visualización de una vesícula biliar contraída
(estando el paciente en ayunas) debido a la fibrosis .

El estado inactivo no es equivalente a decir muerte del parásito. La muerte
se produce tras la calcificación densa de todos los componentes del
mismo.

3 Conclusiones
Ante una sospecha clínica de colecistits aguda, la ecografía es la primera
prueba de imagen a realizar, y suele ser suficiente para establecer el
diagnóstico.
En situaciones equívocas o ante la sospecha de complicaciones, la TC es
una técnica muy sensible y específica para que el radiólogo pueda realizar
una correcta evaluación de dichas complicaciones.

ESTADO INACTIVO
• Quiste hidatídico tipo 4 : Lesión heterogénea hipo o hiperecogénica, con
contenido procedente de la degradación del quiste. No se observan
vesículas hijas.
• Quiste hidatídico tipo 5 : Calcificación gruesa de su pared, concretamente
del periquiste, de morfología curvilínea o en anillo, que produce una
sombra acústica posterior. Los hallazgos son muy sugestivos pero no
patognomónicos.

HIDATIDOSIS ABDOMINAL EXTRAHEPÁTICA
BAZO
El bazo suele ser el tercer sitio más común después del hígado y los
pulmones. La hidatidosis esplénica primaria es bastante rara, representa
menos del 2%. Se desarrolla secundaria a la diseminación sistémica o
intraperitoneal como consecuencia de la rotura de quistes hidatídicos
hepáticos. El diagnóstico diferencial de la hidatidosis esplénica incluye
quistes epidermoides, seudoquistes, abscesos, hematoma y las
neoplasias.
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PERITONEO Y RETROPERITONEO
La afectación a este nivel suele ser secundaria a la ruptura espontánea o
iatrogénica de un quiste hepático, esplénica o mesentérico y puede ser
ubicado en cualquier parte del peritoneo. Cuando son únicos, no se
pueden distinguir de otros quistes peritoneales incluyendo los
mesentéricos o los quistes de duplicación.
HUESO Y PARTES BLANDAS
La afectación de partes blandas es infrecuente incluso en las zonas
endémicas, sobre todo en ausencia de afectación hepática previa. La
afectación de tejidos blandos, incluyendo el músculo, se cifra en el 2.3 %
en áreas endémicas. El crecimiento del quiste hidatídico dentro del
músculo se ve dificultado tanto por la presencia de ácido láctico como por
la contracción muscular. En el hueso no existe formación de periquística,
y la lesión adopta una morfología irregular siguiendo la dirección de
menor resistencia del hueso. Se presenta como una lesión litica con
extensión a las partes blandas. La afectación ósea se observa con más
frecuencia en la columna vertebral y la pelvis. Suele aparecer en forma de
lesión osteolítica asociada a quistes multiloculado, bien delimitados,
puede haber adelgazamiento y erosión de la cortical con extensión al
tejido blando adyacente.
DIAFRAGMA
La localización diafragmática es muy rara, con una incidencia de 1%. La
mayoría de estos generalmente se originan por extensión desde el hígado.
Se identifica como un engrosamiento o lobulación diafragmática con
quistes uniloculares o multiloculares. Los quistes pueden incluso dividir
las hojas de la diafragma. La TC es valiosa para la visualización de la
migración transdiafragmática de la hidatidosis y evaluación del
componente torácica.
RIÑONES Y VÍAS URINARIAS
La afectación es debida a la diseminación hematógena. Suelen ser
solitarios y localizados en la corteza, por lo que son difíciles de
diferenciar de los quistes renales simples y pueden llegar a ser de gran
tamaño. Si se rompen al sistema colector pueden similar un cólico
nefrítico. La hidatiduria sería patognomónica de enfermedad
equinocócica renal y del tracto urinario. El diagnóstico diferencial
sería principalmente con los quistes esenciales y en el caso de que
fuera multilocular, con la poliquistosis renal, con la diferencia de que
esta última afecta a ambos riñones de forma generalizada y la
hidatidosis no. Si el quiste hidatídico presenta aumento de densidad en
la TC o focos ecogénicos en su interior en ecografía, puede asemejarse
a un absceso renal o un quiste complicado. También debemos incluir
en el diagnóstico diferencial las neoplasias renales con componente
quístico.
PÁNCREAS Y GLÁNDULAS SUPRARRENALES
La hidatidosis en estas localizaciones es extremadamente rara. No se
puede hacer diagnóstico en base a las pruebas de imagen únicamente.
COMPLICACIONES
• Ruptura: La historia natural del quiste implica su ruptura en un
50-90% de los casos, y es debida a un traumatismo, respuesta del
huésped o degeneración. Puede ser directa hacia la cavidad
peritoneal o pleural, víscera hueca o pared abdominal, o por
comunicación hacia la vía biliar. El hecho de que la vía biliar esté
dilatada no tiene porque ser debido a la comunicación con el quiste,
puede ser la compresión extrínseca de la vía hepática por el mismo
lo que provoca la dilatación. El paso del líquido hidatídico a la
circulación puede provocar reacciones anafilácticas debido a su
elevada carga antigénica.
• Infección: Las manifestaciones clínicas y radiológicas son similares
a las de un absceso hepático. Los hallazgos en TC que pueden
sugerir sobreinfección son los márgenes mal delimitados, el halo
hiperdenso alrededor del absceso en la TC con contraste
intravenoso, áreas de densidad parcheada en el parénquima
circundante en relación con cambios inflamatorios o niveles
hidroaéreos, aunque la presencia de aire no siempre significa que

exista infección, también puede darse tras la rotura directa del
quiste en pulmón o vísceras huecas.
• Extensión directa y migración transdiafragmática.
• Diseminación hematógena
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3 Conclusiones
La hidatidosis es una infección parasitaria de distribución mundial. La
enfermedad equinocócica en localizaciones no habituales puede causar
problemas diagnósticos. El diagnóstico requiere tanto pruebas
inmunológicas como técnicas de imagen para confirmar la sospecha
clínica. Las pruebas de imagen no son sólo útiles para el diagnóstico,
también son necesarias para la planificación de la cirugía y el
seguimiento. Es por ello que los radiólogos deben ser capaces de
reconocer y tener en cuenta la hidatidosis en las lesiones quísticas
multivesiculares, con presencia de calcificaciones o con membranas
intraquísticas en cualquier lugar del cuerpo, especialmente en los
pacientes de áreas endémicas.
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1 Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos de distintas causas poco frecuentes
de obstrucción intestinal que pueden presentarse en los servicios de
Urgencias e ilustrar dichos hallazgos con casos de ejemplo.
2 Revisión del tema
1.- Introducción:
Se denomina obstrucción intestinal (O.I.) o “ileo” a la interrupción del
tránsito intestinal. A parte de la historia clínica y la exploración física, hoy
en día los estudios radiológicos representan una herramienta muy útil
para su diagnóstico y la determinación de su causa.
Ante una O.I., debemos intentar aportar al cirujano la siguiente
información:
1. Causa / Enfermedad que provoca la obstrucción.
2. Localización / punto de obstrucción.
3. Grado de obstrucción.
4. Describir si existen complicaciones (perforación, isquemia,…).
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2.- Epidemiología:
La O.I. constituye un importante motivo de consulta en los Servicios de
Urgencias, alcanzando aproximadamente un 20% de los ingresos por
dolor abdominal quirúrgico.
La O.I. no complicada tiene una mortalidad entre el 5-8%.
Entre las causas más frecuentes de O.I. se encuentran: las bridas y
adherencias, las hernias abdominales, y los tumores (en el caso de O.I.
baja). Otras causas que pueden provocar O.I. son: los vólvulos intestinales,
diverticulitis, heces impactadas, carcinomatosis. Existen otras causas
poco frecuentes de O.I., tales como: bezoares/cuerpos extraños, ileos
bilares, invaginaciones intestinales, malrotación intestinal, síndrome de
pinza aorto-mesentérica, parasitosis...
3.- Clasificación:
Según el mecanismo de producción, la O.I. pueden clasificarse como
“mecánicas” o ileos “funcionales”. Es importante diferenciar entre una
obstrucción mecánica y una “pseudo-obstrucción” (ileos funcionales o
adinámicos, síndrome de Ogylvie,…), dado que puede cambiar la actitud
terapéutica. Entre las causas no mecánicas podemos encontrar: cirugía
reciente, peritonitis, isquemia mesentéricas, alteraciones metabólicas,
determinados medicamentos, etc.
Las O.I. mecánicas podemos clasificarlas a su vez en: intraluminales,
parietales u extraluminales.
Causas de O.I. dependiendo de su localización respecto a la pared
intestinal:
-Intraluminales: Ileo biliar, bezoar/cuerpos extraños, semillas,
parásitos, invaginación intestinal.
-Parietales: Adenocarcinoma, vólvulo, divertículos, enteritis
post-radiación metástasis, hematomas intramurales.
-Extraluminales: Bridas/adherencias, hernias (externas o internas),
implantes peritoneales, endometriosis, procesos inflamatorios
abdominales o pélvicos.
Según dónde esté localizado el punto de la obstrucción, podemos
clasificar las O.I. como: O.I. “altas” cuando se encuentra proximal a la
válvula ileocecal o O.I. “bajas” cuando se encuentra distal a la válvula
ileocecal.
4.- Técnicas de imagen:
La radiografía simple puede servir como primera aproximación
diagnóstica, no obstante la tomografía computerizada (TC) es la técnica
de elección. La ecografía se ve dificultada frecuentemente por
interposición aérea.
4.1- Radiografía simple:
La radiografía simple de abdomen es habitualmente la primera prueba de
imagen que se realiza si se sospecha O.I. Se llevan a cabo proyecciones
anteroposteriores decúbito supino y bipedestación (o decúbito lateral, si
el paciente no se mantiene de pie). Es una técnica rápida y barata, pero no
siempre es suficiente para averiguar la causa de la O.I.
Semiología radiológica de O.I. en radiografía de abdomen:
- Dilatación de asas de intestino delgado (más de 3 cm) o intestino grueso
(más de 6-7 cm).
- Niveles hidroaéreos: Más de 2 niveles. Anchura superior a 2’5 cm.
- Colon colapsado (en caso de O.I. de intestino delgado).
- Dilatación gástrica.
- “Signo del collar de perlas”: Múltiples burbujas aéreas alineadas
oblicuamente dentro del asa dilatada.
4.2- Tomografía computerizada (TC):
Es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico de O.I. El TC
puede ser de utilidad para localizar el lugar de la obstrucción.
Semiología radiológica de O.I. en TC:
Signo del remolino (en inglés, “whirlpool sign”). Tiene lugar al torsionarse
el mesentéreo, dando lugar a una característica disposición de los vasos
mesentéricos en forma de “remolino”. Lo podemos observar en el vólvulo,
malrotación intestinal, hernias internas.
Signo del pico (“beak sign”) Es el afilamiento del asa intestinal en forma de
“pico”, asociado a cambio de calibre de asas, frecuentemente indica el
punto de obstrucción por adherencias, bridas, vólvulo.
Signo de las heces (“feces sign”) El signo de las “heces en el intestino
delgado” es un signo de obstrucción de intestino delgado. Consiste en ver,

proximalmente al punto de obstrucción, contenido fecaloideo en el interior
de asas del intestino delgado. Puede ayudarnos a determinar el lugar de la
O.I.
Engrosamientos y realces murales: Con el TC podemos localizar
engrosamientos o realces murales patológicos, que nos pueden orientar
sobre la causa y lugar de la O.I.
Dilatación de asas, niveles hidroaéreos y signo del collar: Al igual que la
radiografía, en el TC pueden visualizarse estos signos.
5.- Descripción de hallazgos radiológicos con casos de ejemplo:
Exponemos a continuación algunos casos poco frecuentes de causas de
obstrucción intestinal, y describimos sus hallazgos radiológicos, obtenidos
principalmente en estudios de TC y/o radiografía simple de abdomen.
Malrotación intestinal:
Se produce por una alteración en la rotación intestinal durante el
desarrollo fetal. Al no llevarse a cabo correctamente la rotación del
intestino durante el desarrollo, observaremos asas de yeyuno en el
hemiabdomen derecho y el ciego e ileon en el hemiabdomen izquierdo. Un
signo importante en el TC es la inversión de la localización de la arteria y
la vena mesentérica, presentándose la arteria a la derecha de la vena y la
vena a la izquierda de la arteria. Puede verse a veces el “signo del
remolino”. Aproximadamente el 75 % son diagnosticadas antes de 1 año
de edad. El 25% restante pueden llegar a edades más avanzadas.
Íleo Biliar:
El ileo biliar es una complicación poco frecuente de la colecistitis crónica.
Consiste en una O.I. secundaria a la impactación de un cálculo biliar que
ha pasado a través de una fístula bilioentérica al intestino delgado. El
riesgo aumenta con la edad, y es más frecuente en mujeres.
Es característica la “tríada Rigler” Triada de Rigler: Cálculo biliar
impactado en asa de intestino delgado, Aerobilia y Obstrucción intestinal.
Enfermedad de Crohn:
En la enfermedad de Crohn, después de una primera fase inflamatoria en
la que se puede verse un engrosamiento mural de asa intestinal
(frecuentemente, el ileon terminal), ésta puede derivar en un patrón
intestinal estenótico o con formación de fístulas. Si existe una reducción
importante de la luz intestinal, esto puede llevar a cuadros suboclusivos o
incluso obstructivos. Otra complicación de la Enf. de Crohn son las
colecciones intraabdominales
Cuerpos extraños y Bezoares: Los cuerpos extraños y bezoares son
causas poco frecuente de obstrucción de intestino delgado. El bezoar
(palabra que proviene del persa, y significa “antídoto”, ya que
antiguamente se usaban algunos materiales inorgánicos como remedio
contra los venenos), es material inorgánico que no se digiere y forma una
masa en el estómago o intestino, que pudiere dar lugar a una obstrucción
intestinal. Ante la sospecha de obstrucción por cuerpos extraños o
bezoares, hay que revisar desde el estómago hasta el recto, dado que
puede haber más de uno a lo largo del tracto digestivo.
Vólvulo colónico y hernias complicadas:
El vólvulo de colon es la torsión del intestino sobre su propio eje
mesentérico que a menudo resulta una O.I. “en asa cerrada” La
localización más frecuente es el vólvulo de sigma, seguido del vólvulo
cecal, siendo mucho menos frecuente el de colon trasverso. En la
radiografía simple de abdomen podemos ver el “signo del grano de café”.
En la TC además de la dilatación del segmento afectado, veremos el giro
de los vasos mesentéricos (“signo del remolino”) y el “signo del pico”
donde el asa dilatada cambia de calibre.
Las hernias abdominales incarceradas o estranguladas son hernias
irreductibles, y condicionan obstrucción intestinal. La incarcerada no
suele comprometer la irrigación sanguínea de la víscera incarcerada, en
cambio la hernia estrangulada hay compromiso de la irrigación del asa
herniada, pudiendo llegar a necrosarla, siendo indicación quirúrgica
urgente. El diagnóstico de estas complicaciones suele ser clínico, pero a
veces pueden verse hallazgos radiológicos en estudios de TC o ecografía
(engrosamiento mural, alteración en realce mural o en el Doppler, líquido
libre en saco herniario o abdomino-pélvico.).
6.- Complicaciones:
Dentro de las complicaciones de las O.I. se encuentran la isquemia
intestinal secundaria a estrangulación, (con signos de disminución de
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realce mural en TC, pneumatosis intestinal, pneumatosis en sistema
venoso portal, etc.) y la perforación (con presencia de pneumoperitoneo
en radiografía y TC). Hasta en un 30% las obstrucciones por brida,
presentan estrangulación como complicación. La presencia de
complicaciones puede aumentar la morbi-mortalidad del paciente, por lo
que hay recordar que a parte de determinar la causa y el lugar de las
obstrucciones intestinales, es importante describir las posibles
complicaciones de las mismas.
3 Conclusiones
Las obstrucciones intestinales pueden llegar a constituir hasta el 20% de
todos los ingresos por patología abdominal quirúrgica urgente.
Debemos conocer la semiología radiológica de las diferentes causas de
obstrucción intestinal, no sólo de las causas más frecuentes, sino también
otras menos frecuentes, que pueden dar lugar a cambios en la actitud
terapéutica y/o decisiones quirúrgicas.
Ante una obstrucción intestinal, el radiólogo debe informar sobre la causa
que la provoca, el lugar donde se localiza, su gravedad, así como describir
la existencia de posibles complicaciones.

C0080 HIMEN IMPERFORADO Y HEMATOCOLPOS: UNA POSIBLE
CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL EN LA ADOLESCENCIA.
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS.

Cristina Parrilla Muñoz1, Cristina Soto Sarrión2, Sara Sánchez Rodríguez2,
Marcelo David Rengel Ruiz2, Rocio Gil Viana2, Susanie Flores Casaperalta2
1
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico (Valencia)
2
HCUV, Radiodiagnóstico, (Valencia)

1 Objetivo docente
• Describir los hallazgos ecográficos del hematocolpos para la
familiarización del radiólogo con esta entidad.
2 Revisión del tema
El himen imperforado, a pesar de ser una patología poco frecuente es
el trastorno estructural más frecuente del sistema de los conductos
de Müller. Se caracteriza por la falta de canalización del tejido
conjuntivo que conforma el himen, permaneciendo ocluida la salida
de la vagina.
Existen dos picos de mayor incidencia, uno en la época neonatal y otro en
la pubertad. En la recién nacida puede presentarse como un hallazgo
casual en la exploración física, o como una masa abdominal. Durante la
infancia puede pasar inadvertido hasta la pubertad cuando, con el inicio
de la descamación endometrial, estas niñas empiezan a presentar
síntomas.
Una vez se inicia la menarquia la sangre se acumula en la cavidad vaginal,
fenómeno conocido como criptomenorrea. Es frecuente su presentación
como dolor abdominal hipogástrico, recurrente, distensión abdominal,
masa palpable a nivel de hipogastrio (llegando en algunos casos a
producir cuadros de retención de orina), en adolescentes con amenorrea,
sin alteraciones analíticas.
Los hallazgos en ecografía abdominal del hematocolpos son la presencia
de una colección retrovesical, que puede alcanzar grandes dimensiones,
en comunicación con el cuello y cavidad uterinos. Dicha lesión presenta
contenido ecogénico, en relación con el flujo menstrual retenido. Podemos
observar caudalmente su extensión hasta el retropubis, visualizando
anteriormente la uretra. En algunos casos se aparece además contenido
ecogénico uterino (hematometra). La obstrucción vaginal también puede
estar causada por un tabique vaginal transverso, habitualmente, que
suele estar situado en la parte alta de la vagina, teniendo el introito un
aspecto normal en este caso.
Se puede recurrir a la resonancia magnética en los casos complejos, que
puede orientarnos a malformaciones que requieran mayor precisión
diagnóstica.
Embriológicamente, el aparato reproductor deriva del seno urogenital y de los
conductos de Müller; las anomalías renales se encuentran en el 20 a 30 %de las
mujeres con defectos en los conductos de Müller, por lo que el radiólogo debe
descartar la existencia de malformaciones asociadas: Agenesia renoureteral,
duplicaciones ureterales, riñones en herradura y/o malformaciones digestivas,
vertebrales y anorrectales. Además puede asociarse a otras malformaciones
del aparato genital femenino (uterinas y vaginales).

El diagnóstico se completará con la exploración ginecológica, mediante la
visualización de un himen tenso, azulado, que protruye por el orificio
vaginal.
Requieren tratamiento quirúrgico los casos en los que se bloquea la salida
de secreciones vaginales o flujo menstrual y en los que interfiere en las
relaciones sexuales. La reparación qurúrgica se puede realizar a cualquier
edad, siendo más fácil si los tejidos han sido sometidos a estimulación
estrogénica, esto es, inmediatamente después del nacimiento, en la
pubertad o en la premenarquia.
Los diagnósticos diferenciales comprenden las adherencias labiales,
el septo vaginal obstructivo, quistes vaginales o de ovario, la agenesia
vaginal (síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser), el síndrome
de insensibilidad a los andrógenos, el prolapso ureteral, el ureterocele,
el quiste parauretral, el rabdomiosarcoma vaginal y laretención
vesical.
3 Conclusiones
El radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos ecográficos del
hematocolpos por himen imperforado, ya que es una causa de dolor
abdominal en adolescentes, que se puede presentar tanto en la urgencia
como de forma programada por dolor abdominal recurrente.

C0081 ISQUEMIA INTESTINAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
SEGÚN ETIOLOGÍA Y GRADO DE AFECTACIÓN

Rocio Gil Viana1, Marcelo Rengel Ruiz2, Susanie Flores Casaperalta2, Gerardo
Silla Burdalo2, Cristina Soto Sarrión2, Alberto Cuñat Romero3
1
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico (Valencia)
2
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnóstico (Valencia)
3
Hospital Clínico Universitario, Radiodiagnostico (Valencia)

1 Objetivo docente
• Valorar cuándo debemos sospechar la existencia de trastorno
isquémico intestinal.
• Saber qué debemos buscar ante la sospecha de isquemia intestinal:
hallazgos específicos y no tan específicos.
2 Revisión del tema
A través de una revisión de los pruebas de imagen de los pacientes
diagnosticados de isquemia intestinal en nuestra institución en los últimos
años, describimos los hallazgos radiológicos que nos pueden orientar al
diagnóstico de isquemia intestinal, los signos (vasculares e intestinales)
que nos indican la etiología y la severidad del mismo.
La isquemia intestinal es la condición clínica que se da cuando el flujo
sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente para abastecer
los requerimientos del intestino.
CAUSAS DE ISQUEMIA INTESTINAL
• Isquemia mesentérica aguda de causa arterial:
– Embolia de la arteria mesentérica sup. (Ejemplo: arritmias,
cateterismo)
– Trombosis de la arteria mesentérica superior ( dislipemia,
aterosclerosis)
– No oclusiva (bajo gasto: shock, insuficiencia cardiaca
congestiva)
• Trombosis venosa mesentérica:
– Causa primaria (trastornos coagulación)
– Causa secundaria (procesos sépticos abdominales, neoplasias,
traumatismo abdominal, obstrucción por bridas...).
• Colitis isquémica.
SIGNOS RADIOLÓGICOS DE ISQUEMIA INTESTINAL
• SIGNOS DIRECTOS
- Visualización directa de un trombo o émbolo en los vasos
mesentéricos (arterio o vena mesentérica superior) o en sus
ramas en la TC con administración de contraste endovenoso.
• SIGNOS INDIRECTOS
- Neumatosis portal (aire en sistema portal y mesentérico)*.
- Neumatosis intestinal*
- Distensión intestinal
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- Alteración realce (las asas hipoperfundidas mostrarían
hipoatenuación tras la administración de contraste intravenoso).
- Engrosamiento de pared: las paredes pueden ser hipodensas
(edema submucosa), o bien hiperdensas en ausencia de
contraste intravenoso debido a una hemorragia intraparietal.
- Otros: ascitis, neumoperitoneo, alteración de la grasa mesentérica,...
*La neumatosis portal es un hallazgo inespecífico de la isquemia
intestinal que podemos encontrar incluso en individuos
asintomáticos. Si bien las causas más frecuentes asociadas son la
isquemia intestinal en el adulto y la enterocolitis necrotizante en el
RN, otras situaciones en las que podemos encontrar neumatosis
portal son:
• Patología séptica abdominal, diverticulitis,...
• Distensión gástrica-intestinal (espontánea, traumática, iatrogénicacolocación de sondas)
• Lesión de la pared intestinal (EII, úlceras)
• Terapia con corticoides
• Paciente con EPOC
• Paciente trasplantado
• Esclerodermia
La neumatosis portal se puede presentar en forma de:
1) Imágenes tubulares de densidad aire y distribución periférica en el
hígado, predominantemente en LHI (la diferencia con la neumobilia
es que la distribución del aire en esta última es más central y dibuja
el árbol biliar).
2) Imágenes lineales en mesenterio dibujando las ramificaciones
venosas mesentéricas.
3) Burbujas de gas en vena porta o en VMS.
* La neumatosis intestinal se puede presentar en forma de burbujas en
lapared intestinal o bien de forma lineal dibujando la pared intestinal
( suele indicar un peor pronóstico ya que está relacionada con el
infarto transmural).Es un hallazgos inespecífico de laisquemia
intestinal, ya que también podemos verla en la enterocolitis
necrotizante en RN, enfermedad inflamatoria intestinal, tras
traumatismo abdominal, en neoplasias, cirugía previa, EPOC, asma...
No hay que confundirla con la neumatosis quística intestinal, que es
una situación benigna.
COLITIS ISQUÉMICA
Es la forma más frecuente de isquemia intestinal (70%), la diferencia con
la isquemia intestinal es que se trata de una situación transitoria por
enfermedad de pequeños vasos, es decir, no existe oclusión de la arteria
o de la vena mesentérica superior. Las localizaciones más frecuentes son
las áreas de límite entre dos circulaciones, ya que están menos
vascularizadas:
- Ángulo esplénico (punto de Griffith)
- Recto-sigma (punto de Sudek)
Las causas más frecuentes de colitis isquémica son los factores de riesgo
cardiovascular, abuso de cocaína (hay que sospecharlo en pacientes
jóvenes con bajos factores de riesgo cardiovascular),
trombofilias, vasculitis (panarteritis nodosa, LES). En el caso de las
vasculitis la afectación suele ser multifocal, desaparece con corticoides y
pueden asociar aneurismas de arterias viscerales.
3 Conclusiones
La isquemia intestinal es una patología cada vez más frecuente
debido al envejecimiento de la población y la elevada prevalencia de
factores de riesgo cardiovascular entre las personas mayores de 65
años.
Dado su alto porcentaje de mortalidad y su patrón de presentación tan
diverso, es necesario por parte del radiólogo tanto tener una alta sospecha
de enfermedad, como identificar los mínimos signos radiológicos que
puedan sugerirla.

C0082 VÓLVULO GÁSTRICO EN PACIENTE CON DEFECTO
DIAFRAGMÁTICO: HALLAZGOS EN TC.

Cristina Parrilla Muñoz1, Tatiana Serna Castro2, Juan Pablo Ruiz Gutiérrez2,
Gerardo Silla Búrdalo2, Sara Sánchez Rodríguez2, Julio Palmero Da Cruz2
1
Hospital Clínico de Valencia, Radiodiagnóstico (Valencia)
2
HCUV, Radiodiagnóstico (Valencia)

1 Objetivo docente
• Describir los tipos de hernias diafragmáticas.
• Revisar los tipos de vólvulo gástrico y sus características
diferenciales en CT.
2 Revisión del tema
Las hernias diafragmáticas se deben a un defecto del diafragma que da
lugar al paso del contenido abdominal a la cavidad torácica. Se dividen en
congéntias (anteriores o de Morgagni y posterolaterales o de Bochdalek),
las más frecuentes, y adquiridas (traumáticas).
Las lesiones diafragmáticas traumáticas pueden estar debidas a un
traumatismo cerrado o a un traumatismo penetrante. Resulta más difícil
determinar el defecto diafragmático cuando este se debe a un traumatismo
cerrado; se debe sospechar ante una elevación diafragmática asimétrica
o ante la visualización del contenido abdominal en el tórax en la radiografía
simple, aunque es frecuente su diagnóstico de forma incidental durante
una cirugía por otro motivo.
El principal problema de que un defecto diafragmático, ya sea congénito o
adquirido, no sea diagnosticado, es la posibilidad de hernicación o
estrangulación de algún órgano intrabdominal.
El vólvulo gástrico es una entidad poco frecuente en la que se produce
una rotación del estómago de más de 180º que provoca una obstrucción
en asa cerrada. Según el eje de giro se clasifican en órgano-axial (60%),
mesentérico-axial (29%) o mixto (2%).
En el tipo órgano-axial el estómago rota sobre el eje longitudinal que pasa
por la unión esofagogástrica y el píloro. En el caso del tipo mesentéricoaxial el estómago rota a través de su eje menor, desplazándose la
curvatura menor sobre la curvatura mayor, quedando el cuerpo gástrico
en situación más craneal que el fundus. En los mixtos se produce una
rotación gástrica sobre ambos ejes. Hasta un 10% quedan sin poder ser
clasificados.
Además, diferenciamos el tipo primario, por debilidad o laxitud de las
estructuras normales de fijación gástrica, o más frecuentes, y el
secundario a hernias diafragmáticas.
El vólvulo gástrico crónico debe sospechare ante clínica de dolor
abdominal vago, intermitente, relacionado con las comidas; saciedad
precoz, disfagia y disnea, siendo útil en estos casos la realización de un
tránsito esofagogastroduodenal, cuyos hallazgos característicos son la
presencia del estómago en situación intratorácica, malrotación del mismo
y un vaciado dificultoso.
El vólvulo gástrico agudo representa una emergencia médico-quirúrgica.
Clínicamente se presenta como dolor, distensión abdominal, vómitos
violentos o incluso naúseas con imposibilidad para vomitar. En estos
casos, la radiografía simple de tórax y abdomen pueden darnos un
diagnóstico de sospecha, al visualizar la cámara gástrica distendida con o
sin nivel hidroaéreo y en situación intratorácica. Será el TC el que nos
dará el diagnóstico definitivo de volvulación gástrica, mostrando con
mayor detalle las características del mismo. Podemos definir así el tipo de
vólvulo, la existencia de defectos diafragmáticos asociados, signos de
obstrucción gástrica, sufrimiento de mucosas o perforación, dando así un
diagnóstico completo.
El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección en ambos casos,
de forma urgente en el vólvulo agudo y programado en los crónicos.
3 Conclusiones
El vólvulo gástrico a través de defectos diafragmáticos es una entidad
grave que necesita de tratamiento quirúrgico, por lo que el radiólogo debe
saber reconocer y clasificar con la ayuda del TC, ya que es la prueba
diagnóstica de elección.
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C0084 COMPLICACIONES DE LA COLECISTITIS AGUDA: LO QUE
EL RADIÓLOGO DEBE SABER.

Cristina González Delgado1, Marta Gómez Gil2, Raquel Pérez Pérez2, Yolanda
Marcelino Reyes2, Juan Antonio Hernández Ponce2, María Soledad Pastor
Santoveña2
1
Complejo Hospitalario de Canarias, (Santa Cruz de Tenerife)
2
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico, (S.C. de
Tenerife)

1 Objetivo docente
Conocer los hallazgos radiológicos de las complicaciones de la colecistitis
aguda con distintas técnicas de imagen (ecografía y TC).
2 Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica sobre los hallazgos por imagen de las
principales complicaciones de la colecistitis aguda.
Se describen fundamentalmente la colecistitis enfisematosa, la colecistitis
gangrenosa, la perforación vesicular y la fístula colecistoentérica.
Se representan casos recogidos en nuestro centro hospitalario.
Complicaciones de la colecistitis aguda
Colecistitis enfisematosa
Etiología
Causada por la infección secundaria por organismos formadores de gas
(Clostridium perfringens, Escherichia coli y Bacilis Fragilis) de la pared
vesicular. Es frecuente la ausencia de colelitiasis.
Epidemiología
• Afecta a personas de entre 50 y 70 años
• Predominio de sexo masculino (el doble que a mujeres)
• Antecedentes enfermedad arterioesclerótica y diabéticos.
• Descrita en pacientes tratados con sunitinib, inhibidor de la tirosina
kinasa en el tratamiento de carcinoma de células renales
metastásicos y tumores del estroma gastrointestinal.
Clínica
Manifestaciones similares a colecistitis aguda, salvo en los casos de
neuropatía diabética donde el dolor en hipocondrio puede pasar
desapercibido. Es una entidad con una alta morbimortalidad debido al
riesgo de gangrena y perforación.
Técnicas de imagen
Ecografía
• Presenta baja sensibilidad en la demostración del gas.
• Hallazgos frecuentes: reflejos puntiformes o curvilíneos
hiperecogénicos con sombra acústica posterior y artefacto “en cola
de cometa” o de reverberación en la pared o la luz vesicular . El gas
puede modificarse con los cambios de posición del paciente.
• Hallazgo específico pero poco frecuente: el “signo del champán”, se
trata de pequeños focos ecogénicos en la luz vesicular sin sombra
posterior que se comportan como las burbujas de gas en una copa
de champán.
TC
Es la técnica más sensible y específica en la demostración de gas en la
pared o luz vesicular. No requiere administrar contraste.
Utilidades:
• Permite el diagnóstico diferencial con una vesícula en porcelana o
vesícula biliar contraída llena de colelitiasis.
• Permite el diagnóstico diferencial entre una vesícula con gas en su
interior con un asa intestinal llena de gas.
Hallazgos: Neumobilia. En casos de perforación se puede observar
discontinuidad o irregularidad de la pared vesicular, líquido
perivesicular, absceso o neumoperitoneo
Tratamiento
• Colecistectomía urgente.
• Pacientes de alto riesgo quirúrgico: colecistostomía percutánea y
antibioterapia
Colecistitis gangrenosa
Complicación grave, alta morbimortalidad por perforación (10%), y
relativamente común (2-38%) de la colecistitis aguda. Frecuente en
ancianos y diabéticos.
Etiología

Resultado del incremento de la presión intraluminal vesicular.
Clínica
• Síntomas y signos de colecistitis generalizados, aunque suele ser
difícil distinguirla de colecistitis aguda no complicada.
• En el 50% de los casos aparece dolor abdominal difuso por
peritonitis.
Técnicas de imagen
Hallazgos:
Ecografía
• Engrosamiento asimétrico de pared vesicular o presencia de
membranas intraluminales, gas en pared o luz vesicular, disrupción
de pared o absceso perivesicular.
• Estriación de la pared vesicular o alternancia de bandas hiper e
hipoecoicas .
TC
• Presenta baja sensibilidad (29%) y alta especificidad (96%).
• Hallazgos específicos: gas intramural e intraluminal (100%),
membranas intraluminales (99.5%), pared vesicular irregular o
ausente(97.6%), absceso perivesicular (96.6%) y ausencia de realce
mural vesicular en TC con contraste.
• Hallazgos inespecíficos: Líquido perivesicular, estriación de pared
vesicular y realce de parénquima hepático adyacente.
Tratamiento
• Colecistectomía laparoscópica y abierta. La conversión a abierta es
tres veces más frecuente en la colecistitis gangrenosa.
• Si alto riesgo quirúrgico: Colecistostomía percutánea y
antibioterapia.
Perforación vesicular
Etiología
Existen varios mecanismos:
• Obstrucción del conducto cístico que conduce a distensión
vesicular, compromiso vascular, isquemia, necrosis y perforación. Es
el mecanismo más frecuente
• Infección con posterior necrosis y ruptura de los senos de
Rokitansky-Aschoff.
• Traumatismo
Epidemiología
• Complicación grave de la colecistitis aguda con tasas de mortalidad
del 12-42%.
• Más común en hombres que en mujeres.
• Edad de 60 años.
• El fundus vesicular es el sitio más común de perforación por el pobre
aporte sanguíneo.
Clínica
Sus síntomas se solapan con los de las variantes de la colecistitis aguda
por lo que su diagnóstico suele retrasarse, de ahí la elevada
morbimortalidad.
Tipos de perforación
Se han descrito 3 tipos según clasificación de Niemeier:
• Tipo I o aguda: perforación libre y peritonitis generalizada. Peor
pronóstico. 10% de los casos.
• Tipo II o subaguda: perforación “contenida”, con formación de
absceso perivesicular. 60% de los casos .
• Tipo III o crónica: formación de una fístula colecistoentérica . 30% de
los casos.
Técnicas de imagen
TC y ecografía muestran capacidad similar para detectar el defecto en la
pared vesicular, más visible el “signo del agujero” por TC.
• Una litiasis extraluminal es un hallazgo específico de perforación.
• Las complicaciones incluyen: neumoperitoneo, fuga biliar, formación
de abscesos en hígado, fosa vesicular o peritoneo y obstrucción de
intestino delgado.
Tratamiento
• Tratamiento incluye colecistectomía, drenaje de absceso, lavado
peritoneal y terapia antibiótica. El tipo III puede requerir cirugía
adicional para cerrar la fístula colecistoentérica.
• En pacientes de alto riesgo quirúrgico: Colecistostomía percutánea y
antibioterapia.
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Íleo biliar
Complicación rara de colelitiasis y causa infrecuente de obstrucción
intestinal mecánica.
Epidemiología:
• Predominio en mujeres.
• Tasa de mortalidad mayor del 18% por comorbilidad en la población
anciana.
• A menudo ocurren en pacientes con colecistitis subagudas o
crónicas.
Patogenia:
La vesícula biliar tiene una relación anatómica cercana con el duodeno y
el colon transverso proximal. La inflamación de la vesícula biliar puede
conducir a perforación crónica y comunicación fistulosa entre esas
estructuras. La fístula colecistoduodenal es la más frecuente. Una vez
formada la fístula el aire pasa desde el intestino hacia la vesícula y las
piedras desde la vesícula hacia el intestino pudiendo causar obstrucción
mecánica, la mayoría en el íleon (íleo biliar) pero también a otros niveles
incluyendo el duodeno (síndrome de Bouveret). La mayoría de las piedras
obstructivas son de al menos 2.5 cm y están localizadas distalmente en
yeyuno e íleon.
Técnicas de imagen:
TC:
El TC es útil a la hora de determinar la localización de colelitiasis ectópica
y detección de las mismas previa obstrucción.
Hallazgos:
Triada de Rigler (78% de los casos): neumobilia, obstrucción intestinal y
colelitiasis en el abdomen inferior.
Tratamiento:
Según riesgo del paciente:
• Bajo riesgo: enterolitotomía, colecistectomía y reparación de fístula.
• Alto riesgo: cirugía en dos tiempos que incluye enterolitotomía con
posterior cirugía biliar electiva.
3 Conclusiones
Las complicaciones de la colecistitis aguda se incluyen dentro de las
urgencias quirúrgicas y tienen características típicas por imagen. Por
ello, el radiólogo general debe estar familiarizado con el fin de llevar a
cabo un diagnóstico rápido y disminuir la morbi-mortalidad.

C0085 UNA PIEDRA EN EL CAMINO, COMPLICACIONES
INFRECUENTES DE LA COLELITIASIS.

Marcelo Rengel Ruiz1, Susanie Flores Casaperalta2, Rocio Gil Viana2, Rosa Dosda
Muñoz3, Juan pablo Ruiz Gutierrez4, Gerardo Silla Burdalo4
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Hospital Clinico universitario de valencia, Radiodiagnostico (valencia)
2
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1 Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos en TC y RM de complicaciones poco
frecuentes de la colelitiasis como son: síndrome de Bouveret, síndrome de
Mirizzi y el ileo biliar.
2 Revisión del tema
Entre 20-30% de los pacientes con litiasis biliar presentarán cólico biliar,
algunos de ellos complicados con colecistitis aguda , del 0.7 al 1.4%
presentarán obstrucción biliar por compresión extrínseca (síndrome de
Mirizzi) y en menos del 1% de los pacientes la litiasis biliar se complica
con una fístula cuya consecuencia será el íleo biliar.
Presentamos complicaciones poco frecuentes como el síndrome de
Mirizzi (SM) , síndrome de Bouveret (SB) y describiremos los hallazgos
radiológicos más importantes de cada entidad en TC y RM.
Síndrome de Mirizzi
El síndrome de Mirizzi es una rara complicación de la colelitiasis,
caracterizado por obstrucción mecánica del conducto hepatocolédoco por
un cálculo o varios impactados en cuello de la vesícula o en el conducto
cístico que puede causar fenómenos inflamatorios agudos o crónicos
produciendo clínica de colecisitisis de repetición con ictericia obstructiva .
Los hallazgos radiológicos son:
• Pueden ser hidrops vesicular o si son procesos inflamatorios

crónicos recurrentes puede existir una vesícula escleroatrófica.
• Litiasis única o múltiple impactada .
• Dilatación de la via biliar intrahepática.
• Conducto hepático común o colédoco de calibre normal por debajo
de la obstrucción.
En 20% de los casos con síndrome de Mirizzi puede existir una neoplasia
subyacente.
Ante un paciente con esas características, la CPRE resulta un método
diagnóstico y terapéutico indispensable.
Sindrome de Bouveret
Es una forma poco frecuente de una obstrucción píloro-duodenal debida a
impactación de una
litiasis de origen biliar, secundaria a fístula bilioentérica.
La presentación clínica suele ser inespecífica manifestándose con
cuadros de colecistitis de repetición hasta cuadro de obstrucción
intestinal alta.
Hallazgos radiológicos son:
• Distención gástrica
• Neumobilia
• Litiasis de gran tamaño de 2 cm o mayor.
La ERCP presenta la ventaja adicional que supone la posibilidad de
extracción del cálculo con una mortalidad inferior al acto quirúrgico.
Ilieo biliar
En el 0,3-0,5 % de los pacientes con colelitiasis existe la posibilidad de
complicación con la formación de una fístula bilioentérica, más
frecuentemente vesículoduodenal dando paso a los cálculos al tracto
intestinal y pueden ser eliminados a través del recto, vomitados (raro), o
impactarse en las zonas más estrechas, ya sean fisiológicas o patológicas.
Las zonas más estrechas fisiológicas consisten en: el duodeno, ángulo de
Treitz y íleon terminal.
Las zonas de estenosis patológicas suelen deberse a tumores.
Generalmente, los cálculos causantes de obstrucción suelen tener un
díametro mayor de 2 cm.
Hallazgos radiológicos son :
- Triada de Rigler
• Neumobilia
• Obstrucción intestinal (visualizar el cambio de calibre)
• Calculo biliar en situación aberrante.
- Fistula bilioenterica.
- Cambios inflamatorios en lecho vesicular
Es importante diferenciar el íleo biliar de :
• Litiasis libre en cavidad abdominal post colecistectomía
• El cambio de calibre en el intestino se puede confundir con un tumor
de intestino delgado
• Enterolitos laminados pueden simular litiasis.
3 Conclusiones
Es importante tener en cuenta las complicaciones infrecuentes de la
colelitiasis y debemos considerar su diagnóstico ante todo paciente con
cuadros de colecistisits de repetición. Los hallazgos de la patología biliar
se valoran en primera instancia mediante la ecografía y ante la sospecha
de una complicación la TC es la técnica de elección, es por eso que el
conocimiento de los hallazgos de estas complicaciones es importante.

C0086 SÍNDROME AÓRTICO AGUDO: HALLAZGOS
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR.

CON
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1 Objetivo docente
Conocer los principales hallazgos por TCMD de las patologías que
conforman el síndrome aórtico agudo
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2 Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica y se describen las características por
TCMD de las entidades que conforman el Síndrome Aórtico Agudo. Se
presentan casos de nuestro centro hospitalario con disección aórtica,
hematoma intramural y úlcera penetrante arterioesclerótica.
Síndrome aórtico agudo
Introducción:
El síndrome aórtico agudo (SAA) constituye un espectro de enfermedades
potencialmente mortales que incluyen la disección aórtica, el hematoma
intramural y la úlcera penetrante. La TCMD es crucial en su diagnóstico,
debido a su disponibilidad, rapidez y precisión, permitiendo la distinción
entre las distintas etiologías del SAA.
Disección aórtica
Desgarro de la capa íntima de la pared aórtica que permite la penetración
de la sangre hacia la capa media y avance de la misma a su través
anterógrada o retrógradamente.
Etiología:
Idiopática, traumática o estar favorecida por alguno de los siguientes
factores de riesgo:
• Edad avanzada
• Hipertensión
• Tabaquismo
• Vasculitis: Arteritis de Takayasu, sífilis…
• Enfermedades del tejido conectivo: síndrome de Marfan, síndrome
de Ehler-Danlos…
• Alteraciones etructurales aórticas:
o Válvula aórtica bicúspide
o Coartación de Aorta
• Embarazo
• Síndrome de Turner
• Aneurismas de Aorta
Clínica:
• Aguda: < 14 días desde el comienzo de los síntomas
• Crónica: > 14 días desde el comienzo de los síntomas
- Dolor torácico con irradiación a escápulas de inicio súbito.
Presión diferencial en ambos miembros superiores.
- Síntomas de isquemia de órganos abdominales, extremidades,
ictus, paraplegia…
- Coronariopatía
- Taponamiento cardiaco (triada de Beck)
- Muerte
Tipos:
Según la clasificación de Stanford:
Tipo A : Afecta a la Aorta ascendente con o sin afectación del arco aórtico
o de la Aorta descendente. Requiere cirugía urgente. La mortalidad sin
tratamiento alcanza un 20% en las primeras 24 horas sin tratamiento
quirúrgico inmediato y de casi un 40% en la primera semana.
Complicaciones: rotura, insuficiencia valvular aórtica progresiva,
taponamiento cardiaco o compromiso de ramas del cayado o de las
arterias coronarias.
Tipo B : Afecta Aorta descendente distalmente al origen de la arteria
subclavia izquierda. Constituyen todas aquellas disecciones que no
implican a la Aorta ascendente. Complicaciones: Déficit de perfusión de
órganos, progresión a disección de tipo A y rotura Tratamiento con
antihipertensivos. La cirugía se reservaría para los casos de daño de
órganos, dilatación aneurismática progresiva y dolor torácico
incontrolable.
Hallazgos por TCMD:
- Colgajo intimal: Estructura de baja densidad que separa la luz
verdadera de la falsa. Puede tener forma curvilínea o compleja y ser
muy móvil especialmente a nivel del cayado aórtico.
- Puntos de entrada y/o reentrada: Comunican la luz falsa con la
verdadera e indica el origen de la disección en el de caso del de
entrada, pero no se suelen observar siempre en TC.
- Punto de Comunicación distal entre la luz falsa y la verdadera.
- Extensión de la disección: Puede extenderse desde la raíz aórtica a

cualquier punto distal a nivel de la Aorta y sus ramas distales.
- Identificación de la luz verdadera y falsa :
• Luz verdadera:
o Pequeño tamaño
o Contraste en fase arterial.
o Calcificación excéntrica.
o Continúa normalmente distal al colgajo intimal.
• Luz falsa:
o Forma de semiluna.
o Tamaño grande.
o Se contrasta en fases portales y tardías.
o Signo “del pico”: Ángulo agudo entre el colgajo intimal y la
pared de la falsa luz.
o Signo “de las Telarañas” (10%): Líneas hipodensas, en
probable relación con “hebras” o restos de capa media.
- Tamaño de Aorta:
Resulta útil para la planificación quirúrgica incluir en el informe las
mediciones en los siguientes niveles:
• Raíz de Aorta
• Aorta ascendente
• Cayado aórtico proximal
• Cayado aórtico distal
• Aorta descendente
• Aorta abdominal
• Aorta infrarrenal
• Arterias iliacas y femorales.
• Distancia entre Aorta y arteria subclavia izquierda: en
disecciones tipo B (planificación de colocación de stent).
- Afectación de ramas de la Aorta:
Es importante determinar si el origen de las ramas arteriales parte
de la luz verdadera o de la falsa en la planificación quirúrgica.
• Signos de isquemia renal: áreas parenquimatosas de realce
ausente o disminuido.
• Signos de isquemia intestinal: Engrosamiento mural intestinal,
neumatosis y disminución del calibre de la luz verdadera de la
arteria mesentérica superior.
- Derrames pericárdicos: La presencia de moderada cuantía de sangre
en el espacio pericárdico sugiere la ruptura de la disección
requiriéndose una actuación quirúrgica urgente.
Hematoma intramural
Variante de la disección que se caracteriza por el sangrado de la vasa
vasorum de la capa media de la Aorta sin desgarro intimal.
Patogenia:
La ruptura de la vasa vasorum puede ser espontánea o secundaria a un
defecto intimal. Los factores de riesgo son similares a los de la disección,
siendo la hipertensión el más importante.
Clínica:
La presentación clínica es similar a la de la disección.
Evolución:
• Complicaciones:
- Dilatación aneurismática y rotura
- Disección por desgarro intimal secundario
• Regresión (10% de los casos)
Hallazgos por TCMD:
En fase sin contraste se observa una media luna hiperdensa en la
pared aórtica que no realza y sin presencia de colgajo intimal por
definición .
Presenta una disposición circunferencial constante del hematoma con
respecto a la luz de la aorta, a diferencia de una disección que se dispone
normalmente en espiral.
Localización más común es la Aorta descendente.
Tratamiento:
Según localización:
• Aorta ascendente: Tratamiento quirúrgico para prevenir de rotura o
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progresión a disección de Aorta clásica.
• Aorta descendente: Manejo conservador (antihipertensivos).
Úlcera penetrante arterioesclerótica
Epidemiología:
• Representa el 2.3-11% de los casos de SAA
• Frecuente asociación con aneurismas aórticos abdominales
• Predominio en varones de edad avanzada.
• Factores de riesgo:
o Hipertensión
o Tabaquismo
o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
o Coronariopatía
Patogenia:
Lesión arterioesclerótica ulcerante que penetra la íntima y progresa hacia
la media generando un hematoma a dicho nivel.
Clínica:
Puede ser asintomática en fases iniciales o presentarse con clínica
similar a disección aórtica con dolor torácico desgarrador y pulsátil.
Evolución:
• Complicaciones:
o Disección de Aorta
o Aneurisma sacular
o Rotura aórtica espontánea
• Resolución espontánea
• Estabilización
Hallazgos TCMD:
• Protrusión de Aorta a modo de bolsa llena de constraste o
engrosamiento de pared aórtica sin colgajo de íntima o luz falsa.
Localización típica en Aorta descendente. Menos frecuentes en arco
aórtico y raras en Aorta ascendente.
• Signos deaterosclerosis extensa.
Tratamiento:
Según su localización:
• Aorta descendente: Tratamiento antihipertensivo y seguimiento
clínicoradiológico.
• Aorta ascendente: Tratamiento quirúrgico urgente precoz.
3 Conclusiones
La TCMD juega un papel fundamental en el diagnóstico del Síndrome
Aórtico Agudo.El conocimiento de los hallazgos radiológicos permite
realizar un diagnóstico certero y precoz y mejorar el pronóstico y la
supervivencia de estos pacientes.

C0087 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL, UN GRAN
SIMULADOR.
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1 Objetivo docente
Describir las características clínicas y radiológicas de rupturas atípicas
del auenurisma de aorta abdominal.
Revisar los hallazgos radiológicos de ruptura inminente del aneurisma de
aorta abdominal.
Describir los hallazgos radiológicos en TC del aneurisma aórtico roto.
2 Revisión del tema
El aneurisma de aorta abdominal (AAA) suele ser un hallazgo casual, en su
mayoría los pacientes que lo padecen son diagnosticados durante estudios no
relacionados. El AAA suele ser asintomático y sigue siéndolo hasta su rotura.
El diámetro para considerar un aneurisma es mayor a 3 – 3,5 cm aunque
otros autores consideran que puede considerarse una dilatación
aneurismática cuando la aorta renal mide 5 mm más que la infrarrenal.
El tamaño normal de la aorta abdominal > 50 años de edad es alrededor de

2 cm.
Prevalencia: Aumenta con la edad, mayor con la enfermedad
aterosclerótica, predominio masculino y mayor en la raza blanca que la
raza negra 3:1.
Factores de riesgo:
• masculino
• edad> 75 años
• raza blanca
• enfermedad vascular previa
• hipertensión
• hábito de fumar cigarrillos
• antecedentes familiares
• hipercolesterolemia
Clínica
El AAA suele ser un hallazgo « incidental » . La mayor parte de los
pacientes desconocen que lo padecen y son diagnosticados durante
estudios no relacionados. La mayor parte de los AAA son asintomáticos y
siguen siéndolo hasta su rotura.
El dolor secundario a la expansión del AAA indica riesgo de rotura y suele
ser de aparición reciente, constante y se localiza en el tercio medio del
abdomen, pelvis y región lumbar.
La rotura suele caracterizarse por un dolor abdominal o en los flancos,
hipotensión o distensión abdominal.
Otros signos de presentación incluyen shock , parada cardíaca, trombosis
aórtica y tromboembolia de las extremidades inferiores, embolización de
un trombo mural, trombosis in situ e infección (infección endovascular)
que determinan la rotura.
Se ha observado que la presentación clínica de un AAA puede simular un
cólico renal, diverticulitis, isquemia intestinal, colecistitis ,ulcera péptica e
infarto agudo de miocardio por lo que muchas veces la clínica es
inespecífica y puede llevar a una demora en el diagnóstico.
Síntomas de la ruptura
Dolor abdominal intenso y repentino ± irradia hacia la espalda,
desfallecimiento, síncope, hipotensión .
El pronóstico es del 64-94% mueren antes de llegar al hospital.
Aumento del riesgo: tamaño> 6 cm, el crecimiento> 5 mm / 6 meses
Pronóstico: 17% de supervivencia a 5 años sin cirugía
50-60% de supervivencia a 5 años con cirugía
Tratamiento
Cirugía recomienda si> 5 cm de diámetro o si existe clínica.
Complicaciones postoperatorias
Isquemia del colon izquierdo (1,6%) con una mortalidad del 10%
Insuficiencia renal (14%)
Tasa de mortalidad de 0-8% para la cirugía electiva
asintomática (30%)
masa abdominal (26%)
dolor abdominal (37%)
Ubicación
Un 95% de los AAA son infrarrenales y menos del 5% son yuxtarrenales
o suprarrenales, estos aneurismas resultanbastante m á s complicados de
operar.
La mayor parte son fusiformes y algunos saculares. La mayoría de los AAA
alcanzan la bifurcación aortoilíaca y algunos afectan a las arterias ilíacas.
La pared de un AAA suele ser más gruesa que la aorta normal, pero
histológicamente está desorganizada.
Hallazgos radiológicos
RX
La radiografía simple de abdomen
- Calcificación mural (75-86%))
TC
Signos de rotura primaria:
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1. Hematoma periaórtico.
2. Extravasación de contraste.
3. Stranding periaórtico= densidad filamentosa de tejidos blandos.
Signos de rotura inminente
1. El signo de la crescente hiperdensa que se visualiza como un
aumento de densidad en la pared de la arteria compatible con un
hematoma intramural agudo.
2. Blebs: divertículos en la pared que indican debilidad de la pared.
3. El signo de la tangente que se evidencia como placas lineales
ateromatosas que pierden la circunferencia arterial al romperse la
pared.
4. Signo de la aorta caída.- pérdida de diferenciación de la pared
posterior de aorta, sigue el contorno de la vértebra en uno o ambos
lados Puede asociar erosión vertebral. Este signo refleja rotura
contenida crónica, que a diferencia de la aguda debe de cumplir los
criterios de: AAA conocido con síntomas dolorosos recurrentes
resueltos, hemodinamicamente estable.
3 Conclusiones
Los radiólogos deben estar al tanto de estas presentaciones clínicas poco
frecuentes, la rápida identificación de una ruptura atípica, rotura
contenida o ruptura inminente del aneurisma aórtico es imprescindible
para una actuación rápida y adecuada.
La patología aórtica tiene una alta tasa de mortalidad, por lo que un
diagnóstico temprano y preciso es muy importante. La TC es la técnica de
elección, ya que es una prueba rápida, no invasiva y además nos sirve
para la planificación del tratamiento posterior.

C0089 ANTICOAGULACIÓN ORAL COMO FACTOR ETIOLÓGICO
PRINCIPAL EN CASOS DE ABDOMEN AGUDO.

Ana María Cáceres Valverde1, José Carlos Perez Tejada2, Rafael Aznar Méndez2,
Maria del Mar Buitrago Torres3, Amaya Fernández- Argüelles García4, José
Gomez Rubio5
1
Hospital Virgen de Valme, UGC Diagnóstico por la Imagen (Sevilla)
2
Hospital Universitario Virgen de Valme, UGC Diagnóstico por la Imagen (Sevilla)
3
Hospital Virgen de Valme, UGC Diagnósstico por la Imagen(Sevilla)
4
Hospital Virgen de Valme, UGC Diagnóstico por la Imagen (Sevilla)
5
Hospital Virgen de valme, UGC Medicina Interna (Sevilla)

1 Objetivo docente
El uso cada vez más extendido de anticoagulantes orales ha hecho
aumentar la incidencia de procesos, anteriormente poco frecuentes,
como son el hematoma intestinal intramural espontáneo, los hematomas
de pared abdominal y el sangrado retroperitoneal.
Nuestro objetivo es proporcionar una visión práctica de la patogenia, las
pruebas de imagen indicadas y los hallazgos radiológicos típicos,
permitiendo planteárselos como posibilidad en el diagnóstico diferencial,
consiguiendo así un diagnóstico más precoz y, consecuentemente, un
manejo conservador en muchos de los casos.
2 Revisión del tema
El abdomen agudo es una patología frecuente en cualquier área de
urgencias. Dentro del amplio diagnóstico diferencial de este síndrome,
encontramos un grupo de etiologías relacionadas con el uso de
anticoagulantes, que en los últimos años están aumentando su incidencia
debido a la mayor prevalencia de pacientes que reciben este tratamiento
por múltiples patologías. Su diagnóstico precoz permite el restablecimiento
de los índices de control de la terapia anticoagulante (generalmente INR
en nuestro medio) y conseguir un tratamiento conservador en lugar de
una intervención quirúrgica agresiva en pacientes que, por otro lado,
suelen tener un elevado riesgo quirúrgico.
Hemos recopilado una serie de casos atendidos en nuestra Unidad de
Diagnóstico por la Imagen en los tres últimos años, todos ellos asociando
como factor etiológico principal la anticoagulación oral. Estos casos tienen
en común la presentación como dolor abdominal brusco y caída rápida de
las cifras de hemoglobina, llegando incluso a producirse un shock
hipovolémico. En aquellos en los que el diagnóstico radiológico fue de
hematoma intramural de intestino delgado, se asoció además, un cuadro de
obstrucción intestinal mientras que en los hematomas de la pared abdominal
lo más característico fue el aumento de volumen brusco de la misma.

A) HEMATOMA INTRAMURAL.
El abdomen agudo y, en concreto, la obstrucción intestinal, es una
patología frecuente en cualquier servicio de urgencias. El hematoma
intestinal intramural espontáneo es poco frecuente como causa de
abdomen agudo y obstrucción intestinal en la población general. Sin
embargo, en los últimos años se está produciendo un aumento en su
incidencia, en relación a la mayor prevalencia de pacientes en
tratamiento con anticoagulantes. De hecho, ante un paciente
anticoagulado con cuadro de obstrucción intestinal esta posibilidad
debe ser tenida muy en cuenta, siendo su diagnóstico de sospecha muy
útil a la hora de solicitar y protocolizar una TC de abdomen para
confirmar el diagnóstico.
Suelen ser pacientes de edad avanzada con un cuadro de abdomen agudo
en los que el diagnóstico diferencial comprende, a grandes rasgos,
causas mecánicas o funcionales. La causa más frecuente de obstrucción
de intestino delgado es la existencia de adherencias, seguida de las
hernias internas y externas. En el caso del intestino grueso, la causa más
frecuente es la neoplasia, seguida de la diverticulitis y los vólvulos de
sigma.
La radiografía simple de abdomen en bipedestación puede mostrar la
existencia de múltiples niveles hidroaéreos, dilatación de algunas asas de
intestino delgado y abundante material fecal en el colon, datos que
orientan a una obstrucción intestinal.
La prueba de imagen de elección es la TC de abdomen, preferiblemente
sin contraste inicialmente y posteriormente con contraste intravenoso en
fase portal, con el objeto de demostrar la presencia de sangrado activo.
Los hallazgos radiológicos suelen ser inespecíficos:
- Engrosamiento de la pared intestinal circunferencial.
- Hiperdensidad intramural durante los primeros 10 días de evolución
(posteriormente puede evolucionar a una hipodensidad que puede
hacernos confundir con una lesión quística)
- Líquido libre entre asas y en recesos peritoneales sugestivo de
hemoperitoneo.
B) HEMORRAGIA RETROPERITONEAL ESPONTÁNEA (HRE)
Engloba a toda extravasación de sangre al espacio retroperitoneal sin
que exista traumatismo externo, manipulación endourológica o
endovascular previa. Es una entidad de etiología múltiple, destacando
la rotura de aneurisma de aorta abdominal como causa más frecuente.
En adultos, a diferencia de las hemorragias de otras localizaciones, el
sangrado retroperitoneal puede pasar desapercibido en un primer
momento, lo que entraña una gran dificultad diagnóstica. Sin embargo,
un retraso en el diagnóstico y manejo de esta patología suele
traducirse en una elevada morbi-mortalidad, al tratarse de situaciones
clínicas graves.
Ante la sospecha de sangrado, debemos realizar el estudio de TC sin
contraste (basal) y después con contraste en fase arterial. El estudio
se complementa con una fase portal que permitirá estudiar el
parénquima de los órganos y puede ser de utilidad una fase tardía que,
en ocasiones, permite localizar la zona de sangrado que aparece como
un depósito focal hiperdenso que corresponde a la extravasación del
contraste.
Los tumores renales sólidos son la causa más frecuente de hematoma
retroperitoneal espontáneo, de ellos el 50% son malignos. El sangrado
es más frecuente en los angiomiolipomas seguidos de los carcinomas
de células renales.
En nuestro caso, los hallazgos radiológicos consistieron en la
presencia de una colección perirrenal derecha, densa y
multicompartimental así como una colección subcapsular , con focos
de sangrado activo, que se extendían al psoas y a la fosa iliaca
derecha, retroperitoneo pélvico, pararrenal contralateral y
periduodenal retroperitoneal .
Se llevó a cabo cirugía, con nefrectomía derecha. El análisis
macroscópico puso de manifiesto la presencia de múltiples quistes
corticales renales simples con signos de necrosis isquémica y
hemorragia de parénquima renal subcapsular. Finalmente, se
estableció el diagnóstico de hematoma subcapsular perirrenal con
distribución multicompartimental, hacia espacios pararrenales
anterior, posterior y contralateral así como a retroperitoneo,
probablemente por rotura de quistes simples en paciente que, además,
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presentaba la anticoagulación oral como factor de riesgo.
A) HEMATOMA DE LOS MUSCULOS RECTOS ANTERIORES DEL
ABDOMEN
Los tejidos blandos son el lugar más común de hematomas secundarios
a anticoagulación. Cualquier músculo puede verse afectado, pero la
localización más habitual es la de los rectos abdominales,
habitualmente en localización unilateral e infraumbilical.
Cada músculo recto del abdomen está envuelto por una cubierta
aponeurótica que es completa en la cara anterior, pero no en la
posterior ya que unos centímetros por debajo del ombligo deja de
proteger al músculo para formar el arco de Douglas. La ausencia de
cubierta en la cara posterior del recto anterior del abdomen por debajo
del ombligo facilita la rotura de la arteria epigástrica. El músculo recto
anterior y los vasos epigástricos están apoyados en la fascia
transversalis, la cual está en íntimo contacto con el peritoneo, lo que
justifica la clínica de irritación peritoneal observada en algunos casos.
Los hematomas del recto anterior de localización supraumbilical
pueden quedar confinados en el espesor del músculo o limitados por
su vaina. Los de localización infraumbilical, donde no hay vaina
posterior del recto, se pueden extender al espacio extraperitoneal
supravesical y de ahí rezumar hacia la cavidad peritoneal, produciendo
hemoperitoneo. La clínica es dolor abdominal agudo, a veces masa
palpable en la pared y, en los casos graves, inestabilidad hemodinámica.
Se definen tres tipos de sangrado en los rectos abdominales:
- Leve: Unilateral y limitado al músculo.
- Moderado: Diseca el músculo, entre éste y la fascia transversalis.
- Severo: Se extiende hacia el espacio de Retzius y retroperitoneal.
Su aspecto radiológico va a depender del tiempo de evolución del mismo
aunque normalmente se mostrarán colecciones de mayor coeficiente de
atenuación que la musculatura adyacente. Los hallazgos radiológicos que
podemos encontrar son:
- Aumento del grosor del músculo y, a menudo, cambios en la
densidad de la grasa subcutánea adyacente.
- En fases iniciales el hematoma suele ser una masa compleja de alta
densidad en la TC . En pacientes anticoagulados pueden presentar
un nivel líquido-líquido (efecto hematocrito) que desaparece con la
evolución. Progresivamente el contenido se hace más líquido.
- La TC nos permite además valorar la extensión intraabdominal de los
grandes hematomas y, en ocasiones, puede detectar la presencia de
sangrado activo por la visualización de la extravasación de
contraste.
3 Conclusiones
El conocimiento de estas complicaciones y su forma de presentación en
las pruebas de imagen permiten la sospecha y el diagnóstico precoces,
pudiendo restablecerse los índices de control de la terapia anticoagulante
(generalmente INR en nuestro medio) y conseguir un tratamiento
conservador en muchos casos, en lugar de intervenciones agresivas en
pacientes que, por otro lado, suelen tener un elevado riesgo quirúrgico.
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1 Objetivo docente
Revisión de los hallazgos en tomografía computarizada multidetector
(TCMD) en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) en el
ámbito de urgencias.
2 Revisión del tema
La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es un término genérico que se
refiere a la infección e inflamación del aparato genital interno femenino,
incluyendo el útero, las trompas de Falopio, los ovarios y, ocasionalmente,
de las estructuras pélvicas adyacentes. La afectación puede resultar en
endometritis, salpingitis, ooforitis, peritonitis, perihepatitis y abscesos
tuboováricos (1).
Por definición, se trata de una infección adquirida en la comunidad,
habitualmente en mujeres jóvenes, a través de un agente de transmisión
sexual, aunque la flora vaginal normal puede desempeñar un papel
importante. Las infecciones pélvicas secundarias a procedimientos
médicos (celulitis y abscesos pélvicos postquirúrgicos), la infección
pélvica relacionada con la gestación y la relacionada con otros procesos
intraabdominales primarios (apendicitis, diverticulitis, peritonitis
tuberculosa, actinomicosis, etc…), producen un cuadro clínico similar.
Sin embargo, las diferencias etiológicas entre estos procesos tiene
implicaciones significativas en el tratamiento y la prevención.
Habitualmente, la EIP es el resultado de la infección ascendente desde el
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cérvix o la vagina, con diseminación secundaria al aparato genital interno
y estructuras adyacentes por extensión del líquido de descamación
endometrial hacia el peritoneo por vía tubárica (2). Los patógenos más
frecuentemente implicados son Chlamydia trachomatis o Neisseria
gonorrhoeae (hasta el 75 %). Existen otros patógenos implicados como
Mycoplasma hominis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes,
Bacteroides spp., Peptostreptococcus spp. y en un 30-40% de los casos se
trata de una infección polimicrobiana (2, 3). La diseminación también
puede ocurrir por vía linfática (relacionada con dispositivos intrauterinos
[DIU]) o, menos frecuentemente, por vía hematógena, en la EIP tuberculosa
(4).
Las mujeres portadoras de DIU con EIP representan un tipo particular de
afectación. Estas pacientes presentan mayor predisposición a la infección
por Actinomyces israelii , con el desarrollo de infecciones crónicas
supurativas, que en ocasiones son radiológicamente indistinguibles de
una neoplasia pélvica con carcinomatosis peritoneal.
En mujeres postmenopáusicas, la EIP es poco frecuente; es habitualmente
polimicrobiana y está asociada al desarrollo de abscesos tuboováricos.
Entre los factores de riesgo se encuentran el uso de DIU, parejas múltiples,
alta frecuencia de contactos sexuales, douching vaginal, y bajo nivel
socioeconómico. La extensión directa de la infección desde las vísceras
adyacentes y la instrumentación uterina son factores de riesgo más
importantes en la EIP postmenopáusica (6).
La EIP puede producir complicaciones a largo plazo: obstrucción tubárica,
embarazo ectópico (riesgo incrementado seis veces), nuevos episodios
de EIP, dolor crónico persistente (20% de las pacientes), e infertilidad por
factor tubárico con probabilidad creciente en función del número de
episodios previos de EIP aguda (8% para el primero, 20% tras dos
episodios y 40% después del tercero) (6). Por tanto, dada su trascendencia,
es esencial iniciar el tratamiento de forma precoz.
Las manifestaciones clínicas de la EIP en muchos casos son inespecíficas.
El dolor abdominal en hemiabdomen inferior es el síntoma cardinal en la
mayoría de los casos, aunque puede ser de carácter leve. Otros síntomas
incluyen leucorrea, dispareunia, disuria, náuseas y vómitos y aparece
metrorragia en un 30% de las pacientes. La presencia de fiebre no es
constante y alrededor del 50% de las pacientes con EIP se muestran
afebriles (7).
El dolor abdominal es típicamente difuso, mayor en hemiabdomen inferior.
La focalización del dolor en hipocondrio derecho (HCD) no excluye la EIP,
dado que puede existir perihepatitis asociada (síndrome de Fitz-Hugh
Curtis). El dolor a la movilización cervical y anexial con la exploración
bimanual es un dato muy sugestivo de EIP y en ausencia de dolor en la
movilización del útero y anejos se deben considerar otros diagnósticos
diferentes de EIP (7).
La leucocitosis y el aumento de PCR es habitual, aunque no es constante (el
20% de las pacientes con EIP no presenta leucocitosis) (2).
El diagnóstico de EIP se realiza habitualmente mediante una combinación
de datos clínico-analíticos y hallazgos de imagen con la realización de una
ecografía abdominal o transvaginal. La ecografía permite en la mayoría de
los casos realizar el diagnóstico y descartar el origen gastrointestinal de los
síntomas, además de monitorizar la evolución durante el tratamiento (2).
El estudio mediante TCMD se realiza fundamentalmente en dos situaciones
(2):
-la EIP se presenta con sintomatología inespecífica y la paciente es
estudiada por dolor abdominal en el ámbito de urgencias. En estos casos,
la TCMD es una técnica de primera línea.
-otro escenario es el estudio de una masa pélvica dirigido a realizar el
diagnóstico diferencial con una neoplasia ovárica.
Los hallazgos ecográficos en la EIP han sido ampliamente descritos; sin
embargo la descripción de las manifestaciones de EIP en TCMD se
encuentran en la literatura con menos frecuencia.
En nuestra serie, incluimos casos de EIP diagnosticados en mujeres
atendidas en el departamento de urgencias entre Noviembre 2008 y
Noviembre 2013, que acudieron por sintomatología abdominal no
específica. En estos casos, la TCMD se mostró útil en el diagnóstico de
EIP inicialmente no sospechada y en la exclusión de otras causas
alternativas de dolor abdominal. También se incluyen pacientes en las
que el resultado de una ecografía previa fue no concluyente y a las que
se estudió mediante TCMD.

HALLAZGOS EN TCMD
El conjunto de las infecciones que afectan al útero, la trompa y/u ovario son
agrupadas bajo el nombre de EIP dado que se trata de un espectro clínico y
radiológico continuo con evolución progresiva. Con el propósito de
simplificar la descripción del aspecto radiológico, se describen los hallazgos
de cada estadio de la infección, si bien en la práctica clínica no se pueden
definir límites verdaderos entre los estadios que se proponen (2).
De esta manera, los hallazgos en TCMD, se pueden dividir inicialmente en
EIP en estadios precoces y EIP avanzada (1).
EIP PRECOZ
En las etapas iniciales de la EIP los hallazgos son sutiles. A menudo el
único presente es el edema pélvico, con cambios inflamatorios
consistentes en aumento de densidad de la grasa, borramiento de los
planos fasciales y engrosamiento de los ligamentos uterosacros. La
trabeculación de la grasa pélvica central, se ha descrito como el signo
más sensible para el diagnóstico de EIP mediante TC (3).
La endometritis se define como engrosamiento y realce endometrial
mayor que el del miometrio interno adyacente y contenido líquido
hipodenso en la cavidad endometrial. El realce endometrial en TCMD en
condiciones normales es menor que el del miometrio interno adyacente.
En los casos en los que se considere necesario, el engrosamiento
endometrial anormal y el líquido endometrial pueden diferenciarse del
realce normal del canal endometrial con una fase tardía pélvica (1).
En la cervicitis , el cérvix presenta tamaño aumentado y contorno mal
definido; el canal endocervical puede mostrarse hipercaptante,
acompañado habitualmente de cambios inflamatorios en la grasa
pericervical.
Pueden existir signos de salpingitis no complicada consistentes en un
engrosamiento tubárico tortuoso con un diámetro en el plano axial mayor
de 5 mm. Es importante tener en cuenta que “una trompa visible es una
trompa sospechosa” (2, 3).
La ooforitis aparece como aumento del tamaño ovárico uni o bilateral
(diámetro mayor de 3 cm en el eje corto [3]) con mala definición del
contorno, realce variable y aspecto poliquístico. Este es un hallazgo
ecográfico frecuente en los casos de EIP precoz y, sin embargo, aunque
se observa ocasionalmente en TC, se ha descrito falta de asociación
significativa con el diagnóstico de EIP aguda (3).
Conviene señalar que el diagnóstico de endometritis u ooforitis mediante
TC puede ser impreciso, ya que existen cambios normales en los patrones
de realce del útero y los ovarios en relación con el diferente momento del
ciclo menstrual.
La peritonitis pélvica aparece como aumento de atenuación y
trabeculación de la grasa pélvica con realce difuso del peritoneo entre el
nivel de las articulaciones sacroilíacas y el techo acetabular. Existirá una
cantidad variable de líquido libre en recesos pélvicos, mayoritariamente
en el fondo de saco de Douglas, que ocasionalmente puede presentar un
aspecto loculado.
EIP AVANZADA
Piosálpinx
Con la progresión de la infección, las trompas presentan un engrosamiento
parietal marcado y mayor realce, con contenido líquido. La inflamación
tubárica puede producir adherencias con obstrucción secundaria de la
porción infundibular (8). La consiguiente dificultad para el drenaje produce
ocupación de la luz por contenido inflamatorio purulento y distensión
secundaria (piosálpinx) .
El aspecto de la trompa dilatada con contenido es el de una estructura
tubular hipodensa en localización parauterina y trayecto serpiginoso con
realce parietal, que puede presentar septos incompletos. La identificación
de la trompa dilatada puede plantear dudas si existen asas intestinales
adyacentes. En estos casos las reconstrucciones multiplanares (MPR) y
planares curvas permiten visualizar el recorrido completo de la trompa
ayudando a su correcta identificación (9).
Absceso tuboovárico
Es el resultado de la progresión de la infección y de la destrucción de las
estructuras anexiales con formación de una masa inflamatoria compleja
que engloba la trompa y el ovario (8).
La salpingitis y el absceso tuboovárico pueden manifestarse clínicamente
de la misma manera; no obstante, la diferenciación entre ambas entidades
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es importante, ya que la rotura de un absceso tuboovárico puede requerir
tratamiento quirúrgico (9).
Los hallazgos que se han descrito clásicamente para el diagnóstico de
absceso tuboovárico incluyen (1,11,12):
-masa anexial quística compleja, heterogénea, con de pared gruesa
hipercaptante y contenido hipodenso, presencia de tabiques, pérdida de
definición del contorno uterino y ausencia de plano de separación entre el
útero y las asas intestinales adyacentes, desplazamiento anterior del
mesosálpinx, y gas en el interior de la masa. La presencia de gas en el
interior de la colección es el hallazgo más específico, aunque es muy
infrecuente. Puede mostrar ocasionalmente un nivel líquido-líquido o
líquido-debris, incluso un nivel hematocrito si ha existido sangrado
intralesional (10).
El aspecto del absceso tuboovárico puede ser difícilmente distinguible de
una masa ovárica compleja de origen neoplásico o de un absceso pélvico
de origen gastrointestinal (apendicitis complicada, diverticulitis aguda,
enfermedad de Crohn o neoplasia cecal perforada, entre otras). La
presencia de una estructura tubular asociada de trayecto tortuoso, que
traduce piosálpinx, asociada a cambios inflamatorios pélvicos y en el
contexto clínico adecuado, permiten distinguir el absceso tuboovárico de
otras masas anexiales complejas.
Además, se han sugerido hallazgos adicionales que permiten identificar el
origen anexial de la colección en lugar de gastrointestinal (13):
-desplazamiento anterior del ligamento redondo, engrosamiento del
ligamento uterosacro y lesiones quísticas satélites adyacentes (en el
estudio anatomopatológico, la masa quística principal corresponde al
absceso ovárico y las lesiones satélites a salpingitis o piosálpinx).
En definitiva, una masa pélvica quística de baja densidad, con pared
captante periférica, desplazamiento anterior del ligamento redondo,
cambios inflamatorios en los órganos adyacentes y especialmente la
presencia de lesiones satélites (quísticas o tubulares) adyacentes a la
masa principal, son hallazgos muy sugestivos de absceso tuboovárico en
TCMD (13).
Hidrosálpinx
El piosálpinx y el absceso ovárico presentan una aspecto radiológico muy
similar y la diferenciación entre ambas entidades no es relevante desde el
punto de vista clínico.
Sin embargo, el hidrosálpinx, que puede ser secundario a una neoplasia
obstructiva o, más frecuentemente, a episodios previos de EIP, se presenta
como una masa quística de morfología tubular, pero en este caso de pared
fina con realce normal. Se trata de una dilatación tubárica rellena de
líquido, secundaria a la obstrucción del segmento ampular de la trompa.
Puede ser uni o bilateral y las pacientes pueden ser asintomáticas o
presentar dolor pélvico crónico o esterilidad. En TC aparece como una
estructura tubular de atenuación líquida, en localización parauterina e
independiente del ovario . Los septos incompletos son resultado del
pliegue de la trompa distendida sobre sí misma. La presencia de pliegues
longitudinales es patognomónica, aunque es característico de la
semiología ecográfica del hidrosálpinx (“cogwheel appearance”) (8).
Afectación de estructuras adyacentes
La afectación inflamatoria de la EIP puede extenderse más allá del aparato
genital interno afectando a otras estructuras pélvicas y abdominales.
Puede existir engrosamiento parietal y dilatación de asas de intestino
delgado relacionada con suboclusión e incluso obstrucción intestinal
mecánica secundaria a inflamación de estructuras pélvicas (1,11,12,14).
El engrosamiento mural del colon ascendente, ciego y apéndice , es el
resultado de la afectación inflamatoria por contigüidad. Los cambios
inflamatorios secundarios en sigma pueden plantear dificultades
diagnósticas con la diverticulitis aguda ; los uréteres pueden mostrar
cambios inflamatorios (realce urotelial, mala definición del contorno y
trabeculación de la grasa periureteral), ocasionalmente con dilatación
ureteral (hidrouréter) e incluso hidronefrosis por obstrucción funcional o
mecánica, secundaria a la inflamación circundante (1,11,12,14).
La afectación inflamatoria puede resultar en abscesos pélvicos no
relacionados con la trompa o el ovario y ocasionalmente la extensión
craneal de la infección puede producir abscesos intraperitoneales.
Perihepatitis y síndrome de Fitz-Hugh Curtis (FHCS)
El FHCS se define como dolor en HCD y perihepatitis focal en la EIP por
diseminación intraperitoneal de la inflamación pélvica a través del receso

parietocólico derecho o el sistema linfático, causando inflamación de las
superficies peritoneales anteriores de HCD y secundariamente de la
cápsula hepática del lóbulo hepático derecho (LHD), con poca afectación
del parénquima hepático (15). La perihepatitis se manifiesta
radiológicamente como realce de la superficie hepática en TC, y se
demuestra mejor en fase arterial. La inflamación de la cápsula de Glisson
puede producir áreas geográficas subcapsulares y periportales de
alteración de la atenuación, relacionadas con trastornos de la perfusión,
así como edema periportal (8).
La incidencia de FHCS en mujeres con EIP se ha descrito entre el 5-37% .
Sin embargo, la utilización de una única fase venosa portal en el estudio
del dolor abdominal conlleva una baja tasa de detección de perihepatitis
aguda. La presencia de realce de la superficie hepática en fase venosa
portal y/o tardía traduce radiológicamente cambios fibróticos precoces de
la superficie hepática y se puede encontrar en pacientes con EIP
subaguda/crónica (16).
Se ha sugerido que la EIP avanzada no se relaciona con perihepatitis dado
que la inflamación pélvica extensa “sellaría” la infiltración mesentérica y
limitaría la extensión craneal de la infección (16).
Recordar que en presencia de perihepatitis en TC, es imprescindible
considerar la EIP, independientemente de la presencia de cambios
inflamatorios pélvicos concluyentes.
3 Conclusiones
La TCMD juega un papel importante en el diagnóstico de EIP en mujeres
que acuden al servicio de urgencias con dolor abdominal no específico.
La familiarización con las manifestaciones en TCMD de la EIP permite
diagnosticar esta entidad a menudo no sospechada inicialmente.
Se debe considerar la EIP en casos de afectación peritoneal pélvica con
realce peritoneal y escasa-moderada cantidad de líquido libre, en
ausencia de otras causas que lo justifiquen (apendicitis, perforación de
tubo digestivo).
El uso de las reconstrucciones multiplanares permite identificar la
morfología tubular de la trompa dilatada en lesiones anexiales quísticas
complejas.
Por último, la baja tasa de detección de perihepatitis está probablemente
relacionada con el uso de una única fase venosa en las exploraciones
abdominopélvicas. No obstante, no creemos justificada la realización de
una fase arterial para el estudio del abdomen agudo en mujeres jóvenes.
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1 Objetivo docente
Revisar la anatomía y embriología del uraco y describir e ilustrar las
características clínico-radiológicas de las diferentes patologías que lo
afectan, tanto congénitas como adquiridas.
2 Revisión del tema
I. Recuerdo Anatómico y Embriológico del Uraco
El uraco o ligamento umbilical medio es un remanente del desarrollo de
dos estructuras embrionarias: la cloaca, que es la extensión cefálica del
seno urogenital (precursor de la vejiga fetal), y del alantoides, que es un
derivado el saco vitelino. El alantoides es una membrana extraembrionaria
que aparece aproximadamente el día 16 de vida como una extensión o
evaginación del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión,
situado caudalmente al saco vitelino. La cloaca primitiva del embrión se
encuentra en amplia comunicación con el alantoides.
Entre la cuarta y séptima semanas de vida la cloaca se divide en dos
estructuras embriológicas: el conducto ano-rectal posteriormente y el
seno urogenital primitivo anteriormente. La extensión cefálica (parte más
superior y voluminosa) del seno urogenital será la precursora de la vejiga
fetal, que se comunicará con el alantoides a nivel del ombligo y que
quedará reducida a un conducto obliterado desde el vértice de la vejiga
definitiva. La parte más caudal y de menor tamaño, de configuración
pseudotubular y denominada porción pélvica del seno urogenital, formará
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la uretra femenina y en el varón las porciones prostática y membranosa de
la uretra. Por el cuarto o quinto mes de gestación, la vejiga desciende en
la pelvis y su porción apical se estrecha progresivamente hasta formar un
pequeño cordón fibromuscular epitelizado que finalmente se oblitera
constituyendo el uraco.
El uraco varía de 3 a 10 cm de longitud y de 8 a 10 mm de diámetro. Está
situado en el espacio extraperitoneal de Retzius, con la fascia transversalis
como límite anterior, el peritoneo parietal en la cara posterior y los
ligamentos umbilicales, que son a su vez remanentes de las arterias
umbilicales fetales dispuestos a ambos lados. De vez en cuando, puede
fusionarse con una o ambas de las arterias umbilicales obliteradas, y
puede haber una ligera desviación del mismo a la derecha o a la izquierda
de la línea media. Las arterias uracales surgen de las arterias vesicales
superiores. Histológicamente es una estructura tubular de tres capas, la
capa más interna está revestida con epitelio transicional en el 70% de los
casos y con epitelio columnar en el 30%. La estructura está rodeada por
tejido conectivo y una capa muscular externa en continuidad con el
músculo detrusor.
II. Anomalías Uracales Congénitas
Las anomalías congénitas del uraco son dos veces más comunes en los
hombres que en las mujeres. Hay cinco tipos de anomalías congénitas:
uraco pesistente o patente, seno umbilical-uracal, divertículo uracal,
quiste de uraco y seno alternante.
El uraco patente es puramente congénito y representa alrededor del 50%
de todos los casos de anomalías congénitas. El seno uracal (que
representa alrededor del 15% de los casos), el divertículo uracal
(alrededor del 3% -5%), o el quiste de uraco (alrededor del 30%) pueden
cerrar normalmente después del nacimiento, pero se vuelven a abrir en
asociación con condiciones patológicas que a menudo se clasifican como
enfermedades adquiridas. Estas anomalías generalmente se asocian con
anomalías congénitas del tracto urinario inferior como valvas uretrales
posteriores o atresia ureteral completa.
La mayoría de los pacientes con anomalías del uraco (excepto aquellos
con un uraco patente) son asintomáticos. La complicación más común es
la infección, que ocurre en el 23% de los casos sintomáticos. Otras
complicaciones incluyen la obstrucción intestinal, lesiones del tracto
urinario, hemorragia del quiste y ruptura causante de peritonitis. Las
anomalías del uraco son mejor tratadas con cirugía combinada con
terapia antimicrobiana. La incisión y drenaje no son consideradas
adecuadas debido al 31% de riesgo de recurrencia de la infección y, más
importante, debido al riesgo oculto de adenocarcinoma o degeneración
maligna de la lesión.
II.I. Uraco Patente o Permeable
El uraco patente es una conexión tubular entre la cara anterosuperior
de la vejiga y el ombligo. Esta anormalidad ocurre en 1 de cada 200.000
nacidos vivos. Si existe una comunicación persistente, la pérdida de
orina se observa generalmente durante el período neonatal. En
alrededor de un tercio de los casos, esta condición está asociada con
las válvulas de uretra posterior o atresia uretral. Un diagnóstico
definitivo se puede hacer con fistulografía o cistografía, o ser
demostrado con ecografía.
II.II. Seno Uracal
El seno umbilical-uracal consiste en la dilatación ciega del uraco en el
extremo terminal umbilical, siendo patente por tanto solo en el ombligo.
Estar rara lesión congénita está usualmente asociada con un quiste de
uraco. El seno uracal es clínicamente evidente como una inflamación o
masa umbilical, sin o con drenaje. La ecografía puede mostrar una
estructura tubular engrosada a lo largo de la línea media o debajo del
ombligo, con centro ecogénico.Por lo general se asocia con una infección
del remanente de uraco y se confirma con cistografía.
II.III. Divertículo Uracal
El divertículo uracal se desarrolla cuando la porción supravesical del
uraco no se cierra y por tanto el uraco se comunica sólo con la cúpula de
la vejiga. Representa el 3% de todas las anormalidades del uraco y
usualmente es asintomático en el adulto. Suele descubrirse casualmente
en la TC realizada por razones no relacionadas, y aparece como una
lesión quística en línea media, justo por encima de la cara anterosuperior
de la vejiga. La ecografía demuestra fácilmente un saco lleno de líquido

que protruye extraluminalmente y que no se comunica con el ombligo. Son
demostradas mejor en la cistografía como urografía, cuando la vejiga es
opacificada. Esta lesión tiende a encontrarse en pacientes con
obstrucción crónica del tracto urinario y puede complicarse con infección
del tracto urinario, la formación de cálculos intrauracales, y con un
aumento de la prevalencia de carcinoma después de la pubertad. En los
bebés, el divertículo vesicouracal es comúnmente acompañado de
síndrome de Prunne-Belly.
II.IV. Quiste de Uraco
El quiste uracal se desarrolla cuando el uraco se oblitera en los extremos
vesical y umbilical permaneciendo entre estos puntos una porción
permeable. Son las anormalidades más comúnmente descritas (1 en
5000 individuos, así encontrados en autopsias), representando el 30% de
todas las anomalías uracales. Se produce principalmente en el tercio
inferior del uraco y con menos frecuencia en el tercio superior. Los
quistes de uraco son generalmente pequeños pero varían
considerablemente en tamaño. Se vuelven sintomáticos cuando se
agrandan pero a veces se encuentran en forma de masas incidentales
durante un examen de rutina. La tomografía o ecografía muestran una
cavidad llena de líquido en la pared abdominal inferior de la línea media.
La tomografía puede mostrar una mejor definición de la relación
anatómica del quiste con la vejiga y de su morfología y extensión. La
calcificación de la pared del quiste en cáscara de huevo rara vez se
reporta. Al igual que con otras anomalías del uraco, la infección es la
complicación más común y la mayoría de los quistes se encuentran
infectados en el momento del diagnóstico. El quiste de uraco
superinfectado se manifiesta como engrosamiento de la pared que
muestra una atenuación mayor que la del agua en la tomografía y
ecogenicidad mixta en ecografía.
II.V. Seno alternante
El seno alternante es una dilatación quística del uraco que se vacía
periódicamente en la vejiga o el ombligo. Es una anomalía muy rara cuyas
características clínicas y radiológicas son similares a las del seno uracal.
La ecografía permite la confirmación del diagnóstico aproximadamente en
dos tercios de los casos.
III. Anomalías Uracales Adquiridas
III. I. Infección
Los remanentes del uraco que permanecen anormalmente patentes están
a menudo sujetos a infectarse. Además, estos restos infectados se
confunden frecuentemente con un amplio espectro de trastornos
inflamatorios de la línea media, intraabdominales o de la pelvis y con
tumores malignos. La vía de infección puede ser linfática, hematógena, o
vesical, y una amplia variedad de microorganismos gram-negativos y
gram-positivos se han cultivado a partir de restos de uraco infectados.
En raras ocasiones, la rotura espontánea de un quiste infectado en la
cavidad abdominal lleva a peritonitis localizada o generalizada. Debido
a su ecogenicidad compleja en ecografía y a la atenuación no
homogénea con realce de contraste variable en la tomografía hace
que sea difícil diferenciar un remanente de uraco infectado de un
carcinoma. En la mayoría de los casos, la biopsia con aguja percutánea
o aspiración de líquido es obligatoria para el diagnóstico y la
planificación terapéutica. En la mayoría de los casos se debe extirpar
la pared del quiste para evitar reinfecciones y el desarrollo de
neoplasia.
III. II Patología Tumoral
Las neoplasias uracales son tumores raros que representan el 0,5% de
todas las neoplasias de vejiga. Son más comunes en la edad media y
poblaciones ancianas y aproximadamente el 70% de los individuos
afectados son hombres.
Aunque el uraco normal está más comúnmente revestido por epitelio
de transición, el carcinoma de uraco se manifiesta predominantemente
como adenocarcinoma (90% de los casos), probablemente debido a la
metaplasia de la mucosa en epitelio columnar seguido por la
transformación maligna; a la inversa, 34% de los adenocarcinomas de
vejiga son de origen uracal. En el análisis histológico, la producción de
mucina se encuentra en hasta el 75% de los casos. Otros tipos
histológicos son el carcinoma de células transicionales (3% de los
casos), carcinoma de células escamosas y sarcomas. 75% de las
neoplasias de uraco en pacientes menores de 20 años han sido
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sarcomas. Otra clasificación histológica divide a los adenocarcinomas
de uraco en tubulares, papilares, mucinosos o coloides y en anillo de
sello. Son estas características histológicas las que se relacionan con
la supervivencia, siendo los tumores mucinosos los que tienen mejor
pronóstico en comparación con el resto de subtipos. Las neoplasias
benignas de uraco incluyendo adenomas, fibromas, fibroadenomas,
fibromiomas y hamartomas son extremadamente raras; sin embargo,
son importantes ya que imitan malignidad del uraco.
Los tumores de uraco son típicamente silenciosos debido a su
localización extraperitoneal, por esta razón, la mayoría de los
pacientes presentan invasión local o enfermedad metastásica en el
momento de presentación. Usualmente se manifiestan clínicamente
con hematuria y masa suprapúbica. Las metástasis se presentan
inicialmente en los ganglios linfáticos de la pelvis, seguida de
metástasis sistémicas a los pulmones, el cerebro, el hígado y hueso.
Los carcinomas de uraco pueden confundirse con tumores primarios
de la cúpula de la vejiga, pero a diferencia de los tumores vesicales,
los tumores de uraco tienen una propensión a crecer en el espacio
perivesical hacia el ombligo. Un carcinoma de vejiga primario que
surge en la mucosa de la cúpula de la vejiga se suele manifestar con
menos componente extravesical de lo que se ve en la neoplasia de
uraco. El 90% de los carcinomas de uraco surgen en la porción
yuxtavesical del uraco. La minoría de ellos se encuentran en el centro
de la uraco (6% de los casos) o cerca del extremo umbilical (4%).
Algunos tumores se desvían hacia la derecha o la izquierda
paramediana debido a que durante el desarrollo embriológico, el uraco
de vez en cuando se desvía de la línea media para fusionarse con una
de las arterias umbilicales.
Al igual que con otros adenocarcinomas mucinosos de los órganos
abdominales, el carcinoma del uraco puede poseer calcificaciones
psamomatosas típicas que están bien representados en la tomografía.
La calcificación se produce en el 50% -70% de los casos y puede ser
puntiforme, punteado, o curvilínea y periférico. Las calcificaciones en
una masa supravesical en línea media se consideran casi diagnósticas
de carcinoma de uraco. En la tomografía, el carcinoma de uraco puede
ser sólido, quístico, o una combinación de los dos. Los componentes
de baja atenuación se ven en 60% de los casos, lo que refleja el
contenido de mucina. Una discreta especulación o afectación de la
grasa perilesional es sugestiva, pero no específica, para infiltración
tumoral debido a que muchos casos de infección han demostrado
propagación inflamatoria perilesional superpuesta con afectación
peritumoral. La ecografía permite la localización del tumor y la
detección de calcificaciones altamente ecogénicas, así como de los
componentes sólidos del tumor en la pared abdominal anterior.. Como
se ha mencionado, es difícil distinguir restos de uraco infectado de
carcinoma de uraco. La presencia de hematuria, nodularidad mural y
calcificación en la TC, junto con la falta de cambios inflamatorios
adyacentes, puede ser útil como distinguir características en algunos
casos.
Ante la sospecha de adenocarcinoma uracal siempre se debe
descartar la posibilidad de que sea metastático, excluyendo patología
prostática, del aparato genital femenino o posible origen
gastrointestinal. Se han descrito algunas técnicas imnunohistoquímicas
como criterios para realizar diagnóstico diferencial entre
adenocarcinoma de uraco y el colónico: el adenocarcinoma uracal
presenta positividad para CK7 y CK20, mientras que el de colon es CK7
negativo.
Sheldon ( J Urol 1984; 131:1) realizó una clasificación de estadiaje de
los adenocarcinomas de uraco: Estadio I: el tumor se localiza en la
mucosa uracal; Estadio II: el tumor invade la submucosa o la capa
muscular del uraco pero se encuentra localizado en el uraco; Estadio
III: el tumor se extiende fuera del uraco, IIIA a la vejiga, IIIB a la pared
abdominal, IIIC al peritoneo y IIID a alguna víscera diferente; Estadio
IV: tumor con metástasis a distancia.
El tratamiento indicado de los tumores uracales es la cistectomía
parcial extensa, con excisión en bloque de los tejidos del uraco, desde
vejiga hasta el ombligo, de la lámina posterior de la vaina de los rectos,
así como la realización de una linfadenectomía pélvica bilateral. El
pronóstico no es bueno, ya que la mayoría se diagnostican en estadios

avanzados. Entre el 43 y el 50% de los casos sobreviven a los 5 años
tras la cirugía. Estos tumores son considerados radioresistentes y
presentan una dudosa quimiosensibilidad. . En los primeros dos años
después de la cirugía, hasta el 81% de los pacientes recidivan (en orden
decreciente de frecuencia) en pelvis, vejiga, pared abdominal y la cicatriz
quirúrgica.
3 Conclusiones
Debido a que los remanentes uracales no son muy frecuentes y tienen
manifestaciones clínicas inespecíficas, el diagnóstico prequirúrgico no es
fácil. El conocer la anatomía y embriología básica del uraco, así como sus
características radiológicas, es indispensable para el correcto diagnóstico
de la patología congénita y adquirida asociada.
BIBLIOGRAFÍA
- Urachal Remnant Diseases: Spectrum of CT and US Findings.
Jeong-Sik Yu, Ki Whang Kim, Hwa-Jin Lee, Young-Jun Lee,
Choon-Sik Yoon, Myung-Joon Kim. Radiographics, 2001, Vol.21:
451-461, 10.1148/radiographics.21.2.g01mr02451
- Urachal Carcinoma. Ingrid M. Koster, Pieter Cleyndert, Raimond W.
M. Giard. RadioGraphics, 2009, Vol.29: 939-942, 10.1148/rg.293085152
- Simplified approach to umbilical remnant abnormalities. D. J.
DiSantis, MJ Siegel, ME Katz. RadioGraphics, 1991, Vol.11: 59-66,
10.1148/radiographics.11.1.199639
- Imaging of the umbilicus and periumbilical region. N,J Khati, EG
Enquist, MC Javitt. Radiographics, 1998, Vol.18: 413-431, 10.1148/
radiographics.18.2.9536487
- Uraco: anomalias del desarrollo, caracteristicas anatomicas y
presentacion de dos casos. Zamora, G. Elizabeth y O´Brien S,
Andrés. Rev. chil. radiol. [online]. 2006, vol.12, n.1 [citado 2014-09-08],
pp. 9-11
- Patología del uraco: revisión de conjunto y presentación de tres
casos. M.J. Donate Moreno, J.M. Giménez Bachs, A.S. Salinas
Sánchez, J.G. Lorenzo Romero, M. Segura Martín, I. Hernández
Millán, J.Mª Pastor Guzmán, R. Ruiz Mondéjar, J. Virseda Rodríguez.
Actas Urol Esp 2005; 29 (3): 332-336

C0098 GANGRENA DE FOURNIER. ANÁLISIS RADIOLÓGICO: QUÉ
VEMOS Y POR QUÉ.
Ana María López Moreno1, JUAN JOSE COLOMBO STENSTROM2, ROCIO
MORA3, Susana Arenas Moreno4, LUIS FERNANDEZ4, YONIL GREGORIO PIÑA4
1
Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnostico, (Badajoz)
2
Hospital Infanta Cristina, Urologia, (Badajoz)
3
Hospital Don Benito-Villanueva De La Serena, Radiodiagnostico, (Badajoz)
4
Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnostico, (Badajoz)

1 Objetivo docente
- Repasar la anatomía del periné.
- Reconocer los hallazgos por imagen de la gangrena de Fournier
mediante radiografía simple, tomografía computarizada (TC) y
ecografía a través de una serie de 8 casos diagnosticados en
nuestro hospital.
2 Revisión del tema
La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante polimicrobiana
rápidamente progresiva que afecta a la región perineal, perianal y/o
genital, la cual constituye una verdadera urgencia quirúrgica debido una
alta mortalidad (15-50%).
La etiología más frecuente es la infección local adyacente al punto de
entrada (abscesos, fisuras anales y perforaciones colónicas), si bien en
un 10% de los casos es idiopática. Entre los factores de riesgo más
importantes, destacan el alcoholismo y la diabetes mellitus. Los gérmenes
más implicados son Escherichia Coli, Bacteroides y Streptococcus.
Es más frecuente en varones de edad media (50-60 años). Las
manifestaciones clínicas se establecen a los 2-7 días e incluyen edema
escrotal, hiperemia, prurito, crepitación, fiebre y olor desagradable. La
crepitación es consecuencia de la presencia de gas en los tejidos blandos
por la necrosis tisular producida por los gérmenes anaerobios. Los
hallazgos sistémicos que producen son leucocitosis, taquicardia,
trombocitopenia, anemia, hipocalcemia, hiperglucemia y deshidratación.
Esta entidad tiende a diseminarse a lo largo de los planos fasciales, por lo
tanto, conocer la anatomía del periné (triángulo anal y urogenital) y las
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fascias (fascia de Colles, fascia Dartos, Fascia de Bück y la fascia inferior
del diafragma urogenital) es importante para comprender las vías de
diseminación de la infección y predecir la extensión de la necrosis tisular.
Anatomía del periné
El periné se divide en dos triángulos a través de la línea imaginaria que
une ambas tuberosidades isquiáticas, un triángulo anterior urogenital y un
triángulo posterior anorrectal . El triángulo urogenital está delimitado
lateralmente por las ramas isquiáticas y anteriormente por el pubis;
mientras que el triángulo anorrectal, está delimitado lateralmente por los
ligamentos sacrotuberosos y posteriormente por el coxis.
Las fascias del periné son la fascia de Colles, fascia Dartos, Fascia de
Bück y la fascia inferior del diafragma urogenital . La fascia de Colles (o
fascia perineal superficial) se inserta lateralmente a la rama púbica y a la
fascia lata y posteriormente se fusiona con la fascia inferior del diafragma
urogenital, limitando la diseminación de la infección en estas direcciones.
Anteriormente se extiende como la fascia de Dartos, envolviendo al
escroto y al pene. Los músculos bulbocavernosos se localizan en un plano
más profundo, en su región anteroinferior. En esta zona la fascia es
fenestrada, permitiendo que la infección se extienda hacia el escroto o
superiormente sin que la fascia esté lesionada. Más anterior aún, la fascia
se fusiona con el ligamento suspensorio del pene y luego continúa
superiormente con la fascia de Scarpa de la pared abdominal anterior. Si
la fascia de Colles está lesionada, la infección puede extenderse a la fosa
isquiorrectal, glúteos y muslos . Si el diafragma urogenital está afectado,
la infección también se puede diseminar al retroperitoneo. La fascia de
Buck se origina en el surco coronario del pene y se adhiere a la túnica
albugínea. Al localizarse en un plano más profundo que la fascia de
Dartos, ésta en un principio limita que la infección se disemine hacia la
porción ventral del pene. Esta fascia únicamente puede afectarse en
infecciones de las glándulas periuretrales o en un traumatismo uretral
distal .
Las técnicas de imagen para el diagnóstico inicial de la Gangrena de
Fournier incluyen radiografía simple, ecografía y TC. El diagnóstico se
basa en gran medida en la exploración clínica y a menudo no requiere de
pruebas de imagen, sin embargo, en casos dudosos en lo que el
diagnóstico no haya sido aún establecido, las pruebas de imagen
(especialmente la TC) van a ayudar a confirmar el diagnóstico, a realizar
un diagnóstico más precoz, a valorar la extensión de la misma e incluso
para valorar la respuesta al tratamiento.
Radiografía simple
En la radiografía, la presencia de gas se observa como radiolucencias en
el periné o en el escroto . La evidencia radiográfica de gas en los tejidos
blandos puede aparecer antes que la crepitación en la exploración física,
por lo que una exploración anodina no debe excluir el diagnóstico de esta
entidad. También podemos encontrar un aumento del tamaño escrotal.
Ecografía
Los hallazgos ecográficos incluyen una pared escrotal engrosada y
edematosa . El gas en la pared escrotal se manifiesta como focos
hiperecogénicos con una sombra “sucia” debido a artefactos de
reverberación. También se puede acompañar de hidrocele uni o bilateral.
El epidídimo y el testículo suelen ser normales en tamaño y ecoestructura
debido a que tienen un aporte vascular independiente al del escroto;
pero si el testículo está afectado, orienta a que la causa subyacente sea
intraabdominal o retroperitoneal. Los ultrasonidos también son de
utilidad para diferenciar la gangrena de Fournier de la hernia inguinal
incarcelada.
TC
La TC es la más específica en comparación con la radiografía simple o la
ecografía. Los hallazgos por TC incluyen un engrosamiento asimétrico de
las fascias, colecciones líquidas/abscesos, rarefacción de la grasa de las
estructuras afectadas y enfisema subcutáneo . Se ha visto que el grado de
engrosamiento de las fascias y de la infiltración de la grasa en la TC se
correlacionan bien con el tejido afectado en la cirugía.
El enfisema subcutáneo diseca por planos fasciales y puede extenderse
desde el escroto y el periné a las regiones inguinales, los muslos, la pared
abdominal y el retroperitoneo.
Las causas subyacente de la gangrena, como absceso perianal, fístula o
infecciones intraabdominales o retroperitoneales pueden ser identificadas
por la TC , además va a ayudar a diferenciar dicha entidad de otras menos

agresivas como la celulitis y el edema del tejido celular subcutáneo, que a
la inspección puede presentar dificultades.
3 Conclusiones
La gangrena de Fournier es una urgencia urológica, de rápida progresión
y elevada mortalidad, en la que el conocimiento de los hallazgos
radiológicos va a posibilitar un diagnóstico preciso y un tratamiento
quirúrgico inmediato.

C0101 LA TC COMO HERRAMIENTA EN EL DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO DE LAS COLITIS
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1 Objetivo docente
Describir los hallazgos tomográficos que caracterizan los diferentes tipos
de colitis según su etiología.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN:
La colitis se define como el engrosamiento mural del intestino grueso
(grosor de pared del colon mayor de 3-4 mm) segmentario o difuso. No
presentan unos hallazgos radiológicos específicos, por lo que para
diagnosticarla hay que descartar otras causas de engrosamientos
murales colónicos como diverticulitis o neoplasias.
Para caracterizar los engrosamientos murales es importante conocer el
signo del halo:
El signo del halo siempre manifiesta daño de la pared intestinal y consiste
en visualizar la pared del asa estratificada en un corte axial.
La imagen más característica del signo del halo es cuando la pared consta
de tres capas, denominándose entonces el “signo de la diana” o “target
sign” y consiste en:
-capa externa hiperdensa--> la muscularis propia
-anillo interno hiperdenso--> la mucosa hiperhémica
-capa intermedia hipodensa--> submucosa.
La submucosa es de densidad intermedia cuando está causada por
edema (signo del halo de agua) y de densidad baja (<-10UH) cuando es por
infiltración grasa (signo del halo de grasa).
A continuación, describiremos los distintos tipos de colitis con las
características tomográficas de cada una de ellas.
TIPOS:
COLITIS INFECCIOSA:
Inflamación del colon secundaria a virus, bacterias, hongos o parásitos.
La localización depende del germen. Por ejemplo, la colitis tuberculosa y
por CMV se localiza en ciego e ileon terminal. La colitis por E. Coli se
localiza en el colon transverso y por Shigella en colon izquierdo.
El engrosamiento mural suele ser simétrico y presenta el signo del halo de
agua por el edema submucoso que se produce.
La mucosa realza intensamente y puede tener ulceraciones.
Puede asociar estriación de la grasa mesentérica pericolónica. No suele
asociar ascitis.
COLITIS RÁDICA
Inflamación del colon post-radioterapia.
La localización depende de la zona radiada.
El engrosamiento mural suele ser simétrico y concéntrico.
Presenta el signo del halo de agua por el edema submucoso que se
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produce. La mucosa realza homogeneamente.
Puede asociar estriación de la grasa mesentérica pericolónica y
ascitis.
COLITIS ISQUÉMICA
Engrosamiento mural del colon secundario a falta de aporte sanguíneo.
La localización depende del vaso afecto: la isquemia no oclusiva (la más
frecuente) presenta dos puntos de mayor riesgo:
- Punto de Griffiths, en el ángulo esplénico (territorio entre las A.
mesentérica superior e inferior)
- Punto de Südeck, en la unión rectosigmoidea (entre las A. mesentérica
superior e hipogástrica).
Las colitis isquémicas del colon izquierdo suelen ser por bajo gasto
cardíaco. En cambio, las que afectan al colon derecho se presentan en
pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis.
El engrosamiento mural suele ser segmentario y simétrico.
Presenta el signo del halo de agua y el signo de la diana. La mucosa realza
en fases iniciales con ausencia de realce en fases tardías.
Puede asociar neumatosis mural y neumatosis porto-mesentérica. No
presenta ascitis la colitis isquémica de origen arterial.
COLITIS NEUTROPÉNICA
Inflamación del colon secundario a neutropenia.
Se presenta en paciente inmunodeprimidos.
La localización característica es el ciego y colon ascendente.
El engrosamiento mural suele ser importante y simétrico. No presenta
ningún signo del halo. La mucosa realza intensamente.
Puede asociar estriación de la grasa mesentérica pericolónica, ascitis,
neumoperitoneo e ileo paralítico.
COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA
Inflamación del colon producida por las toxinas de la bacteria Clostridium
difficile. Se asocia a antecedentes de antibioterapia. La localización
característica es la afectación de todo el colon (pancolitis).
El engrosamiento mural suele ser importante, asimétrico, irregular y de
aspecto polipoideo lo que da lugar al signo del acordeón.
El signo del acordeón es el signo más específico de colitis
pseudomembranosay se produce al quedar el contraste oral o rectal (alta
densidad) atrapado entre las austras edematosas y engrosadas (baja
densidad), aunque también puede verse sin contraste oral o rectal. A
pesar de la especificidad de este signo, puede haber otras patologías que
lo produzcan como colitis isquémica o infecciosa.
Presenta signo del halo de agua por el edema submucoso. La mucosa
realza de forma irregular.
Puede asociar ascitis.
COLITIS ULCEROSA
Enfermedad inflamatoria crónica difusa de causa idiopática que afecta la
mucosa y la submucosa colorrectal. La inflamación comienza típicamente
en el recto y progresa retrógradamente de forma continua. En fases
avanzadas afecta a todo el colon (pancolitis).
El engrosamiento mural suele ser simétrico y concéntrico. En fases
agudas presenta el signo del halo de agua y el signo de la diana. En
cambio, en fases crónicas se observa el signo del halo graso.
La mucosa puede presentar ulceraciones con pseudopólipos inflamatorios.
Existe una pérdida de la haustración.
No asocia afectación de la grasa pericolónica ni ascitis.
3 Conclusiones
Las colitis forman parte de la patología abdominal urgente de alta
frecuencia. Los hallazgos tomográficos en el diagnóstico etiológico de las
mismas no son patognomónicos; no obstante, conocerlos permite realizar
una correcta aproximación diagnóstica.
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1 Objetivo docente
Revisar el diagnóstico por imagen (ecografía y tomografía computarizada,
TC) de las 5 causas principales de dolor pélvico agudo de causa
ginecológica, vistas en urgencias generales a través de una serie de
casos diagnosticados en nuestro hospital.
2 Revisión del tema
En nuestro entorno, lo habitual es que sea el ginecólogo el que se enfrenta
inicialmente al diagnóstico clínico y por imagen de la enfermedad
ginecológica aguda. Sin embargo, en mujeres jóvenes premenopáusicas
la patología ginecológica aguda puede simular o ser simulada por
patología urinaria, gastrointestinal o musculoesquelética, lo que hace que
un porcentaje no despreciable de casos lleguen en primer lugar al
radiólogo en busca de un diagnóstico.
Las 5 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.
La forma más habitual de presentación de estas entidades es dolor de
instauración reciente, en general centrado en la pelvis y a veces
lateralizado. Puede ser más o menos intenso y ocasionalmente estar
asociado a datos de peritonismo, fiebre y/o sangrado o exudado vaginal.
Deben valorarse atentamente todos los datos clínicos y analíticos
asociados (incluyendo estado menstrual y si es o no gestante).
La técnica de elección en el abordaje diagnóstico inicial es la ecografía.
La TC puede ser muy útil por su disponibilidad y posibilidad de obtener
reconstrucciones multiplanares, algo deseable ante una anatomía con
importante variabilidad individual.
- TORSIÓN OVÁRICA
La torsión anexial es consecuencia de que el ovario, la trompa de Falopio
o ambas estructuras se giran sobre el pedículo vascular y producen un
compromiso del mismo (inicialmente venoso y linfático, siguiéndose del
compromiso arterial). En la mayoría de los casos existe una lesión
predisponente benigna, siendo los quistes y los teratomas las más
frecuentes, si bien, también puede ocurrir sobre ovarios normales,
especialmente en la etapa prepuberal.
En la ecografía encontraremos un ovario heterogéneo (áreas
hiperecogénicas-hemorragia alternándose con áreas hipoecogénicasedema/necrosis), aumentado de tamaño (diámetro mayor de 2.5 cm)
con folículos desplazados a la periferia. El útero puede aparecer
desplazado hacia el lado de la torsión. Las imágenes de DopplerColor
que muestran ausencia de flujo arterial o presencia de flujo arterial de
alta resistencia con flujo venoso ausente son altamente sugestivas de
torsión, sin embargo, no debemos olvidar que la detección de flujo
arterial no descarta el diagnóstico debido la dualidad del aporte
arterial ovárico y la posibilidad de torsión incompleta.
Los hallazgos en la TC incluyen masa anexial u ovario aumentado de
tamaño (diámetro mayor de 5 cm), trompa interpuesta engrosada y
dilatada, útero desplazado hacia el lado de la lesión y el pedículo
vascular torsionado (“signo del remolino”, altamente específico).
- EMBARAZO ECTÓPICO
Es una entidad a considerar en cualquier mujer en edad reproductiva
con dolor pélvico agudo, más aún con niveles séricos de B-HCG y/o
test de gestación en orina positivos (falsos negativos cuando los
niveles de la hormona son demasiado bajos como para poder ser
detectables).
Por orden descendente de frecuencia, las localizaciones de un
embarazo ectópico son: tramo ampular de la trompa (75-80%), istmo
tubárico (10%), fimbrias (5%) e intersticial o cornual (2-4%). Es
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excepcional en otras localizaciones: abdominal, cervical, cicatricial y
ovárica.
Los hallazgos ecográficos incluyen quistes deciduales (múltiples, de
pared fina) situados entre endometrio y miometrio, pseudosaco
gestacional (colección líquida) en la luz endometrial, quiste lúteo
(pared gruesa e hiperecogénica, menor que la del saco gestacional)
en ovario, saco gestacional con embrión vivo (100% específico), saco
vitelino con embrión o sólo saco vitelino. Como norma general, si el
test de embarazo es positivo y no aparecen indicios de un embarazo
intraútero, cualquier hallazgos en los anejos, además de un quiste
intraovárico, se considerara una gestación ectópica hasta que se
demuestre lo contrario.
En caso de rotura el cuadro clínico puede ser grave, incluso con
inestabilidad hemodinámica, en cuyo caso puede ser necesario
prescindir de la confirmación del embarazo para estudiar a la paciente.
En estos casos a los signos de gestación ectópica que se han descrito
anteriormente se suma el hallazgo del hemoperitoneo en mayor o
menor cuantía, y en ocasiones con demostración del sangrado activo.
- QUISTE OVÁRICO HEMORRÁGICO
La hemorragia en el seno de un quiste folicular o en un cuerpo lúteo
produce dolor, siendo la causa más frecuente de dolor pélvico agudo
en mujeres premenopáusicas no embarazadas afebriles y una de las
más frecuentes en gestantes. Los hallazgos de imagen son
superponibles, dependiendo la diferenciación de la historia clínica,
fase del ciclo y valores de B-HCG.
El aspecto ecográfico depende del tiempo de evolución y del grado de
formación de coágulos. La apariencia típica en las primeras 24 horas
es la de una masa compleja con ecos internos en su interior en forma
de retícula (patrón muy específico); más adelante se produce una
progresiva retracción del coágulo, que puede quedar en situación
gravitacional o adherido, simulando un nódulo mural (avascular).
En la TC los quistes ováricos hemorrágicos se visualizan como lesiones
uniloculares con valores de atenuación de 25-100 UH. Si se produce la
rotura puede apreciarse deformidad, nivel líquido-líquido y
hemoperitoneo
.
- LEIOMIOMA UTERINO COMPLICADO
Los leiomiomas también denominados miomas son los tumores más
frecuentes del aparato genital femenino. Son tumores benignos que
crecen a expensas de la capa muscular del útero. Afectan a un 20% de
las mujeres mayores de 30 años. Su aparición y crecimiento está
favorecida por los estrógenos. Su localización más frecuente es
intramural, seguida de subserosa y submucosa.
Pueden presentarse de forma aguda cuando sufren degeneración
hemorrágica, quística o mixoide. Esto puede suceder en circunstancias
en que su crecimiento rebasa a la capacidad de aporte vascular, por
ejemplo, en las primeras 10 semanas del embarazo. Además del dolor
es posible el sangrado o exudado vaginal y no es raro que se acompañe
de febrícula y leucocitosis.
Radiológicamente se identifica un foco más o menos amplio e irregular
de contenido líquido en el seno de una tumoración sólida que, si se
dispone de estudios previos, habrá crecido notablemente en un corto
margen de tiempo. Si la lesión es submucosa puede acceder parte del
contenido del área degenerada de la lesión hasta la luz endometrial,
cervical y vaginal.
- ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA (EIP)
La EIP se define como la infección y la consiguiente inflamación del tracto
genital superior, afectándose esencialmente el endometrio, trompas
uterinas y ovarios, produciéndose en ocasiones la extensión de la
infección a estructuras pélvicas adyacentes. En general se adquiere por
vía ascendente y se considera de transmisión sexual, pero a veces puede
producirse por vía hematógena o por contigüidad. Los gérmenes más
implicados sonNeisseria gonorreae, Chlamydia trachomatis y Mycoplasma
genitalum, aunque en hasta un 30% es de etiología polimicrobiana.
Presenta distintas fases evolutivas cada una con distintos hallazgos de
imagen salvo el primer paso (cervicitis) que no tiene traducción
radiológica.

Hallazgos en fases iniciales
Los hallazgos pueden ser completamente normales o bien son
inespecíficos, incluyendo la presencia de ovarios aumentados de
tamaño con apariencia poliquística, líquido en las cavidades
endometrial y endocervical, aumento del tamaño del útero con bordes
imprecisos o líquido libre en fondo de saco.
En la TC, además de lo anteriormente descrito, observaremos el
engrosamiento y realce patológico de la pared tubárica, asociados a
engrosamiento de los ligamentos útero-sacros y borramiento de los
planos grasos adyacentes.
Hallazgos en fases avanzadas
La salpingitis si no se trata, puede progresar a hemato-piosalpinx, que debemos
sospechar al observar en la ecografía trompas distendidas, plegadas sobre sí
mismas, aperistálticas con contenido ecogénico y engrosamiento de la pared,
que en la TC además presentan un marcado realce.
Complicaciones
Las complicaciones más frecuentes son la formación de colecciones o
abscesos pélvicas y su extensión intraabdominal con peritonitis
secundaria.
Los abscesos tubo-ováricos se visualizan como masas heterogéneas de
pared engrosada, hipercaptante tras la administración de contraste y que
pueden producir desplazamiento anterior del ligamento redondo, siendo
éste último el dato clave para distinguirlos de los abscesos pélvicos de
otro origen.
En todo caso, la afectación no siempre se circunscribe al ámbito
ginecológico y puede acompañarse de signos clínicos y de imagen de
afectación del peritoneo a distancia (la afectación del peritoneo
perihepático se denomina síndrome de Fitz-Hugh-Curtis) o secundarios al
efecto masa de la EIP (obstrucción ureteral, obstrucción intestinal y
trombosis de la vena ovárica).
3 Conclusiones
El diagnóstico de la patología ginecológica urgente supone un reto para el
radiólogo, que requiere del conocimiento de claves clínicas y de imagen
de un grupo de patologías que en la práctica diaria no maneja.
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1 Objetivo docente
- Mostrar patología abdominal de carácter urgente cuya etiología sea
fundamentalmente vascular a través del TC identificando sus hallazgos
radiológicos.
- Conocer los protocolos diagnósticos adecuados a cada entidad en
función de la sospecha diagnóstica.
2 Revisión del tema
La patología vascular abdominal, especialmente la de carácter urgente,
requiere una rápida evaluación y detección para su manejo ya que puede
comprometer la vida del paciente.
La TC se ha convertido en la técnica de elección gracias a su rapidez,
disponibilidad y precisión diagnóstica. El empleo de contraste
intravenoso, en diferentes fases según la sospecha diagnostica, es de
gran importancia para la detección de patología vascular. Las fases
necesarias para llegar al diagnóstico varían en función de la etiología
por lo que una correcta orientación diagnóstica pre-prueba es no sólo
útil sino necesaria.
Así mismo, es importante identificar los hallazgos radiológicos que
habitualmente se encuentran en la TC y su correlación con la clínica de
presentación.
Consideraciones técnicas
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Desde la aparición de los modernos equipos de tomografía helicoidal
multidetector y las actuales herramientas de postproceso son numerosas
las aplicaciones en el diagnóstico de patología abdominal especialmente
la patología vascular urgente.
La valoración óptima de las estructuras vasculares requiere un acceso
venoso que sea capaz de inyectar el contraste yodado intravenoso a un
flujo de 3-5 mL/s. También es útil un segundo bolo opcional de suero salino
fisiológico para arrastrar el bolo y reducir el volumen de contraste
necesario.
El momento de adquisición de las imágenes dependerá del órgano
estudiado, de las condiciones hemodinámicas de cada paciente así como
la utilización de un sistema de detección del bolo de contraste en las
Unidades Hounsfield (UH) que definamos.
Inicialmente se recomienda adquirir las imágenes sin la administración de
contraste y posteriormente en fase arterial añadiendo adquisiciones
posteriores en fases tardías pen el caso de necesidad de demostrar
sangrado activo.
Posteriormente en el postproceso también disponemos de herramientas
que no solo nos permitirán una mejor aproximación diagnóstica y de una
forma más rápida. Esto último en el caso de patología de origen vascular
puede condicionar no solo la toma de decisiones sino el pronóstico del
paciente.
- Reconstrucción multiplanar (MPR): Se efectúa inmediatamente tras
la adquisición de las imágenes obteniendo cortes en proyección
sagital y coronal además de axial sin pérdida de la información. La
reconstrucción multiplanar también se puede ajustar a los tortuosos
lechos vasculares facilitando la detección de oclusiones,
calcificaciones vasculares y cualquier patología asociada.
- Proyección de máxima intensida (MIP): con esta técnica se consigue
una imagen plana de un volumen de datos obteniendo imágenes de
gran atenuación. El contraste intravascular que realza las
estructuras vasculares conseguirá una atenuación elevada de
dichas estructuras facilitando su identificación y la valoración de
patología asociada. Esta es probablemente la mejor técnica para la
valoraciónd e pequeños vasos.
- Volume Rendering: se trata de una reconstrucción del volumen de las
estructuras con un umbral de atenuación para visualización.
Generalemte hay un gradiente en una escala de color para mostrar
la atenuación permitiendo diferenciar las estructuras que tienen una
atenuación diferente. Este gradiente puede ser también fuente de
artefactos; por ejemplo pequeñas arterias pueden desaparecer o
aparentar estenosis que realmente no existen. Las reconstrucciones
MPR y MIP son mejores para la valoración intraluminal.
La manipulación de los datos se realiza mejor con la interpretación del
radiólogo lo que supone una carga adicional de trabajo añadido a la
interpretación de cientos de imágenes axiales.
Aplicaciones clínicas:
La utilización de la TC en la patología vascular incluye patología de los
grandes vasos abdominales y de la patología visceral. También se emplea
en estudios preoperatorios de tratamientos endoluminales, cirugía de
transplante y politrauma desplazando en algunas ocasiones a los estudios
angiográficos convencionales.
En esta revisión la patología a destacar incluye la afectación vascular de
carácter agudo no traumatológico, dejando los estudios preoperatorios,
politrauma y demás patología que también implica estructuras vasculares
para otra revisión.
A través de casos reales se muestran las principales urgencias vasculares
abdominales, síntomas guía, elección del protocolo diagnóstico y los
hallazgos radiológicos.
- Aorta abdominal: la patología habitual encontrada son, dilataciones
aneurismáticas del eje aorto-iliaco de inicio abdominal o incluso
torácico extendiéndose al abdomen, vasos estenóticos, úlceras y
disección. También es posible visualizar pseudoaneurismas, fístulas
arteriovenosas, arteritis y fístulas vasculares con vísceras huecas
(aorto-duodenal).
La ruptura de un aneurisma aórtico y la localización exacta puede
demostrarse con reconstrucciones en MPR siendo la tomografía la
técnica de elección para su valoración de forma urgente. Cuando
existe sospecha de síndrome aórtico agudo debe comenzarse el

estudio desde la aorta torácica y completar hasta la pelvis.
Generalmente en un estudio aórtico también podremos valorar los
principales vasos viscerales así como los vasos ilíacos que pueden
también ser asiento de patología.
Aunque no es el objeto de esta revisión también es el método de
elección para el seguimiento de patología aórtica y para planificar el
tratamiento quirúrgico o endovascular.
- Vasos mesentéricos: la valoración de los vasos mesentéricos en el
caso de un cuadro clínico sugestivo de patología isquémica de esta
localización puede conseguirse con relativa precisión. La
adquisición de las imágenes precisa de fase arterial y fase portal
tras la inyección de contraste yodado. Posteriormente las
reconstrucciones en MPR incluyendo MPR curved puede permitir la
visualización de vasos de menor calibre y colaterales.
La patología habitual (aneurismas, malformaciones arteriovenosas,
fístulas, traumatismos y patología inflamatoria) puede ser
adecuadamente valorada por esta técnica y las múltiples
posibilidades de postprocesado.
- Órganos sólidos: hígado, bazo, páncreas y riñones pueden ser
valorados para la definición de su vascularización mediante las
técnicas de postprocesado tanto en la patología aguda como en la
valoración prequirúrgica de muchos procesos así como su
seguimiento.
- Vasos pélvicos: La vascularización de los órganos pélvicos también
puede verse comprometida por malformaciones vasculares, en
postoperatorios inmediatos o como consecuencia de traumatismos.
El síndrome de congestión pélvica, infertilidad y trombosis venosa
profunda en estas localizaciones son algunos de los ejemplos de la
patología más frecuente.
Se muestran varios ejemplos en imágenes de patología de etiología
vascular emergente de origen no traumético que precisa un diagnóstico
certero y rápido para conseguir una adecuada atención. De la precisión y
la rapidez puede depender el pronóstico así como la comornblidad de
estos pacientes.
3 Conclusiones
- La TC es la principal herramienta en el ámbito de la radiología de
urgencia para el diagnóstico de patología vascular por lo que es
importante reconocer los signos y síntomas de presentación así
como aplicar los protocolos diagnósticos correctos en cada caso.
- La patología vascular abdominal urgente requiere rapidez y agudeza
en su detección de ello dependerá el manejo terapeútico posterior y
el pronóstico.

C0111 SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO. UNA
CAUSA INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL.

Luis Caminero Pardo1, María Librada Rozas Rodríguez1, María Eugenia Banegas
Illescas1, José David Guío Fernández1, José Alfredo Villanueva Liñán1, Antonio
Pinar Ruíz1
1
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico, (Ciudad
Real)

1 Objetivo docente
Revisar el síndrome del ligamento arcuato medio como causa infrecuente
de dolor abdominal mediante la ilustración de varios casos de nuestro
servicio.
2 Revisión del tema
ANATOMíA:
El ligamento arcuato medio es un arco fibroso que une la crura
diafragmática a cada lado del hiato aórtico. En el lado derecho la crura
diafragmática se origina en la superficie anterior de los cuerpos
vertebrales L1-L4 y en el lado izquierdo de los primeros dos o tres cuerpos
lumbares. La crura también tiene inserciones en los discos intervertebrales
y en el ligamento longitudinal anterior.
El ligamento arcuato medio, en condiciones normales, pasa por encima
de la aorta, a la altura del primer cuerpo vertebral lumbar, superior al
origen del tronco celíaco. En un 10-24% de la población puede tener un
recorrido más caudal y cruzar inmediatamente por encima de la porción
proximal del tronco celíaco En un pequeño porcentaje de los pacientes
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con esta variante puede producir un compromiso hemodinámicamente
significativo.
SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO.
También denominado síndrome de compresión extrínseca o síndrome de
Dunbar, tiene una incidencia de unos 2/100.000 pacientes con dolor
abdominal superior recurrente. La definición de este síndrome aglutina
tanto un diagnóstico clínico como radiológico. Suele ocurrir en pacientes
jóvenes, de unos 20-40 años, es más frecuente en mujeres y se presenta
con una clínica de dolor epigástrico (puede ser postprandial) y pérdida de
peso. En la exploración física a veces podemos escuchar un soplo que
varía con la respiración en la región epigástrica media. Estos síntomas
son debidos a un compromiso de flujo causado por la disposición del
ligamento antes citada.
DIAGNÓSTICO
Se puede realizar por ecografía Doppler con medidas de las velocidades
sanguíneas en el tronco celiaco al final de la insipración y de la espiración.
Si objetivamos velocidades pico superiores a 200 cm/seg estamos ante un
compromiso de flujo significativo. La aparición de la TC multicorte permite
realizar estudios angiográficos que nos van a proporcionar una valiosa
información sobre la anatomía local, información hemodinámica y la
presencia de calcificaciones concomitantes. El plano sagital es el óptimo
para visualizar la porción proximal del tronco celiaco. Un dato que
deberíamos tener en cuenta es que el estudio de TC se realiza en máxima
inspiración que es cuando hay una menor compresión del ligamento sobre
el tronco celiaco por lo que tendríamos que considerar realizar el estudio
en espiración.
Los criterios para distinguir esta identidad de estenosis ateroscleróticas
del tronco celíaco son la observación del aspecto ganchudo debido al
pliegue (especialmente en la porción proximal del tronco celiaco) y a la
indentación del borde aórtico adyacente.
La angio-RM puede ser de utilidad en niños y adolescentes para evitar la
exposición a radiaciones ionizantes si la ecografía Doppler no es
concluyente.
TRATAMIENTO
El tratamiento quirúrgico ha sido motivo de controversia ya que muchos
autores han puesto en duda que puedan atribuirse síntomas al
estrechamiento aislado del tronco celíaco ya que hay un porcentaje
importante de pacientes que muestra la anomalía y carece de síntomas. El
tratamiento consiste en la división del ligamento arcuato medio por
laparoscopia con la liberación de tronco celiaco y la realización de
procedimiento revascularizador si ha lugar. Es más probable que este
tratamiento tenga éxito en pacientes de 40-60 años con dolor postprandial,
dilatación post-estenótica y vasos colaterales.
3 Conclusiones
Aunque no hay consenso sobre si el síndrome del ligamento arcuato
medio es una entidad real, la mejoría de muchos de los pacientes tras el
tratamiento adecuado obliga al radiólogo a tener este diagnóstico en
cuenta cuando se enfrenta a casos de dolor abdominal sin causa
aparente.

C0113 VÓLVULOS DEL TRACTO GASTROINTESTINAL: INMERSIÓN
EN EL “SIGNO DEL REMOLINO”

Rocío Mora Monago1, Ana María López Moreno2, Francisco Luis Pérez Caballero3,
Milagros Lucas Gutiérrez4, Luis Fernández Prudencio5, Tamara Zamorano Pozo6
1
Hospital de Don Benito - Villanueva de la Serena, Radiodiagnóstico, (BADAJOZ)
2
Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnóstico (Badajoz)
3
Centro de Salud “La Paz”, Medicina Familiar y Comunitaria (Badajoz)
4
Hospital Infanta Cristina, Medicina Familiar y Comunitaria. (Badajoz)
5
Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnóstico (Badajoz)
6
Hospital Ciudad de Coria, Radiodiagnóstico, (Cáceres)

1 Objetivo docente
• Repasar los distintos tipos de vólvulos que pueden afectar al tracto
gastrointestinal (estómago, intestino delgado y colon).
• Describir cuáles son los principales hallazgos radiológicos que
caracterizan a los vólvulos del tracto gastrointestinal en las distintas
pruebas de imagen, haciendo especial hincapié en el archiconocido

“signo del remolino”, para así poder llegar a un correcto
diagnóstico.
• Revisar qué otras patologías relacionadas o no con el tracto
gastrointestinal pueden mostrar un “signo del remolino”.
2 Revisión del tema
Un vólvulo es una rotación (ya sea en sentido horario o antihorario) de un
asa intestinal alrededor de sí misma que se acompaña de una torsión del
mesenterio y de sus vasos, lo que da lugar a una obstrucción intestinal
con compromiso vascular asociado.
Se distinguen varios tipos de vólvulos que pueden afectar al tracto
gastrointestinal:
• Vólvulo de estómago.
• Vólvulo de intestino delgado.
• Vólvulo de intestino grueso:
o Vólvulo de ciego.
o Vólvulo de sigma.
En su patogenia juega un papel importante el que exista un mesenterio
largo y móvil que favorezca el giro del asa intestinal (por este motivo los
vólvulos afectan con más frecuencia al ciego y al sigma y no tanto al colon
transverso, que tiene un mesenterio corto y fijo en los ángulos hepático y
esplénico).
En todos los tipos de vólvulos el diagnóstico clínico suele ser difícil, ya que
suelen cursar con síntomas muy inespecíficos (dolor abdominal,
distensión abdominal,…), de ahí que en la gran mayoría de los casos el
diagnóstico sea radiológico.
1. VÓLVULO DE ESTÓMAGO:
Consiste en una rotación del estómago sobre su mismo eje.
El principal factor predisponente que da lugar a esta entidad es la
elongación o ausencia de uno o varios de los ligamentos que fijan el
estómago y lo anclan a las estructuras vecinas: Ligamento gastrohepático,
ligamento gastrofrénico, ligamento gastrocólico y ligamento
gastroesplénico. Estos ligamentos pueden estar ausentes, por ejemplo,
porque se hayan roto durante una cirugía de trasplante hepático o tras un
traumatismo.
Otros posibles factores predisponentes son las hernias diafragmáticas o
los tumores gástricos.
Según el eje de giro del estómago se distinguen 2 tipos de vólvulos
gástricos:
• Órgano – axial: Es el tipo más frecuente. En este caso el estómago
rota sobre su eje mayor o eje longitudinal (línea imaginaria que une
la unión gastroesofágica con el píloro), y puede hacerlo en sentido
anterior o posterior. Como resultado de esto la curvatura mayor va a
pasar a ocupar una posición craneal y la curvatura menor pasa a
ocupar una posición caudal.
• Mesentero – axial: En este caso el estómago rota sobre su eje menor
o eje transversal (línea imaginaria que atraviesa las curvaturas
mayor y menor), y puede hacerlo de derecha a izquierda o al revés.
Como resultado el antro va a pasar a ocupar una posición craneal y
la unión gastroesofágica pasa a ocupar una posición caudal.
La clínica va a depender de que se trate de un vólvulo completo (giro ≥
180 grados) o de un vólvulo parcial (giro < 180 grados).
Los vólvulos completos pueden presentarse con la triada de
Borchardt: Dolor epigástrico intenso, náuseas sin vómitos y
dificultad para la introducción de una sonda nasogástrica.
Los vólvulos parciales pueden no presentar sintomatología asociada.
Los principales hallazgos radiológicos que caracterizan a esta entidad
son:
Radiografía de abdomen:
• Gran distensión gástrica.
• Doble nivel hidroaéreo (uno superior que se corresponde con el
antro y otro inferior que se corresponde con el fundus).
• Dificultad para la introducción de una sonda nasogástrica, que no es
capaz de acceder a la cámara gástrica y queda enrollada en el
esófago.
TC: Resulta de gran utilidad para valorar la posición anómala del estómago
y su eje de giro, permitiendo identificar las curvaturas mayor y menor, la
unión gastroesofágica y el píloro. También es útil para detectar
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alteraciones que predispongan a la formación del vólvulo (malrotaciones,
anomalías diafragmáticas,…) así como las posibles complicaciones
(isquemia y perforación gástrica).
• Gran distensión gástrica.
• Inversión del estómago (si el giro es órgano – axial la curvatura
mayor ocupará una posición craneal y la curvatura menor una
posición caudal; si el giro es mesentero – axial el antro ocupará una
posición craneal y la unión gastroesofágica una posición caudal).
El tratamiento va a depender de que se trate de un vólvulo completo o parcial.
Los vólvulos completos requieren tratamiento quirúrgico urgente con el
objetivo de reducir la volvulación, prevenir recurrencias (gastropexia) y
reparar los posibles factores predisponentes. Los vólvulos parciales se tratan,
al menos inicialmente, mediante descompresión con sonda nasogástrica.
2. VÓLVULO DE INTESTINO DELGADO:
En los vólvulos de intestino delgado tiene lugar una torsión de la raíz del
mesenterio.
Se trata de una entidad muy rara, pero constituye una verdadera
emergencia quirúrgica.
Entre los principales factores predisponentes que pueden dar lugar a la
formación de un vólvulo de intestino delgado se encuentran la malrotación
intestinal, las bandas congénitas (bandas de Ladd), las bridas o adherencias
postquirúrgicas y las hernias internas. Todas estas alteraciones pueden dar
lugar a que un segmento del intestino delgado sea ocluido en dos puntos
próximos a lo largo de su longitud (obstrucción en asa cerrada). Este asa
cerrada puede girar sobre sí misma y así volvularse.
Los principales hallazgos radiológicos que caracterizan a esta entidad
son:
Radiografía de abdomen: Se observarán los hallazgos típicos de una
obstrucción de intestino delgado:
• Distensión de asas intestinales, con presencia o no de niveles
hidroaéreos.
• Ausencia de gas en el colon y en las asas intestinales distales a la
obstrucción.
TC:
• “Signo de la rueda de carro”: Las asas de intestino delgado
dilatadas se disponen radialmente alrededor de un mesenterio
ingurgitado que converge hacia un punto central.
• “Signo del remolino”.
• “Signo del pico”.
• Configuración de las asas de intestino delgado en forma de “U” o de
“C”.
• Presencia de dos asas intestinales colapsadas muy próximas entre
sí, las cuales representan el punto de torsión.
Ante un vólvulo de intestino delgado se debe realizar tratamiento
quirúrgico urgente.
3. VÓLVULO DE CIEGO:
Quizás el término “vólvulo de ciego” no es el más apropiado, ya que en la
mayoría de las ocasiones la torsión se produce en el colon ascendente
por encima de la válvula íleo – cecal.
El principal factor predisponente que da lugar a esta entidad es la
existencia de un ciego muy móvil como consecuencia de un defecto en la
fijación peritoneal. Pero esto no es suficiente para que se forme el vólvulo,
por lo que además deben darse otras circunstancias que posibiliten la
torsión (adherencias o bridas postquirúrgicas, masas abdominales,…).
Existen dos tipos de vólvulos de ciego:
• Axial: Es el tipo más frecuente. En este caso el colon ascendente
gira sobre su eje longitudinal, y puede hacerlo en sentido anterior o
posterior, de tal forma que el ciego se convierte en un asa cerrada
que ocupa el cuadrante inferior derecho del abdomen. Además, el
ciego puede plegarse sobre sí mismo y localizarse en el cuadrante
superior izquierdo.
• “Báscula cecal”: En este caso el ciego se pliega anteriormente
sobre el colon ascendente sin que exista una torsión, con
mecanismo de válvula, de tal forma que el ciego queda situado en el
centro del abdomen.
Los principales hallazgos radiológicos que caracterizan a esta entidad
son:

Radiografía de abdomen:
• Gran distensión cecal, que puede tener localización ectópica. La
presencia del vértice cecal en el cuadrante superior izquierdo del
abdomen es lo más típico, aunque también puede localizarse en
hipogastrio o en el hipocondrio derecho.
• Presencia de una indentación en la silueta del ciego dilatado, el cual
adquiere una morfología “arriñonada”. Esta indentación se produce
como consecuencia del desplazamiento medial de la válvula
ileocecal.
• Distensión de asas intestinales, con presencia o no de niveles
hidroaéreos.
• Ausencia de gas en el colon distal a la obstrucción.
TC:
• “Signo del remolino”.
• “Signo del pico”.
Ante un vólvulo de ciego se debe realizar tratamiento quirúrgico urgente
4 VÓLVULO DE SIGMA:
Es el tipo más frecuente de vólvulos del tracto gastrointestinal.
Consiste en una rotación del colon sigmoide sobre su eje mesentérico.
El principal factor predisponente para que se forme este tipo de vólvulo es
que el sigma se trata de un segmento muy móvil del colon debido a que
posee su propio mesenterio. Si además es un sigma redundante, esta
movilidad es todavía mayor. En los países en vías de desarrollo el vólvulo
de sigma constituye la principal causa de obstrucción de intestino grueso
y parece ser que puede guardar cierta relación con el hecho de que una
dieta rica en fibra favorece el desarrollo de un sigma redundante que está
más predispuesto a volvularse.
Los principales hallazgos radiológicos que caracterizan a esta entidad
son:
Radiografía de abdomen:
• Gran distensión colónica.
• Ausencia de gas en el recto.
• “Signo del grano de café”: Consiste en la presencia de un sigma
marcadamente dilatado y plegado sobre sí mismo, el cual forma una
“U” invertida que se dirige desde la pelvis hacia el cuadrante
superior derecho (o izquierdo) del abdomen. La aposición de las
paredes mediales del sigma dilatado da lugar a la formación de una
densa línea blanca que constituye el surco central del grano de café.
Este signo constituye el hallazgo clásico del vólvulo de sigma en la
radiografía de abdomen.
TC:
• “Signo del remolino”.
• “Signo del pico”.
Ante un vólvulo de sigma se recomienda, al menos inicialmente, el
tratamiento conservador mediante sonda rectal o sigmoidoscopia.
Posteriormente se deberá realizar tratamiento quirúrgico para evitar
recurrencias. Sólo en los casos en los que existan complicaciones
asociadas (isquemia o perforación intestinal) estará indicado el
tratamiento quirúrgico urgente.
Dentro de los hallazgos radiológicos que caracterizan a los vólvulos del
tracto gastrointestinal en las distintas pruebas de imagen, existen dos
signos que son comunes a varios de los distintos tipos de vólvulos. Estos
signos son:
• “Signo del pico”: Consiste en el afilamiento progresivo de un asa
intestinal justo en el punto de torsión.
• “Signo del remolino” (“Whirl sign”): Este signo fue descrito por
primera vez por Fischer en el año 1.981. Consiste en la presencia de
asas intestinales girando alrededor de los vasos mesentéricos. En
TC, esto se traduce en la existencia de una masa que presenta
bandas internas arremolinadas de atenuación grasa y partes
blandas entremezcladas.
El “signo del remolino” no es un signo patognomónico de vólvulo del
tracto gastrointestinal, ya que puede verse en numerosas entidades:
• Malrotación intestinal.
• Vólvulo de intestino medio (porción de intestino irrigado por la arteria
mesentérica superior). Es una entidad casi exclusiva de la población
pediátrica.
• Vólvulo de intestino delgado.
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Vólvulo de ciego.
Vólvulo de sigma.
Obstrucción intestinal en asa cerrada.
Hernia retroanastomótica, como complicación de una cirugía
gástrica.
Además de todo esto, existen otras patologías que también pueden
presentar el “signo del remolino” entre los hallazgos radiológicos que las
caracterizan y que no están relacionadas con el tracto gastrointestinal:
• Torsión testicular (intravaginal).
• Torsión ovárica.
3 Conclusiones
El “signo del remolino” no es un signo patognomónico, sin embargo, es
altamente sugestivo de un vólvulo en pacientes con una obstrucción
intestinal, una emergencia quirúrgica potencialmente mortal debido a la
interrupción del aporte vascular y la consiguiente isquemia intestinal.

C0114 SÍNDROME DE WILKIE, QUÉ ES Y QUÉ DEBE SABER EL
RADIÓLOGO
Sara Comellas Cruzado1, Ana María López Moreno1, María Milagros Milán

Rodríguez1, Jose María Tena Guerrero2, Jorge Antonio Nogales Montero3, Dámaso
Villa Mínguez4
1
Hospital Infanta Cristina, Servicio de Radiodiagnóstico (Badajoz)
2
Hospital Infanta Cristina, Servicio de Anestesia y Reanimación (Badajoz)
3
Hospital Don Benito-Villanueva, Servicio de Radiodiagnóstico (Badajoz)
4
Hospital Infanta Cristina, Servicio de Radiodiagnóstico (Badajoz)

1 Objetivo docente
Realizar una revisión del síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria
mesentérica superior (AMS) describiendo la clínica y los hallazgos
radiológicos a partir de un inusual “cluster” de casos registrados en
nuestro área de salud en el último año.
Los casos ilustran el espectro clínico que puede adoptar la enfermedad,
que abarca desde molestias inespecíficas, hasta la obstrucción duodenal
amenazante para la vida.
2 Revisión del tema
El síndrome de Wilkie, descrito por Rokitansky in 1861, es una causa rara
de obstrucción intestinal. Su incidencia en la población general se estima
en aproximadamente 0.03-1% y es más frecuente en mujeres.
Se produce por el estrechamiento de la distancia entre la aorta (AO) y la
AMS secundario a diversos factores de riesgo, dando lugar a la
compresión de la tercera porción duodenal.
La distancia AO-AMS puede disminuir por adelgazamiento de la
almohadilla grasa situada entre la AO y la AMS, como ocurre en los
estados catabólicos, síndrome de malabsorción intestinal y algunos
trastornos psiquiátricos como anorexia nerviosa.
Este espacio también se reduce por alteraciones en la estática del raquis
dorso-lumbar, por ejemplo en los pacientes que sufren escoliosis y en
particular en aquellos que se someten a su corrección quirúrgica,
población en la que la incidencia del síndrome alcanza el 2,4%.
Los síntomas más característicos son dolor epigástrico postprandial,
sensación de saciedad temprana, vómitos postprandiales tardíos,
distensión abdominal y pérdida de peso.
El hábito asténico está presente en el 80% de los casos, con bajos índice
de masa corporal (IMC).
Resulta difícil saber si el bajo peso desencadena el síndrome o es su
consecuencia, entrando el paciente en un círculo vicioso dolor-evitación
de la ingesta difícil de romper, especialmente en los pacientes con
anorexia nerviosa.
La técnica diagnóstica clásica es el tránsito esofagogastroduodenal
(EGD), pero los hallazgos son inespecíficos y con frecuencia no
diagnósticos, por eso la Tomografía Computarizada (TC) ha pasado a ser la
técnica de elección permitiendo un estudio detallado de la relación de la
aorta y sus ramas .
Esta técnica nos permite observar de forma directa la compresión de la
tercera porción duodenal, y en reconstrucciones multiplanares y 3D
podemos realizar las medidas que definen esta patología, que son: ángulo
AO-AMS de 6º-22ºy distancia AO-AMS 2-8mm, siendo éste último el
parámetro principal.

El tratamiento de soporte y sintomático es suficiente en muchos casos,
pero en los más severos puede ser necesario la realización de una
derivación gastroyeyunal.
Caso 1
Mujer de 54 años. Peso: 73 kg. Altura: 1,56 m. IMC:30. .
Antecedentes: Diabetes tipo 2 en tratamiento con metformina en el último
año. Refiere problemas digestivos desde la infancia con dilatación
duodenal diagnosticada por endoscopia hace muchos años.
Motivo de consulta: Dolor epigástrico con pirosis y vómitos alimenticios
de una semana de evolución. Derivada al servicio de digestivo con el
diagnóstico provisional de dispepsia que le realiza endoscopia en la que,
tras pasar el píloro, aprecian megaduodeno y estenosis infranqueable de
la 2ª porción duodenal de aspecto benigno.
Ante los hallazgos endoscópicos solicitan estudio con bario y TC
abdominal.
EGD: Megaduodeno de grandes dimensiones que precede a estenosis de
la 2ªporción duodenal . Con gran dificultad el bario acaba pasando a la
tercera porción duodenal.
TC: Estenosis de la segunda porción duodenal secundaria a pinza
aortomesentérica, que forma un ángulo de 16º. La distancia AO-AMS es de
6mm .
Seguimiento: Se propone gastroyeyunostomía que rechaza. Actualmente
asintomática con procinéticos.
Comentario: La existencia de megaduodeno indica obstrucción de larga
evolución sin gran repercusión sobre el peso, probablemente
descompensada por la introducción reciente de la metformina, que tiene
efecto anorexígeno.
Caso 2.
Mujer 26 de años. Peso: 45 kg. Altura: 1,56 m. IMC: 18 .
Antecedentes: Cólicos renoureterales de repetición. Asma. Dolor
abdominal epigástrico recidivante.
Motivo de consulta: Valorada en consulta de digestivo por dolor
epigástrico continuo refractario a procinéticos y antiácidos, que se agrava
con la ingesta alimenticia. Se realiza gastroscopia que objetiva hernia de
hiato y gastritis por reflujo biliar.
Hospitalizada por intolerancia oral, completando estudio con TC que
identifica afilamiento de la tercera porción duodenal entre AO y AMS con
una distancia AO-AMS de 6mm y ángulo 20º. Con el diagnóstico de
síndrome de Wilkie se interviene realizando gastroyeyunostomía.
Seguimiento: Mejoría de los síntomas e inicio de tolerancia oral. Tras alta
hospitalaria presenta episodios ocasionales de dolor abdominal.
Comentario: La gastritis por reflujo biliar es muy sugestiva de obstrucción
duodenal.
Caso 3.
Varón de 17 años. Peso : 67 kg. Altura: 1,80 m. IMC 20 .
Antecedentes: Sin interés.
Motivo de consulta: Dolor en epigastrio irradiado a flanco izquierdo y
vómitos de 24 horas de evolución. Leucocitosis 20.000 con desviación
izquierda.
Valorado por cirugía general que solicita TC que pone de manifiesto una
gran dilatación gástrica y duodenal con neumatosis parietal portal
secundaria a compresión duodenal por síndrome de la arteria mesentérica
superior. La distancia AO-AMS fue de 5 mm y el ángulo AO-AMS de 16 º.
Seguimiento: Desde la cirugía se encuentra asintomático.
Comentario: La neumatosis portal y gástrica son secundarias a la marcada
distensión gástrica y duodenal.
3 Conclusiones
El síndrome de Wilkie es una entidad rara que cursa con dolor abdominal
recidivante y que suele aparejar una importante demora en el diagnóstico,
por lo que el papel del radiólogo es decisivo para identificar el síndrome.
El diagnóstico de síndrome de Wilkie debe emitirse con precaución en
ausencia de dilatación gástrica y duodenal, pero dado que la sintomatología
suele ser insidiosa, puede ser importante reseñar en nuestro informe la
existencia de una distancia AO-AMS anormalmente disminuida, rasgo
anatómico que predispone al padecimiento de esta enfermedad.
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C0115 HEMORRAGIA RETROPERITONEAL; CARACTERÍSTICAS
RADIOLÓGICAS, TÉCNICAS DE ESTUDIO Y ETIOLOGÍAS.
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Cecilia Santos Monton2, Genoveva Santos De Vega2, Karin Daniela Müller
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1 Objetivo docente
• Describir la clínica e identificar las causas de la hemorragia
retroperitoneal (HRP).
• Describir los hallazgos ecográficos de la HRP.
• Describir la técnica del estudio y caracterizar los hallazgos de la
HRP mediante tomografía computarizada (TC).
• Caracterizar las principales causas de HRP mediante ecografía y TC,
describiendo sus hallazgos radiológicos característicos.
2 Revisión del tema
La hemorragia retroperitoneal (HRP) es una entidad poco frecuente, que
cada vez se diagnostica más debido al aumento de la realización de
estudios radiológicos.
DEFINICIÓN
La hemorragia retroperitoneal (HRP) es una entidad poco frecuente, que
cada vez se diagnostica más debido al aumento de la realización de
estudios radiológicos.
El retroperitoneo es un espacio areolar posterior al saco peritoneal que
contiene variadas estructuras vasculares y viscerales de distintos
sistemas:
• Gastrointestinal
• Genitourinario
• Vascular
• Músculo – esquelético
• Sistema nervioso
Pueden existir a este nivel lesiones del esófago distal, segunda, tercera y
cuarta porción del duodeno, páncreas, la cara posterior del recto por
sobre los elevadores. Estructuras tales con riñón, glándulas suprarrenales,
uréteres y vejiga pueden estar relacionadas al interior de un hematoma
retroperitoneal. También puede contener lesión de la aorta, cava inferior y
de la vena porta. Finalmente puede existir daño de estructuras músculo
esqueléticas como del psoas mayor, cuadrado lumbar, músculos iliacos,
diafragma y cuerpos vertebrales ó huesos pélvico.
CAUSA
La hemorragia retroperitoneal (HRP) es una entidad poco frecuente, que
cada vez se diagnostica más debido al aumento de la realización de
estudios radiológicos.
Se puede clasificar en:
• Espontánea (HRE);
o a partir de una enfermedad local (rotura de aneurisma, tumores,
etc.) o sistémica (panarteritis nodosa, etc.).
• Secundaria (HRS);
o a traumatismos externos y procedimientos intervencionistas urológicos,
vasculares, etc.
El hematoma retroperitoneal espontáneo (HRE) es un síndrome clínico
infrecuente, de etiología multifactorial. Se define como la extravasación
de sangre a cualquiera de los 3 compartimentos retroperitoneales:
pararrenal anterior, perirrenal y pararrenal posterior.
Se produce sin que exista traumatismo, manipulación endourológica o
endovascular previa de los elementos del retroperitoneo.
Etiología de la HRE (Modificado de Machuca Santacruz J. et al.)
1. Rotura de aneurisma de aorta abdominal (La mayoría de los casos).
2. Origen Renal:
Tumores:
- Benignos: Angiomiolipoma
- Malignos: Adenocarcinoma
Enfermedades vasculares:
- Aneurisma de arteria renal
- Trombosis, infartos

- Fístulas arteriovenosas
Otras:
- Infecciones (abscesos, pielonefritis, tuberculosis)
- Nefritis: aguda, crónica
- Nefroesclerosis
- Rechazo agudo o crónico de trasplante renal
3. Origen Suprarrenal:
Tumores:
- Benignos: Feocromocitoma, adenoma, mielolipoma
- Malignos: Feocromocitoma, metástasis, carcinoma
Situaciones de estrés:
- Sepsis, cirugía, grandes quemados, traumatismos
Tratamientos prolongados con corticoides y ACTH
Apoplejía adrenal idiopática
4. Órganos Retroperitoneales:
Páncreas
Tumores retroperitoneales
Vasos retroperitoneales
CAUSAS SISTÉMICAS
1. Alteraciones de la coagulación:
Terapia anticoagulante o antiagregante
Discrasias sanguíneas:
- Leucemia, policitemia, hemofilia, púrpura trombopénica
Hemodiálisis
2. Vasculitis
La causa más frecuente de la hemorragia retroperitoneal espontánea en
los adultos, se debe a la ruptura de un aneurisma aórtico. Se debe
descartar que el paciente se encuentre anticoagulado y se efectuará un
cuidadoso estudio de la coagulación. Si esto es normal, el médico pondrá
en juego toda una gama de posibilidades diagnósticas, buscando el
órgano afectado responsable de esta patología.
Si se excluye la ruptura de un aneurisma aórtico y los desórdenes de la
coagulación como causantes de la hemorragia retroperitoneal, el origen
más frecuente de la misma se encuentran en los riñones y en las
adrenales. Entran también en el diagnóstico diferencial los tumores
renales, suprarrenales y la forma clásica de la periarteritis nodosa
(PAN).
Los hematomas retroperitoneales debidos a tumores renales; benignos en
el 33% y malignos en el 30%, enfermedades vasculares el 26%, de las
cuales el 12% fueron PAN. Las infecciones fueron la causa en el 7%.
Renal
Entre los tumores renales, la mitad de los casos presentan una histología
benigna, siendo el angiomiolipoma (AML) el responsable de la mayoría de
HRE de este grupo. Aproximadamente el 15% de los AML debutan con esta
forma de presentación, en especial los mayores de 4 cm que llegan a
presentar en el 51% de casos una HRE en algún momento.
El adenocarcinoma renal es el tumor maligno que con mayor frecuencia
produce HRE, aunque su incidencia de rotura es muy baja (0,3-1,3%).
Con menor frecuencia se han descrito otros tumores malignos causantes
de este síndrome como tumor de Wilms, carcinoma transicional, sarcoma
o metástasis renales de otros tumores.
Las enfermedades vasculares responsables de HRE son raras, destacando
el aneurisma de arteria renal como causa principal, al alcanzar entre el 5
y 10% de todas las HRE.
Las infecciones del parénquima renal (pielonefritis, abscesos,
tuberculosis, etc.), enfermedades quísticas, hidronefrosis o litiasis, son
otras causas menos frecuentes de HRE.
La complicación hemorrágica de estos quistes renales en pacientes en
diálisis sería frecuente y en un 13% de los casos se desarrollarían grandes
hematomas perirrenales y/o hemorragia retroperitoneal masiva.
Suprarrenal
El origen suprarrenal de la HRE es poco frecuente y se asocia a situaciones
de estrés severo (sepsis, cirugía, grandes quemados, gestaciones
complicadas) y tratamientos prolongados con corticoides o ACTH, siendo
el sangrado en estos casos bilateral. Cuando se detectan hematomas
unilaterales, se suelen deber a causas locales como quistes, tumores
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(feocromocitoma, adenoma, carcinoma,
metastásicas) o en ocasiones idiopáticas.

mielolipoma

y

lesiones

Sistémicas
De las causas sistémicas, la panarteritis nodosa es la más frecuente,
registrando hasta un 22% en algunas series. Se trata de una vasculitis
autoinmune por depósito de inmunocomplejos en las paredes de
arterias de pequeño y mediano calibre. Estos depósitos destruyen la
capa media arterial causando trombosis y aneurismas, con la
consiguiente fragilidad arterial. La afectación renal se sitúa en torno al
80% de los casos.
Otras causas sistémicas son los tratamientos con anticoagulantes y
antiagregantes plaquetarios, las discrasias sanguíneas (leucemia,
policitemia, trombopenia, hemofilia, mieloma, etc) y la hemodiálisis.
Páncreas
La hemorragia pancreática (en pancreatitis agudas hemorrágicas con
extensión a la raíz del mesenterio y retroperitoneo) puede observarse en
las pancreatitis agudas o bien ser secundaria a traumatismos, ruptura de
aneurismas, erosión de paredes arteriales por tumores, tromboflebitis de
vena portal o pancreática e incluso formas severas de insuficiencia
cardíaca congestiva.
Bazo
Angiosarcoma del polo inferior del bazo con perforación de la cápsula e
infiltración del diafragma y retroperitoneo, con hemorragias repetías
secundarias.
El hematoma retroperitoneal secundario (HRS) a traumatismos y
secundario a procedimientos vasculares o urológicos, es una patología
poco frecuente que se presenta con mayor incidencia en varones entre la
5ª y la 7ª décadas de la vida. Es un hallazgo casual en el 2% de los TAC
realizados por trauma abdominal.
La TC es considerada la técnica de elección inicial en el traumatismo
abdominal, en pacientes hemodinámicamente estables. Es un método no
invasivo, fácil de realizar y con alta sensibilidad y especificidad en la
detección de lesiones.
DIAGNÓSTICO
Dada su baja incidencia y manifestaciones clínicas inespecíficas, el
diagnóstico clínico de HRE habitualmente es muy difícil. La historia y
examen físico deben complementarse con un adecuado estudio
imagenológico, que habitualmente hace el diagnóstico. Sin embargo,
ocasionalmente éste sólo se realiza en el intraoperatorio de forma
incidental.
El diagnóstico de este síndrome se basará en la sintomatología clínica,
exploración física, datos analíticos y estudio radiológico.
Sin embargo en el diagnóstico de la HRS, tenemos el antecedente de
trauma, o intervención/procedimiento vascular o urológico.
CLÍNICA
La presentación clínica de la HRP dependerá de la intensidad y duración
del sangrado. No existen signos o síntomas patognomónicos, siendo el
dolor lumboabdominal el síntoma principal.
En ocasiones se asocia a la existencia de masa palpable en flanco y,
cuando el sangrado es importante, a signos de hipovolemia como
sudoración profusa, palidez y frialdad cutánea, hipotensión y shock. Esta
triada (dolor lumboabdominal, masa palpable y shock hipovolémico) fue
descrita inicialmente por Lenk, estando presente entorno al 30% de los
casos.
En la HRS, la mayoría de los pacientes se encuentran con sangrado activo
y algunos hemodinámicamente inestables, hasta llegar al shock
hipovolémico.
ANALÍTICA
Los parámetros analíticos más relevantes son el descenso de hemoglobina
y hematocrito, la leucocitosis y el aumento de las cifras de VSG, LDH, urea
y creatinina.

IMAGEN
Las pruebas radiológicas actuales deben ser el pilar diagnóstico de esta
patología, no sólo detectando el hematoma retroperitoneal sino aportando
un diagnóstico etiológico que nos permita evitar exploraciones quirúrgicas
innecesarias.
Clásicamente, la radiografía simple de abdomen y la urografía intravenosa
han sido incluidas en la evaluación diagnóstica de estos pacientes, al
informarnos de signos indirectos de ocupación del retroperitoneo
(escoliosis antiálgica, mala definición de la silueta renal, masa con
densidad de partes blandas que desplaza riñón o borra la línea del psoas).
Sin embargo, actualmente estas pruebas radiológicas han sido
desplazadas por la ecografía abdominal y sobre todo la TC, en el
diagnóstico inmediato de la HRP.
La ecografía es una exploración rápida, sencilla, no invasiva y de elevada
sensibilidad, por lo que será de gran utilidad en el diagnóstico inicial de
esta patología. No obstante, resulta menos eficaz a la hora de definir la
naturaleza del proceso, ya que en ocasiones no es capaz de localizar el
origen del sangrado ni la causa del mismo.
En la actualidad, la TC se ha convertido en la prueba de imagen de
elección en el diagnóstico de la HRP. Se debe realizar una TC sin y con
contraste. La TC sin contraste es útil para demostrar hemorragia y
calcificaciones vasculares o parenquimatosas. La TC con contraste
permite identificar hematomas, puntos de sangrado, infartos, masas,
abscesos, compresión de estructuras, etc.
Así, la hemorragia aguda se detectará como una lesión ocupante de
espacio con un alto valor de atenuación (aproximadamente 70 unidades
Hounsfield), que disminuirá en los días sucesivos. De la misma forma, es
capaz de determinar el origen y la etiología del sangrado como los que
ocasionan la existencia de tumores, al detectar densidades radiológicas
propias de cada tejido, tales como el angiomiolipoma que presenta una
densidad de -40 unidades Hounsfield, diferenciándolo del adenocarcinoma.
En aquellas situaciones de diagnóstico no aclarado por TC, podemos
emplear otras pruebas como la RM o la arteriografía selectiva.
La arteriografía selectiva puede estar indicada en la evaluación de
enfermedades vasculares asociadas a HRE, como panarteritis nodosa,
aneurismas de arteria renal o malformaciones arteriovenosas, no
detectadas por la TC.
En caso de sangrado de origen suprarrenal, emplearemos técnicas
diagnósticas
específicas
como
la
gammagrafía
con
metayodobencilguanidina (I-MIBG) para detectar la existencia de
feocromocitomas o el test de ACTH o determinación de cortisol plasmático
si se sospecha hemorragia suprarrenal bilateral.
MANEJO
El manejo terapéutico de la HRP dependerá fundamentalmente de dos
factores, la situación hemodinámica del paciente y la etiología del
sangrado. En caso de inestabilidad hemodinámica iniciaremos medidas
de reposición de la volemia mediante hemoderivados, coloides y
cristaloides. Una vez conseguido estabilizar al paciente, realizaremos un
estudio diagnóstico adecuado encaminado a determinar la etiología del
proceso, basándonos principalmente en las pruebas radiológicas de
imagen y en especial la TC. Si por el contrario, no se consigue la estabilidad
hemodinámica del paciente o se inestabiliza en algún momento del
proceso diagnóstico, será necesaria la exploración quirúrgica urgente y
el tratamiento derivado.
En aquellos casos donde la TC detecte una masa renal adoptaremos una
actitud más o menos conservadora en función de la naturaleza de la
misma. Si se trata de un angiomiolipoma intentaremos ser lo más
conservador posible optando por la embolización arterial selectiva,
tumorectomía o nefrectomía parcial, si las condiciones lo permiten.
Algunos autores recomiendan la obtención de biopsias intraoperatorias
antes de proceder a cualquier cirugía conservadora, ante la posibilidad de
coexistir otros tumores no detectados previamente.
En caso de sospecha de adenocarcinoma renal, es mandatoria una
nefrectomía radical, como realizamos en uno de nuestros pacientes.
La rotura de un aneurisma de arteria renal suele requerir generalmente
una cirugía de urgencia, siendo imposible en la mayoría de ocasiones
preservar la unidad renal debido a la extensión del aneurisma al hilio renal
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haciendo impracticable la reparación.
Si las pruebas de imagen detectan un tumor suprarrenal, la adrenalectomía
parece ser la opción más aceptada, pero siempre que se haya descartado
previamente la posibilidad de que se trate de un feocromocitoma. Si se
confirma este diagnóstico, administraremos fármacos alfa-bloqueantes
previamente a la cirugía ya que la secreción de catecolaminas por el
tumor ocasiona una alta mortalidad intraoperatoria.
Las HRE de origen sistémico requerirán, en su mayoría, un tratamiento
exclusivamente médico que variará según su etiología, siempre que no se
evidencie patología asociada (tumoral, vascular, etc.).
Así, pacientes con tratamientos anticoagulantes y/o antiagregantes
plaquetarios o con discrasias sanguíneas precisarán de reposición
sanguínea, plasma fresco, vitamina K o sulfato de protamina para controlar
el sangrado, sin requerir intervención quirúrgica alguna. De la misma
forma, las vasculitis (en especial la panarteritis nodosa) se tratarán de
forma satisfactoria con corticoides e inmunosupresores, reservando la
embolización arterial supraselectiva o la nefrectomía parcial para casos
seleccionados.
En la hemorragia retroperitoneal secundaria (HRS), la mayoría de los
pacientes con sangrado activo no se realiza TC debido a que se encuentran
hemodinámicamente inestables. En los casos en que se detecta sangrado
activo es indicación de intervención quirúrgica o embolización urgente.
Los signos de shock hipovolémico en CT son: aorta pequeña y colapso de
vena cava inferior, marcado realce de los riñones y una disminución inicial
de densidad del bazo comparada con el hígado tras la administración de
contraste.
3 Conclusiones
• La HRP es poco frecuente, y su presentación clínica varía según la
velocidad y cuantía de la hemorragia. Pudiendo ser desde
asintomática, con diagnóstico casual en imágenes, hasta
complicada, cuyos síntomas característicos son dolor y shock
hipovolémico.
• Es un cuadro clínico de difícil diagnóstico, que inicialmente puede
ser oligosintomático, sin embargo, su detección oportuna es
fundamental, ya que el retraso diagnóstico determina una alta morbimortalidad.
• La ecografía es un buen método para identificarla, pudiéndose
realizar al pie de la cama del paciente, pero poco específica para
detectar la causa.
• La TC sin y con contraste, es la prueba de elección, no tan sólo para
definir la causa, sino también para caracterizarla y valorar la
existencia de hemorragia activa, compresión de estructuras
adyacentes, etc.

C0117 ALGORITMO DEL MANEJO RADIOLÓGICO DEL PACIENTE
TRAUMÁTICO
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1 Objetivo docente
Revisar las indicaciones de los métodos de imagen en el paciente
traumático, en función del tipo de traumatismo y la situación clínica del
paciente.
2 Revisión del tema
El traumatismo es la tercera causa de muerte en países desarrollados y el
48% se produce entre los 25 y los 44 años, siendo la principal causa de
muerte en menores de 45 años. Los estudios radiológicos ocupan una
parte central en la valoración de la existencia de lesiones viscerales y el
radiólogo no debe olvidar la premisa del traumático, “el tiempo es vida”,
por lo que debe tener muy claras qué pruebas están indicadas en su
manejo para evitar la realización de estudios innecesarios que retrasen la
cirugía. Es imprescindible la integración del radiólogo en el equipo de
atención al politraumático.
Se entiende por trauma mayor, trauma múltiple o politraumatismo, a la

coexistencia de potenciales lesiones fatales en una o más regiones del
organismo, con sospecha de una escala de índice de gravedad (ISS, index
severety scale) >15. El ISS fue desarrollado por Baker y col. en 1974 y está
basado en el “Abbreviated Injury Scale” (AIS). Utiliza las seis regiones
corporales del AIS (piel y tejidos blandos, cabeza y cara, cuello, tórax,
región abdomino-pélvica, columna vertebral y extremidades), codificando
de 1 (menor) a 6 (fatal) puntos las lesiones. Es de cálculo difícil, ya que hay
que consultar el diccionario AIS para cada lesión y están descritas
alrededor de 2000 lesiones. Se deben identificar las puntuaciones AIS más
elevadas para cada una de las seis regiones corporales, seleccionando
las tres de mayor puntuación y sumar el cuadrado de estas tres . El rango
de puntuación es de 3 a 75. Un AIS de grado 6 en una región corporal son
automáticamente 75 puntos ya que es una lesión fatal. Un ISS ≥16 se
considera como traumatismo mayor ya que predice una mortalidad de al
menos el 10%.
La indicación de las pruebas de imagen dependerá tanto del tipo de lesión
como del estado general del paciente.
1. TIPO DE TRAUMATISMO :
Los traumatismos abdominales se pueden clasificar en:
A. Abiertos: presentan solución de continuidad en la piel. Se subdividen
en:
- Penetrantes: cuando hay solución de continuidad en la fascia de
Scarpa.
- No penetrantes: cuando no existe duda que el peritoneo está íntegro.
- Heridas por arma blanca
- Heridas de fuego: de baja velocidad (<600m/seg) o de alta velocidad
(>600m/seg) que ceden muy poca energía.
* Las heridas por arma blanca y las de arma de fuego de baja
velocidad ceden muy poca energía, lacerando los tejidos y
afectando los órganos perilesionales, adyacentes entre sí,
siguiendo la trayectoria del objeto que penetra.
* Las heridas por proyectiles de alta velocidad transfieren gran
energía a las vísceras abdominales, con efecto adicional de
cavitación temporal y causando lesiones adicionales por
desviación y fragmentación.
B. Cerrados: la piel tiene solución de continuidad. Puede ser por:
- Impacto directo
- Desaceleración
- Compresión o aplastamiento
2. ESTADO DEL PACIENTE :
Los signos clínicos que marcan el estado de shock o la inestabilidad
hemodinámica son: taquicardia (>100 en el adulto), pulso débil y filiforme,
piel pálida, fría y sudorosa, disminución de la presión del pulso, retardo en
el llenado capilar, alteración de la consciencia, taquipnea, hipotensión y
oligoanuria.
La hemorragia intraabdominal es la causa más frecuente de shock
hipovolémico en estos pacientes. La valoración aislada de la presión
sistólica como un indicador del estado de shock conduce a un diagnóstico
tardío del mismo: los mecanismos compensatorios pueden evitar una
caída en la presión sistólica hasta una pérdida del 30% del volumen del
paciente. De acuerdo con ello, cualquier paciente herido que esté frío y
taquicárdico está en estado de shock hasta demostrarse lo contrario.
La inestabilidad hemodinámica no es un concepto estático, sinó dinámico
y reversible . Se administran soluciones endovenosas electrolíticas
isotónicas (Ringer lactato) calentadas para la reanimación inicial, a dosis
de 50ml/Kg. En función de la respuesta del paciente, pueden cambiar las
decisiones terapéuticas y diagnósticas :
• Respuesta mínima o nula: serán tratados como inestables.
• Respuesta transitoria: responden al bolo de líquido inicial pero
empiezan a mostrar deterioro de los índices de perfusión cuando los
líquidos iniciales se disminuyen a los niveles de mantenimiento.
Pueden ser tratados como pacientes inestables o estables.
• Respuesta rápida: serán tratados como estables.
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:
Las pruebas de imagen iniciales siempre serán una radiografía
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convencional de tórax, de pelvis +/- perfil de columna cervical.
Posteriormente, en función del estado hemodinámico, se remitirá al
paciente a quirófano o se procederá a la realización de otras exploraciones:
Rx (seriada ósea), TC o ecografía.
Paciente inestable. Traumatismo cerrado.
La ecografía FAST (Focus Assesment Sonography for Trauma) sólo está
indicada en el paciente inestable con traumatismo abdominal cerrado. Es
una técnica accesible, que requiere un tiempo de preparación mínimo, y
puede ser realizada con un equipo portátil sin necesidad de movilizar el
paciente. Se utiliza tanto para valorar la existencia de taponamiento
cardíaco como la presencia de líquido libre abdominal, como signo indirecto
de lesión de una víscera sólida; tiene poco sensibilidad para la detección
directa de lesiones viscerales traumáticas. La visualización de líquido libre
en un paciente inestable con antecedente de traumatismo cerrado obliga a
la revisión quirúrgica. Su realización debe ser ágil y no demorarse, una vez
asegurada una vía aérea permeable y una correcta ventilación/oxigenación,
ya que la probabilidad de muerte incrementa en alrededor de 1% cada 3
minutos que se demora la cirugía si existe sangrado intraperitoneal. La
detectibilidad de líquido libre durante el examen FAST depende:
- del volumen del mismo, con un umbral de 200ml de líquido y
aumentando la sensibilidad de la técnica con volúmenes mayores.
- del operador, en función de la experiencia del mismo (especialista en
radiodiagnóstico vs otras especialidades). No está bien establecido
el número de ecografías supervisadas que deberían realizarse para
adquirir la experiencia suficiente de cara a la realización adecuada
de exámenes FAST (entre 10 y 200 exámenes según la literatura).
Los lugares típicos de acumulación de fluidos son la fosa de Morrison
(laceración hepática), el fondo de saco de Douglas (rotura intraperitoneal
de la vejiga urinaria) y en la fosa esplenorrenal (lesiones esplénicas y
renales). Hay que tener en cuenta que el 30-40% de las mujeres en edad
reproductiva tienen hasta 50ml de líquido en la fosa de Douglas, y se
considera fisiológico. Si existe tiempo tras la evaluación del FAST, la
ecografía puede ser útil para la valoración de la existencia de líquido
pleural (hemotórax) o neumotórax .
El uso de contrastes ecográficos aumenta la sensibilidad de la técnica
para la detección de lesiones viscerales, con unos resultados similares o
incluso superiores a la TC para lesiones traumáticas hepáticas o
esplénicas pero con sensibilidad menor para la detección de lesiones
traumáticas renales y adrenales. No está contemplada su utilización en el
paciente inestable.
Únicamente en los centros que dispongan de un equipo TC en la misma
sala de paros, se puede plantear la realización de una TC siempre que no
se requiera la movilización del paciente.
El lavado peritoneal se reserva para los pacientes inestables con un
traumatismo abdominal cerrado y una ecografía FAST negativa.
Paciente inestable. Traumatismo abierto.
En caso de inestabilidad hemodinámica y traumatismo abdominal abierto,
no debe retrasarse la cirugía con la realización de una ecografía
abdominal o un TC previo.
Solamente podría plantearse una valoración ecográfica rápida del
pericardio antes de derivar al paciente a quirófano.
Paciente estable. Traumatismo cerrado o abierto.
La TC es la prueba angular para la atención del paciente politraumático.
- En el caso del traumatismo abierto, se requerirá estudio TC cuando
se sospeche herida penetrante y para valorar la cantidad de órganos
afectados y el grado de las lesiones.
- En el caso de traumatismo cerrado, existen dos tendencias:
* Los que defienden que no es necesario realizar una TC cuando
la exploración física es fiable (buen estado neurológico) y
normal, y no existen hallazgos asociados como fracturas
costales bajas, fracturas costales múltiples ni contusiones/
hematomas en la pared abdominal. Se mantiene al paciente bajo
observación.
* Los que defienden que la exploración física es poco fiable para
detectar hemoperitoneo y otras lesiones abdominales, por lo
que ante una exploración normal la TC estaría indicada en
traumatismos de alta energía como caídas de más de 3 metros,
accidentes a >50Km/h, deformidad substancial del vehículo o
aplastamientos.

Situaciones especiales:
Pacientes pediátricos
La irradiación del paciente pediátrico está justificada siempre que exista
una sospecha de lesión visceral abdominal.
Son alternativas:
- la realización de una RM, pero no es una técnica rápida ni accesible
(la máquina no suele estar localizada cerca del servicio de
urgencias) y suele requerir la movilización y colaboración del
paciente.
- el uso de contrastes ecográficos. Aunque el uso intravenoso de
Sonovue® no ha sido aprobado en pediatría, se podría valorar su
uso compasivo en una situación de emergencia.
Pacientes con antecedente de reacción adversa al contraste
En pacientes estables con baja sospecha de lesión abdominal puede ser
suficiente con la realización de un TC sin contraste, asumiendo
limitaciones inherentes para descartar pequeñas lesiones viscerales. Sin
embargo, siempre que sea posible debe valorarse la gravedad de la
reacción adversa previa referida: la mayoría de “alergias “al contraste
documentadas no son verdaderas reacciones alérgicas inmunomediadas,
y haber sufrido una vez una reacción adversa no implica que ésta se
vuelva a repetir si vuelve a administrarse contraste. Para reducir el riesgo
de reacciones generalizadas, se recomienda usar contrastes no iónicos.
Son alternativas:
- el uso de contrastes basados en gadolinio.
- la realización de una RM.
- el uso de contrastes ecográficos.
Pacientes gestantes
El 7% de las gestantes padecen traumatismos y 4/1000 requieren ingreso.
Los traumatismos aumentan al aumentar la gestación y la mitad ocurren
durante el tercer trimestre. El 50% son accidentes de tránsito. Constituyen
la principal causa de muerte no obstétrica en las embarazadas.
La muerte materna es la principal causa de muerte fetal. La mortalidad
fetal es superior al 60% en traumatismos mayores y alcanza el 80% si la
madre se choca. Por regla general, se recomienda evitar la irradiación en
las embarazadas pero se reserva el uso de la TAC en casos realmente
necesarios, ya que “si la madre muere, el feto muere”. Por tanto, debe
indivualizarse cada caso en función del riesgo vital de la madre.
Por otra parte, exposiciones inferiores a 5 rad no asocian un incremento
de la mortalidad ni de las anomalías fetales. Se calcula que la dosis fetal
estimada para un TC abdominal con cortes de 10mm sería de 2.60 rad.
No existen problemas para la administración de contraste yodado a
mujeres gestantes, pero se recomienda controlar la función tiroidea del
neonato durante los primeros días de vida.
Son alternativas:
- la ecografía; los medios de contraste no han sido aprobados en
embarazadas en nuestro país.
- la RM, sin administración de contraste.
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3 Conclusiones
El papel del radiólogo en el manejo del traumatismo abdominal incluye
evitar la realización de pruebas de imagen innecesarias que retrasen la
cirugía pudiendo comprometer la vida del paciente.
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1 Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos clásicos de la malrotación intestinal en las
diferentes pruebas de imagen (tránsito gastrointestinal/enema, ecografía, TC)
y hacer hincapié en sus complicaciones durante la edad adulta.
2 Revisión del tema
La malrotación intestinal tiene una prevalencia estimada en 1/500 nacidos
vivos, pero su incidencia real está subestimada porque la mayoría de los
casos permanecen asintomáticos toda la vida.
Aunque clásicamente se atribuye al paciente pediátrico, puede ser un
hallazgo casual en pruebas de imagen realizadas en edad adulta.
La CLÍNICA deriva de sus complicaciones:
- OBSTRUCCIÓN INTESTINAL: Por un vólvulo agudo de intestino
medio, bandas peritoneales, hernias internas o vólvulos colónicos.
- Clínica más inespecífica e insidiosa, como dolor abdominal crónico o
recurretente, diarrea, estreñimiento, malnutrición, ascitis quilosa,
linfoceles y melenas (vólvulo crónico de intestino medio).
Para comprender la variable expresividad clínica de esta entidad, hay
que realizar un breve repaso a la embriogénesis:
* En una fase embrionaria precoz, el tracto gastrointestinal tiene forma
de tubo recto y se divide en tres porciones: intestino proximal,
irrigado por el tronco celíaco, intestino medio, que se extiende desde
la inserción del ducto biliar hasta la porción media-distal del colon
transverso y está irrigado por la arteria mesentérica superior, e
intestino distal, irrigado por la arteria mesentérica inferior.
El intestino medio se subdivide en función de su relación con la futura
AMS en dos segmentos:
- uno craneal, prearterial o duodenoyeyunal, que originará el duodeno
distal, yeyuno e ileon proximal.
- uno caudal, postarterial o cecocólico, que originará el ileon distal,
ciego, apéndice, colon ascendente y transverso.
* El intestino medio experimenta un proceso de alargamiento que
combina con la rotación de las asas, herniación y reducción de la
misma hacia la cavidad abdominal. La rotación es compleja y se

divide en diferentes etapas, esquematizada con el modelo de la
cuerda. Finalizado el proceso de ROTACIÓN, se inicia el proceso de
FIJACIÓN de las asas al peritoneo parietal.
El término “MALROTACIÓN INTESTINAL” incluye un gran número de
variantes en función del momento en el que se altera la embriogénesis :
1. Si el insulto tiene lugar durante alguna de las etapas de la rotación,
las asas malposicionadas al final del proceso de fijarán a la cavidad
abdominal a través de bandas peritoneales anómalas.
MALROTACIÓN->MALFIJACIÓN.
2. Si el insulto se produce hacia el final de la embriogénesis, sólo se
alterará la FIJACIÓN INTESTINAL.
Debido a esta elevada expresividad, el DIAGNÓSTICO es complejo,
con múltiples variantes y no existe ningún signo radiológico excluyente
ni patognomónico, salvo la demostración de todo el marco colónico a
la izquierda de la cavidad abdominal (malrotación tipo 1A o no
rotación). El DIAGNÓSTICO de MALROTACIÓN suele ser una SUMA de
probabilidades.
Hallazgos radiológicos de MALROTACIÓN INTESTINAL:
1. MALPOSICIÓN DEL ÁNGULO DE TREITZ .
Clásicamente valorado por tránsito gastrointestinal (TGI), pero también
valorable por TC o RM.
Posición normal en TGI:
* Proyección AP - A la izquierda de los pedículos vertebrales
izquierdos, a la altura del margen inferior del bulbo duodenal-píloro
(a nivel de L1).
* Proyección lateral- Situación retroperitoneal, con la 2-4º porción
paralelas, por encima de la plataforma superior del cuerpo vertebral
de L2.
Posición normal en TC/RM: aplicable los criterios del TGI.
Posición normal de duodeno distal indirectamente también valorada por
ecografía demostrando el paso de la tercera porción duodenal por el
espacio aorto-mesentérico.
2. RELACIÓN ANÓMALA ARTERIA-VENA MESENTÉRICA SUPERIOR
(AMS-VMS).
La situación de la AMS es fija y la anatomía venosa mesentérica refleja el
desarrollo y la disposición de las asas intestinales.
Clásicamente valorado por ecografía, pero también valorable por TC o
RM.
* Posición normal: VMS a la derecha de la AMS en el plano axial.
* Posición anormal: VMS por delante o a la izquierda de la AMS en el
plano axial.
3. MALPOSICIÓN DEL CIEGO.
Valorable por TGI/enema, TC o RM.
En el 80-87% de las malrotaciones confirmadas quirúrgicamente se
demuestra a priori un ciego en situación anómala.
Aproximadamente el 15% de la población tiene un ciego móvil.
4. LOCALIZACIÓN DE ASAS YEYUNALES PROXIMALES EN HEMIABDOMEN
DERECHO.
Valorable por TGI, TC o RM. Es un signo sin valor diagnóstico si se
encuentra de forma aislada.
5. ANOMALÍAS DEL SITUS O ANOMALÍAS DEL DESARROLLO DE OTROS
ÓRGANOS.
Valorable por TC o RM.
Se han descrito numerosos síndromes y anomalías asociados al 30-62%
de los casos de malrotación. La malrotación es muy frecuente en los
síndromes de heterotaxia, incluyendo asplenia/isomerismo derecho y
poliesplenia/isomerismo izquierdo
Hallazgos radiológicos de VÓLVULO DE INTESTINO MEDIO:
La fijación normal del intestino delgado a la pared abdominal posterior se
establece a través de su mesenterio, con una base de implantación amplia
que va desde el ligamento del Treitz hasta la válvula ileocecal. La
malrotación intestinal predispone al vólvulo de intestino medio cuando los
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puntos de anclaje del mesenterio del intestino delgado están en situación
anómala, muy próximos entre sí, a modo de pedículo estrecho, que
favorece la movilización y volvulación de las asas.
Es una urgencia quirúrgica.
1. IMAGEN EN SACACORCHOS O TIRABUZÓN .
Clásicamente definida por TGI, pero también valorable por TC/RM.
Existe una dilatación gástrica y de asas proximales, que giran alrededor
de un eje central (corresponde a la AMS); en el punto distal del giro se
visualiza un asa terminada en pico, que indica el punto de obstrucción
distal.
En una volvulación muy oclusiva, además de obstrucción completa de la
luz intestinal, puede interrumpirse el drenaje linfático, el drenaje venoso y
el aporte arterial, con el subsiguiente desarrollo de una isquemia intestinal:
aparición de líquido libre, edema e hipocaptación mural de las asas,
neumatosis intestinal y portal.
2. SIGNO DEL REMOLINO O WHIRLPOOL SIGN
Clásicamente definido por ecografía, pero también valorable por TC/RM.
Es la consecuencia de que las asas volvuladas que envuelven la AMS
arrastran su meso (con sus ramas arteriales y venosas mesentéricas)
y giran alrededor de la AMS. El giro está definido en dirección
HORARIA, definida la dirección del giro mesentérico en sentido
cráneo-caudal.
Hallazgos radiológicos de LAS BANDAS DE LADD:
Las bandas de Ladd son cuerdas fibrosas que intentar fijar el intestino
malposicionado y se extienden generalmente desde el ciego hacia el
hígado, pared abdominal y retroperitoneo, atrapando con frecuencia la
segunda o tercera porción duodenal.
1. DILATACIÓN GÁSTRICA Y DUODENO PROXIMAL.
Valorable por ecografía, TGI, TC y RM.
2. DUODENO EN Z
Valorable por TGI.
Puede o no asociarse a obstrucción intestinal.
Otras complicaciones:
- HERNIAS INTERNAS :
Se postula que algunas hernias internas son consecuencia de un
fallo en la fijación intestinal, como las hernias paraduodenales. Los
hallazgos radiológicos clásicos son el signo de remolino de los vasos
mesentéricos que irrigan las asas contenidas en el saco herniario y
la presencia de asas dilatadas agrupadas y con efecto masa
(obstrucción en asa cerrada), localizadas:
- entre el páncreas y el estómago, a la izquierda del ligamento de
Treitz: en hernias paraduodenales izquierdas (fosa de Lanzert).
- detrás de la arteria mesentérica superior, justo debajo de la porción
transversal del duodeno (fosa de Waldeyer).
- VÓLVULO DE COLON :
La movilidad excesiva del ciego ligada a malfijación predispone a la
volvulación del mismo (tipo IIIC). En otra forma de malrotación, la rotación
inversa del duodeno y del colon, el colon transverso pasa por detrás de la
arteria mesentérica superior y puede ser parcialmente obstruido por los
vasos mesentéricos y por la existencia de bandas peritoneales
Además, en otras patologías no asociadas con la malrotación, como la
apendicitis o el cáncer colónico, esta condición puede retrasar el
diagnóstico (diferente expresividad clínica) o condicionar un cambio en el
manejo quirúrgico (diferente abordaje quirúrgico, infiltración de diferentes
estructuras vecinas).
* Manifestaciones atípicas de patologías frecuentes por diferente
disposición de las asas:
- Apéndice e íleon terminal localizados en hipocondrio derecho o
incluso en FII-hipogastrio en las formas de no rotación.
- Mayor probabilidad de tumores localmente avanzados colónicos por
infiltración contigua de dos segmentos distantes en longitud pero
próximos en espacio, como el ciego y el sigma/recto en las formas
de no rotación .
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3 Conclusiones
La malrotación intestinal es una anomalía congénita con frecuencia
diagnosticada de forma incidental durante el periodo adulto. En los raros
casos sintomáticos en el adulto, deben conocerse los hallazgos
radiológicos sugerentes de sus complicaciones para evitar el retraso
diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. El vólvulo de intestino medio
constituye una urgencia quirúrgica que puede comprometer la vida del
paciente.
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1 Objetivo docente
Una masa en área inguinal es un motivo de consulta habitual en la
Urgencia, asociada o no a dolor. Ante la sospecha de patología inguinal
complicada en la que la exploración clínica resulte limitada, la ecografía
urgente puede ser determinante cuando existe discordancia entre
sospecha y exploración.
Hay múltiples diagnósticos alternativos ante masa inguinal dolorosa en
que la ecografía resulta de difícil interpretación o sea insuficiente,
precisando una prueba complementaria que clarifique la causa, valore
extensión de la afectación o modifique el manejo urgente.
Revisamos la utilidad diagnóstica de la ecografía en patología urgente del
área inguinocrural, y mostramos el espectro de posibles entidades
nosológicas que pueden inducir a confusión, tanto clínica como
ecográfica.
2 Revisión del tema
Aproximadamente el 5% de la población padecerá hernias de la pared
abdominal a lo largo de la vida. De éstas, el 80% ocurren en la zona
inguinal, mientras que el 5% ocurren en la región femoral. De forma
general, esta patología suele presentarse como masa y/o dolor difuso
localizado en el área inguinocrural. La importancia de la clasificación
sobre el tipo de hernia estriba en la tasa de complicaciones asociada a
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cada una, tales como la incarceración y/o estrangulación, siendo mayor
en hernias inguinales indirectas que en las directas. Por otra parte, las
hernias femorales suelen presentarse complicadas de forma aguda.
Existen unos puntos anatómicos de referencia que el radiólogo debe
conocer para confinar el diagnóstico . El ligamento inguinal es la
estructura anatómica que separa la zona inguinal superiormente, de la
femoral inferiormente. Sobre el mismo, en la zona inguinal, la arteria
epigástrica inferior, rama de la ilíaca externa, delimita sendas áreas que
constituyen la localización de hernias inguinales: la arteria limita
lateralmente al triángulo de Hesselbach, área donde una debilidad de la
fascia del músculo oblicuo interno y/o de la fascia del músculo transverso
asociado al ligamento de conjunción constituye el orificio herniario de las
hernias inguinales directas. Lateral a la arteria, se sitúa el canal inguinal,
por donde se produce la salida del conducto inguinal hacia la bolsa
escrotal en varones, o del ligamento redondo hacia labios mayores en
mujeres. Dicho canal se conforma de un orificio interno o profundo, de
localización lateral, en el seno de la fascia transversalis, por el que las
hernias inguinales indirectas suelen presentar su salida desde la cavidad
intraabdominal e introducirse en el canal. El orificio externo o superficial
es un defecto de la aponeurosis del oblicuo externo, por el que continúa el
canal inguinal al exterior.
En la zona femoral, inferior al ligamento inguinal, las hernias crurales
suelen protruir por la cavidad del paquete vasculonervioso, mediales a la
vena femoral común, produciendo compresión de la misma.
Como manifestación de masa y/o dolor en área inguinocrural, hay que
tener en cuenta el amplio espectro de entidades patológicas que entran
dentro de nuestro diagnóstico diferencial, pudiendo encontrar patología
propia del canal inguinal, intraabdominal o de la región crural.
La hernia de estructuras anatómicas intraabdominales es la patología
más frecuente, donde en adultos, el mayor porcentaje de contenido
corresponde al colon, seguido de la vejiga y el apéndice. De hecho, el
0,13% de los casos de apendicitis se tratan de una hernia apendicular con
signos de inflamación, conocida en este caso como hernia de Amyand.
Los órganos gonadales son más frecuentes en lactantes, siendo los
ovarios la causa del 2,9% de las masas inguinales en niñas < 5 años. La
criptorquidia se presenta en 1,8 – 3,8% de los RN varones a término,
estando el 80% localizado en la región inguinal, externo al canal inguinal
propiamente dicho. Demostrar su comunicación con los vasos gonadales
ayuda a asegurar el origen de éstas masas.
Otra patología benigna propia del canal inguinal son los lipomas,
constituyendo el 22,5% de casos de masas inguinales no herniarias,
aunque el 11% de ellos forman parte de hernias inguinales indirectas.
Se tratan de lesiones de densitometría grasa, independientes de la
grasa retroperitoneal, que se localizan inferolaterales al cordón, a
diferencia de la lipomatosis del canal que suele ser superomedial. Los
varicoceles, ya sea de origen primario por insuficiencia valvular, o
secundario a causas de tercer espacio, como cirrosis, hidronefrosis,
síndrome del cascanueces, shunt esplenorrenal en HTP… pueden
llegar a aumentar de tamaño el canal inguinal por ectasia venosa. De
la misma forma, el hidrocele primario (quístico o funicular) o
secundario, repercute sobre el canal inguinal al extenderse desde la
bolsa escrotal a la región anteromedial del cordón. En contexto de
enfermedades sindrómicas, hay que tener en cuenta los neurofibromas
del nervio ilioinguinal o genitofemoral en el contexto de
Neurofibromatosis tipo I y tipo II y tumores desmoides en el Síndrome
de Gardner o en el Síndrome de PAF. Cicatrices o prótesis de pene son
otras entidades en el ámbito quirúrgico.
Una masa en la región inguinal puede originarse además en procesos de
origen abdominal y/o crural. Habrá que considerar frente a un aumento de
partes blandas o colección subyacente, la presencia de hematomas de
origen postquirúrgico, traumático o secundario a tratamiento
anticoagulante, así como abcesos derivados de procesos inflamatorios/
infecciosos, ya sean incarceración, hernia de Amyand perforada,
diverticulitis complicada Hinchey III-IV, o divertículo de Meckel. En este
caso, se tratan de masas irreductibles con signos de inflamación local y
presencia de líquido, indicando complicación y, por consiguiente, manejo
terapéutico urgente. La presencia de aire nos debe hacer sospechar de
perforación asociada.
Desde el punto de vista tumoral, los liposarcomas constituyen el 7% de los

sarcomas paratesticulares, localizándose el 12% en el canal inguinal, y el
0,1% se manifiesta como una hernia inguinal incidental. El linfoma de
Burkitt y el carcinoma testicular son menos frecuentes, igual que las
metástasis de sarcomas, sobre todo de origen génitourinario,
pseudomixoma peritoneii, carcinoides, tumor de Wilms y adenocarcinoma
pancreático.
A pesar de que el diagnóstico de las hernias suele ser definitivo tras la
exploración física, algunas veces resulta insuficiente. La ecografía es la
prueba de elección inicial frente a sospecha de hernia inguinal o femoral,
y la mayoría de las ocasiones confirma el diagnóstico, basándose en las
referencias anatómicas anteriormente mencionadas .
En nuestra revisión, se utilizó como argumento de búsqueda en nuestro
RIS las pruebas solicitadas como “dolor y/o masa en el canal inguinal”, en
la Urgencia, desde Noviembre de 2011 a Abril de 2014. Se obtienen 479
pruebas de imagen (ECO, TC) obteniendo hallazgos radiológicos positivos
para patología inguinal en 70 escáneres y 103 ecografías. De éstas, 8
escáneres y 99 ecografías eran de diagnóstico y/o manejo urgente.
En base a la ecografía, 89,8% resultaron concluyentes, sin necesidad de
pruebas complementarias. En ellas, el 58,5% se correspondían a hernias
inguinocrurales, algunas de ellas complicadas, mientras que el 33%
fueron patología intrínseca de canal, como quistes de Nuck, criptorquidias,
torsión del canal… El 0,08% restante tenía origen abdominal con
manifestación a canal inguinal (líquido intraperitoneal con obstrucción,
hematomas retroperitoneales, adenopatías tumorales... .
En situaciones en que la ecografía no es concluyente, está establecido el
uso de pruebas complementarias como TC y RM para confirmar el
diagnóstico, valorar la extensión de la afectación, descartar
complicaciones u ofrecer diagnósticos alternativos. En el ámbito de la
urgencia, se recurre al TC abdomino-pélvico con CIV, por mayor
disponibilidad.
En cortes axiales de TC, se siguen las mismas referencias anatómicas que
en la ecografía para la localización de las hernias. La arteria epigástrica
inferior sigue siendo el punto de referencia. Para localizarla, es útil seguir
el recorrido de los vasos circunflejos profundos, ramas de la ilíaca
externa, que siguen un trayecto opuesto lateral a las arterias epigástricas
inferiores, y además discurren paralelas sobre el ligamento inguinal. Los
vasos testiculares y deferentes entran laterales al origen de las arterias
epigástricas inferiores al canal inguinal.
Para diagnosticar una hernia inguinal directa, el saco herniario debe
situarse anteromedial a los vasos epigástricos. El efecto masa de la propia
hernia desplaza lateralmente a los componentes y la grasa propia del
canal inguinal, simulando un signo conocido como “luna grasa creciente”.
Sin embargo, éste pierde sensibilidad cuando el contenido herniario es
pequeño, o está muy progresado hacia el canal.
Las hernias indirectas se sitúan superolaterales a los vasos epigástricos,
a través del orificio interno. Las yuxtafuniculares entran dentro del canal
pero luego toman un recorrido externo pericanal en la región
extraabdominal. En este caso, no se observa signo de la luna creciente ni
los elementos del canal, puesto que pueden estar dentro de la misma
hernia o contenidos en el saco herniario.
La diferencia de hernia femoral de inguinal a menudo resulta compleja por
TC. Las hernias emergen caudales al ligamento inguinal y al origen de las
arterias epigástricas. Es importante la relación del cuello herniario con el
punto de inserción medial del ligamento inguinal en el tubérculo del pubis,
de tal forma que cuando se sitúa inferior y lateral a la inserción, suelen
corresponder a hernias femorales. Otro signo que ayuda a confirmar la
hernia femoral es la compresión medial de la vena femoral común, que
adquiere una forma elipsoide, o cuenta con un diámetro inferior a 2/3 del
diámetro de la vena contralateral. En el espectro de diagnósticos debemos
incluir además en la localización femoral la presencia de linfadenopatías,
lipomas, aneurismas/pseudoaneurismas de la arteria femoral y abcesos
del psoas.
El tratamiento quirúrgico urgente se propone cuando existen signos de
complicación o incarceración: ingurgitación de venas colaterales,
compresión de vena femoral, edema e inflamación dentro del saco
herniario, o cuadros obstructivos/vólvulos. Estos hallazgos pueden ser
parcialmente visualizados en ecografía, pero requieren determinación
con otra prueba de imagen de mayor sensibilidad.
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En nuestra serie, 10/99 ecografías necesitaron TC urgente. Los motivos
por los que se realizó la segunda prueba complementaria fueron para
determinar el grado de complicación de las hernias, definir entidades que
resultaron confusas, u ofrecer diagnósticos alternativos bajo la sospecha
de patología abdominal con repercusión en el canal inguinal.
Algunas de las patologías fueron las que se hace referencia en las
imágenes. Las más frecuentes fueron hernias crurales complicadas
, hernias inguinales de contenido vesical o intestinal , y presencia
de colecciones/hematomas/gas que no se pudo filiar el origen
mediante ecografía, siendo sugestivas de procesos inflamatorios/
infeccioso o complicaciones tales como perforación o masas
tumorales .
3 Conclusiones
Una masa inguinocrural es una entidad frecuente en la población en la
que la exploración clínica a menudo resulta insuficiente. La ecografía es
la primera prueba complementaria de alta rentabilidad diagnóstica para
confirmar la sospecha. Sin embargo, existe una amplia gama de entidades
nosológicas que pueden manifestarse de manera similar a hernias
inguinocrurales que el radiólogo debe conocer.
En base a nuestra serie, en un alto porcentaje, la ecografía resulta
concluyente para diagnóstico de hernia inguinocrural u otras patologías
propias del canal. No obstante, frente a la valoración de la extensión de la
afectación, probables complicaciones asociadas, sospecha de
diagnósticos alternativos predominantemente de patología intraabdominal,
se precisa realizar estudio complementario (TC).
BIBLIOGRAFÍA
• Bhosale P, Patnama M, Viswanathan C, Szklaruk J. The inguinal
canal: anatomy and imaging features of common and uncommon
masses. Radiographics 2008; 28: 819 – 835.
• Burkhardt J, Arshanskiy Y, Munson L, Scholz F. Diagnosis of inguinal
region hernias with axial CT: the lateral crescent sign and other key
findings. Radiographics 2011; 31 (2): E1 – E 12.
• Jamadar D, Jacobson J, Morag Y, Girish G, Ebrahim F, Gest T, Franz
M. Sonography of inguinal region hernias. AJR 2006; 187: 185 – 190.
• Suzuki S, Furui S, Okinaga K, Sakamoto T, Murata J, Furukawa A,
Ohnaka Y. Differentation of femoral versus inguinal hernia: CT
findings. AJR 2007; 189 : W78 – W83.

C0122 HEMORRAGIA ADRENAL Y RENAL: ETIOLOGÍA, HALLAZGOS
DE IMAGEN Y MANEJO DIAGNÓSTICO

Elena Inchausti Iguiñiz1, Carmen Biurrun Mancisidor2, juan Vega Eraso3, Gonzalo
Vega-Hazas Porrua4, Ana Carballeira Álvarez5, Amaia LLodio6
1
Hospital Universitario Donostia, Radiodiagnóstico, (gipuzkoa)
2
H. Donostia, Radiodiagnóstico, (gipuzkoa)
3
H. Donostia, Radiodiagnóstico, (Gipuzkoa)
4
H. Donosita, radiodiagnóstico, (Gipuzkoa)
5
Hospital Universitario Donostia, Radiodiagnóstico, (Gipuzkoa)
6
H.donostia, Radiodiagnóstico, (Gipuzkoa)

1 Objetivo docente
Conocer las causas del sangrado adrenal y renal, los hallazgos de imagen
y discutir el manejo más adecuado.
2 Revisión del tema
Ante una hemorragia adrenal y perirrenal, resulta fundamental establecer
la causa subyacente del sangrado, siendo de gran ayuda las técnicas de
imagen empleadas (US, TC, RM, PET).
En TC los valores de atenuación de la lesión dependerán de su cronología.
Los hematomas agudos o subagudos presentan valores entre 50-90 UH y
pueden visualizarse en estudios sin contraste.
En ecografía los hematomas agudos se visualizan como masas difusas o
no-homogéneas. Por la licuefacción las lesiones postrarán una
ecogeneicidad mixta, con un área central hipoecogénica, y ocasionalmente
se trasforman en lesiones completamente anecogénicas o quísticas.
La RM es de ayuda para determinar si el hematoma es el único componente
de la lesión, utilizando las secuencias potenciadas en T1, T2, T2 eco de
gradiente y T1 con gadolinio. Además mediante la RM, podremos visualizar
los hematomas en cualquier estadio.
- Agudo (<7dias): hipointenso T1 / T2 (desoxihemoglobina)
- Subagudo (7 dias-7semanas): hiperinteso T1 / T2 (metahemoglobina)

- Crónico (>7semanas): hiperintenso T1 / T2 (metahemoglobina) con
anillo hipointenso en T2 eco gradiente (hemosiderina).
Se clasifican los casos presentados por su etiología.
Entre las causas de HEMORRAGIA ADRENAL:
1- Causas espontáneas:
- Tumores Benignos y malignos.
Adenoma: El adenoma cortical es la neoplasia más común de la
glándula suprarrenal. La hemorragia masiva de un adenoma es
extremadamente rara. Los focos de hemorragia y necrosis, son
probablemente por hipovascularización.
- Presentamos el caso de una paciente que en contexto de un
recambio de una endoprótesis, presenta un sangrado a expensas de
la arteria suprarrenal izquierda, donde previamente asentaba un
adenoma.
Hematopoyesis extramedular adrenal: HEM en glándulas
suprarrenales es muy infrecuente, con menos de 10 casos descritos
en la literatura. HEM es la proliferación de células hematopoyéticas
fuera de la médula ósea, en respuesta a la escasa producción de
células sanguíneas y satisfacer la demanda del organismo.
- Presentamos el caso de una paciente que en el contexto de un
estudio de imagen por una trombopénia crónica, se identifica una
lesión suprarrenal. La adrenalectomía confirmó la existencia de la
HEM con focos de sangrado.
Pseudoquiste: se consideran lesiones secundarias a una hemorragia
previa organizada. El hematoma crónico organizado se presenta como
una masa hipoatenuante con/sin calcificaciones. La ausencia de
captación confirma la naturaleza quística. Pueden ser hallazgos
incidentales o causar síntomas agudos por resangrado. El quiste adrenal
agudo-subagudo se presenta como una lesión quística que contiene
áreas de alta atenuación.
La distinción entre hemorragia tumoral de la no tumoral es sencilla cuando
se observa una lesión neoplásica adyacente al sangrado o se aprecia una
captación de contraste subyacente, pero la identificación de la masa
suele ser difícil o imposible en muchos casos, sobre todo en el momento
agudo. Nos indicaran la existencia de tumor subyacente: las
calcificaciones intralesionales, la captación y la actividad hipermetabólica
en PET.
Feocromocitoma: Sospecharemos de la existencia de un feocromocitoma
si el paciente presenta la clínica característica de este tumor asociado a
una elevación de ácido vainillín mandélico en la orina.
- Presentamos el caso de un varón de 46 años con malestar general,
perdida de 15 Kg. en 5 meses, un síndrome de malabsorción asociado a
cefalea tensional y sudoración nocturna. La anatomía patológica de la
lesión concluyó que se trataba de un feocromocitoma con áreas de
sangrado.
- Estrés:
Las causas por estrés incluyen cirugías recientes, fallo orgánico, sepsis,
quemaduras e hipotensión. La hemorragia adrenal bilateral masiva se
asocia a enfermedades clínicamente estresantes.
Otros factores predisponentes son el embarazo, enfermedades
cardiovasculares y la administración de corticoesteroides.
La glándula adrenal tiene un único aporte vascular y es muy vulnerable a
la hemorragia. 15-16 ramas adrenales que provienen de las 3 ramas
adrenales principales forman un plexo subcapsular, que drenan en el seno
medular, formado por unas pocas vénulas. Un aumento de la
vascularización, asociado a una vasoconstricción venosa en situación de
shock, facilita la hemorragia intraglandular.
En TC se observa un aumento de tamaño masivo de la glándula adrenal
con áreas de aumento de atenuación.
- Presentamos el caso de una recién nacido de 11 días de vida ingresado
por un cuadro de SEPSIS por E. Coli, que presentó una hemorragia
suprarrenal con extensión al espacio perirrenal.
- Postquirúrgicos.
2- Causas no espontáneas:
- Traumatismo. (Hematoma adrenal con sangrado activo):
80% de las hemorragias adrenales son secundarias a traumatismo. La
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hemorragia suprarrenal es una lesión infrecuente que afecta al 2% de
los politraumatizados, sobre todo derecha, excepcionalmente bilateral.
Solo aparece insuficiencia suprarrenal cuando la hemorragia es
bilateral.
- Presentamos el caso de un paciente que en el contexto de una caída
accidental con traumatismo lumbar, presenta una anemización,
observándose la existencia de un hematoma perirrenal a causa de una
sangrado activo de la arteria adrenal. Además se identificó una fístula
arterio-venosa intrarrenal.
- Diátesis hemorrágica
La hemorragia suprarrenal no traumática a menudo se asocia con diátesis
hemorrágica o coagulopatías. La hemorragia adrenal y la trombosis
pueden interactuar de forma primaria o secundaria.
La vena adrenal central dispone de una musculatura excéntrica,
compuesta por haces de musculatura longitudinal, que cuando se
contraen pueden favorecer a la trombosis y como consecuencia al infarto
hemorrágico.
- Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma de pulmón
estadio III, que debuta con una hemorragia adrenal bilateral en el contexto
de una CID,comprobado analíticamente con trombopenia y un
alargamiento del tiempo de coagulación, que sugirió que se tratara de un
Sdr. Paraneoplásico. Se descarto la posibilidad de que se tratara de un
Sdr. Antifosfolípido por los resultados negativos a anticuerpos anticardiolipina.
- Anticoagulación.
Hay una gran correlación entre la hemorragia suprarrenal y las
terapias anticoagulantes, lo que se sugiere que la hemorragia sea un
evento primario, no iniciada por una trombosis. En pacientes con
enfermedad trombótica, la trombosis de la vena adrenal puede
ocurrir primero y el tratamiento anticoagulante puede precipitar la
hemorragia.
- Presentamos el caso de un varón 70 años anticoagulado con sintrón, que
debuta con un dolor en hipocondrio derecho. Se objetivó una masa
suprarrenal derecha que tras la adrenalectomía confirmo la existencia de
un hematoma, sin objetivarse tumoración subyacente.
En cuanto a la HEMORRAGIA RENAL/PERIRRENAL se aportan casos
atendiendo a una clasificación etiológica.
1- Causas espontáneas:
- Tumores benignos (angiomiolipoma)
Causa más común de hemorragia renal.
Lesiones propensas a formar pseudoaneurismas; > de 4 cm mayor
riesgo de sangrado.
La presencia de grasa macroscópica es diagnóstica:
- TC: presentando valores de < - 10UH .
- RM: área hiperintensa en T1 y T2, con caída de señal en secuencias
de supresión grasa. Se observara el artefacto en tinta china en
secuencias en fase opuesta.
- En ecografía se presentan como masas hiperecogénicas.
- Presentamos el caso de un angiomiolipoma en el polo inferior de
riñón derecho, con hematoma perirrenal espontáneo secundario.
- Tumores Malignos
Carcinoma de células renales: segunda causa en hemorragia renal
espontánea.
- sospechar malignidad cuando: masas captante, calcificaciones
intratumorales, invasión de la grasa perirrenal o el seno por tumor,
adenopatías patológicas e invasión venosa.
-La captación de contraste por parte de la lesión nos mostrara la
lesión subyacente en los estudios de RM con sustracción.
- La ecografía con contraste es de utilidad para identificar una posible
captación en el lecho del hematoma
- Presentamos varios casos de tumores malignos, como son los
carcinomas de células renales papilares, que debutaron con un
hematoma perirrenal espontáneo.En el caso del carcinoma papilar
quístico, la ecografía con contraste no mostró una captación
patológica de contraste en la lesión cortical. Sin embargo, en el caso
del carcinoma papilar si se evidenció la captación tumoral. Otro

caso presentado es una metástasis de condrosarcoma costal, que
originaron un hematoma perirrenal espontáneo.
- Enfermedad vascular: vasculitis
- Presentamos el caso de una mujer de 46 años que debuta con
hematoma subcapsular renal derecho, con áreas hipodensas renales
corticales bilaterales, secundario a rotura de pseudoaneurismas
renales. La afectación de las arterias renales con formación de
pseudoaneurismas, propuso la idea de que se tratara de una PAN. Sin
embargo la afectación vascular también se visualizaba en las arterias
intrahepática, lo cual iba en contra de que se tratase de una PAN. A las
24 horas presento un empeoramiento clínico-radiológico con presencia
de un hematoma perirrenal contralateral (izq). El estudio inmunológico
positivo para anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, indicó que se
tratara de una Enf. de Wegener.
Enf. Wegener: La vasculitis renal es una causa rara de hemorragia
renal, mayormente en PAN clásica, donde las arterias de pequeño y
mediano tamaño están afectas. La formación de los aneurismas es
por la necrosis fibrinoide de la media, que posteriormente se
extiende a la intima y adventicia. Antes de la era de los ANCAs en
pacientes con sospecha de vasculitis renal, la ausencia o presencia
de aneurismas por angiografía era la clave para discriminar entre la
granulomatosis de Wegener o PAN. En la actualidad se han descrito
pocos casos de sangrados por aneurismas en enfermedad renal
asociado a ANCAs.
Ante una hemorragia bilateral: realizar angiografía para diagnosticar
lesiones vasculares.
- Otros: ruptura de quiste hemorrágico.
2- Causas no espontáneas:
- Traumatismos
- Presentamos el caso de un hematoma perirrenal en el contexto de
un traumatismo con sangrado activo a la vía excretora y formación
de pseudoaneurisma.
- Cirugía
- Presentamos varios casos de sangrado por iatrogenia en contexto
de complicaciones de nefrostomías.
- Biopsias
- Presentamos un caso de un hematoma perirrenal postbiopsia.
- Diátesis hemorrágica/ anticoagulación.
- Caso de sangrado espontáneo en paciente anticoagulado que
requirió embolización de punto de sangrado.
- Lesión de Antopol-Goldman.
Hematoma subepitelial en pelvis renal.
La etiología no está del todo clara, se asocian la amiloidosis, la DM,
la toma de anticoagulantes o analgésicos como cofactores.
En TC sin contraste: masa hiperdensa en la pelvis renal. Puede
imitar la apariencia de carcinoma de células renal o transicional.
El seguimiento de la lesión hasta su resolución y el conocimiento de
esta entidad son cruciales para evitar nefrectomías innecesarias.
- Presentamos el caso de un paciente con dolor lumbar y clínica
miccional. El estudio de TC mostró una hiperdensidad en la pelvis
renal izquierda. Se valoró la posibilidad de que se tratara de
quistes parapiélicos complicados. En el estudio de control la
lesión hiperdensa desapareció. El paciente estaba anticoagulado,
por lo que sugirió que se tratara de una lesión de Antopol
Golman.
De modo que….
La hemorragia perirrenal puede enmascarar lesiones subyacentes, por lo
que es crucial la realización de controles de imagen en un intervalo de 2-3
meses del debut hasta que el hematoma se resuelva o el diagnóstico de la
causa subyacente se realice.
Si el hematoma no se resuelve, se recomienda la realización de angiografía
o una evaluación quirúrgica para identificar la lesión causante del
sangrado.
3 Conclusiones
Destacar la importancia de realizar el diagnóstico de la causa subyacente
de la hemorragia adrenal y renal para su correcto tratamiento.
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C0123 HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TC) DE
HIDATIDOSIS PERITONEAL MASIVA.

CARLOS HIDALGO BARRANCO1, GÁDOR SANABRIA MEDINA2, CARMEN
MARÍA MARTÍNEZ PORRAS2, JOSÉ MIGUEL GARCÍA DÍEZ3, ADORACIÓN
RECHE MOLINA3, JOSÉ MANUEL ESPADA CHAVARRÍA3
1
C.H.Torrecardenas, Radiodiagnostico, (Almeria)
2
C.H.Torrecárdenas, Radiodiagnóstico, (Almeria)
3
C.H.Torrecárdenas, Radiodiagnóstico, (Almería)

1 Objetivos
Definir los hallazgos por imagen característicos en un caso de hidatidosis
peritoneal masiva secundaria a la rotura espontánea de un quiste
hepático.
2 Material y método
Revisión de imágenes de TC abdomino-pélvico con contraste intravenoso,
claves para el diagnóstico de hidatidosis peritoneal diseminada, con
compromiso de estructuras abdominales y torácicas por efecto
compresivo. Revisión de la literatura.
3 Resultados
La hidatidosis es una enfermedad producida predominantemente por la
larva del Echinococcus granulosus, dedistribución mundial, considerada
endémica en algunos lugares como Sudáfrica, Medio-Oriente, Mar
Mediterráneo, África y Australia; mientras que en otros lugares como
Europa, es una afección poco frecuente más asociada a inmigración o a
pacientes viajeros a zonas endémicas.
Su presentación incluye el compromiso hepático , pulmonar, hepatopulmonar, esplénico y otras localizaciones menos frecuentes, como es el
compromiso peritoneal (nuestro caso), renal, suprarrenal, ovárico,
pancreático, tiroideo, pleural, diafragmático, uterino y cerebral.
La enfermedad peritoneal es poco común, con un porcentaje aproximado
del 13% de todas las hidatidosis abdominales, existiendo formas primarias
y secundarias, siendo éstas últimas las más frecuentes.
La mayoría de los casos de diseminación peritoneal se relacionan con
cirugía de hidatidosis hepática, siendo únicamente el 12 % debidas a la
rotura espontánea asintomática de un quiste hepático , produciéndose una
diseminación de las vesículas hijas y escólex por la cavidad abdominal,
implantándose en peritoneo y originando una hidatidosis secundaria
intraperitoneal. La sintomatología se produce cuando los quistes son lo
suficientemente grandes para comprometer los órganos abdominales.
La ecografía suele ser el estudio inicial por costo y disponibilidad , siendo
la TC de elección al permitir examinar el abdomen en toda su extensión,
observándose múltiples lesiones quísticas, que producen compromiso
sobre la cavidad peritoneal y los órganos intraabdominales .
tratamiento antiparasitario.
Se presenta un caso de un varón de 28 años que acude por disnea y
distensión abdominal. Se realiza TC abdomino-pélvico con contraste i.v.
que muestra la rotura de un quiste hepático con diseminación peritoneal
masiva de las vesículas hijas.
4 Conclusión
Los hallazgos radiológicos clásicos de la hidatidosis en los órganos más
frecuentemente afectados están ampliamente descritos, sin embargo las
características de imagen en otras localizaciones menos usuales están
poco desarrolladas en la literatura, siendo una de ellas la diseminación
peritoneal como en nuestro caso.

C0124 ABDOMEN
ESPLÉNICA

AGUDO

POCO

FRECUENTE:

TORSIÓN

CARLOS HIDALGO BARRANCO1, GÁDOR SANABRIA MEDINA2, CARMEN
MARÍA MARTÍNEZ PORRAS2, FRANCISCO DE PAULA GARCÍA GALLARDO2,
FERNANDO SALINAS CASTRO2, JOSÉ MANUEL ESPADA CHAVARRÍA2
1
C.H.Torrecardenas, Radiodiagnostico,(Almeria)
2
C.H.Torrecárdenas, Radiodiagnóstico, (Almería)

1 Objetivos
Definir la forma de presentación, método de estudio más adecuado y

claves diagnósticas de un caso infrecuente de abdomen agudo secundario
a torsión de bazo ectópico.
2 Material y método
Revisión de las imágenes de ecografía y Tomografía Computerizada (TC)
abdomino-pélvica con contraste intravenoso, claves para el diagnóstico
de torsión esplénica en un bazo ectópico, confirmada tras intervención
quirúrgica urgente, en una mujer de 24 años que consulta por cuadro de
abdomen agudo. Revisión de la literatura.
3 Resultados
La torsión esplénica es una causa poco frecuente de dolor abdominal
agudo o recurrente, con una incidencia inferior al 0,2%.
La hipermovilidad del bazo (“wandering spleen”) puede ser causada por
la ausencia o desarrollo anormal de sus ligamentos suspensorios lo cual
hace que adopte una posición ectópica (migrando inferiormente y
situándose intraperitoneal en la mayoría de los casos), siendo un factor
predisponente a la torsión del pedículo vascular. Otras causas de
hipermovilidad esplénica pueden ser la laxitud postparto, esplenomegalia,
trauma abdominal anterior y cirugía previa.
Los síntomas de la torsión esplénica varían dependiendo del grado de
torsión. El dolor es causado por el estiramiento capsular y la peritonitis
local.
La prueba de imagen de elección inicial para la torsión esplénica es la
ecografía, recurriendo en casos de duda diagnóstica o en cuadros de
gravedad clínica, como fue la forma de presentación en nuestro caso, a la
realización de otras pruebas complementarias (TC o RM) para confirmar
el diagnóstico ante la probable intervención quirúrgica.
El tratamiento habitual es la fijación esplénica (esplenopexia), excepto en
casos de torsión asociada a infarto donde se recomienda esplenectomía.
Se presenta el caso de una mujer de 24 años que acude por dolor
abdominal súbito e inestabilidad hemodinámica. Se realiza TC abdominal
con contraste dada la gravedad clínica, visualizándose bazo aumentado
de tamaño, hipoatenuado y de localización pélvica con torsión del
pedículo vascular. Dados los hallazgos que se evidencian en el estudio y
el cuadro clínico se realiza esplenectomía urgente .
4 Conclusión
- Aunque infrecuente, debemos tener en cuenta la torsión esplénica
como una causa de abdomen agudo, debiendo conocer las
características de imagen claves para su diagnóstico.
- La ecografía es la prueba de elección, recurriendo a técnicas como
el TC o la RM ante duda diagnóstica o gravedad clínica.

C0125 ANISAKIS, EL PARÁSITO DE LA URGENCIA

Irantzu Aloa Hermoso de Mendoza1, Jone Sagasta2, Ruth Virginia Vuelta3, Elena
Sanz González3, Gurutz Larrañaga4, Maite Martín Egaña4
1
Hospital de Txagorritxu (Álava)
2
Txagorritxu, HUA, (Álava)
3
Txagorritxu, HUA, (Araba)
4
Txagorritxu, HUA, (Araba)

1 Objetivo docente
Revisar las diferentes formas clínicas de afectación por Anisakis y
observar su correlación radiológica.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN
La enfermedad por Anisakis es un problema sanitario especialmente
importante en aquellos países con elevado consumo de pescado. Es en
Japón donde se contabilizan más del 95% de los casos diagnosticados en
el mundo. Aunque en Europa su incidencia es mucho menor, va en
aumento sobre todo en Holanda, Alemania, Francia y España, entre otras
razones por el mejor conocimiento de la enfermedad y los avances
diagnósticos. Aun así todavía sigue estando infradiagnosticada, por lo que
hemos visto de interés su estudio.
El Anisakis es un nematodo de la familia Anisakidae, de 2-3 cm, de aspecto
filiforme y de color blanco/rosado, lo que hace que pasen inadvertidos y
sean ingeridos fácilmente. En varios estudios realizados se ha descrito
una incidencia significativa de infestación por anisákidos en más de 35
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especies de pescados/cefalópodos de interés comercial, habiendo sido
este año especialmente elevada en el mar Cantábrico.
El Anisakis entra en el ser humano en fase larvaria de su ciclo vital,
convirtiéndonos en huésped accidental.
PATOGENIA y CLÍNICA
El Anisakis, al ingerir alimentos contaminados por él, produce tres cuadros
clínicos: la parasitación del tubo digestivo, reacciones alérgicas y
anisakidosis gastroalérgica.
A) Anisakidosis o Anisakiasis (parasitación)
Se adquiere por el consumo de pescado/cefalópodos crudos o
insuficientemente cocinados que alojen larvas vivas, las cuales penetran
a través de la mucosa del tracto digestivo. Los síntomas dependerán de la
parte del tubo digestivo implicada.
-Forma gástrica: la larva se enclava en la mucosa gástrica causando
una gastritis que cursa con epigastralgia intensa, naúseas y vómitos.
Dichos síntomas aparecen a las pocas horas de la ingesta de
alimentos parasitados (<12h).
-Forma intestinal: los síntomas aparecen en las 48-72horas tras la
ingesta y suele consistir en dolor abdominal agudo, alteración del
ritmo intestinal o distensión abdominal.
- Forma crónica: tanto la forma gástrica como la intestinal, si no se
consigue expulsar la larva, pueden cronificarse dando lugar a
cuadros inflamatorios intestinales crónicos/suboclusivos de meses o
años de evolución.
B) Reacciones alérgicas:
Reacción de hipersensibilidad de tipo I causada por alguno de los 12
alérgenos descritos en la larva del Anisakis, en sujetos previamente
sensibilizados.
Aunque la mayoría de estos alérgenos no están presentes si la larva no
está viva, se han descrito casos aislados de alergia tras ingesta de
pescado congelado o enlatado (larva muerta).
Los síntomas más comunes son los cutáneos, aunque puede llegar a
desencadenarse un cuadro anafiláctico, habitualmente entre 30 minutos y
2 horas
C) Anisakidosis gastroalérgica
Se define como un cuadro alérgico acompañado de síntomas digestivos
que debuta a las pocas horas de la ingesta. Es la forma relacionada más
frecuentemente en nuestro país con la ingesta de boquerones en vinagre.
DIAGNÓSTICO
El inicio de la sintomatología a las pocas horas de haber ingerido pescado
crudo o poco cocinado es fundamental para el diagnóstico (< 2h en la forma
alérgica, 30 min -12 h en la forma gástrica y 48-72 h en la forma intestinal).
Con este antecedente y clínica únicamente alérgica, el diagnóstico de la
alergia al Anisakis ya tiene que ser sospechado. Posteriormente se
confirma mediante pruebas cutáneas y determinación de altos niveles de
IgE específica (clases 3, 4, 5 y 6). Ya que estos cuadros no presentan
sintomatología digestiva, suelen carecer de estudios radiológicos.
En los casos en los que predomina la clínica digestiva (con o sin componente
alérgico), su diagnóstico es más complicado debido a que puede simular
diversas patologías abdominales (enfermedad inflamatoria intestinal,
apendicitis, gastroenteritis…). En estos casos, la radiología desempeña un
papel importante, ya que los hallazgos radiológicos, aunque no
característicos, pueden ser los que sugieran la afectación por Anisakis.
• RX de Abdomen: distensión de asas de intestino delgado, bien por
íleo paralítico o bien por suboclusión intestinal.
• ECO / TC/RM abdominal:
- Edema submucoso gástrico: engrosamiento hipodenso que
afecta más frecuentemente al cuerpo/ antro gástrico. Estos
hallazgos son los que se asocian más claramente a la
parasitación gástrica.
- Líquido libre: moderada cantidad, sobre todo alrededor de asas
intestinales.
- Inflamación de grasa abdominal: trabeculación de la grasa
mesentérica y omental, generalmente que rodea al segmento
intestinal engrosado.
- Dilatación de asas intestinales: distensión de asas de intestino

delgado, sobre todo yeyunales, bien por íleo reflejo bien por
engrosamiento obstructivo a nivel ileal.
- Engrosamiento intestinal: sobre todo del íleon terminal, de
aspecto inflamatorio, que condiciona cuadro suboclusivo.
- Engrosamiento pseudotumoral íleo-cólico: marcado
engrosamiento irregular de un corto segmento intestinal,
frecuentemente de íleon terminal / ciego, de aspecto tumoral.
Relacionada más frecuentemente con las formas crónicas o de
larga evolución.
Caso 1: varón de 52 años que refiere dolor en FID y distensión abdominal
progresiva de 3 días de evolución. Antecedente de ingesta de pescado no
congelado. IgE específica >100 kUA (clase 6).
Caso 2: varón de 47 años que ingresa por dolor abdominal de tipo cólico
periumbilical irradiado a fosa ilíaca derecha, de 24 horas de evolución.
Asocia nauseas y vómitos. Antecedente de ingesta de boquerones en
vinagre esa misma tarde. IgE específica clase 3.
Caso 3: mujer de 43 años que acude por dolor abdominal mayormente
epigástrico, que comenzó hace unas 20horas. Intervención quirúrgica por
sospecha de isquemia intestinal en pruebas de imagen. Anatomía
patológica de la pieza quirúrgica compatible con enteritis eosinofílica.
Antecedente de ingesta de boquerones en vinagre pocas horas antes del
comienzo de la clínica. Refirió antecedente de erupción cutánea en
episodio similar anterior, no consultado. IgE específica >100 kUA (clase 6).
Tras la sospecha clínica y radiológica, se completa el estudio mediante las
siguientes pruebas:
• Estudio endoscópico: método de elección en las formas gástricas,
donde además del diagnóstico permite su tratamiento mediante la
extracción de la larva.
• Estudios coprológicos: No son útiles, ya que la mayoría de las veces
(90-95%) está causada por una única larva, lo que hace difícil su
diagnóstico mediante los métodos más comunes utilizados en otras
enfermedades parasitarias (investigación de parásitos y sus huevos
en heces).
• Serología: determinación de niveles altos de IgE total y específica,
que se eleva los primeros días manteniéndose alta varios meses.
• Biopsia/pieza quirúrgica: se pueden observar erosiones mucosas,
así como granulomas con reacción a cuerpo extraño en las formas
crónicas (restos de larva con necrosis, edema, infiltrado eosinofílico
masivo además de neutrófilos, macrófagos y linfocitos).
PREVENCIÓN
Se considera que cualquier pescado marino es susceptible de estar
parasitado por larvas de anisákidos. Entre las de mayor importancia
comercial se encuentran el arenque, la sardina, la anchoa, el salmón, la
merluza, la caballa, el bonito/atún y los cefalópodos (calamares, sepia,
pulpo) entre otros. En cambio, no suelen estar presentes en los bivalvos
(ostras, almejas, mejillones, berberechos…), en mariscos, ni en peces de
río (trucha o la carpa).
La medida preventiva principal consiste en conseguir la muerte larvaria antes
de su consumo, mediante el congelado a menos de -20°C durante más de 48
horas, o el cocinado que alcance temperaturas superiores a 60°C durante al
menos 2 minutos. Por lo tanto, platos como boquerones en vinagre, arenques
salados, salmón ahumado o sushi/sashimi japonés se consideran seguros
siempre y cuando sean elaborados con pescado previamente congelado.
No obstante, se han descrito casos aisldos de alergia con la ingesta de
pescado congelado/enlatado, por lo que esta medida se considera eficaz
para evitar la parasitación, pero no para todos los casos de alergia
(aunque sí su mayoría). Por lo tanto, en casos de alergias graves o
pacientes con títulos muy elevados de IgE la opción más prudente es no
comer pescado que pueda estar contaminado.
3 Conclusiones
El diagnóstico de Anisakiasis es cada vez más frecuente, tanto por el
aumento de su incidencia como por el mejor conocimiento de la
enfermedad.
Aunque parece que clínicamente ya se describen claramente tres cuadros
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diferentes (alergia sistémica, gastroalérgica y parasitación
gastrointestinal), todavía no se ha descrito una clara correlación clínicoradiológica.
A raíz de esta presentación electrónica, hemos revisado los casos
archivados en nuestro hospital en los últimos años con diagnóstico de
anisakiasis intestinal (únicamente 12 pacientes). En este análisis
retrospectivo hemos observado que la mayoría de los pacientes han
cursado con clínica gastrointestinal a las pocas horas de ingesta de
pescado crudo pero sin síntomas alérgicos sistémicos. Además, en los
estudios radiológicos se ha descrito una distensión intestinal
generalizada, engrosamiento de largos segmentos intestinales, y ascitis
difusa.
Estos hallazgos nos han resultado inesperados para una parasitación
intestinal, el cual ha sido diagnóstico de todos ellos. Por un lado,
esperaríamos encontrar una afectación más limitada a un corto segmento
intestinal (debido al daño resultante de la invasión directa de la larva en la
pared), y por otro lado, un inicio de los síntomas más tardío.
Esta afectación difusa radiológica que observamos, nos resulta más
sugestiva de un cuadro con componente fisiopatológico alérgico limitado
al intestino, sin reacción alérgica sistémica, ya que estos pacientes solo
han mostrado clínica digestiva.
Ante nuestra discordancia clínico-radiológica tras este pequeño
análisis, creemos que todavía hacen falta más estudios que realicen una
adecuada correlación, sobre todo en las formas gastroalérgicas y
parasitaciones intestinales, valorando tal vez la existencia de una
posible nueva forma basada en la afectación intestinal de causa alérgica
más que parasitación.

C0126 CUANDO EL CÁNCER DE COLON DEBUTA CON SIGNOS
INFLAMATORIOS, ¿SOMOS CAPACES DE DIAGNOSTICARLO EN
LA URGENCIA?

MARIA VICTORIA BARCENA ROBREDO1, AINHOA VITERI2, MARIA ISUSI3,
ANE IBAÑEZ ZUBIARRAIN4, MARTA PEREZ4, GONZALO LECUMBERRI4
1
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnostico (Bizkaia)
2
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnostico (Bizkaia)
3
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnostico (Bizkaia)
4
Hospital Universitario Basurto, Radiodiagnostico (Bizkaia)

1 Objetivos
Determinar el rendimiento diagnóstico de la TC abdominopélvica en
urgencias para detectar el cáncer de colon que debuta como patología
abdominal aguda inflamatoria.
2 Material y método
Revisión retrospectiva de todos los pacientes diagnosticados de
adenocarcinoma de colon en nuestro centro (enero 2011-mayo 2014),
identificando los que acudieron al servicio de Urgencias por un cuadro
abdominal inflamatorio, y se realizaron TC urgente.
Se identificaron 17 pacientes (11H, 6M), edad mediana 74, rango 25-95.
Todos consultaron por dolor abdominal y datos clínico-analíticos de
cuadro inflamatorio. Se realizó TC abdominopélvica urgente con contraste
iodado en fase portal a todos ellos.
3 Resultados
Se identificó correctamente la presencia de una neoplasia en 4
pacientes. En el resto de los pacientes (n=13), los diagnósticos sugeridos
fueron diverticulitis, colitis, apendicitis, isquemia, ileítis, engrosamiento
inespecífico, otros (n=4,3,2,1,1,1,1). En cuatro casos en los que el
diagnóstico radiológico no era neoplasia, el informe radiológico
recomendaba además descartar neoplasia. De los otros 11 en los que no
se mencionaba la posibilidad de neoplasia, retrospectivamente cuatro
de ellos mostraban signos que la sugerían. La TC fue la primera prueba
en proponer el diagnóstico en 8/17 pacientes (en 8/10 de los que era
visible).
4 Conclusiones
El cáncer de colon puede debutar de diversas maneras. La presentación
como cuadro abdominal inflamatorio agudo presenta un reto diagnóstico
para el radiólogo de guardia. La TC urgente es la primera prueba realizada
a estos pacientes y con frecuencia es capaz de detectar la neoplasia. En
otros casos, el diagnóstico es más difícil y necesitamos un alto índice de
sospecha para detectar estos tumores. Finalmente, creemos que ante

signos como el engrosamiento mural de un segmento corto y de bordes
irregulares, la presencia de adenopatías, y la diseminación a distancia, el
informe radiológico debe recomendar el estudio endoscópico para evitar
retrasos diagnósticos.
En urgencias la interpretación del TC está influenciada por los datos
clínicos y el diagnóstico de presunción de patología inflamatoria.
Uno de los hallazgos que con frecuencia pasan desapercibidos o son
malinterpretados , pero que se ven retrospectivamente es la diseminación
a distancia.
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C0127 GAS EXTRALUMINAL EN ABDOMEN Y PELVIS
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1 Objetivo docente
Mostrar las diferentes formas de presentación y localización del aire
extraluminal en la cavidad abdomino pélvica y revisar sus posibles causas
para considerar la opción terapeútica más adecuada.
2 Revisión del tema
La detección de gas extraluminal es un signo importante en el diagnóstico
de la patología abdominal urgente.
La primera aproximación diagnóstica puede llevarse a cabo a través de la
Rx simple o ecográfia siendo la TAC la prueba de imagen más sensible y
específica para la detección de gas, así como para evaluar su localización
y extensión anatómica.
La presencia de gas ectópico puede estar en relación con múltiples
entidades clínicas que hay que considerar en el diagnostico diferencial, y
puede representar una patología grave que amenaza la vida del paciente
o corresponder a un proceso benigno que no requiere tratamiento.
Entre los mecanismos que pueden hacer que nos encontremos gas
extraluminal se encuentran
Causas no iatrogenas
- Infecciones enfisematosas por gérmenes productores de gas y
abscesos.
- Necrosis secundaria a una lesión isquémica.
- Perforación de víscera hueca.
- Fistulas y otros.
Causas iatrogénicas
- Secundarias a procedimientos diagnósticos y terapeúticos.
Revisaremos los lugares más frecuentes donde podemos identificar gás
ectópico en la cavidad abdomino pélvica (pared abdominal, cavidad
peritoneal, cavidad retroperitoneal, vísceras solidas, pared de vísceras
huecas, sistema venoso portomesentérico).
3 Conclusiones
La detección de gas extraluminal en los estudios abdomino pélvicos y su
localización son de gran importancia en el diagnóstico de la patología
abdominal urgente. La TC es la prueba de imagen de elección para el
identificar el gas extraluminal, su localización, extensión y su posible
causas para proceder al tratamiento adecuado.
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C0129 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS LESIONES QUÍSTICAS
DE PANCREAS

Sara Brugger Frigols1, Carmen Ballester Valles2, Carlos Esteban Rodríguez
Téllez3, ANDRÉS FELIPE ROJAS ARBOLEDA4, JESUS JAVIER COLLADO
SANCHEZ5
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1 Objetivo docente
Caracterización y clasificación de las lesiones quísticas de páncreas
mediante los hallazgos radiológicos de TCMD y RM y valoración
prequirúrgica de las lesiones dudosas mediante PAAF guiada con
ecoendoscopia.
2 Revisión del tema
La mayoría de las lesiones quísticas pancreáticas se detectan de
manera incidental en pruebas de imagen realizadas por diferentes
motivos ya que rara vez producen síntomas y cuando lo hacen, suelen
ser inespecíficos.
La verdadera prevalencia de las lesiones quísticas del páncreas no es
conocida; estudios mediante resonancia dan cifras del 13.5%, mientras
que estudios por autopsia sitúan esta cifra alrededor del 25%. La
verdadera importancia de intentar caracterizar estás lesiones mediante
pruebas de imagen reside en la necesidad de diferenciar entre lesiones
benignas, potencialmente malignas y malignas.
La TC de abdomen suele ser la prueba de imagen inicial donde se detectan
dichas lesiones, sin embargo estudios mediante TC de páncreas con
contraste en distintas fases, la ecoendoscopia y la colangio-RM pueden
ayudar en la evaluación del contenido interno del quiste y demostrar si
existe comunicación de la lesión con el conducto pancreático, lo cual es
importante para el diagnóstico.
Las lesiones quísticas pueden ser lesiones quísticas primarias que incluyen
tumores mucinosos papilares intraductales (NMIP), tumores mucinosos
quísticos y quistes epiteliales; o tumores con degeneración quística como
tumores neuroendocrinos, tumores pseudopapilares y adenocarcinomas.
Hemos revisado los hallazgos radiológicos de TCMD y RM y las anatomías
patológicas obtenidas mediante ecoendoscopía realizadas a las lesiones
quísticas primarias diagnosticadas en nuestro Hospital desde marzo de
2013 hasta marzo de 2014. Hemos encontrado 9 NMIP, 3 NM, 5
cistoadenomas serosos, 3 quistes verdaderos y 2 pseudopapilares.
NPMI
La NPMI es una proliferación papilar secretora de mucina del epitelio que
recubre los conductos pancreáticos. Se clasifican según si producen
dilatación del conducto pancreático principal, bien de forma difusa o
segmentaria, de sus ramas secundarias de forma macro o microquistica o de
ambos (mixtos).
La NPMI de ramas secundarias es la más frecuente, asienta sobre todo en
el proceso uncinado y son los que tienen mejor pronóstico
En las pruebas de imagen se presenta como una agrupación de pequeños
quistes con márgenes lobulados y septaciones. El diagnóstico de la NPMI
se basa en la demostración de la comunicación de los quistes con el
conducto pancreático principal, aunque la ausencia de comunicación no
excluye el diagnóstico de esta patología.
El hallazgo característico es la displasia ductal de diverso grado, si bien el
carcinoma in situ y el adenocarcinoma con signos evidentes de invasión
pueden estar presentes en alrededor del 50% de estos tumores,
principalmente en la variante del conducto principal
La colangioRM es actualmente la prueba diagnóstica de elección para la
valoración de esta tumoración.
Algunos tumores NPMI pueden seguirse y controlarse con seguridad
mediante observación (variante ductal secundaria y <2 cm). La aparición
de obstrucción biliar por lo general indica malignidad.
CISTOADENOMA SEROSO
Es un tumor benigno originado a partir de las células centroacinares
pancreáticas, supone el 25% del total de tumores quísticos del páncreas.
Se localizan en el cuerpo/cola pancreática y son tumores polilobulados
formados por múltiples quistes (más de 6, translúcidos y de menos de 2 cm
de diámetro cada uno de ellos) que le dan una apariencia típica “en panal

de abeja” o en “esponja” con calcificaciones centrales. Los quistes están
separados por septos fibrosos que irradian desde el centro y producen
una cicatriz central en forma de estrella en el 10-38% de los casos.
La apariencia de estos tumores en TC o RM depende del tamaño de los
quistes así como de la cantidad de tejido estromal existente. Si los quistes
son muy pequeños y el contenido estromal grande, el tumor tendrá un
aspecto sólido y plantea el diagnostico diferencial con las masas sólidas.
Si los quistes son de gran tamaño, la apariencia radiológica será similar a
la de las lesiones quísticas mucinosas.
NEOPLASIAS QUÍSTICAS MUCINOSAS
Suponen más del 50% de las neoplasias quísticas pancreáticas, son
benignas pero con potencial de malignidad. Se trata de tumores grandes,
de más de 5 cm, localizados en el 75% de los casos en cuerpo/cola
pancreática y que, al igual que las formas serosas, no comunican con el
conducto pancreático. Pueden ser uniloculares aunque lo más frecuente
es que sean multiloculares, de bordes bien definidos y superficie lisa,
compuestos por varios quistes (menos de 6 de más de 2 cm cada uno)
rellenos de mucina. Suelen presentar en su interior septos y proyecciones
papilares, contener detritos o hemorragia, observándose ocasionalmente
calcificaciones periféricas a modo de “cáscara de huevo”. Éste hallazgo
es específico del tumor mucinoso y es altamente predictivo de malignidad.
En muchos casos se presenta de manera asintomática y cuando produce
síntomas, son debidos al efecto masa en las tumoraciones de gran
tamaño. Dado su potencial de malignidad, el tratamiento de ésta lesión
consiste en la resección quirúrgica.
Histologicamente se diferencian tres tipos tumorales: a) el cistoadenoma
mucinoso (65%) que es una lesión benigna sin atipias epiteliales; b) las
neoplasias quísticas mucinosas proliferativas no invasivas (30%) que
presentan diferentes grados de displasias e incluso carcinoma in situ, y c)
el cistoadenocarcinoma mucinoso invasivo (5%) que es un tumor maligno
de mal pronóstico).
NEOPLASIA QUÍSTICA SOLIDOPAPILAR O TUMOR DE FRANTZ
Esta neoplasia, descrita por primera vez por Frantz en 1959, es un tumor
muy raro. Afecta en el 93% a mujeres jóvenes con una edad media de 26
años y cursa de forma totalmente asintomática, por lo que es descubierto
de forma incidental.
Los tumores pueden localizarse a cualquier nivel en la glándula
pancreática, aunque se presenta con más frecuencia en el cuerpo/cola
(64%). En el TC se describen como masas grandes bien definidas, de
cápsula gruesa muy vascularizada. El componente quístico es hiperdenso
por degeneración hemorrágica quística en el interior.
El tratamiento de elección es la resección. Este tumor está considerado
como de bajo grado de malignidad y tras su resección se observan largas
supervivencias. En un 15% de los casos presenta un comportamiento
clínico muy agresivo, con invasión de tejidos peripancreáticos, recurrencia
local o metástasis a distancia .
OTROS TUMORES QUÍSTICOS DE PÁNCREAS
Los tumores neuroendocrinos quísticos suponen entre el 3 y el 5% de los
tumores quísticos del páncreas, e incluyen tanto los que lo eran desde un
primer momento como los que, tras necrosis, han sufrido una degeneración
quística.
Se suelen localizar en el cuerpo/cola y afectan a pacientes entre 50 y 60
años, sin predominancia de sexo. Un tercio de estos tumores son
funcionales, con clínica secundaria a la hiperproducción hormonal, por lo
que suelen diagnosticarse más precozmente.
Radiológicamente son masas quísticas que presentan áreas sólidas con
frecuentes imágenes de hemorragia y necrosis.
Adenocarcinoma coloide es en realidad una variedad del adenocarcinoma
ductal de páncreas caracterizada por una producción masiva de mucina
que le da una apariencia quística. Su pronóstico es idéntico al del
adenocarcinoma ductal clásico .
Las lesiones congénitas del páncreas incluyen:
a) Los quistes epiteliales múltiples, muy raros y benignos, aunque pueden
descubrirse de forma accidental en adultos sin patología pancreática
alguna, se relacionan con la enfermedad de Von Hipplel Lindau.
b) Los quistes epiteliales solitarios que pueden ser verdaderos, típicos de
los niños y secundarios a un desarrollo anómalo de los conductos
pancreáticos, o linfoepiteliales, raros y se localizan en cuerpo/cola .
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo

Posters Electrónicos
Parecen derivar de tejido pancreático ectópico localizado en un ganglio
peripancreático que por irritación crónica sufre una metaplasia escamosa
con producción masiva de queratina que proporciona su típico aspecto
quístico al tumor.
3 Conclusiones
Cada día se identifican mas lesiones quísticas de páncreas de forma
incidental debido a la alta resolución de las imágenes multisección de
TCMD y RM.
Las lesiones mas frecuentes son los cistoadenomas serosos, los NMPI y
las neoplasias mucinosas.
Los hallazgos radiológicos no siempre son concluyentes, la ecoendoscopía
y PAAF ayudan a clasificar las lesiones dudosas.
El estudio multidisciplinar de estas lesiones entre cirujanos, digestólogos
y radiólogos mejora el seguimiento de de los pacientes.

C0132 NO ES CÁLCULO TODO LO QUE DUELE: EL CÓLICO RENAL
COMO ENCUBRIDOR DE OTRAS PATOLOGÍAS
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1 Objetivo docente
Demostrar la existencia de diagnósticos alternativos al cólico renal en
falsos positivos radiológicos.
2 Revisión del tema
El dolor lumbar agudo es un problema clínico habitual cuya causa más
frecuente es el cólico renal, aunque puede haber otras causas tanto
urinarias como extraurinarias.
La TC sin contraste es la técnica de imagen más sensible para la detección
de urolitiasis. Además, permite la búsqueda de diagnósticos alternativos.
Sin embargo, en muchos centros se continúa realizando en primer lugar la
combinación de radiografía simple de abdomen y ecografía abdominal
pese a su menor sensibilidad ya que presentan un elevado valor predictivo
negativo, menor dosis de radiación ionizante y gran accesibilidad
En este trabajo presentamos distintos casos de falsos positivos
ecográficos y/o radiográficos cuyo diagnóstico alternativo fue establecido
por TC, realizada en general por una mala evolución clínica pese al
diagnóstico de cólico renal.
- POSIBLES CAUSAS DE FALSOS POSITIVOS ECOGRÁFICOS
Según diversos estudios, la especificidad de la TC sin contraste y de la
ecografía junto con la radiografía simple es del 100% para el diagnóstico
de cólico renal con la visualización de urolitiasis junto con hidronefrosis.
No obstante, dichos hallazgos por separado presentan una especificidad
menor y existen otros signos menos frecuentes pero más específicos de
cólico renal, como son la nefromegalia y el líquido perirrenal.
La hidronefrosis, con una especificidad del 80%, presenta por tanto una
tasa de falsos positivos del 20%. Esto es debido a que la dilatación
pielocalicial puede ocurrir en ausencia de obstrucción de la vía excretora.
Esta hidronefrosis no obstructiva suele ser leve o moderada y ocurre en
casos de gran diuresis (como en la diabetes insípida nefrogénica) y desde
el primer trimestre de gestación hasta unas semanas postparto.
Además de la hidronefrosis no obstructiva, la presencia de quistes
parapiélicos, una pelvis extrarrenal o venas renales dilatadas puede ser
confundida con dilatación pielocalicial. Los quistes parapiélicos, se
distinguen de la hidronefrosis porque ni los cálices menores ni el uréter
proximal se encuentran dilatados y los quistes no confluyen en ningún
punto. La pelvis extrarrenal, una dilatación focal del uréter proximal y a
veces de los cálices mayores, tampoco presenta dilatación del uréter más
distal ni de los cálices menores. Las venas renales dilatadas continúan
fuera del riñón, se pueden seguir hasta la vena cava y además presentan
flujo doppler.
- DIAGNÓSTICOS ALTERNATIVOS DE DOLOR LUMBAR
El dolor es el síntoma más común del cólico renal y su localización varía

según la altura a la que se encuentre el cálculo. Sin embargo, este síntoma
no es muy discriminatorio respecto a otras causas de dolor y además
ciertos síntomas acompañantes del cólico nefrítico como hematuria,
náuseas… también se ven en otras patologías que cursa con dolor lumbar.
Estas etiologías alternativas podrían agruparse en dos grupos:
- Enfermedades del tracto urinario no relacionadas con cálculos
- Enfermedades fuera del tracto urinario: ginecológicas, gastrointestinales,
hepatobiliares o vasculares
El radiólogo debería conocer el espectro de diagnósticos alternativos
para dar con el origen del dolor lumbar en ausencia de hallazgos de cólico
nefrítico, ya que algunas causas pueden ser amenazantes para la vida,
como las vasculares.
El conocimiento de la existencia de dichas patologías permite al radiólogo
saber dónde centrar su atención en caso de no encontrar cálculos en una
TC sin contraste en el contexto de un cuadro de dolor lumbar agudo.
De hecho, ciertas investigaciones cuantifican en un 9-20% el porcentaje
de pacientes con sospecha de cólico renal que tienen un diagnóstico
alternativo en TC.
- Enfermedades del tracto urinario no relacionadas con cálculos:
Cualquier trastorno que afecte a un riñón o cause hidronefrosis puede
imitar un cólico renal.
La mayor parte de diagnósticos alternativos no relacionados con cálculos
en el tracto urinario son de naturaleza infecciosa, sobre todo pielonefritis
aguda, que en caso de complicaciones pueden provocar abscesos
renales o perirrenales.
Dentro de las causas vasculares, el infarto renal, la trombosis de la vena
renal y los aneurismas de la arteria renal pueden simular clínicamente un
cólico renal.
- Enfermedades fuera del tracto urinario:
Patologías ajenas al tracto urinario pueden también imitar la clínica de un
cólico renal.
El 10% de diagnósticos alternativos corresponde a patología ginecológica,
principalmente masas anexiales como quistes hemorrágicos o abscesos
tuboováricos.
Otro grupo etiológico común es la patología gastrointestinal, a la que
corresponde otro 10% de diagnósticos alternativos. Lo más frecuente es
que se trate de apendicitis o diverticulitis, ya sea colónica, de intestino
delgado o de Meckel.
Las enfermedades hepatobiliares pueden también cursar con una clínica
semejante al cólico renal. Es el caso de colelitiasis, colecistitis,
coledocolitiasis, pancreatitis u otras patologías.
Las causas vasculares de dolor lumbar, que son potencialmente
amenazantes para la vida, engloban entidades como el aneurisma aórtico,
la disección aórtica, y el embolismo o disección de la arteria mesentérica
superior, la trombosis de la vena mesentérica superior y la hemorragia
intra o retroperitoneal. Conviene conocer la posibilidad etiológica de
estas entidades, para valorar el uso de contraste intravenoso en una uroTC con sospecha de cólico sin hallazgos de litiasis.
Por último, el dolor lumbar puede ser también de origen músculoesquelético, en relación con fracturas vetebrales no traumáticas en
pacientes con osteopenia, con metástasis óseas o lesiones de mieloma
múltiple, así como con hematomas del músculo psoas.
- CASO 1
Una paciente de 53 años con un antecedente de cólico nefrítico acude a
urgencias de nuestro hospital por dolor lumbar derecho. Se le realizó una
radiografía de abdomen y una ecografía abdominal, con el hallazgo de una
litiasis renal derecha y una leve hidronefrosis .
Con estos hallazgos, se etiquetó el cuadro de cólico nefrítico derecho y
una vez controlado el dolor la paciente fue dada de alta. A los dos días
acude nuevamente por un aumento del dolor pese a la analgesia pautada,
así que se decide realizar una TC con contraste. Se objetivó una
amputación de una arteria renal polar inferior derecha con un área de
hipoperfusión en el polo inferior sugestiva de infarto renal. En el riñón
izquierdo se visualizaron también áreas de hipoperfusión y cambios
inflamatorios a nivel de las fascias perirrenales abyacentes, sin objetivarse
afectación arterial clara . Asimismo, se confirmó la litiasis renal derecha
Con la sospecha de una disección de la arteria renal derecha, se realizó
una arteriografía, visualizándose un flap intimal en la arteria renal derecha
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que comprometía el flujo a la rama polar inferior, con estancamiento del
contraste en la luz falsa. Se colocó un stent, con buen resultado final. La
paciente evolucionó bien, con desaparición del dolor, y fue dada de alta.
- CASO 2
Un paciente de 48 años con antecedente de cólico renal derecho acude al
Servicio de Urgencias por dolor en hemiabdomen derecho. Se le realiza
una radiografía de abdomen y una ecografía abdominal, visualizándose
una litiasis en unión ureterovesical derecha . Sin embargo, el dolor siguió
evolucionando, focalizándose en fosa ilíaca derecha, por lo que se le
realizó una TC con contraste, hallándose una apendicitis aguda como
causa del dolor abdominal . Además en la TC se visualizó el cálculo en
meato ureteral derecho, sin repercusión sobre la vía excretora.
- CASO 3
Un paciente de 41 años acude al S.U. por dolor subcostal derecho sin otra
sintomatología. Se le realizan una radiografía simple de abdomen y una
ecografía abdominal con los hallazgos de una litiasis renal derecha sin
dilatación de la vía excretora . Se atribuyó la clínica a un probable cólico
nefrítico derecho y se dio al paciente de alta con analgesia. A los dos días
regresa por mal control del dolor y comienza con fiebre, así que se decide
realizar una TC. Se visualizó un absceso hepático en segmento VI de 4 cm
de diámetro y se realizó una PAAF. En dicha TC también se confirmó la
litiasis renal derecha, sin repercusión sobre la vía excretora. El diagnóstico
final fue de quiste amebiano.
- CASO 4
Una paciente de 81 años acude a Urgencias por dolor lumbar derecho de
inicio agudo y con el hallazgo en ecografía de hidronefrosis derecha se
trata como un cólico renal. La paciente continúa con dolor, que se
intensifica y se le realiza una TC en la que se objetiva una disección
aórtica desde la raíz hasta la aorta abdominal infrarrenal así como una
leve hidronefrosis derecha.

grandes lesiones únicas.
El TC con contraste intravenoso es la prueba de elección para realizar la
aproximación al diagnóstico y estudio de extensión.
La forma de presentación más frecuente es la infiltración difusa del bazo
que puede manifestarse desde el punto de vista radiológico como
esplenomegalia. Otras formas de presentación menos frecuentes son la
nodular con múltiples nódulos homogéneos hipoatenuados respecto al
parénquima esplénico, debido a que son lesiones poco vascularizadas.
También, puede presentarse como masa única heterogénea con áreas
centrales de necrosis. La presencia de calcificaciones en su interior es
muy poco frecuente.
Su apariencia radiológica plantea dudas diagnósticas con metástasis,
enfermedades granulomatosas y procesos infecciosos.

3 Conclusiones
La ecografía abdominal junto con la radiografía simple es una técnica muy
útil para el diagnóstico inicial ante la sospecha clínica de cólico renal. Sin
embargo, en casos en los que la evolución clínica sea desfavorable o
tengamos dudas diagnósticas, la TC es una gran herramienta a la hora de
descartar patología alternativa, incluso con hallazgos radiológicos previos
que apoyen la sospecha clínica inicial de cólico renal.
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1 Objetivos
Definir hallazgos de imagen de linfoma primario del bazo
2 Material y método
Revisión de los hallazgos clínicos y radiológicos de linfoma primario de
bazo en un paciente varón de 30 años, sin antecedentes de interés con
clínica de síncope y dolor pleurítico costal izquierdo que presenta en
estudio TC toraco-abdominal de urgencias, como hallazgo casual, una
masa esplénica localizada en el polo superior, heterogénea con áreas
centrales hipoatenuadas que pierde plano de clivaje con pared del fundus
gástrico, hemidiafragma izquierdo que esta engrosado y cola de páncreas.
Tras extirpación quirúrgica y estudio histológico se estableció el
diagnóstico de linfoma primario esplénico de células B Grandes.
Revisión bibliográfica.
3 Resultados
Las neoplasias malignas, más frecuentes en el bazo son los linfomas no
Hodgkin, sin embargo, el linfoma primario de bazo es infrecuente <1%.
La definición de enfermedad primaria esplénica se realiza en base a la
enfermedad limitada a un órgano +/- adenopatías en su hilio, y ausencia
de adenopatías a distancia.
El linfoma esplénico se puede manifestar como esplenomegalia,
infiltración con lesiones milimétricas, afectación multifocal o como

Su incidencia es predominante en hombres de edad media, aunque en
pacientes VIH se puede dar a edades más tempranas .
Los síntomas más frecuentes son dolor en hemiabdomen izquierdo,
astenia, anorexia, fiebre de origen desconocido.
4 Conclusión
Los procesos linfoproliferativos suelen presentar afectación esplénica
secundaria, pero debemos considerar una afectación primaria ante una
masa esplénica sin adenopatías a distancia, sin excluir en su diagnostico
diferencial tumores sarcomatosos y metástasis principalmente.
Las pruebas de imagen, principalmente el TC con civ, tienen un papel
importante en la aproximación diagnóstica, estudio de extensión y
respuesta al tratamiento de las enfermedades linfoproliferativas.

C0137 HALLAZGOS EN TC DE LAS COMPLICACIONES
GASTROINTESTINALES SECUNDARIAS A TRASPLANTE DE
PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS.

1 Objetivo docente
Describir los hallazgos por imagen mediante TC de las complicaciones
gastrointestinales en los pacientes receptores de trasplante de
precursores hematopoyéticos
2 Revisión del tema
El trasplante de precursores hematopayéticos proporciona una cura
potencial para una variedad de enfermedades principalmente
hematológicas. A pesar de que los avances en la terapia inmunosupresora
y el manejo de las infecciones han mejorado la tasa de supervivencia a
largo plazo, los receptores de trasplante permanecen en riego de
desarrollar múltiples complicaciones.
Las complicaciones del trasplante de células hematopoyéticas, pueden
ser clasificados de acuerdo al intervalo de tiempo entre en trasplante y la
ocurrencia de la complicación o de acuerdo al órgano o sistema afectado.
El tracto gastrointestinal es comúnmente afectado como complicación de
los trasplantes de células hematopoyéticas, siendo la mayor causa de
morbi-mortalidad y dado que los síntomas no son específicos, la
evaluación radiológica es esencial para establecer el diagnóstico, evaluar
la extensión de la enfermedad y elegir el tratamiento más adecuado.
Clásicamente las complicaciones postrasplante son divididas en tres
periodos, que son definidos en términos del grado de inmunosupresión y
del tiempo de recuperación del paciente. El primer periodo (< 30 días
postranplante), caracterizado por una mayor susceptibilidad a las
infecciones fúngicas y bacterianas, el segundo periodo (31 a 100 días), por
déficit de inmunidad humoral y celular y el tercer periodo (> de 100 días),
en el que la enfermedad de injerto contra huésped crónica y la enfermedad
linfoproliferativa son comunes.
En esta revisión se describen las complicaciones más frecuentes que
incluyen, la colitis pseudomembranosa, la colitis neutropénica, la
enterocolitis infecciosa y la enfermedad de injerto contra huésped.
1. Enfermedad de injerto contra huésped.
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Aparece a las dos semanas posteriores al trasplante, dependiendo del
grado de histocompatibilidad entre el donante y el receptor.
De 10 a 30 días, en pacientes con severa pancitopenia y de 30 a 100 días,
en pacientes con profunda neutropenia, que ocasiona deficiencia humoral
y celular con frecuentes complicaciones infecciosas.
La patogenia resulta del daño del epitelio del tracto gastrointestinal del
receptor por los linfocitos del donador, cualquier segmento del tracto
gastrointestinal puede estar afectado. La clínica cursa con náuseas,
vómitos, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y algunas veces fiebre.
El rash cutáneo y disfunción del hígado están siempre presentes.
Los hallazgos en TC:
- Engrosamiento de la pared intestinal, moderado y de distribución
discontinua en la mitad de los pacientes.
- Realce de la mucosa que puede afectar todo el tracto
gastrointestinal con el signo de halo. La afectación suele ser más
frecuente en el intestino delgado.
- Dilatación intestinal, con contenido líquido en asas de intestino
delgado (diámetro luminar >3 cm).
- Infiltración de la grasa mesentérica.
- Ingurgitación de los vasos “signo del peine”.
- Ascitis.
El intestino delgado está comprometido en un 75-100% de los casos y la
afectación de intestino delgado y grueso a la vez se da en un 86%.
2. Colitis pseudomembranosa .
Es una infección aguda mediada por toxinas con crecimiento del
Clostridium difficile después de una terapia antibiótica de amplio espectro
durante la fase pretrasplante que condiciona severa pancitopenia, el
cuadro clínico cursa con diarrea acuosa, fiebre y dolor abdominal.
La colitis pseudomenbranosa, es un tipo de pancolitis, que afecta más
frecuentemente al sigma y recto.
Hallazgos en TC:
- Marcado engrosamiento excéntrico circunferencial parietal del
colon, que usualmente excede a otros tipos de pancolitis (11-15 mm).
- Disminución de la atenuación de los pliegues de las haustras.
- Realce de la mucosa del segmento afectado.
- Infiltración de la grasa mesentérica (de menor grado en otras colitis).
- “Signo del acordión” por la disminución de la atenuación de las
haustras e hiperemia de la mucosa. Signo altamente sugestivo de
colitis pseudomembranosa.
- Generalmente todo el colon está comprometido, aunque puede ser
segmentario.
3. Colitis neutropenica..
La colitis neutropenica, también conocida como tifitis, es muy frecuente
en niños y más rara en adultos sometidos a trasplante de células
hematopoyéticas.
Existe daño de la barrera mucosa por el tratamiento post trasplante,
observando inflamación transmural con necrosis hemorrágica.
La colitis neutropenica aparece durante la fase precoz (<30 días posterior
al trasplante). Los pacientes presentan fiebre, náuseas, dolor en
hemiabdomen inferior y diarrea acuosa o con sangre. Las áreas más
comúnmente afectadas son, el íleon, el ciego y el colon ascendente.
Hallazgos en TC:
- Engrosamiento de la pared del ciego y del íleon terminal.
- Realce de la mucosa.
- Infiltración de la grasa mesentérica.
- Neumatosis y perforación intestinal pueden estar presentes.
- La ascitis es rara.
- No hay aumento de adenopatías regionales.
4. Enterocolitis infecciosa.
Ocurre en la etapa temprana de post trasplante. Los síntomas no son
específicos, en muchos casos se presenta con diarrea, fiebre y dolor
abdominal.
Hallazgos en TC:
- Marcado engrosamiento de la pared intestinal y adenopatías de un

largo segmento de intestino.
- Puede haber neumatosis, infiltración grasa y perforación con
neumoperitoneo y ascitis.
La gastroenteritis por CMV es la infección más común durante la etapa
temprana, la diarrea con hemorragia y peritonitis son frecuentes. Los
hallazgos en TC no son específicos, lo más común es el engrosamiento de
la pared, ascitis e infiltración grasa, especialmente en la región iliocecal.
En las infecciones causadas por rotavirus, adenovirus y herpes, presenta
enteritis segmental con gran realce de la mucosa e infiltración de la grasa
mesentérica.
Las infecciones fúngicas son frecuentes en pacientes con severa y
prolongada inmunosuficiencia. La aspergiosis es más frecuente sistémica.
Tiene una marcada tendencia a invadir los vasos y causar hemorragia e
infección.
5. Neumatosis benigna .
La neumatosis benigna se piensa que es causada por el uso de corticoides,
que induce hipertrofia de las placas de Payer resultando en defectos de la
mucosa y disección de la submucosa y subserosa debido a la entrada de
gas intralumunal.
Ocurre en la fase temprana del tratamiento y el paciente suele estar
asintomático.
Hallazgos en TC:
Neumatosis en las capas submucosa y subserosa. El gas puede estar
presente en la vena porta y mesentérica. Puede haber neumoperitoneo y
ascitis.
3 Conclusiones
Dado que la clínica puede no ser específica de cada entidad, la evaluación
radiológica mediante tomografía computarizada en los pacientes
receptores de trasplante de precursores hematopoyéticos, es esencial
para establecer el diagnóstico oportuno, determinar la extensión de la
enfermedad y elegir el tratamiento más adecuado.
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1 Objetivos
Las perforaciones de intestino delgado, yeyunal e ileal, excluyendo las de
origen isquémico y las derivadas de procedimientos quirúrgicos, son
infrecuentes y existen muy pocos casos reportados en la literatura.
Nuestro objetivo es analizar los hallazgos en TC que sirvan de guía en la
evaluación e interpretación de los signos radiológicos directos e
indirectos de perforación de intestino delgado.
2 Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo desde enero de 2009 a mayo de 2014de
los hallazgos en TC de 8 casos de perforación intestinal confirmados con
cirugía, atendidos en nuestro hospital. Se excluyeron las perforaciones de
origen isquémico y las derivadas de procedimientos quirúrgicos. La
muestra incluyó 2 perforaciones secundarias a cuerpo extraño, 1
secundaria a linfoma intestinal, 2 por traumatismo y 3 secundarias a
diverticulitis.
3 Resultados
La perforación gastrointestinal es una causa común de abdomen agudo.
Se forma de aire libre intraperitoneal cuando el aire sale del sistema
gastrointestinal. En el caso de una perforación del intestino delgado, que
en condiciones normales circunstancias no contiene aire, se libera una
muy pequeña cantidad de aire. El aire libre se produce en la cavidad
peritoneal después de 20 minutos de producida la perforación.
El TC abdominal juega un importante rol en la detección temprana, el
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contraste oral extraluminal y el aire libre en el peritoneo, en ausencia de
un neumotórax o neumomediastino, o incluso unas diminutas burbujas de
gas dentro del mesenterio son específicos pero signos relativamente
insensibles de lesión transmural del intestino delgado.
En la TC con contraste, la combinación de engrosamiento de la pared
intestinal y discontinuidad mural es el indicador más preciso de lesiones
del intestino así mismo una cantidad moderada a grande de líquido
intraperitoneal, sin signos visibles de daño un órgano sólido e infiltración
de la grasa mesentérica son sugestivos de daño intestinal o mesentérico.
La perforación de intestino delgado, de origen no isquémico son muy
raras, por lo que es importante la sospecha clínica.
A continuación se describen 6 de los 8 casos poco usuales de perforación
de intestino delgado.
Caso 1.Paciente varón de 82 años dolor abdominal de inicio brusco, sincope, se
solicita TC para valorar abdomen agudo.
En mesogastrio se identificó discreto engrosamiento parietal concéntrico
difuso de paredes de asa de yeyuno con múltiples divertículos yeyunales
de paredes hipercaptantes, asociando aumento de atenuación y
trabeculación de la grasa mesentérica adyacente por cambios
inflamatorios-flemonosos así como múltiples burbujas de gas ectópico en
vecindad. El diagnóstico postoperatorio confirmó la sospecha, diverticulitis
aguda yeyunal complicada con perforación.
Caso 2.Paciente de 73 años que acude al servicio de urgencias con dolor
abdominal, irritabilidad peritoneal, mal estado general y fiebre.
Se le realiza un TC donde se observó cambios inflamatorios con
engrosamiento de pared de asas intestinales (yeyuno) que se encontraban
distendidas en mesogastrio y en flanco izquierdo. Adyacentes a las
mismas se observarón burbujas de aire y mínima cantidad de líquido libre
interasas. El diagnóstico postoperatorio concluyó perforación yeyunal
secundaria a diverticulitis asociada a peritonitis.
Caso 3.Hombre de 78 años que acude a urgencias por dolor abdominal y vómito
tras caída casual. Antecedentes de gastroyeyunostomía, a la exploración
física el paciente presentaba signos de irritación peritoneal y mal estado
general.
El TC evidenció una dilatación de asas de intestino delgado y
engrosamiento difuso de paredes de yeyuno. Líquido libre intraabdominal.
Neumoperitoneo.
Caso 4.Paciente 75 años con dolor periumbilical brusco postprandial. Abdomen
distendido con signos de irritación peritoneal. Estabilidad hemodinámica.
Radiografía de tórax y abdomen : No evidenciaba presencia de cuerpo
extraño.
Se le realizó un TC que mostró un aumento de la densidad y de la
vascularización de la grasa mesentérica, con imagen de aire ectópico
adyacente a asas de intestino delgado (yeyuno). Cambios inflamatorios en
pared abdominal anterior vecina y tejido celular subcutáneo. No se
visualizaba imagen de cuerpo extraño. El diagnóstico postoperatorio :
Material vegetaloide, hueso parduzco en yeyuno distal con material de
fibrina y reaccion inflamatoria asociada.
Caso 5.Paciente varón de 52 años que acude por dolor abdominal postprandial,
fiebre y signos de irritación peritoneal. En imágenes de TC donde se
observó dilatación de asas de yeyuno, con cambio de calibre por
engrosamiento parietal asociado a discretos cambios inflamatorios en la
grasa, burbujas de aire ectópico y una imagen de cuerpo extraño de alta
atenuación lineal atravesando la pared sugestiva de perforación por
cuerpo extraño. El diagnóstico postoperatorio confirmó : Perforación
yeyunal secundario a cuerpo extraño (espina de pescado).
Caso 6.Paciente de 71 años Dolor abdominal, en ecografía abdominal

esplenomegalia y presencia de adenopatías retroperitoneales, se
completó estudio con TC, donde se observó pequeñas burbujas de gas
ectópico en vacío derecho, de carácter inespecífico. Múltiples
adenopatías significativas retroperitoneales interaortocava y paraaórtica
izquierda, sugestivas de síndrome linfoproliferativo. La paciente presenta
en la evolución mal estado general, hipotensión y signos de irritación
peritoneal, por lo que se decide laparotomía exploratoria urgente.
Diagnóstico postoperatorio : Perforación de intestino delgado secundario
a lifoma B difuso de células grandes. Peritonitis.
Divertículos yeyunales
La mayor incidencia de divertículos yeyunal ocurre durante la sexta y
séptima décadas de la vida.
Los divertículos se producen por una herniación de la mucosa en zonas de
debilidad en la pared intestinal, en el intestino delgado son más frecuentes
en el yeyuno, en el ilion son muy raros.
Los divertículos yeyunales tienen hallazgos característicos en el TC, y es
importante porque se asocian con una variedad de complicaciones que
incluyen estasis, sobrecrecimiento bacteriano, diarrea, mala absorción,
seudobstruccion intestinal, sangrado intestinal, diverticulitis y rara vez,
perforación.
La diverticulitis yeyunal es una complicación muy poco frecuente y ocurre
en <0,02% de los casos en la población general.
En la tomografía computarizada la diverticulitis intestinal por lo general se
presenta como un área focal de engrosamiento de la pared intestinal más
prominente en el lado mesentérico del intestino con inflamación
adyacente y/o la formación de absceso.
El hallazgo en TC de neumoperitoneo en pacientes con abdomen agudo es
el principal dato diagnóstico de la perforación gastrointestinal. Se observó
que a pesar de que los hallazgos son inespecíficos en la mayoría de los
casos, la presencia de neumoperitoneo fue escasa. Se asoció a
engrosamiento parietal de asas intestinales, con discretos cambios en la
grasa mesentérica adyacente y escasa cantidad de líquido intraabdominal.
Trauma abdominal no penetrante
El trauma mesentérico e intestinal es raro, presentándose hasta en el 5%
de los pacientes con traumatismo cerrado de abdomen.
La lesiones del intestino delgado, secundario a un trauma abdominal, es
una causa infrecuente de daño con un difícil y desafiante diagnóstico
clínico dado que algunos de ellos se presentan con clínica ausente
durante el ingreso. El yeyuno proximal y el íleon distal son susceptibles al
trauma cerrado.
Su etiología es variable, siendo la más frecuente los accidentes de tráfico,
especialmente de alta velocidad.
El uso de tomografía en estos pacientes es controversial. Sin embargo, en
pacientes hemodinámicamente estables sin signos de irritación
peritoneal, sangrado en el tacto rectal o líquido libre en la ecografía FAST
(focused assessment with sonography for trauma), triple contraste (oral,
rectal y endovenoso) ha sido introducido recientemente.
Cuando se evalúa los hallazgos en TC, es importante saber el número el
número de heridas y sitios de entrada.
En el TC con contraste en el traumatismo abdominal, la presencia de aire
libre intraperitoneal, la discontinuidad de la pared intestinal, extravasación
de contraste oral, hematoma mesentérico, engrosamiento de la pared
intestinal realce intestinal anormal, mesenterio, líquido abdominal y lesión
traumática de la pared abdominal, son signos que se pueden encontrar.
Ingesta de cuerpo extraño
La ingesta de un cuerpo extraño rara vez causa una perforación
gastrointestinal, ocurre en menos de un 1%.
Objetos largos, duros o punzantes como espinas de pescado, huesos de
pollo, puede, sin embargo, causar perforación. Muchos de los casos son
accidentales. Los sitios comunes de perforación son los segmentos
menos fijos o aquellos con angulaciones agudas, como el íleon y la región
ileocecal y rectosigmoides.
Como la sospecha clínica suele ser baja y la presentación clínica es
inespecífica, la imagen con un alto índice de sospecha juega un importante
rol en el diagnóstico.
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo

Posters Electrónicos
El neumoperitoneo es raro, dado que el cuerpo extraño es gradualmente
impactado y la perforación es localmente cubierta por fibrina, epiplón, o
bucles adyacentes de intestino. Esto limita el paso de cantidades grandes
o detectables de aire intraluminal a la cavidad peritoneal.
Los hallazgos en TC incluyen neumoperitoneo localizado e infiltración de
la grasa mesentérica cerca del segmento de intestino engrosado. El
diagnóstico definitivo se hace con la visualización del cuerpo extraño.
Linfoma intestinal
El TGI es la localización más frecuente del linfoma extranodal, normalmente
son linfomas no Hodgknianos, dado que la mayor parte del tejido linfoide
de la submucosa está formado por células MALT.
Corresponde al 50% de los tumores en el intestino delgado, siendo más
frecuente en el ileon terminal, son multifocales en el 50% de los casos.
Típicamente intestino delgado implica una sola asa de intestino con
5-20cm de la longitud demostrando :
-Engrosamiento de la pared intestinal: 1-7cm
-Dilatación aneurismática: 30%
-Masa sólida (-frec).
-Adenopatías regionales se observa en aprox. 50%.
Existen cuatro formas, infiltrativa, aneurismática, asociada a enteropatía y
cavitada, siendo esta última forma la que con más frecuencia puede
producir perforación intestinal.
4 Conclusiones
La importancia de la detección temprana y fiable de perforación
gastrointestinal es muy importante, ya que por lo general requiere la
intervención quirúrgica. El radiólogo tiene un papel importante en ayudar
al cirujano para elegir el procedimiento de diagnóstico y para decidir si
será operado el paciente.
Los hallazgos en TC, aunque inespecíficos, pueden ayudar en el
diagnóstico de está entidad.
La detección de una mínima cantidad de neumoperitoneo mínimo con
pacientes con abdomen agudo causado por la perforación intestinal es
uno de los más importantes tareas de diagnóstico.
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1 Objetivo docente
• Revisar la patología biliar y pancreática aguda más frecuente en
niños, evaluando la presentación clínica y mostrando sus hallazgos
radiológicos.
• Destacar el papel de los diferentes métodos de imagen en el
diagnóstico de las urgencias biliopancreáticas.
2 Revisión del tema
Dentro de la patología urgente pediátrica de origen biliopancreático se
pueden incluir:
1. Ictericia aguda en el lactante.
2. Patología aguda de vesícula y vías biliares (litiasis, obstrucción,
infección).
3. Pancreatitis aguda.
4. Traumatismo pancreático.
Para el estudio de estas patologías en el área de Urgencias se dispone de
varios métodos de imagen, entre los que cabe destacar la Ecografía. Ésta,
en unión o no a la Radiografía de Abdomen, constituye la prueba inicial. La
Tomografía Computarizada también será decisiva en algunas situaciones;
otros estudios, como la Resonancia Magnética o las pruebas de Medicina
Nuclear, se emplearan de forma diferida para completar la valoración del
cuadro.
1. Ictericia aguda del lactante
La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por la

elevación de bilirrubina en sangre. En estas edades está producida
generalmente por tres causas: anomalías del metabolismo, enfermedades
hepáticas colostáticas y obstrucción mecánica de la vía biliar. La ecografía
es la técnica idónea para el estudio inicial de la ictericia aguda pues
permite diferenciar la ictericia de etiología obstructiva de la no obstructiva,
con independencia de la función hepática.
A continuación se van a desglosar varias patologías incluidas en la
ictericia aguda del lactante: la atresia de vías biliares y la hepatitis
neonatal, como causas más frecuentes dentro de este grupo de edad, así
como los quistes de colédoco, el síndrome de la bilis espesa y las
anomalías de la unión biliopancreática.
1.a. Atresia de vías biliares y hepatitis neonatal
Es la causa más frecuente de ictericia en el lactante. La diferenciación de
ambas entidades es fundamental ya que la hepatitis requiere tratamiento
exclusivamente médico, mientras que la atresia de vías biliares precisa
cirugía.
Estos son los datos radiológicos que ayudan en el diagnóstico diferencial:
a. La falta de visualización de la vesícula o una vesícula de pequeño
tamaño (tamaño normal de la vesícula neonatal ≥ 15 mm) tras un correcto
ayuno, favorecen el diagnóstico de atresia de vías biliares, mientras que
una vesícula normal orienta hacia hepatitis.
b. Un signo considerado bastante específico de atresia de vías biliares es
el “triangular cord” (aunque también presente en cirrosis severa).
Aparece como una imagen ecogénica triangular o tubular en localización
anterior a la bifurcación portal, se atribuye al remanente fibroso de la vía
biliar. El cordón, que varía entre 4-12 mm, se identifica también mediante
RMCP (Colangiografía por RM). La asociación ecográfica del signo
triangular del cordón y vesícula de tamaño anómalo-pequeña es
prácticamente diagnóstica de atresia de vías biliares desde el punto de
vista radiológico.
c. Descartar anomalías anatómicas en el hilio hepático, como la dilatación
quística del colédoco que puede presentarse en ambas entidades. En la
atresia puede identificarse a nivel de la porta hepatis un remanente
quístico de los conductos biliares extrahepáticos, diferente al quiste de
colédoco.
d. Determinar si se presentan alteraciones anatómicas asociadas con
frecuencia a la atresia de vías biliares como interrupción de la vena cava
inferior, vena porta preduodenal, situs inversus y poliesplenia.
En la atresia de vías biliares es importante el tiempo quirúrgico, si la
reparación se realiza antes de los 60 días hay más probabilidades de llevar
a cabo un drenaje biliar satisfactorio. La técnica quirúrgica consiste en el
bypass de los conductos fibróticos realizando una portoenterostomía o
procedimiento de Kasai.
La hepatitis neonatal es una inflamación del hígado. Las causas suelen ser
infecciones congénitas por citomegalovirus, toxoplasma, rubeola o sífilis,
pero también hay un porcentaje de origen idiopático. Su tratamiento no es
quirúrgico.
1.b. Quiste de colédoco
Los quistes de colédoco son dilataciones quísticas de uno o varios
segmentos del sistema de conductos biliares intra y extrahepáticos.
Tienen una predilección femenina (4:1). Es una causa infrecuente de
ictericia neonatal, generalmente se diagnostica en edades más
avanzadas, pero el quiste de colédoco del lactante es una entidad
diferente porque tiene patogenia distinta; en el neonato es congénito y
puede asociarse a atresia de vías biliares, mientras que en niños mayores
puede adquirirse de forma secundaria a anomalías en la unión
pancreático-biliar.
Una masa fusiforme en la porta hepatis independiente de la vesícula biliar,
con conductos biliares que confluyen hacia ella, es muy sugestivo de un
quiste de colédoco. Hay que constatar mediante técnicas de imagen la
relación que tiene con el páncreas y con la vía biliar intrahepática. El
principal diagnóstico diferencial de una estructura quística entre la región
de la porta hepatis y el antro gástrico es el quiste de duplicación intestinal.
La clasificación de Todani divide a los quistes de colédoco en cinco tipos
:
• Tipo 1, el más frecuente, corresponde a afectación difusa de la vía
biliar extrahepática, colédoco y/o conducto hepático común. Se
divide en:
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IA: quiste de colédoco en sentido estricto.
IB: dilatación segmentaria de la vía extrahepática.
IC: dilatación difusa o cilíndrica de la vía extrahepática.
• Tipo 2, el quiste es un divertículo del colédoco.
• Tipo 3, llamado coledococele, dilatación de la porción intraduodenal
del colédoco.
• Tipo 4, dilataciones quísticas que afectan a conductos intra y
extrahepáticos (tipo 4A) o se limitan a conductos biliares
extrahepáticos (tipo 4B).
• Tipo 5, corresponde a la enfermedad de Caroli.
La cirugía tiene la finalidad de tratar la clínica de presentación e
intentar evitar complicaciones: colangitis purulenta, obstrucción
biliar progresiva, cirrosis hepática por hipertensión portal, ruptura
con peritonitis biliar, entre otras.
1.c. Síndrome de la bilis espesa o síndrome del tapón de bilis
Se define como una obstrucción de los conductos biliares extrahepáticos
por barro biliar, sin presentar anormalidades anatómicas. Es una forma
infrecuente de colestasis obstructiva en neonatos provocada por la
dificultad para la expulsión de bilis por corresponder a una bilis espesa y
viscosa. La presentación es similar a la de otras situaciones con ictericia
neonatal anteriormente comentadas (atresia biliar y hepatitis neonatal).
Factores predisponentes son prematuridad, sepsis, hemolisis, hemorragia,
retraso en la alimentación enteral, alimentación parenteral total, fibrosis
quística y algunas drogas (ceftriaxona), algo menos del 50% son de causa
idiopática.
El diagnóstico está basado en la imagen, la ecografía muestra dilatación
de los conductos biliares extrahepáticos rellenos de material ecogénico
sin sombra acústica, correspondiente a barro biliar. Al observar los
conductos biliares dilatados, el diagnóstico de atresia se descarta, pero la
diferenciación con malformaciones del colédoco es más difícil. En estos
casos la RMCP ayuda en el diagnóstico diferencial con algunos tipos de
quiste de colédoco.
El cuadro puede resolverse de forma espontánea o tras tratamiento oral
con ácido urodeoxicólico. En casos refractarios puede ser necesario
limpiar los conductos biliares con suero salino o agentes mucolíticos
(N-acetilcisteina) mediante técnicas intervencionistas directas sobre la
vía biliar.
1.d. Anomalías de la unión biliopancreática
Una de las anomalías es la denominada Síndrome del canal
biliopancreático común. Corresponde a una conexión anómala entre los
conductos pancreático y biliar, lo que da lugar a un conducto común largo
que favorece el reflujo tanto de las enzimas pancreáticas hacia el
colédoco como de la bilis hacia el páncreas. Por un lado se postula como
una teoría etiopatogénica del quiste de colédoco, las enzimas del
páncreas refluidas en el colédoco dan lugar a un cuadro de colangitis
química, se desarrolla una estenosis secundaria y consecuentemente,
una dilatación del colédoco y a veces, de todo el árbol biliar. Puede
también ocurrir que el flujo sea inverso, la bilis del colédoco pasa al
conducto del páncreas dando lugar a pancreatitis aguda secundaria. En
este el páncreas se observaría en ecografía aumentado de tamaño, con
límites glandulares mal definidos, con parénquima hiper o hipoecogénico,
puede asociar dilatación del conducto principal y desarrollo de
pseudoquistes pancreáticos.
El páncreas divisum también se incluiría en este grupo de anomalías de la
unión biliopancreática, corresponde a una malformación en la que hay
una fusión incompleta de los conductos dorsal y ventral pancreáticos que
obliga a que las secreciones del páncreas se eliminen a través de una
papila con diámetro disminuido, lo que favorece los episodios de
pancreatitis.
La RMCP terminaría de definir la anatomía de las malformaciones de la
unión anómala entre las vías pancreática y biliar.
2. Patología aguda de la vesícula y vías biliares)
Este apartado incluye la colelitiasis, la colecistitis aguda litiásica y
alitiásica y la coledocolitiasis aguda.
Una serie de patologías y situaciones predisponen a la litiasis de la
vesícula biliar, como anemia hemolítica, fibrosis quística, enfermedad de

Crohn, alimentación parenteral prolongada, resecciones intestinales
amplias y algunos medicamentos (ceftriaxona y ciclosporina). Las litiasis
son correctamente diagnosticadas con ecografía, se identifica imagen
nodular hiperecogénica móvil en la luz de la vesícula, generalmente con
sombra acústica posterior. Puede observarse también material ecogénico
homogéneo correspondiente a barro biliar o microlitiasis, sin sombra
acústica y formando nivel dentro de vesícula.
En relación a la infección de la vesícula biliar, en la edad pediátrica es más
frecuente la colecistitis aguda acalculosa. Suele asociarse a cirugía
reciente, sepsis o cualquier patología que favorezca el aumento de la
densidad biliar. Ecográficamente se observa un engrosamiento mural
superior a 3 mm, con áreas internas heterogéneas por edema e infección,
halo hipoecogénico perivesicular y en el lecho de la vesícula por líquido,
aumento de la vascularización en el estudio doppler color, posible
dilatación de la vesícula en forma de hidrops y obstrucción o no del cístico
por contenido espeso.
El paso de material litiásico o barro al colédoco provoca obstrucción
dando lugar a dilatación del mismo y a coledocolitiasis aguda.
3. Pancreatitis aguda
Es un proceso inflamatorio del páncreas que incluye de forma variable a
tejidos y órganos colindantes. Se caracteriza por el desarrollo agudo de
dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas en sangre. Es
idiopática en el 23% de los pacientes, traumática en un porcentaje similar
y en proporción menor y en cuantía parecida está provocada por
alteraciones estructurales, enfermedades sistémicas, tóxicos e
infecciones virales.
Se clasifica en moderada o severa en base a hallazgos clínicos e
histológicos. La moderada es autolimitada con una respuesta positiva al
tratamiento médico conservador. La severa se asocia a mayor fallo
orgánico y a complicaciones como desarrollo de pseudoquistes, abscesos
intra y extraglandulares, necrosis pancreática y complicaciones
vasculares.
La ecografía es la prueba de imagen inicial, que dirigirá el resto de
pruebas a realizar. En TC se puede determinar con mayor precisión edema
del páncreas, borramiento de contornos, realce heterogéneo con
contraste, cambios inflamatorios con infiltración de la grasa
peripancreática, colecciones intra o retroperitoneales y engrosamiento
de fascias entre diferentes órganos.
4. Traumatismo pancreático
El mecanismo lesional del trauma pancreático suele ser la compresión
contra la columna y el origen puede ser accidente de tráfico, maltrato o
traumatismo contra el manillar de la bicicleta. Generalmente afectan al
cuello y cuerpo pancreáticos siendo más frecuentes en niños debido a la
menor cantidad de grasa intraabdominal.
El diagnóstico precoz es muy importante porque el retraso aumenta la
morbilidad. Habitualmente se asocian a líquido peripancreático
(pararrenal y en saco menor) y la presencia de líquido libre en estas
localizaciones sin otras alteraciones visibles en vísceras abdominales
debe hacer sospechar lesión pancreática. Lo determinante en este órgano
es constatar si existe o no implicación de los conductos pancreáticos,
para ello se puede utilizar la clasificación de la AAST (American
Association for the Surgery of Trauma) que incluye cinco grados:
I. Contusión menor, laceración superficial, conducto intacto.
II. Contusión mayor, laceración mayor, conducto intacto.
III. Lesión del conducto, sección distal.
IV. Lesión del conducto, sección proximal, lesión de la ampolla de Vater.
V. Disrupción masiva de la cabeza del páncreas. Otras clasificaciones
incluyen lesión duodenal en este grado.
Las pruebas de imagen constituyen una herramienta esencial para el
diagnóstico y hay que recordar que los hallazgos pueden ser mínimos en
las primeras 24 horas. La ecografía es la técnica de primera aproximación,
pero ante la presencia de líquido libre, clínica o analítica sospechosas, se
debe realizar TC.
Las complicaciones más frecuentes son el desarrollo de pancreatitis
aguda, pseudoquistes, hemorragia, fístulas y sepsis. Los pseudoquistes
son lesiones bien definidas sin pared, de contenido variable si asocian
infección o hemorragia, y aparecen en la evolución del cuadro.
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3 Conclusiones
La imagen desempeña un importante papel en la evaluación del paciente
pediátrico con sospecha de patología aguda biliar y pancreática porque
ayuda a establecer el diagnóstico, encontrar anomalías asociadas
implicadas y determinar el manejo adecuado.

C0146 UROPATÍA OBSTRUCTIVA LITIÁSICA Y SUS PRINCIPALES
COMPLICACIONES: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER

Yolanda Marcelino Reyes1, Cristina Gonzalez Delgado2, Daniel Batista Martin2,
Sara María Acosta González3, Marta Elena Gomez Gil4, Maria Soledad Pastor
Santoveña4
1
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnostico (Santa Cruz
de Tenerife)
2
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico (Santa Cruz
de Tenerife)
3
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio de Radiodiagnóstico
(Santa Cruz de Tenerife)
4
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico (Santa Cruz
de Tenerife)

1 Objetivo docente
Conocer, describir y exponer las manifestaciones radiológicas de las
principales complicaciones secundarias a uropatía obstructiva litiásica.
2 Revisión del tema
La prevalencia de litiasis urinaria oscila entre el 1 y el 15 % durante toda la
vida, con variaciones según edad, sexo, etnia y localización geográfica.
Se presentan con mayor frecuencia en varones que en mujeres, con una
relación aproximada de 2 a 3:1. El riesgo de enfermedad litiásica también
se correlaciona con el peso y el índice de masa corporal.
El componenete más frecuente de los cálculos urinarios es el calcio, el
cual es el constituyente principal en casi el 75% de ellos. El oxalato cálcico
constituye alrededor del 60%, combinado con hidroxiapatita el 20% y el
fosfato dicálcico dihidratado el 2%. Mientras que entre los cálculos sin
calcio destacan el de ácido úrico y el de estruvita que constituyen
alrededor del 7% cada uno, la cistina un 1-3% y otros como el triamtereno,
sílice o el 2,8-dihidroxiadenina conforman menos del 1%.
La radioopacidad de la litiasis suele ser de ayuda para establecer el
diagnóstico etiológico. Cuanta mayor cantidad de calcio componga el
cálculo más radiopaco será este. Los cálculos radiotransparentes
sugieren litiasis úrica, de xantina, de 2,8-dihidroxiadenina o causada por
medicamentos. Los coraliformes a menudo están formados por estruvita o
cistina.
Secundariamente a la litiasis urinaria se puede producir una obstrucción
del paso de la orina, pudiendo ocasionar numerosas complicaciones en
cuyo diagnóstico es esencial el papel del radiólogo y de las técnicas de
imagen.
1- Hidronefrosis:
Al producirse una obstrucción completa de las vías excretoras se
producirá retrógradamente una distensión de la pelvis y cálices renales,
provocando una hidronefrosis, la cual presenta distintos grados:
Grado I: Ectasia de la pelvis sin dilatación calicial.
Grado II: Dilatación de la pelvis y ectasia calicial.
Grado III: Dilatación de todos los cálices con contorno redondeado.
Parénquima preservado.
Grado IV: Grado III + atrofia cortical
2- Pielonefritis aguda:
El estancamiento de la orina favorece la infección que afecta inicialmente
a las paredes de la pelvis renal (pielitis) y luego se extiende al parénquima
produciendo la pielonefritis.
En la ecografía la mayoría de las pielonefritis no presentan alteraciones
específicas, sin embargo los hallazgos pueden ser diversos: aumento del
tamaño renal, disminución de la ecogenicidad (por edema) o aumento
(potencialmente por hemorragia), pérdida de la diferenciación córticomedular, masas mal delimitadas (pielonefritis focal), ausencia focal o
difusa de la perfusión de Doppler color en relación con zonas edematosas.
Los hallazgos en TC con contraste incluyen áreas en forma de cuña o
redondeadas de menor atenuación, aumento de volumen, cambios
inflamatorios de la grasa perirrenal .

3- Pionefrosis:
La pionefrosis conlleva la presencia de material purulento en un sistema
colector obstruido. La ecografía muestra detritus móviles en el interior del
sistema colector .
En la TC es sugestiva la pionefrosis la presencia de medio de contraste en
fase excretora con una disposición anterior al material purulento que
queda en la zona posterior más declive.
4- Abscesos:
La pielonefritis puede llevar a la formación de abscesos, teniendo mayor
riesgo los pacientes dibéticos, inmunocomprometidos, enfermedades
crónicas y ADVP.
Se pueden formar abscesos renales, que suelen ser solitarios y pueden
drenar espontáneamente al sistema colector o al espacio perinéfrico, o
perinéfricos como extensión directa de la infección.
En la ecografía se presenta como una masa hipoecoica de pared gruesa,
que puede presentar detritus, tabicaciones o presentar el signo de la
“cometa” al presentar gas en su interior.
En la TC los principales hallazgos son una masa de baja atenuación que no
capta contraste, que puede presentar signo del “anillo” por captación de
contraste en la pared del absceso.
5- Pielonefritis xantogranulomatosa:
La pielonefritis xantogranulomatosa es una infección crónica en la que el
parénquima renal es destruido y sustituido por macrófagos cargados de
lípidos. Suele asociarse a nefrolitiasis y nefropatía obstructiva. Puede ser
difusa o segmentaria.
En ecografía se debe sospechar cuando se observe adelgazamiento
parenquimatoso, hidronefrosis, cálculos y colecciones perirrenales.
En la TC los hallazgos incluyen masas renales de baja atenuación (cálices
dilatados con lleno de residuos y contenido graso), cálculos a veces en
asta de ciervo, escasa o ausencia de excreción de contraste, extensión
de la inflamación hacia la grasa o estructuras adyacentes .
6- Fuga urinaria :
Otra complicación consiste en la rotura de un cáliz, la pelvis renal o bien
del propio uréter causada por el traumatismo continuo de la pared por el
mismo cálculo o por el aumento de presión que supone la obstrucción al
flujo urinario.
Una fuga urinaria se expresa como líquido libre en la ecografía pudiendo
demostrar en TC el extravasado del medio de contraste en fase excretora
del sistema colector.
La orina extravasada puede formar colecciones encapsuladas que
reciben el nombre de urinoma. En la TC el hallazgo radiológico más
indicativo es una colección que va aumentando de densidad en cortes
tardíos por el paso de contraste a la orina.
3 Conclusiones
Las complicaciones secundarias a uropatía obstructiva litiásica
constituyen una de las situaciones clínicas en las que el papel del
radiólogo es fundamental, tanto para su detección y diagnóstico como
para su posterior planificación terapéutica.

C0147 HALLAZGOS EN IMAGEN DE LESIONES DE LA VÍA BILIAR
SECUNDARIAS A COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

Susanie Flores Casaperalta1, Marcelo Rengel Ruiz2, Rocio Gil Viana2, Rosa Dosda
Muñoz3, Cristina Parrilla Muñoz4, Carlos Piñana Plaza4
1
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1 Objetivo docente
Definir los hallazgos en imagen de los biliomas secundarios a
colecistectomía laparoscópica.
2 Revisión del tema
Las injurias de la vía biliar son infrecuentes pero potencialmente
devastadoras complicaciones de la cirugía de la vía biliar, siendo más
comunes desde la introducción de la colecistectomía laparoscópica.
Durante la colecistectomía abierta, el conducto cístico es ligado, cortado
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y cerrado al conducto biliar común, dejando solo un pequeño remanente.
Las fugas biliares subclínicas o asintomáticas después de una
colecistectomía laparoscópica tienen una prevalencia del 7%.
Las fugas biliares típicamente proceden del muñón del conducto cístico o
conducto de Luschka también conocidos como ducto biliar accesorio o
sub vesicular.
Estos conductos usualmente se originan en el lóbulo hepático derecho, a
lo largo de la fosa vesicular. El drenaje suele ser variable, tanto a los
conductos intra como extrahepáticos, pudiéndose dañarse durante la
disección o cauterización de la vesícula.
Los síntomas clínicos de las fugas biliares suelen ocurrir durante la
primera semana postoperatoria y se manifiesta con dolor abdominal,
fiebre, náuseas y vómitos.
La severidad de la extravasación es variable y depende de las
características anatómicas individuales.
Los conductos de Luschka que comunican con el conducto biliar
extrahepático tienden a resultar en grandes volúmenes de extravasación
de bilis de aquellos que no se comunican con el sistema biliar principal.
La imagen es vital para el diagnóstico inicial de la injuria del ducto biliar,
evaluación de la extensión y guiar el tratamiento.
La bilis genera una respuesta inflamatoria de bajo grado que generalmente
tabica la colección mediante la formación de una delgada cápsula o
adherencia inflamatorias dentro del mesenterio y el epiplón.
Características de los Bilomas
La ecografía es la técnica inicial cuando se sospecha una complicación
quirúrgica, sin embargo el TC puede detectar líquido libre o bilioma
contenido, aunque este suele ser raro y se da en un 3% de las cirugías
laparoscópicas.
Los bilomas comúnmente se localizan en cuadrante superior derecho,
aunque pueden presentarse en hipocondrio izquierdo pueden hasta en un
30%. La ecografía aunque menos específica, dado que la sangre, tejido
linfático, pus y la bilis tienen un aspecto ecográfico similar, permite una
detección rápida de las complicaciones post colecistectomía
laparoscópica, identificando la presencia de colecciones liquidas. La
existencia de ecos internos en una colección sugiere que se trate de
sangre o infección. Los biliomas se muestran como estructuras quísticas
complejas o redondeadas e hipoecoicas.
En el TC, el bilioma se observa como una colección líquida de baja
atenuación bien circunscrita de localización perihepática o
intraparenquimatosa, la mayoría de los biliomas son redondeados u
ovales y presentan una atenuación inferior a 20 UH.
Los biliomas complicados con hemorragia o sobreinfección pueden
presentar mayor densidad.
La colangioRM, es una técnica no invasiva que facilita la detección de
colecciones que con la excreción biliar del contraste permite la valoración
de la vía biliar y la localización de la fuga. Los bilomas aparecen como una
colección con intensidad variable en las imágenes potenciadas en T1 y
aumento de la intensidad de la señal en T2 (similar al líquido vesicular)
dentro del hígado, o adyacente al hilio hepático.
Dado que estos hallazgos son inespecíficos, normalmente requiere la
aspiración con aguja o gammagrafía hepatobiliar para establecer el
diagnóstico.
El éxito del manejo de la injuria depende del tipo, el tiempo para el
reconocimiento, la presencia de factores predisponentes, la condición
clínica del paciente y la habilidad y la experiencia del cirujano en el
procedimiento quirúrgico. El conocimiento por imagen de los biliomas es
importante de cara a establecer el diagnóstico, así como el grado de la
injuria de la vía biliar y la planificación previa al tratamiento.
3 Conclusiones
Conocer las características radiológicas de los biliomas secundarios a
colecistectomía laparoscópica es importante para el diagnóstico y
planeamiento posterior del tratamiento de manera adecuada y oportuna,
disminuyendo de esta manera la morbimortalidad en estos pacientes.

C0149 HALLAZGOS ECOGRAFICOS Y EN TC DE LA HIDATIDOSIS
HEPATICA

Itziar Bañales Arnáiz1, Mercedes Leal Cala2, Sara Lojo Lendoiro2, Eduardo
Herrero Carretero2, Cristina Gil Haba2
1
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1 Objetivo docente
Describir las características ecográficas y en TC de la hidatidosis
hepática.
Conocer la clasificación de Gharbi y la actualización de la OMS con sus
principales diagnósticos diferenciales.
2 Revisión del tema
Introducción
La hidatidosis ó Equinococcosis, es una enfermedad parasitaria
clasificada como zoonosis, por su relación animal-hombre, que está
producida por la larva de un cestodo del género Equinoccocus, del que
existen tres variantes, siendo la más frecuentemente distribuída a nivel
mundial la denominada Granulosus que produce la hidatidosis unilocular.
Esta enfermedad tiene una amplia distribución mundial, siendo más
frecuente en Australia, América del Sur y Paises Mediterráneos, entre los
que se encuentra España donde es considerada enfermedad endémica
regional dada su mayor prevalencia en algunas comunidades como
Aragón, Castilla la Mancha y Castilla León, La Rioja, Navarra, Comunidad
Valenciana y Extremadura, fundamentalmente en el medio rural.
La importancia de esta enfermedad no sólo es su alta prevalencia sino su
alta morbilidad, que puede conllevar múltiples intervenciones quirúrgicas
e ingresos hospitalarios y llegar a ser mortal.
Etiopatología
El cestodo Equinococcus granulosus productor de la hidatidosis es una
tenia blanca de 3-7 mm de longitud que vive adherido a la mucosa del
intestino delgado del huésped definitivo ( perro) mediante una corona de
ganchos.
El cuerpo del cestodo llamado estróbila conta de varios segmentos
llamados proglótides, siendo la última la que contiene los huevos fértiles
que son eliminados con las heces del perro, los cuales son la forma
infectante de los huéspedes intermediarios: ovinos, bovinos, caprinos etc.
El hombre es infectado al ingerir los huevos del parásito depositados en
frutas, verduras y agua contaminada por heces de huéspedes
intermediarios ó por contacto con el pelaje de animales contaminados,
siendo la infancia la etapa de la vida donde tiene lugar la infecciòn. .
Cuando los huevos del cestodo son ingeridos por el hombre, éstos llegan
al estómago donde se libera el embrión ( hexacanto u oncosfera) el cual
alcanza el intestino, se adhiere a las vellosidades intestinales y de ahí
pasa al sistema venoso para alcanzar el hígado que es el primer órgano
donde asienta, desde donde se dirige a través de la VCS al corazón y a los
pulmones a través de la circulación pulmonar, pudiendo además afectar al
resto de órganos a través de la circulación sistémica. Los principales
órganos afectados son el hígado ( 50-70% casos) y el pulmón ( 10-40%
casos).
Estructura del quiste hidatídico
La larva del cestodo ó hidátide consta de una pared y contenido líquido. .
La pared presenta dos cubiertas, una externa llamada cutícula ó
ectoquiste que es pluriestratificada como en “ capas de cebolla” que
sirve para proteger al quiste y otra interna llamada germinativa ó
endoquiste que es la que genera el contenido líquido del quiste y donde se
originan las vesículas hijas que son vesículas esféricas que se generan a
partir de la capa germinativa y que contienen al parásito en formación.
Dichas vesículas pueden crecer hacia el interior del quiste y ser
endógenas, ó crecer hacia el exterior del quiste y ser vesículas exógenas.
El parásito genera una reacción inflamatoria perilesional en el parénquima
del órgano afectado que da lugar a la membrana periquística ó adventicia.
Al conjunto de la hidátide con la membrana periquística se le llama quiste
hidatídico.
El contenido líquido del quiste es un líquido claro ó amarillento ( en agua
de roca) que contiene cloruro sódico, glucosa, proteínas, lípidos y
componentes del parásito en formación y es responsable de las
reacciones alérgicas y anafilácticas dado el componente antigénico del
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parásito cuando se rompe el quiste hidatídico.
Diagnóstico
Aunque es importante la clínica y la epidemiología, éste se basa
fundamentalmente en las pruebas de imagen, ya sea radiografía simple (
sobre todo para las lesiones pulmonares), ecografía, TC o RM.
Diagnóstico serológico
Existen técnicas serológicas para la determinación de anticuerpos
específicos contra el parásito, no obstante estas pruebas presentan
falsos negativos, que pueden alcanzar hasta el 20% en el caso de los
quistes hepáticos y hasta el 40% en los quistes pulmonares, dado que
pueden no producirse anticuerpos que puedan ser detectados en el
suero, hecho que se produce también en niños que suelen presentan
quistes simples.
Actualmente se utiliza una combinaciòn de técnicas entre las que se
encuentra la técnica de ELISA que es una técnica muy sensible y la
inmunohistoquímica que es una prueba muy específica.
Diagnóstico por Imagen
1-Ecografía
De todas las técnicas de imagen que disponemos actualmente, la más
ampliamente utilizada por su gran disponibilidad y bajo coste es la
ecografía, que es además una técnica con alta especificidad diagnóstica
( 90%) y que permite no sólo visualizar el quiste hidatídico con sus
características morfológicas, sino localizarlo, valorar su tamaño, número
y ver su relación con la vía biliar.
Esta técnica también nos permite realizar seguimiento de las lesiones ya
conocidas.
Los quistes hidatídicos varían en su morfología dependiendo del estadío
evolutivo, pero generalmente son redondeados u ovalados, pudiendo ser
totalmente anecogénicos, ó ecogénicos heterogéneos dependiendo del
contenido líquido interno, presentar una gruesa pared calcificada ó
múltiples vesículas hijas internas, lo que les confiere un aspecto
patognomónico.
Las distintas características ecográficas de los quistes hidatídicos según
su estadio evolutivo permiten clasificarlos en distintos grupos acorde a su
grado de actividad.
La clasificación que más ampliamente se ha utilizado es la de Gharbi
descrita en 1981, que divide a los quistes hidatídicos en 5 grupos:
1- Quiste unilocular univesicular ( activo, aunqe no son fértiles): Imagen
quística bien delimitada, anecogénica, con una pared bien delimitada.
Esta lesión puede plantear el diagnóstico diferencial con un quiste simple.
2- Quiste univesicular con desprendimiento de membrana ( activo): Se
caracteriza por la presencia de membranas desprendidas que flotan en el
líquido del quiste, lo que se visualiza en ecografía como finas líneas
flotantes en el interior del quiste ó en su porción declive ( signo del
nenúfar). Son lesiones fértiles. Se debe diferenciar del cistoadenoma
hepático por la presencia de tabiques y papilas. .
3- Quiste multivesicular con imagen típica en “ rueda de carro” ó en “
roseta” si la disposición de las vesículas hijas es periférica ó en “ panal de
abejas” si las vesículas hijas crecen de forma abigarrada interna. Son
lesiones fértiles y pueden complicarse abriéndose a la vía biliar. Plantean
el diagnóstico diferencial con la enfermedad poliquística hepática. .
4- Quiste heterogéneo sólido con ó sin calcificaciones parciales.
Representa una lesión inactiva. Se caracteriza por la ocupación de la
cavidad quística por un contenido sólido ecogénico heterogéneo con
áreas focales internas hipoecogénicas llamado arena hidatídica. Deben
diferenciarse de neoplasias hepáticas ó incluso un absceso hepático. .
5- Lesión sólida con gruesas calcificaciones parietales. Lesiones
hiperecogénicas con marcada sombra acústica posterior por la
calcificación parietal. Se consideran lesiones inactivas, sobre todo si hay
una calcificación completa de la pared del quiste. Si la calcificación
parietal no es completa, se deben diferenciar de los hemangiomas.
En el año 2003, la OMS realizó una nueva clasificación ecográfica que
presenta leves variaciones sobre la de Gharbi, con una finalidad práctica
que pretende reflejar la evolución natural de las lesiones.
Se describe una lesión llamada CL que se corresponde con una imagen
unilocular anecogénica de pared no visible, similar a un quiste simple.
Dicha lesión se considera una lesión fértil ya que se corresponde con un
quiste hidatídico en fase precoz.

Además se describen 5 tipos de quistes denominados CE 1 al CE 5 cuyas
características son:
1- CE1: Lesión unilocular anecogénica ó con fino contenido ecogénico
móvil ( arenilla hidatídica) situado en posición declive, que se
moviliza con los movimientos posturales produciendo la llamada “
tormenta de nieve”. Lesión fértil.
2- CE2: Lesión multivesicular, multiseptada, con imagen en “panal de
abejas”. Lesión fértil. Son hallazgos patognomónicos.
3- CE3: Lesión unilocular con membrana desprendida flotante: “ signo
del nenúfar o del camalote”. Refleja un estado transicional. Son
hallazgos patognomónicos.
4- CE4: Lesión sólida heterogénea sin vesículas hijas, en relación con
degeneraciòn del quiste, que también puede adoptar morfología en
espiral “ signo de la espiral” debido a la degeneraciòn de las
membranas. Lesión inactiva.
5- CE5: Lesión con pared calcificada parcial ó total, gruesa, que puede
adoptar morfología en “ anillo” ó en “semiluna” asociada a una gran
sombra acústicas posterir. Esta imagen es muy característica y se
produce con el tiempo por la muerter del parásito. Lesión inactiva.
Ambas clasificaciones se correlacionar entre sí de la siguiente forma .
2- TC
Mejora el diagnóstico precoz ya que permite identificar lesiones de
pequeño tamaño ó accesibles por ecografía y sirve para demostrar la
calcificaciòn en la pared del quiste. Se utiliza con Contraste intravenoso
para mejorar la visualización del quiste tanto de su pared como de su
contenido interno, favoreciendo la visualización de vesículas hijas que
son patognomónicas de la enfermedad.
Esta técnica permite determinar la relación del quiste con la vía biiar,
fundamental en casos de ruptura del quiste y su relación con las
estructuras vasculares adyacentes lo que facilitará el tratamiento
quirúrgico, además permite detectar signos de sobreinfecciòn del quiste y
siembra peritoneal.
Los quistes hidatídicos se visualizan como lesiones bien delimitadas,
redondeadas ú ovaladas, de aspecto quístico, con contenido hipodenso,
en cuyo interior se pueden visualizar vesículas hijas que son imágenes
redondeadas internas adheridas a la pared y que reflejan actividad de la
lesión.
Se ha demostrado captación del contraste de la pared del quiste, lo que
serviría para diferenciarlo de un quiste simple , ya que el contenido interno
no presenta captación de contraste a diferencia de las lesiones tumorales
hepáticas.
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3 Conclusiones
La hidatidosis es una enfermedad parasitaria de alta prevalencia a nivel
mundial, endémica regional en España, con una alta morbilidad, por lo que
es preciso un diagnostico precoz que se basa en las pruebas de imagen,
fundamentalmente la ecografía.
Conocer las características ecográficas de los quistes hidatídicos según
su estadio evolutivo, permite clasificarlos en grupos según la clasificaciòn
clásica de Gharbi ó más reciente de la OMS, la cual unifica términos,
facilita el diagnóstico diferencial y añade grado de actividad parasitaria lo
que condiciona el tratamiento.

C0150 DIVERTICULITIS AGUDA DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA.
DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACIÓN COMO CAUSA DE
ABDOMEN AGUDO.
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1 Objetivo docente
Describir los hallazgos por TC y documentar la importancia de la misma,
en el diagnóstico etiológico del abdomen agudo por diverticulitis de
localización atípica (duodeno, yeyuno e íleon).
2 Revisión del tema
La diverticulitis de intestino delgado es una entidad poco frecuente. No
obstante, la presencia de diverticulosis duodenal es muy común y
constituye la 2ª localización más frecuente en el tubo digestivo tras el
colon. Su prevalencia aumenta con la edad y varía según el método
diagnóstico, entre un 6% en estudios esofagogastroduodenales y en torno
al 23% en CPRE y autopsias, siendo un hallazgo incidental habitual en la
TC.
Los divertículos duodenales se pueden clasificar en congénitos o
adquiridos y en intraluminales o extraluminales según la localización,
siendo los más frecuentes los divertículos duodenales adquiridos
extraluminales y son éstos últimos, los que estudiaremos y a los que nos
referiremos a continuación.
El divertículo duodenal en una saculación que se produce cuando la
mucosa y submucosa se prolapsan a través de la muscular propia. Esto
ocurre, sobre todo, en las zonas más débiles de la pared intestinal, donde
existe una ausencia congénita de la capa muscular, es decir, alrededor de
los vasos sanguíneos que irrigan el duodeno o en la desembocadura del
colédoco y el conducto pancreático. Por esta razón, generalmente, los
divertículos duodenales se localizan en el borde medial o mesentérico de
la segunda porción duodenal (62%), típicamente en región periampular, y
menos frecuentemente en la tercera (30%) y cuarta (8%) porción duodenal.
Afecta a ambos géneros con discreto predominio en mujeres.
La mayoría de los divertículos duodenales son asintomáticos,
probablemente debido a su mayor tamaño, al flujo intraluminal aumentado
y a que el contenido duodenal es relativamente esteril. Menos del 10%
presentan síntomas tales como, diverticulitis, hemorragia, perforación,
abceso, obstrucción intestinal, malabsorción o sobrecrecimiento
bacteriano. La mayoría se resuelven con tratamiento médico y menos del
1% requerirá un abordaje quirúrgico.
En ocasiones, el conducto biliar principal y el pancreático desembocan en
un divertículo duodenal periampular, lo que facilita que aparezcan
complicaciones en región pancreatobiliar como coledocolitiasis, ictericia
obstructiva (síndrome de Lemmel), colangitis o pancreatitis por dificultad
en el vaciamiento de un divertículo inflamado o por infecciones
bacterianas ascendentes.
A diferencia de los divertículos duodenales, la presencia de divertículos
yeyuno-ileales es infrecuente. Se observan aproximadamente en el 0,0731,3% de los estudios radiológicos con contraste y del 0,073-8% de las
necropsias.La mayoría permanecen asintomáticos y sólo un 10-19%pueden
presentar una complicación aguda. En la mayoría de los casos los
divertículos son múltiples y proximales: el 80% se localizan en yeyuno, el
15% en íleon y el 5% son mixtos. Son más frecuentes en hombres >50 años
y habitualmente suelen ser adquiridos, excepto el divertículo de Meckel.

Las complicaciones de los divertículos yeyuno-ileales suelen manifestarse
como diverticulitis, perforación, obstrucción de intestino delgado,
volvulación, invaginación, malabsorción, sobrecrecimiento bacteriano,
hemorragia digestiva, dolor abdominal crónico o esteatorrea .
La patogenia de los divertículos yeyuno-ileales es desconocida, aunque
parece ser multifactorial. Se asocia a déficit de fibra en la dieta y se
postula que una alteración de la motilidad produce una pseudoobstrucción
y presiones intraluminales elevadas que favorecen la herniación de la
mucosa y submucosa a través de un defecto de la pared muscular,
alrededor de la entrada de los vasos que irrigan el intestino, de manera
similar a lo que ocurre con los divertículos duodenales.
Por lo tanto, los divertículos duodenales, yeyunales e ileales son en
realidad pseudodivertículos, que carecen de la capa muscular y se
localizan habitualmente en el borde mesentérico del intestino. En la TC se
caracterizan por ser imágenes de morfología sacular, de paredes
delgadas, sin la presencia de válvulas conniventes, con base estrecha en
su mayoría y con contenido intestinal, aéreo o contraste oral en su interior.
Estos divertículos deben distinguirse del divertículo de Meckel, que es la
anomalía congénita más frecuente del intestino delgado y se puede
observan en el 2% de la población. Corresponde a un vestigio del conducto
onfalomesentérico o vitelino que habitualmente se ubica en el borde
antimesentérico del íleon distal, a unos 45-60 cm de la válvula ileocecal. Es
un divertículo verdadero, porque contiene todas las capas de la pared de
intestino delgado y puede contener tejido heterotópico como mucosa
gástrica (50%), pancreática (5%) o colónica. El divertículo de Meckel se
presenta tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, es más
frecuente que aparezcan complicaciones en los hombres. En la gran
mayoría de los casos se mantiene asintomático, estimándose que en
aproximadamente un 19 % aparecerán complicaciones que se
manifestarán como síndrome obstructivo debido a invaginación, vólvulo o
brida, diverticulitis (5%) o hemorragia. La diverticulitis, casi siempre se
asocia con la presencia de mucosa ectópica y se manifiesta como un
episodio de abdomen agudo, frecuentemente indistinguible de una
apendicitis aguda, incluso los hallazgos en la TC pueden ser similares.
Ambas estructuras tienen aspecto tubular con todas las capas de la pared
intestinal y terminan en fondo de saco, por lo que identificar la dependencia
del íleon terminal o del ciego, es fundamental para distinguir ambas
entidades.
Los síntomas de diverticulitis aguda de intestino delgado suelen ser poco
específicos y a menudo simulan otras patologías que se presentan con
clínica de abdomen agudo, tales como úlcera péptica, apendicitis,
colecistitis, pancreatitis, enfermedad de Crohn, pielonefritis, cólico renal,
síndrome aórtico agudo, enfermedad inflamatoria pélvica, diverticulitis
colónica, embarazo ectópico o neoplasia.
La exploración física puede revelar dolor abdominal localizado o difuso,
defensa abdominal y a menudo, fiebre. Los análisis de laboratorio pueden
ser normales, pero generalmente hay leucocitosis y elevación de la PCR,
y las radiografías de tórax y abdomen pueden identificar signos de
perforación o suboclusión intestinal. No obstante, la TC es la técnica de
elección para confirmar la sospecha de diverticulitis aguda.
Los hallazgos en la TC son similares a las diverticulitis en otras áreas, e
incluyen la detección del engrosamiento mural del divertículo y del
segmento de intestino afecto, los cambios inflamatorios de la grasa
peridiverticular, las colecciones o abcesos, fuga de contraste oral y las
burbujas extraluminales que indican perforación diverticular o la
presencia de líquido libre peritoneal. En caso de diverticulitis duodenal
periampular, además, se pueden encontrar hallazgos compatibles con
pancreatitis, colecistitis, dilatación de vía biliar (síndrome de Lemmel) o
liquido libre en saco menor.
CASOS:
Caso 1: Mujer 58 años, dolor abdominal difuso, contínuo, irradiado a zona
lumbar bilateral de 24 h de evolución, nauseas, vómitos biliosos,
disminución de ventoseo y febrícula los últimos 4 días. AS: leucocitosis
con desviación izda. AP: pancreatectomía distal+ esplenectomía por
neoplasia pancreática, nefrectomía izda por neoplasia renal,
colecistectomía.
Caso 2: Mujer 54 años. Dolor epigástrico progresivo, de 24h de evolución,
irradiado a hipocondrio dcho y espalda, nauseas sin vómitos y febrícula.
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AS: leucocitosis y aumento GPT.
Caso 3: Mujer 66 años. Diagnosticada 3 días antes de cólico renal dcho por
dolor lumbar. Acude de nuevo a urgencias por persistencia del dolor
lumbar dcho irradiado hacia abdomen e imposibilidad para orinar. Afebril.
As: leucocitosis. Función renal normal. AP: Dolor abdominal generalizado
casi diario desde hace 2 años, de menor intensidad que episodio actual.
Caso 4: Mujer 81 años. AP: Dolor abdominal y diarrea crónica. Episodios
previos de diverticulitis. Acude por dolor abdominal de mayor intensidad
en FIIzda, afebril. As: recuento leucocitario normal con neutrofilia.
Caso 5: Misma paciente del caso 4 ( diverticulitis yeyunal), que al mes del
episodio anterior, presenta dolor abdominal hipogástrico de unas horas de
evolución y febrícula. As: recuento de leucocitos normales con desviación
izda.
Caso 6: Mujer de 47 años. Diagnosticada de cólico renal no complicado
por dolor de tipo cólico en hipogastrio y síndrome miccional de 20 días de
evolución. Acude a urgencias por empeoramiento del dolor, febrícula y
palpación de bultoma duro en región suprapúbica.
3 Conclusiones
Los síntomas de la diverticulitis aguda de intestino delgado suelen ser muy
inespecíficos y en la mayoría de las ocasiones, únicamente con la
exploración y las pruebas de laboratorio, no es posible llegar a un
diagnóstico definitivo.
La TC es la técnica de elección para la correcta valoración de la
diverticulitis aguda de intestino delgado, ya que además de identificar los
hallazgos típicos de esta patología, nos permite localizarla, medir la
extensión del segmento afectado, evaluar las posibles complicaciones y
realizar un diagnóstico diferencial adecuado con las patologías
abdominales, cuya sintomatología sea similar y pueda confundirse con la
diverticulitis aguda.
Ante cualquier cuadro de abdomen agudo, es importante que tanto el
clínico como el radiólogo, tenga en consideración la posibilidad de que se
trate de una diverticulitis aguda de intestino delgado y estén familiarizados
con los hallazgos en la TC. Ya que, a pesar de que sea una entidad poco
frecuente, una demora en el diagnóstico, puede suponer importantes
complicaciones para el paciente y retrasar el tratamiento más adecuado
en cada caso.
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1 Objetivo docente
Review of the CT findings of dysphagia lusoria as a rare cause of organic
dysphagia. Illustration of a case of symptomatic aberrant right subclavian
artery with bicarotid trunk, in a man with 58 years-old complaining of
dysphagia and foreign body sensation, using a 64-slice multidetector
computed tomography angiography (MCDT).
2 Revisión del tema
Anatomic variants of the aortic arch branches are rare, but important to
recognize do to specific symptomatology associated.
Dysphagia lusoria is a rare cause of dysphagia defined by esophageal
extrinsic compression made by an aberrant vessel (most commonly
aberrant right subclavian artery, ARSA). This rarely coexists with a
bicarotid trunk. The precision of computed tomography (CT) angiography
makes it a excellent method of diagnosis of aortic arch anomalies.
Dysphagia is defined as a subjective sensation of difficulty or abnormality
of swallowing. A large number of conditions are associated with
esophageal dysphagia: mechanical lesions (intrinsic versus extrinsic),
motility disorders and functional. Vascular anomalies are a rare cause.
Aberrant right subclavian artery (ARSA) is the most common congenital
malformation. Only about 20-40% of aberrant arteries develop tracheooesophageal symptoms.
Dysphagia lusoria (DL) describes a swallowing difficult caused by
esophageal vascular compression. Bayford made the first description in
1761 and called it a “jest of nature” after the autopsy of a patient reveals a
vascular congenital anomaly as cause of dysphagia.
We report a case of a man with 58 years old. He presented to emergency
department with complaints of dysphagia in the last few months and
foreign body sensation in retroesternal position. Physical examination,
chest x-ray and ECG were normal. Instead barium esophagography,
endoscopy was performed showing a regular stenosis coated with
mucosa, at 25 cm to the dental arch, bulging into the lumen. Extrinsic
compression was the probable diagnosis. The patient underwent a chest
CT angiography that showed a right subclavian artery originating as the
last branch of the aortic arch after the root of a bicarotid trunk. The artery
crossed the midline in a retro-esophageal course, resulting in a prominent
compression and shift of the patient’s esophagus. This aberrant anatomy
was clearly visible in computed tomography images reconstructed
3-dimensionally using a volume-rendering technique. The patient was
referred to the Vascular Surgery Unit for management/treatment decision.
3 Conclusiones
Development of the aorta takes place at third week of gestation and can
lead to multiple congenital anomalies. In 80% of cases, the aortic arch
gives rise to three vessels: the brachiocephalic trunk, the left subclavian
artery and the left common carotid artery. The incidence of ARSA is about
0,1-4%, and if combined with bicarotid trunk is near 2.5%. The first
described symptomatic ARSA was made in 1735. Usually ARSA have three
possible pathways after originates in aortic arch: behind the oesophagus
and trachea in 80% of cases, between the trachea and oesophagus in
15%, and in front of both in 5%. Despite being a rare cause of dysphagia,
DL must be taken into account in the differential diagnosis. In adulthood,
the onset of clinical symptoms have several possible explanations: (a)
atherosclerotic-induced rigidity compressing the oesophagus, (b) motility
abnormalities and (c) oesophageal decreased flexibility associated with
aging, (d) dissection or aneurysms with consequent compression of
tracheia, oesophagus and other local structures causing dyspnea,
dysphagia, cough or chest pain. Symptoms are more likely to occur if the
aberrant vessel is aneurysmatic or if there is a Kommerell diverticulum at
the aortic origin.
Endoscopy is important to rule out primary esophageal pathology but we
must be aware that it has a 20% failure rate in patients with dysphagia due
to a vascular ring. Barium esophagography still an important exam that
continues to be performed and might show an extrinsic defect/indentation
at the site of vascular compression. However, to display the detailed
anatomy of the vascular structures and relationships with adjacent
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organs, an axial chest CT angiography is able to do it. CT has become the
gold imaging method for the assessment of thoracic vascular anomalies.
The main advantages of CT angiography in comparison with digital
subtraction angiography (DSA), beyond being a non-invasive technique,
are that it enables complete assessment of the vascular and cardiac
anomalies, and also their spatial relationships with adjacent organs, all
within the same study. Endoscopic ultrasonography is a simple tool and
offers a convenient alternative diagnostic exam and can be performed
even as a bedside examination but was not performed in this case.
The management and treatment will depend on the symptoms, age,
comorbidity, and concomitant vascular abnormalities of each patient and
the discussion of it is not part of this poster.

that there is an increased risk for neoplasm, particularly within the
diverticulum.
Cystoscopy remains the primary diagnostic modality for the diagnosis of
bladder carcinoma because it confers low risk and allows to take biopsy
speciemns but we should be aware that tight neck or full diverticula
neoplasm can make it difficult to detect. So CT is important in diagnosis
and staging.

C0152 A RARE CAUSE OF PAINLESS HEMATURIA IN THE
EMERGENCY DEPARTMENT

1 Objetivo docente
Review the imaging differences between acute and chronic gastric
volvulus in conventional radiology and fluoroscopy.
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1 Objetivo docente
Review the importance of computerized tomography urogram (CTU) at the
evaluation of macroscopic hematuria in emergency department after a
rare case of primary neoplasm arising in bladder diverticulum.
2 Revisión del tema
Bladder diverticula are defined as outpouchings/herniations of the
urothelium through the detrusor muscle wall and most commonly are
related with chronic bladder outlet obstruction. Unlike this acquired
diverticula, the congenital diverticula result from the disarray of the
muscle fibers within the musculature of the bladder wall. The incidence of
bladder diverticula is about 1.7% (0-0.4).
Primary neoplasms arising from the vesical diverticula are an uncommon
condition, with an incidence ranging from 2% to 10%. The commonest
clinical presentation is painless hematuria. Chronic urinary stasis due to
poor emptying cause a chronic inflammation with recurrent urinary tract
infecctions. This is the begining of a process that will take to the
development of dysplasia, leukoplakia and squamous metaplasia in 80%of
all diverticula which at a later date develops diverticula neoplasia. The
commonest histological subtype is the transitional cell carcinoma followed
by squamous cell carcinoma. We should also keep in mind that diverticular
neoplasms have a worse prognosis than regular bladder neoplasms
because of it agressive potential with early transmural spread and since
that most diverticula have a minimal muscular wall.
Therefore, tumors arising in a bladder diverticula represents both a
diagnostic and therapeutic challange. Cystoscopy is a reliable method for
diagnosing this neoplasm but there are some important limitations,
specially if the neck is narrow and so some neoplasm can be missed
because they are inacessible. Therefore, CT urogram (CTU) is crucial in
diagnosis and detailed evaluation of intradiverticula carcinoma. There is
some evidence that CTU is superior to intravenous pyelography (IVP) for a
hematuria evaluation specially because the new protocols have less
radiation dose and the anatomic detail is much better in CTU than IVP.
Alternatively, a IVP and renal ultrasound would also provide acceptable
imaging of significant renal masses and collecting-system lesions with
less radiation but less standardization (more operator-dependent).
Conventional radiography is of limited use in bladder cancer, and both
calcifications or a pelvic mass large enough to be visible on plain
radiography are rare.
We report a case of a man with 63 years old who presented to the
emergency department with complaints of gross painless intermittent
haematuria in the last 7 days. Physical examination, blood tests and ECG
were normal. Urinalysis disclosed countless erythrocytes and few
leucocyts. CTU exhibited a irregular solid lesion in a bladder diverticulum
located on the right lateral bladder wall. The lesion was enhanced by the
contrast. Urine citology was the next step and a few days later the
cystoscopy with multiple byopsis. Citology was positive to tumoral cells
and histology confirmed a poorly differentiated carcinoma.
3 Conclusiones
Every time we have a patient with painless hematuria and with bladder
diverticulum/diverticula previously diagnosed, we should keep in mind
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Hospital de São José, Radiologia (Lisboa) Portugal

2 Revisión del tema
Gastric volvulus is a specific and uncommon type of volvulus that occurs
when the stomach twists on its mesentery. There are two major types:
organoaxial (OAV) and mesenteroaxial. Its clinical presentation may
range from asymptomatic to a potentially catastrophic condition with a
high mortality rate. OAV is much more common (2/3 of the cases) and
occurs when stomach rotates along its long axis, inverting the normal
position of the curvatures. The rotation can be complete (180º) or
incomplete/partial (less than 180º). In the former, obstruction occurs, the
patient becomes symptomatic from vascular compromise or gastric
outlet obstruction with the classic Borchardt’s triad. In incomplete
rotation, the ingested contrast material may pass through the stomach
and it should be called an organoaxial gastric position (some authors
call “partial volvulus”, “torsion” or “chronic volvulus”) because usually
lack symptoms and there is no evidence of obstruction at imaging. OAV
is more common in the elderly and is the result of ligamentous laxity. In
mesenteroaxial volvulus, the stomach rotates around the gastrohepatic
omentum in a left/right or right/left direction. However, some patients
may have a complex gastric volvulus, with both organoaxial and
mesenteroaxial components. Surgical repair remains the treatment of
choice.
3 Conclusiones
Both acute and chronic gastric volvulus are a rare and often unrecognized
problem. The acute volvulus is a surgical emergency so we should keep
that diagnosis in mind, especially when patients complain of severe
epigastric pain and there is evidence of a gastric outlet obstruction. An
upper GI series should be performed if the diagnosis is in doubt and the
patient is not critically ill.

C0155 PILEFLEBITIS: RADIOLOGÍA DE UNA PATOLOGÍA URGENTE
Carlos Enrrique Ditta Mercado1, Mariano José Parada Blazquez2, BLANCA
VARGAS SERRANO2, LETICIA LOPEZ ARELLANO2, JUAN HERNANDEZ
CADENA2
1
Hu Virgen Del Rocio, Servicio De Radiodiagnostico (Sevilla)
2
Hu Virgen Del Rocio, Servicio De Radiodiagnóstico (Sevilla)

1 Objetivo docente
Revisar las causas y diversas formas de presentación radiológica de la
pileflebitis, así como su diagnóstico diferencial.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN
La pileflebitis es la trombosis séptica aguda de la vena porta y/o de sus
ramas, generalmente secundaria a una infección en la región drenada por
el sistema portal o en estructuras contiguas a la vena porta.
Es una entidad infrecuente que, pese a los avances en la terapia antibiótica
y en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, mantiene tasas de
mortalidad elevadas que se estiman entre el 11 y el 30%.
Su incidencia es difícil de determinar, pero su diagnóstico se ha
incrementado en los últimos años, lo que puede atribuirse a la
mayor disponibilidad y avances en la resolución de las técnicas
radiológicas.
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ETIOPATOGENIA
El proceso se inicia como una tromboflebitis de las venas pequeñas que
drenan el área infectada o por infección en estructuras contiguas a la
vena porta como la vía biliar. Cuando se origina a nivel gastrointestinal su
extensión a venas de mayor calibre da lugar a una tromboflebitis de la
vena mesentérica superior o inferior, que puede extenderse a la vena
porta. Posteriormente, se producen émbolos sépticos a la vena porta
principal y/o a sus ramas intrahepáticas y, si el proceso continúa, se
puede extender al parénquima hepático, dando lugar a la formación de
abscesos únicos o múltiples.
La etiología de la pileflebitis es diversa, siendo la diverticulitis aguda
colónica la causa más frecuente, seguida por la apendicitis aguda,
colecistitis aguda, pancreatitis necrotizante, infecciones pélvicas,
enfermedad inflamatoria intestinal, colangitis y perforación gastrointestinal
secundaria a neoplasias o traumatismos, sin embargo en ocasiones no es
posible identificar el foco primario de la infección.
En hemocultivos pueden aislarse múltiples microorganismos en el 23-88%
de los casos, que generalmente pertenecen a la flora intestinal normal,
como Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Klebsiella pneumoniae,
Streptococcus y Staphylococcus spp y, raramente, se han descrito casos
por Enterobacter spp.
No hay diferencias en la incidencia en relación con la edad, aunque se
describe una incidencia algo mayor en varones.
La trombosis no séptica de la porta se ve en distintos procesos patológicos.
Causas frecuentes son la cirrosis, pancreatitis, neoplasias como el
hepatocarcinoma y el cáncer de páncreas, estados de hipercoagulabilidad
y cirugías como el trasplante hepático, esplenectomía y shunt portosistémico. El trombo blando de la porta se observa en el 11-15% de los
casos de cirrosis debido a éstasis venoso secundario a la hipertensión
portal y el hepatocarcinoma es la causa más frecuente de trombosis
portal tumoral.
CLÍNICA
La presentación clínica es inespecífica, rara vez asintomática y en su
mayoría dependerá tanto del proceso inflamatorio primario como de su
severidad. Los signos y síntomas más frecuentes consisten en dolor
abdominal focal o difuso, fiebre, escalofríos, ictericia, leucocitosis y
elevación de las enzimas hepáticas.
Se requiere una alta sospecha clínica, ya que el retraso en su diagnóstico
y tratamiento puede dar lugar al desarrollo de complicaciones graves
como sepsis, abscesos hepáticos, hipertensión portal e isquemia
intestinal.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
El diagnóstico radiológico de pileflebitis requiere identificar el foco
infeccioso intra-abdominal así como el trombo en el territorio venoso
portal.
La ecografía es el método diagnóstico inicial de elección, mediante modo
B y doppler color se puede diagnosticar trombosis portal al identificar
material ecogénico en el interior del vaso y ausencia parcial o total del
flujo venoso. El trombo agudo puede ser anecoico por lo que la evaluación
con doppler espectral es fundamental para confirmar la ausencia de flujo.
La ecografía también permite valorar en algunos casos el proceso
desencadenante, como la apendicitis aguda, colecistitis aguda o
diverticulitis, así como complicaciones como los abscesos hepáticos, y
resulta también útil en el seguimiento de la trombosis para valorar su
progresión o resolución. Sus limitaciones son una menor exactitud
diagnóstica que la TC y el hecho de ser operador-dependiente.
En el diagnóstico de pileflebitis la exploración radiológica de elección es
la TC con contraste intravenoso, realizada en fase portal (60-70 segundos
tras la administración de contraste intravenoso). Las limitaciones de la TC
son la exposición a la radiación ionizante y la nefrotoxicidad del contraste
yodado. La TC permite:
• Identificar del foco primario infeccioso intra-abdominal.
• Detectar la trombosis y su extensión, las cuales se demuestran por
un discreto aumento del calibre de la vena afecta y un defecto de
repleción intraluminal, en relación con el trombo. El trombo agudo
puede tener elevados valores de atenuación en la TC sin contraste.
En la mayoría de los casos también se observa realce de la pared del
vaso y reticulación de la grasa perivascular.

• Observar gas dentro del sistema portal y/o sus tributarias .
• Identificar alteraciones intrahepáticas precoces y tardías, que se
manifiestan como diferencias transitorias de la atenuación del
parénquima y formación de abscesos hepáticos ,respectivamente.
Estos últimos, en la TC pueden variar desde lesiones cavitadas, bien
circunscritas y con realce periférico a lesiones heterogéneas,
imitando la apariencia de lesiones neoplasias hepáticas.
La asociación de los hallazgos radiológicos descritos a un cuadro clínico
de sepsis con dolor abdominal inespecífico, se considera diagnóstico de
pileflebitis.
Es importante realizar el diagnóstico diferencial entre tromboflebitis
séptica y otras causas de trombosis portal, puesto que su significado
clínico es diferente. Los signos radiológicos, que nos ayudan a
decantarnos por una causa neoplásica, incluyen, la presencia de un
tumor adyacente al trombo venoso, diámetro medio de la vena porta
principal mayor de 23 mm y neovascularización del trombo .
TRATAMIENTO
Consiste en el uso de antibioterapia de amplio espectro, posteriormente
modificada de acuerdo al resultado de los hemocultivos y como mínimo
durante 4-6 semanas. Por su parte, el manejo quirúrgico sólo es necesario
si el proceso desencadenante así lo requiere. El desarrollo de abscesos
hepáticos, cuya complicación es la más frecuente, puede requerir la
colocación de drenajes percutáneos.
La utilización sistemática de anticoagulantes es controvertida, porque a la
fecha no hay estudios controlados randomizados que demuestren su
eficacia, sin embargo, parece razonable su uso en pacientes con déficit
de factores de la coagulación (proteínas C y S, antitrombina III, factor VII
ó anticuerpos anticardiolipina), neoplasias que condicionan estados de
hipercoagulabilidad, trombosis extensa, en ausencia de respuesta al
tratamiento antibiótico y/o quirúrgico y cuando el agente causal es el
Bacteroides spp. Ocasionalmente se ha descrito el tratamiento
trombolítico local asociado antibioterapia con buen resultado.
La pileflebitis puede evolucionar a la curación con recanalización
completa del vaso tras el tratamiento, o bien desarrollar múltiples canales
colaterales (transformación cavernomatosa) o hipertensión portal.
3 Conclusiones
• La pileflebitis es una complicación poco frecuente, con elevada
mortalidad y generalmente debido a un proceso inflamatorio
intra-abdominal, siendo la diverticulitis aguda la causa más común.
• Su presentación clínica es inespecífica y es necesario una alta
sospecha clínica y un diagnóstico oportuno para disminuir su
morbi-mortalidad.
• La tomografía computarizada con contraste intravenoso es la
técnica de elección para su diagnóstico.
• La combinación de los hallazgos radiológicos de un proceso
inflamatorio primario abdominal y presencia de trombosis aguda del
sistema venoso portomesentérico, son altamente sugestivos de
tromboflebitis séptica.

C0156 PAPEL DE LA ECOGRAFÍA EN LA PATOLOGÍA ESCROTAL
VALORADA COMO ESCROTO AGUDO.

Yolanda Marcelino Reyes1, Daniel Batista Martin2, Cristina Gonzalez Delgado2,
Maria Beatriz Sanchez de Lorenzo-Caceres2, Raquel Pérez Pérez2, Maria Soledad
Pastor Santoveña2
1
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnostico (Santa Cruz
de Tenerife)
2
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico (Santa Cruz
de Tenerife)

1 Objetivo docente
Conocer, revisar y describir las características ecográficas más
significativas de las entidades clínicas que con mayor frecuencia se
presentan como escroto agudo.
2 Revisión del tema
El escroto agudo incluye una amplia gama de patologías que se
caracterizan por debutar con síntomas de aparición reciente referidas al
escroto e incluye entidades de muy diversa índole, las cuales es esencial
diferenciar en el menor tiempo posible, para diagnosticar aquellas
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entidades, como la torsión testicular y la ruptura, que van a requerir
cirugía inmediata.
Para ello, los estudios de imagen, y concretamente la ecografía Dopplerduplex color, desempeñan un papel esencial para el correcto diagnóstico
y para el correcto tratamiento de las distintas entidades patológicas.
En este trabajo se revisan y describen las características ecográficas más
significativas de las entidades clínicas que con mayor frecuencia se
presentan como escroto agudo:
1- Epididimitis y orquitis :
La epididimitis y la orquiepididimitis representan la causa más frecuente
de dolor escrotal agudo, siendo de causa bacteriana la mayoría de casos.
Clínicamente se manifiesta como hinchazón y dolor testicular, pudiendo
confundirse con una torsión. Signos de sepsis, infección urinaria o el
signo de Prehn (alivio del dolor al elevar el testículo) pueden ayudar a
diferenciar ambos cuadros.
En la ecografía se muestra un engrosamiento y disminución de
ecogenicidad del epidídimo afecto. También es frecuente la formación de
hidrocele y engrosamiento cutáneo.
En la ecografía Dopper color se manifiesta un aumento del flujo sanguíneo
de forma característica.
La inflamación del testículo se produce en un 20-40% por extensión
directa de la inflamación del epidídimo, produciendo una orquiepididimitis,
que puede ser focal o difusa.
- La afectación focal se muestra como un área hipoecoica del
testículo adyacente al epidídimo engrosado con aumento del flujo
sanguíneo en el Doppler color.
- La afectación difusa: al generalizarse por el resto del testículo éste
se presenta hipoecoico, aumentado de volumen por edema, que
puede llegar a producir un infarto venoso. Asimismo la
vascularización del testículo puede verse comprometida por la
oclusión venosa del epidídimo.
También se puede dar una orquitis aislada, aunque es más frecuente en la
población pediátrica con antecedentes de parotiditis.
2- Gangrena de Fournier:
La gangrena de Fournier en una fascitis necrotizante del periné con una
alta mortalidad.
La ecografía el hallazgo más determinante es el engrosamiento escrotal
con presencia de gas como focos hiperecogénicos con sombra acústica
posterior, si bien la ausencia de gas no excluye su diagnóstico.
3- Torsión del cordón espermático :
La torsión del cordón espermático constituye aproximadamente un 20 %
de los dolores escrotales agudos, si bien su diagnóstico debe ser urgente
ya que requiere cirugía inmediata.
El cordón espermático sufre una rotación de entre 90 y 720º, esto conlleva
inicialmente la obstrucción venosa, posterior congestión, obstrucción
arterial e infarto testicular normalmente en las primeras 6 horas.
La torsión puede ser intravaginal o extravaginal.
- La torsión intravaginal: es la más frecuente y se debe a un tallo largo
del cordón espermático, lo que se compara con un “badajo de
campana”, con un recubrimiento completo de los testículos y
epidídimo por la túnica vaginal, favoreciendo la rotación.
- La torsión extravaginal: es más infrecuente y se suele dar en recién
nacidos se cree consecuencia de una débil o nula fijación de los
testículos a la pared escrotal, permitiendo la rotación de los
testículos junto con la túnica vaginal como una unidad.
En la ecografía al inicio se puede mostrar un testículo aumentado de
tamaño. Después la ecogenicidad se hará heterogénea o hipoecoico en
comparación con el contralateral. La rotación del cordón espermático
puede ocasionar el signo del “nudo de torsión” o “patrón en remolino” .
También es frecuente hallar hidrocele y engrosamiento cutáneo reactivos.
La ecografía Doppler color es esencial para el diagnóstico. En la torsión
hay ausencia del flujo sanguíneo o una disminución clara con respecto al
contralateral, aunque el Doppler color también puede mostrar una
hiperemia al inicio por la dilatación venosa o por rebote tras la detorsión.

La dificultad diagnóstica puede surgir en testículos normales prepuberales
en los que los vasos son muy pequeños y las velocidades de flujo son muy
bajas, pudiendo no ser visible con el Doppler color.
Hace falta al menos una rotación de 540º para la oclusión completa de la
arteria. En la torsión parcial (360º o menos), puede persistir cierto flujo
arterial pero el venoso está interrumpido, lo que se traduce en el Doppler
espectral como un flujo diastólico disminuido.
Sin embargo, la torsión del cordón espermático es un diagnóstico clínico,
la ecografía excluirá otras causas de dolor escrotal y se realiza sólo
cuando el examen no retrase la cirugía.
4- Torsión del apéndice testicular:
Existen apéndices testiculares, el más frecuente es el hidatídico de
Morgagni, un remanente del conducto de Müller. La torsión del apéndice
ecográficamente se muestra como una masa hipoecoica avascular
adyacente al testículo, normalmente en el polo superior.
5- Absceso:
Los abscesos testiculares son una entidad rara y suelen ser una
complicación de la orquiepididimitis. El absceso testicular puede
romperse formando un pincele o una fístula a la piel.
La ecografía muestra una masa testicular predominantemente rellena de
líquido con áreas hipoecoicas o ecogénicas mixtas. La ecoestructura
normal del testículo se interrumpe con estrías hiperecoicas, que se creen
debidas a septos fibrosos, que separan espacios hipoecoicos reflejo de
parénquima necrótico.
6- Trauma testicular:
El diagnóstico de una rotura testicular debe ser rápida ya que requiere
intervención quirúrgica urgente para preservar su viabilidad.
Los signos ecográficos consisten en zonas de hemorragia o infarto que se
presentan como áreas de ecogenicidad alterada, con irregularidad del
contorno. Es infrecuente identificar un plano de fractura. La túnica
albugínea íntegra excluye la rotura, pero un hematoma puede ocultarla.
7- Hidrocele :
El hidrocele es la aculumalción de líquido contenido entre las capas de la
túnica vaginal. Son colecciones anecoicas aunque pueden contener ecos
de nivel bajo y medio por colesterol o fibrina.
8- Piocele y hematocele:
El hematocele se debe a traumatismo, cirugía, neoplasia o torsión. Los
pioceles suelen ser consecuencia de la rotura de un absceso dentro de un
hidrocele. Ambos contienen contenido ecogénico, tabiques y loculaciones
9- Hernia inguino-escrotal:
Una hernia inguino-escrotal se manifiesta como una masa paratesticular.
En ecografía se confirma la presencia de asas con la visualización de las
válvulas conniventres o las haustras y con el peristaltismo.
3 Conclusiones
El dolor escrotal agudo constituye una situación clínica urgente, en cuyo
manejo, el papel del radiólogo es esencial para realizar un diagnóstico
diferencial adecuado y facilitar un rápido tratamiento.

C0157 HERNIAS ABDOMINALES INTERNAS

María Librada Rozas Rodríguez1, María Eugenia Banegas Illescas1, Luis
Caminero Pardo1, José David Guío Fernández1, José Alfredo Villanueva Liñán1,
Rafael Ruíz Martínez1
1
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico (Ciudad Real)

1 Objetivo docente
Presentamos una revisión de los casos de hernias abdominales internas
diagnosticados en nuestro servicio desde el año 2008.
Mostrar los hallazgos en TCMD de algunos tipos de hernias internas.
2 Revisión del tema
Las hernias abdominales internas son una patología muy infrecuente (0,45% de obstrucción intestinal aguda, y del 0’2 al 0’9% en las autopsias). Se
deben considerar en pacientes con dolor abdominal, y en casos más
graves con obstrucción y sin antecedentes quirúrgicos o traumáticos, en
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo
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los cuales estudios de radiología convencional y ultrasonidos no muestran
aparente patología o son muy inespecíficos.
Consisten en una protrusión de vísceras a través del peritoneo o
mesenterio en un compartimento de la cavidad abdominal.
Su origen puede ser congénito o adquirido tras una intervención
quirúrgica, un traumatismo o inflamación.
Según su origen, se pueden clasificar según la estructura abdominal que
atraviesen o que se encuentra en su vecindad al herniarse y la frecuencia
en la población general es:
-Foramen de Winslow (8%)
-Paraduodenal (derecha e izquierda) 53%
-Transmesentérica (8%)
-Transomental (1-4%)
-Paracecal (13%)
-Intersigmoidea (6%)
-Supravesical y pélvica (6%), con inclusión dentro de la las hernias
pélvicas las que afectan al ligamento ancho (4-5%), fosa perirrectal,
y fosa de Douglas.
Las hernias internas presentan una sintomatología de obstrucción
intestinal por obstrucción de asa cerrada, y dolor abdominal intermitente
periumbilical o epigástrico si la obstrucción es incompleta y se resuelve
espontáneamente.
Diagnóstico radiológico de las hernias internas
Antiguamente se podían sospechar por una localización anómala del gas
y signos de obstrucción en una radiografía simple de abdomen y una
disposición anómala de las asas intestinales en un tránsito intestinal.
Actualmente la tomografía computadorizada supone una herramienta muy
útil que nos permite un mejor diagnóstico, al poder ver una estructura a
modo de saco o una agrupación de asas intestinales dilatadas de posición
anómala, y la visualización de vasos intestinales ingurgitados en un
pedículo vascular mesentérico desplazado y estirado, y que converge
hacia el orificio herniario
En el TC se manifiestan como una seudomasa en forma de saco en una
localización anatómica anormal y con obstrucción de intestino delgado, y
con alteración del pedículo vascular que converge en el orificio herniario.
Presentamos los casos más representativos estudiados en nuestro centro
en los últimos años, mediante un TC multidetector de 40 detectores. En los
estudios administramos contraste para valorar mejor la vascularización.
Las reconstrucciones en los diferentes planos del espacio, tanto
multiplanares (MPR) y en forma de proyección de máxima intensidad
(MIP) ayudan a una valoración más adecuada, así como las imágenes en
modo cine, pues el movimiento ayuda a comprender mejor la disposición
de las asas y los vasos y su relación entre ellos.
Clínica:
Obstrucción intestinal de intestino delgado pero hasta ese momento
cursan de forma silente, con molestias epigástricas y umbilicales.
Hernia del Foramen de Winslow
Segmentos intestinales afectados:
Intestino delgado 60-70%
Ileon terminal y ciego 25-30%
Ocasionalmente incluyen colon transverso y la vesícula biliar
Hallazgos radiológicos:
Presencia de mesenterio entre la vena cava inferior y la porta
Colección con un nivel hidroaéreo en saco menor con un pico que señala
el hiato de Winslow
Ausencia de colon en gotiera paracólica derecha
Dos o más asas de intestino delgado ascendidas al espacio subhepático
Hernia paraduodenal
La más frecuente.
Anomalía congénita por fallo en la fusión del peritoneo parietal con el
mesenterio inferior.
Asociada a rotación anómala del intestino delgado.
75% son izquierdas.
Hallazgos radiológicos:
Hernia paraduodenal izquierda Figuras
Conjunto de asas de intestino delgado con apariencia de saco y efecto
masa situada entre el páncreas, estómago, y a la izquierda del ligamento
de Treitz.
Puede desplazar la pared posterior del estómago y la flexura duodenal y el

colon transverso caudalmente.
La vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda se sitúan en el
margen anterior del saco herniario.
Hernia paraduodenal derecha
Conjunto de asas de intestino delgado dilatadas en el mesocolon
transverso
Vena mesentérica superior se coloca a izquierda y ventral a la arteria
mesentérica superior.
Ausencia de la porción horizontal del duodeno.
Hernia transmesentérica
El mesenterio se extiende desde el ligamento de Treitz hasta la válvula
ileocecal.
35% de estas hernias en la infancia por problema congénito.
Las hernias se localizan próximas a los extremos mesentéricos.
En adultos la causa suele ser secundaria.
Hallazgos radiológicos:
Sospecha en obstrucción de intestino delgado sin saco herniario
delimitable.
Suele existir una dilatación del intestino delgado proximal y una zona de
transición entre el intestino delgado normal y el colapsado.
El defecto mesentérico no puede identificarse pero ayuda la ingurgitación
vascular y los vasos mesentéricos convergentes que indican la entrada
del saco herniario.
Hernia transomental
Tipo 1: a través del borde libre del omento, sin saco herniario.
Tipo 2: a saco menor a través del ligamento gastrocólico, muy rara.
Hernia pericecal
Muy pocos casos descritos.
Signos de obstrucción intestinal y conjunto de asas intestinales dilatadas
y con niveles hidroaéreos que se encuentran laterales al ciego, ocupando
la gotiera paracólica derecha, dorsales al colon ascendente.
La convergencia vascular indica el orificio herniario.
Hernia mesocolon sigmoide
Tres tipos:
Intersigmoidea
Transmesosigmoidea
Intermesosigmoidea
Obstrucción intestinal con asas de intestino delgado dilatadas y mediales
al sigma.
Tratamiento
Cirugía urgente en los casos con obstrucción intestinal y programada si el
diagnóstico es previo a la obstrucción, lo que reduce significativamente la
morbimortalidad.
3 Conclusiones
Las hernias abdominales internas son poco frecuentes y se deben
considerar en casos de obstrucción intestinal aguda.
El TC multidetector es la mejor herramienta para la valoración de las
hernias internas, necesaria para la planificación de la cirugía.

C0159 SÍNDROME DE BUDD CHIARI. ABC DEL DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO.
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1 Objetivo docente
Revisar las características por imagen por imagen (ecografía, tomografía
computarizada y resonancia magnética) del síndrome de Budd-Chiari a
través de una serie de casos diagnosticados en nuestro hospital durante
los dos últimos años.
2 Revisión del tema
Se denomina síndrome de Budd-Chiari (SBC) al conjunto de
manifestaciones derivadas de la obstrucción del flujo venoso hepático de
salida, lo cual incluye una congestión centrolobulillar, una necrosis
hepatocelular y atrofia. Puede estar localizada en cualquier punto, desde
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las vénulas hepáticas hasta la entrada en aurícula derecha. La trombosis
aguda de las principales venas hepáticas o de la vena cava inferior (VCI)
se asocia con el embarazo, con el uso de anticonceptivos orales y con la
policitemia vera. La obstrucción neoplásica de las venas hepáticas o de la
VCI se produce en el hepatoma y en los carcinomas de células renales y
suprarrenal. La fibrosis crónica es idiopática, y afecta a pequeñas venas
sublobulares y a la vena central hepática. Causas congénitas incluyen
membranas o diafragmas que obstruyen la VCI.
Es una entidad rara, que usualmente afecta a personas de mediana edad
con una larga esperanza de vida, por lo que es importante su diagnóstico
precoz. Las formas agudas son poco frecuentes y se presentan
característicamente con dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa y
ascitis. Las formas subagudas y crónicas suelen presentarse de forma
inespecífica y el diagnóstico puede resultar más difícil.
El diagnóstico de este síndrome ha sido tradicionalmente problemático ya
que la triada clásica de dolor abdominal, ascitis y hepatomegalia no
siempre se observa, por lo que es necesario una alta sospecha clínica,
prestando especial atención a los pacientes con hepatopatía crónica con
leve alteración de la función hepática pero con ascitis intratable, fallo
hepático agudo con hepatomegalia y alteración analítica hepática en
paciente con enfermedad protrombótica.
Las pruebas de imagen deben realizarse para confirmar la obstrucción
venosa hepática. La ecografía suele ser la técnica de elección para el
estudio inicial (técnica barata, rápida y accesible). La tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) se realizarían en un
segundo tiempo, si la ecografía no es diagnóstica o hay dudas, porque
suelen ser técnicas que presentan un mayor porcentaje de diagnósticos
de este síndrome, también se utilizan para determinar algunas de las
causas secundarias. La técnica de confirmación última sería la flebografía
para intentar canalizar y visualizar las venas suprahepáticas, asociada a
la biopsia hepática.
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS
1. Parénquima hepático
• Cambios morfológicos inespecíficos, como hepatomegalia y
estructura dishomogénea, alternando zonas hipoecoicas e
hiperecoicas en fase aguda y áreas de atrofia en casos crónicos.
• Hipertrofia del lóbulo caudado (80% de los casos), en relación con la
preservación de la vena caudada.
• Nódulos de regeneración múltiples, generalmente menores de 5 cm,
isoecoicos o ligeramente hiperecoicos con halo hipoecoico y límites
imprecisos. En el estudio DopplerColor son hipervasculares con
vasos radiales y periféricos con un patrón similar al visto en la
hiperplasia nodular focal.
2. Sistema vascular hepático
A) Venas suprahepáticas y cava
Para que se pueda realizar el diagnóstico ecográfico de SBC, es necesario
demostrar la afectación de una o más venas suprahepáticas:
• Ausencia de visualización de las venas suprahepáticas.
• Identificación de trombos en el interior de las venas o visualización
de un cordón fibroso en su localización.
• Alteraciones del flujo en el interior de las venas suprahepáticas
(ausente, invertido, turbulento o continuo).
• Trombosis de la vena cava.
B) Circulación colateral
La sangre portal debe encontrar otros caminos para salir del hígado
en un intento de descomprimir el parénquima hepático. Estas vías
incluyen colaterales extrahepáticas portosistémicas y colaterales
intrahepáticas.
• Vasos curvilíneos: serpiginosos que pueden drenar la cava.
• Circulación capsular.
• Vasos tipo spider-web.
• Shunts porto-cava espontáneos.
C) Vena caudada
La presencia de una vena caudada de ≥ 3 mm es un signo diagnóstico de
SBC en ausencia de insuficiencia cardíaca. Se aprecia en el 50 % de los
casos y se explica porque al ser la única vía de drenaje recibe sangre no
solamente del lóbulo caudado sino de otras partes del hígado a través de
vasos colaterales.
D) Vena porta

En fase aguda o subaguda, el flujo es hepatofugal debido a la hiperpresión
o hepatofugal en la porta derecha con salida del hígado a través de una
vena umbilical repermeabilizada. En general, puede observarse trombosis
portal hiliar en el 10% de los casos, lo que constituye un índice de mal
pronóstico.
HALLAZGOS EN TC
En la fase aguda observaremos:
• Hepatomegalia difusamente hipodensa.
• Estenosis de la VCI y de las venas hepáticas.
• VCI y venas hepáticas hiperdensas debido al aumento de la
atenuación del trombo.
• Tras la administración de contraste IV, se ve el patrón clásico
“ying-yang”, realce precoz del lóbulo caudado y de la parte central
alrededor de la VCI, disminución del realce hepático periférico,
disminución tardía del realce central y aumento del realce periférico,
venas hepáticas hipodensas estenosadas y VCI con paredes
hiperdensas.
En la fase crónica se visualizan:
• Hígado difusamente hipodenso.
• Ausencia de visualización de la VCI y de las venas hepáticas.
• Hipertrofia del lóbulo caudado.
• Atrofia de los segmentos periféricos.
• Relación entre la anchura del caudado y del lóbulo derecho mayor o
igual a 0.55:1.
• Tras la administración de contraste IV, se observa una obliteración
completa de la VCI y de la venas hepáticas, nódulos de regeneración
grandes (por hiperplasia regenerativa nodular) y nódulos
hiperdensos de 1-4 cm con realce (con o sin anillo hipodenso).
• En el angioTC, se observa una obstrucción al flujo venoso hepático
de salida.
HALLAZGOS EN RM
• Las secuencias potenciadas en T1 muestran un aumento de
intensidad de señal en la zona hepática central y heterogeneidad
periférica, venas hepáticas y VCI estenosadas o ausentes, nódulos
hiperintensos y crecimiento del lóbulo caudado.
• En las secuencias potenciadas en T2 se visualizan nódulos de
regeneración iso-hipointensos y ausencia de visualización de las
venas hepáticas y de la VCI.
• En las secuencias eco de gradiente en T2 no se demuestra flujo en
las venas hepáticas o en la VCI.
• Tras la administración de contraste IV, en la fase aguda
observaremos que el parénquima afectado realza menos que el
hígado circundante mientras que en la fase crónica hay un realce
más variable (puede estar aumentado) y nódulos de regeneración
(realce intenso y homogéneo).
• En la angioRM, se detecta el trombo y el nivel de la obstrucción.
3 Conclusiones
El síndrome de Budd-Chiari es una entidad rara que se presenta con
mayor frecuencia en personas de mediana edad, por lo que el conocimiento
por parte del radiólogo de la claves de imagen, va a favorecer el
diagnóstico precoz, y con ello, una mejora en la supervivencia.

C0160 HALLAZGOS EN TC DE LA ANISAKIASIS INTESTINAL

mariano jose parada blazquez1, Carlos Enrrique Ditta Mercado2, blanca maria
vargas serrano3, andrea nuñez ortiz4
1
Hospital universitario virgen del rocio, radiodiagnostico (sevilla)
2
Hu Virgen Del Rocio, Servicio De Radiodiagnostico (Sevilla)
3
Hospital universitario virgen del rocio, radiodiagnostico (sevilla)
4
Hospital universitario virgen del rocio, digestivo (sevilla)

1 Objetivo docente
Revisar y exponer las principales características clínicas y los hallazgos
en TC de la anisakiais intestinal a partir de los casos diagnosticados en
nuestro centro, así como discutir el diagnóstico diferencial de esta entidad
como causa de abdomen agudo.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN
La anisakiasis es una zoonosis o parasitosis de distribución mundial
producida por un nematodo de la familia anisakidae, el anisakis simplex;
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dicho parásito se encuentra en su forma adulta en el tubo digestivo de
cetáceos y pinnípedos y en su forma larvaria en pescados y moluscos. El
hombre, que actúa como huésped accidental del parásito, adquiere la
infección al consumir pescado crudo o poco hecho que contiene la larva.
Debido a la tendencia a la globalización de los hábitos alimentarios (y por
tanto al aumento de consumo de pescados o mariscos crudos o mal
cocidos), la incidencia de la anisakiasis ha ido en aumento en los últimos
años, siendo una entidad relativamente frecuente en nuestro medio,
aunque a menudo infradiagnosticada (debido en muchas ocasiones a la
falta de sospecha clínica).
CLINICA
La sintomatología originada por el parásito anisakis se produce por dos
mecanismos fisiopatológicos distintos bien diferenciados:
• Reacción de hipersensibilidad inmediata. Mediada por IgE, dando
como resultado una sintomatolgía variable que va desde una simple
urticaria o angioedema hasta casos muy graves de shock
anafiláctico. Se produce pocas horas después de la ingesta.
• Reacción inflamatoria local. Producida al penetrar el parásito en la
mucosa gastrointestinal. En la anisakiasis gástrica (que representa
en algunas series hasta el 60-70% de las parasitaciones) es
característica la aparición de dolor abdominal epigástrico agudo
varias horas tras la ingesta, presentando náuseas y vómitos como
principales síntomas asociados. En nuestro medio es más frecuente
la afectación intestinal (en la que nos centraremos en esta
comunicación), principalmente la del íleon terminal; de nuevo el
dolor abdominal es el síntoma más frecuente, apareciendo
asociados cuadros oclusivos o suboclusivos, con un intervalo entre
la ingesta y la aparición de la clínica mayor que en la afectación
gástrica(habitualmente en torno a una semana).
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
El diagnóstico clínico de la anisakiasis gástrica no suele representar
dificultad ya que la mayoría de los pacientes proporcionan una historia
clínica típica y las larvas de anisakis pueden detectarse mediante un
examen endoscópico. En este caso el papel de la TC es más limitado,
siendo su valor fundamental descartar otras enfermedades abdominales
potencialmente mortales que muestran síntomas clínicos similares, tales
como un ulcus gástrico perforado.
En la anisakiasis intestinal el diagnóstico clínico es más complejo, en
función sobre todo de un mayor intervalo de tiempo desde el consumo del
alimento contaminado y la aparición de los síntomas. Por tanto los
métodos de imagen radiológicos adquieren un papel relevante.
Con frecuencia la primera prueba radiológica realizada en el servicio de
urgencias es la ecografía. Los hallazgos ecográficos que pueden
detectarse son inespecíficos :
- Marcado edema localizado de los pliegues intestinales.
- Dilatación de asas de intestino delgado.
- Ascitis.
La TC es la prueba de elección ya que ofrece una información mucho más
precisa sobre la afectación de la pared intestinal, como su espesor o el
patrón de realce de la misma, así como del mesenterio, los vasos
mesentéricos y la cavidad peritoneal. Los hallazgos visualizados en la TC
son similares a los descritos en la ecografía:
- Engrosamiento concéntrico de la pared intestinal que puede llegar a
ser muy acusado. Es posible igualmente observar un realce mucoso
aumentado e hipodensidad de la submucosa, con aparición del
denominado “signo de la diana” . Estos hallazgos radiológicos
reflejan cambios histológicos como el edema localizado,
infiltraciones eosinófilas y la formación de granulomas, resultantes
todos ellos de la invasión de las larvas del parasito anisakis a través
de la pared intestinal.
- Alteración de la atenuación de la grasa que rodea a las asas
afectadas, debido a edema de la misma .
- Obstrucción del intestino delgado proximal al segmento afecto. Se ha
descrito, como complicación muy rara de la anisakiasis intestinal
algún caso de invaginación secundario a la infestación por el
parasito.
- Ascitis

- Congestión de estructuras vasculares circundantes al epicentro del
proceso inflamatorio .
La longitud de la afectación del intestino delgado es variable, en general
se afectan tramos de moderada longitud, en torno a los 10 cm. Es más
frecuente la afectación del íleon, sobre todo a nivel terminal, aunque el
proceso inflamatorio puede ocurrir en cualquier punto del intestino
delgado .
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico de la anisakiasis
intestinal incluye cualquier otro tipo de enteritis de origen infeccioso
(parasitaria, bacteriana o viral), gastroenteritis eosinofílica y enfermedad
de Crohn.
La enteritis isquémica puede tener hallazgos similares en TC a los
visualizados en la anisakiasis intestinal, como edema y engrosamiento
segmentario de la pared intestinal. Sin embargo, el dato clave para la
diferenciación entre ambas entidades es que la anisakiasis tiende a
menudo a causar obstrucción intestinal proximal.
El diagnóstico diferencial clínico de la anisakiasis gástrica incluye la
úlcera gástrica o la gastritis eosinofílica.
OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS-DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN
En la analítica destaca una leucocitosis marcada, pero raramente existe la
eosinofilia periférica que suele caracterizar a la mayoría de infecciones
parasitarias y en el caso de aparecer, suele hacerlo varios días después de la
leucocitosis. Es frecuente la elevación de la PCR y otros reactantes de fase aguda.
La determinación de anticuerpos específicos de tipo IgE para anisakis
simplex constituye un método diagnóstico que sirve para confirmar la
sospecha de anisakiasis, con una especificidad próxima al 100%.
La realización de una endoscopia de manera precoz confirma la parasitación
del estómago en la mayoría de los casos. Además del diagnóstico mediante
visualización directa del parásito permite la extracción del mismo, con el
consiguiente alivio de la sintomatología y la curación. Permite, por otra
parte, la toma de biopsias con el objetivo de detectar la presencia de
eosinofilia tisular, muy sugestiva de esta infestación.
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
El tratamiento de la anisakiasis una vez producida la infección es
conservador y sintomático. En casos de clínica digestiva fundamentalmente
se utilizan fármacos “protectores gástricos”, pudiendo desaparecer la
clínica si se realiza una endoscopia que detecte y extraiga el parásito.
Ante situaciones de clínica obstructiva, los corticoides disminuyen la
inflamación local pudiendo de este modo facilitar el tránsito y evitar
intervenciones quirúrgicas.
En caso de reacciones alérgicas, aparte de los corticoides, los
antihistamínicos reducirán la sintomatología (puede ser necesario el
empleo de adrenalina y medidas de soporte vital en reacciones
anafilácticas graves).
Más importante que el propio tratamiento es la prevención, pudiendo
evitar la infestación con medidas como evitar el consumo de pescado
crudo o congelar el mismo previamente.
3 Conclusiones
La anisakiasis del intestino delgado es una entidad relativamente frecuente
e infradiagnosticada, que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico
diferencial del abdomen agudo con el fin de evitar una cirugía innecesaria.
Es fundamental una historia clínica adecuada que detecte por ejemplo dolor
abdominal después de haber comido pescado crudo recientemente.
Las pruebas de imagen, esencialmente la TC, pueden aportar información
muy valiosa para establecer un diagnóstico de sospecha de anisakiasis.
Los hallazgos radiológicos fundamentales a tener en cuenta son:
• Engrosamiento de la pared intestinal concéntrico, con “signo de la
diana” sobre todo en el íleon.
• Ascitis
• Obstrucción intestinal.
El diagnóstico de confirmación es serológico o mediante endoscopia y su
tratamiento sintomático.
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C0162 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO DE
HERNIAS INTERNAS

Esther Gomez San Martin1, Maria Pina Pallin2, Alicia Matilla Muñoz3, Laura
Casadiego Matarranz4, Antonio Hermosin Peña5, Maria Rosa Lopez Pedreira6
1
Hospital Clinico Valladolid, radiodiagnósctico (Valladolid)
2
Hospital clinico valladolid, radiodiagnósctico (Valladolid)
3
Hospital Clinico Valladolid, Radiodiagnóstico (Valladolid)
4
Hospital Clinico Valladolid, Radiodiagnostico (Valladolid)
5
Hospital Clinico Valladolid, Radiodiagnostico (Valladolid)
6
Hospital Clinico Valladolid, Radiodiagnostico (Valladolid)

1 Objetivo docente
Reconocer las principales características radiológicas de las hernias
internas para su correcta identificación y tipificación, así como para
poder realizar un correcto diagnóstico diferencial con el cuadro de
obstrucción intestinal.
2 Revisión del tema
Las hernias abdominales internas tienen una incidencia aproximada
menor al 1%, sin embargo suponen más del 6% de todas las obstrucciones
del intestino delgado; se asocian con mayor riesgo de estrangulación y
una mortalidad superior al 50 % si no se diagnostican y tratan precozmente.
Se entiende por hernia abdominal interna la protrusión de una víscera a
través de una apertura mesentérica o peritoneal dentro de los límites de la
cavidad peritoneal. El orificio puede ser adquirido (tras cirugía,
traumatismo, proceso inflamatorio…) o bien de forma constitucional,
estando en relación con defectos congénitos peritoneales. También se
pueden producir por un aumento del diámetro de orificios naturales como
el hiato de Winslow ó que se traten de orificios anormales causados por
alteraciones en la rotación intestinal. La realización, cada vez mayor, de
cirugías complejas (bariátrica, transplante hepático…) ha aumentado su
incidencia de forma global.
Las hernias internas se subdividen en función de su localización, siendo
las paraduodenales (izquierda y derecha) el subtipo más común,
representando más de la mitad de los casos (53%) y por lo tanto una
entidad clínica significativa. Otras hernias internas son las hernias
supravesicales, pericecales, transmesentéricas, transomentales,
intersigmoideas, y las hernias a través del foramen de Winslow .
En general, las hernias internas no tienen predilección por sexo o edad a
excepción de las hernias paraduodenales, que son más frecuentes en
hombres en una proporción de 3:1.
La presentación clínica incluye desde síntomas abdominales inespecíficos
, como distensión abdominal y náuseas, hasta un cuadro de abdomen
agudo. Normalmente son silentes y fáciles de reducir, pero la mayoría de
ellas causan dolor vago epigástrico continuo, dolor periumbilical
intermitente, vómitos postprandiales y obstrucción intestinal recurrente.
Solamente son clínicamente evidentes cuando están incarceradas. A
pesar del origen congénito de la mayoría de estas hernias el diagnóstico
se suele realizar en la edad adulta, con una media de 38 años de edad al
diagnóstico. El tamaño del saco, la longitud de las asas incarceradas y la
formación de adherencias interasas aumentan con la edad, explicando la
aparición de clínica tardía.
La utilidad de la TCMD para el diagnóstico de la obstrucción intestinal
tiene una sensibilidad del 94-100 % y una especificidad cercana al 95 %; se
ha convertido en la técnica de imagen de primera línea debido a su
accesibilidad, rapidez y que permite realizar reconstrucciones
multiplanares que permiten demostrar la localización, gravedad y etiología
de la obstrucción así como identificar los cambios isquémicos causados
por la estrangulación.
De forma resumida los principales hallazgos radiológicos son:
• agrupación de asas dilatadas en localizaciones poco comunes. Si
hay obstrucción secundaria a la hernia se observarán las asas
agrupadas y encapsuladas de localización anormal dilatadas, con
niveles líquidos y una zona de cambio de calibre en el asa eferente a
la salida del saco herniario.
• efecto ”de masa” del intestino con desplazamiento de estructuras
vecinas (estómago, colon…).
• desplazamiento, torsión, convergencia o ingurgitación anómala de
los vasos mesentéricos; anomalías de los vasos mesentéricos que
aparecen engrosados, agrupados en torno a la entrada del saco
herniario, elongados y torsionados.

• en los casos en los que la obstrucción se acompañe de
estrangulación con isquemia intestinal se observarán:
engrosamiento de la pared intestinal, disminución o ausencia de
realce de la pared intestinal, borramiento de los vasos mesentéricos
con líquido en mesenterio, neumatosis intestinal y líquido libre
intraperitoneal.
Tipos de hernias internas:
1. Paraduodenal derecha:
Tienen una incidencia de aproximadamente un 13% y se producen cuando
existe una protusión de asas de intestino delgado a través de la fosa de
WALDEYER, la cual se encuentra detrás de la arteria mesentérica superior
e inferior a la tercera porción del duodeno. Normalmente son congénitas.
Clínicamente se presentan como episodios de dolor abdominal de curso
crónico. En el TC se ven asas de intestino delgado dilatadas, llenas de
líquido, que se localizan detrás de la arteria mesentérica superior y debajo
de la tercera porción duodenal, hacia el mesocolon derecho .
Se asocian a malrotaciones del intestino delgado, como la localización
más ventral y hacia la izquierda de la vena mesentérica superior y la
ausencia de la porción horizontal duodenal normal.
2. Pericecal:
Son una rara variedad de hernias internas que representan hasta un 13%
de éstas. La fosa pericecal está localizada detrás del ciego y del colon
ascendente, y está limitada por los pliegues parietocecal e ileocecal.
Pueden ser congénitas ó adquiridas; se manifiestan como dolor en
cuadrante inferior derecho u obstrucción intestinal indistinguible de otras
causas, y es una posibilidad a tener en cuenta en todo paciente sin
antecedentes quirúrgicos ni hernias de la pared abdominal. La
característica más reseñable de este tipo de hernias es la rápida
progresión de la estrangulación, que además es muy común y causa un 75
% de mortalidad.
Estas hernias consisten en una protusión del ileon terminal a través de un
defecto en el mesenterio y acaban localizándose en la gotiera paracólica
derecha; en el TC se verán asas de intestino delgado (ileon distal lo más
frecuente) dilatadas, llenas de líquido, que se localizan entre la pared
abdominal y el ciego, al que desplazan anteromedialmente en gotiera
parietocólica derecha. Los vasos mesentéricos se encuentran
ingurgitados, elongados y convergen hacia el saco.
3. Transmesentérica:
Tienen una incidencia aproximada de un 1 a 4% de las hernias internas.
Frecuentemente la herniación se produce a través del epiplon mayor
estando el orificio herniario cerca de su borde libre. La causa de este
defecto herniario no ha sido identificada, pero en la mayoría de las
ocasiones se ha sugerido un origen contenido, aunque la inflamación,
traumatismos y cambios postquirúrgicos también podrían explicar la
fisiopatología de estas hernias. Las asas implicadas en este tipo de
hernias suelen ser de delgado, además de ciego y colon sigmoides.
Puede aparecer en niños (origen congénito) ó adultos (complicación
postoperatoria).Cursa con vómitos en escasa cuantía pero de aparición
aguda.
En el TC se observarán asas de delgado dilatadas llenas de líquido con
una disposición atípica en disposición lateral al colon, protruyendo
directamente sobre la pared abdominal y desplazando el omento . Los
vasos mesentéricos están ingurgitados, alongados y convergen hacía las
asas herniarias .
4. Foramen de Winslow:
El hiato de WINSLOW es una comunicación normal entre el saco menor y
la gran cavidad peritoneal. Este orificio es una hendidura de unos 3cm que
se encuentra situado en el borde derecho de la transcavidad de los
epiplones. Este tipo de hernias presentan una incidencia del 8%.Algunos
factores predisponentes son tales como el excesivo movimiento de las
asas intestinales, la persistencia del mesocolon ascendente y un aumento
del hiato de Winslow.
Cursan con síntomas de obstrucción proximal por efecto de masa sobre el
estómago, con frecuencia precedidos de maniobras de Valsalva.
En el TC se verá la presencia de asas de intestino delgado agrupadas y
dilatadas de localización mediales y posteriores al estómago, en saco
menor, entre el hilio hepático y la vena cava inferior. El ciego y el colon
ascendente pueden no encontrarse en su localización habitual y pueden
formar parte de la hernia. Es frecuente ver ramas que provienen de las
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principales arterias entre la vena porta, el ligamento hepatoduodenal y la
vena cava. Estos vasos suelen converger hacia el saco herniario y
presentan un cambio de calibre a la entrada de este.
5. Paraduodenal izquierda:
Se produce una herniación de asas de intestino delgado a través de una
fosa localizada a la izquierda del duodeno, denominada fosa de Landzert,
que resulta de un defecto congénito en el mesocolon descendente y que
está presente en el 2 % de la población. Este bolsillo peritoneal anormal
está delimitado anteriormente por un pliegue peritoneal que contiene la
vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda ascendente. Las
asas de intestino delgado proximal quedan atrapadas en esta fosa y se
extienden distalmente en el mesocolon descendente y mesocolon
transverso distal.
Cursan con dolor postpandrial.
En el TC se ven asas encapsuladas y dilatadas próximas a la unión
duodeno yeyunal entre el estómago y el páncreas y a la izquierda del
ligamento de TREITZ; además no es infrecuente localizarlas detrás de la
cola del páncreas desplazando la vena mesentérica inferior hacía la
izquierda, o también entre el colon transverso y la glándula adrenal
izquierda. En el caso que podamos visualizar los vasos podemos fijarnos
en algún hallazgo que nos puede ayudar a realizar el diagnóstico. Uno de
los más típicos es ver una ingurgitación de la vasculatura que nutre las
asas de intestino delgado apreciando un cambio de calibre justo a la
entrada del saco herniario. Además si identificamos la arteria cólica
izquierda y la vena mesentérica en situación anteromedial al saco
herniario, también nos puede ser de ayuda.
3 Conclusiones
• Las hernias internas son una patología infradiagnosticada y grave. A
menudo se trata de un diagnóstico complejo y debe ser tenido en cuenta
por el radiológo en el diagnóstico diferencial de los cuadros obstructivos
(6% de todas las obstrucciones de delgado), debido a que si no se tratan
presentan una mortalidad global mayor del 50% si existe estrangulación.
• La hernia intestinal interna es una causa poco frecuente de obstrucción
intestinal. El empleo extendido de TC multicorte, con la posibilidad de
reconstrucciones multiplanares, ha facilitado la detección de los signos
específicos y por tanto su diagnóstico. Es necesario conocer estos signos,
utilizar adecuadamente nuestras herramientas diagnósticas, y, así, poder
aportar al cirujano la mayor información previa a la planificación
quirúrgica.

C0163 COLONOGRAFÍA POR TC: UNA TÉCNICA EN EXPANSIÓN
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Tabares3, Jesús Ángel Simal Fernández3, Beatriz Bañares González3, Blanca
Esther Viñuela Rueda3
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1 Objetivo docente
- Conocer las indicaciones más relevantes de la Colonografía por
Tomografía Computerizada (CTC).
- Definir el protocolo de preparación y adquisición de la técnica.
- Reconocer los hallazgos patológicos durante su interpretación.
2 Revisión del tema
La Colonografía por Tomografía Computerizada (CTC) también denominada
colonoscopia virtual, es una técnica relativamente nueva y en desarrollo
que progresivamente se ha ido implantando en los diferentes centros
hospitalarios.
• Preparación y distensión del colon
Para la realización de esta prueba se debe preparar y distender
correctamente el colon. No existe consenso sobre cual es el mejor método
para ambos procesos considerados ambos claves para una buena
adquisición de imágenes y por tanto una correcta identificaión de lesiones.
Sin embargo lo más frecuente es indicar una dieta pobre en residuos los
días previos a la realización de la CTC y varias dosis de amidotrizoato
sódico (Gastrografín®) cuya finalidad es marcar las heces y poder

discriminarlas de eventuales lesiones sólidas. La tolerancia a esta pauta
de preparación es por lo general buena y los resultados óptimos.
Previo a la realización de la CTC es necesario distender el colon de forma
uniforme para su correcta valoración por lo que se realiza la adquisición
de las imágenes en dos posiciones, decúbito supino y decúbito prono
mejorando el rendimiento de forma complementaria. En aquelos pacientes
que por edad, discapacidad o biotipo no sea posible realizar la adquisición
en decúbito prono se puede complementear con decúbito lateral.
La decisión de insuflar aire ambiental o CO dependerá de los recursos de
los que se disponga sabiendo que el CO debe ser insuflado de forma
continua con equipos automáticos ya que la absorción a través de la
mucosa es rápida y no permitiría la distensión el tiempo necesario. En
ausencia de equipos apropiados se puede insuflar de forma manual aire
ambiental atendiendo a la respuesta del paciente y deteniendo la misma si
aparecen molestias.
Tras la insuflación se realiza un topograma para confirmar la correcta
distensión del colon y posteriormente la adquisición de las imágenes.
• Adquisición y post-procesado de imágenes
Tras la obtención del topograma y una vez confirmada la correcta
distensión del colon se adquieren las imágenes en decúbito supino y
decúbito prono. Eventualmente se puede realizar una tercera adquisición
en decúbito lateral si se observa algún segmento poco distendido en
relación con espasmo focal.
Se precisa un equipo multidetector con un grosor de corte inferior a 3 mm
y un intervalo de reconstrucción igual o inferior a 2 mm.
Las imágenes se obtienen con protocolos de baja dosis de radiación; en
decúbito supino el miliamperaje debe ser inferior a 100 mAs y en decúbito
prono inferior a 50 mAs. Estos valores deben aumentarse cuando en un
mismo estudio se emplea contraste intravenoso para poder evaluar los
órganos sólidos (p.ej: cuando el estudio sirva de extensión para una
neoplasia colorrectal).
En la fase de post-procesado las imágenes se pueden evaluar en 2 ó 3
dimensiones (2D o 3D). La 2D se basa en reconstrucciones MPR de los
cortes axiales mientras que la 3D nos permite una valoración endoluminal.
Este último permite una valoración más rápida y sencilla a excepción de
aquellos segmentos que no se hayan distendido de forma óptima. Ambos
son complementarios así como la opción en algunos equipos de desplegar
y abrir el colon.
Los modernos equipos son capaces de detectar las heces marcadas y
resaltarlas o eliminarlas para un análisis más sencillo. En otras ocasiones
se dispone de visión de translucencia con la podemos diferenciar restos
fecales de verdaderos pólipos en base a las unidades Hounsfield que se le
asigne a la lesión. Algunos equipos cuentan con CAD o sistema de
detección automática que en función del tamaño de la lesión a evaluar
tendrá una sensibilidad mayor o menor. Actualmente para muchos autores
se considera un método complementario que no sustituye a la evaluación
manual.
Todos estos elementos facilitan la lectura y evaluación de las imágenes y
usándolos de forma combinada se complementan para una mejor
detección de lesiones.
• Lo que se debe indicar en el informe
Grado de distensión.
Presencia de heces y si están correctamente marcadas.
Presencia de pólipos de tamaño significativo, indicacndo tamaño,
morfología y localización.
Presencia de lesiones extracolónicas como hallazgos incidentales
• Indicaciones para la CTC
Las indicaciones actuales de la CTC son variadas; tanto en el cribado del
cáncer colorrectal en pacientes sanos, como técnica complementaria a la
colonoscopia convencional cuando ésta no se puede realizar de forma
completa, para caracterizar lesiones ya detectadas en la colonoscopia
óptica de localización submucosa, o si existen contraindicaciones o
negativa por parte del paciente a la realización de colonoscopia óptica.
• Hallazgos de la CTC
Existe una secuencia evolutiva adenoma-carcinoma en el desarrollo del
cáncer colorrectal por lo que no todos los pólipos tienen el mismo riesgo
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo

Posters Electrónicos
de desarrollo de cáncer. Sólo aquellos con un tamaño igual o superior al
centímetro se definen como adenoma avanzado y tienen mayor riesgo de
evolucionar a carcinoma.
Debido a la clara asociación entre tamaño y riesgo de malignización
la lesión clave a identificar en esta prueba son aquellas lesiones de
tamaño igual o superior al centímetro y cuya detección es comparable
a los resultados obtenidos por colonoscopia óptica; próxima al 100%.
Las lesiones de tamaño intermedio, 6-9 mm tienen un riesgo
claramente inferior de malignización aunque su detección por esta
técnica es alta respecto a la colonoscopia óptica. Sin embargo, las
lesiones menores de 5 mm tienen bajo riesgo de desarrollo de
malignidad, la detección de estas lesiones supone una alta proporción
de falsos positivos lo que la convierte en una técnica no rentable en
téminos de coste-beneficio; Por consenso, las lesiones de pequeño
tamaño no se leen.
Los pólipos detectados deben ser lesiones sólidas y homogéneas, sin gas
en su interior a diferencia de los restos fecales que a menudo simulan
verdaderas lesiones.
Mediante CTC no existe forma de saber si una lesión sólida es de origen
inflamatorio, hiperplasia o neoformativa por lo que el estudio histológico
es obligado.
La clasificación morfológica de los pólipos los divide en pediculados,
sésiles o planos. Existen lesiones en alfombra, más frecuentes en el colon
derecho que recubren extensas áreas con morfología plana. Las imágenes
de neoformación avanzada con la clásica imagene en corazón de manzana
es frecuente observarlas en pacientes sintomáticos aunque en ocasiones
pueden corresponderse con engrosamientos focales.
Una vez identificado el pólipo para su correcta medida se indicará el
diámetro mayor y en el caso de los pólipos pediculados sólo debe
medirse la cabeza sin incluir el cuello. Para la medida es preferible
utilizar la ventana de ·d y en caso de utilizar la 2D hacerlo con ventana
de -500UH.
Existe la clasificación C-RADS (clasificación de hallazgos en CTC del
Working Group on Virtual Colonoscopy) que intenta protocolizar la
descripción de los hallazgos y la realización de los informes.
Los hallazgos de la CTC se pueden correlacionar posteriormente con los
hallazgos quirúrgicos, anatomopatológicos e incluso con los encontrados
en colonoscopia convencional si las condiciones que impidieron en su
momento la realización de la misma se han modificado y aquella puede
llevarse a cabo de forma completa.
• Pitfalls
Restos fecales: el adecuado marcaje de los mismos nos ayudará a su
identificación y descarte como lesión potencial.
Haustras pobremente distendidas y engrosamiento focales de pliegues
también pueden inducir a error.
Cuerpos extraños: restos alimentarios pobremente digeridos y fragmentos
óseos.
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3 Conclusiones
- El desarrollo de la CTC como técnica diagnóstica requiere del
conocimiento de los protocolos de preparación y adquisición así
como de los hallazgos encontrados.

C0164 GANGRENA DE FOURNIER: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS.
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1 Objetivo docente
Describir la semiología radiológica de la gangrena de Fournier, incidiendo
en la importancia de un correcto diagnóstico y un adecuado estudio de
extensión para la adecuada planificación del tratamiento, dado que
constituye una emergencia quirúrgica con un alto porcentaje de
mortalidad (15-50%).
2 Revisión del tema
FASCITIS NECROTIZANTE:
Es una infección de partes blandas con afectación de la fascia profunda y
necrosis 2ª de los tejidos subcutáneos.
Su localizaciones más frecuentes son la pared abdominal, las
extremidades y el periné.
Ocurre con más frecuencia en pacientes con factores de riesgo como
diabéticos, alcohólicos, inmunodeprimidos, ADVP y con enfermedad
vascular periférica.
Se caracteriza por una rápida diseminación. El gérmen causal suele ser
una bacterias anaerobia formadoras de gas , sola o en combinación con
aerobios GRAM negativas.
Se trata de una emergencia quirúrgica , con tasas de morbilidad y de
mortalidad del 70-80%.
La clínica es un dolor desproporcionado a la exploración y de su
diagnóstico precoz depende la vida del paciente.
Requiere un tratamiento agresivo de desbridación y limpieza quirúrgica
así como tratamiento antibiótico.
La TC juega un papel vital en el diagnóstico precoz permitiendo así un
tratamiento más rápido. Un signo específico es la formación de gas en
tejidos subcutáneos, no presente en todos los casos.
Otros hallazgos son :
• engrosamiento fascial.
• colecciones liquidas en las vainas fasciales.
• edema en septos intermusculares y músculos.
• ausencia de realce de las fascias.
GANGRENA DE FOURNIER:
Es una fascitis necrotizante rápidamente progresiva que afecta a la región
perineal, perianal y genital , que puede afectar tanto al tejido celular
subcutáneo (celulitis), a las fascias (fascitis), como a los músculos
(miositis).
La gangrena de Fournier tiende a diseminarse a lo largo de los planos
fasciales. Es mucho más frecuente en hombres de entre 50-60 años .
Los factores predisponentes son la diabetes mellitus, el alcoholismo,
catéteres, traumatismos localizados, procedimientos quirúrgicos,
malignidad,
corticoesteroides,
quimioterápicos,
radioterapia,
hospitalización prolongada y virus de la imnunodeficiencia humana
adquirida
Se trata de una infección polimicrobiana (clostridium, streptococo y
stafilococo). La mayoría de los casos son debidos a una infección local
adyacente al punto de entrada, incluyendo abscesos (particularmente en
regiones perianal, perirrectal e isquiorrectal), fisuras anales y
perforaciones colónicas.
Los síntomas más frecuentes de aparición son la inflamación del escroto
con dolor y edema escrotal, hiperemia, prurito, crepitación, fiebre y olor
desagradable, y se establecen entre 2-7 días.
Constituye una verdadera emergencia quirúrgica y el tratamiento debe
ser agresivo pues la mortalidad se encuentra entre el 21-70%. El
tratamiento incluye estabilización hemodinámica, antibioterapia de amplio
espectro y un desbridamiento quirúrgico.
El pronóstico dependerá de la extensión de la enfermedad en el momento
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del diagnóstico, y sobre todo de la realización de un desbridamiento
quirúrgico agresivo y urgente del tejido necrótico .
El diagnóstico es a menudo clínico, pero la tomografía computerizada (TC)
puede ayudar a confirmar el diagnóstico en casos clínicamente dudosos y
evaluar la extensión a estructuras perineales e incluso retroperitoneales
,siendo la prueba más específica en comparación con la radiología simple
o la ecografía, para su diagnóstico y extensión, además de ser útil para
valorar la respuesta al tratamiento.
Los principales hallazgos radiológicos del TC consisten en:
• el engrosamiento fascial asimétrico.
• enfisema subcutáneo y enfisema más profundo que se puede
extender a canal inguinal, pared abdominal anterior y alcanzar el
escroto, perineo, ingles, muslos, pared abdominal y retroperitoneo.
• desflecamiento de la grasa.
• colecciones líquidas/abscesos.
El enfisema subcutáneo es la clave diagnóstica de la gangrena de Fournier
y casi siempre se detecta ya que la infección progresa rápidamente;
únicamente en los casos más precoces puede estar ausente.
La TC también puede mostrar la causa subyacente de la gangrena, como
un absceso perianal, fístula o infecciones intraabdominales o
retroperitoneales, así como diferenciar dicha entidad de otras menos
agresivas como la celulitis y el edema del tejido celular subcutáneo.
La ecografía es muy útil para valorar el engrosamiento edematoso de la
pared escrotal ; el gas en la pared escrotal se manifiesta como focos
hiperecogénicos con una sombra “sucia” debido a artefactos de
reverberación. El epidídimo y el testículo suelen estar respetados.
A continuación se muestran varios casos de ambas entidades recogidos
en nuestro hospital.
CASO 1: Importante afectación inflamatoria de todos los tejidos blandos,
con patrón de reticulación de señal baja en la grasa subcutánea en
secuencias T1 y aumento de la señal en secuencias Stir, debido a edema
secundario a celulitis. Además hay aumento de la intensidad de señal
intramuscular e interfascial, debido a afectación inflamatoria/ edema/
hiperemia. Se observa engrosamiento fascial superficial con líquido en la
fascia superficial . Hallazgos compatibles con fascitis necrotizante.
CASO 2: Fascitis necrotizante extensa que parece tener su origen en
región pararrectal derecha. Desde allí se observa una disección por aire
de partes blandas que afecta a compartimento glúteo profundo y grupos
musculares anterior, medio y posterior de muslo derecho. Por debajo de la
rodilla se extiende por compartimento peroneo y tibial anterior .
CASO 3: Se aprecia un importante edema del tejido celular subcutáneo de
la pierna derecha de forma difusa, aunque más marcado en la cara
anteromedial. No se visualiza formación de colecciones ni focos
hiperecogénicos que sugieran burbujas aéreas. También se observa en la
actualidad una leve cantidad de líquido subfascial en varios de los vientres
musculares visualizados en el estudio así como una alteración en la
ecoestructura con aumento de la ecogenicidad en los mismos. Hallazgos
radiológicos sugestivos de fascitis .
CASO 4: En pelvis, adyacente a la zona de sutura, se observa un
engrosamiento parietal rectal y burbujas aéreas extraluminales, con
aumento de trabeculación de la grasa adyacente en relación con cambios
inflamatorios. El proceso se extiende hacia extremidades inferiores a
través de planos profundos, con enfisema de partes blandas en región
proximal derecha y de forma más severa a extremidad inferior izquierda
en lo visible hasta la rodilla. Hallazgos sugestivos de gangrena de Fournier
.
CASO 5: Existe una afectación de los tejidos blandos de mesorrecto y
región perianal en el lado derecho con múltiples imágenes de burbujas
aéreas que se extienden por el periné anteriormente hasta escroto,
afectando también a musculatura de raíz de muslo derecho y pared
abdominal. Todos estos hallazgos son compatibles con Gangrena de
Fournier .

CASO 6: A nivel pelviano llama la atención la existencia de una importante
afectación de la zona genital con presencia de aire abundante tanto en
cuerpos cavernosos/ esponjosos como en la base del pene que parece
extenderse posteriormente hacia la zona perineal. Se observa además
una imagen de colección líquida en el lado derecho también adyacente a
pene. Desde el punto de vista radiológico dada la presencia de aire
sugiere una infección por un organismo anaerobio y considerando la zona
de afectación, probable Fournier.
3 Conclusiones
La gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante rápidamente
progresiva de origen polimicrobiano que afecta a las regiones perineal,
perianal y genital, y constituye una verdadera emergencia quirúrgica, con
una tasa de mortalidad muy alta si no se trata a tiempo. El diagnóstico es
a menudo clínico, pero la ecografía y sobre todo la TC pueden ofrecer un
diagnóstico precoz, así como una evaluación de la extensión de la
enfermedad, por lo que es imprescindible conocer sus características
radiológicas.
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1 Objetivo docente
- Describir la técnica para la correcta realización del estudio
esofagogastroduodenal (EGD) y los hallazgos radiológicos en el
estudio de la patología del tracto digestivo alto a través de los
estudios relizados en nuestro centro en el último año.
2 Revisión del tema
El estudio EGD es una técnica de sencillo manejo y aprendizaje que ofrece
información anatómica y fisiológica del tracto digestivo superior. El rápido
desarrollo de la endoscopia oral o gastroscopia en los últimos años ha
disminuido de forma considerable el número de estudios realizados por la
superioridad en cuanto al estudio morfológico del esfófago, sin embargo
aún existen indicaciones en las que el EGD puede aportar datos no sólo
anatómicos sino también sobre funcionalidad así como en el caso de
sospecha de perforación o fístula.
ESTUDIOS BARITADOS DEL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR
Consideraciones iniciales:
- Siempre incluir un esofagograma.
- Realizarse siempre con doble contraste para una óptima valoración
de la mucosa.
- Precisa al menos 6 horas de ayuno.
- Al realizar la valoración de las imágenes incluir todas las estructuras
incluidas en el estudio, tanto las digestivas como de las estructuras
vecinas.
- Cabe destacar la ausencia de complicaciones de importancia y la
tolerabilidad de la prueba por los pacientes aunque la colaboración
de éstos es determinante para una optimización adecuada del
estudio.
Medios de contraste utilizados
Contrastes positivos:
- Sulfato de bario: agente inerte no absorbible por vía enteral. Está
contraindicado su empleo en el caso de sospecha de perforación
porque produce peritonitis plástica. Según el tipo de estudio que se
realice se prepara de mayor o menor densidad; en los estudios de
contraste simple se utiliza de menor densidad que en los de doble
contraste en los que se utiliza de alta densidad para que permita una
mejor adhesividad y recubrimiento mucoso.
- Contrastes yodados hidrosolubles: son los empleados en caso de
sospecha de perforación o para confirmar la estanqueidad de las
suturas en controles postquirúrgicos.
Contrastes negativos:
- Aire: Ser emplea por vía oral mediante combinado con los contrastes
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positivos en el caso de estudios de doble contraste.
- Metilcelulosa: utilizado en las enteroclicis.
ESOFAGOGRAMA:
Puede realizarse como estudio aislado o asociado a un estudio
gastroduodenal.
Siempre se realiza con contraste baritado salvo que se sospeche
perforación o rotura en cuyo caso se sustituye por contraste yodado
hidrosoluble.
Cuando se realiza como estudio aislado no precisa preparación previa.
El esófago es una estructura tubular que va desde la hipofaringe hasta
el cardias que cuando se colapsa de forma parcial permite ver pliegues
longitudinales que desaparecen con la distensión. En algunos
pacientes se observan pliegues transitorios transversos (esófago
felino).
Existen estenosis fisiológicas por compresión extrínsecas de estructuras
vecinas: cayado aórtico, bronquio principal izquierdo y corazón.
Indicaciones de estudio esofágico:
- Sospecha de patología faríngea
- Disfagia.
- Dolor torácico con sospecha de hernia de hiato, trasntorno motor o
enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- Intervención quirúrgica: si reciente emplear contrastes yodados
hidrosolubles, si antígua utilizar bario.
- Sospecha de perforación esofágica: emplear contrastes yodados
hidrosolubles.
- Sospecha de neoplasia de esófago.
- Sospecha de fístula esofagobronquial: emplear bario ya que al ser un
agente inerte se elimina con la tos mientras que los contrastes
yodados pueden provocar edema agudo de pulmón.
Complicaciones:
- Paso de contraste a árbol bronquial.
- Reacciones adversas a contrastes yodados.
Técnica:
- Se administran por vía oral 60 ml de bario.
- Se realizan una serie de radiografías en decúbito prono en posición
oblicua posterior izquierda y en decúbito supino en posición oblicua
anterior derecha.
- Con este posicionamiento se obtienen imágenes con el esófago en
repleción y en vacío para la valoración de los pliegues.
- Posteriormente se administra una sustancia efervescente productora
de CO2 (contraste negativo) y posteriormente de nuevo bario
(contraste positivo).
- Se realizan varias radiografías en bipedestación para la valoración
de la mucosa esofágica o en caso de dificultad para la
bipedestación se sustituirá por la posición en decúbito prono oblicua
posterior izquierda.
- Cuando se asocia a un estudio gastroduodenal, la administración
inicial de bario se realiza en decúbito supino para evitar un vaciado
rápido del estómago y una vez obtenidas las imágenes para la
valoración de la mucosa gástrica se continúa con las tomas en
decúbito prono y bipedestación.
Ejemplos de patología encontrada:
- Divertículos: de Zencker, pseudodivertículos y divertículos
esofágicos.
- Acalasia cricofaríngea.
- Presbiesófago.
- Acalasia.
- Hernia de hiato.
- Reflujo gastroesofágico.
- Estudio de deglución.
- Valoración de motilidad esofágica.
SERIE GASTRODUODENAL:
Previamente se ha estudiado el esófago mediante el esofagograma.

El estómago presenta en su mucosa pliegues, que son más prominentes
en la curvatura mayor del cuerpo gástrico y que según aumenta su llenado
y se distiende dichos pliegues tienden a desaparecer. Para la correcta
valoración del cardias es absolutamente necesario el estduio con doble
contraste.
El duodeno tiene forma de C y se divide en cuatro partes. Mientras que el
bulbo duodenal tiene una superficie lisa, a partir de la primera rodilla se
comienzan a visualizar las válvulas conniventes como pliegues
transversales circulares.
Indicaciones de estudio gastroduodenal:
- Imposibilidad de realizar endoscopia o de atravesar el píloro.
- Sospecha de hernia de hiato.
- Dispepsia.
- Control postquirúgico precoz tras gastrectomía.
- Valoración de cirugía gástrica antigua.
Técnica:
- Inicialmente se administran 60 ml de bario en decúbito supino, para
evitar un vaciamiento gástrico rápido, impregnando la mucosa y
los pliegues gástricos previamente a su distensión.
- Posteriormente se administran otros 120 ml de nuevo en decúbito
supino junto con la sustancia efervescente y se coloca al
paciente en decúbito prono para valoración de la mucosa
gástrica.
- En decúbito supino en posición anterior derecha se obtiene varias
radiografías para la valoración de ambas curvaturas y el antro
con doble contraste, y fundus y cuerpo con contraste simple.
- En decúbito prono en posición oblicua postrerior izquierda para
valorar el antro con contraste simple y el vaciamiento gástrico, el
píloro y el duodeno con contraste simple.
- De nuevo en decúbito supino en posición oblicua anterior derecha se
identifica el paso de aire a duodeno con imágenes de doble
contraste y se valoran las últimas porciones del duodeno y ángulo de
Treizt.
Se presentan los hallazgos radiológicos más frecuentes y útiles en la
evaluación del tracto digestivo superior encontrados en los pacientes
estudiados en nuestro centro en el último año.
3 Conclusiones
- El EGD es una técnica accesible, fácilmente reproducible, sin
complicaciones graves y que en algunas patologías aporta
información importante tanto a nivel anatómico como de
funcionalidad.

C0166 PANCREATITIS AGUDA: LO QUE ATLANTA NOS DEJÓ.

Susana Bahamonde Cabria0, María del Carmen Niño Rojo0, María Moreno
Barrero0, Martín Moral Cano0, Dolores Rodríguez López0, Blanca Esther Viñuela
Rueda0

1 Objetivo docente
- Conocer cuando realizar el TC ante la sospecha de pancreatitis aguda
(PA) y qué protocolo técnico se recomienda.
- Conocer la clasificación de Atlanta para PA y qué datos debe reflejar el
informe radiológico.
2 Revisión del tema
La PA es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que se desencadena
por la activación de enzimas pancreáticos y se acompaña de lesión tisular
y respuesta inflamatoria local. Se trata de una entidad potencialmente
grave y los principales determinantes de la evolución la PA es el desarrollo
o no de fracaso orgánico, especialmente si se mantiene en el tiempo, y la
aparición de necrosis e infección en el seno de la pancreatitis.
En el año 2012 se establecieron una serie de pautas para su correcta
clasificación conocida como clasificación de Atlanta revisada y que nació
como fruto del consenso de los miembros de 11 sociedades internacionales
del páncreas.
Se ha visto que el principal determinante para la evolución de una
pancreatitis aguda es el desarrollo o no de fracaso orgánico, y
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especialmente si el fracaso orgánico se mantiene en el tiempo. Además,
se ha descrito que si se asocian la infección pancreática y el fracaso
orgánico el pronóstico empeora.
Indicaciones de TC
Se contemplan dos posibles escenarios:
- En el Servicio de Urgencias/primeras 48 horas:
Ante duda diagnóstica con otros cuadros o bien en el paciente con
pancreatitis aguda y fracaso orgánico (respiratorio, hemodinámico o
renal), para descartar formas complicadas que precisen
intervención urgente (pancreatitis enfisematosa, cálculo enclavado
en colédoco…). Para las formas sin fracaso orgánico, se postpone
el TC. Valorar en cualquier caso la realización de ecografía según el
contexto clínico.
- Durante la hospitalización (> 48 horas): En los pacientes con
pancreatitis aguda clínicamente grave, a partir de las 48-72 horas,
para conocer si hay necrosis o colecciones, y valorar la severidad
del brote por imagen.
• Ante la aparición de signos o síntomas que puedan indicar la
aparición de complicaciones locales severas: infección
pancreática (fiebre, elevación de marcadores, empeoramiento
del estado general), hemorragia (anemización, shock),
perforación de víscera hueca (distensión abdominal, abdomen
agudo, empeoramiento del estado general).
• Para seguimiento evolutivo de pacientes con signos clínicos y
radiológicos de gravedad o con mala respuesta al tratamiento,
intentando limitar el número de estudios, para evitar la
irradiación innecesaria.
• Como guía para procedimientos intervencionistas.
Protocolo técnico recomendado
Se precisa TC Multidetector.
No dar contraste oral (Gastrografin®).
Adquisición abdomen en condiciones basales: OPCIONAL (valorar
calcificaciones pancreáticas, litiasis vía biliar…)
Desde diafragmas hasta crestas iliacas.
Usar modulación de dosis.
Reconstrucciones en axial y coronal (colimación y grosor de corte = 5
mm).
Adquisición abdomen en fase pancreatográfica: OPCIONAL (sospecha
complicación vascular arterial).
Desde diafragmas hasta crestas iliacas.
Usar modulación de dosis.
Contraste ev (120-150 cc o 2 ml/kg) + 20 cc de SF a 3-5 ml/seg.
Usar la detección automática de contraste. Retraso de 25” desde la
detección del contraste.
Reconstrucciones en axial y coronal (colimación y grosor de corte = 5
mm).
Adquisición abdomen en fase portal:
Desde diafragmas hasta sínfisis púbica.
Usar modulación de dosis.
Contraste ev no-iónico (120-150 cc o 2 ml/kg) + 20 cc de SF a 3-5 ml/seg.
Adquisición a los 60-70”.
Reconstrucciones en axial y coronal (colimación y grosor de corte = 5 mm).
Clasificación de Atlanta
La clasificación de Atlanta revisada reconoce 3 grados de severidad de la
pancreatitis aguda.
• PA leve, aquella que no se asocia a fracaso orgánico ni a
complicaciones locales o sistémicas.
• PA moderada, definida por la presencia de fracaso orgánico
transitorio (<48 horas), complicaciones locales o complicaciones
sistémicas.
• PA grave, definida por la presencia de fracaso orgánico persistente
(> 48 horas).

La nueva clasificación está basada en determinantes reales de pronóstico:
desarrollo de fracaso orgánico y su persistencia, y desarrollo de necrosis
pancreática y su infección. Esta nueva clasificación divide la pancreatitis
aguda en cuatro grupos diferentes:
• PA leve, aquella que no presenta fracaso orgánico ni necrosis
pancreática.
• PA moderada, aquella que presenta fracaso orgánico transitorio o
necrosis pancreática estéril
• PA grave, aquella que presenta fracaso orgánico persistente o
necrosis pancreática infectada
• PA crítica, aquella que presenta fracaso orgánico persistente y
necrosis pancreática infectada.
Elaboración del informe radiológico
Información clínica relevante
Sexo y edad del paciente.
Primer estudio TC del episodio de PA o TC de seguimiento.
Tiempo desde el inicio de los síntomas.
¿Hay fracaso orgánico?
¿Existen complicaciones locales previas? Tipo:
Necrosis (estéril/infectada).
Colecciones líquidas:
Colección líquida peripancreática aguda.
Colección aguda necrótica.
Pseudoquiste pancreático.
Necrosis encapsulada.
Otras: hemorragia, perforación víscera hueca.
¿Sospecha actual de complicación? Tipo de complicaciones.
Fecha del estudio con que se compara.
El fracaso orgánico (FO) es el principal predictor de gravedad:
- Hipotensión: PAS <90 mm Hg pese a correcto aporte de volumen o
disminución en 40 mmHg de PAS basal, con signos de hipoperfusión
tisular (lactato >3 mmol/l); saturación de oxígeno venosa central
(SvcO2) <70%.
- Fallo Respiratorio: PaO2 <60 mm Hg; o PaO2/FiO2 <300.
- Fallo Renal Agudo: Incremento de la creatinina basal por 2 y/o
disminución del flujo urinario (oliguria) <0,5 ml/kg/h × 12 h.
.
Para su duración, se considera que es transitorio si dura menos de 48
horas, y persistente si dura más.
¿Existen complicaciones locales previas? Tipo:
Necrosis (estéril/infectada).
Colecciones líquidas:
Colección líquida peripancreática aguda.
Colección aguda necrótica.
Pseudoquiste pancreático.
Necrosis encapsulada.
Otras: hemorragia, perforación víscera hueca.
Hallazgos en la TC:
1- Hallazgos pancreáticos: Signos de pancreatitis aguda.
Intersticial edematosa: Aumento de tamaño de la glándula que capta
contraste e.v de forma homogénea.
Necrotizante: Cuando hay signos de necrosis.
- Extensión: Aumento de tamaño difuso/focal de la glándula.
- Captación de contraste: Homogénea/heterogénea.
- Necrosis: Extensión(<30%/30-50%/>50%/indeterminado).
- Localización: Páncreas (uncinado, cabeza, cuerpo,cola) y
peripancreática.
2- Hallazgos extrapancreáticos relacionados con el cuadro de pancreatitis
aguda: Litiasis biliar, dilatación vía biliar, trombosis venosa: especificar vaso
afecto (Vena Porta, VMS, V esplénica, otros), varices, pseudoaneurisma
arterial (especificar vaso afecto), derrame pleural, ascitis, afectación
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inflamatoria del tracto gastrointestinal: especificar localización (estómago,
duodeno, yeyuno, colon ascendente, colon transverso, colon descendente,
otros), afectación inflamatoria de los riñones.
3-Colecciones líquidas: Número, tamaño, localización (en páncreas/
Peripancreáticas), características (homogénea/heterogénea, bien/mal
delimitada, pared visible, presencia de gas en su interior).
- Colección líquida peripancreática aguda (sin necrosis): Líquido
peripancreático asociado a la pancreatitis aguda intersticial sin
signos de necrosis, que aparece durante las 4 primeras semanas del
brote de pancreatitis.
- Colección aguda necrótica: Líquido pancreático/peripancreático
asociado a la pancreatitis aguda necrotizante, que aparece durante
las 4 primeras semanas del brote de pancreatitis aguda.
- Pseudoquiste pancreático: Colección líquida encapsulada,
habitualmente extrapancreática, asociada a la pancreatitis aguda
intersticial, sin o con mínima necrosis, que aparece pasadas las 4
primeras semanas del brote de pancreatitis
- Necrosis encapsulada: Colección pancreática/peripancreática
asociada a la PA necrotizante que aparece pasadas las primeras 4
semanas del brote de PA.
El objetivo que se persigue con esta clasificación es que radiólogos,
gastroenterólogos, cirujanos y patólogos utilicen una terminología
unificada y estandarizada, especialmente en los estudios de imagen,
facilitando el manejo terapeútico.
3 Conclusiones
La PA es una entidad clínica de relativa frecuencia que potencialmente
puede ser grave. La detección de los signos radiológicos asociados a
gravedad y su correcta clasificación determina el manejo terapeútico y el
pronóstico por lo que es necesario su conocimiento y habilidad en su
interpretación así como la elaboración del informe radiológico.

C0167 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MASAS SUPRARRENALES
EN PEDIATRÍA.

TATIANA SERNA CASTRO1, ADELA MESEGUER2, CRISTINA PARRILLA
MUÑOZ2, JUAN PABLO RUIZ GUTIERREZ2, GERARDO SILLA2, MARCELO
RENGEL2
1
Hcuv, Radiodiagnostico, (Valencia)
2
Hcuv, Radiodiagnostico, (Valencia)

1 Objetivo docente
Identificar y caracterizar mediante pruebas de imágen el diagnóstico
diferencial de las masas suprarrenales.
2 Revisión del tema
Las glándulas suprarrenales son dos estructuras situadas en
retroperitoneo con forma de “y” o “v” invertida, su función es secretar
hormonas en respuesta al estrés. Con el incremento en uso de pruebas de
imágen ha aumentado la detección de masas suprarrenales por lo que es
importante valorar las características de las mismas, tamaño, estructura y
comportamiento tras la administración del contraste para establecer
principalmente si se trata de lesiones malignas o benignas.
Hiperplasia suprarrenal: mediante pruebas de imagen se observa un
engrosamiento de tamaño homogéneo de la glándula conservando su
estructura puede deberse a la insuficiencia de enzimas suprarrenales que
provoca un estimulo de las mismas, aunque también puede verse en niños
en situaciones de estrés. Tratamiento: depende de la causa, pueden
requerir cortisol de por vida.
Adenomas: son la masa suprarrenal mas frecuente en adultos pero raros
en niños, hasta un 8% de la población puede tenerlos, suelen ser
asintomaticos y cuando son funcionantes pueden ocasionar sindrome de
Cushing y sidrome de Coon. Habitualmente es una masa homogénea < de
3 cm, dado su alto contenido de lípidos intracitoplásmicos en TC en vacío
se visualizan como masas hipoatenuadas con una densidad < 10 UH y con
un lavado precoz y menor de 30 UH en fase tardía tras la administración de

contraste, por lo mismo en RM presentan una caída de señal en los
estudios de fase y fase opuesta y una itensidad similar a la de la gládula
en T2, por ultimo en la ecografía son masas homogéneas con una
ecogenicidad similar a la hepática. Tratamiento: seguimiento.
Neuroblastoma: es el segundo tumor maligno mas frecuente en lactantes
mayores y niños < 5 años, tiene tendencia a metastatizar a hueso e higado.
Inicialmente suelen ser asintomaticos, el 95 % de los pacientes secretan
catecolaminas en orina. Es una tumoración vascularizada con
calcificaciones y extensión local. En la ecografía es una masa heterogénea
y en TC una masa lobulada con áreas de necrosis, hemorragia y/o
calcificaciones y se pueden valorar la extensión local, la invasión vascular
y las lesiones metastásicas. En RM se valora mejor la invasión de la
médula. Tratamiento: cirugía, quimioterapia, radioterapia y/o trasplante de
médula ósea.
Metástasis: son el cuarto lugar mas frecuente de metástasis siendo los
tumores primarios más frecuentes el de pulmón, el cáncer de mama,
riñon, intestino y páncreas, por tanto son raras en edad pediatrica. En TC
en vacío son lesiones hipodensas con > 10 UH y un lavado tardío tras la
administración de contraste, en RM son hipointensos en T1 e hiperintensas
en T2 sin caída de señal en estudio de fase y fase opuesta. en ecografía
pueden ser indistiguibles de los adenomas. Tratamiento: el del tumor
primario.
Hemorragia suprarrenal: afecta 1 de cada 1000 recien nacidos sobre todo
por traumatismo en partos distocicos, tambíen pueden ser secundarias a
traumatismo, iatrogenia, coagulopatías o sepsis. Unilateral en la mayoría
de los casos. En la ecografía puede verse como una lesión hiperecogénica,
sólida, o quística dependiendo de la fase del hematoma. En TC se visualiza
como una lesión hiperdensa sin realce tras la administración de contraste
y en RM siendo la prueba mas especifica, depende de la fase pero por lo
general hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Tratamiento: conservador.
Feocromocitoma: son tumores secretores de catecolaminas,10% afecta a
niños, 10% son malignos, 10% son bilaterales , 10% extraadrenales y 10%
asociado a sindromes. Son masas grandes, heterogéneas, vascularizadas
y algunas con componente quístico. En TC son lesiones sólidas hipodensas
que realzan con el contraste , en RM son hipointesas en T1 y altamente
hiperintensas en T2 con realce del componente sólido tras la
administración de contraste y en ecografía masa sólida, heterogénea y
muy vascularizada. Tratamiento: cirugía con previo tratamiento
farmacológico con fenoxibezamina y betabloqueantes.
Carcinoma suprarrenal primario: es un tumor raro mas frecuente en niños y
la adolescencia, afecta mas a mujeres. Suelen ser masas muy grandes que
ocasionan sintomas por su tamaño, pueden presentar necrosis, hemorragia,
calcificaciones e invasión venosa y presentar metastasis a riñon, pulmón,
hueso y cerebro. En TC es una lesión hipodensa con realce nodular y lavado
tardío del contraste, en RM hiperintensa en T1 y T2 , y en la ecografía son
masas grandes sólidas o complejas. Tratamiento: cirugía y quimioterapia.
Mielolipoma: tumor benigno con componente graso y hematopoyetico. En
TC es una masa de densidad grasa con áreas de hiperatenuación, en RM
hiperintensa en T1, señal intermedia en T2 y con caída de señal en T1 y T2
con supresión grasa y en ecografía lesiones hiperecogénicas que pueden
dejar sombra posterior. Tratamiento: en general no requiere, solo en caso
de ser funcionantes.
Tumor rabdoide: patrón de crecimiento agresivo e infiltrante y alta
mortalidad asociada. Son más frecuentes en la edad pediátrica (11 a 13
meses) y normalmente son de origen renal. El motivo de consulta suele ser
la hematuria con enfermedad ya diseminada en el momento del
diagnóstico en la mayoría de los casos. Se pueden originar de una gran
variedad de tejidos como partes blandas, cerebro, hígado o vejiga y es
extremadamente raro el origen suprarrenal. Metastatiza precozmente a
pulmón, hígado, ganglios, y/o hueso. En TC y RM es una masa heterogénea,
con necrosis, hemorragia, colecciones subcapsulares y calcificaciones.
Tratamiento: cirugía y quimioterapia.
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3 Conclusiones
Mediante las pruebas de imagen y el contexto clínico del paciente en
edad pediátrica es posible llegar al diagnóstico de las masas suprarrenales
y por tanto al adecuado manejo de las mismas.

C0168 CARACTERISTICAS RADIOLÓGICAS DEL CARCINOMA
PAPILAR DE CELULAS RENALES.

TATIANA SERNA CASTRO1, SUSANIE FLORES2, ROCIO GIL2, CRISTINA
PARRILLA MUÑOZ2, SARA SANCHEZ2, JUAN PABLO RUIZ GUTIERREZ2
1
HCUV, Radiodiagnostico (Valencia)
21
HCUV, Radiodiagnostico (Valencia)

1 Objetivo docente
Identificar los hallazgos que caracterizan al Carcinoma papilar de células
renales en ecografía, TC y RM.
2 Revisión del tema
Aproximadamente el 5 -10% de los carcinomas renales primarios son
carcinomas papilares, se divide en dos subtipos tipo 1, que aparece entre
la quinta y octava década de vida, siendo de gran tamaño, con poca
vascularización y pleomorfísmo y tipo 2, más agresivo de pequeño tamaño,
aparece en la cuarta década de vida, mas vascularizado y pleomorfísmo
marcado . Si el tumor es grande también puede mostrar degeneración
quística, necrosis,calcificaciones, cambios hemorrágicos y, excepcionalmente, grasa macroscópica por macrófagos cargados de colesterol. La
presentación bilateral y multifocal es más frecuente que en el resto de los
subtipos, especialmente en las formas hereditarias Son mas comunes en
hombres que en mujeres. El motivo de consulta de estos pacientes suele
ser dolor, masa palpable o hematuria. Se llevó a cabo una revisión
retrospectiva de casos en pacientes con diagnóstico de carcinoma
papilar confirmado por anatomía patológica, identificando las
características radiológicas , así en la ecografía se observa una
tumoración sólida heterogénea, hipoecogenica con escasa
vascularización; en TC se ve como tumor renal de baja intensidad con
focos de necrosis central; en RM presenta una baja intensidad de señal en
T1 y T2, que puede presentar áreas quísticas y que tras la administración
de gadolinio presenta realce que es mayor e irregular en la fase
parenquimatosa, aunque permaneciendo con una intensidad de señal
baja con respecto al parénquima renal, siendo entre los tumores de
células renales el más hipovascular.
3 Conclusiones
Existen hallazgos radiológicos que caracterizan el carcinoma papilar
renal que pueden llevarnos al diagnóstico , aunque la prueba gold
estándar continúa siendo el estudio anatomopatológico.

C0171 GUÍA PRÁCTICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO

Cecilia Santos Montón1, Roberto Correa Soto2, Diana García Casado3, Marta
Villanueva Delgado4, Pedro José Hernández Palomino4, Manuela Martín
Izquierdo5
1
Hospital Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico (Salamanca)
2
Hospital Universitario Salamanca, Servicio de Radiodiagnóstico (Salamanca)
3
Hospital de Segovia, Radiodiagnóstico (Segovia)
4
Hospital Nuestra Señora del Prado, Radiodiagnóstico (Toledo)
5
Hospital Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico (Salamanca)

1 Objetivo docente
La obstrucción del intestino delgado es una patología habitual a la que nos
enfrentamos en la urgencia hospitalaria. El principal objetivo de esta
comunicación es crear un algoritmo para realizar un buen diagnóstico
radiológico con toda la información necesaria para el cirujano
2 Revisión del tema
La obstrucción intestinal es una entidad clínica común. Es responsable de
aproximadamente el 20% de las admisiones quirúrgicas en pacientes con
abdomen agudo. La obstrucción de intestino delgado está causada por
bridas postquirúrgicas hasta en el 70% de los casos. Otras causas
comunes son las hernias, las neoplasias y la enfermedad de Crohn.
Los hallazgos clínicos, la anamnesis y la radiografía convencional guiarán
al diagnóstico de obstrucción de intestino delgado. Sin embargo en la
mayoría de los casos será necesario realizar un TC abdominal para
determinar el sitio, el nivel, la causa y las complicaciones.

El diagnóstico precoz de la obstrucción intestinal es crítico para prevenir
complicaciones, principalmente la perforación y la isquemia.
Cuando se objetiva una dilatación de intestino delgado en el TC, tendemos
a intentar buscar un punto de transición que guíe al cirujano, lo que puede
ser complejo y puede llevar mucho tiempo (especialmente en pacientes
con poca grasa mesentérica) y desviarnos la atención de la causa de
obstrucción. Es necesario disponer de un algoritmo simplificado que
facilite el diagnóstico.
El contraste oral no debe ser administrado ya que el líquido
intraluminal retenido en el intestino dilatado sirve como contraste
natural negativo. Además es ilógico y potencialmente peligroso
retrasar la realización del TC hasta 2 horas mientras se espera para
la opacificación de las asas intestinales en un paciente con una
emergencia abdominal. La administración de contraste intravenoso
es necesaria para la evaluación de la isquemia y de otros órganos
abdominales.
En primer lugar debemos determinar si existe una verdadera dilatación
intestinal y si el intestino grueso también está dilatado. Los criterios de TC
para la obstrucción de intestino delgado son la presencia de asas
intestinales cuyo diámetro sea mayor de 2,5 cm, calculado desde la pared
externa hasta la pared externa o la presencia de asas colapsadas distales.
En segundo lugar debemos identificar el punto de transición. Está
determinado por un cambio de calibre entre las asas dilatadas proximales
y las asas colapsadas distalmente. El punto de transición a menudo
recuerda un pico por lo que se describe como “signo del pico”. La lectura
de las imágenes debe comenzar con el recto para proseguir proximalmente
con el ciego, el íleon y el yeyuno. Las reconstrucciones multiplanares
permiten identificar el sitio, el nivel y la causa de la obstrucción cuando
las imágenes axiales son indeterminadas.
El tercer paso es determinar la gravedad de la obstrucción. La presencia
de una obstrucción completa versus una parcial puede ser determinada
por el grado de colapso distal y la dilatación proximal del intestino. En una
obstrucción de alto grado, el “signo de las heces de intestino delgado”
puede ser identificado (material intraluminal en el intestino delgado). El
paso de contraste por la zona de transición a las asas colapsadas distales
indican obstrucción parcial.
En cuarto lugar, los datos clínicos pueden ser útiles para determinar la
causa. En la mayoría de los casos la causa se encuentra en el punto de
transición. Las bridas son responsables de más de la mitad de las
obstrucciones de intestino delgado pero no debemos olvidar que el
diagnóstico por TC de bridas es un diagnóstico de exclusión.
Podemos dividir las causas en extrínsecas (bridas, asas cerrada, hernias
y masas extrínsecas), causas intrínsecas (inflamatoria, mecánica o
neoplásica), intraluminales (bezoar, cuerpo extraño, colelitiasis…) y
anomalías congénitas (como la malrotación).
El paso final es identificar las complicaciones. La información más
importante que el TC le proporciona al cirujano es si se trata de una
obstrucción simple o de una complicada (asa cerrada u obstrucción
estrangulada).
Hay varios signos que debemos chequear para excluir una sospecha de
isquemia intestinal:
-Engrosamiento mural
-Ascitis
-El signo de la diana: una apariencia trilaminar de la pared intestinal
que resulta del realce de la mucosa y capas musculares y edema de
la submucosa.
-Disminución del realce de la pared del intestino delgado.
-Neumatosis intestinal y gas en venas mesentéricas o portales.
-Congestión de venas mesentéricas.
-Hemorragia mesentérica
-Aumento de la atenuación de la pared intestinal en TC sin contraste.
3 Conclusiones
El TC abdominopélvico es generalmente la técnica de elección que nos
proporciona la mayor información posible ante un posible caso de
obstrucción de intestino delgado. Con la ayuda de un algoritmo diagnóstico
simplificaremos la aproximación y proporcionaremos toda la información
relevante que el cirujano debe conocer.
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C0172
ADENOMIOMATOSIS
RADIOLÓGICOS

VESICULAR:

HALLAZGOS
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1 Objetivo docente
Descripción de los hallazgos en imagen de la adenomiomatosis vesicular
mediante ecografia, TC y RM enfatizando la relevancia y fácil diagnóstico
de la misma mediante ecografia y RM.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN:
La adenomiomatosis o hiperplasia adenomatosa es una patología
vesicular benigna adquirida de prevalencia en torno al 1-9% en
especímenes de colecistectomía, que se presenta en la edad adulta
predominantemente en mujeres, con una edad media de 50 años.
Puede ser asintomática o presentarse como episodios de dolor en
hipocondrio derecho, estando asociada en un 50-90% de los casos a
litiasis según las series.
Se caracteriza por un engrosamiento parietal vesicular debido a hiperplasia
epitelial y de músculo liso de la pared, con formación de senos o dilataciones
quísticas llamadas senos de Rokitansky-Aschoff. En el interior de estos
senos se depositan cristales de colesterol, bilis, barro o litiasis.
Es importante distinguirla de otras patologías que afectan a la vesícula y
que se presentan como engrosamiento parietal, fundamentalmente del
carcinoma vesicular, ya que el segundo patrón en frecuencia de
presentación del carcinoma después del reemplazamiento vesicular por
una masa, es el engrosamiento focal o difuso de la pared, hallazgo
inespecífico de manera aislada.
CLASIFICACIÓN
Según la localización y extensión del engrosamiento parietal se distinguen
tres formas:
- Focal. La más frecuente y localizada en fundus. Cuando se presenta
como una masa focal en fundus se denomina adenomioma.
- Segmentaria: engrosamiento anular del cuerpo o cuerpo y fundus
que condiciona un estrechamiento central de la luz vesicular en
“reloj de arena”.
- Difusa. Engrosamiento difuso de su pared con o sin estrechamiento
de la luz vesicular..
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS
Los hallazgos ecográficos típicos corresponden a engrosamiento parietal
focal o difuso y visualización de estas dilataciones quísticas (hallazgo más
específico), e imágenes puntiformes ecogénicas en su interior con o sin
sombra posterior (microlitiasis o cristales de colesterol), o bien artefacto
de reverberación con morfología en V o artefacto de centelleo tras la
aplicación del doppler color.
Ante estos hallazgos característicos no se precisan otras pruebas
complementarias.
HALLAZGOS EN RM
En ausencia de hallazgos ecográficos típicos de adenomiomatosis es muy
útil la realización de RM que demuestra la presencia de los senos de
Rokitansky como imágenes quísticas milimétricas en el espesor de la
pared, hipointensas en secuencias potenciadas en T1 e hiperintensas en
T2, a lo que se denomina “signo del collar de cuentas” .
Tras este hallazgo se confirma el diagnóstico de adenomiomatosis dada la
alta especificidad del mismo (93%).
HALLAZGOS EN TC
Los hallazgos en TC corresponden a engrosamiento parietal focal o difuso,
o imagen de masa focal en fundus, siendo más difícil de visualizar los
senos de Rokitansky respecto a la ecografia y RM, visualizándose en
ocasiones como imágenes milimétricas hipodensas , e incluso focos

milimétricos de densidad calcio en el espesor de la pared sobre todo en
estudios sin contraste.
El TC no es la prueba de elección ante la sospecha de adenomiomatosis,
no obstante permite evaluar hallazgos asociados en caso de otros
diagnósticos alternativos como causa de engrosamiento parietal vesicular
(hepatopatía, pancreatitis, tumores, etc) o bien podemos encontrarla
como un hallazgo casual en un TC realizado por otro motivo.
Además permite valorar la extensión tumoral en caso de sospecha
ecográfica de carcinoma vesicular siendo la prueba de elección para
la estadificación y valoración de la resecabilidad tumoral en dichos
casos.
ESTUDIOS CON CONTRASTE IV
No está establecida la utilidad de los estudios dinámicos con CIV tanto en
TC como RM para el diagnóstico diferencial entre adenomiomatosis y
carcinoma vesicular ya que aproximadamente en el 70% de los pacientes
el patrón de realce es indistinguible e inespecífico para la adenomiomatosis,
aunque se ha descrito un realce más precoz e irregular que persiste de
manera prolongada en el caso del carcinoma vesicular.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Otras patologías pueden simular o ser confundidas por imagen con la
adenomiomatosis:
1) Debido a la visualización de imágenes ecogénicas /anecogéncias en la
pared.
-Colesterolosis biliar. Se presenta como pequeños focos ecogénicos
en la superficie del epitelio hacia la luz vesicular en forma de
pequeños pólipos que corresponden a depósitos de colesterol en la
lámina propia, no apreciándose dilataciones quísticas parietales.
-Colecistitis enfisematosa. Se caracteriza por la presencia de aire en
la pared como una sombra acústica líneal, larga y móvil, a diferencia
del artefacto de reverberación con morfología en V e inmóvil de la
adenomiomatosis. Además el gas dificulta la correcta visualización
de la luz vesicular a diferencia de la adenomiomatosis y asocia un
cuadro clínico florido mientras que esta suele ser asintomática.
- Varices perivesiculares. Las dilataciones anecogénicas en la pared
pueden ser confundidas con senos de Rokitansky, confirmándose su
naturaleza vascular mediante el uso del doppler color.
2) Debido al engrosamiento de la pared vesicular:
- Colecistopatías crónicas. Engrosamiento difuso de la pared en
vesícula poco distendida, asociado a colelitiasis y ausencia de
fenómenos inflamatorios vesiculares en paciente con antecedentes
de cólicos biliares. La dificultad en la visualización de la pared en
algunos casos requiere completar estudio con RM confirmando o no
la presencia de los senos de Rokitansky .
Una forma poco frecuente de colecistitis crónica que plantea
diagnóstico diferencial con la adenomiomatosis es la colecistitis
xantogranulomatosa que se caracteriza por engrosamiento parietal
vesicular a veces irregular y nódulos intramurales hipoecogénicos
en ecografía e hipodensos en TC debido al depósito de histiocitos
cargados de lípidos. En RM estos depósitos intramurales pueden
perder señal en secuencias fase-fuera de fase debido al
componente lipídico pero esto no es lo más frecuente. En múltiples
ocasiones la imposibilidad de distinguirla del carcinoma cuando
asocia irregularidad de la pared debida a los nódulos o mala
visualización de la interfase vesícula- hígado obliga a la
colecistectomía.
- Carcinoma vesicular. Puede presentarse como una masa en lecho
vesicular con invasión hepática, como engrosamiento focal o difuso
de la pared vesicular, o como lesión polipodea con crecimiento
intraluminal.
Los datos que nos deben alertar o sugerir malignidad ante un
engrosamiento parietal vesicular son: engrosamiento mural e irregular
superior a 12 mm, marcada asimetría en el espesor de la pared, pólipos
endoluminales mayores a 2 cm, pérdida de la interfase entre la pared de la
vesícula y el hígado, calcificaciones en la pared, adenopatías y dilatación
de la vía biliar.
Existen otras múltiples causas de engrosamiento parietal vesicular
primario (falta de ayuno, colecistopatía aguda) y secundario (cirrosis,
pancreatitis,etc), habiendo que considerar en todos los casos el contexto
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clínico y el resto de hallazgos asociados al engrosamiento parietal para
realizar un adecuado diagnóstico.
3) Falso engrosamiento de la pared vesicular.
- Barro biliar. Imagen isoecogénica intraluminal que puede ser
confundida con engrosamiento parietal focal. El cambio de posición
de la imagen tras la movilización del paciente y el uso del doppler
suelen ser suficientes para su diagnóstico, pudiendo realizar en
caso de duda estudios con contraste iv en los que se confirma la
ausencia de engrosamiento/ lesión focal vascularizada.
TRATAMIENTO
Está indicada la colecistectomía en casos de adenomiomatosis
sintomática o en caso de hallazgos no concluyentes para adenomiomatosis
o discordantes con la clínica.
3 Conclusiones
La forma más frecuente de la adenomiomatosis vesicular es la focal con
afectación del fundus, siendo el hallazgo ecográfico más común el de
focos ecogénicos en la pared con artefacto de reverberación y pequeñas
dilataciones quísticas intramurales.
La ecografia y RM presentan una alta sensibilidad para la visualización de
estas dilataciones quísticas llamadas senos de Rokitansky-Aschoff,
permitiendo la diferenciación entre adenomiomatosis y carcinoma
vesicular en estadío temprano.
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1 Objetivo docente
- Exponer e ilustrar los procedimientos de cirugía bariátrica en la
obesidad más comunes en la actualidad : banda gástrica, “sleeve
gastrectomy” y by-pass gástrico en Y de Roux, así como una técnica
no quirúrgica: el balón intragástrico.
- Describir e ilustrar las características y alteraciones morfológicas
post-quirúrgicas de cada procedimiento mediante radiología
convencional con contraste y TC.
- Describir las complicaciones precoces y remotas de cada uno de los
procedimientos.
2 Revisión del tema
El sobrepeso y la obesidad están adquiriendo proporciones endémicas,
convirtiéndose en un problema médico y socioeconómico creciente en
países desarrollados. La obesidad se asocia con patologías y
comorbilidades muy diferentes, desde diabetes mellitus tipo 2, hipertensión
arterial (síndrome metabólico), colelitiasis, algunos tipos de neoplasia,
enfermedad por reflujo gastroesofágico, esteatosis hepática, patología
osteomuscular degenerativa, síndrome de apnea del sueño y trastornos
psiquiátricos. Además representa una disminución de la esperanza de
vida de 5 a 20 años.
El sobrepeso se estima mediante el índice de masa corporal (IMC) que se
calcula diviendo el peso en Kg entre el cuadrado de la altura en metros .
El primer tratamiento de la obesidad pasa por un manejo médico basado
en una dieta equilibrada, ejercicio físico y terapias psicológicas. No
obstante, el tratamiento conservador queda limitado y se ha incrementado
la cirugía bariátrica para los pacientes con obesidad mórbida.
En los casos de obesidad leve o moderada, se puede utilizar el balón
intragástrico, que es una técnica que no requiere cirugía, se realiza por
vía endoscópica.
La cirugía bariátrica se puede dividir en dos categorías: procedimientos
restrictivos y técnicas que combinan la malabsorción y la restricción. En
las técnicas restrictivas de cirugía bariátrica (banda gástrica y
gastroplastia vertical o “sleeve gastrectomy”) se reduce substancialmente
el volumen gástrico para disminuir la ingesta calórica gracias a una

saciedad precoz. Se crea un reservorio gástrico. En cambio, en las
técnicas que combinan restricción y malabsorción (by-pass en Y de Roux,
etc) además de reducir el volumen gástrico se altera quirúrgicamente el
tracto gastrointestinal para inducir una malabsorción además de reducir
el aporte calórico.
No existe un gold standard ni ningún método protocolizado para
seleccionar el procedimiento quirúrgico apropiado. Entre otros factores,
la elección de la técnica depende del IMC, edad, sexo, adherencia y
estatus psicosocial. Las técnicas más utilizadas en la actualidad son: la
banda intragástrica, la gastroplastia tubular (o “sleeve gastrectomy”) y el
by-pass gástrico en Y de Roux.
Todas estas técnicas se realizan por vía laparoscópica. Son técnicas
quirúrgicas complicadas debido al fenotipo de los pacientes y a las
comorbilidades asociadas en dichos pacientes. Las complicaciones
pueden ser precoces: fuga de la anastomosis, fístula, abscesos, infartos
esplénicos o del lóbulo hepático izquierdo, hematoma, sangrado
gastrointestinal, complicaciones generales como tromboembolismo
pulmonar y oclusión de intestino delgado o remotas: oclusión intestinal
por bridas, hernias internas, migración de la banda gástrica…
Para detectar dichas complicaciones se utilizan básicamente dos
técnicas radiológicas: la radiología convencional con contraste oral y la
TC abdominal.
BALÓN GÁSTRICO
Es un tratamiento no quirúrgico (“estética”) para personas con obesidad
leve o moderada. Es una esfera de silicona flexible y blanda que se
introduce al interior del estómago y una vez dentro se llena con suero
fisiológico para que adquiera volumen y se deja “flotando” dentro de la
cavidad gástrica. Se introduce por vía endoscópica, de forma ambulatoria.
Se llena con 400-700 cc de suero y así no pasa al intestino.
Se suele retirar (también endoscópicamente) a los 6 meses, ya que se ha
visto que alrededor de los 5 meses el organismo reconoce el balón como
un estímulo falso y la pérdida de peso disminuye. Representa un método
restrictivo por la sensación de plenitud permanente o saciedad precoz. Ha
de acompañarse de una dieta hipocalórica.
Las complicaciones asociadas a esta técnica suelen ser leves: dolor,
náuseas y vómitos unas horas después de la inserción del balón o en la
primera semana tras la colocación. Las complicaciones graves como la
rotura o migración del balón, perforación gástrica o esofágica, obstrucción
intestinal o impactación son muy infrecuentes. El riesgo de aparición de
complicaciones graves aumenta con el tiempo de permanencia del balón
por encima de los 6 meses
BANDA GÁSTRICA
Consiste en una banda circular inflable de silicona que se coloca alrededor
de la porción superior del estómago, justo por debajo de la unión gastroesofágica. Se crea un pequeño reservorio gástrico para limitar la cantidad
de alimentos ingeridos y aumentar el tiempo de vaciamiento. El anillo se
hincha a través de un catéter conectado a un dispositivo subcutáneo.
Las principales ventajas de esta técnica son que se realiza por vía
laparoscópica, que no hay anastomosis (menor riesgo de fugas) y es
reversible (se puede retirar).
A pesar de que se trata de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva,
puede asociarse a complicaciones precoces incluyendo malposición de
la banda, infección y perforación gástrica (que es muy raro). Las
complicaciones tardías incluyen dilatación de la porción superior del
estómago con reflujo gastroesofágico, deslizamiento de la banda, erosión
intragástrica y dilatación esofágica.
En las Fig. 4 y 5 se muestran algunos ejemplos de complicaciones de la
banda gástrica:
- Migración de la banda. La banda puede moverse o colocarse en
situación anómala ocasionando un reservorio gástrico demasiado
pequeño con obstrucción.
- Deslizamiento de la banda. Se define como una herniación del
estómago distal a la banda a través de la misma. El deslizamiento
ocasiona una mal posición de la banda y una dilatación excéntrica
del reservorio. Si este hecho no se corrige se puede producir una
estenosis del estoma. Los síntomas de esta complicación son la falta
de pérdida de peso, reflujo gastroesofágico y vómitos nocturnos.
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- Erosión de la banda con migración descendente. Esta complicación
tardía se ha observado en el 0,3-14% de los pacientes. Puede ser
parcial o completa. Entre las causas se incluyen: pequeñas
laceraciones de la pared gástrica durante el procedimiento,
sobredistensión de la banda con la consiguiente isquemia de la
pared gástrica, infección de la banda, reacción inflamatoria y el uso
prolongado de AINEs. La banda puede hundirse por una pequeña
laceración de la pared gástrica y eventualmente erosionarla hasta
introducirse en la luz del estómago. La erosión de la banda puede
ser un proceso insidioso, crónico y los pacientes pueden estar
asintomáticos. Las imágenes TC son diagnósticas mostrando la
banda gástrica en el interior de la luz gástrica.
- La perforación gástrica es una complicación poco frecuente, que
suele ocurrir en las primeras horas post-procedimiento. Las
imágenes TC (A) muestran una colección aérea extraluminal
loculada (flecha) adyacente a la banda en la región del ligamento
gastrohepático. La imagen sagital (B) muestra extensión de la
infección hacia la grasa subcutánea alrededor del puerto
subcutáneo (flecha).
- Deslizamiento de la banda con obstrucción del estoma y dilatación
del reservorio gástrico (A) y del tercio distal esofágico. La banda
(flecha en B) se encuentra en un nivel inferior al esperado.
GASTROPLASTIA TUBULAR O “SLEEVE GASTRECTOMY”
Consiste en la resección subtotal del fundus y el cuerpo gástricos con
creación de un remanente tubular (de 80-120 cc) conservando la curvatura
menor gástrica. )
Se mantiene la anatomía y funcionamiento natural del estómago: es más
pequeño pero digiere con normalidad cualquier alimento, por lo que se
dan menos problemas posteriores de “dumping”, diarreas o pérdida de
vitaminas. Además, se consigue un control excelente del hambre por la
disminución de la producción de ghrelina (hormona péptida reguladora
del hambre producida en células del fundus).
Se practica por vía laparoscópica mediante grapadoras automáticas a
través del eje longitudinal del estómago, por lo que tampoco se realizan
suturas entre intestinos, disminuyendo el riesgo de fallos de sutura.
La principal complicación de esta técnica quirúrgica es el fallo de la
sutura en la parte superior de la línea de grapas, cerca de la unión
gastroesofágica. Además se pueden producir abscesos secundarios al
fallo de la sutura, o también una fístula gastro-gástrica, es decir, paso de
material de contraste desde el estómago tubulizado hacia el estómago
excluído. Otra de las complicaciones precoces es el hematoma esplénico.
Otra de las complicaciones (poco frecuente) es la volvulación del
estómago tubulizado en el eje axialvisualizándose en el estudio de
radiología convencional con contraste como una imagen de “tirabuzón”
(se suele confirmar y tratar endoscópicamente) y más remotamente la
estenosis del estómago tubulizado.
BY PASS GÁSTRICO
Es el método más común en América del norte. Es un método mixto:
restrictivo y malabsortivo. Se realiza por vía laparoscópica.
Se crea un reservorio gástrico muy pequeño (15-35cc) que vacía a través
de la gastroyeyunostomía (asa de Roux). Esta asa puede colocarse por
delante del colon transverso o bien a través del mesocolon transverso en
una posición retrocólica.
El asa aferente es un asa “ciega”, corta, que se anastomosa al yeyuno
unos 100-150 cm distal a la gastroyeyunostomía.
Es importante conocer la anatomía normal post-quirúrgica. En el TC, es
fácil reconocer el pequeño reservorio gástrico, la línea de grapas gàstrica,
el estómago remanente, la anastomosis gastroyeyunal y la yeyunoyeyunal más distal, así como el asa eferente y la aferente (ciega). Hay que
tener en cuenta que el estómago remanente sólo puede visualizarse
mediante TC (no con estudios con radiología convencional) y puede
contener algunas secreciones fisiológicas que no deben ser confundidas
con una colección líquida.
Las complicaciones más frecuentes derivadas de este tipo de cirugía son
las siguientes:
- Fallo de sutura (“leak”): la fístula o fallo de la sutura gastroyeyunal es
una de las complicaciones precoces más graves de este tipo de
cirugía. También se puede dar fallo de la anastomosis

entero-entérica. Habitualmente se practica una prueba de radiología
convencional con contraste a las 24-48h de la cirugía para descartar
fugas y antes de iniciar la dieta oral.
- Estenosis de la anastomosis gastroyeyunal. Ocurren con relativa
frecuencia y se manifiestan con dolor postprandial y vómitos.
Cuando se observa un vaciamiento del esófago lento (< 1 minuto) en
los estudios radiológicos del post-quirúrgico inmediato se atribuye al
edema de la anastosmosis. No obstante, cuando no se observa
mejoría del vaciamiento a las dos semanas del acto quirúrgico y se
visualiza una distensión persistente del reservorio gástrico con una
apariencia esférica y niveles hidroaéreos en el reservorio y en el
esófago, todo ello sugiere una estenosis. Usualmente se
diagnostican y se tratan endoscópicamente.
- Fallo de la restricción del reservorio gástrico. Cuando se produce un
vaciamiento muy rápido a través del esófago y el reservorio gástrico
no se consigue el objetivo de restricción de la técnica, ya que no
causa saciedad y el paciente puede ganar peso. Otra potencial
causa de la ganancia de peso es la fístula gastro-gástrica. Aunque
no es muy frecuente, puede producirse un trayecto fistuloso desde
el reservorio gástrico hacia el estómago excluido.
- Obstrucción de intestino delgado: la mayoría de cuadros de oclusión
intestinal son secundarios a hernias internas, siendo menos
frecuentes las bridas u otras causas.
o Las oclusiones que afectan al asa biliopancreática y al
estómago excluido suelen ser debidas a estenosis de la
anastomosis o a hernias internas. La TC muestra dilatación del
asa biliar y particularmente del estómago excluido. Estas
obstrucciones son verdaderas oclusiones “en asa cerrada” y
requieren cirugía urgente, ya que el riesgo de perforación del
estómago excluído es importante.
o Las oclusiones que afectan al asa de Roux (alimentaria) pueden
ser secundarias a bridas, estenosis, hernias internas y
ocasionalmente a bezoares o invaginaciones.
o Las oclusiones que se producen distal a la anastomosis
distienden ambas asas (la de Roux y la biliopancreática) y
suelen ser debidas a estenosis o adherencias.
- Hernia interna. Se producen por defectos en el mesenterio del
intestino delgado o del mesocolon transverso o bien a través de un
potencial espacio posterior al asa de Roux llamado espacio de
Peterson. Los signos de una hernia interna a través de un pequeño
defecto del mesenterio del intestino delgado incluyen el acúmulo de
asas de intestino delgado comprimidas contra la pared abdominal
anterior con ingurgitamiento de los vasos mesentéricos. Suele haber
una imagen de “remolino” de los vasos mesentéricos, produciendo
edema parietal de las asas. El retraso diagnóstico en cualquier tipo
de hernia interna puede ser muy grave ya puede causar isquemia y
muerte.
- Hemorragia y hematoma. Suelen ocurrir adyacentes a la
anastomosis gastroyeyunal, con hematomas en el saco menor,
adyacente o en el interior del estómago excluido.
- Colecciones / abscesos. La formación de abscesos suelen ser el
resultado de una perforación inestinal. La TC es la técnica idónea
para valorar la presencia de abscesos, que generalmente suelen
aparecer en el cuadrante superior izquierdo. Cuando se observa
paso del contraste administrado por vía oral al interior de la
colección, este hallazgo es diagnóstico de absceso secundario a un
fallo de la anastomosis. El drenaje percutáneo guiado por TC suele
ser el tratamiento adecuado.
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3 Conclusiones
La radiología convencional con contraste oral y la TC son las técnicas de
elección para evaluar las complicaciones después de la cirugía bariátrica.
Entender y conocer las diferentes técnicas y procedimientos de cirurgía
bariátrica así como reconocer las alteraciones morfologías postquirúrgicas de cada una de ellas es fundamental para interpretar sus
potenciales complicaciones.
Las principales complicaciones son las fugas anastomóticas (fallos de
sutura) y las oclusiones intestinales por hernias internas.
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1 Objetivos
El objetivo de este estudio es describir los hallazgos en ecografía y TC de
la diverticulitis de localización atípica (colon derecho e intestino delgado),
y facilitar su diagnóstico diferencial en la patología del abdomen agudo.
La diverticulitis es la inflamación de un divertículo o prolapso de la capa
mucosa a través de la muscular, generalmente de la pared del intestino
grueso. La diverticulosis es la presencia en sí de múltiples divertículos y
se piensa que se desarrolla como resultado de la presión alta o la
distribución anormal de la presión dentro del intestino. Su frecuencia
aumenta claramente con la edad y con las dietas pobres en fibra.
Por otro lado, la mayoría de los autores concuerdan en que los divertículos
solitarios son congénitos y parecen una entidad diferente a la enfermedad
diverticular del colon sigmoide. Esta hipótesis viene avalada por el hecho
de que la diverticulitis cecal no incrementa su incidencia con la edad en la
población general.
2 Material y método
Se revisaron retrospectivamente hallazgos clínicos y radiológicos de
dieciséis pacientes con diagnóstico de patología inflamatoria de
divertículos de localización atípica (ocho cecales, cuatro duodenales y
cuatro yeyunales).
Se trataba de 6 varones y 10 mujeres, con una edad media de 65 años. El
diagnóstico se confirmó con cirugía y anatomía patológica en diez
pacientes, y se observó la evolución clínica en los otros seis.
3 Resultados
En la diverticulitis de cualquier localización las técnicas más utilizadas
son:
Ultrasonografía
Tiene una sensibilidad de 84-98%, especificidad de 80-97%, con un valor
predictivo positivo de 76%. Es un procedimiento de valor diagnóstico y

terapéutico para drenaje percutáneo, con una exactitud para detectar
abscesos de 90-97%.
Los hallazgos principales son: engrosamiento de la pared e
hiperecogenicidad por inflamación. También se realiza para excluir
patología pélvica o ginecológica. La principal desventaja es la dificultad
para diferenciar entre enfermedad de Crohn, carcinoma, linfoma o
diverticulitis aguda. Además depende mucho de la habilidad del operador.
Tomografía axial computarizada (TAC)
Es el mejor método diagnóstico y es la técnica de elección como examen
inicial en el paciente con sospecha de diverticulitis aguda. Localiza y
estadifica la enfermedad. Guía el drenaje percutáneo de colecciones y
sirve para el posterior seguimiento.
En general, tiene una sensibilidad de 90-95%, especificidad de 72% y
falsos negativos de 7-21%. Diagnostica el engrosamiento de la pared del
intestino cuando está por encima de los 4mm, lo mismo que los cambios
en la grasa mesentérica adyacente a la zona afectada.
Diverticulitis duodenal:
Pese a que el duodeno constituye el segundo sitio más frecuente en el
desarrollo de divertículos en el tubo digestivo (después del colon),
únicamente un grupo limitado de pacientes desarrollan sintomatología
asociada a su presencia. Se localizan comúnmente cerca de la ampolla de
Vater y su alta frecuencia en esa área puede sugerir una debilidad en la
fusión entre el páncreas ventral y dorsal.
Los divertículos duodenales con frecuencia son diagnosticados de forma
accidental: por imágenes radiológicas, estudios endoscópicos o cirugía
del sistema pancreato-biliar.
Los exámenes radiológicos con bario demuestran una prevalencia del 1%,
mientras que los estudios postmortem han demostrado una incidencia del
11-22%.
La importancia patológica de la presencia de divertículos yuxtapapilares
es incierta, hay quienes sugieren que pueden ocasionar enfermedad
pancreato - biliar.
En nuestra serie:
De los cuatro casos, todos contaban con TC y dos con ecografía. En
ambas pruebas, el 100% presentaban afectación de la grasa periduodenal
y líquido libre en espacio pararrenal anterior.
En el 50% se visualizaba imagen clara de divertículo y en otro 50% plastrón
inflamatorio de causa indeterminada por imagen.
Diverticulitis yeyunal:
Los divertículos de yeyuno usualmente son adquiridos y múltiples,
presentándose en la sexta a séptima década de la vida. La asociación de
divertículos de yeyuno con divertículos en otra parte del tracto
gastrointestinal está establecida de la siguiente forma: colon 30-61%,
duodeno 22% y vejiga 10%.
La diverticulosis yeyunal se asocia a disfunción del músculo liso o del
plexo mientérico del intestino delgado, ocasionando desórdenes de
contracción conocidos como disquinesia intestinal, generando aumentos
de la presión intraluminal produciendo propulsiones de la mucosa y
submucosa por el borde mesentérico, en el punto donde penetran los
vasos sanguíneos del mesenterio
En nuestra serie:
Los cuatro pacientes contaban con ecografía, TC y confirmación
quirúrgica. En todos ellos ambas pruebas diagnosticaron inicialmente
diverticulitis de sigma, con alteración de la grasa mesentérca y líquido
libre.
Sólo el TC fue capaz de detectar neumoperitoneo (pequeñas burbujas de
aire extraluminal), siendo detectado esta hallazgo en el 100% de los
pacientes, lo que indica que todos tenían al menos cierto componente de
microperforación.
Diverticulitis cecal:
La diverticulitis cecal aguda es una enfermedad poco frecuente, que
simula el cuadro de una apendicitis aguda y que genera problemas en el
diagnóstico.
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La clínica más frecuente es el dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos,
y en ocasiones enterorragia, distensión abdominal con íleo o abdomen
agudo perforativo. La exploración física manifiesta defensa en fosa iliaca
derecha (FID), compromiso peritoneal, e incluso a veces palpación de
masa abdominal.
En nuestra serie:
De los ocho casos, todos contaban con ecografía y seis con TC. En ambas
pruebas, el 100% presentaban engrosamiento parietal cecal y afectación
de la grasa mesentérica. El 50% tenía líquido libre intraabdominal y el 17%
neumoperitoneo (TC).
Sólo en un caso se visualizó (mediante ecografía) una imagen tubular
compatible con un divertículo. En el 50% se apreció apéndice cecal de
características normales. El 25% se diagnosticaron inicialmente de
apendicitis aguda.
4 Conclusiones
La diverticulitis de localización atípica presenta unas características
clínico-radiológicas propias de cada región. El conocimiento de los
hallazgos en ecografía y TC nos ayuda a realizar un correcto diagnóstico
y un buen enfoque terapéutico.
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1 Objetivo docente
El objetivo de nuestro trabajo es hacer un repaso de lesiones quísticas
abdominales en la infancia a partir de la recopilación de una serie de
casos clínicos acontecidos en nuestro hospital en los últimos años,
presentando la clínica y los hallazgos radiológicos en las distintas pruebas
de imagen realizadas.
2 Revisión del tema
Las lesiones quísticas abdominales en la edad pediátrica son relativamente
frecuentes, la mayoría de ellas de etiología benigna.
A veces su origen puede ser difícil de determinar.
Las más frecuentes son las renales y ováricas.
En nuestro trabajo presentamos “otras localizaciones” quistes de
duplicación, de colédoco, mesentéricos, mesoteliales…
Generalmente debutan como masas abdominales detectadas en el
examen físico o como un hallazgo incidental.
El diagnóstico es, con frecuencia, importante para el tratamiento a seguir.
Dado el amplio diagnóstico diferencial y la dificultad en algunos casos
para determinar el origen de la lesión, es fundamental que todo radiólogo
conozca y se familiarice con este tipo de patología y así poder definir la
naturaleza de éstas. Para ello presentamos distintos casos revisando la
clínica y los hallazgos radiológicos y haciendo una breve descripción de
cada una de estas lesiones.
Las pruebas de imagen empleadas y que vamos a mostrar son
fundamentalmente la ecografía y la Resonancia Magnética, habiéndose
realizado Tomografía Computarizada en algunas ocasiones, siendo la
ecografía el primero, y a veces único, método de imagen a realizar por ser
el más accesible e inocuo, al tratarse de pacientes pediátricos, así como
por su sensibilidad para detectar lesiones quísticas.
A continuación hacemos una revisión de algunas de estas lesiones a partir
de casos que han tenido lugar en nuestro hospital en los últimos años.
QUISTES DE DUPLICACIÓN INTESTINAL
Son anomalías congénitas que se han descrito a lo largo de todo el tracto
digestivo, siendo los más frecuentes los del intestino delgado,
concretamente los de íleon. La mayoría son únicos, aunque puede haber
quistes múltiples. Suelen manifestarse de forma inespecífica, siendo la
presencia de una masa abdominal el hallazgo más común.
La ecografía es la prueba de imagen de elección, en la cual los vemos
hipoecogénicos, pero debemos tener en cuenta que pueden contener
detritus. No obstante, lo más característico es el signo de la doble pared,

en el que se identifican la mucosa hiperecogénica en la capa interna de la
pared y en la capa externa la muscular hipoecogénica.
Aunque es inusual, se ha descrito la degeneración maligna de estas
lesiones.
CASO 1:
Niña de 9 meses de edad que es llevada al servicio de urgencias por
presentar diarrea y vómitos de 15 días de evolución. Afebril. Se explora un
abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de
irritación peritoneal. Únicamente se palpa una masa de unos 3-4cm en
flanco derecho, de consistencia tenso-elástica, móvil, no adherida a
planos profundos, sin signos de inflamación ni enrojecimiento de piel.
Se solicita una ecografía abdominal de urgencia en la que se observa una
lesión anecoica de 5 cm de tamaño inmediatamente caudal al hígado con
pared delgada y de aspecto regular, así como asas de intestino delgado
moderadamente dilatadas y mínima cantidad de líquido libre entre asas.
Ante la presencia de una lesión quística intraabdominal se decide realizar
intervención quirúrgica, identificándose una duplicación intestinal de
íleon terminal. Se realizó resección de la duplicación englobando válvula
ileo-cecal, parte del ciego y del íleon terminal, con reconstrucción
termino-terminal. La paciente evolucionó favorablemente.
CASO 2:
Lactante de 12 días de vida que es llevada por sus padres a urgencias por
presentar regurgitaciones/vómitos tras todas las tomas, con pérdida de
peso. Irritable. No distensión abdominal. Los padres refieren que en la
ecografía prenatal a las 19 semanas se detecta lesión quística adyacente
al estómago.
En la exploración física el abdomen es blando y depresible, aunque
ligeramente distendido, palpándose una masa en epigastrio.
Se realiza ecografía abdominal en la cual se observa una lesión quística
de unos 3’5cm de tamaño localizada entre estómago, duodeno y páncreas.
Tiene el signo de la doble pared, por lo que la primera sospecha
diagnóstica es el de quiste de duplicación intestinal.
Se procede a la intervención quirúrgica, en la cual se ponen de manifiesto
y extirpan un quiste de duplicación pilórico de 4cm, visualizado en la
ecografía, y un quiste de duplicación paraduodenal de pequeño tamaño
que no se había detectado.
Evolución posterior favorable.
Los quistes de duplicación gástricos son los más excepcionales. Pero
además de ello, en este caso la paciente presentaba otro quiste de
duplicación, siendo aun más infrecuente.
QUISTES MESENTÉRICOS
Son masas abdominales que no dependen de ningún órgano. Pueden
estar localizados en el mesenterio del intestino delgado, mesenterio del
intestino grueso y retroperitoneo.
Lo más frecuente es que sean asintomáticos y se diagnostiquen de forma
incidental. Pero se ha visto que pueden producir dolor abdominal sordo y
mal localizado.
En ocasiones pueden complicarse, por ejemplo por perforación del quiste
ocasionando una peritonitis.
La palpación abdominal puede ser de gran ayuda, palpando una masa
bien circunscrita y parcialmente móvil.
La primera prueba de imagen a realizar es una ecografía abdominal, en la
que se suele ver una lesión quística uni o multilobulada, con o sin tabiques,
con contenido líquido.
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa.
CASO 3:
Niña de 8 años que acude a urgencias por dolor en fosa iliaca derecha. En
la exploración física el abdomen es blando, depresible, sin claros signos
de irritación peritoneal. La paciente está afebril y los datos analíticos son
normales.
Se realiza ecografía abdominal observándose una masa pélvica
heterogénea, con zonas hiper e hipoecogénicas en su interior, siendo la
primera sospecha clínica una neoplasia ovárica. Se completa estudio con
TC pélvico , donde se observa una lesión de predominio quístico, ovalada,
con bordes bien definidos, de unos 7cm de diámetro máximo que desplaza
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anteriormente al útero y posteriormente al sigma.
Dada la rareza en la localización de un quiste mesentérico a este nivel, la
sospecha se orientó hacia una patología ovárica, realizándose en el
postoperatorio el diagnóstico definitivo con la anatomía patológica.
QUISTE MESOTELIAL HEPÁTICO
Son un tipo de quiste mesentérico. Los quistes mesoteliales son lesiones
quísticas congénitas muy raras que se derivan de restos celómicos. El
tamaño puede variar entre pocos centímetros y 10 cm. La mayoría de las
veces son asintomáticos, y si presenta síntomas suelen ser inespecíficos.
Es por eso que el diagnóstico certero preoperatorio es complicado. Como
el resto de quistes mesentéricos, el tratamiento es la exéresis quirúrgica.
CASO 4:
Presentamos el caso de un neonato al que se le detecta en la ecografía
prenatal una lesión hepática quística. En el primer día de vida se le realiza
una ecografía abdominal donde se visualiza en el parénquima hepático
una lesión anecoica de límites bien definidos, sin pared aparente, de unos
9cm de eje mayor. Dado su gran tamaño se decide intervenirlo, siendo el
diagnóstico anatomopatológico postoperatorio de quiste mesotelial
hepático.
QUISTES DE COLÉDOCO
Son dilataciones de la vía biliar principal, pudiendo ser saculares o
fusiformes.
Se considera una patología congénita, y habitualmente se diagnostican
en la infancia.
Pueden presentarse en el neonato como un cuadro de ictericia que
asemeja una atresia biliar. Posteriormente las manifestaciones
clínicas son variables, incluso pudiendo pasar desapercibidos hasta
la edad adulta. Pueden producir ictericia fluctuante, dolor y
ocasionalmente fiebre. La triada clásica de ictericia, dolor abdominal
y masa palpable en hipocondrio derecho aparece en menos de un
tercio de los casos.
Se clasifican en cinco tipos según Todani , siendo el tipo I el más frecuente.
La ecografía es la técnica de imagen de elección, pudiendo ser de ayuda
la TC para valorar la vía distal y posibles complicaciones. En caso de duda,
los estudios de medicina nuclear pueden ser de ayuda, demostrando un
relleno gradual del radionúclido.
La colangioRM también es útil para la valoración de esta patología.
El tratamiento va a depender del tipo de quiste.
CASO 5 :
Neonato de dos días de vida al que se le realiza ecografía abdominal por
ictericia e hiperbilirrubinemia. En esta prueba de imagen se observa una
dilatación fusiforme del colédoco de unos 2cm de eje longitudinal a nivel
del hilio hepático, sin apreciarse otros hallazgos relevantes.
Se completa estudio con colangioRM, confirmándose los hallazgos
de la ecografía observándose una dilatación del conducto biliar
común de aspecto periforme de 2’5cm de eje mayor, compatible con
quiste de colédoco tipo I. No existe dilatación de la vía biliar
intrahepática.
El paciente fue intervenido quirúrgicamente, presentando una buena
evolución posterior.
CASO 6:
Niña de dos años que consulta en urgencias por dolor abdominal y vómitos
de 48 horas de evolución, de contenido alimenticio, sin productos
patológicos. Afebril. Heces y orina normales. En la exploración física el
abdomen es blando y depresible, doloroso, palpándose una masa no móvil
en hipocondrio derecho.
Se solicita ecografía urgente, en la cual se observa una lesión quística de
gran tamaño. Se localiza a nivel subhepático, lateral al páncreas y por
debajo del duodeno. En esta exploración no parece tener clara
comunicación con la vía biliar, por lo que se plantea la posibilidad de estar
ante un quiste mesentérico.
Se completa estudio con TC abdominal, confirmándose la existencia de la
lesión quística. Sin embargo, en esta prueba de imagen parece que la
lesión está en contacto íntimo con la vía biliar, por lo que se comenta con

los cirujanos pediátricos y se decide completar con estudio gammagráfico
con radionúclido específico (Disofenín-Tc99m).
En la gammagrafía se observa un acúmulo del trazador localizado a la
misma altura de la vesícula biliar. Cuando comienza a vaciarse la vesícula
biliar, empieza a visualizarse el paso del trazador a la lesión quística
descrita en la ecografía y TC previos, confirmándose la existencia de un
quiste de colédoco tipo I.
La paciente es intervenida quirúrgicamente, realizándose colecistectomía
y hepaticoyeyunostomia en Y de Roux, con buena evolución posterior.
QUISTE DE OVARIO COMPLICADO
El desarrollo técnico de los ecógrafos ha permitido ver que los quistes de
ovario son muy frecuentes en recién nacidas, siendo la mayor parte de
estos microquistes menores de 9mm.
Son más frecuentes en niñas de madres diabéticas, con toxemia o
isoinmunización RH, probablemente debido al aumento de producción de
HCG placentaria.
Los quistes complejos suelen representar la existencia de hemorragia
intraquística, aunque también pueden corresponder a una torsión ovárica,
produciéndose gran parte de estas intraútero. Además, las recién nacidas
suelen permanecer asintomáticas en el periodo postnatal, por lo que
puede resultar muy complicado realizar el diagnóstico diferencial.
Actualmente existe controversia en el manejo de los quistes simples
mayores de 5cm y los quistes complejos.
CASO 7:
Recién nacida a término de madre Rh-, que en las ecografías prenatales
desde la 30 semana de gestación se visualiza una masa intraabdominal
compatible con quiste ovárico izquierdo.
A los tres días de vida se realiza ecografía abdominal donde se objetiva
en la fosa iliaca izquierda una masa quística, heterogénea, que mide
aproximadamente 3’8 x 3’5 cm de diámetro, siendo compatible en primer
lugar de quiste ovárico izquierdo complicado.
Dadas sus características se realiza intervención quirúrgica a los 23 días
de vida, detectándose un quiste de ovario derecho complicado por lo que
se lleva a cabo ooforectomía derecha. El ovario izquierdo es normal con
presencia de pequeños folículos.
La paciente evolucionó favorablemente a la intervención.
3 Conclusiones
La patología quística abdominal en la edad pediátrica es una situación que
se nos puede presentar con relativa frecuencia y que tiene un amplio
diagnóstico diferencial. Por ello es conveniente que todo radiólogo
conozca sus características en las pruebas de imagen y por tanto poder
llegar a un diagnóstico aproximado, fundamental para el correcto manejo
terapéutico del paciente.

C0177 PILEFLEBITIS: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA
PATOLOGÍA AGUDA BILIAR.

JOSE DAVID GUIO FERNANDEZ1, MARÍA EUGENIA BANEGAS ILLESCAS2,
MARIA LIBRADA ROZAS RODRIGUEZ3, Luis Caminero Pardo4
1
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Radiodiagnostico, (Ciudad Real)
2
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico, (Ciudad
Real)
3
Hospital General Ciudad Real, Radiodiagnóstico, (Ciudad Real)
4
hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico, (Ciudad Real)

1 Objetivos
OBJETIVOS:
Describir los hallazgos clínico - radiológicos de tromboflebitis portal
(pileflebitis) como complicación de la patología aguda biliar.
INTRODUCCION:
La pileflebitis o trombosis supurativa infecciosa de la vena porta o de sus
venas tributarias es una condición clínica relativamente infrecuente, con
alta morbimortalidad (hasta un 25%), cuyo diagnóstico se ha incrementado
en los últimos 15 años, posiblemente como resultado de nuevas y más
sensibles técnicas de imagen.
Representa una complicación rara de procesos infecciosos - inflamatorios
intraabdominales como diverticulitis colonica e ileal, apendicitis, enteritis
regional, colitis ulcerativa y amebiana, EII, traumatismo abdominal abierto,
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patología pancreato - biliar aguda, así como en estados de
hipercoagulabilidad (malignidad y deficiencia de factores de coagulación).
De todas ellas, la causa más frecuente era la apendicitis aguda mientras
que en la actualidad es la diverticulitis colonica.
2 Material y método
Se presentan 3 casos diagnosticados de pileflebitis en pacientes con
colecistitis aguda, diagnosticados en los últimos 6 meses (Diciembre 2013Mayo 2014). Se revisa historia clínica y estudios radiológicos de los
mismos; el diagnóstico se realizó con ecografía y/o TC y los posteriores
controles evolutivos mediante TC.
El diagnóstico de trombosis portal se estableció inicialmente mediante
exploración ecográfica y/o ecografía doppler y posteriormente se
confirmó con TC abdominal con contraste en fase portal. En el estudio
ecográfico/ecografía doppler se objetivó un aumento de calibre portal y/o
de sus ramas, con contenido ecogénico y ausencia de relleno y de flujo
parcial ó completo mediante doppler. En la TC abdominal se estableció en
diagnóstico de trombosis con la identificación de defectos de repleción de
la vena portal y ramas principales.
En todos los casos se valoró la extensión de la trombosis constatando
permeabilidad de la vena mesentérica superior, ramas portales
intrahepáticas y venas suprahepáticas.
3 Resultados
En los últimos 6 meses (Diciembre 2013-Mayo 2014) se han diagnosticado
3 casos de pileflebitis portal como complicación asociada a patología
biliar aguda. Se trata de 2 mujeres y un varón, con una media de edad de
83.3 años diagnosticados mediante ecografía urgente de colecistitis
litiásica. La vena porta izquierda se trombosó en el 100% de los casos, con
afectación del 33% (1 caso) de la porta hepatis. En el 66.6% se identificaron
abscesos hepáticos como complicación secundaria.
PACIENTE 1.
Varón de 84 años obeso, HTA, DL, con antecedentes de cardiopatía
isquémica e hipertensión pulmonar, ingresa en el servicio de urgencias de
nuestro centro (SHU), por dolor abdominal localizado en hipocondrio
derecho, fiebre y leucocitosis. Se confirmó ecograficamente una
colecistitis aguda litiásica no complicada. Deterioro progresivo durante su
ingreso con hipotensión, taquipnea y taquicardia. Se realiza TC abdominal
urgente con civ, donde se visualiza una trombosis completa de la rama
portal izquierda. Se realizó colecistectomía urgente. El paciente
evolucionó satisfactoriamente y se dio de alta con anticoagulación.
PACIENTE 2
Mujer de 80 años, HTA, DL y con cardiopatía isquémica. Ingreso reciente
por cólico biliar y colestasis, resueltos. Acude 2 semanas después al
servicio de urgencias con un cuadro de dolor abdominal. Se realizó una
ecografía abdominal urgente en la que se identificaban múltiples
colelitiasis y engrosamiento de la pared vesicular, compatible con
colecistitis aguda litiásica. La paciente no evoluciona favorablemente a
pesar del tratamiento antibiótico, por lo que se repite el estudio ecográfico
y se realiza una TC abdominal con civ en la que se identifican dos lesiones
hepáticas hipodensas compatibles con abscesos hepáticos y trombosis
portal izquierda completa . Se realizó drenaje percutáneo del absceso de
mayor tamaño (4 cm). Tras concluir ciclo antibiótico intrahospitalario y
presentar buena evolución clínica es dada de alta con introducción de
anticoagulación y antibiótico ambulatorio.
PACIENTE 3
Mujer de 86 años, HTA, cardiopatía isquémica crónica, episodio de
colecistitis con coledocolitiasis hace 6 meses sin tratamiento (rechazó
CPRE). Ingresa en el SHU por dolor abdominal difuso y vómitos sin fiebre.
Se realiza ecografía urgente con hallazgos de colecistitis, coledocolitiasis,
focos ecogénicos en el LHI en relación con áreas de abscesificación
incipiente y trombosis de la V. porta proximal con extensión a la rama
portal izquierda. Tras complicación por iatrogenia en el procedimiento
CPRE, la paciente es dada de alta 3 semanas después con anticoagulación.
DISCUSIÓN:
La pileflebitis ocurre como resultado de una infección abdominal, cuya
causa más frecuente es la diverticulitis, seguida en frecuencia por
apendicitis, colecistitis (como en nuestros casos) y pancreatitis. Sin
embargo, hasta en un 70% de los casos no se logra identificar el foco
según un estudio publicado por Waxman et al. La infección suele ser

polimicrobiana y el organismo más frecuentemente aislado es el
Bacteroides fragilis.
La mayoría de los casos de pileflebitis cursan con fiebre y dolor abdominal.
El diagnostico requiere un foco infeccioso abdominal conocido y una
prueba de imagen que identifique la trombosis portal.
La ecografía y ecografía doppler son los estudios iniciales en la mayor
parte de los casos, y si bien son métodos fiables para la valoración de la
patología vascular portal, presentan algunas limitaciones secundarias a la
variabilidad operador dependiente y características fenotípicas del
paciente; por ello, el TC con contraste intravenoso es la modalidad
diagnóstica de elección, mientras que la ecografía/ecografía doppler son
de mayor utilidad en la valoración de progresión o resolución del cuadro
piletrombótico. El TC debe realizarse con administración de contraste
intravenoso y adquisición de imágenes en fase venosa portal, que además
de constatar la presencia de trombosis portal y su extensión, aportará en
la mayoría de los casos, la etiología de la misma.
La resonancia magnética es de utilidad en la diferenciación de trombosis
aguda vs crónica, siendo la trombosis portal aguda hiperintensa respecto
al tejido adyacente en imágenes potenciadas en T1, y mucho mas
hiperintensas en secuencias potenciadas en T2.
Las complicaciones incluyen formación de abscesos hepáticos y
progresión del trombo al sistema entérico venoso, condicionando
isquemia mesentérica.
La pileflebitis inicia en las pequeñas venas adyacentes al proceso
infeccioso, desde donde migra a la vena porta. En una revisión de 100
casos, la extensión extraportal de la trombosis fue más común en la VMS
(42%), venas intrahepáticas (39%) y vena esplénica (12%).
Ninguno de nuestros casos presentó extensión extraportal.
Las recomendaciones actuales para la duración del tratamiento
antibiótico son de 4 semanas sin absceso hepático y 6 semanas si hay
abscesos > de 3 cm. Los abscesos mayores a 3 cm deben drenarse, tal y
como sucedió en uno de nuestros casos presentados.
El tratamiento anticoagulante es controvertido. Se administró
anticoagulantes a todos nuestros pacientes, bajo estricto control
hematológico, con un resultado favorable. En este aspecto, el análisis
comparativo realizado por Kanellopoulou et al, resalta la buena evolución
de los pacientes anticoagulados frente a aquellos quienes recibieron
antibióticos únicamente (recanalización completa 25.7 % vs 14.8% (p > 0.05),
no recanalización 5.7% vs 22.2% (p < 0.05), y muerte 5.7 vs 22.2% (p < 0.01)).
4 Conclusiones
La pileflebitis continúa siendo una entidad con alta morbilidad y mortalidad.
Su diagnóstico es difícil debido a la inespecificidad y variedad de sus
síntomas, aunque las técnicas de imagen actuales han facilitado el
diagnóstico precoz, mejorando su pronóstico. Por ello, el radiólogo es una
pieza clave en esta patología.
El tratamiento de elección es la administración de antibióticos de amplio
espectro y exéresis quirúrgica del foco infeccioso.
La anticoagulación tiene un efecto beneficioso en el curso clínico del
paciente con pileflebitis.
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1 Objetivo docente
Revisar la anatomía del mesenterio y los hallazgos radiológicos que
caracterizan su lesión traumática a través de casos de nuestro hospital en
los que se objetivó lesión mesentérica tras traumatismo abdominal sin
afectación intestinal.
2 Revisión del tema
Durante el desarrollo fetal, el peritoneo se refleja sobre los órganos
abdominales formando ligamentos, mesenterios y omentos, los cuales
constituyen los límites de los espacios peritoneales.
El peritoneo parietal se encuentra recubriendo la pared de la cavidad
abdominal, mientras que el peritoneo visceral envuelve los órganos
situados dentro de la misma. El espacio entre ambas capas se denomina
cavidad peritoneal.
Los mesenterios son repliegues peritoneales que unen algunas de las
vísceras intraabdominales al peritoneo parietal posterior. Están
constituidos por las dos hojas de peritoneo y una zona central de tejido
conectivo que contiene grasa, ganglios linfáticos, vasos y nervios. Gracias
a esta estructura que actúa como pedículo de fijación, las vísceras
pueden moverse dentro de la cavidad abdominal sin perder irrigación
sanguínea o inervación.
Hay tres mesenterios: mesocolon transverso, mesenterio del intestino
delgado (que envuelve a yeyuno e íleon) y mesocolon sigmoide.
En la FIGURA 1 presentamos unos esquemas básicos representando lo
que sería el meso.
La Tomografía Computarizada es la técnica de elección para valorar la
patología peritoneal y su posible etiología.
Con las reconstrucciones multiplanares y el conocimiento detallado de su
anatomía vamos a delimitar y describir de forma precisa la localización de
las lesiones traumáticas del mesenterio, descritas en un 5% de pacientes
con traumatismo abdominal cerrado de alta energía.
Suele presentarse de forma inespecífica. Dada su baja frecuencia frente
a lesiones de órganos sólidos, la sospecha es fundamental para su
diagnóstico, por lo que el radiólogo no debe olvidar la posibilidad de estar
ante estas lesiones en un traumatismo abdominal, ya que el retraso en su
diagnóstico puede aumentar la morbimortalidad, generalmente por
hemorragia.
Los hallazgos más significativos sugestivos de lesión mesentérica son la
extravasación del contraste intravenoso, terminación abrupta de los
vasos, presencia de hematoma y formación de pseudoaneurismas. Existen
otros signos menos específicos a los que también prestaremos atención.
A continuación hacemos un repaso en imágenes de los hallazgos que
caracterizan a la lesión traumática del mesenterio a través de algunos de
los casos que han tenido lugar en los últimos años en nuestro hospital:
CASO 1:
Varón de 59 años que ingresa en nuestro hospital tras sufrir accidente de
tráfico con traumatismo abdominal. Refiere dolor abdominal intenso, por
lo que se le realiza una Tomografía Computarizada (TC) abdomino-pélvica
con contraste intravenoso , en la que se observan dos fracturas esplénicas
y líquido libre de alta densidad, así como rarefacción de la grasa con
pequeña cantidad de líquido libre en raíz del mesenterio.
Se decide llevar a cabo un tratamiento conservador, realizándose una TC

de control a los 7 días , donde se observa de forma más evidente el
aumento de densidad en la raíz mesentérica.
El paciente es diagnosticado finalmente de traumatismo abdominal con
fracturas esplénicas y lesión traumática de la raíz del mesenterio, el cual
se manifestó únicamente como hematoma con buena evolución y
resolución espontánea del mismo, no precisando intervención quirúrgica
urgente.
CASO 2:
Varón de 21 años que es traído por el 112 por dolor e impotencia funcional
en muñeca izquierda tras choque lateral con un coche y caída de la
motocicleta que va conduciendo.
Se diagnostica fractura de escafoides y epifisiolisis distal del radio.
Durante la colocación del yeso el paciente refiere dolor abdominal, pero
rechaza la realización de una TC y pide el alta voluntaria.
A las cuatro horas acude de nuevo a urgencias por incremento del dolor y
vómitos. En la exploración física se comprueba que el paciente se
encuentra pálido y sudoroso, con intenso dolor a la palpación en
hipocondrio izquierdo y defensa a este nivel, consintiendo en esta ocasión
la realización de una TC con contraste intravenoso .
En las imágenes se aprecia abundante cantidad de líquido libre
intraperitoneal con densidad discretamente elevada. Además se observan
dos hematomas intraperitoneales, uno localizado en el ligamento
gastroesplénico y otro en el flanco izquierdo. Este último presenta en su
interior áreas hiperdensas puntiformes compatibles con sangrado arterial
activo.
En las imágenes MIP se aprecia una arteria procedente del hilio esplénico,
probablemente correspondiente con la gastroepiploica izquierda, que
termina en el punto de extravasado del hematoma.
Se decide tratamiento quirúrgico urgente, donde se comprueba la
existencia de un sangrado activo del epiplon mayor con hematoma
importante, así como un deserosamiento de colon transverso y del colon
en la unión del descendente-sigma con hematoma en meso. Se realiza
ligadura de los vasos gastroepiploicos sangrantes con resección parcial
del epiplon y refuerzo de los deserosamientos.
En este caso por tanto, además del hematoma del meso, pudimos ver una
terminación abrupta de un vaso y la extravasación del contraste
intravenoso, hallazgos muy sugestivos de lesión mesentérica.
CASO 3:
Varón de 65 años que es trasladado en helicóptero a nuestro hospital tras
haber sido embestido por un toro. En la exploración física, a nivel
abdominal, presenta dos heridas penetrantes de localización en
hipocondrio izquierdo y otra en pared lateral derecha, con defensa
voluntaria a la palpación.
Además de patología torácica, múltiples fracturas y hematoma en muslo
derecho con sangrado activo, en la TC urgente se observa una laceración
hepática, hematoma retroperitoneal anterolateral al músculo psoas
izquierdo y otro hematoma mal definido anteromedial al músculo, con
presencia de extravasación de contraste compatible con sangrado activo
de probable origen en ramas de la arteria mesentérica inferior.
Se realiza intervención quirúrgica urgente, con el consiguiente
diagnóstico: laceración hepática, herida incisocontusa por asta de toro en
hipocondrio izquierdo que provoca rotura de músculo psoas ipsilateral,
perforación de mesenterio intestinal que lo atraviesa provocando
sangrado activo, perforación puntiforme de intestino delgado, y
hemoperitoneo de unos 700-1000 cc.
Por tanto, este es otro caso en el que encontramos hallazgos significativos de
lesión mesentérica, aunque de forma menos llamativa que en el caso anterior.
CASO 4:
Varón de 25 años que sufre accidente de tráfico con múltiples fracturas e
ingresa en el servicio de Cirugía General por dolor abdominal brusco con
signos vegetativos y afectación del estado general. En la exploración
física el paciente presenta hipotensión, sudoración y un dolor abdominal
intenso con signos de irritación peritoneal, predominante en hipogastrio y
ambas fosas iliacas.
Se realiza una TC abdominal urgente , donde se observa la existencia de
neumoperitoneo y pequeña cantidad de líquido infra y parahepático,
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gotiera derecha, ambos lados del sigma y espacio de Retzius. Con estos
hallazgos en un primer momento se diagnostica de ruptura-perforación de
víscera hueca, y se lleva a cabo una intervención quirúrgica urgente.
En esta se encuentra hemoperitoneo de 500cc por desgarro de mesosigma
con perforación secundaria de la mucosa, practicándose resección de
sigma con anastomosis terminoterminal.
Tras el diagnóstico postquirúrgico, revisamos las imágenes pudiendo
comprobar que el líquido libre en pelvis tiene una alta densidad que junto
con la localización son sugestivos de la lesión traumática del mesosigma.
CASO 5:
Varón de 58 años que es trasladado al servicio de urgencias tras accidente
de tráfico por choque frontal. Aqueja dolor abdominal, encontrando en la
exploración física un abdomen globuloso, distendido, con defensa en la
palpación de ambos hipocondrios.
Se realiza TC toracoabdominal urgente, observándose a nivel abdominal
abundante líquido libre así como dos hematomas, uno en flanco-fosa
iliaca izquierda y otro en fosa iliaca derecha. Además, en el interior de
este último se ve como un vaso mesentérico distal termina de forma
abrupta y existen focos hiperdensos puntiformes en relación con
extravasación del contraste intravenoso, sugestivo de rotura de este vaso
y sangrado activo.
Se procede a realizar intervención quirúrgica urgente, hallando
hemoperitoneo de al menos 1000 cc, rotura de meso que afecta a unos
15-20cm de ileon terminal procediendo a la ligadura de los vasos
sangrantes del meso, y dehiscencia traumática de mesosigma sin
afectación de la vascularización del mismo.
Tras la intervención el paciente presentó una buena evolución.
3 Conclusiones
Las lesiones traumáticas mesentéricas son un hallazgo infrecuente que
todo radiólogo debe tener en cuenta ante un paciente con traumatismo
abdominal cerrado, ya que algunas van a requerir cirugía urgente y el
retraso en el diagnóstico va a suponer un aumento de la morbimortalidad
del paciente.
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1 Objetivo docente
En los últimos años, en nuestro hospital hemos abordado la realización de
TC-peritoneografías. Con este trabajo queremos mostrar los resultados
obtenidos y hacer una breve revisión de la literatura.
2 Revisión del tema
Los pacientes con enfermedad renal terminal tienen ante sí tres
posibilidades de tratamiento sustitutivo: la hemodiálisis, la diálisis
peritoneal y, con una frecuencia cada vez mayor, el trasplante renal. El
trasplante sería la opción deseada, pero existen una serie de limitaciones,
como el insuficiente número de donantes o el alto riesgo quirúrgico del
receptor. De modo que, de la población global en diálisis, la mayor parte se
encuentra en hemodiálisis y, en comparación, sólo un pequeño porcentaje
en diálisis peritoneal.
La diálisis peritoneal se caracteriza por infundir en la cavidad peritoneal el
líquido de diálisis, a través de un catéter permanente que atraviesa la
pared abdominal y posiciona su punta en pelvis menor . Durante un tiempo
de permanencia determinado se produce el intercambio de solutos entre
la sangre y la solución de diálisis peritoneal, empleando la membrana
peritoneal como filtro.
El catéter de diálisis peritoneal más popular es el Tenckhoff recto con dos
manguitos o cuff de Dacron , en base al cual existen muchas variantes. El
Servicio de Nefrología de nuestro hospital ha optado por el catéter de tipo
autoposicionante, que incorpora un cilindro de tungsteno de 12 g en su
extremo terminal, que contribuye a mantenerlo en fondo de saco
rectovesical o rectouterino. Se aconseja esperar en torno a 3-4 semanas

de cicatrización tras la instauración del catéter antes de iniciar diálisis
peritoneal.
Las ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis son varias
(puede llevarse a cabo en domicilio, preserva mejor la función renal
residual, se asocia a presiones sanguíneas relativamente estables y no
precisa acceso vascular) y por ello es una elección cada vez más común.
Así, la frecuencia y diversidad de problemas relacionados con la técnica,
tanto infecciosos como no infecciosos, aumentan, y las experiencias
propias y ajenas se aúnan para encontrar soluciones comunes y eficaces.
En la Figura 2 esquematizamos las complicaciones inherentes a la diálisis
peritoneal y en la Figura 3 resumimos las técnicas de imagen empleadas
para su estudio.
Altos volúmenes de infusión, posición sentada del paciente, maniobras de
Valsalva (estreñimiento crónico, tos persistente…), defectos anatómicos
congénitos, cirugía abdominal reciente o hernias previas, ancianos y
niños, poliquistosis hepatorrenal e inicio precoz de la diálisis peritoneal
tras la inserción del catéter son factores de riesgo para el desarrollo de
fugas y hernias.
La TC-peritoneografía es una técnica específicamente propuesta para la
detección de tales complicaciones. Consiste en la introducción de
contraste yodado en la cavidad peritoneal, previamente diluido en la
solución de diálisis (unos 150 ml de contraste no iónico, con una
concentración de yodo de 300 mg/ml, mezclado en aproximadamente 2
litros de solución de diálisis), a través del catéter, siempre en condiciones
de asepsia, supervisado por personal entrenado del Servicio de
Nefrología. Se recomienda que durante 2 horas el paciente deambule,
cambie de postura e incluso realice maniobras de Valsalva para asegurar
la adecuada distribución del contraste en todos los recesos peritoneales.
Entonces, se lleva a cabo la TC de abdomen y pelvis, incluyendo periné, en
decúbito supino y sentido craneocaudal, generalmente sin necesidad de
contraste oral ni endovenoso, que podrían añadirse en un segundo tiempo
si se considerase necesario según la sospecha clínica. Las maniobras de
Valsalva durante la realización de la TC magnifican defectos que de lo
contrario podrían pasar desapercibidos; también puede resultar útil
colocar al paciente en decúbito lateral o en decúbito prono y hacer cortes
de TC finos. Al finalizar el procedimiento, el dializado con contraste se
extrae y el paciente continúa con su diálisis peritoneal ambulatoria según
pauta nefrológica.
La TC-peritoneografía permite la definición morfológica de los distintos
espacios peritoneales mucho mejor que la TC convencional . Las
principales indicaciones de TC-peritoneografía son:
-Fallo de ultrafiltrado y/o dificultades en el flujo del líquido de diálisis
peritoneal a través del catéter, no explicados por otras causas,
descartados previamente malposición de catéter, tapones de fibrina...
-Peritonitis recurrentes, que conducen a adherencias, loculaciones,
colecciones líquidas y abscesos.
-Edema de pared abdominal o de tejidos blandos que sugiere fuga o
hernia.
El edema genital en un paciente en diálisis peritoneal puede ser debido a:
-Defecto de pared abdominal (p.e. fuga pericatéter), con subsiguiente
difusión del dializado, que se propaga a través de la fascia de Scarpa
hasta el escroto.
-Persistencia de conducto peritoneo-vaginal.
-Hernia inguinal.
Su correcta filiación obliga a la realización de una prueba de imagen,
siendo la más indicada la TC-peritoneografía.
Los actuales avances radiológicos, que incluyen desde TC multicorte
hasta modernos software de reconstrucción, permiten obtener imágenes
en dos y tres dimensiones de gran detalle anatómico, que son una
inestimable guía para el diagnóstico y manejo precoz, ya sea quirúrgico o
conservador, de estos pacientes. Las Figuras 6, 7, 8, 9 y 10 son algunos
ejemplos propios de nuestro hospital.
3 Conclusiones
En definitiva, aunque en determinadas situaciones se pueda intentar un
tratamiento conservador, la mayoría de fugas y hernias en diálisis
peritoneal precisan reparación quirúrgica, de lo que se deriva la necesidad
de un diagnóstico precoz y certero, y donde la TC-peritoneografía
desempeña un papel primordial.
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C0181 INCIDENCIA DE TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE
MIEMBROS INFERIORES Y TROMBOSIS DEL EJE PORTOMESENTÉRICO DESPUÉS DE GASTRECTOMÍA TUBULAR
LAPAROSCÓPICA: NUESTRA EXPERIENCIA.
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1 Objetivos
La obesidad es una epidemia mundial que afecta al 25% de la
población en países desarrollados. Se sabe que pérdidas de peso,
aunque moderadas, conllevan mejoría y hasta resolución de
enfermedades asociadas (hipertensión, diabetes mellitus, dislipemia,
esteatosis hepática…). El tratamiento quirúrgico de la obesidad
mórbida, el único capaz de conseguir y mantener pérdidas de peso
significativas en estos pacientes, se ha convertido en la mejor
terapia coste-efectiva.
Por otro lado, el tromboembolismo venoso es la más común de las
complicaciones médicas tras cirugía bariátrica. La mortalidad asociada al
evento tromboembólico puede alcanzar el 50-75%.
El objetivo de este estudio es establecer la incidencia de trombosis
venosa profunda en miembros inferiores y en el eje porto-mesentérico en
los 3 meses siguientes a gastrectomía tubular laparoscópica (GTL) como
procedimiento bariátrico, y evaluar si las dosis estándar de heparina
cálcica profiláctica (0,5 mg/kg/día en las 12 horas preoperatorias y
prolongada durante 1 mes) son suficientes.
2 Material y método
Se incluyen 100 pacientes con obesidad severa (IMC ≥ 35 kg/m2) y mórbida
(IMC ≥ 40 kg/m2), sometidos a GTL. A todos se les realiza ecografíadoppler de ambas extremidades inferiores y TC abdominal con contraste
endovenoso en el tercer mes postoperatorio, o antes si alguno manifiesta
clínica sospechosa. El tromboembolismo venoso queda definido por los
hallazgos clínicos y pruebas de imagen.
3 Resultados
Sólo dos pacientes presentan trombosis venosa profunda en pierna
derecha (2%), y otro paciente trombosis de rama portal derecha (1%),
todas asintomáticas. Se objetiva que sus valores de dímero D se
encuentran dentro de los límites de la normalidad, y se descartan
trastornos hematológicos favorecedores de trombosis. Los tres
pacientes son tratados con acenocumarol durante 6 meses, con buena
evolución.
4 Conclusiones
La heparina de bajo peso molecular administrada a 0,5 mg/kg/día en una
sola dosis preoperatoria y continuada durante 30 días es segura y efectiva
para prevenir eventos tromboembólicos tras GTL, sin aumentar
significativamente el riesgo de sangrado. De acuerdo con los resultados
obtenidos, el cribado postoperatorio sistemático de estos pacientes
mediante ecografía-doppler de miembros inferiores y/o TC abdominal con
contraste endovenoso parece innecesario.
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1 Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos en estudios baritados y en TC sugestivos
de Esofagitis eosinofílica.
Evaluamos el grado de afectación y extensión de la estenosis así como las
complicaciones en relación a su diagnóstico y seguimiento.

2 Revisión del tema
INTRODUCCION
La esofagitis eosinofílica es una enfermedad emergente, segunda causa
mas frecuente de esofagitis crónica y que afecta a la calidad de vida de
los pacientes. Es una entidad primaria del esófago
Su diagnóstico se basa en un consenso que incluye criterios clínicos y
anatomo patológicos, y requiere descartar otras causas secundarias de
esofagitis
Afecta sobretodo a varones jóvenes y es una causa relativamente
frecuente de impactaciones alimenticias.
El esófago normal no tiene eosinófilos, por lo que el hallazgo de
infiltración esofágica en la mucosa del esófago es patológico. Sin
embargo este hallazgo es poco específico ya que muchas patologías
pueden presentarlos. La más frecuente sería la entidad que más
afecta al esófago como es la ERGE aunque cualquier otra entidad
inflamatoria puede mostrar eosinofilos ya sean infecciones
(Cándida), Crohn, reacción a medicamentos, Gastroenteritis
eosinofílica) etc.
Sin embargo la Esofagitis Eosinofílica, es una entidad independiente, es
además una entidad emergente
ETIOPATOGENIA
Se conoce esta enfermedad desde finales de 1960 a 1970, pero es definida
como entidad propia en 1993.
Entre los niños tiene una incidencia de aproximadamente 1/ 10000 por año
y prevalencia de 4/ 10000. Entre los adultos su incidencia es de 2 a 6/ 10000
por año y su prevalencia de 27/ 10000
Es más frecuente en varones jóvenes.
Se piensa que puede ser de causa alérgica como respuesta a
antígenos de la dieta o medioambientales, aunque parece que
existe una predisposición genética. El excesivo acumulo de
eosinófilos liberan sustancias químicas citotóxicas que
estimularáncontracciones musculares responsables de los anillos y
de las estenosis fibrosas.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS
Debido a que sus síntomas no son específicos su diagnóstico se retrasa
como media hasta 6 años. Este retraso en el diagnóstico aumenta la
prevalencia de la fibrosis
Los criterios de EE se han recogido en guias de consenso . La guía mas
reciente es la del American College of Gastroenterology de 2013:
- Síntomas de disfunción esofágica (sobre todo disfagia a sólidos)
- Biopsia con≥ 15 eosinófilos/campo
- Eosinofilia aislada en la mucosa que persiste tras 2 meses de
tratamiento con IBP
- Exclusión de causas secundarias de eosinofilia
- Respuesta al tratamiento (eliminación de la dieta, uso de corticoides
tópicos). Este punto aunque apoya el diagnóstico,muestra evidencia
baja para la enfermedad.
HALLAZGOS ENDOSCOPIA:
Presenta baja sensibilidad peo alta especificidad
Puede ser normal (10-25%). En caso de sospecha clínica siempre hay
que realizar biopsias lo que aumenta mucho la sensibilidad
diagnóstica, sobre todo si el número de muestras es alto (con 5
muestras es cercano al 100%), que se harán en el esófago proximal o
medio y en el distal.
No existe una clara correlación entre los hallazgos histológicos y la
severidad de la afectación
En niños siempre hay que realizar biopsias de estómago y duodeno, pero
solo se harán en los adultos que sean sintomáticos
Los hallazgos tampoco son patognomónicos.
Las manifestaciones en la endoscopia serán anillos (aspecto corrugado o
traquealizado), y estenosis. Presencia de surcos longitudinales. Placas
exudados y palidez o disminución de la vascularización (edema). La
mucosa puede ser frágil y existe mas posibilidad de complicaciones como
desgarros y perforación.
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HALLAZOS RADIOLOGICOS
- No son específicos
- Estenosis cuya valoración puede ser mejor que con la gastroscopia.
Debemos valorar su longitud y diámetro.
- Anillos fijos. Aspecto corrugado de forma difusa
- Seudodiverticulosis intramural. . Es poco frecuente . Corresponden a la
dilatación de las glándulas submucosas .Es poco específico
relacionandose con cualquier esofagitis y estenosis.
En el TC podemos ver el engrosamiento de la pared , y la estenosis de la
luz. Puede permitis ver complicaciones como la perforación
CLINICA:
- El paciente tipo es varón (3/1), joven (3-4 década).
- Varía con la edad mientras que los niños pequeños pueden mostrar
dificultades de alimentación, los mayores vómitos y dolor.
- En adultos lo más frecuente es la disfagia a sólidos. No es infrecuente la
impactación de alimentos. Otros síntomas pueden ser el dolor torácico
que no respondea antiácidos y en el abdomen superior.
- Puede existir dismotilidad esofágica lo que sugiere afectación de las
capas musculares.
- Puede ser causa de perforación espontánea de esófago(S. Boerhaave),
así como de perforación o roturas mucosas tras la realización de
endoscopias
- Síntomas similares a la ERGE, pirosis refractaria
- Suelen asociarse a atopias (eczemas, asma, alergia alimentaria, rinitis).
HISTOLOGIA
No se conoce la relación entre los hallazgos histológicos y los síntomas,
Hallazgos seran microabscesos eosinofílicos, eosinófilos superficiales,
Gránulos de eosinófilos superficiales, fibrosis e inflamación suepitelial y
en la lámina propia, hiperplasia de células basales,aumento del número
de mastocitos, células B e IgE.
ASOCIACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Fuerte asociación con procesos alérgicos como alergias alimentarias o
medioambientales, asma y dermatitis atópica.
Asociada con enfermedad celíaca, enfermedades del tejido conectivo y
anillo de Schatzki.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
Otras entidades con hallazgos morfológicos e histológicos similares.
Incluimos ERGE, infecciones parásitos y hongos, anillos congénitos,
Crohn, vasculitis etc
TRATAMIENTO
- Siempre hay que empezar con IBP durante 2 meses para descartar
eosinofilias secundarias.
- Los pacientes sueles ser remitidos a alergias para retirada de
alérgenos , dieta adecuada.
- Uso de corticoides orales (jarabes, fórmulas magistrales), a veces
sistémicos.
- Dilataciones en casos de estenosis. ¿Precaución ya que la mucosa
puede ser muy frágil, ¡descritas perforaciones¡
-Esta entidad se considera la 2ª causa de esofagitis crónica por detrás
de la ERGE afectando la calidad de vida de los pacientes (dietas
estrictas , tratamientos largos)
3 Conclusiones
La esofagitis eosinofilica es una enfermedad emergente causa de
esofagitis crónica.
El paciente tipo es un varón joven con frecuentes impactaciones
alimenticias
La radiología puede sugerir el diagnostico, y valorar el grado de afectación
y complicaciones.
Su manejo adecuado puede disminuir la formación de tejido fibroso en el
esófago
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1 Objetivo docente
Una de las urgencias más importantes que podemos encontrar en el
Servicio de Radiodiagnóstico son los traumatismos abdominales cerrados.
Es imprescindible conocer cuáles son las técnicas indicadas y qué
debemos buscar en un traumatismo abdominal, pues son los responsables
del 10 % de las muertes por traumatismo, y ésta es la tercera causa de
muerte a nivel mundial.
2 Revisión del tema
Se define como traumatismo abdominal cerrado o contuso, también
conocido como traumatismo de impacto, a las lesiones abdominales
internas ejercidas por una fuerza externa no penetrante.
Entre sus mecanismos de acción se diferencian: la compresión, por la que
se producen desgarros y hematomas en órganos sólidos así como el
aumento de la presión intraluminal de órganos huecos; y la deceleración
brusca que genera estiramientos y desgarros lineales de vasos
mesentéricos y renales y afecta a los puntos de fijación de las vísceras.
Los accidentes de tráfico son la principal causa de traumatismos
abdominales cerrados en nuestro país; aunque otras causas frecuentes
pueden ser las caídas, los accidentes domésticos y laborales, incluyendo
también las lesiones por aplastamiento, violencia y las ejercidas por
ondas explosivas.
En un traumatismo abdominal, las vísceras que se afectan por orden de
frecuencia son: bazo, hígado, riñones, tracto gastro-intestinal, páncreas,
vía biliar y sistema excretor urinario; sin olvidar las lesiones óseas,
fundamentalmente de pelvis que pueden generar cuadros de sangrado
interno.
Debemos sospechar lesiones internas en pacientes con fracturas
costales bajas, fracturas pélvicas, hipotensión, precipitaciones de más de
4 metros de altura y accidentes de tráfico con fallecidos o viajeros
despedidos del automóvil.
Entre los métodos diagnósticos principales, destacamos la ecografía
FAST y la TCMD (TC multidetector).
La ecografía FAST (que ha desplazado a la técnica del lavado peritoneal
diagnóstico) consiste fundamentalmente en la búsqueda de líquido libre y
es de elección en pacientes hemodinámicamente inestables debido a su
accesibilidad, su reproducibilidad, su falta de invasividad y a la capacidad
de realizarla junto a maniobras de estabilización. La búsqueda de líquido
libre se realiza con el estudio sistemático de 6 puntos:
- Cuadrante superior derecho para detectar líquido en la fosa
hepatorrenal.
- Cuadrante inferior derecho para detectar líquido en la gotiera
paracólica derecha.
- Cuadrante superior izquierdo para el líquido periesplénico.
- Cuadrante inferior izquierdo para detectar líquido en la gotiera
paracólica izquierda.
- Pelvis, para observar la presencia de líquido libre en Douglas.
- Región subxifoidea para un posible derrame pericárdico.
Sus principales inconvenientes son aquellos factores que pueden
dificultar la identificación de líquido libre como el aire, la obesidad y la
presencia de ascitis de otra etiología.
La TC es de elección para pacientes hemodinámicamente estables con
sospecha de lesión intrabdominal a pesar de una prueba de ultrasonidos
negativa, que incluiría pacientes con dolor abdominal persistente,
neumotórax, fracturas costales inferiores o hematuria; así como en
pacientes con alteración del nivel de conciencia. Permite no sólo un
estudio abdominal sino una extensión a tórax y cráneo en el caso de que
fuera necesario, muy útil fundamentalmente en pacientes
politraumatizados y presenta una precisión en el diagnóstico de hasta el
97%, con la posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares. Sus
principales inconvenientes son las radiaciones ionizantes, la necesidad
de medios de contrastes y que posee menor sensibilidad que la ecografía
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para la detección de cantidades pequeñas de líquido libre.
El protocolo actual establecido consiste en realizar una TC desde las
bases pulmonares hasta la sínfisis del pubis con los brazos sobre el tórax
o por encima de la cabeza o en último caso pegados al cuerpo,
administrando 2 ml de contraste intravenosos por cada Kg, a 3 cc/s y con
un retardo de unos 60 segundos y un tardío posterior a los 5 minutos
aproximadamente. El uso de contraste oral es controvertido, aunque los
últimos estudios indican que es innecesario. No está aceptado
actualmente la realización de un estudio sin contraste previo; y se
realizará una fase arterial pura, en caso de alta sospecha de sangrado
arterial.
Las lesiones posibles de un traumatismo abdominal cerrado incluyen
entre otras:
Hemoperitoneo
El hemoperitoneo es la causa más frecuente de líquido libre en un
traumatismo abdominal, donde la sangre se localizará primero en la zona
de sangrado (buscar el coágulo centinela que consiste en una colección
en un punto localizado y con elevada atenuación propia de sangre
coagulada), y posteriormente en las regiones más declives, observándose
una extravasación mal definida de contraste intravenoso con un realce en
fase tardía en el sangrado activo.
La sangre coagulada suele tener una atenuación de entre 50-75 UH, la
lisada que circula libremente en la cavidad peritoneal entre 30-45 UH y la
densamente coagulada hasta de 100 UH. Se puede presentar como una
zona homogéneamente hiperdensa o heterogénea con zonas lineales o
nodulares de alta densidad en su interior .
El hemoperitoneo no implica sangrado activo. Éste puede observarse
como extravasación de contraste o como colecciones de contraste de
una atenuación elevada en un hematoma de densidad menor.
Lesiones esplénicas
Es el órgano más frecuentemente afectado. En condiciones normales, tras
la inyección de contraste intravenoso, el bazo presenta un patrón
heterogéneo que desaparece al alcanzar el estado de equilibrio, donde
debe observarse un aspecto homogéneo. Puede presentar desgarros o
laceraciones, hematomas, infartos y las temidas roturas y estallidos. Salvo
éste último se observan como lesiones hipodensas y se diferencian por su
morfología lineal, irregulares o en media luna y triangulares
respectivamente. Suelen acumular líquido en el cuadrante superior
izquierdo, ambos cuadrantes superiores o de forma difusa por todo el
abdomen. Su complicación tardía más importante aunque poco frecuente
es la rotura retardada.
Lesiones hepáticas
Son las lesiones que más frecuentemente conducen a la muerte y es el
segundo órgano más afectado, fundamentalmente el lóbulo hepático
derecho. Las lesiones del lóbulo hepático izquierdo son poco frecuentes y
suelen deberse a golpes fuertes sobre el epigastrio. Suelen presentar
líquido confinado en el cuadrante superior derecho y receso hepatorrenal.
Pueden clasificarse como desgarros , hematomas intrahepáticos y
subcapsulares. Los desgarros son las más frecuentes y se manifiestan
como hipodensidades lineales, ramificadas o redondeadas en un
parénquima de realce normal. Los desgarros que se extienden hacia la
región perihiliar presentan mayor incidencia de lesiones del conducto
biliar y de sus complicaciones como biliomas y hemobilia. Los hematomas
intrahepáticos se muestran como áreas confluyentes escasamente
delimitadas de baja atenuación; y los subcapsulares adquieren forma
biconvexa o de perfil creciente en regiones periféricas bien delimitadas.
La presencia de aire intrahepático no implica necesariaente una infección
y se ha sugerido su origen isquémico o necrótico.
Las lesiones vesiculares son poco frecuentes y suelen asociar daños
hepáticos o duodenales. El líquido pericolecístico (el más frecuente), el
borramiento del contorno vesicular, el engrosamiento o discontinuidad
local de la pared y la sangre intraluminal, son entre otros, hallazgos
sugestivos de daño vesicular. Una vesícula colapsada asociada a algunos
de estos signos debe hacernos sospechar avulsión o perforación
vesicular.
Lesiones pancreáticas
Son infrecuentes y suelen generarse por impactos del mesogastrio contra
el volante en adultos o contra el manillar de la bicicleta en niños. Dichas
lesiones son predominantemente en cuerpo pancreático y suelen

asociarse a otras lesiones intrabdominales. Es importante recordar que
las lesiones pancreáticas son difíciles de diagnosticar tanto radiológica
como analíticamente y si se tiene una alta sospecha de ella, puede ser de
gran ayuda la repetición de la TC en 12-24 horas. Lo más destacable es
descartar lesión del conducto pancreático porque requerirá tratamiento
quirúrgico y favorece las complicaciones como pancreatitis,
pseudoquistes, fístulas y abscesos; para ello sería más adecuada la
realización de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica
(CPRE), una evaluación intraoperatoria o una pancreatografía-RM.
Lesiones del tracto digestivo
Son poco frecuentes, aunque su prevalencia ha aumentado con el uso del
cinturón de seguridad, especialmente en niños. Suelen producirse en
duodeno, en su segunda o tercera porción, o intestino delgado . El colon
suele afectarse con menor frecuencia, y en su caso, destaca la afectación
del colon transverso y sigmoide frente al resto. El diagnóstico precoz es
difícil, aunque la equimosis producida por el cinturón de seguridad debe
hacerlo sospechar, sobretodo si se asocia a fractura iliaca en libro. Entre
los signos directos de lesión está la discontinuidad de la pared y la
extravasación de contraste oral en el caso de que se haya administrado, y
entre los signos indirectos encontramos: el neumoperitoneo (donde el aire
ascenderá a áreas elevadas, fundamentalmente subdiafragmáticas), aire
intramural, el realce y engrosamiento de pared, líquido libre, infiltración de
la grasa mesentérica y el coágulo centinela adyacente al asa implicada. A
pesar de lesiones viscerales, la presencia de líquido libre entre asas, debe
hacernos sospechar lesión mesentérica o intestinal.
Las glándulas suprarrenales
Se lesionan con muy poca frecuencia y en el caso, suelen presentar
hematomas. Sin embargo, la hiperdensidad de las mismas, asociada a
hiperdensidad renal y de pared intestinal y aplastamiento de la vena cava
son datos indicativos de gran hipovolemia.
Lesiones renales
Los niños son más propensos a las lesiones renales porque el tamaño
renal es mayor en relación al cuerpo y pueden conservar lobulaciones
fetales. Requieren impactos de gran energía y deben sospecharse en
pacientes con micro o macrohematuria , hipotensión o dolor o equimosis
en flanco. Las lesiones pueden ser de tipo menor (tipo I), mayor (tipo II) y
catastróficas (tipo III y IV), con el típico signo en anillo (anillo cortical
hiperdenso en un riñón de tamaño normal, que no realza y con lesión de la
arteria renal). Se clasifican según Federle en:
Tipo I: contusiones o hematomas subcapsulares (colecciones biconvexas
que aplanan el contorno renal) que no se expanden y pequeños desgarros
corticomedulares que no comunican con el sistema colector. Son las más
frecuentes. Las contusiones suelen presentar un realce diferido y los
desgarros se presentan como áreas no captantes tras la administración
de contraste intravenoso .
Tipo II: desgarros profundos que se extienden hasta la médula, comuniquen
o no con el sistema colector. Dichas “fracturas renales” se observan
paralelas a los planos tisulares intervasculares de las principales arterias
y venas, y suelen acompañarse de hemorragia perirrenal.
Tipo III: roturas renales y lesiones del pedículo vascular renal. Estas
últimas lesiones se suelen generar por procesos de deceleración y no
siempre asocian hematuria. Presentan “fracturas renales” generalmente
cruzan a través de los vasos renales y siempre se observa un gran
hematoma perirrenal a la rotura.
Tipo IV: avulsión ureteropélvica y desgarro de la pelvis renal. En la avulsión
de la arteria renal principal se identifica un riñón de tamaño normal que no
realza. La oclusión aguda de la vena renal se puede manifestar con un
aumento del tamaño renal acompañado de un realce cortical grueso y la
visualización de un trombo en una vena renal dilatada confirma el
diagnóstico. Para evaluar lesiones de la unión ureteropélvica se precisa
una fase tardía a los 5-15 minutos aproximadamente y una
ureteropielografía retrógrada para confirmar el diagnóstico previa a su
corrección quirúrgica.
Lesiones vesicales
El grado de distensión vesical es el principal responsable de las lesiones
vesicales, pues una vejiga distendida será más susceptible al daño.
Suelen asociar macrohematuria. La vejiga puede presentar desde un
hematoma de pared, que se aprecia como un engrosamiento focal o
difuso sin extravasación de contraste; hasta una rotura extraperitoneal
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(extravasación de contraste al espacio de Retzius, entre otros espacios) o
intraperitoneal (el contraste y la orina se acumularán en los recesos
peritoneales, el mesenterio y entre asas, fundamentalmente).es
importante diferenciar si existe rotura extra o intraperitoneal, pues esta
última requerirá tratamiento quirúrgico.
Fracturas pélvicas
Son importantes por su implicación en la hemorragia retroperitoneal y las
lesiones vesicales asociadas.
3 Conclusiones
La ecografía y la TC son fundamentales para el diagnóstico y manejo del
traumatismo abdominal cerrado, donde siempre se debe descartar hemo
y neumoperitoneo, así como la afectación importante de algunas vísceras
trascendentales como hígado, bazo o riñón.
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1 Objetivos
• Describir la técnica para la realización de colonoscopia virtual en
nuestro hospital.
• Describir los hallazgos de una muestra de 70 pacientes estudiados
en nuestro hospital.
• Valorar nuestra correlación entre colonoscopia óptica y
colonoscopia virtual.
2 Material y método
Nuestro estudio cuenta con 70 pacientes sometidos a colonoscopia virtual
durante un periodo de 3 años.
En todos ellos se llevó a cabo la misma preparación (dieta pobre en
residuos, sin catárticos y con marcación de heces con Gastrografin®
oral), obteniéndose imágenes en decúbito prono y decúbito supino tras
distensión del colon con aire ambiente mediante sonda rectal. El scanner
empleado fue Toshiba Aquilion de 16 filas de detectores y software de
reconstrucción específico.
Las imágenes fueron estudiadas por el radiólogo tanto en 2D como en 3D.
Para la descripción de los hallazgos se utilizaron los parámetros y
recomendaciones elaboradas por el Working Group on Virtual
Colonoscopy conocidos como C-RADS .
3 Resultados
Las principales indicaciones para la realización de colonoscopia virtual
en nuestro hospital fue la colonoscopia óptica incompleta, y en otros caso
la intolerancia o negativa a la colonoscopia óptica.
La edad media de los pacientes era de aproximadamente 60 años, con un
claro predominio del sexo masculino. El motivo de consulta más común
fue la rectorragia y, en aproximadamente 35% de los casos, sintomatología
obstructiva.
Tanto a los pacientes que inicialmente no se sometieron a colonoscopia
óptica, como a aquellos en que la exploración fue incompleta, se les
practicó dicha colonoscopia óptica tras evidenciar patología en
colonografía-TC. Algunos de ellos contaban con enema opaco o TC
previo.
En general, nuestra exploración fue bien tolerada, sin complicaciones
inmediatas ni a medio o largo plazo. Los principales inconvenientes en la
valoración del estudio fueron la mala preparación y los movimientos
respiratorios. Algunos pacientes mostraron leves molestias abdominales.
Todas las colonoscopias virtuales fueron valoradas por un mismo
radiólogo, que progresivamente fue adquiriendo mayor destreza en el
examen y en la elaboración del informe.
En total se diagnosticaron 23 neoplasias colónicas, la mayoría localizadas
en sigma y recto, todas ellas adenocarcinomas.
Casi el 50% de los pacientes presentaban algún pólipo significativo. De
acuerdo con la bibliografía revisada, somos capaces de diagnosticar
lesiones de 6 ó más milímetros de tamaño, con una muy buena correlación
con la colonoscopia óptica posterior. Los pólipos mayores de 6 mm se
extirpan, mientras que los de menor tamaño se someten a seguimiento.
Algunos de nuestros hallazgos extracolónicos fueron: metástasis
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hepáticas, carcinomatosis peritoneal, lipoma gástrico, adenomas
suprarrenales, hipernefroma, hernias inguinales...
4 Conclusiones
La colonoscopia virtual es una técnica poco invasiva, segura, accesible,
rápida y rentable en manos expertas, que permite valorar tanto lesiones
colónicas como extracolónicas. Sus principales inconvenientes
consideramos que son el uso de radiaciones ionizantes, la baja
sensibilidad para lesiones ≤6 mm y la imposibildad para tomar biopsias
durante la exploración.
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1 Objetivo docente
Nuestro objetivo principal es describir los hallazgos por imagen
observados con más frecuencia en el carcinoma renal de los conductos
de Bellini, que nos ayudan a orientarnos en el correcto diagnóstico de
este infrecuente tumor. Además, aportaremos un nuevo caso visto en
nuestro centro.
2 Revisión del tema
INTRODUCCIÓN:
El carcinoma de los conductos colectores renales, llamado clásicamente
carcinoma de los conductos de Bellini por su teórico lugar de origen, es un
tumor renal muy agresivo y poco frecuente.
Supone aproximadamente el 1% del total de los tumores de células
renales, diferenciándose del resto de subtipos en dos aspectos: deriva del
epitelio de los conductos colectores de la médula renal (los subtipos más
frecuentes derivan de los túbulos contorneados de la corteza renal) y
presenta un patrón de crecimiento infiltrante (mientras que el resto
presentan habitualmente un patrón expansivo).
El carcinoma de los conductos colectores suele ser de gran tamaño al
momento del diagnóstico, midiendo la mayoría más de 5 cm, y hasta en un
40% de los casos los pacientes presentan ya afectación metastásica.
Presenta un predominio masculino (2:1) y la edad media al diagnóstico es
de 55 años. También se han encontrado con mayor frecuencia afectando
al riñón derecho, sin que se haya encontrado una clara causa. La clínica
es indistinguible de la que presentan otros tumores renales (dolor
abdominal, masa en flanco y hematuria macroscópica).
El diagnóstico diferencial deberá hacerse con lesiones focales renales
que presentan algunas características en común con el carcinoma de los
conductos colectores: carcinoma renal de células claras, carcinoma
invasivo de células transicionales o de células escamosas, linfoma renal,
metástasis, carcinoma medular renal y pielonefritis bacteriana.
CASO CLÍNICO:
Presentamos el caso de un paciente varón de 81 años que presenta
cólicos nefríticos de repetición en el lado derecho y hematuria, por lo que
acude a urgencias.
Se realiza un estudio ecográfico del aparato urinario , visualizando una
masa de contornos mal definidos, predominantemente isoecogénica con
respecto a la corteza renal, de aproximadamente 6 cm de diámetro mayor,
en el tercio superior del riñón derecho.
Se decide realizar una TC abdominal sin y con contraste intravenoso , en
la que se comprueba la existencia de la masa renal, que parece infiltrar el
tercio superior del riñón, con escasa captación de contraste y que
engloba los vasos intrarrenales.
De manera programada se realiza una RM abdominal, observándose
como una masa sólida que presenta señal heterogénea, con zonas
ligeramente hiperintensas en secuencias T2 y con discreto realce
periférico, que no produce efecto de masa.
Se realiza biopsia renal, aportando el diagnóstico anatomopatológico de

carcinoma de los conductos de Bellini. Ante los hallazgos se decide la
realización de nefrectomía, pero se comprueba que existe atrapamiento
tumoral de vasos principales, siendo irresecable. El paciente fallece
pocos meses después por progresión tumoral, con afectación del estado
general y fallo multiorgánico.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• Ecografía:
El carcinoma de los conductos colectores puede mostrarse
isoecogénico (en más del 80% de los casos) o hipoecogénico con
respecto el parénquima renal normal.
Además, no se ha descrito ningún caso que presente un halo
hipoecoico que sugiera la existencia de una pseudocápsula.
• Tomografía computarizada (TC):
Los hallazgos tomográficos más frecuentemente observados en el
carcinoma de los conductos de Bellini son la localización inicial en
la médula renal y afectación del seno renal, el realce débil y
heterogéneo tras la administración de contraste intravenoso, la
conservación del contorno normal del riñón y la existencia de
componente quístico intratumoral. También se pueden ver en
ocasiones calcificaciones y afectación linfática regional.
Existe una diferencia sustancial entre tumores menores y mayores
de 5 cm, ya que los de menor tamaño suelen mostrar estos hallazgos
típicos con mayor frecuencia, mientras que los mayores de 5 cm a
menudo presentan cierto componente exofítico que los hace más
difícil de caracterizar respecto al resto de tumores de células
renales.
• Resonancia magnética (RM):
El carcinoma de los conductos colectores renales se diferencia de
otros tipos más habituales de carcinomas de células renales en RM
en las secuencias potenciadas en T2, donde los primeros se
muestran ligeramente heterogéneos y predominantemente
hipointensos, además de no presentar halo hipointenso.
En secuencias T1 se mostrará también hipointenso, con escasa
captación en los estudios con gadolinio respecto a la captación del
resto del riñón, predominantemente periférica.
3 Conclusiones
El carcinoma de los conductos colectores renales es un tumor poco
frecuente pero muy agresivo que debemos conocer. Además presenta
algunas características de imagen típicas que nos permitirán
diferenciarlos de otros tipos de carcinomas de células renales y nos
ayudarán a dar un diagnóstico más certero.
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1 Objetivo docente
Mostrar los hallazgos en ecografía y tomografía computarizada (TC) del
divertículo de Meckel complicado, después de correlacionarlos con los
resultados de la cirugía y la anatomía patológica.
2 Revisión del tema
El divertículo de Meckel supone la anomalía congénita más frecuente del
tracto gastrointestinal. Presente en el 1-2% de la población, su incidencia
es igual en varones y en mujeres.
El conducto onfalomesentérico conecta el saco vitelino al intestino
durante el desarrollo del embrión y lo provee de nutrición hasta que la
placenta se termina de establecer. Posteriormente, este conducto
involuciona y se separa del intestino entre la 5° y 9° semanas de gestación.
El fallo completo o parcial en la involución del conducto onfalomesentérico
puede dar origen a varias estructuras residuales, de las cuales el
divertículo de Meckel es la más común, existiendo el siguiente espectro
de alteraciones congénitas:
1. Conducto onfalomesentérico totalmente permeable (fístula
enteroumbilical)
2. Conducto onfalomesentérico parcialmente permeable
• Porción periférica (seno umbilical)
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• Porción intermedia (quiste vitelino)
• Porción entérica (divertículo de Meckel)
3. Remanente mucoso a nivel umbilical (pólipo umbilical)
4. Banda congénita (conducto onfalomesentérico obliterado)
El divertículo de Meckel es un divertículo verdadero, compuesto por todas
las capas histológicas. En un 15% - 30% presenta mucosa heterotópica,
principalmente gástrica, aunque también pancreática, colónica o yeyunal.
Suele situarse en el borde antimesentérico del íleon terminal, en los
primeros 100 cm desde la válvula ileocecal. Su tamaño y forma son
variables, los mayores de 5-6 cm de diámetro se consideran gigantes .
La mayoría de los divertículos de Meckel (95%) son asintomáticos y se
descubren de forma incidental durante la autopsia, la laparotomía ó los
estudios baritados realizados por otras causas.
La complicación del divertículo (5% de los casos) es más común en niños
que en adultos. Los factores de riesgo para la aparición de complicaciones
son principalmente tres: la longitud del divertículo superior a 2 cm, la
presencia de mucosa ectópica diverticular así como la presencia de brida
mesodiverticular.
Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia, la diverticulitis y la
obstrucción intestinal, pero también puede desarrollar neoplasias,
contener enterolitos o cuerpos extraños, invertirse o perforarse.
La hemorragia diverticular es la causa más frecuente de complicación en
niños menores de 2 años. Se manifiesta clínicamente como una
hemorragia digestiva baja e incluso como una hemorragia masiva aguda.
Fisiopatológicamente se produce por ulceración debido a la presencia de
mucosa gástrica ectópica. La prueba más precisa es la gammagrafía con
Tc99m pertecnetato, debido a que las células de la mucosa gástrica
ectópica captan el pernectato. La TC y la angiografía por sustracción
digital (DSA) pueden detectar la presencia de sangrado activo.
La inflamación da lugar a una diverticulitis, que es la segunda complicación
más frecuente en términos globales y la primera en frecuencia en adultos.
Puede estar ocasionada por la secreción de ácido por parte de la mucosa
gástrica ectópica, ó por una obstrucción por enterolitos, cuerpos extraños
ó neoplasias. Clínicamente es indistinguible de un cuadro de apendicitis
aguda con dolor en FID y elevación de parámetros inflamatorios y
reactantes de fase aguda.
Ecográficamente, el diverticulo se visualiza como una estructura tubular
con extremo ciego dependiente del íleon terminal. Los signos de
inflamación incluyen el engrosamiento de la pared (> 3 mm), el hiperaflujo
doppler de la misma, (hiperemia), la hiperecogenidad de la grasa
mesentérica , así como la presencia de líquido libre y adenopatías
locorregionales. Los focos ecogénicos en la luz pueden representar
enterolitos, fecalitos ó debris inflamatorios. Las complicaciones de la
infección incluyen el absceso y/o la perforación.
En la TC el divertículo se visualiza como una estructura tubular con
extremo ciego dependiente del íleon terminal con extremo ciego en FID ó
región periumbilical que contiene aire, aire-líquido ó material fecaloideo
en su interior. Los signos inflamatorios incluyen el engrosamiento de la
pared (> 3 mm), la estriación de la grasa y líquido libre además de la
ausencia de contraste oral ó aire en la punta diverticular .
La obstrucción es la tercera complicación más frecuente y la segunda en
frecuencia en adultos. Clínicamente se manifiesta como un cuadro obstructivo
con mal estado general, vómitos, náuseas y distensión abdominal. En imagen
encontraremos dilatación de asas de ID con cambio de calibre en FID.
El diagnóstico de certeza solamente puede establecerse si se visualiza el
divertículo en el lugar de la obstrucción .
El divertículo puede confundirse con una colección o con las asas
intestinales dilatadas, por eso ante datos de obstrucción, infección o
ambos, si vemos una probable colección adyacente al íleon, hay que
sospechar la existencia de un divertículo de Meckel como una probable
causa de las mismas. Posteriormente, la continuidad de dicha estructura
con la pared del íleon terminal, la presencia de burbujas de gas en su
interior, sobre todo si se asocia a enterolitos ó el relleno de la misma con
contraste oral pueden confirmar nuestra sospecha.
Las causas de obstrucción incluyen la invaginación , el vólvulo, la brida, la
banda mesodiverticular, la diverticulitis, la impactación de cuerpo extraño,
la hernia de Littre ó la neoplasia. La TC es la técnica más sensible para su
diagnóstico.
El divertículo de Meckel invertido puede ser causa de obstrucción o

actuar como cabeza de invaginación ileoileal o ileocólica , ya que en estos
casos el divertículo se invagina o invierte hacia la luz del ileon.
El desarrollo de una neoplasia es la complicación más infrecuente (3%). El
tumor más frecuente es el carcinoide. Otras estirpes tumorales incluyen
tumores del estroma gastrointestinal, leiomiosarcoma, angioma, lipoma,
carcinosarcoma y adenocarcinoma.
El diagnóstico por imagen incluye la ecografía y la TC como modalidades
diagnósticas de elección si bien el diagnóstico definitivo es
anatomopatológico. Los hallazgos por imagen de estos tumores no son
específicos y dependen en gran medida tamaño del tumor.
La formación de enterolitos es una complicación poco frecuente, que
aparece en el 3-10% de los casos, secundaria al estasis. Se detecta
fácilmente con TC y ocasionalmente con radiografía simple.
La perforación del divertículo es también una complicación rara,
habitualmente secundaria a diverticulitis, gangrena o úlcera péptica.
3 Conclusiones
El divertículo de Meckel complicado es una patología rara vez sospechada
clínica y radiológicamente. Por ello, es importante revisar sus hallazgos
por imagen para familiarizarse con su aspecto y poder hacer un
diagnóstico correcto.
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1 Objetivo docente
• Revisión de las principales complicaciones de la hidatidosis
hepática y sus manifestaciones radiológicas.
• Presentación de un caso de quiste hidatídico complicado con
afectación pleuropulmonar transdiafragmática.
2 Revisión del tema
La hidatidosis es una zoonosis producida por un parásito, la larva del
Echinococcus granulosus. La fase inicial de la infección primaria siempre
es asintomática. Muchas infecciones se adquieren en la infancia, pero no
causan manifestaciones clínicas hasta la edad adulta. La mayoría de los
casos detectados se producen en pacientes asintomáticos.
La presentación clínica de la infección por E. granulosus depende del sitio
de los quistes y su tamaño. El hígado es el órgano del cuerpo que con más
frecuencia se afecta. Los quistes pequeños y / o calcificados pueden
permanecer asintomáticos indefinidamente. Cuando son muy grandes
pueden producir síntomas por efecto de masa o presentar complicaciones,
como la rotura o las infecciones bacterianas secundarias.
La infección por E. granulosus del hígado frecuentemente no produce
síntomas. El lóbulo derecho es el que más frecuentemente se afecta. Los
síntomas no son significativos hasta que el quiste alcanza un gran tamaño
(10 cm de diámetro), produciendo hepatomegalia con o sin dolor asociado
en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos.
Las técnicas radiológicas que se utilizan son las siguientes:
- TC: presenta mayor sensibilidad que la ecografía (95-100%). La TC
valora mejor el número, tamaño y localización anatómica de los
quistes, así como la detección de quistes extrahepáticos. También
es superior a la ecografía en la evaluación de complicaciones y en la
detección de gas y calcificaciones.
- Ecografía: se utiliza ampliamente por su disponibilidad y bajo coste.
La sensibilidad es alta (90-95%). La aparición más común es un
quiste anecogénico, redondo y liso, que puede ser difícil de
distinguir de un quiste benigno. Si existen membranas, se pueden
ver como ecos mixtos, que pueden confundirse con absceso o
tumor. En presencia de las vesículas hijas, se visualizan los
característicos septos internos.
- RM: en general no presenta gran ventaja sobre la TC, excepto en la
definición de los cambios en el sistema venoso intra y extrahepático.
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La RM puede delimitar mejor la cápsula del quiste y puede ser mejor
en el diagnóstico de complicaciones, sobre todo en los quistes
infectados o con comunicación biliar.
COMPLICACIONES DE LA HIDATIDOSIS HEPÁTICA
Las principales complicaciones de la hidatidosis hepática son la rotura del
quiste y la infección. La evolución natural de la enfermedad no implica
necesariamente la rotura del quiste, que suele producirse en el 50 – 90 %
de los casos. Aunque la rotura puede estar relacionada con un
traumatismo menor, la mayoría de veces se desconoce la causa. El paso
del contenido del quiste en la circulación sanguínea del huésped puede
producir una reacción anafiláctica debido a la naturaleza antigénica del
líquido del quiste, aunque la rotura del quiste clínicamente puede cursar
sin síntomas.
1. RUPTURA DEL QUISTE HIDATÍDICO.
Existen tres tipos diferentes:
- Rotura contenida: se producen cuando se rompe el endoquiste pero
el periquiste permanece intacto. Puede estar relacionada con
cambios degenerativos, traumatismo o respuesta al tratamiento. El
desprendimiento del endoquiste se ve como membranas que flotan
en el interior del quiste, que se moviliza con los cambios posturales.
La ecografía puede demostrar un patrón en ‘tormenta de nieve’. En la
RM (secuencias potenciadas en T2) las membranas aparecen como
estructuras lineales hipointensas.
- Rotura comunicante: implica paso del contenido del quiste a los
radicales biliares que se han introducido dentro del periquiste.
Aparece más ecogénico que la rotura contenida y en ocasiones
puede visualizarse las capas de ‘arena hidatídica’.
- Rotura directa: se produce cuando se rompe tanto el periquiste como
el endoquiste, permitiendo el paso libre de material hidatídico en la
cavidad peritoneal, la cavidad pleural, vísceras huecas y pared
abdominal. Suele producirse en lesiones situadas cerca del borde
del hígado, donde puede haber una menor protección para el quiste.
Se produce el vaciamiento del quiste modificándose (se hace más
pequeño y menos esférico).
La ecografía y la TC pueden demostrar el defecto de la pared del quiste y
el paso del contenido del quiste a través del mismo, sobre todo en la
comunicación directa En la RM se puede ver interrupción en la baja señal
de intensidad del borde de la pared del quiste.
2. INFECCIÓN DEL QUISTE HIDATÍDICO.
La infección se produce únicamente después de haberse producido la
rotura completa del quiste (tanto del periquiste como del endoquiste),
hecho que sucede en la rotura comunicante y directa. Se produce por
infección bacteriana de los quistes. La exploración clínica, al igual que las
pruebas radiológicas (ecografía y TC), va mostrar manifestaciones
similares al absceso hepático. Los hallazgos ecográficos son inespecíficos.
La lesión suele mostrar bordes mal definidos. Los signos que sugieren
infección son: aspecto sólido, un patrón mixto producido por elementos
sólidos y líquidos, focos ecogénicos internos, y los niveles de aire o de
aire-líquido dentro del quiste.
La TC es la técnica de elección para demostrar la infección del quiste. Los
quistes infectados van aparecer como masas mal definidas, en contraste
con las lesiones bien delimitadas vistas en patologías no complicadas. La
lesión típicamente presenta captación periférica (al igual que otros
abscesos). A veces, se puede observar áreas parcheadas de parénquima
hepático con realce de contraste en la zona de la lesión, en relación con
cambios inflamatorios. El hallazgo de gas en el interior del quiste indica
rotura comunicante o directa pero no necesariamente implica infección.
3. AFECTACIÓN TRANSDIAFRAGMÁTICA TORÁCICA.
Las rutas naturales que utiliza el quiste hidatídico para propagarse más
allá de los límites del hígado son la cápsula hepática, ligamentos, y el
peritoneo, siendo las más comunes el área desnuda del hígado y el
ligamento gastrohepático.
La afectación transdiafragmática torácica se produce en el 0,6% -16%
de los casos, presentando unas tasas de mortalidad que varían del
5,6% al 43,7%. Debido a su proximidad al diafragma, la hidatidosis

puede propagarse desde los segmentos posteriores del lóbulo hepático
derecho a través del área desnuda del hígado, que es la vía más común
de migración transdiafragmática. La migración transdiafragmática
varía desde una simple adhesión al diafragma hasta la rotura en la
cavidad pleural (hidatidosis pulmonar), la siembra en el parénquima
pulmonar y fístula bronquial crónica produciendo graves lesiones en
estos casos.
La radiografía de tórax puede mostrar derrame pleural, elevación del
diafragma, consolidación pulmonar o atelectasia basal. La ecografía
puede ayudar a confirmar la presencia de hidatidosis hepática y demostrar
derrame pleural. La TC es útil para demostrar la migración
transdiafragmática de la hidatidosis y evaluar el componente torácico. La
RM sagital y coronal también es muy útil para demostrar la migración del
quiste a través del diafragma, siendo de gran utilidad en el diagnóstico
prequirúrgico y en la planificación quirúrgica.
4. PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA.
La rotura espontánea del quiste en una víscera hueca es una complicación
extremadamente rara, que clínicamente se acompaña de hidatidemesis o
hidatidorrea. La comunicación entre el quiste y la víscera hueca no suele
descubrirse hasta la cirugía. La TC puede demostrar un quiste con un nivel
aire – líquido. En algunos casos, la TC con contraste oral puede demostrar
la fístula entre el quiste y la víscera hueca.
5. SIEMBRA PERITONEAL.
La Equinococosis peritoneal es casi siempre secundaria a la enfermedad
hepática. La frecuencia global de la enfermedad peritoneal es de
aproximadamente 13% y tienen relación con alguna cirugía previa de la
propia enfermedad hepática, aunque a veces se origina por microroturas
espontáneas. Cuando los quistes se rompen en el peritoneo dan lugar a
peritonitis.
La TC es la técnica de elección ya que permite obtener imágenes de todo
el abdomen y la pelvis. Los quistes pueden ser múltiples y estar localizados
en cualquier parte del peritoneo. La hidatidosis peritoneal puede crecer y
ocupar toda la cavidad peritoneal, simulando una masa multilocular
(hidatidosis peritoneal enquistada).
6. COMUNICACIÓN BILIAR.
La comunicación de la hidatidosis con el árbol biliar se ha descrito en
hasta el 90% de los quistes hepáticos. Esto se produce porque
durante el crecimiento de los quistes, pequeños conductillos biliares
se incorporan al periquiste. La rotura franca en el árbol biliar se
produce sólo en el 5% -15% de los casos. Los síntomas más frecuentes
relacionados con la obstrucción biliar y la colangitis son ictericia,
fiebre y escalofríos. La rotura comunicante de un quiste en el sistema
biliar puede ocurrir a través de pequeñas fisuras o fístulas quísticasbiliares o por medio de una amplia perforación que permite el acceso
a una rama biliar principal. Es importante que los hallazgos de imagen
sospechosos de comunicación biliar sean informados para asegurar
un manejo quirúrgico adecuado. La dilatación de la vía biliar no
siempre indica la rotura del quiste, ya que existen otras causas (por
ej. coledocolitiasis).
El único signo directo de rotura en el árbol biliar es la visualización
del defecto de la pared del quiste o de una comunicación entre el
quiste y un radical biliar. En algunos casos, se puede ver el paso de
material hidatídico a través del defecto, que se verán en la ecografía
como estructuras lineales o redondeadas ecogénicas o anecogénicas
sin sombra acústica posterior en el tracto biliar. La TC puede
demostrar material de alta atenuación pasando por el defecto de la
pared del quiste y llenando los conductos biliares o conducto biliar
común y será mejor técnica para evaluar el segmento distal del
conducto biliar común.
Los signos indirectos de comunicación biliar incluyen ecogenicidad
aumentada en la ecografía y niveles líquidos y cambios en la
intensidad de la señal en la RM. Un nivel hidroaéreo dentro del quiste
(indicativo de infección) se considera que es un signo de rotura, ya
sea en el árbol biliar o una víscera hueca o de una fístula
broncopleural.
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7. AFECTACIÓN VENOSA PORTAL.
La compresión por efecto masa del quiste en la vía biliar intrahepática,
venas portales y suprahepáticas puede producir colestasis, hipertensión
portal, obstrucción venosa o el síndrome de Budd-Chiari.
La compresión de la vena porta y trombosis con cavernomatosis
secundaria son raras y son causadas por quistes localizados en el lóbulo
caudado y bifurcación hepática.
8. INVASION DE LA PARED ABDOMINAL.
Los quistes pueden invadir la pared abdominal anterolateral derecha del
lóbulo hepático derecho y la pared abdominal anterior del lóbulo hepático
izquierdo. Los quistes generalmente pasan a través de un pequeño orificio,
adoptando una morfología en ‘reloj de arena’.
QUISTE HIDATÍDICO HEPATOPULMONAR COMPLICADO
A continuación presentamos un caso de un paciente varón de 82 años que
presenta dolor costal derecho y clínica de carácter infeccioso con mínima
expectoración y aumento de tos. Los antecedentes personales más
relevantes son miocardiopatía hipertensiva en seguimiento por
cardiología, FA crónica, sordomudo de nacimiento y además está operado
de una úlcera gástrica.
Se realizó un TC con contraste toraco-abdominal presentando hallazgos
compatibles con quiste hepático complicado, con rotura del mismo y
fistulización transdiafragmática hacia cavidad pleural derecha, así como
signos de sobreinfección. La hidatidosis hepática se confirmó con los
hallazgos radiológicos, junto con los datos clínicos y analíticos.
FPosteriormente mediante control ecográfico y fluoroscópico se realizó
puncion de la colección pleural paracardiaca derecha, dejando un catéter
de drenaje ‘pigtail’ de 8F en la misma. Se enviaron muestras a microbiología
para cultivo.
Se realizó un TC de control post-colocación del catéter torácico que
demostró la reducción del tamaño de la colección paracardíaca derecha
y la persistencia del quiste hidatídico hepático. Clínicamente, el paciente
presenta episodios de hemoptisis y accesos de tos.
El paciente es trasladado a nuestro hospital donde ingresa en el Servicio
de Neumología para control y seguimiento de la hemoptisis. Se valora en
conjunto con Sº de cirugía torácica y cirugía general (hígado) y se solicita
colangio-RM para determinar la comunicación del quiste hepático con la
vía biliar.
Posteriormente se programó cirugia realizando VATS (minitoracotomia y 2
trocares) con reseccion -atipica pulmonar LM y LID, destechamiento y
curetaje del quiste hepatico y cierre del diafragma con malla con
desactivacion del quiste con inyeccion de suero hipertonico.
El paciente es extubado en el postoperatorio inmediato, tras el primer día
presenta insuficiencia respiratoria requiriendo reintubación y soporte
inotrópico. A las 48 horas se extuba el paciente y es trasladado a planta,
donde presenta nuevamente insuficiencia respiratoria, deterioro del
estado de conciencia e inestabilidad hemodinámica. Explicado y hablado
con la familia, se decidió limitación de esfuerzos terapéuticos. El paciente
fallece en el 6º día postoperatorio.
3 Conclusiones
• Las pruebas de imagen (ecografía, TC y RM) son de gran utilidad en
el diagnóstico del quiste hidatídico permitiendo diferenciarla de
otras entidades.
• Las complicaciones del quiste hidatídico pueden poner en riesgo la
vida del paciente, por lo que es preciso para el radiólogo conocer las
manifestaciones radiológicas de las mismas.
• La afectación transdiafragmática del quiste hidatídico hepático con
extensión a cavidad pleural y parénquima pulmonar es una
complicación muy grave de la hidatidosis hepática. Su enfoque
diagnóstico y terapéutico es complejo y requiere un abordaje
multidisciplinar.
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1 Objetivo docente
Los motivos de consulta más frecuentes en los pacientes oncológicos en
la urgencia son dolor, deshidratación, sangrado y fiebre. El abdomen
agudo constituye el 8,8% de la patología urgente.
El propósito de este estudio es dar a conocer la frecuentación del Servicio
de Urgencia por pacientes oncológicos en relación con la patología
abdominal, subrayar la importancia de la TCMD en el diagnóstico de esta
patología y revisar las complicaciones más frecuentes asociadas a los
distintos tipos de tumores y cuáles son los tumores que se asocian con
más frecuencia a patología abdominal aguda.
2 Revisión del tema
Se define emergencia oncológica como cualquier situación que
compromete la vida del paciente con cáncer, asociada de forma directa o
indirecta con el tumor o en relación con su tratamiento. Además puede
darse en cualquier momento dentro del intervalo de la enfermedad
tumoral o puede ser la manifestación de inicio.
La Tomografía Computerizada Multidetector es el examen de imagen de
elección para el estudio de las urgencias toracoabdominales, es rápida,
fácil de realizar, no invasiva y está disponible en la mayoría de centros.
La patología urgente en el paciente oncológico se relaciona principalmente
con la enfermedad tumoral (el tumor primario o la extensión de su
enfermedad), con el tratamiento (quirúrgico, quimioterapia y/o
radioterapia) o bien patología concomitante.
En cada uno de los grupos con tumores sólidos, los principales síntomas
son provocados por el tumor primario o su diseminación metastásica, en
menor frecuencia por las complicaciones poscirugía, y por toxicidad o
secuelas tras tratamientos antitumorales con citotóxicos y radiaciones.
En una revisión retrospectiva en nuestro centro, aproximadamente el 25%
de los TCMD abdominales realizados en la urgencia fueron realizados en
pacientes con patología oncológica. En el 26% de los casos el diagnóstico
de cáncer se hizo en este episodio, tratándose el resto de los casos de
oncológicos que presentan patología abdominal aguda.
Los tipos de tumores que consultaron con más frecuencia por patología
abdominal aguda fueron: el cáncer colorrectal seguido de páncreas,
ovario y colangiocarcinoma.
DAÑO DIRECTO PRODUCIDO POR EL TUMOR:
Los síntomas más frecuentes de consulta en urgencias en los pacientes
oncológicos fueron fiebre y dolor relacionado con el tumor, deshidratación
con desequilibrio hidroelectrolítico, disnea y vómitos.
Los problemas quirúrgicos gastrointestinales en orden de frecuencia:
1. Obstrucción intestinal
2. Hemorragia intraperitoneal
3. Perforación intestinal
1- OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Se puede clasificar:
Según la fisiopatología del tumor:
• Intraluminal: resultado de un crecimiento del tumor desde la pared
del intestino hacia la luz.
• Extraluminal: por compresión directa de una tumoración adyacente
al intestino o secundario a implantes peritoneales de la serosa
intestinal.
• Invasión directa mural: producida por una inflitración de la pared por
células tumorales que desencadenan una alteración de la motilidad
y linitis plástica.
Según el tipo de obstrucción :
• Obstrucción gastroduodenal: secundaria a cáncer primario o
extensión directa desde otros órganos
• Obstrucción de intestino delgado: el 20% de los casos de
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obstrucción del intestino delgado (ID) se relación con cáncer.
Esta presentación, en la mayoría de los casos, se asocia a lesiones
metastásicas que producen implantes peritoneales que se han diseminado
desde un tumor primario intrabdominal, más frecuentes: cáncer de ovario,
páncreas, cáncer gástrico o de colon.
Los tumores intraabdominales de gran tamaño pueden ocasionar
obstrucción del ID a través de la compresión extrínseca de la luz intestinal.
Los cánceres colónicos primarios (sobre todo del ciego y del colon
ascendente) se pueden manifestar por una obstrucción del ID. Los
tumores primarios del ID pueden ocasionar obstrucción, pero son muy
poco frecuentes.
• Obstrucción de colon: El cáncer primario de colon es la causa más
frecuente de una obstrucción colónica, entre 15-16% de los
cánceres de colon se presentan con obstrucción
Hasta 7% de los pacientes con carcinoma de colon presentan colitis
isquémica secundaria a una distensión intestinal por una obstrucción
intestinal o por oclusión mecánica directa de los vasos.
Los hallazgos en CT Multidetector de colitis isquémica son la presencia de
gas en la pared intestinal, burbujas de gas en el sistema portal y asas
dilatadas con pared engrosada concéntrica que no supera 1cm de
espesor. Además es una técnica que nos aporta mucha información
adicional para identificar el tumor primario, el estado de los vasos
mesentéricos, el realce de la mucosa y pared intestinal.
2-PERFORACION INTESTINAL
La perforación intestinal en el paciente con cáncer puede producirse en
cualquier momento en el curso de la enfermedad. La enfermedad tumoral
se asocia a un 8%-10% de los pacientes con neumoperitoneo.
Puede ser el signo de presentación de un carcinoma de colon, puede
ocurrir durante el tratamiento con quimioterapia o radioterapia o ser el
resultado de la extensión metastásica tardía de la enfermedad. Sin
embargo, la mayoría de las perforaciones en estos pacientes corresponden
a lesiones benignas (úlcera péptica, diverticulitis y apendicitis). El manejo
quirúrgico es el convencional en cualquier paciente.
Los casos de perforación colorrectal por cáncer, se deben a la afectación
tumoral erosiva de toda la pared del colon que produce isquemia y
necrosis posterior de un área de la pared intestinal. En ocasiones se
puede presentar una neoplasia con obstrucción parcial o completa y con
perforación proximal en el tracto intestinal.
El riesgo de neumoperitoneo está aumentado en pacientes con linfoma en
tratamiento con quimioterapia.
Los hallazgos en CT Multidetector de perforación intestinal incluyen
neumoperitoneo, fuga de contenido intestinal o fuga tras la administración
de contraste oral a la cavidad abdominal, o gas en el interior del tumor.
3-HEMORRAGIA
En términos generales se considera que las causas más frecuentes de
hemorragia intraabdominal en el paciente oncológico son causas
benignas :gastritis, úlcera péptica, varices esofágicas, con una incidencia
de 54-75% de los pacientes con cáncer.
El hemoperitoneo espontáneo se ha asociado a patología maligna
hipervascular como hepatocarcinoma , carcinoma de células renales y
melanoma.
Los mecanismos fisiopatológicos principales que se asocian al
hemoperitoneo espontáneo son la invasión vascular directa por el tumor,
el aumento de la presión intratumoral, la congestión o trombosis venosa y
la alteración de los mecanismos de autorregulación de los vasos.
Otra causa de hemoperitoneo espontáneo sería una ruptura espontánea
de bazo. Se asocia principalmente al linfoma y a la leucemia. Grandes
masas, tumores muy hipervasculares o localizaciones periféricas o
subcapsulares son los principales factores de riesgo de rotura.
Una causa infrecuente de hemorragia es el síndrome de Mallory-Weiss en
la unión esofagogástrica inducido por las náuseas y vómitos de la
quimioterapia.
En un estudio de TC sin contraste intravenoso, el hemoperitoneo
agudo muestra valores de atenuación aproximados entre 30-45 UH
por el alto contenido proteico en sangre no coagulada extravascular.
La sangre coagulada muestra unos valores cercanos a 45-70 UH y en

muchas ocasiones se puede localizar el punto de sangrado por el
signo del “coágulo centinela” (áreas de mayor atenuación en el
hematoma).
COMPLICACIONES ABDOMINALES SECUNDARIAS TRATAMIENTO:
Los avances en terapias inmunosupresoras y quimioterapias, han
incrementado la esperanza de vida de pacientes que previamente
hubieran sucumbido ante las enfermedades malignas; sin embargo, éstas
pueden causar una gran variedad de complicaciones, aumentando la
morbi-mortalidad.
Se ha descrito la leucemia y el Sindrome Mielodisplásico como
complicación asociada al tratamiento del cáncer de mama. El transplante
de medula ósea (TMO), forma parte del tratamiento de enfermedades
hematológicas benignas o malignas, así como de algunos tumores sólidos.
Existen tres tipos de TMO (autólogo, alogénico y singénico), indicados
para determinadas patologías y presentando una u otra complicación con
mayor frecuencia. El autólogo por ejemplo, presenta mayor recidiva
tumoral.
Antes del TMO, la mayoría de los pacientes con enfermedades
hematológicas malignas se someten a un régimen conocido como
mieloablación, que implica altas dosis de quimioterapia o radioterapia
para eliminar restos de células cancerígenas. Algunos pacientes no
toleran este regimen y reciben menos dosis de radioterapia y quimioterapia
(no mieloablativo).
Las complicaciones abdominales se clasifican según el tiempo
transcurrido desde el transplante en tres periodos:
1. Inferior a 30 días post-transplante. Pancitopenia severa, que deja al
paciente susceptible de padecer infecciones bacterianas y fúngicas.
Ademas, el régimen lesiona las mucosas y produce enfermedad
venoclusiva hepática.
2. Entre 31 y 100 días post-transplante. El paciente empieza a recuperar
el número de neutrófilos, sin embargo persiste linfopenia, con
insuficiencia celular y humoral, por lo que se complica con
infecciones virales y fúngicas. La enfermedad injerto contra huésped
también puede ocurrir.
3. Superior a 100 días post-transplante, se ha recuperado la inmunidad
celular, pero persiste la insuficiencia humoral por lo que puede
ocurrir la EICH crónica (enfermedad injerto contra huésped); la
recurrencia del tumor también se detecta en este periodo.
ENFERMEDAD VENOCLUSIVA HEPATICA:
-54% de TMO alógenico
-Clínica: hepatomegalia dolorosa, ictericia y ganancia de peso
inexplicada.
Ecografía
Ecografia doppler
TAC
RMN
-Engrosamiento de la pared de la vesícula
-Ascitis
-Estrechamiento de las venas hepáticas. -Flujo venoso portal
disminuido
-Patrón de flujo monofásico en las venas hepáticas
-Disminución de la resistencia de la arteria hepática (índice > 0,8),
-Circulación paraumbilical
-Hipoatenuación heterogénea del
parénquima hepático
-Edema periportal y de la pared vesicular
-Ascitis
-Estrechamiento de las venas hepáticas -Parénquima hepático
hipointenso en T1 e hiperintenso en T2
-Realce heterogéneo de todos los segmentos hepáticos sin lesiones
focales
ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUESPED HEPATICA: 2-10 semanas
post-transplante.
-Se produce por un ataque del sistema inmune del donante (linfocitos T)
en los tejidos del receptor
-30-50% de TMO alogénico.
-Clínica: hepatomegalia dolorosa, ictericia, náuseas y vómitos.
HALLAZGOS EN TAC (por orden de frecuencia):
• Engrosamiento mural del ID (discontinuo)
• Engrosamiento mural del colon
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Trabeculación de la grasa adyacente al segmento engrosado
Realce de la mucosa
Ascitis
Esplenomegalia
Edema periportal
Engrosamiento de la pared vesicular
Dilatación de asas: proximales al segmento de intestino con
engrosamiento mural

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE ALGUNAS INFECCIONES MÁS
FRECUENTES:
Colitis pseudomembranosa: Las toxinas que produce la bacteria en el
contexto de un paciente pancitopénico que está siendo tratado con un
amplio espectro de antibioticoterapia, causa una severa inflamación del
colon
TAC
• Engrosamiento mural del intestino (>4mm)
• Distribución pancólica
• Trabeculacion de la grasa pericólica
• Ascitis
• Engrosamiento mural nodular o polipoide
• Realce de la mucosa
• Dilatación de asas
• Hallazgos normales
La tiflitis o entecolitisnecrosante o neutropénica: Generalmente causada
por Clostridium (10 - 14 días tras el inicio del tratamiento)
TAC
• Engrosamiento mural del intestino
• Trabeculación de la grasa periódica
• Ascitis
• Dilatación de asas
• Realce de la mucosa
• Neumatosis intestinal
• Pared nodular
Entonces, la información básica que debe conocer el radiólogo al realizar
un estudio abdominal en estos pacientes que se han sometido a TMO
incluye:
1. Tipo de transplante
2. Tipo de régimen pre transplante (mieloablativo o no mieloablativo)
3. Tiempo transcurrido desde el transplante
4. Datos clínicos y analíticos.
Complicaciones secundarias a terapias biógicas:
El uso de estos fármacos está en auge los últimos años, cada vez más
empleados en monoterapia o como complemento a otras terapias. La
utilización de estos fármacos no está exenta de efectos secundarios y por
ello el radiólogo cuando analiza el TC de un paciente con un tumor no sólo
debe focalizar su atención en la respuesta terapéutica, sino que además
es necesario un conocimiento amplio de los signos de toxicidad
secundario a estos fármacos. .
Efectos tóxicos directos de la radioterapia sobre los órganos abdominales:
La radioterapia (RT) es de elección para el tratamiento de enfermedades
neoplásicas. La mayoría de los tumores GI (por ejemplo: esófago,
páncreas, estómago y recto) se manejan con radioterapia externa.
Dependiendo del tiempo de aparición, podemos dividir la toxicidad en:
• Toxicidad aguda: hasta 6 meses después de la finalización de la RT
• Toxicidad crónica: después de 6 meses de la realización de la RT.
Tipos de toxicidad en radioterapia abdominal y pélvica:
Hepática
• Enfermedad venoclusiva
• Enfermedad hepatica radioinducida subaguda
• Enfermedad hepática inducida por tratamiento combinado
Gastrointestinal
• Gastritis aguda y crónica
• Toxicidad aguda y tardia del ID
• Toxicidad aguda y tardia del IG
Urinaria

•
•
•
•
•
•
•
•

Nefritis aguda
Nefritis cronica
Hipertensión benigna o maligna
Hipertensiónhiperreninémica
Fibrosis/ estenosis ureteral
Estenosis uretral
Cistitis aguda
Toxicidad crónica: cistitis hemorrágica, irritación crónica o fístulas
vesicovaginales.
Sistema reproductor femenino
• Agudas: cutáneas en vulva y monte de venus que puede complicarse
con linfangitis estrepcóccica
• Crónicas: atrofia cutanea, dolor, prurito, telangiectasias,
hiperpigmentación.
• Vaginitis aguda
• Vaginitis crónicas: atrofia mucosa, telangiectasias, estenosis vaginal
(fibrosis, sinequias), fistulas (rectovaginal o vesicovaginal).
• Atrofia de glándulas endometriales y del estroma, ulceración,
necrosis coagulativa, atrofia de cervix.
• Esterilidad por atrofia de folículos
Sistema reproductor masculino
• Testicular: azoospermia, oligospermia y cambios hormonales
• disfunción eréctil
Otros
• Fracturas pélvicas
• Toxicidad vascular: ateroesclerosis y claudicación intermitente
• Segundas neoplasias
La radiación ionizante ejerce su efecto a través de la acción de los
radicales libres, los cuales pueden causar daño al ADN, las proteínas y los
lípidos. Sin embargo, además de esto, también causan daño a la médula
ósea y al tracto gastrointestinal. Los mecanismos de defensa anti oxidante
son los responsables de la mayoría del daño por radiación.
El efecto directo citotóxico agudo puede llevar a efectos tardíos como
resultado de una serie de eventos progresivos como fibrosis, vasculitis
oclusivas depósitos de colágeno. Adicionalmente, la severidad de los
síntomas agudos tiene una relación directamente proporcional con la
incidencia de efectos crónicos adversos.
Órganos como el intestino delgado, son blancos potenciales para las
lesiones tóxicas directas que la radiación produce. Se ha observado
ulceración epitelial, e inflamación de la mucosa y submucosa local que
caracteriza la enteritis aguda por radiación, mientras que esclerosis
vascular y distrofia muscular son características de los efectos
transmurales de la enteritis crónica por radiación.
La enteritis aguda por radiación (tras horas a días), se caracteriza por
presentar nauseas, vómitos y diarrea, mientras que a enteritis crónica
(tras meses o años) se asocia a inflamación, formación de estenosis y
obstrucción.
3 Conclusiones
Las presentaciones clínicas en pacientes con cáncer que demandan
atención médica en los servicios de urgencias son frecuentes y diversas.
De igual forma, los tratamientos con quimioterapia, radioterapia y cirugías,
si bien se sabe que mejoran el pronóstico de los pacientes, es también
conocido que tienen gran cantidad de efectos adversos que deben ser
tomados en consideración tanto a la hora de evaluar y controlar al
paciente, como a la hora de recibirlo en la sala de urgencias.
La clínica, junto con los antecedentes del paciente, una adecuada
semiología, y el apoyo de los exámenes de laboratorio y los estudios de
imagen, llevarán al médico tratante al diagnóstico adecuado
Se ha reconocido el papel fundamental del radiólogo en el diagnóstico por
imagen, para agilizar el manejo de estos pacientes. Un diagnóstico preciso
contribuye a acortar el tiempo en la toma de decisiones para el manejo y
tratamiento oportuno, disminuyendo de esta manera la morbimortalidad
en oncología.
Es importante que los radiólogos tengan en cuenta las principales
presentaciones de este tipo de patologías y tengan conocimiento de
algunos hallazgos “not to be missed” en las urgencias del paciente con
cáncer.
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Se ha pretendido resumir en este trabajo, los hallazgos radiológicos de las
complicaciones agudas y crónicas abdominales más importantes que
puede presentar un paciente oncológico a lo largo de su trayectoria
médica; tanto por el propio cáncer que padece, como debido a los
tratamientos quirúrgicos, radioterápicos y quimioterápicos, de manera
que se reconozcan, se traten a tiempo y se logre disminuir la morbilidad y
mortalidad del paciente oncológico.

C0197 CONTROL RADIOLÓGICO TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA TIPO
GASTRECTOMÍA VERTICAL: ¿QUÉ LE DECIMOS AL CIRUJANO?

Laura Peñuela Ruiz1, Lydia Eugenia Rojo Carmona2, Ana Tapia Guerrero3, Marta
Atencia Ballesteros3, José Antonio Andrades Delgado3, Juan López Hidalgo3
1
HRU Virgen de la Victoria, UGC Diagnóstico por la Imagen (Málaga)
2
HCU Virgen de la Victoria, UGC Diagnostico por Imagen (Málaga)
3
HCU Virgen de la Victoria, UGC Diagnóstico por la Imagen (Málaga)

1 Objetivos
La obesidad constituye uno de los principales problemas de salud en los
países desarrollados. Es un proceso crónico multifactorial que afecta a
todos los grupos de edad y cuya prevalencia está en aumento.
Actualmente, la cirugía se considera la técnica de elección en pacientes
con IMC superior a 40 kg/m2 y en aquellos con IMC superior a 35 g/m2
asociado a comorbilidad mayor (cardiopatía, apnea del sueño,…).
Dentro de la cirugía bariátrica, la gastrectomía vertical es una técnica
relativamente reciente y actualmente en auge.
Los buenos resultados ponderales iniciales obtenidos, la reproductibilidad
de la técnica y asequible realización de la misma por vía laparoscópica,
han hecho que las indicaciones se hayan ampliado de forma exponencial
en los últimos tiempos. En nuestro centro es una técnica ampliamente
utilizada, sin embargo no está exenta de complicaciones; por ello el
control radiológico con contraste postoperatorio es fundamental para la
detección precoz de las mismas y comprobar el resultado quirúrgico.
Nuestro objetivo es describir los hallazgos radiológicos normales del
estudio precoz y realizar una revisión de las complicaciones que podemos
detectar.
2 Material y método
A los pacientes intervenidos de gastrectomía vertical, se les realiza en
nuestro centro un tránsito esófago-gastro-duodenal precoz (a las 72 horas
de la cirugía) utilizando contraste yodado.
Hemos realizado un análisis retrospectivo de los estudios realizados en
los últimos tres años, evaluando los cambios postquirúrgicos y las
complicaciones precoces que presentan estos pacientes.
3 Resultados
Las técnicas quirúrgicas utilizadas para la cirugía de la obesidad se
clasifican en restrictivas (disminuyen capacidad gástrica), malabsortivas
(limitan el proceso de digestión y absorción en un segmento de ileon) y
combinadas.
La gastrectomía vertical, consiste en la realización de una restricción del
tamaño del estómago para inducir saciedad, esta incluye una resección
del fundus gástrico donde se localizan las células productoras de grelina
que actúan como favorecedoras del apetito.
La técnica consiste en crear un remanente gástrico largo tubular
(excluyendo aproximadamente el 85% del volumen gástrico), para lo cual
se realiza resección de la curvatura mayor en paralelo a la curvatura
menor (desde el antro proximal hasta el ángulo de His).
Al realizar el estudio del tránsito gastrointestinal en el postoperatorio
precoz, el radiólogo debe valorar, de cara a las preguntas del cirujano:
- la anatomía postquirúrgica.
- la eficacia de la intervención.
- las complicaciones tempranas y tardías.
- la apariencia postquirúrgica inmediata (que sirva de referencia para
estudios posteriores)
El control postquirúrgico en los pacientes que no presentaban
complicaciones mostró paso libre de contraste por el remanente gástrico,
apreciando el estrechamiento tubular gástrico secundario a la resección
de la curvatura mayor. Existe un ensanchamiento relativo del antro
restante tras la cirugía (dado que se preserva el antro distal.
Ocasionalmente apreciamos una imagen aditiva lineal en el fundus
gástrico residual, simulando un escape de contraste extraluminal .

Sin embargo, la gastrectomía vertical es una técnica no exenta de riesgos,
pudiendo presentar complicaciones precoces (antes de un mes) y tardías.
Dentro de las precoces, en la revisión de nuestros casos destacamos, al
igual que en la literatura, la fuga anastomótica y la obstrucción/estenosis.
La fuga anastomótica, es una complicación grave (1% según series) que
se produce en los primeros días tras la cirugía, en relación con la longitud
de la línea de sutura en la curvatura mayor. Es más frecuente cercana a la
unión gastroesofágica, y puede tratarse de una fuga libre o contenida.
La identificación de fuga consiste en demostrar radiológicamente la
extravasación de contraste hidrosoluble. En nuestros casos, algunos
fueron sospechados clínicamente, y otros fueron hallazgos casuales.
La estenosis puede ser precoz, secundaria a edema tisular o isquemia, o
tardía por fibrosis o adherencias. La estenosis precoz por edema tiende a
resolverse de forma espontánea.
Radiológicamente demostramos la estenosis cuando se visualiza una
dilatación gástrica preestenótica junto a un área focal de disminución del
paso de contraste. En algunos casos sólo se aprecia un retraso del
vaciamiento hacia la porción distal.
4 Conclusiones
La gastrectomía vertical es una técnica relativamente reciente y
actualmente en auge, que en nuestro centro se realiza de forma rutinaria
por un equipo quirúrgico experimentado. El papel del radiólogo es
fundamental en el postoperatorio precoz para la detección de
complicaciones, siendo de elección el estudio con contraste del tubo
digestivo alto. El radiólogo debe conocer las respuestas que espera el
cirujano de dicho control.

C0198 ABDOMINAL EMPHYSEMATOUS INFECTIONS: WHEN
SHOULD WE BE CONCERNED!

Romeu Mesquita1, Filipa Vilaverde2, Marta Sousa3, Alcinda Reis3, José Leão
Rosas3, Rosa Cardoso3
1
CHEDV Radiologia (Santa Maria Feira) Portugal
2
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1 Objetivo docente
1. To be alert to the possibility of emphysematous infections in the
appropriate clinical setting.
2. To recognize the importance of abdominal emphysematous
pathology.
3. To be familiar with the CT findings of these life-threatening diseases.
2 Revisión del tema
Abdominal emphysematous (gas-forming) infections that can affect the
gall-bladder, stomach, pancreas, genitourinary system and pelvic fascia
represent potentially life-threatening conditions that require aggressive
medical and often surgical management.
Usually, the source of gas on the walls of hollow viscera or within the
parenchyma of solid organs are gas-forming bacteria, but other causes
include tissue infarction with necrosis, enteric fistula formation, reflux
from an adjacent hollow viscera and recent instrumentation or surgery.
Predisposing factors include diabetes and local ischemia, and most
commonly affect elderly patients with some degree of local vascular
compromise of the organ involved.
Patients with emphysematous infections often have fairly subtle clinical
presentations, and therefore a high clinical suspicion is necessary in the
appropriate patient population. Hence, prompt radiologic imaging is
essential to provide a correct diagnosis and provide surveillance of
potential complications or evaluation of therapeutic response.
Although the initial approach of abdominopelvic complaints is often made
by radiograph or/and utrasound, CT is the most sensitive and specific
imaging modality for identifying intraluminal or intramural gas and is highly
accurate in depicting the anatomic location and extent of the gas.
Emphysematous Cholecystitis
Emphysematous cholecystitis is a rare form of acute cholecystitis. There
is a male:female ratio of 2:1 and the majority of patients commonly have
underlying peripheral atherosclerotic disease and diabetes mellitus.
Vascular compromise of the cystic artery is thought to play an important
role in this disease.
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Emphysematous cholecystitis cases are associated with a higher
prevalence of acalculous disease and gallbladder perforation.
Gas-forming bacteria are responsible for the infection, including
Clostridium and Escherichia coli, that are often isolated.
Emphysematous cholecystitis staging with conventional radiography has
been previously described. Stage 1 - gas within the gallbladder lumen;
stage 2 - gas within the gallbladder wall; stage 3 - gas within the
pericholecystic tissues.
Ultrasonography (US) may demonstrate highly echogenic reflectors with
low-level posterior shadowing and reverberation artifact (“dirty”
shadowing) identified in the gallbladder wall and/or lumen.
CT is the most sensitive and specific imaging modality for identifying gas
within the gallbladder lumen or wall.
The overall mortality rate is approximately 20%, much higher than in
uncomplicated cases of acute cholecystitis, reported to be less than 5%.
The treatment of choice is emergent cholecystectomy but percutaneous
cholecystostomy may be used as an initial approach in patients not
candidates for surgery.
Emphysematous Gastritis
Gas in the wall of the stomach is a relatively rare imaging finding and
stomach is the least common location for intramural gas in the
gastrointestinal tract.
Emphysematous gastritis refers specifically to infectious gastritis, in
which the intramural gas is secondary to the metabolism of the bacteria.
The most common predisposing conditions include alcohol abuse and
caustic ingestion.
Gastric pneumatosis can be classified in two groups based on etiology:
gastric causes and extra-gastric etiologies.
Both benign and lethal causes can cause gastric pneumatosis.
Distinction of patients whose gastric pneumatosis is due to emphysematous
gastritis or ischemia, as opposed to more benign gastric processes,
without associated infection by gas-forming organisms, would be
extremely valuable.
Although there are no definitive imaging or clinical criteria accepted,
gastric fold inflammation and thickening are not present in benign
conditions, and the patient is usually asymptomatic with spontaneous
resolution expected.
Moreover, CT is an excellent imaging tool to identify patients whose
pneumatosis is due to a perforated gastric ulcer, gangrenous cholecystitis,
and small bowel and/or colon ischemia, which should be suspected in the
presence of extra-gastric air.
Upper gastrointestinal endoscopy is always a valuable tool if a gastric
origination of the process is suspected.
Emphysematous Pancreatitis
Emphysematous pancreatitis is a rare and life-threatening disease and is
characterized by the presence of intraparenchymal pancreatic air in the
setting of necrotizing pancreatitis.
Necrotizing pancreatitis has a high rate of morbidity and mortality.
However, in the majority of cases, the necrotic tissue remains sterile.
When the necrotic tissue becomes infected, mortality rates are even
higher, and values of 50% to 70% have been reported
The origin of gas within the parenchyma is thought to arise from gasforming organisms or from fistulas.
Gas-forming organisms from the bowel may enter the pancreas to cause
emphysematous pancreatitis. Typical routes of entry include
haematogenous and lymphatic spread, as well as direct invasion from
reflux through the ampulla of Vater, or transmural passage from the
adjacent transverse colon.
The most common causative organisms are gram-negative organisms
such as Escherichia coli, Klebsiella or Enterococcus.
Because the prognosis of emphysematous pancreatitis is extremely poor
early radiological detection may influence overall survival.
CT is the imaging modality of choice. It is highly sensitive and
specific in the detection of abnormal gas and reliably assesses the
anatomical location and extent of the gas, as well as any further
complications.
Based on the available data, early surgical debridement and appropriate

antibiotics appear to be the preferred treatment. The management of this
condition can also include percutaneous drainage and conservative
approach if the patientÊ¼s condition remains stable.
Emphysematous Cystitis
Like the other forms of emphysematous infections, emphysematous
cystitis represents a rare form of cystitis and is usually confined to certain
patient subgroups.
It has a female preponderance (female-to-male ratio of 2:1) and
predisposing conditions include: diabetes mellitus (the most important),
bladder outlet obstruction, chronic urinary tract infections and neurogenic
bladder.
Symptoms and signs can be nonspecific like in non-emphysematous
cystitis. The presence of pneumaturia is a rare clinical finding, but is more
specific. Frequently, the diagnosis is made incidentally during imaging
examination.
The infecting organism is usually an aerobic gas former, such as E coli,
Enterobacter or Klebsiella species.
Gas within the bladder wall is virtually always due to emphysematous
cystitis. However, intraluminal gas has a more broad differential diagnosis
and possible noninfectious sources of pelvic air should be excluded and
include recent bladder instrumentation, vesicocolic or vesicovaginal
fistulas, trauma, and pneumatosis cystoides intestinalis.
US will commonly demonstrate diffuse bladder wall thickening and
increased echogenicity. In more severe cases, focal regions of highamplitude echoes with posterior dirty acoustic shadowing may be seen.
CT is a highly sensitive examination that allows early detection of
intraluminal or intramural gas and is also useful in evaluating other
possible sources of intraluminal gas.
Treatment for emphysematous cystitis involves adequate urinary drainage,
appropriate antibiotic therapy, and glycemic control. The gas is generally
absorbed by tissues after the infection is eliminated. Rare cases may
require surgical debridement or cystectomy.
3 Conclusiones
It is essential for the radiologist to know the full range of emphysematous
infections and their CT-appearance, because they have much higher
mortality and complications rate when compared with their nonemphysematous variety. Also of great importance is the ability to exclude
benign sources of gas, because treatment varies dramatically depending
on the source.

C0200 VIRTUAL COLONOSCOPY - EXPERIENCE OF OUR
DEPARTMENT.
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Cardoso3
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2
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3
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1 Objetivo docente
Based on our experience of more than 800 cases of virtual colonoscopy
we want to illustrate the range of different lesions detected by CT
colonography.
2 Revisión del tema
Colorectal cancer is a major cause of morbidity and mortality in Western
countries. Early stages of colorectal cancer are associated with a
relatively high survival rate, whereas late stages are associated with poor
survival.
Recent data suggests that CT colonography is comparable to optical
colonoscopy (OC) for the detection of cancer and polyps of significant
size, when state-of-the-art techniques are applied. Although the most
commonly used technique for colorectal cancer detection is OC, this
technique is invasive and usually requires patient sedation. Approximately
5-10% of colonoscopic examinations are incomplete and fail to reach the
level of the cecum. Full colonic evaluation is especially important in
patients with obstructing colorectal cancer due to the high prevalence of
synchronous adenomas and carcinomas.
CT colonography offers advantages: is minimally invasive, the whole colon
can be examined, short time of examination, both sides of bowel wall can
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be evaluated and clinically important extracolonic findings can be found.
Also no sedation is required, can be performed in patients who are not
good candidates for colonoscopy and the possibility of perforation is very
low. It also has known limitations and risks: histological sample cannot be
taken and polypectomy cannot be performed. About radiation concerns,
protocols used employ radiation doses that are similar to the doublecontrast barium enema.
Commercially available software programs that provide endoluminal
display and “fly-through” capabilities provide 3D image processing. Image
viewing and interpretation are usually performed using both standard 2D
and 3D images.
3 Conclusiones
CT colonography is a minimally invasive, safe technique that challenges
the role of traditional colonoscopy for polyp and cancer detection and is
becoming a viable alternative.

C0202
COLANGITIS,
FACTORES
PRESENTACIÓN Y MANEJO.

DESENCADENANTES,
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1 Objetivo docente
Revisión de las características en las distintas técnicas de imagen y su
manejo de los factores desencadenantes y cambios mofológicos de las
colangitis y sus complicaciones.
2 Revisión del tema
La infección de la vía biliar, colangitis, es una enfermedad potencialmente
mortal sobretodo en su forma aguda. En muchas ocasiones se asocia a
obstrucción de la vía biliar. La presentación clínica clásica incluye la
triada de Charcot, dolor abdominal, fiebre e ictericia, que suma n
hipotensión y alteración del estado mental por estado séptico se
denomina pentada de Reynold. Para que se produzca la colangitis deben
darse unos factores necesarios que son la contaminación, el ectasia
biliar y el aumento de la presión en las vías biliares por encima de 20 cm
H2O, determinando ésta última la gravedad del cuadro. El aumento de la
presión de la vía biliar favorece el paso de bacterias y sus toxinas a
torrente sangíneo e interfiere con la secreción intraductal de IgA. La
bilis es un fluido estéril con flujo anterógrado al duodeno por el que se
introduce a través del esfínter de Oddi. La bilis tiene propiedades de
bacteriostático por las sales biliares y la IgA. La causa más frecuente de
obstrucción de la vía biliar es la litisis, existiendo coledocolitiasis en el
80% de los casos de colangitis aguda. Otras causas son la
instrumentalización, la compresión por neoplasia maligna no biliar, el
colnagiocarcinoma, la colangitis esclerosante, la edad avanzada,
enfermedad neurológica y el divertículo periampular. Los cultivos son
frecuentemente polimicrobianos asilándose gram negativos en el 80%
de los casos. Sus complicaciones más frecuentes son la sepsis, los
abscesos hepáticos, la trombosis de la vena porta y la peritonitis biliar,
así como la cronificación.
En imagen va a destacar en conductos comunes el engrosamiento difuso
y concéntrico de las paredes de los conductos biliares que presentan
realce tras la administración de contraste están dilatados por la
obstrucción causada por la coledocolitiasis. En la vía biliar intrahepática
existirá una dilatación de los conductos biliares que puede ser central.
Difusa y segmentaria con engrosamiento simétrico de la pared y la
posibilidad de existencia de neumobilia.
En ecografía los principales hallazgos son la dilatación de los conductos
biliares y la presencia de material ecogénico en el interior de éstos. Otros
hallazgos son la litiasis biliar, los ecos irregulares parietales portales por
extensión inflamatoria, colecistitis, absceso hepático, enfermedad de
Caroli o la neoplasia biliar.
Los cambios parenquimatosos son causados por extensión periportal y se
evidencia en RM con aumento de la señal en T2 peribiliar o en forma de
cuña con un realce de predominio arterial que si es intenso y heterogéneo
se asocia colangitis supurativa.
El tratamiento se realiza combinando la antibioticoterapia con el drenaje

de la vía biliar endoscópico o percutáneo que disminuye la presión del
árbol biliar, minimiza la carga bacteriana y de toxinas facilita la llegada de
los antibióticos. Los métodos de descompresión puede ser mediante CPRE
que es la terapia de primera línea por obtener una hospitalización más
corta y menos hemorragia grave, dejando la colnagiografía percutánea
para casos de obstrucción biliar alta, litiasis intrahepática, cirugía biliarentérica previa o haya fallado la CPRE.
3 Conclusiones
La colangitis es una infección grave en la que es clave conocer sus
factores de riesgo, mecanismos desencadenantes, cambios morfológicos,
complicaciones y manejo.
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1 Objetivo docente
Realizamos un estudio retrospectivo a partir de nuestra base de datos,
obteniendo aquellos pacientes oncológicos con lesiones hepáticas
sospechosas de metástasis en estudios por imagen, y cuyo diagnóstico
anatomopatológico fue de lesiones no malignas. Recogemos casos de
entidades benignas poco frecuentes como hiperplasia nodular
regenerativa (HNR), hiperplasia linfoide reactiva y pseudotumor
inflamatorio.
2 Revisión del tema
HIPERPLASIA NODULAR REGENERATIVA.
Se debe a la aparición nódulos difusos en el parénquima hepático sin
fibrosis entre ellos, acompañados de áreas de hiperplasia regenerativa
que alternan con otras de atrofia.
El patrón nodular de la hiperplasia nodular regenerativa surgiría como
consecuencia de una alteración en el flujo sanguíneo ( como
anormalidades en las venas portales y/o centrales).
De forma global, la HNR ha sido descrita como la segunda causa más
frecuente de hipertensión portal en pacientes sin cirrosis hepática . La
etiología y la patogenia de esta afectación son desconocidas por el
momento. Se puede asociar a patologías del tejido conectivo, tumores
hematológicos (mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, linfoma
Hodgkin), anomalías hepáticas congénitas o adquiridas ( Budd-Chiari) y a
tratamiento inmunosupresor o citotóxico.
Las manifestaciones clínicas son muy variables. Los síntomas más
frecuentes son secundarios a la hipertensión portal: ascitis, hepatoesplenomegalia y varices esofágicas. En algunas ocasiones los pacientes
se encuentran asintomáticos. Los parámetros de función hepática suelen
ser normales o estar levemente aumentados . El diagnóstico de certeza se
obtiene mediante el estudio anatomopatológico de una muestra de biopsia
hepática.
Características radiológicas:
• En ecografía se visualizan como nódulos iso o hipoecogénicos.
• En el TC sin contraste son normalmente hipodensos con un realce
variable o anular tras la administración de contraste.
• En RM presentan un comportamiento inespecífico en cuanto a la
señal, pudiendo evidenciarse como hiper, iso o hipo en las
secuencias potenciadas en T1 y T2, mostrando un halo en T2 o un
realce periférico en T1, similar a los nódulos regenerativos o a las
metástasis.
En los pacientes asintomáticos se recomienda no tratar. Se trata a
aquellos pacientes con complicaciones derivadas de la hipertensión
portal.
Es importante conocer la relación de esta lesión con algunos
quimioterápicos como el oxaliplatino. En nuestro caso, se trataba de un
paciente con cáncer de colon que recibió tratamiento adyuvante con
oxaliplatino, en el cual se evidenciaron diversas LOES hepáticas
sugestivas de metástasis cuyo resultado histológico fue de HNR.
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HIPERPLASIA REACTIVA LINFOIDE.
También denominada pseudolinfoma, es una una lesión focal benigna
caracterizada por una proliferación de células linfoides policlonales y no
neoplásicas que forman folículos con un centro germinal activo.
Su aparición se ha asociado a otros tumores extrahepáticos o al contexto
de una hepatopatía crónica, enfermedad autoinmune o a otros procesos
inflamatorios crónicos y dado que suele presentar un carácter
hipervascular en los estudios dinámicos, debe de ser diferenciada de
metátasis o hepatocarcinomas.
Es una lesión asintomática, pero con una controvertida transformación a
linfoma hepático. No existe consenso en su manejo terapéutico ni en su
valoración pronóstica, debido probablemente, al escaso número de casos
descritos en la literatura actual.
Puede localizarse en diferentes órganos como el tracto gastrointestinal
(localización más frecuentemente encontrada), en la órbita, en la mucosa
oral, en el pulmón, en la piel, en la mama, así como en el pancreas.En el
hígado, sin embargo, es una lesión muy poco frecuente.
Hallazgos radiológicos:
• En ecografía se comporta como un nódulo hipoecogénico de
paredes bien definidas y ocasionalmente puede pueden presentar
un ribete hiperecogénico periférico.
• En TC suele aparecer hipodenso, con captación durante la fase
arterial, siendo hipocaptantes en fase venosa.
• En RM presentan un comportamiento hipodenso en secuencias
potenciadas en T1 y discretamente hiperintenso en T2, con una
hipercaptación del medio de contraste en fase arterial.
Dado que la hiperplasia linfoide reactiva hepática puede presentar
hallazgos en imágen superponibles a las metástasis y el hepatocarcinoma,
para su diagnóstico definitivo se requiere una biopsia preoperatoria.
En nuestro caso se trataba de una mujer de 73 años con antecedente de
hepatopatía crónica, diagnosticada de un adenocarcionma de ciego en un
estudio por anemia. En el TC se evidenció una lesion hepática hipodensa en
segmento VI de bordes bien definidos que en el contexto clínico se
interpretó como una metástasis. Con el diagnóstico de cáncer de ciego con
metástasis hepática única se plantea hemicolectomía mas segmentectomía
hepática, realizando una ecografía intraoperatoria para descartar lesiones
adicionales, confirmándose una lesión sólida única en segmento VI,
hipoecogénica con un centro hiperecogénico y bordes bien definidos.
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO.
Tumor benigno, raro, solitario o multifocal, que suele afectar con mayor
frecuencia a los pulmones y a las órbitas, aunque puede localizarse en
cualquier órgano. Está formado por células inflamatorias polimórficas
asociado a fibrosis, áreas de necrosis y reacción granulomatosa.
Su causa es desconocida aunque puede ser secundario a una infección,
a enfermedades autoinmunes ( se han descrito casos asociados a
positvidad de IgG4) o a alteraciones de tipo vascular.
Es más frecuente en varones, siendo más habitual su localización en el
lóbulo hepático derecho y en general son tumores solitarios.
Hallazgos radiológicos.
• En ecografia son hipoecogénicos o hiperecogénicos.
• En la TC sin contraste suele ser hipodenso, presentando un patrón
de captación variable tras la administración de contraste:
heterogéneo, homogéneo, con realce periférico con captación
central tardía o con necrosis central. Se han descrito casos de
calcificaciones y cuando la lesión es muy grande puede necrosarse
en su interior.
• En RM suele mostrase hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 con
un patrón de realce de contraste variable.
El diagnóstico diferencial incluye: hepatocarcinoma, absceso,
colangiocarcinoma periférico y metástasis de carcinoma gástrico y
carcinoma pancreático.
Se han descrito casos de regresión espontánea del pseudotumor
inflamatorio.
3 Conclusiones
Ante una lesión con un patrón atípico en un paciente oncológico, el
diagnóstico diferencial debe ir más allá de las metástasis, por lo que es
necesario conocer este tipo de lesiones, benignas y poco frecuentes, su

aspecto por imagen y su relación con ciertos tratamientos
quimioterápicos.
El diagnóstico definitivo de estos tumores benignos va a requerir en la
mayoría de los casos una biopsia, dado el contexto del paciente y las
características radiológicas de estas lesiones.

C0206 HALLAZGOS EN RADIOLOGÍA DE LOS COMPLEJOS DE VON
MEYENBURG
Silvia Muñoz Viejo1, Maria Dolores Molina Cárdenas2, Juana Jimenez Bergillos3
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, Complejo Hospitalario De Jaen
2
Hospital Universitario Puerto Real, Radiología(Jaén)
3
Hospital San Agustin De Linares, Radiología, (Jaén)

1 Objetivos
Llegar a un diagnóstico radiológico de la enfermedad sin utilizar métodos
invasivos,mostrando los aspecto de la misma y realizando una revisión del
tema.
2 Material y método
Los complejos de Von Meyenburg son malformaciones benignas del
sistema biliar. Forman parte de las enfermedades fibroquisticas del hígado
y la vía biliar. Constituyen un hallazgo incidental en los estudios por
imágenes, siendo clínicamente asintomáticos.
Macroscópicamente, los complejos de Von Meyenburg son nódulos
grisáceos de tamaño normalmente uniforme, de entre 1mm y 15mm ,
distribuidos de forma dispersa a lo largo del hígado, con cierta predilección
por las áreas subcapsulares. Microscópicamente consisten en
dilataciones quísticas de estructuras ductales bien definidas, de
morfología irregular, que pueden poseer una cantidad variable de bilis
parcialmente desecada y que se localiza en el seno de un estroma fibroso.
El principal problema diagnóstico que presenta el estudio de esta
enfermedad es su diferenciación con otros procesos patológicos en
especial con la enfermedad metastásica hepática. Este problema, se
acentúa en el caso de que exista un antecedente neoplásico primario y
sobre todo, cuando se evalúan aisladamente los hallazgos de una sóla
prueba radiológica. Creemos que es fundamental la evaluación conjunta
de las distintas pruebas radiológicas, tras lo cual, se debe de llegar al
diagnóstico de esta patología.
Las técnicas de elección para el estudio de los mismos son la ecografía,
TAC y RM. La TAC y la RM presentan múltiples nódulos pequeños
diseminados, en donde las lesiones aisladas suelen ser raras. Los nódulos
se suelen situar en la zona subcapsular. Los hallazgos en la RM difieren de
los ecográficos pero por lo general las lesiones no se intensifican, solo
suele hacerse en casos raros en los que predomina el componente sólido.
Los estudios de seguimiento no presentan ningún cambio del número ni
del tamaño de las lesiones.
Ecografía: puede manifestarse en forma de múltiples lesiones
hiperecogénicas e hipoecogénicas, en su mayoría subcentimétricas
. En cuanto a las anecogénicas es dificil asegurar con ninguna
prueba de imagen, que se traten de hamartomas y no de quistes. Se
suelen considerar quistes a aquellas > 1cm. Las lesiones pueden
mostrar un artefacto en cola de cometa , aunque tambiés es frecuente
que éste se vea en ausencia de una clara lesión subyacente,
probablemente debido al pequeño tamaño de la misma. Otro hallazgo
frecuente es la visualización global de un hígado de aspecto
heterogéno.
TAC:se manifiesta en forma de múltiples lesiones hipodensas milimétricas,
de tamaño uniforme y distribución dispersa a lo largo de ambos lóbulos,
sin experimentar realce central ni periférico tras la administración de
contraste yodado.
RM:las lesiones se muestran hipointensas respecto al parénquima
hepático en las imágenes potenciadas en T1 e hiperintensas en T2. Al
igual que ocurría con el contraste yodado, las lesiones no muestran
ningún tipo de realce tras la administración de Gadolinio.
Diagnóstico diferencial:
- Metástasis hepáticas: rara vez son exclusivamente quísticas excepto
en los tumores del estroma gastrointestinal. La intesificación
dependerá del tumor primario.
- Enfermedad de Caroli (comunica con la vía biliar): comunicación con
el sistema biliar. Normalnete dilataciones más grandes, con
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concreciones y tendencia a infectarse.
- Quistes hepáticos múltiples (no son uniformes). Reconocibles en
especial en la ecografía, a menudo mayores de 1,5 cm.
- Poliquistosis hepática AD (quistes más grandes y numerosos).
3 Resultados
Los Complejos de Von Meyenburg, constituyen pequeñas lesiones focales
compuestas por estructuras biliares intrahepáticas dilatadas, que no
comunican con el árbol biliar • Su origen se vincula con el desarrollo
anómalo de la placa biliar ductal . Son redondos, de aspecto uniforme y
múltiples • No superan los 20 mm de diámetro • Constituyen un hallazgo
incidental, en los estudios por imágenes, con una incidencia del 0,6-5,6%
(autopsias).Mediante ecografía el parénquima hepático muestra una
estructura heterogénea donde hay pequeños nódulos, de hipoecoicos a
hiperecoicos.
Mediante TAC aparecen nódulos hipodensos con mejor delimitación con
respecto al tejido hepático circundante una vez que se ha administrado el
contraste. Por último en RM aparecen bien delimitados ligeramente
hipointensos en imágenes potenciadas en T1 e hiperintensos en las
potenciadas en T2. Una vez que se administra el contraste la lesión
presenta una intensificación anular en todas las fases.
4 Conclusiones
La Enfermedad de Von Meyemburg, aparece como múltiples quistes de
pequeño tamaño, por lo general su hallazgo suele ser casual ya que
clinicamente son asintomáticos por lo que hay que tener en cuenta ésta
patología y fundamentalmente su patrón imagenológico , nos puede
ayudar a llegar a un diagnóstico acertado.Constituyendo, en particular, la
RMN, una herramienta que ayuda a detectarla y diferenciarla de otras
entidades.Su origen se relacionacon un desarrollo anómalo de la placa
biliar ductal y su prevalencia es del 1-3%. En cuanto a su evolución y
pronóstico se han comunicado unos cuantos casos de transformaciones
malignas.

C0208 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA ISQUEMIA INTESTINAL,
UNA PATOLOGÍA CADA VEZ MÁS FRECUENTE.

Carlos Alberto Ortega Hernández1, Anyi Milena López Farfán2, Juan Manuel
Franco Reverte2, Giorgio Barbieri Picosquina3, Ana Azahara García Ortega4,
María Carolina Gutiérrez Ramírez4
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1 Objetivo docente
Mostrar los hallazgos radiológicos de la isquemia intestinal y sus
diferentes etiologías: oclusión arterial, venosa, bajo gasto y obstrucción
estrangulante.
2 Revisión del tema
La isquemia o el infarto intestinal es una causa frecuente de patología
abdominal aguda, con una muy alta mortalidad (60-90%), que aumenta su
frecuencia con la edad del paciente.
Esta puede tener múltiples etiologías (oclusivas y no oclusivas),
normalmente se manifiesta de forma inespecífica tanto clínica como
radiológicamente y requiere un diagnóstico y tratamiento precoz para
poder disminuir la alta morbi- mortalidad asociada.
A pesar de la severidad y frecuencia de esta entidad, el diagnóstico
clínico y radiológico sigue representando un reto, por lo que se hace
imprescindible conocer los hallazgos radiológicos, que junto la clínica y
analítica del paciente nos permitan hacer un diagnostico adecuado y lo
más precoz posible.
Actualmente la Angio-TC es la técnica de elección en su valoración de
urgencia.
3 Conclusiones
La isquemia intestinal es una entidad con alta mortalidad e incidencia que
requiere un diagnóstico precoz para un adecuada y rápido tratamiento ya
que esto mejora el pronóstico del paciente.

C0209 SÍNDROMES DE COMPRESIÓN VASCULAR EN EL
ABDOMEN: UTILIDAD DEL ANGIOTAC PARA SU DIAGNÓSTICO.

Pilar Cartón Sánchez1, María Rosa López Pedreira2, María Antonia Udaondo
Cascante3, Jorge Galván Fernández3, Esther Gómez San Martín3, Alicia Matilla
Muñoz3
1
Hospital Clinico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico, (valladolid)
2
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico (Valladolid)
3
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico (Valladolid)

1 Objetivo docente
Conocer los síndromes de compresión vascular más frecuentes del
abdomen.
Describir los hallazgos por imagen en angiotac para el diagnóstico de
dichos síndromes.
2 Revisión del tema
Los síndromes de compresión vascular son un grupo infrecuente y
heterogéneo de enfermedades, de difícil diagnóstico, que se caracterizan
bien por la compresión de una víscera hueca por una estructura vascular,
o bien por la compresión de una estructura vascular por un ligamento o un
órgano adyacente.
Existe una gran controversia en la patogénesis de estos síndromes, pues
los síntomas puede ser vagos e inespecíficos, lo que da lugar a
diagnósticos tardíos, incorrectos o a ausencia de los mismos. Por otro
lado, los hallazgos anatómicos que predisponen a dicha compresión
pueden ser encontrados en pacientes asintomáticos que se someten a
estudios por imagen por otras causas no relacionadas, siendo pues
importante que el diagnóstico no se base solo en los hallazgos por imagen,
sino también en la clínica para evitar el sobrediagnóstico.
Cuando estas compresiones son sintomáticas, dan lugar a una serie de
entidades que debemos conocer incluyendo:
• Síndrome ligamento arcuato medial (SLAM)
• Síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS)
• Síndrome de May-Thurner
• Síndrome del cascanueces o del atrapamiento de la vena renal
• Síndrome de la unión pieloureteral (SUPU)
• Síndrome del uréter retro-cavo
• Síndrome de la vena ovárica (SVO)
• Otras formas de compresión del uréter
Aunque clásicamente la arteriografía ha sido la principal herramienta
diagnóstica, hoy en día solo se utiliza en casos dudosos y para aquellos
pacientes en los que está indicado el tratamiento endovascular.
Actualmente se utilizan técnicas como la ecografía-doppler, la Angio-RM
y el Angio-TC multidetector (TCMC), siendo este último particularmente
útil, ya que permite una evaluación completa de la anatomía y los cambios
morfológicos resultantes, gracias a su capacidad de producir
reconstrucciones multiplanares.
Revisamos los hallazgos de estas entidades presentando nuestros casos
más representativos
Síndrome del ligamento arcuato medial (SLAM):
Estrechamiento del tronco celiaco proximal (TC) producida por el
ligamento arcuato medial (LAM) dando como resultado síntomas clínicos
de epigastralgia postprandial y pérdida de peso. La compresión puede
producirse si el TC tiene un origen más cefálico o si el LAM es
anormalmente bajo, aumentando durante la espiración ya que la aorta y el
TC se mueven hacia arriba.
La imagen característica será un estrechamiento focal del tronco celíaco
proximal “en gancho”, que puede ser más pronunciado al final de la
espiración. Este estrechamiento se visualiza mejor en MIP sagital y con
imágenes reconstruidas. La dilatación post-estenótica puede estar
presente en los casos severos, y, en algunos casos circulación
compensatoria, por lo general a través de la arcada pancreáticoduodenal.
Debido al gran aumento de exámenes de TAC abdominales, la compresión
del TC se observa ocasionalmente e incidentalmente en los pacientes que
se someten a esta exploración por otras razones. El diagnóstico es difícil
y se basa en la presencia de síntomas, hallazgos de imágenes y la
exclusión de otras causas.
El tratamiento del SLAM sigue siendo principalmente quirúrgico, e implica
la transección del ligamento arcuato medial, a menudo en combinación
con alguna forma de reconstrucción quirúrgica del TC. También con
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cirugía de bypass, o colocación de stent endovascular.
Síndrome de la arteria mesentérica superior (SAMS) o síndrome de la
pinza de aorto- mesentérica o Síndrome de Wilkie:
Es una rara causa de obstrucción duodenal. Se debe a la compresión de
la tercera porción del duodeno debido entre la aorta y la arteria
mesentérica superior (AMS)
La AMS nace a nivel L1-L2 y cursa antero-inferiormente, formando un
ángulo con la aorta conocido como ángulo aorto-mesentérico (AAM). Por
otro lado, la tercera porción del duodeno está rodeada de grasa
retroperitoneal, que ayuda a mantener una amplia distancia entre la AMS
y aorta, llamada distancia aorto-mesentérica (DAM). En condiciones
normales debe superar los 28º y 10mm respectivamente.
El síndrome de AMS se produce relativamente con poca frecuencia,
aunque se ha estimado en 0.1% -0.3%. Es más frecuente en mujeres
jóvenes.
Factores que predisponen a este síndrome son:
1. Condiciones asociadas a la rápida y severa la pérdida de peso.
2. Los pacientes que han sido sometidos a corrección quirúrgica de
escoliosis, en quien el alargamiento de la columna vertebral disminuye la
DAM y AAM.
3. Condiciones que implican presión externa aplicada al abdomen, tal
como un yeso abdomino- pélvico.
4. Variantes anatómicas tales como una variación de inserción del
ligamento de Treitz o baja origen de la AMS.
Los síntomas incluyen dolor epigástrico postprandial (puede ser aliviado
al tumbarse o en posición de decúbito lateral izquierdo), náuseas, vómitos,
pérdida de peso, dando lugar a un círculo vicioso con mayor pérdida de
grasa retroperitoneal. Todas las demás causas de obstrucción duodenal
deben ser excluidas antes de hacer un diagnóstico de síndrome SMA.
Los estudios con bario muestran un estómago y duodeno proximal dilatado
con una impresión extrínseca vertical en la tercera porción del duodeno
por la compresión, retraso en el vaciamiento gastroduodenal, y el alivio
con el cambio postural.
LaTC multicorte permite la evaluación simultánea de la anatomía vascular,
la compresión duodenal transversal, y la dilatación proximal, y es por lo
tanto la prueba diagnóstica de elección.
El tratamiento suele ser conservador para las presentaciones agudas e
iniciales, reposición de fluido y electrolitos y movilización del paciente en
prono o posición de decúbito lateral izquierda y aumento de peso.El
tratamiento quirúrgico está indicado si el conservador falla y implicando
generalmente derivación del segmento obstruido.
Síndrome de May-Thurner o síndrome de compresión de la vena ilíaca:
Consiste en la obstrucción de la vena iliaca común izquierda (VICI)
causado por el cruce de la arteria ilíaca común derecha (ICD) quedando
atrapada entre esta y el cuerpo vertebral subyacente. Además por la
fuerza pulsátil transmitida provoca hipertrofia en la íntima de la vena y con
el tiempo alteraciones en la luz, sintoma típico es la hinchazón de las
extremidades, de forma aguda debido a trombosis venosa iliofemoral del
lado izquierdo, o crónica debido a la congestión venosa sin trombosis
subyacente. Otros síntomas crónicos incluyen las varices y úlceras por
éstasis venoso crónico. Menos frecuentes son complicaciones más
serias como TEP o flegmasía cerúlea dolens.
La verdadera prevalencia del síndrome de May-Thurner se desconoce,
debería ser relativamente común, sospechándose en mujeres jóvenes que
se presentan con trombosis aguda iliofemoral de la pierna izquierda,
siendo frecuentemente pasado por alto en el diagnóstico diferencial, en
particular si los pacientes tienen otros factores de riesgo.
La venografía ha sido el método diagnostico, pero es una técnica invasiva,
lleva tiempo y puede provocar flebitis. El angioTC se recomienda para el
diagnóstico ya que demuestra la compresión de la VICI y la trombosis (si
existe), así como ayuda a excluir otras causas de compresión venosa.
La trombolisis directa seguido de la colocación de stent endovascular
tiene una alta tasa de éxito (95%). Los anticoagulantes orales se usan para
evitar la recurrencia de la trombosis
SÍndrome del cascanueces:
Se refiere a un conjunto de síntomas debido al aumento de la presión venosa
en la vena renal izquierda (VRI) secundaria a la obstrucción de su flujo de
salida en la vena cava inferior (VCI). Esto produce una hipertensión intra y
extrarrenal con colaterales venosas y reflujo a vena gonadal izquierda.

Según su mecanismo de producción puede ser:
• Anterior cuando la VRI se comprime entre la arteria mesentérica
superior y la aorta por existir una disminución de la DAM y AAM, por
lo que se puede producir el síndrome de cascanueces anterior
simultáneamente con el síndrome de SMA;
• Posterior cuando la VRI es retro-aórtica oprimiéndose entre el
cuerpo vertebral subyacente y la aorta;
• Combinado cuando la vena renal está duplicada y su rama anterior
queda comprimida entre la aorta y la arteria mesentérica superior,
mientras que la rama posterior queda atrapada entre la aorta y la
columna vertebral.
El síndrome de cascanueces sigue siendo un diagnóstico clínico y debe
hacerse sólo cuando los síntomas característicos están presentes.
La mayoría de los pacientes afectados son jóvenes con sintomatología
que varía de leve a grave y pueden exacerbarse con la actividad física.
El síntoma más común es la hematuria. Otras manifestaciones son
proteinuria ortostática, y dolor en flanco izquierdo, reflujo de la vena
gonadal que puede producir varicocele izquierdo en hombres y en mujeres
varices izquierdas en pelvis y vulva y síntomas de la congestión venosa
pélvica.
La TCMC permite una representación simultánea de la anatomía mesoaórtica y compresión de la VRI y sus consecuencias hemodinámica
(dilatación preestenótica hiliares y varices pélvicas, venas gonadales
dilatadas)
Se prefiere el tratamiento expectante en los más jóvenes o pacientes
delgados, o en aquellos con síntomas leves. La intervención está indicada
en casos de severidad sintomática. Recientemente se realiza la colocación
de stent endovascular en VRI, con buenos resultados, aunque aún no
existen estudios a largo plazo. La migración del stent, hiperplasia
fibromuscular de la íntima, estenosis intra-stent y la trombosis venosa son
complicaciones potenciales.
Síndrome de la unión píelo ureteral (SUPU):
Es la causa más frecuente de hidronefrosis neonatal (1 por cada 20.000),
predomina en varones afectándose el doble el riñón izquierdo, siendo
bilateral en un 10–30% de los casos.
El origen de esta alteración puede ser primario, incluyendo causas
intrínsecas o funcionales y extrínsecas como vasos aberrantes o quistes
renales. También puede ser secundario a procesos inflamatorios. Además,
las causas pueden coexistir y ser multifactorial.
El cruce vascular ha sido implicado en el 11% - 79% de los casos, bien por
una rama de la arteria o vena renal principal o a una rama accesoria, que
puede surgir de la aorta, la arteria ilíaca, o VCI. Es necesario que el vaso
implicado esté adyacente a la unión pieloureteral (UPU).
Independientemente de la controversia respecto al papel del cruce
vascular en la obstrucción de la UPU, su detección preoperatoria puede
ser importante para el urólogo, ya que estos vasos pueden lesionarse
durante endopielotomía terapéutica y su presencia puede dictar el
abordaje quirúrgico que se utilizara.
La sintomatología oscila entre leve y grave, siendo generalmente lenta y
progresiva. Los pacientes pueden presentar dolor en el flanco, hematuria,
litiasis renal, infecciones del tracto urinario, o pielonefritis.
Diversas modalidades de imágenes se han utilizado para la detección de
cruce vascular, demostrado la TCMC ser la técnica precisa, visualizando
la relación de los vasos con la zona de transición del uréter, así como la
gravedad y la morfología de la hidronefrosis
El tratamiento quirúrgico del SUPU si los vasos que cruzan están
presentes está dirigido a proporcionar alivio sintomático y a la
preservación de cualquier resto de la función renal, siendo el tratamiento
de elección.
Síndrome del uréter retro-cavo:
Se debe a una anomalía del desarrollo de la vena cava inferior (VCI) poco
frecuente, con una incidencia de 1/1000.
La clínica aparece en adultos, cuyo principal síntoma es el dolor tipo
cólico en flanco derecho, llegando a semejar un cuadro de litiasis
renoureteral, o puede manifestarse también mediante infección de vías
urinarias.
La urografía excretora y la pielografía ascendente muestran al uréter
derecho con una deformación típica en “J” y la dilatación del sistema
calicial y ureteral proximal.
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En las imágenes de TCMC se identifica la causa al localizar una zona
de transición y disminución del calibre en el tercio medio ureteral, sitio
en el cual el uréter sigue un curso medial y posterior, rodeando
parcialmente la vena cava inferior. Posteriormente el uréter distal
presenta calibre normal y continúa su curso descendente hacia la
vejiga.
El tratamiento quirúrgico se reserva únicamente para aquellos pacientes
con sintomatología importante y alteración de la función renal. En general,
el manejo es conservador y está orientado a evitar las infecciones
recurrentes.
Síndrome de la vena ovárica (SVO):
Es una entidad poco frecuente, cuya existencia ha sido motivo de
controversia.
Descrito por primera vez por Clarke en 1964. Se refiere a una uropatía
obstructiva debido a la compresión ureteral por una vena ovárica
aberrante. Este autor se refiere a casos agudos en mujeres embarazadas
y a casos crónicos en mujeres no gestantes, pero en uréteres del lado
derecho principalmente. Posteriormente aparecieron otros estudios con
casos descritos tanto del lado derecho como izquierdo e incluso
bilateral.
Si el síndrome representa una verdadera entidad fisiopatológica es
polémica, aunque en la práctica si parece existir una asociación entre
dilatación ureteral y vena ovárica, siendo más común en el lado derecho,
visualizándose generalmente una muesca ureteral con un leve grado de
dilatación proximal y un uréter pélvico normal.
El cuadro clínico se caracteriza por dolor lumbar y signos y síntomas de
pielonefritis en mujeres embarazadas. En pacientes no gestantes el dolor
lumbar puede ser agudo e intermitente.

C0211 ESQUISTOSOMIASIS URINARIA.
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Bartolo Parra Garcia4
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1 Objetivo docente
Realizar una revisión de los hallazgos por imagen y contexto clínico más
frecuentes en la esquistosomiasis urinaria.
2 Revisión del tema
La esquistosomiasis es una enfermedad típicamente tropical, pero dada la
gran afluencia de inmigrantes a nuestro país y el auge del turismo exótico
a este tipo de lugares, debemos tenerla en cuenta en el diagnóstico
diferencial de ciertas entidades clínicas.
En pacientes inmigrantes lo más frecuente es observar manifestaciones
urinarias crónicas de la enfermedad, en relación con la reacción
inflamatoria del organismo frente a los huevos de schistosoma (sobretodo
el Schistosoma haematobium), principalmente en la vejiga y el tercio
inferior de los uréteres.
Los hallazgos más frecuentes son las calcificaciones ureterales o
vesicales, estenosis de la vía urinaria, engrosamiento difuso de la pared
vesical, lesiones nodulares o polipoideas e incluso el desarrollo de
carcinomas escasmosos vesicales.
La ecografia vesical en un procedimiento muy útil, ya que, además de ser
una técnica rápida, inocua e indolora, es muy útil para monitorizar la
respuesta al tratamiento antihelmíntico.

3 Conclusiones
El radiólogo debe conocer estas entidades que son poco frecuentes y de
difícil diagnóstico pues los datos clínicos no siempre son orientativos.
También debe evitar el sobrediagnóstico de estos síndromes.
El angioTC es la mejor técnica de imagen para su diagnóstico.

3 Conclusiones
La elevada tasa de inmigrantes en los países de Europa occidental, así como
el auge del turismo tropical, hace que esta entidad cobre cada vez más
importancia en nuestro medio hospitalario. Su asociación con el carcinoma
escamoso vesical, y el hecho de que suela darse en pacientes jóvenes
aumenta, si cabe, la necesidad de tener en cuenta esta infección tropical.

C0210 CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR, UNA PATOLOGÍA POCO
EXPRESIVA.

C0212 LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN EL
SÍNDROME DE WÜNDERLICH

ANYI MILENA LOPEZ FARFAN1, Carlos alberto Ortega Hernandez2, juan manuel
Franco Reverte3, Giorgio Barbieri Picosquina4, Ana Garcia Ortega5, Carolina
Gutierrez Ramirez5
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1 Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos y mostrar las diferentes formas de
presentación del cáncer de vesícula biliar, así como el grupo de pacientes
en el cual debemos sospecharlo.
2 Revisión del tema
El cáncer de vesícula biliar es la 5º neoplasia más común del tracto
gastrointestinal, es una patología generalmente asintomática que solo
presenta síntomas en estadios avanzados y generalmente se deben a la
invasión de órganos adyacentes
Los pacientes que con frecuencia se ven afectados son mujeres con
colelitiasis y mayores de 60 años.
La inespecificidad de sus síntomas hacen que el diagnostico precoz sea
un reto, no solo por la poca especificidad, sino porque es difícil de
diferenciar desde el punto de vista clínico de otras patologías como el
cólico biliar o la colecistitis crónica. Por esta razón las pruebas de imagen
adquieren un papel primordial.
3 Conclusiones
Al ser el cáncer de vesícula biliar una patología poco frecuente y
generalmente asintomática, las pruebas de imagen adquieren un papel
relevante no sólo en su diagnóstico específico sino en establecer un
diagnóstico diferencial adecuado.
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1 Objetivo docente
Revisamos esta entidad patológica para tenerla siempre presente ya que
su forma típica de presentación es una situación urgente que puede
implicar un compromiso vital.
2 Revisión del tema
El síndrome de Wünderlich es una entidad poco frecuente que se refiere a
una hemorragia retroperitoneal espontánea, confinada al espacio
subcapsular y perirrenal. Fue descrito por primera vez por Carl Wünderlich
en 1856. Es un cuadro clínico definido clásicamente según la triada de
Lenk, que aparece en un 20-30% de los casos y consiste en: dolor lumbar
de inicio brusco e intenso que puede ser difuso o localizado en un flanco,
rápida formación de una tumoración lumbar palpable y signos de shock
hipovolémico; con menos frecuencia hay también formas de presentación
más insidiosas y progresivas, que cursan con naúseas, vómitos, fiebre,
anemia, fallo renal y hematuria, como consecuencia de un sangrado lento
o de escasa cuantía.
Aunque están descritas múltiples etiologías que pueden desencadenar el
cuadro: tumoral, vascular como en casos de aneurismas de la arteria
renal o panarteritis nodosa, infecciosa, discrasias sanguíneas, roturas de
quistes renales o pacientes en tratamiento con anticoagulantes, en la
mayoría de las series el angiomiolipoma renal es la causa más frecuente,
constituyendo un 60-70 % de los casos.
El angiomiolipoma renal se trata de una neoplasia benigna que,
histopatológicamente, está constituida por tejido adiposo, vascular y de
músculo liso en distintas proporciones. Tiene una prevalencia del 0,3-3% y
representan el 1-3% de los tumores renales. En su forma esporádica
afectan con mayor frecuencia a mujeres de edad media. Aproximadamente
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el 20% de los angiomiolipomas occuren en pacientes con esclerosis
tuberosa, un síndrome con herencia autosómica dominante caracterizado
por retraso mental, epilepsia y adenomas sebáceos. Actualmente, más de
la mitad de los angiomiolipomas renales se detectan de modo accidental
en pruebas de imagen abdominales realizadas en estudios rutinarios. Su
aspecto en ecografía es típicamente hiperecogénico y puede tener
sombra acústica posterior. En la TC, la presencia de grasa en una lesión
renal no calcificada, confirma su diagnóstico en la mayoría de los casos.
El riesgo de rotura y hemorragia aumenta con el tamaño de la lesión:
aproximadamente del 64% al 77% de los tumores menores de 40 mm son
asintomáticos, mientras que del 82% al 90% de los mayores de 40 mm
producen síntomas. También hay que conocer que ciertos estados como
el embarazo aumentan el riesgo de sangrado del angiomiolipoma.
La hemorragia puede evidenciarse en una ecografía abdominal, pero la
técnica de imagen que mejor establece el diagnóstico de este síndrome,
permitiendo incluso determinar su etiología, es la tomografía
computarizada. Un diagnóstico temprano y preciso puede evitar una
cirugía innecesaria.
• Ecografía : los hallazgos que se encuentran son inespecíficos, no
pudiendo determinar el origen del sangrado. Usualmente se aprecia
un aumento del tamaño renal iso o hiperecogénico en fases agudas,
que se vuelve hipoecogénico o anecoico de forma subaguda o
crónica, con presencia de colecciones líquidas perirrenales. A pesar
de la amplia disponibilidad y el bajo coste, la sensibilidad para el
diagnóstico de hemorragia perirrenal es baja, en torno a un 50%, y
su capacidad para determinar la causa del sangrado es también
mala, con una sensibilidad del 11% y una especificidad del 33%. Por
este motivo, la ecografía de abdomen se emplea como técnica
diagnóstica inicial, pudiendo establecer en raras ocasiones el origen
de la hemorragia.
• Tomografía computarizada (TC): es la técnica de imagen de elección,
ya que nos permite tanto el diagnóstico de la enfermedad como la
caracterización de la lesión, si bien la sensiblidad a la hora de
determinar el origen es variable (55-80%). Con el TC de abdomen
obtenemos una información crucial para realizar un diagnóstico
diferencial: la presencia de áreas focales de densidad grasa dentro
del parénquima, indican angiomiolipoma; masas renales en relación
con otros tumores benignos o malignos; infartos parenquimatosos,
que apuntan más al diagnóstico de vasculitis; aneurismas arteriales;
lesiones quísticas; aire en el parénquima renal, sugestivo de
absceso.
• Resonancia magnética (RM): es una técnica alternativa que la
podemos emplear cuando los hallazgos del TC no son concluyentes.
• Arteriografia renal: si tras realizar un TC y/o RM no conseguimos
visualizar el origen del sangrado, podemos recurrir a la arteriografía
renal, la cual nos puede ayudar a identificar la causa responsable de
la hemorragia y, además, es una técnica terapeútica que nos permite
realizar embolizaciones endovasculares.
El manejo inicial de esta patología consiste en la estabilización
hemodinámica del paciente. Cuando es posible, se prefiere optar por una
opción conservadora, que incluye la arteriografía renal selectiva para
embolización del vaso sangrante, la cual es una técinica muy útil, puesto
que puede ayudar a confirmar el diagnóstico, definir exactamente la zona
hemorrágica y controlar el sangrado, evitando así la intervención
quirúrgica urgente.
Posteriormente, las opciones de tratamiento van desde una actitud
conservadora, pasando por una nefrectomía parcial o tumorectomía hasta
la nefrectomía radical, de acuerdo con las condiciones anatomoclínicas
de cada caso.
3 Conclusiones
El síndrome de Wünderlich o hemorragia retroperitoneal espontánea es una
rara entidad pero potencialmente mortal. Es importante tenerla en mente en el
diagnóstico diferencial de pacientes que acuden a urgencias con abdomen
agudo o dolor en el flanco. La tomografía computarizada es la prueba de
elección, ya que permite un diagnóstico temprano y preciso, lo cual puede
evitar una cirugía innecesaria, así como un desenlace fatal del paciente.

C0213 RIB LESIONS ? A BAD NEIGHBORHOOD?
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1 Objetivo docente
• INTRODUCTION: Even when you check an abdominal CT you will find
some ribs passing around the upper abdomen, and they may have
numerous neoplastic and nonneoplastic disorders. An understanding
of rib anatomy and the recognition of radiological, CT, MRI and even
bone scintigraphy features, can help us make the right diagnosis.
• OBJECTIVES: In this poster we will try to make a revision about the
commonest conditions affecting the ribs, making a pictorial review
about the commonest and some of the oddest cases that were
caught in our institution.
2 Revisión del tema
RIB ANATOMY: The thorax has usually 12 pairs of ribs, which articulate
posteriorly with the vertebral column. The first 7 pairs articulate anteriorly
with the sternum, via cartilage, and are often referred to as true ribs. The
8th through 10th ribs form a synchondrosis with the seventh costal
cartilage. The 11th and 12th ribs are known as floating ribs because they
end blindly in the anterior abdominal wall.
• CONGENITAL VARIANTS: We should be familiar with the most common
(MC) congenital variants, to avoid unnecessary distress among patients
and clinicians. Most of these occur only sporadically and are isolated
findings. Etter and colleagues found congenital rib anomalies in 1.4%
healthy military recruits - the most frequent anomaly was the forked rib
(found in about 0,6%) in which the anterior portion of the rib is duplicated.
• TRAUMATIC DISORDERS: Fractures are overall the commonest rib
lesions, and can help us making the diagnosis in neighboring organs, like
traumatic spleen lesions.
• INFLAMATORY INFECTIOUS CHANGES: Hematogenous spread of S.
aureus from a skin lesion is the MC cause of septic arthritis. CT findings
include joint effusion, soft-tissue edema, sub-chondral erosion and
sclerosis.
• INFLAMATORY NON-INFECTIOUS CHANGES: Chronic ankylosing
spondylitis early involves costo-vertebral joints with sclerosis but may
also involve costo-transverse joints. The changes ultimately progress to
bony ankylosis.
• CHONDROSARCOMAS: These are the MC primary malignant rib lesions,
with a peaking incidence at 50 years of age and typically arising at the
costochondral junction.
• LYMPHOMA /PLASMACYTOMA: Diffuse Large B-cell: MC lymphoma
affecting ribs, often as extraosseous soft-tissue mass with the
underlying bony cortex preservated. Association with AIDS makes bone
erosion and osteolysis more likely.
• METASTASES: Metastases are the MC malignant rib lesions, with the
primary lesion most probably located in the breast, prostate gland, lung
or kidney.
• NONNEOPASTIC LESIONS: The most common nonneoplastic lesion of
the thoracic skeleton is fibrous dysplasia, and its characteristic bizarre
shaped bony expansion and ground-glass matrix can help us make the
diagnosis.
3 Conclusiones
• CONCLUSION: Without forgetting the normal anatomy, having an idea
about the most frequent conditions involving the ribs, can narrow the
differential diagnosis of even the oddest lesions and help any radiologist.
BIBLIOGRAPHY
[1] Maeseneer, M; et al. Helical CT of Rib Lesions: A Pattern-Based
Approach. American Journal of Roentgenology 2004; 182:173-179;
[2] Guttentag,A; et al. Keep Your Eyes on the Ribs: The Spectrum of
Normal Variants and Diseases That Involve the Ribs. RadioGraphics
1999; 19:1125–1142;
[3] Levine, B; et al. CT of Rib Lesions. American Journal of
Roentgenology 2009; 193:5-13.
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C0214 CYSTIC PANCREATIC LESIONS - MAGNETIC RESONANCE
IMAGING REVIEW
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1 Objetivo docente
This poster serves primarily to expose the spectrum of MR imaging
appearances of the most frequent cystic pancreatic lesions, presenting
some images in order to provide the fundamental information and to
conduce to the right diagnosis.
2 Revisión del tema
• Common incidental discovery --> widespread use of cross-sectional
imaging;
• Benign and malignant processes -->totally asymptomatic / variety of
symptoms;
• Characterization is fundamental to lead to the differential diagnosis,
since:
o some lesions require follow-up imaging;
o others involve surgical intervention;
o others do not need any additional action.
• Precise characterization includes:
o localization;
o cysts morphologic features;
o cysts dimensions;
o cysts internal characteristics (fluid, haemorrhage, septa, and
enhancing soft-tissue components);
o connectivity with pancreatic duct; without forget clinical
features.
• Magnetic resonance (MR) imaging --> best modality for evaluate this
lesions. The major strength is soft-tissue contrast, which allows
optimal representation of the internal features of pancreatic cysts
and of the pancreatic ductal system, leading to a more specific
diagnosis in many cases [2].
• Computed tomography (CT) --> high-resolution images of the
pancreas, illustrates even small pancreatic cysts and calcifications.
Though, cyst fluid content and internal septa are suboptimal
evaluated with CT.
• Cystic pancreatic lesions generally have a better prognosis than
solid pancreatic lesions.
• Serous cystadenomas, mucinous cystic neoplasms and IPMNs
represent 90% of all primary cystic pancreatic neoplasms [1].
• Pancreatic cysts can be classified into four subtypes:
o unilocular cysts;
o microcystic lesions;
o macrocystic lesions;
o cysts with a solid component.
3 Conclusiones
Conclusions:
Cystic pancreatic lesions have a varied of differential diagnosis, many of
which have particular imaging features that are well evaluated by MR.
Morphology of the lesion and connectivity with pancreatic duct are the
major factors to aid in the differential diagnosis, so the importance in
management.
References:
[1] Sahani D, Kadavigere R, et al. Cystic Pancreatic Lesions: A Simple
Imaging-based Classification System for Guiding Management.
RadioGraphics 2005; 25:1471–1484;
[2] Kalb B, Sarmiento J.M, et al. MR Imaging of Cystic Lesions of the
Pancreas. RadioGraphics 2009; 29: 1749-1765;
[3] Macari M, Finn M, et al. Differentiating Pancreatic Cystic
Neoplasms from Pancreatic Pseudocysts at MR Imaging: Value of
Perceived Internal Debris. Radiology 2009; 251: 77-84.
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LEIOMIOMATOSIS PERITONEAL DISEMINADA
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1 Objetivo docente
Revisamos esta rara entidad patológica, indicando su frecuencia y
describiendo las técnicas diagnósticas, el diagnóstico diferencial, así
como las posibilidades terapéuticas existentes.
2 Revisión del tema
La leiomiomatosis peritoneal diseminada es una enfermedad infrecuente,
que apenas cuenta con un centenar de casos descritos en la literatura. El
primer caso fue descrito en 1952 por William y Peale, pero no fue hasta
1965 cuando fue plenamente definida. Se caracteriza por la aparición de
numerosos nódulos de tamaño variable asentados sobre las superficies
peritoneales y constituidos por células fusiformes y musculares lisas.
Pueden estar distribuidos por el epiplón, mesenterio y el peritoneo parietal
y visceral de órganos abdominales como el intestino, vejiga, útero y
cápsula de hígado. Los estudios moleculares apuntan a que es un proceso
metastásico uniclonal, con hallazgos citogenéticos más parecidos al
leiomioma que la leiomiosarcoma.
Suele aparecer en mujeres en edad reproductiva (entre la tercera y cuarta
década de la vida), asociándose con frecuencia a miomas uterinos y/o
estados de hiperactividad hormonal. Recientemente se han descrito
algunos casos en pacientes varones y otros con asociación familiar.
Suele tratarse de lesiones de lento crecimiento, que producen poca o
ninguna sintomatología y se descubre incidentalmente durante una
exploración rutinaria, una laparotomía o un estudio de imagen. Cuando
aparece la sintomatología, ésta es originada por el volumen alcanzado por
la lesión y la consiguiente compresión de los órganos vecinos. La
manifestación clínica más frecuencia es el aumento del perímetro
abdominal, por lo que se debe plantear siempre el diagnóstico difrenecial
de masa pelvi-abdominal en pacientes en edad reproductiva. Sin embargo,
puede manifestarse de inicio como un cuadro poco específico o mal
definido de dolor o molestias abdominopélvicas, que pueden haber sido
motivo de consulta médica durante años sin sospechar su origen.
Aunque el diagnóstico de sospecha se basa en los antecedentes
personales y en estudios de imagen (ecografía y tomografía
computarizada), el diagnóstico definitivo es histológico, ya que puede
adoptar a menudo la apariencia macroscópica de una carcinomatosis
peritoneal.
• Ecografía: constituye la prueba diagnóstica inicial, además se sevir
de guía para la realización de PAAF de las lesiones.
• Tomografía computarizada: se presenta como múltiples imágenes
nodulares sólidas y bien definidas, distribuidas por el peritoneo
mesenterio y epiplón, sin signos de malignidad (ausencia de
necrosis tumoral, ascitis, adenopatías o metástasis hepáticas), si
bien suelen originar compresión de órganos de vecindad.
• Resonancia magnética: muestra numerosos nódulos peritoneales bien
delimitados, de dstintos tamaños, con baja intensidad de señal en
secuencias potenciadas en T2 y señal intermedia en T1, similar a los
músculos de la pared pélvica. Tras la adminsitración de contraste
intravenoso (gadolinio) presentan un realce homogéneo. Estos
hallazgos son muy similares a los encontrados en leiomiomas uterinos.
• Estudio anatomopatológico: microscópicamente se revela el carácter
mesenquimatoso de la lesión, constituida por fibras musculares lisas
sin atipia nuclear y mínimo o nulo índice mitótico, sin focos de
necrosis o hemorragia. La inmunohistoquímica confirma la estirpe de
músculo liso y el factor definitivo diferencial consiste en la expresión
del CD117. La presencia de receptores hormonales estrogénicos con
positividad moderada y de progesterona de forma intensa en las
células tumorales apoyan la influencia hormonal en el crecimiento y
regresión de los nódulos en esta enfermedad.
La leiomiomatosis peritoneal disemiada se considera una enfermedad
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benigna y tiene un excelente pronóstico, existiendo algunos casos en que
las lesiones han regresado espontáneamente. No obstante existen otros
casos descritos de recurrencia tras cirugía. La transformación maligna
hacia sarcoma varía entre un 2-5%.
En el tratamiento, hay varias opciones contrapuestas y a la vez
justificadas, en función de las características de cada paciente (edad,
sintomatología, deseos genésicos...), que van desde el seguimiento
clinicorradiológico durante 2 a 10 años, dada la benignidad del proceso,
hasta una cirugía radical (histerectomía con doble anexectomía y
extirpación de todas las tumoraciones) con el fin de eliminar el influjo
hormonal, así como la posibilidad de degeneración maligna. En general,
la enfermedad asintomática no requiere tratamiento y cuando ya nos
encontramos ante grandes nódulos que causan sintomatología, si está
indicada la cirugía, al igual que en pacientes postmenopaúsicas, casos
con sospecha de malignidad o en mujeres fértiles con deseos
reproductivos cumplidos.
3 Conclusiones
La leiomiomatosis peritoneal diseminada es una rara entidad, típica de
mujeres premenopaúsicas, que puede simular de forma inequívoca una
carcinomatosis peritoneal. Es importante conocer esta enfermedad para
un diagnóstico y tratamiento correctos, así como realizar un seguimiento
adecuado para detectar precozmente una posible recidiva o
malignización.
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1 Objetivo docente
• INTRODUCTION:
Unsuspected adrenal masses are found in up to 5% of the abdominal
imaging procedures performed for unrelated causes. With the widespread
use of the imaging techniques this prevalence increases to approximately
7-8% in the elderly. In most busy imaging pratices the radiologist will likely
see at least 1 lesion daily.
As these masses are often asymptomatic, incidentally discovered, they
are often referred as “incidentalomas”. Even though some adrenal lesions
can be imaged with ultrasound, an accurate presumptive diagnosis can be
only made by CT / MRI. Besides MRI higher tissue speficity, it’s left to the
imager to decide which modality to use.
This review will be illustrated with some cases from our institution /
working schedules.
2 Revisión del tema
REMEMBER: the “old film” is the imagers best friend! Benign lesions
rarely enlarge on serial imaging (exception: hemorragic lesions) however
the extreamly rare adrenocortical carcinoma (ACC) is thought to grow so
slowly that these lesions are in fact the reason why endocrinologist are
unconfortable with single 6-month follow up.
PATIENT FEATURES:
Warning signs --> Elderly patient and know oncologic history.
MACROSCOPIC FEATURES:
Few* can be confidently diagnosed by macroscopic features alone.
LIPID SENSITIVE IMAGING:
• NON-ENHANCED CT
Density <10 UH --> Benignity
Sensibility --> 71% Specificity -->98%
How to improve specificity?
Avoid including on the “Region of Interest” (ROI) --> Necrotic area and
retroperitoneal fat; Avoid small ROI.
• MRI
Fat suppression (extracellular fat)
Signal drop -->Myelolipoma
Chemical Shift (intracellular fat)
Signal drop off out of phase
Qualitative --> avoid steatosic liver

Quantitative --> drop off 16,5%
• WASHOUT (WO) PROTOCOLS*
More accuracy: evaluate lipid poor adenomas. Problem: > table time; Fast
washout in benign vs contrast retained longer in malignant lesions. *MRI
promising results not yet validated.
• METABOLIC IMAGING
Pheochromocytoma --> find it with metaiodobenzylguanidine (MIBG);
Almost 100% specificity; Variable sensitivity.
PET: Most malignant lesions are avid for 18F FDG. PET/CT combines all 4
adrenal imaging principals but logistics can be a problem.
3 Conclusiones
CONCLUSION
Studying unsuspected adrenal lesions integrates imaging and clinical
data. If inconclusive / no prior study available an adrenal CT WO protocol
/ chemical shift MR protocol is recommended. Benign appearing mass: 6
m/ yearly reevaluation arrest most clinicians. Known oncologic history:
malignant until proven otherwise. Remaining uncharacterized lesions PET
/ biopsy --> when timely critical.
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1 Objetivo docente
Describir una de las localizaciones atípicas de las metástasis del
carcinoma renal, para así poder tenerla presente a la hora de evaluar a un
paciente portador de un carcinoma renal o con antecedentes del mismo.
2 Revisión del tema
El carcinoma renal representa el 2-3% de las neoplasias malignas del
adulto, hallándose la mayor incidencia en los países occidentales. Se
trata de la lesión sólida que afecta de forma más frecuente al riñón,
constituyendo un 80-90% de las neoplasias renales malignas. Es dos
veces más frecuente en hombres que en mujeres, ocurriendo
predominantemente entre la sexta y la octava década de vida.
Entre los principales factores de riesgo establecidos para el carcinoma
renal se encuentran el tabaquismo, hipertensión, obesidad, alcohol,
enfermedades quísticas renales, exposición laboral a agentes químicos
como el asbesto o el cadmio y analgésicos. Ciertas condiciones genéticas
se han asociado a una mayor incidencia de cáncer de células renales
incluyendo la enfermedad de von Hippel-Lindau, el carcinoma papilar
renal hereditario y, posiblemente, la esclerosis tuberosa.
La presentación clínica del cáncer renal es muy variable. Actualmente la
triada clásica (dolor lumbar, masa palpable y hematuria) solamente
aparece en el 10% de los pacientes, siendo la hematuria el hallazgo clínico
aislado más frecuente. La gran variabilidad clínica y evolutiva así como la
relativa frecuencia de síndromes paraneoplásicos asociados hacen que
este tumor sea conocido como el “tumor del internista”.
La clasificación histológica de Heidlberg/Rochester reconoce 4 tipos
principales de carcinomas renales que incluyen el carcinoma de células
claras (representa el 75% del total), el papilar tipo I y II (8-11%), el
cromófobo (2-5%) y el carcinoma del conductor colector (2%). En un 5% de
tumores renales no se logra identificar el subtipo histológico.
Los distintos subtipos de cánceres renales presentan una progresión diferente,
así como un potencial metastásico distinto, siendo el adenocarcinoma de
células claras el que presenta el mayor potencial metastásico (cerca del 90 %
de las metástasis), por lo que se asocia con peor pronóstico. El carcinoma
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papilar y el carcinoma cromófobo tienen un potencial mucho menor,
representando aproximadamente el 10 % de las metástasis.
Además del subtipo histológico existen factores anatómicos y clínicos
que influyen en el pronóstico de la enfermedad. Los factores anatómicos
se agrupan en el sistema de estadificación TNM que incluye el tamaño del
tumor, invasión venosa, invasión de la cápsula renal, afectación
suprarrenal y metástasis ganglionares y a distancia. Después del estadio
tumoral el grado nuclear es el factor pronóstico más importante. El
sistema de clasificación de Furham es el más utilizado y distingue cuatro
grados según el tamaño, forma y contenido nuclear de las células
tumorales, correspondiendo el grado I los tumores mejor diferenciados y
el IV los más anaplásicos. Los factores clínicos comprenden el estado
funcional y la edad del paciente.
El carcinoma de células renales presenta extensión a dos niveles: local
(invasión de glándula suprarrenal por contigüidad, grasa perirrenal, vena
renal, vena cava) y a distancia (principalmente a través del sistema
venoso, también vía arterial o linfática).
El carcinoma renal a menudo tiene un comportamiento agresivo,
asociándose a un mal pronóstico. Un 30% de los pacientes presentan
metástasis al diagnóstico, el 25% tienen enfermedad localmente avanzada
y el 45% enfermedad localizada. Un tercio de los pacientes desarrollaran
metástasis a lo largo de su evolución, describiéndose casos de aparición
de metástasis hasta 20 años después de la nefrectomía. El órgano con
mayor frecuencia de metástasis es el pulmón (75%), seguido por los
tejidos blandos (36%), hueso (20%), hígado (18%), piel (8%) y SNC (8%).
La recidiva local tras nefrectomía radical se considera una complicación
infrecuente, pero más raro aún es el hallazgo de metástasis peritoneales
(2% de las autopsias de pacientes con carcinoma renal metastásico). De
hecho, de los tumores primarios que metastatizan a peritoneo, sólo el 2%
corresponde a carcinomas renales. La diseminación peritoneal ocurre por
dos mecanismos:
• Extensión directa: el carcinoma rompe la cápsula renal y fascia
renal anterior, extendiéndose hacia la superficie peritoneal.
• Se producen metástasis hematógenas embólicas que alcanzan el
mesenterio y otros órganos peritoneales, con la consecuente
diseminación a la cavidad peritoneal.
La afectación del peritoneo puede inducir el desarrollo de ascitis, que
facilita el depósito de células malignas donde ésta se remansa dando
lugar a un mayor número de implantes. Las localizaciones más frecuentes
de la ascitis y de los implantes mesentéricos y peritoneales son, por orden
de frecuencia: el fondo de saco de Douglas, el mesenterio cercano a la
unión ileocecal, el mesocolon sigmoide y la gotiera parietocólica derecha.
Este tipo de metástasis suele producir una afectación del estado general
y clínica digestiva (obstrucción intestinal y aumento del perímetro
abdominal).
La actitud terapéutica del carcinoma renal metastático debe ser
individualizada en cada paciente en función de sus características
clínicas y factores pronósticos. Los factores de buen pronóstico en los
que coinciden la mayoría de las series son buen estado general, el
intervalo libre entre nefrectomía y aparición de metástasis, así como el
número, localización y resecabilidad de las mismas.
Las opciones terapéuticas actuales en el carcinoma renal metastásico
son: inmunoterapia, radioterapia y cirugía. La resección completa de las
lesiones metastásicas contribuye a mejorar el pronóstico clínico cuando
la enfermedad es resecable y el paciente tiene un buen estado funcional.
Se debe realizar extirpación de las metástasis en los pacientes con
lesiones metastásicas residuales y resecables que han respondido
previamente a la inmunoterapia o con un número limitado de metástasis.
La radioterapia paliativa puede emplearse en pacientes sintomáticos
seleccionados con lesiones cerebrales u óseas irresecables que no
responden a tratamientos sistémicos.
Presentamos un caso de un paciente varón de 45 años, con antecedentes
de carcinoma renal de células claras, en el que se evidenció en un TC de
control, varias imágenes nodulares peritoneales que correspondieron a
metástasis de su tumor primario en una localización no usual
3 Conclusiones
El carcinoma de células renales metastatiza, por orden de frecuencia, a

pulmones, hueso e hígado. El conocimiento de las localizaciones atípicas
de las metástasis en pacientes con carcinoma renal o con antecedentes
del mismo nos permite modificar el curso evolutivo de la enfermedad al
lograr un diagnóstico y tratamiento precoz.
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1 Objetivo docente
Introduction:
The purposes of this work are to demonstrate the CT enterography
importance in the evaluation of patients with Crohn disease (CD), referring
the most common pathological features and complications of this
pathology and illustrating the poster with images from our institution.
This is a retrospective study, in which we review the CT enterography
(CTE) evaluations of patients with Crohn disease that were observed in our
institution from April 2013 until September 2014.
2 Revisión del tema
Review
Crohn disease is a chronic inflammatory pathology that can involve any
segment of the gastrointestinal tract (GIT). It is characterized by erosion,
ulceration and inflammation that extends through the wall, with noncaseating granulomas and skip-lesions. This disease often courses with
remissions, relapses and disease progression.
In one-third of patients with Crohn disease, the majority of pathologic
features are localized in the terminal ileum. The most common pattern of
presentation is ileocolitis in about 40-50% of the patients, but we have to
remember that up to 20% of the patients have an isolated involvement of
the colon [3,4].
CD diversity of appearances at CTE depends on whether the activity is
acute or chronic and whether there are complications [4] such as fistulas,
abscesses, phlegmon or obstruction. We can also see other extraenteric
manifestations, like sacroiliitis, renal stones, cholelithiasis…
CTE is based on the use of large volumes of neutral oral contrast,
administered per os in order to distend the intestinal lumen, in combination
with intravenous contrast and thin cut, multiplanar CT acquisitions, to
optimize small bowel imaging. One of the primary indications for CTE is the
detection and evaluation of Crohn’s disease [4].
Assessment of CD activity is crucial to patient’s management and to
monitor the effect of therapy.
Features of active small bowel CD:
• Bowel wall thickening;
• Mural hyperenhancement;
• Mural stratification;
• The comb sign (engorged vasa recta- vessels that penetrate the
bowel wall perpendicular to the bowel lumen);
• Increased density in perienteric fat.
Features of chronic small bowel CD:
• Fibrotic strictures (homogeneus enhancement);
• Submucosal fatty deposition in the bowel wall.
Small bowel mural thickness greater than 3 mm is abnormal, in normally
distended viscus.
CD has tendency to affect asymmetrically the small bowel wall,
predominantly the mesenteric border.
Features of colitis of CD:
• wall thickening;
• mucosal hyperenhancement;
• stenosis.
In our hospital, since we are an outermost region institution and only have
a 1T MRI, CT is the most commonly used imaging modality to recognize
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and characterize pathological bowel segments and extraluminal lesions of
Crohn disease.
Materials and methods:
Twenty two CT enterography examinations in 22 patients with known
Crohn disease (13 women, 9 men; all aged between 20 and 77; mean age 36
years) were retrospectively evaluated. 5 patients have already been
submitted to an intestinal surgery.
Results:
CTE shown wall thickening in almost patients (21; 95%), but not in one
case. Mural stratification hyperenhancement was present in 18 patients,
and homogeneus in 5 patients. Engorged vasa recta were present in 15
patients (68%).
Complications of Crohn’s disease like abscess were found in 7 patients
(32%) and fistulas were present in 3 (14%). Phlegmon was not found in our
groups of patients.
8 patients had fibrotic inflammatory strictures (36%) and 5 fibrofatty
proliferation in adjacent mesenteric fat (23%).
Mesenteric adenopathies were present in 5 patients (23%), one of whom
had confluent lymph nodes with 3x1,9 cm.
One patient didn´t have imagiological alterations.
3 Conclusiones
Conclusions:
Not far from the results that are commonly reported in the literature, with
our yet small sample we found 36% of DC affecting terminal ileum and 5%
the jejunal and ileal involvement [3,4]. However we didn’t find any case of
solitary colitis, and the number of cases affecting duodenal segments
were inferior to that stated in literature.
Epidemiologically we had a slight young female predilection.
CT enterography has become one of the most valuable tools for patients
with suspected or already diagnosed CD, because of its accuracy and
non-invasive nature. Our yet small experience gave us the opportunity to
highlight in this poster this method’s ability to assess the degree of activity
of the disease, making it also the method of choice to monitor patient’s
response to treatment, avoiding the risk from more invasive methods, like
endoscopy.
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1 Objetivo docente
INTRODUCTION: The orderly sequence of rotation and fixation of the GI
tract takes place in utero, between the 6th and 10th gestation weeks.
Many subtypes of malrotation exist and involve various degrees of
malrotation which result in a wide range of presentations, from the
neonate with bilious vomiting, in which case we need to exclude midgut

volvulus, to an incidentally discovered adult patient, making an imaging
exam for unrelated causes.
OBJECTIVES: In this poster the authors will try to make a revision about
the most common presentations, making a pictorial review about the
imaging methods that can help us diagnosing this spectrum of diseases,
from the neonates’ upper GI tract examination, to the ultrasound signs that
can make us think about this possibility and ending this poster with a
couple of CT/MRI features, useful for the diagnosis mainly in the adulthood.
2 Revisión del tema
• EPIDEMOLOGY: The prevalence of this conditions it’s difficult to infer
since some patients may remain completely asymptomatic during
their lifetime.
• EMBRYOLOGY: While still in utero the bowel will rotate
counterclockwise, 3 times 90°, around superior mesenteric artery
(SMA) to its final position. The faulty gut rotational process origins an
abnormal fixation by mesenteric bands (Ladd’s bands) or absence of
fixation of portions of the bowel. These features leads to an
increased risk of obstruction with/without volvulus.
The usual presentations of a patient with intestinal malrotation
depends on age at presentation and degree of intestinal obstruction.
Signs and symptoms are often intermittent and may manifest as
feeding intolerance, bilious vomiting and upper abdominal distension
in the neonate.
• VOLVULUS: In a patient with bowel malrotation, a volvulus classically
result in bowel obstruction, and reduced blood supply to the midgut.
Symptoms depend upon the degree of ischaemia.
o IMAGING
• PLAIN FILM
The classical signs of a high intestinal obstruction like the
absence of distal abdominal air can be found. Free peritoneal
air may indicate perforation as complication.
• ULTRASOUND
Malrotation is most likely when the relation between SMA and
superior mesenteric vein (SMV) is inverted.
Volvulus is highly probable if the SMV coils around the SMA
(Whirlpool sign).
Other findings helpful: fixed midline bowel loops and duodenal
dilation with distal tapering.
• FLUOROSCOPY
A normal C-shaped duodenal loop crosses the midline and has
the Treitz angle located to the left of the spinal column. Upper
GI series is usually diagnostic. If contrast ends abruptly or
tapers in a corkscrew pattern, midgut volvulus or some form of
obstruction may be present.Lower gastro-intestinal series may
be used to identify the location of the cecum, but a normally
located cecum doesn’t rule out malrotation.
• CROSS-SECTIONAL IMAGING
Some findings can guide us, like a duodenum that doesn’t
cross the midline, and clustered bowel loops on the right side
and colonic loops on the left side of the abdomen.The
relationship between the SMA and SMV may also be reversed,
with vein to the left of the artery. Twisting can also result in a
whirl-like pattern on CT.
3 Conclusiones
CONCLUSIONS:
Bowel malrotation and its complications can be a “by-the-book” diagnosis
in some pediatric patients, but as the patient ages we pass from some
specific clinical and radiological findings to a nonspecific presentation,
with low suspicion index, so it’s better to keep some familiarity with the
most common features of these entities.
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1 Objetivo docente
Conocer y describir las características de las lesiones hepáticas benignas
en las diferentes técnicas de imagen.
2 Revisión del tema
Con el aumento del uso de las pruebas de imagen radiológicas,
comúnmente se encuentran lesiones hepáticas incidentales, algunas de
las más frecuentes el quiste simple, el hemangioma, el adenoma o la
hiperplasia nodular focal. Se exponen las características radiológicas de
cada una de ellas en las diferentes técnicas de imagen (ecografía, TC y
RM), necesarias para su correcto diagnóstico.
1. Quiste simple:
Son lesiones hepáticas muy frecuentes. Suelen ser asintomáticos y
cuando dan síntomas se debe a efecto masa en los de mayor tamaño,
sangrado o infección. Pueden ser únicos o múltiples. Tienen una pared
bien delimitada, normalmente menor de 1 mm.
Hallazgos de imagen:
- Ecografía: Lesiones anecoicas con refuerzo acústico posterior. Los
quistes complicados contienen material heterogéneo en su interior y
pueden tener calcificaciones
- TC: Lesiones redondeadas hipodensas homogéneas. Los quistes
complicados pueden tener contenido denso en su interior y
calcificaciones.
- RM: Lesiones redondeadas hipointensas en secuencias potenciadas
en T1 e hiperintensas en T2.
- No captan contraste iv en ninguna de las técnicas de imagen.
2. Hemangioma:
Son lesiones muy frecuentes (7-20% lesiones hepáticas benignas). En el
50-60% de los casos son múltiples. Son asintomáticas, pero las de gran
tamaño pueden provocar dolor y causar el Síndrome de Kasabach-Merritt.
Hallazgos de imagen:
En todas las técnicas de imagen se observan como lesiones bien
delimitadas, de contorno liso los más pequeños, pudiendo ser de bordes
lobulados los mayores. No presentan cápsula.
3. Hiperplasia nodular focal:
Se lesiones más frecuentes en mujeres entre la 3ª y 5ª década de la vida,
ya que tienen una cierta relación hormonal. Consiste en una reacción del
parénquima hepático frente a una anomalía vascular preexistente,
estando formadas por nódulos de hepatocitos hiperplásicos y conductos
biliares. Son lesiones estables, que no suelen aumentar de tamaño.
Hallazgos de imagen:
- Ecografía y TC: Lesiones bien definidas, homogéneas, sin cápsula gruesa
ni edema periférico. Las de gran tamaño pueden tener vasos de drenaje
periféricos.
- RM: Lesiones bien definidas, iso-hipointensas en secuencias potenciadas
en T1 e iso-hiperintensas en T2. Tienen una cicatriz central hipointensa en
secuencias potenciadas en T1 e hiperintensa en secuencias potenciadas en
T2.
En todas las técnicas de imagen, tiene un patrón típico de realce con la
administración del contraste iv: intenso, precoz y transitorio. En las fases
de equilibrio suele ser iso con respecto al parénquima hepático. Además,
en RM, acumulan contrastes hepatoespecíficos y SPIO.
Característicamente, la cicatriz central tiene un realce tardío (en el 80%
de los casos).
4. Adenoma:
Son lesiones más frecuentes en mujeres. Están relacionadas con el uso
de anticonceptivos y / o con trastornos metabólicos. Están formados por
cordones de hepatocitos, sin presencia de ductos biliares ni espacios
porta. La mayoría son asintomáticos. Sin embargo, los de mayor tamaño,

pueden ocasionar efecto masa y tener hemorragia intratumoral. Pueden
ser lesiones múltiples, considerándose adenomatosis cuando hay un
número mayor de diez.
Hallazgos de imagen:
Se trata de lesiones redondeadas, bien delimitadas, que pueden estar
encapsuladas (pseudocápsula). Algunos pueden tener elementos grasos
en su interior. Existen grandes vasos intratumorales y peritumorales.
Presentan una señal variable, pero en general tienen una señal menor
que el parénquima hepático en ecografía, TC y habitualmente en RM
potenciada en T1, siendo débilmente hiperintensos en RM potenciada en
T2.
Su patrón de realce tras la administración del contraste iv es intenso,
heterogéneo y transitorio en todas las técnicas de imagen. Existe un
realce tardío de la pseudocápsula en TC y RM.
3 Conclusiones
Se deben conocer las características radiológicas fundamentales de las
diferentes lesiones benignas hepáticas que se pueden encontrar de forma
incidental. .
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1 Objetivo docente
La hemorragia adrenal unilateral en el adulto es un hecho excepcional,
poco descrito en la literatura.En esta presentación se pretende la revisión
de su diagnóstico, manifestaciones clínicas y etiología.
2 Revisión del tema
Las hemorragias suprarrenales suelen ser bilaterales y secundarias a
estrés producido por sepsis, cirugía, quemaduras, trauma, complicaciones
postparto o durante el embarazo.
La hemorragia adrenal unilateral sin factores predisponentes es muy
infrecuente y rara vez se diagnostica clínicamente, habitualmente en
autopsias.
Para su diagnóstico hay que descartar patología local como tumores o
enfermedades sistémicas como vasculitis. También el aumento de
presión venosa central, presión arterial sistémica, alteraciones de la
hemostasia, estimulación farmacológica prolongada de las
suprarrenales, tratamiento con esteroides o de los hipercortisolismos
mediante aminoglutetimida.
Se ven más en varones (proporción 3: 2) mayores de 50 años (58%).
La localización derecha es la más frecuente (75%).
La clínica es igual a la de cualquier proceso abdominal agudo de aparición
brusca, con el dolor como síntoma principal.
Rara vez se puede romper en la grasa perirrenal, dando origen a un
hematoma retroperitoneal.
El diagnóstico por imagen se realiza mediante ecografía, TC y/o RM.
ECO: Masa suprarrenal heterogénea sin flujo en su interior.
TC: La hemorragia suprarrenal severa mostrará altos valores de
atenuacion en la TC sin contraste (50-90UH), que disminuirán con el
tiempo, así como el tamaño de la masa. Las calcificaciones parietales
sugieren la constitución del hematoma.
RM: Hiperintensa en imagenes potenciadas en T1 en fases subagudas por
la metahemoglobina o con un borde oscuro en las imágenes potenciadas
en T2 cuando es crónica por la presencia de macrófagos cargados de
hemosiderina.
El diagnóstico diferencial con una tumoración suprarrenal necrosada
puede ser difícil.
El tratamiento consiste en evacuación según volumen, tratando de
conservar el riñón.
3 Conclusiones
El diagnóstico clínico de la hemorragia suprarrenal espontánea es difícil,
requiriéndose pruebas de imagen.
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C0232 HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN MUJER EN EDAD FÉRTIL
CON DOLOR EN FID: TERATOMA QUÚISTICO TORSIONADO

Patricia Camino Marco1, María del Rosario Pastor Juan2, Rosa María Collado
Jimenez3, Javier Peinado Rodenas4, Inmaculada Alcantud González5
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1 Objetivo docente
El teratoma es uno de los tumores ováricos más frecuentes. La torsión
ovárica tiene una prevalencia baja, 2 % de la población. Presentamos este
caso como entidad clínica que puede complicarse con torsión (16 % de los
teratomas) y que se manifiesta clínicamente con dolor agudo en fosa
iliaca derecha (FID) en mujer joven en edad fértil. Nuestro objetivo es
describir las características clínicas, ecográficas y datos
anatomopatológicos de una patología a tener en cuenta en la radiología
abdominal urgente.
2 Revisión del tema
El teratoma es un tumor benigno que contiene formas maduras de las tres
capas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo. Presenta un
crecimiento lento, clasificándose en tres tipos fundamentales: teratoma
quístico inmaduro, teratoma quístico maduro, el más frecuente, y teratoma
monodermal.
El caso que presentamos es el de una mujer de 25 años que acude a
urgencias por dolor continuo en FID que cede parcialmente con
analgésicos. El único dato patológico en la analítica es un descenso del
hematocrito. Se realiza ecografía abdominal urgente en la que se visualiza
tumor en FID, parauterino de 13 cm sólido/quístico con microcalcificaciones
y sin vascularización en su interior, sin identificar la estructura normal del
anejo derecho. Todo ello en relación con masa anexial derecha torsionada.
La paciente fue remitida al servicio de ginecología que decide llevar a
cabo una laparotomía urgente con detorsión de la trompa y exéresis de la
tumoración ovárica.
Anatomía patológica caracterizó la masa como teratoma quístico maduro
con alteraciones por torsión.
3 Conclusiones
El teratoma quístico maduro es la forma de teratoma más frecuente. Una
de sus graves complicaciones es la torsión.
Si bien la RM nos puede ayudar en su diagnóstico, es la ecografía la
prueba radiológica con mayor disponibilidad de manera urgente. Por ello
es fundamental la evaluación ecográfica ginecológica en toda mujer en
edad fértil con dolor en FID.

C0235 TÉCNICAS ESPECÍFICAS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL A NIVEL RADIOLÓGICO
Silvia Muñoz Viejo1, Maria Dolores Molina Cárdenas2, Juana Jimenez Bergillos3
1
Complejo Hospitalario De Jaen, Radiologia (Jaén)
2
Hospital Universitario Puerto Real, Radiología, (Jaén)
3
Hospital San Agustin De Linares, Radiología (Jaén)

1 Objetivos
Estudio de la hiperplasia nodular focal para un pronto diagnóstico,
explicando en que consiste y las técnicas radiológicas empleadas para la
valoración de la enfermedad.
2 Material y método
La hiperplasia nodular focal es un tumor benigno muy vascularizado del
hígado cuya estructura interna nodular es anormal y presenta
malformaciones vasculares y de las vías biliares.Se considera un nódulo
hepático de tipo regenerativo y no neoplásico. De hecho se ha demostrado
policlonalidad de sus células. La teoría más aceptada es que esta lesión
se origina en la respuesta del parénquima hepático a la hipoperfusión que
produce la arteria anómala que se localiza habitualmente en el centro de
lesión.
La hiperplasia nodular focal tiene generalmente una cicatriz central de
tejido conectivo donde se encuentra una arteria de tamaño
desproporcionadamente grande para el tamaño del nódulo. Se observan

hepatocitos de aspecto normal con sinusoides y células de Küpffer. Puede
haber proliferación de conductillos biliares y existe una variante llamada
telangiectásica, que normalmente es multifocal y característicamente no
tiene una cicatriz central.
Se trata más frecuentemente de una lesion única (74 a 80% de los casos),
generalmente no encapsulada y sub-capsular, de talla variable (< 5 cm),
localizada frecuentemente en el borde inferior del hígado.
Histológicamente, la lesion está formada de hepatocitos normales,
dispuestos en seudolóbulos, más o menos rodeados de finos septos que
nacen de una zona central fibrosa. La lesion está caracterizada por
numerosos vasos voluminosos, de pared muscular gruesa e hiperplasia
íntima. En ocasiones los vasos pueden estar esclerosados con obstrucción
de su luz. Una proliferación de canalículos biliares dentro de los septor
fibrosos y a su alrededor al igual que un parénquima sano es común. Un
infiltrado mononuclear, con depósitos de esteatosis y glucógeno o una
colestasis hepatocitaria pueden ser observados ). La histología es típica
en el 80% de los casos. De todos modos, el diagnóstico preciso es difícil
de realizarlo en el 20% de los casos debido a las formas atípicas:
telangiectásica, hiperplasia adenomatosa, presencia de atípias celulares.
El diagnóstico de la hiperplasia nodular focal se basa en los exámenes de
imágenes y sólo excepcionalmente se requiere llegar a obtener histología
a través de una una biopsia o resección hepática. La gran mayoría de los
pacientes no presenta síntomas y la lesión es un hallazgo hecho en
exámenes por otras razones. En los escasos casos en que hay síntomas
asociados, éstos son inespecíficos (dolor, masa palpable, saciedad
precoz). Las complicaciones como hemorragia o infarto son anecdóticos.
Como primera técnica de elección se realiza una ecografía abdominal y
como pruebas complementarias TAC y RM.
En ecografía a menudo suele estar mal delimitada y ligeramente
hiperecoica.En los estudios con contraste permiten visualizar con claridad
las malformaciones arteriales y la masa es muy vascular que muestra
reperfusión en la fase venosa portal.
La TAC multifásica sin contraste las lesiones aparecen isodensas o algo
hipodensas respecto al tejido hepático circundante. Sin embargo tras la
administración de contraste se produce un rápido pasaje del mismo
produciéndose una pronunciada intensificación nodular. La TAC con
técnica helicoidal trifásica es uno de los exámenes que más información
aporta y que puede confirmar el diagnóstico al mostrar un nódulo que se
refuerza en la fase arterial y que muestra una cicatriz central, que luego se
hace isodensa en la fase portal.
Mediante la RM, gracias al empleo del gadolinio podemos obtener
imágenes mas tardías que provocan una intensificación nodular
pronunciada, en las imágenes potenciadas en T1 irá de isointensa a
hipointensa y en las potenciadas en T2 de isointensa a hiperintensa. Se
observa una intensificación debido al medio de contraste homogénea
nodular en la fase arterial con un rápido pase del medio de contraste.La
RM, al igual que el TAC puede ser de gran ayuda al mostrar las
características vasculares típicas de la hiperplasia nodular focal, llegando
a tener en algunos estudios una altísima especificidad (98%), cuando se
observan las características típicas.
Diagnóstico diferencial:
-Adenoma: intensificación ligeramente menor, ausencia de cicatriz
central, ausencia de captación de compuestos hepatobiliares de gadolinio
en la fase tardía. Los tumores grandes presentan signos de hemorragias
agudas o crónicas.
- Hemangioma: relleno por contraste de tipo iris, alta intensidad de señal
en las imágenes potenciadas en T2. Los hemangiomas de muy pequeño
tamaño pueden poseer un aspecto idéntico.
- CHC: por lo general en un hígado cirrótico. Sólo los tumores bien
diferenciados absorben compuestos hepatobiliares de gadolinio.
- Metástasis hipervasculares: Suelen aparecer diversas lesiones y con
frecuencia mal definidos y necrosis central. Ausencia de captación de
compuestos hepatobiliares de gadolinio en la fase tardía.
3 Resultados
Se pueden observar hiperplasias nodulares focales múltiples y
hemangiomas asociados en el 20% de los casos. Se observan tumores
clásicos en el 80% de los casos, siendo el 20% atípicos. Las hormonas
femeninas pueden influir en la vascularización y crecimiento del mismo.
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De cuatro a ocho veces mas común es su incidencia en mujeres que en
hombres.
4 Conclusiones
La hiperplasia nodular focal es el segundo tumor benigno del hígado en
orden de frecuencia. La edad a la que sule aparecer es de 30-50 años,
normalmente siendo el hallazgo del mismo casual.
Debido a que la hiperplasia nodular focal es una lesión benigna no
neoplásica y casi siempre asintomática, en el 75% de los casos, pueden
existir manifestaciones clínicas como dolor, diarrea, dispepsia, y rara vez
un síndrome inflamatorio. Pueden aparecer complicaciones locales
excepcionales, como necrosis, hemoperitoneo e hipertensión portal por
compression. El tamaño de los nódulos es estable en el tiempo. El aspecto
más importante en su evaluación es el diagnóstico correcto, evitando
exámenes y tratamientos invasivos. Generalmente se hace un seguimiento
con imágenes de la lesión para demostrar que no hay aumento de tamaño.
Es importante tener en cuenta que la necesidad de cirugía es casi
excepcional en pacientes con hiperplasia nodular focal.

C0236 HALLAZGOS DE IMAGEN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS
PATOLÓGICOS QUE CURSAN CON GAS ABDOMINAL
EXTRALUMINAL
Javier Sánchez Carvajal1, Eduardo Herrero Carretero2, Mercedes Leal Cala2, Sara
Lojo Lendoiro2, Raquel Esteban Saiz2, Manuela Rebolledo Vicente3
1
Hospital de Mérida, Radiodiagnóstico, (Badajoz)
2
Hospital de Mérida, Servicio de Radiodiagnóstico (Badajoz)
3
Hospital de Mérida, Radiodiagnóstico (Badajoz)

1 Objetivo docente
• Ilustrar diferentes procesos patológicos que cursan con gas
abdominal extraluminal así como visualización de dichos hallazgos
en las diferentes técnicas de imagen.
• Descripción de las diferentes causas de aire abdominal patológico
que a menudo son visualizadas como patología urgente abdominal.
• Importancia de las pruebas de radiología en estos procesos
patológicos, siendo la TCMD una prueba rápida y con elevada
sensibilidad , que se ha convertido en el pilar básico en el
diagnóstico de estos pacientes.
2 Revisión del tema
El hallazgo de la presencia de gas en el interior de la cavidad abdominal,
fuera del tracto gastrointestinal, es una situación clínica que puede
traducir un amplio espectro de situaciones clínicas, desde fisiológicas y/o
asintomáticas hasta entidades con alta morbi-mortalidad y, por tanto,
potencialmente mortales.
Las pruebas de imagen juegan un papel fundamental en el reconocimiento
de este hallazgo radiológico, pero no es menos importante correlacionar
dicho hallazgo con la historia clínica (especialmente los procedimientos
quirúrgicos o invasivos) y/o exploración física previa aportada por el
médico peticionario.
Hemos de tener en cuenta que dicho hallazgo indica patología urgente e
importante y conlleva cirugía urgente en un alto porcentaje de los casos,
por lo que supone un importante reto diagnóstico para el radiólogo.
Dependiendo de la localización del aire extraluminal en una u otra región
anatómica podremos orientar el cuadro clínico para dar un adecuado
diagnóstico, siempre teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente.
Según se visualice el aire libre abdominal en diferentes localizaciones
hablamos de neumoperitoneo (cavidad peritoneal), retroperitoneo
(retroneumoperitoneo), perforación de víscera hueca y/o de órgano
sólido, gas en la vía biliar (aerobilia), gas en el sistema portal (neumatosis
portal) y/o abscesos intraabdominales.
La localización exacta de las burbujas de aire asociado a los posibles
signos locales de perforación o inflamación, pueden orientar hacia el
origen de los hallazgos encontrados. Dichas burbujas aéreas pueden
seguir diferentes trayectos a través de los diferentes compartimentos
abdominales, por lo que el conocimiento de la anatomía de los mismos se
convierte en imprescindible.
El abordaje inicial de estos pacientes se suele hacer mediante radiografía
simple, la cual suele poner en aviso de un posible neumoperioneo,
(inicialmente radiografía de abdomen simple y luego puede realizarse
radiografía de tórax en bipedestación o radiografía de abdomen en

decúbito lateral con rayo horizontal). El estudio inicial suele completarse
generalmente mediante la TC multidetector (TCMD), la cual presenta una
mayor sensibilidad y especificidad y pude ser considerada actualmente
como la técnica “gold-standard”. También la ecografía puede ser de
ayuda en el abordaje de estos pacientes, si bien presenta una sensibilidad
menor debido a los diferentes artefactos observados en estas situaciones
mediante esta técnica.
Las causas de estos hallazgos puede ser variada y se incluyen los
traumatismos, los procesos iatrogénicos secundarios a los cada vez más
frecuentes procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, las infecciones
(generalmente por anaerobios), la ingesta de cuerpos extraños,…
NEUMOPERITONEO:
Presencia de aire en la cavidad peritoneal.
Causas más frecuentes:
• Cirugía abdominal reciente o post-procedimiento invasivo
(endoscopia digestiva, drenaje, gastrostomía, diálisis peritoneal,...).
En muchos casos no es indicativo de patología ni requiere
tratamiento.
• Perforación de víscera hueca:
• Ulcus gástrico/duodenal: cada vez menos frecuente desde el amplio
uso de la terapia erradicadora de Helicobacter pylori.
• Perforación de colon: secundaria a diverticulitis, ca de colon, EII
(Colitis ulcerosa),
• Perforación del intestino delgado: generalmente secundaria a EII
(Enfermedad de Crohn), ingesta de cuerpo extraño,… aunque mucho
menos frecuentes que las anteriores.
• Otras: traumatismos, causas respiratorias, ventilación mecánica, ..
NEUMOPERITONEO:
Papel fundamental del radiólogo
• Detección y cuantificación del neumoperitoneo.
• Descripción de las regiones anatómicas afectadas.
• Localizar posible causa del mismo.
• Tener en cuenta siempre el contexto clínico del paciente.
• Diferenciar entre fisiológico(ej: cirugía reciente) y/o patológico.
NEUMOPERITONEO: ABORDAJE RADIOLÓGICO
• RX SIMPLE
1. Rx simple de abdomen en bipedestación.
2. Rx simple de abdomen en decúbito lateral izquierdo con rayo
horizontal.
• ECOGRAFÍA: Generalmente puede ser la primera técnica realizada
en casos de abdomen agudo. La presencia de gas suele generar
artefactos en “cola de cometa”, por lo que suele ser menos útil que
la TCMD.
• TCMD: Técnica de elección por rapidez, su alta sensibilidad y
especificidad.
NEUMOPERITONEO: SIGNOS EN RX SIMPLE
Suelen traducir presencia de neumoperitoneo pero no orientan hacia la
causa ni visualizan generalmente otras alteraciones acompañantes.
Aunque existen múltiples signos radiológicos indicativos de
neumoperitoneo, los más frecuentemente visualizado son:
• Aire subdiafragmático: es el más frecuente.
• Signo de Rigler o de la doble pared.
• Aumento de la lucidez hepática.
• Signo del ligamento falciforme.
• Aire en la Rx lateral de abdomen.
• Aire en el espacio de Morrison.
• Aire adyacente al ligamento falciforme.
• Signo del uraco.
RETRONEUMOPERITONEO:
Aire en el espacio retroperitoneal.
Causas más frecuentes:
• Perforación de víscera hueca: 2ª-3ª porción duodenal, colon
ascedente descendente y recto, a veces secundarios a
procedimientos endoscópicos.
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• Procesos infecciosos/inflamatorios de órganos sólidos
retroperitoneales:
• Pielonefritis enfisematosa.
• Pancreatitis enfisematosa.
• Absceso perirrenal.
RETRONEUMOPERITONEO: DIFERENCIAS CON EL NEUMOPERITONEO:
• Limitación de la migración de las burbujas aéreas en el
retroneumoperitoneo dada la anatomía de dicho espacio. Por este
motivo, el retroneumoperitoneo suele presentar bordes curvos, ya
que dichas burbujas suelen adaptarse a los contornos de las
estructuras anatómicas presentes en dicho espacio.
• Es detectado con mayor dificultad en la Rx simple (menor
sensibilidad en el retroneumoperitoneo de la misma). En estos casos,
el aire suele localizarse en los márgenes de ambos psoas-ilíacos o
alrededor del contorno renal.
AIRE EN PARED DE VÍSCERA HUECA:
Presencia de gas en vesícula (colecistitis enfisematosa), en vejiga (cistitis
enfisematosa) o en localización extraluminal de la pared intestinal
(neumatosis intestinal).
* COLECISTISIS ENFISEMATOSA:
Subtipo de proceso inflamatorio agudo vesicular infrecuente (1% de los
casos). Afecta mayoritariamente a pacientes varones > 60 años con
diabetes mellitus.
Se ha asociado a infección por Clostridium perfringens, E. Coli,..
Importantes su conocimiento para el radiólogo debido a que presenta
clínica similar a otros subtipos de colecistitis y requiere intervención
urgente.
COLECISTITIS ENFISEMATOSA COLECISITIS NO ENFISEMATOSA
Alitiásica más frecuente
Litiásica más frecuente
Hombre > Mujer
Mujer >> Hombre
Alta tasa de complicaciones
Baja tasa de complicaciones
Alta mortalidad
Baja mortalidad
Urgencia quirúrgica no demorable
Urgencia quirúrgica relativa
COLECISTISIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: gas en hipocondrio derecho. Hallazgo no específico
dado que este gas puede tener su origen en otras localizaciones
(asas, vía biliar, hepático,..).
• ECOGRAFÍA: Es la técnica de elección. Se visualiza la presencia de
focos hiperecogénicos en la porción más superior de la vesícula que
se acompañan de artefactos de “en cola de cometa”.
• TCMD: Sólo en caso de dudas en el ecografía. Se observa gas en la
pared de la vesícula biliar que se puede acompañar de otros
hallazgos que no se visualizan mediante la ecografía.
* CISTISIS ENFISEMATOSA:
Forma de infección del tracto urinario inferior complicada que se
caracteriza por la presencia de gas dentro de la pared y en la luz de la
vejiga.
Es una enfermedad potencialmente mortal por lo que requiere un
diagnóstico precoz.
Se ha asociado a infección por E. Coli y enterobacterias y es más
frecuentes en mujeres de edad avanzada con diabetes mellitus.
El papel fundamental del radiólogo es realizar un adecuado diagnóstico y
diferenciar la cistitis enfisematosa de otras causas de gas intravesical:
• Instrumentación urológica reciente (sondajes, cistoscopia,..).
• Fístulas colo-vesicales o vésico-vaginales.
• Procesos inflamatorios, neoplásicos o radioterapia pélvica previa.
• Procesos ginecológicos gaseosos (gangrena gaseosa uterina,..)
CISTISIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: línea radiolucente curvilínea en pelvis o gas intravesical
que se modifica con los cambios posturales.
• ECOGRAFÍA: Engrosamiento de la pared vesical, con aumento difuso
de su ecogenicidad y presencia de focos hiperecogénicos con

artefactos de reverberación.
• TCMD: La técnica de mayor sensibilidad y especificidad. Se observa
gas en la pared de la vejiga o intravesical. Descarta otros procesos.
* NEUMATOSIS INTESTINAL:
Presencia de gas en la submucosa o en la subserosa de la pared del
intestino delgado o del colon.
Conviene aclara que es un signo radiológico y no un diagnóstico en si
mismo y que su patogenia es desconocida.
Puede ser una entidad primaria o bien secundaria a a gran cantidad de
causas (EII, sepsis abdominal, a procedimientos diagnósticos como la
endoscopia digestiva, a causas respiratorias como la EPOC,…)
Puede asociarse a necrosis de la pared intestinal (enterocolitis
necrotizante en niños, isquemia mesentérica en adultos) o no tener
necrosis de la misma.
NEUMATOSIS INTESTINAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: Sensibilidad para su detección de aproximadamente el
66%. Línea radiolucente en el espesor de la pared abdominal.
• ECOGRAFÍA: Imágenes ecogénicas puntiformes o de morfología
lineal en la pared intestinal y/o gas portal. Es la técnica indicada en
la edad pediátrica.
• TCMD: La técnica de mayor sensibilidad y especificidad. Se
observan colecciones de gas intramural que se discurren paralelas
a la pared. Cuando se asocia a la presencia de gas portomesentérico traduce peor pronóstico. A veces puede ser difícil de
distinguir entre gas intramural e intraluminal, siendo la clave la
detección de las burbujas en la porción declive del asa intestinal.
AEROBILIA/NEUMOBLIA:
Presencia de gas en la vía biliar intra y/o extrahepática.
Su presencia no indica obligatoriamente la existencia de patología, pues
dicho hallazgo es visualizado frecuentemente tras procedimientos
endoscópicos como la CPRE, tras fístula bilio-entérica,…
La localización del gas biliar suele ser central, al contrario que el gas
portal, que suele tener una localización periférica/subcapsular.
El gas biliar suele localizarse con mayor frecuencia en los conductos
biliares del lóbulo hepático izquierdo.
Causas más frecuentes:
• Esfínter de Oddi incompetente (esfinterotomía, litiasis,…).
• Postquirúrgica (colecistectomía) o post-CPRE, siendo éstas dos
causas cada vez más frecuentes.
• Fístula bilioentérica.
• Colecistitis enfisematosa.
• Paso de cálculo a tracto gastro-intestinal (ileo biiar).
AEROBILIA/NEUMOBLIA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: imagen radiolucente que adopta la morfología de la vía
biliar.
• ECOGRAFÍA: Suele ser la técnica de elección. El hallazgo suele ser la
presencia de focos hiperecogénicos en la vía biliar que provocan
artefactos de reverberación.
• TCMD: Ocupación de la vía biliar por imágenes de baja atenuación.
Nos puede aportar la identificación de una causa de la misma, que
puede no haber sido visualizada mediante la ecografía.
NEUMATOSIS PORTAL:
Presencia de gas en sistema venoso porto-mesentérico, siendo éste
generalmente procedente del tracto digestivo.
Grado variable: desde aislada burbujas aéreas en las venas mesentéricas
hasta una mayor cantidad de aire que alcanza las ramas venosas portales
intrahepáticas, generalmente en la periferia hepática.
En función de la edad del paciente se tratará de un signo de enterocolitis
necrotizante y/o cateterización de la vena yugular (edad pediátrica) o de
isquemia intestinal (adultos).
El papel fundamental del radiólogo ante la neumatosis portal es detectar
su presencia, describir su extensión e intentar averiguar la causa de la
misma. En adultos generalmente habrá que descartar una posible
isquemia intestinal, sobre todo si la neumatosis se acompaña de defecto
de repleción/trombo en vasos mesentéricos, gas intramural o ausencia de
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captación de contraste en la pared intestinal.
Causas más frecuentes:
• Proceso séptico intraabdominal (apendicitis, colangitis,
diverticulitis,…)
• Distensión intestinal: por causa obstructiva o por tras procedimiento
invasivo (endoscopia alta/baja,…).
• Lesión parietal intestinal: E.I.I., ulcus duodenal, cirugía previa,…
• Otras: trasplante hepático, intervencionismo a través de la vena
yugular, patología pulmonar,..
NEUMATOSIS PORTAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: imágenes tubulares radiolucentes localizadas en el
hipocondrio derecho, que se disponen el la teórica localización de
cápsula hepática..
• ECOGRAFÍA: Presencia de focos hiperecogénicos localizados en las
tríadas portales del parénquima hepático, sobre todo en la periferia
del mismo.
• TCMD: Numerosas áreas radiolucentes tubulares que se distribuyen
de forma centrífuga por el parénquima hepático, sobre todo por la
periferia del mismo, en localización menor a 2 cm de la cápsula
hepática. Si se acompaña de isquemia intestinal se puede visualizar
imágenes tubulares de baja atenuación que se disponen alrededor
de la pared intestinal del segmento afecto.
GAS INTRAPARENQUIMATOSO EN ÓRGANOS SÓLIDOS:
* HÍGADO: Como causa más frecuente habría que incluir la presencia de
abscesos hepáticos, generalmente en nuestro entorno los abscesos
hidatídicos, siendo causas también frecuentes los abscesos
polimicrobianos. Suelen ser diagnosticados mediante TCMD , observando
la presencia de lesiones hipodensas con cápsula que realza tras contraste
y con gas en su interior, incluso pueden presentar niveles hidroaéreos.
Otras causas menos frecuentes serían los traumatismos hepáticos
cerrados, las metástasis necrosadas, los hematomas sobreinfectados,…
* RIÑÓN: La presencia de gas en riñón puede ser debidas a numerosas
causas como abscesos renales y/o perirrenales, traumatismos
penetrantes, procedimientos endoscópicos sobre la vía urinaria, …
Mencionar como entidad propia la pielonefritis enfisematosa que se
describe a continuación.
• PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA: Es un subtipo de infección renal
de curso clínico desfavorable que se caracteriza por la presencia de
gas en el parénquima renal que provoca necrosis del mismo. Es más
frecuente en mujeres, generalmente con diabetes, inmunodeprimidos
o con causas obstructivas de la vía urinaria (litiasis,…)que conllevan
infecciones de repetición. La ecografía suele poner de manifiesto la
presencia de focos ecogénicos “sucios” con reverberación o
artefactos “ring-down”. La TCMD es la mejor técnica para su
diagnóstico. Confirma la presencia del aire y su extensión, e identifica
la causa de la obstrucción cuando está presente. El gas
intraparenquimatoso se identifica con claridad en la TC sin contraste
intravenoso, y es fácilmente diferenciable del aire dentro del sistema
pielocalicial o perirrenal. La utilización del contraste intravenoso
muestra asimetría en la captación o retardo en la excreción, y
permite identificar durante la fase nefrográfica focos de necrosis o
abscesos.
* PÁNCREAS: La presencia de gas en el páncreas se debe a diversas
causas, siendo cada vez más frecuentes las secundarias a los
procedimientos endoscópicos (CPRE, esfinterotomía). Otras causas
incluyen la formación de abscesos en el contexto de pancreatitis, fístulas
entéricas,…Otra entidad propia del páncreas es la pancreatitis
enfisematosa. La técnica con mayor rentabilidad suele ser la TCMD, dado
que en la ecografía suele ser poco valorable por interposición de gas
intestinal y/o pancreático.
* BAZO: La presencia de aire en el bazo suele ser infrecuente y se visualiza
de forma secundaria a la presencia previa de abscesos, hematomas
abscesificados, tras radio/quimioterapia,…

ABSCESOS INTRAABDOMINALES:
En los abscesos se puede visualizar aire en cantidad variable, desde
pequeñas burbujas hasta la presencia de verdaderos niveles hidroaéreos. Dado que la causa más frecuente suele ser secundaria a cirugía ,
su presencia tendrá más valor en ausencia de la misma.
Causas más frecuentes:
• Secundaria a cirugía abdominal reciente.
• Secundaria a proceso inflamatorio subyacente (apendicitis y
enfermedad de Crohn en jóvenes y neoplasia y diverticulitis en
pacientes mayores).
ABSCESOS INTRAABDOMINALES : HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: Difícil de diagnosticar. Pequeñas imágenes
radiolucentes, borramientos de la línea del psoas, efecto masa,…
• ECOGRAFÍA: Presencia de focos hiperecogénicos localizados en el
interior de una colección líquida.
• TCMD: Colecciones hipodensas con cápsula periférica que realzan
tras la administración de contraste.
3 Conclusiones
• La detección de gas extraluminal suele ser indicativa de patología
abdominal urgente.
• El radiólogo debe ser conocedor de los signos fundamentales que
indican aire abdominal patológico, para poder hacer un diagnóstico
rápido y preciso, dado que estos pacientes suelen requerir
tratamiento no demorable.
• La TC abdominal es la técnica “gold estándar” en el manejo de
pacientes con aire abdominal extraluminal, siendo otras técnicas
complementarias en el diagnóstico de estos procesos.

C0237 INTESTINO DILATADO EN LA URGENCIA: HALLAZGOS TC Y
ESPECTRO DE POSIBILIDADES
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1 Objetivo docente
• Reconocer las características del íleo paralítico y del íleo mecánico
en la TC.
• Plantear un algoritmo diagnóstico basado en preguntas básicas que
nos ayudarán a discernir el espectro de posibilidades ante la clínica
de oclusión: obstrucción mecánica, suboclusión, pseudooclusión
intestinal, íleo paralítico.
• Interpretar en la TC el grado de severidad de la oclusión intestinal
así como sus diferentes etiologías
• Ser capaz de responder las preguntas del cirujano…con
seguridad…”¿lo opero?”
2 Revisión del tema
Introducción
• La obstrucción intestinal es una causa común de dolor abdominal
agudo en Urgencias siendo una indicación frecuente de TC
• El rol de la TCMD es esencial en el diagnóstico
• La interpretación radiológica es decisiva en el tratamiento, sea
conservador o quirúrgico, siendo un reto diagnóstico para el
radiólogo.
• Una lectura sistemática de la TC en urgencias mediante un algoritmo
es una herramienta útil para su rápida interpretación.
La oclusión intestinal puede ser debida a una obstrucción mecánica o
funcional que impide el tránsito normal del intestino. El espectro de
posibilidades diagnósticas en la TC es amplio, partiendo del íleo paralítico
con una dilatación difusa de asas sin un cambio de calibre evidente, a la
oclusión mecánica completa en donde se identifica una zona de transición
brusca. En la parte intermedia del espectro encontramos la suboclusión u
oclusión mecánica parcial, con una zona de transición menos abrupta y
sin un colapso total de asas distales. En la pseudooclusión intestinal se
identifica un cambio de calibre habitualmente en ángulo esplénico con
dilatación proximal, debido a un trastorno de la motilidad gastrointestinal
y que clínicamente se comporta como un íleo.
Características de la TC
La TCMD es considerada actualmente el método de elección ante una
Radiología Abdominal Urgente. Qué, cuándo y cómo

Posters Electrónicos
oclusión intestinal. Permite corroborar el diagnóstico, determinar la causa
y sobretodo la severidad aportando datos sobre daño tisular. De este
modo determina aquellos casos que se beneficiarán de un tratamiento
conservador así como los que requerirán una intervención quirúrgica
inmediata.
-Rápida y no invasiva
-Mejor rendimiento con contraste EV
-No requiere en general contraste vía oral dado que el contenido
líquido retenido sirve como un contraste negativo natural. Puede
completarse con una enteroclisis por TC en casos dudosos.
La TC por lo tanto puede responder a una serie de preguntas que
planteamos a continuación como algoritmo diagnóstico:
Algoritmo diagnóstico general en la obstrucción intestinal mediante
TCMD
• 1-¿Hay una obstrucción intestinal?
• 2-¿Dónde está el punto de transición o cambio de calibre?
• 3-¿Hay signos de indicación quirúrgica urgente?
• 4-¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta?
• 5-¿Cúal es la causa de la obstrucción?
• 6-¿Cúal es el grado de severidad de la obstrucción?
1-¿Hay una obstrucción intestinal?
Es importante determinar si el intestino delgado y/o grueso está dilatado.
La presencia de los siguientes hallazgos ayuda a identificar el problema:
a- Asas de intestino delgado y/o marco cólico dilatado
b- Niveles hidroaéreos
c- Signo de las heces en intestino delgado: es la presencia de material
sólido mezclado con burbujas de aire en el interior de las asas dilatadas.
Se produce secundariamente a estasis del intestino obstruido. Es típica su
localización proximal al sitio de obstrucción lo que ayuda a su identificación
en el TC.
d-Signo del collar de perlas: signo típico de la Rx simple de abdomen en la
obstrucción de intestino delgado, en la TC se observa una pila de burbujas
de aire orientadas de forma oblicua u horizontal que quedan atrapadas
entre las válvulas conniventes. La dilatación de las asas de intestino
delgado produce ensanchamiento de las válvulas conniventes facilitando
por lo tanto la visualización de las burbujas de gas. A su vez las burbujas
de aire se forman debido a la lenta reabsorción del gas intraluminal en el
intestino delgado obstruido.
Hallazgos TC en la obstrucción de intestino delgado:
El criterio de obstrucción de intestino delgado se define como asas
dilatadas con un calibre > 2,5 cm desde el borde externo de la pared al
borde externo de la pared contralateral con asas distales colapsadas o de
calibre normal.
Hallazgos TC en la obstrucción de intestino grueso:
La obstrucción de colon es menos frecuente, constituyendo sólo un 20 %
de las obstrucciones intestinales.
El colon proximal se encuentra dilatado con aire, heces o líquido con una
zona de transición abrupta y el colon distal colapsado.
La incompetencia de la válvula ileocecal condiciona una dilatación
prominente del intestino delgado.
Es importante valorar el diámetro del ciego ya que si mide > 9-12 cm existe
mayor riesgo de perforación.
2- ¿Dónde está el punto de transición o cambio de calibre?
Para determinar si se trata de una obstrucción mecánica es importante
identificar el punto de transición, es decir el cambio de calibre entre el
asa dilatada proximal y el asa colapsada. Para ello se recomienda
realizar TC con cortes finos (<2mm) y reconstrucciones multiplanares. El
seguimiento de las asas y colon es útil para su evaluación. Puede ser
retrógrado desde el recto continuando proximalmente hacia el ciego,
íleon y yeyuno y si el punto de transición es más proximal en yeyuno o
duodeno puede evaluarse de manera anterógrada comenzando en el
estómago.
Para localizar el sitio de transición es muy útil buscar el signo de las heces
en el intestino delgado (presencia de heces y aire similar al contenido
normal del colon) en el interior de las asas dilatadas, ya que suele estar
proximal al punto de transición.

3-¿Hay signos de indicación quirúrgica urgente?
-Obstrucción de alto grado (obstrucción completa): existe una
discrepancia en el calibre entre el asa proximal y distal siendo la
primera 3 veces mayor y con colapso completo distal. Puede verse el
signo del pico de pájaro en donde se visualiza un asa de delgado
dilatada con un cambio de calibre brusco en el punto de
obstrucción.
-Alteración vascular alrededor del sitio de transición- Signo del
remolino: describe la apariencia de las asas de intestino delgado
enrolladas alrededor de los vasos mesentéricos creando un patrón
arremolinado. Es frecuente en la obstrucción en asa cerrada y muy
típica del vólvulo.
-Obstrucción en asa cerrada: obstrucción en dos puntos adyacentes
conformando una forma de U o C en donde los vasos mesentéricos
convergen al sitio de obstrucción con edema mesentérico
(generalmente por bridas).
Criterios TC de sufrimiento intestinal:
- Cambios en la pared: gas portal o en venas mesentéricas,
pneumatosis intestinal, pared intestinal con hipocaptación,
engrosamiento parietal (target sign).
- Cambios mesentéricos: alteración en el recorrido de los vasos
mesentéricos, vasos mesentéricos ingurgitados
-Presencia de líquido libre intraabdominal
4-¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta?
Si no hay una zona de transición clara deben tenerse en cuenta otros
diagnósticos diferenciales de intestino dilatado:
1- Ileo paralítico o adinámico: distensión del intestino delgado y/o grueso
sin un evidente cambio de calibre. Causas: hipotiroidismo, opioides,
narcóticos, anestesia general, alteraciones electrolíticas, sepsis,
síndrome medular agudo.
2-Suboclusión intestinal: dilatación de asas de intestino delgado o colon
identificándose una zona de cambio de calibre gradual sin colapso total
del asa distal. En estos casos es particularmente útil la administración de
contraste oral o por enema apreciándose una progresión de contraste a
través de la zona de transición. También puede denominarse oclusión
intestinal parcial o de bajo grado.
3-Pseudoobstrucción intestinal o colónica: dilatación de colon proximal
con una zona de transición intermedia generalmente en el ángulo
esplénico o adyacente, por lo general debida a un trastorno de la
inervación autonómica. El enema TC confirma dilatación del colon sin una
obstrucción mecánica observándose la progresión del contraste. La
presencia de una zona de transición de calibre lo diferencia del íleo
paralítico. Puede ser aguda o crónica.
5- ¿Cúal es la causa de la obstrucción?
Es importante recordar que la respuesta a esta pregunta está casi siempre
en la zona de cambio de calibre de las asas de intestino delgado o colon.
Las bridas se sospechan si no se ve lesión en el punto de transición.
Clasificamos a las causas en intrínsecas, extrínsecas e intralumnales. La
mayoría de las causas intrínsecas están en el punto de transición y se
manifiestan como un engrosamiento parietal localizado. La mayoría de las
causas extrínsecas se encuentran adyacentes al punto de transición y
tienen manifestaciones extraintestinales. Muchas causas intraluminales
se manifiestan como “cuerpos extraños endoluminales” de características
diferentes al resto del contenido intestinal.
Causas Extrínsecas
- Bridas
- Hernias
- Metástasis
- Endometriomas
- Pinza mesentérica
Causas Intraluminales
-Ileo biliar
- Bezoar
- Cuerpos extraños
Causas Intrínsecas
- Enfermedades inflamatorias (Crohn, TBC, gastroenteritis eosinofílica)
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- Neoplasia (adenocarcinoma, GIST, linfoma)
- Invaginación intestinal
- Enteritis por radiación
- Hematoma
Otras
- Malrotación intestinal
6-¿Cúal es el grado de severidad de la obstrucción?
En función de la fisiopatología del proceso obstructivo la obstrucción
particularmente de intestino delgado pude ser simple o en asa cerrada. En
la obstrucción simple el intestino está ocluído en un punto o en varios a lo
largo de su recorrido. La distensión es variable según el grado de
obstrucción y la severidad también depende de la duración del proceso.
En la obstrucción en asa cerrada se produce cuando el asa es ocluída en
dos puntos adyacentes. Se observa una distribución radial de las asas
dilatadas con contenido líquido con los vasos mesentéricos elongados y
prominentes que convergen al sitio de torsión. Esto puede actuar como un
pedículo conformando un pequeño vólvulo y adquiriendo la forma de C o
U.
Los signos de isquemia intestinal en estos casos debido al compromiso
vascular del mesenterio son : edema mesentérico, líquido libre,
engrosamiento de la pared por edema submucoso (signo del target),
aumento de densidad de la pared en el TC basal, hipocaptación parietal de
las asas, pneumatosis intestinal, pneumatosis portal o gas venoso
portomesentérico y hasta neumoperitoneo por perforación.
La ausencia del signo de la heces es otro signo indirecto de severidad ya
que traduce que el intestino delgado ha perdido la capacidad de
reabsorción de líquidos.
3 Conclusiones
• La TC juega un papel fundamental en la decisión terapéutica del
paciente con íleo.
• El radiólogo debe estar familiarizado en la caracterización del íleo,
sabiendo reconocer no sólo el tipo de oclusión sino también las
posibles causas y complicaciones.

C0238 INFECCIONES ENFISEMATOSAS ABDOMINALES: CLAVES
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1 Objetivo docente
• Describir los hallazgos de imagen visualizados en los procesos
enfisematosos del abdomen mediante las diferentes radiológicas.
• Revisar y describir las diferentes patologías abdominales que cursan
con infección enfisematosa.
• Realizar un adecuado diagnóstico diferencial con las diferentes
entidades que pueden simular una infección abdominal
enfisematosa.
2 Revisión del tema
La presencia en el abdomen de aire fuera del tracto gatrointestinal abarca
un amplio espectro de situaciones clínicas , desde fisiológicas y/o
asintomáticas hasta procesos clínicos con alta morbi-mortalidad.
Las infecciones abdominales enfisematosas son producidas por gérmenes
anaerobios que generalmente acontecen sobre pacientes con
determinados
factores
de
riesgo
(ancianos,
diabéticos,
inmunodeprimidos,..) y que suelen tener un curso rápido y potencialmente
mortal.
Como complicación añadida se debe mencionar que dichas infecciones
suelen cursar frecuentemente sin síntomas clínicos focales, asociadas a
múltiples comorbilidades inherentes al paciente, lo que hace difícil su
diagnóstico para el clínico.
Por ello el radiólogo debe saber reconocer los hallazgos de imagen que se
obtienen en las diferentes técnicas, siendo la TCMD la que aporta una

mayor sensibilidad y especificidad. No obstante, la radiología simple y la
ecografía suelen aportar importantes indicios de hallazgos de gas
patológico.
Como hemos mencionado anteriormente, el espectro de situaciones
clínicas que puede dar lugar a la presencia de aire extraluminal es amplio,
y por ello, los hallazgos radiológicos se deben tener en cuenta dentro del
contexto clínico del paciente.
Además de infecciones, existen causas no infecciosas que pueden
simular una infección enfisematosa, con la que conviene realizar un
adecuado diagnóstico diferencial.
Dependiendo de la localización de la infección enfisematosa se
afectará la vesícula (colecistitis enfisematosa), el páncreas
(pancreatitis enfisematosa), el estómago (gastritis enfisematosa) , el
tracto
genitourinario
(pielonefritis
enfisematosa,
cistitis
enfisematosa), el intestino (neumatosis intestinal), la pared abdominal
(abscesos, fístulas) y la región perineal (gangrena Fournier). Se
exponen en este trabajo diferentes ejemplos clínicos que afectan a
los diferentes órganos antes descritos así como su principal
diagnóstico diferencial.
* GASTRITIS ENFISEMATOSA:
La presencia de aire en la pared del estómago se observa en dos entidades
patológicas fundamentalmente: la gastritis enfisematosa y el enfisema
gástrico, difiriendo ambas en la etiología, manifestaciones clínicas y en el
pronóstico.
La gastritis enfisematosa es debido a la infección de la pared gástrica por
bacterias productoras de gas. Los microorganismos que se han implicado
en esta entidad son Staphylococcus aureus, Klebsiella pnumoniae,
Enterobacter y Clostridium perfringens, entre otros, que colonizan la
pared gástrica vía intraluminal o hematógena. Debido al pH ácido del
estómago, suele ser necesario que exista una lesión previa asociada que
ocurre en pacientes con ingesta de ácidos o bases, alcohol, AINEs,
cirugía gástrica previa, o bien en inmunodeprimidos, grandes quemados,
pacientes con neoplasias,..
Los síntomas clínicos suelen manifiestarse con sepsis generalizada con o
sin hemorragia digestiva alta asociada.
Como mencionamos anteriormente su principal diagnóstico diferencial
debe realizarse con el enfisema gástrico no infeccioso que suele traducir
presencia de aire en las paredes del estómago sin un agente infeccioso
asociado. Entre sus causas más frecuentes mencionar la hiperémesis, el
uso de sonda nasogástrica, la obstrucción duodenal,..
En general , se trata de una entidad benigna de curso autolimitado que
remite espontáneamente sin dejar secuelas asociadas El cuadro clínico
suele ser inespecífico, a diferencia de la presentación como abdomen
agudo de la gastritis enfisematosa.
GASTRITIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: imágenes radiolucentes curvilíneas localizado en la
curvatura mayor y/o menor.
• TCMD: La técnica de mayor sensibilidad y especificidad. Se observa
gas en la pared del estómago asociado a engrosamiento de los
pliegues gástricos con o sin gas portal y/o neumoperitoneo.
* PANCREATIITIS ENFISEMATOSA:
Es un tipo de pancreatitis infrecuente pero que presenta alta tasa de
complicaciones y de mortalidad. La visualización de gas en el páncreas
suele ser más frecuentemente secundaria a la aparición de complicaciones
en el contexto de pancreatitis aguda como, por ejemplo, la formación de
abscesos, pseudoquistes infectados, fístulas entéricas,... Otras entidades
que debemos excluir suele ser pacientes en los que se ha realizado una
manipulación quirúrgica o endoscópica recientes, siendo éstas cada día
más frecuentes.
Al igual que el resto de infecciones enfisematosas abdominales, la
pancreatitis enfisematosa es mayormente observada en pacientes
inmunodeprimidos, o que se encuentran en diálisis, pacientes con
neoplasias asociadas,…
La presencia de gas en el área pancreática siempre es patológica. EL
hallazgo de retroneumoperitoneo es clave en el diagnóstico de infección
enfisematosa del páncreas.
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PANCREATITIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: Patrón moteado en epigastrio. moteado en epigastrio.
moperitoneo es clave en el diagnzgo de , la pancreatitis
enfisematosapulaci di
• ECOGRAFÍA: Focos hiperecogénicos en área pancreática que se
acompañan de reverberación posterior.
• TCMD: Mejor método no sólo para su diagnóstico sino también para
valorar su localización y su extensión. El uso de contraste puede ser
útil para valorar si existen zonas de ausencia de captación del
mismo, en relación a necrosis glandular.
* COLECISTISIS ENFISEMATOSA:
Subtipo de proceso inflamatorio agudo vesicular infrecuente (1% de los
casos). Afecta mayoritariamente a pacientes varones > 60 años con
diabetes mellitus.
Se ha asociado a infección por Clostridium perfringens, E. Coli,..
Es importante su conocimiento para el radiólogo debido a que presenta
clínica similar a otros subtipos de colecistitis y requiere intervención
quirúrgica urgente.
COLECISTITIS ENFISEMATOSA COLECISITIS NO ENFISEMATOSA
Alitiásica más frecuente
Litiásica más frecuente
Hombre > Mujer
Mujer >> Hombre
Alta tasa de complicaciones
Baja tasa de complicaciones
Alta mortalidad
Baja mortalidad
Urgencia quirúrgica no demorable
Urgencia quirúrgica relativa
COLECISTISIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: gas en hipocondrio derecho. Hallazgo no específico
dado que este gas puede tener su origen en otras localizaciones
(asas, vía biliar, hepático,..).
• ECOGRAFÍA: Es la técnica de elección. Se visualiza la presencia de
focos hiperecogénicos en la porción más superior de la vesícula que
se acompañan de artefactos de “en cola de cometa”.
• TCMD: Sólo en caso de dudas en el ecografía. Se observa gas en la
pared de la vesícula biliar que se puede acompañar de otros
hallazgos que no se visualizan mediante la ecografía.
* RIÑÓN: La presencia de gas en riñón puede ser debidas a
numerosas causas como abscesos renales y/o perirrenales,
traumatismos penetrantes, procedimientos endoscópicos sobre la
vía urinaria, …Mencionar como entidad propia la pielonefritis
enfisematosa que se describe a continuación.
• PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA: Es un subtipo de infección
renal de curso clínico desfavorable que se caracteriza por la
presencia de gas en el parénquima renal que provoca necrosis
del mismo. Es más frecuente en mujeres, generalmente con
diabetes, inmunodeprimidos o con causas obstructivas de la vía
urinaria (litiasis,…)que conllevan infecciones de repetición. La
ecografía suele poner de manifiesto la presencia de focos
ecogénicos “sucios” con reverberación o artefactos “ringdown”. La TCMD es la mejor técnica para su diagnóstico .
Confirma la presencia del aire y su extensión, e identifica la
causa de la obstrucción cuando está presente. El gas
intraparenquimatoso se identifica con claridad en la TC sin
contraste intravenoso, y es fácilmente diferenciable del aire
dentro del sistema pielocalicial o perirrenal. La utilización del
contraste intravenoso muestra asimetría en la captación o
retardo en la excreción, y permite identificar durante la fase
nefrográfica focos de necrosis o abscesos.
* CISTISIS ENFISEMATOSA:
Forma de infección del tracto urinario inferior complicada que se
caracteriza por la presencia de gas dentro de la pared y en la luz de la
vejiga.
Es una enfermedad potencialmente mortal por lo que requiere un
diagnóstico precoz.
Se ha asociado a infección por E. Coli y enterobacterias y es más

frecuentes en mujeres de edad avanzada con diabetes mellitus.
El papel fundamental del radiólogo es realizar un adecuado diagnóstico
y diferenciar la cistitis enfisematosa de otras causas de gas
intravesical:
• Instrumentación urológica reciente (sondajes, cistoscopia,..).
• Fístulas colo-vesicales o vésico-vaginales.
• Procesos inflamatorios, neoplásicos o radioterapia pélvica previa.
• Procesos ginecológicos gaseosos (gangrena gaseosa uterina,..)
CISTISIS ENFISEMATOSA: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: línea radiolucente curvilínea en pelvis o gas intravesical
que se modifica con los cambios posturales.
• ECOGRAFÍA: Engrosamiento de la pared vesical, con aumento difuso
de su ecogenicidad y presencia de focos hiperecogénicos con
artefactos de reverberación.
• TCMD: La técnica de mayor sensibilidad y especificidad . Se observa
gas en la pared de la vejiga o intravesical. Descarta otros procesos.
* GANGRENA DE FOURNIER:
Se refiere a la fascitis necrotizante que afecta a la región perineal,
perianal o genital. Su etiología suele ser polimicrobiana siendo los
patógenos más frecuentemente implicados: Escherichia coli, Bacterioides,
Strptococcus, Staphylococcus,…
Los factores predisponentes son la diabetes mellitus mal controlada, el
alcoholismo, el VIH, el uso de catéteres, corticoides, quimioterapia,
radioterapia,..
Generalmente suele existir una causa subyacente siendo la más frecuente
la existencia de un proceso infeccioso local subyacente como abscesos,
fístulas anales, perforación colónica, diverticulitis,…
Es una entidad claramente más frecuente en pacientes varones de edad
media (4ª-5ª década) con respecto a las mujeres.
Entre sus manifestaciones clínicas destacan: edema escrotal, prurito,
crepitación local,..en paciente con mal estado general, séptico y que
presenta elevación de reactantes de fase aguda.
Se observa una gran afectación del tejido celular subcutáneo y de las
fascias musculares profundas dando lugar a un cuadro gangrenoso que
se puede extender con gran rapidez hacia el abdomen y los miembros
inferiores.
Aunque su diagnóstico es fundamentalmente clínico, las pruebas de
imagen constituyen un papel esencial tanto en el diagnóstico como en el
manejo quirúrgico y en la valoración de su extensión.
El tratamiento consiste en un amplio desbridamiento quirúrgico,
antibioterapia de amplio espectro y estabilización hemodinámica.
GANGRENA DE FOURNIER: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS:
• RX SIMPLE: Imágenes radiolucentes en escroto o periné.
• ECOGRAFÍA: Focos hiperecogénicos en escroto que se acompañan
de reverberación posterior y de engrosamiento y edema de las
paredes escrotales.
• TCMD: Aire localizado en las cubiertas escrotales, las cuales están
engrosadas y en periné. Es útil para valorar extensión y para valorar
posible causa subyacente.
3 Conclusiones
• Dada su alta morbimortalidad, las infecciones enfisematosas
intraabdominales tienen que ser reconocidas y diagnosticadas por el
radiólogo de manera precoz y eficaz.
• Existen gran cantidad de entidades y de situaciones con las que es
necesario hacer un adecuado diagnóstico diferencial (manipulación
quirúrgica, fístulas,..).
• La TCMD es la técnica de mayor sensibilidad y especificidad en el
diagnóstico de las infecciones enfisematosas abdominales. No
obstante, la radiología simple y la ecografía suelen ser útiles para su
diagnóstico y aproximación.
• TCMD: Mejor método no sólo para su diagnóstico sino también para
valorar su localización y su extensión. El uso de contraste puede ser
útil para valorar si existen zonas de ausencia de captación del
mismo, en relación a necrosis glandular.
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C0241 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RADIOLÓGICO DEL ADENOMA
HEPATOCELULAR
Silvia Muñoz Viejo1, Maria Dolores Molina Cárdenas2, Juana Jimenez Bergillos3
1
Complejo Hospitalario De Jaen
2
Hospital Universitario Puerto Real, Radiología (Jaén)
3
Hospital San Agustin De Linares, Radiología (Jaén)

1 Objetivos
Saber que es el adenoma hepatocelular, su etiología y conocer los
hallazgos presentes en las distintas técnicas de imagen empleadas para
su estudio.
2 Material y método
El adenoma hepatocelular es una neoplasia hepática benigna primaria
provocada por hormonas y son, típicamente, nódulos bien circumscriptos
que constan de hojas hepatocitarias con un citoplasma vacuolado de
aspecto burbujeante. Los hepatocitos se disponen en un armazón de
reticulina regular y más o menos igual a tres células de espesor. El
diagnóstico histológico de los adenomas hepáticos puede ser facilitado
por la impregnación argéntica . Las células parecen hepatocitos normales
y son recorridos por vasos sanguíneos pero carecen de espacios porta y
venas centrales.
Actualmente las técnicas de imagen empleadas para su diagnóstico son la
TC helicoidal multifásica y la resonancia magnética. Aunque ambas carecen
de especificidad, proporcionan una información útil sobre el tamaño,
número y relaciones vasculares de la lesión. En la TC sin contraste, suele
aparecer como una lesión bien delimitada e hipodensa, aunque si existe
hemorragia o necrosis pueden aparecer zonas hiperdensas. En la TC
helicoidal multifásica, presenta en la fase arterial una hipercaptación
transitoria, más heterogénea que en la hiperplasia nodular focal. En la fase
portal la lesión se vuelve hipodensa heterogéneamente, y en la de equilibrio
aparece hipodensa y con una cápsula hiperdensa.
3 Resultados
El 99% de los adenomas hepáticos se dan en mujeres de 20-40 años. Es
raro su aparición en hombres. Sulele observarse casi con esclusividad en
mujeres que usan de manera prolongada anticonceptivos orales, habiendo
una correlación entre la duración del uso y el riesgo de aprecer adenoma.
De manera menos frecunete, es secundario cuando se produce un abuso
de esteroides anabólicos y a glucogenosis.
Es un tumor hipervascular de márgenes lisos cuyo tamaño suele oscilar
entre 5-10 cm. Las lesiones suelen aparecer encapsuladas y posee alto
conteniso de grasas. Solo en el 7% de los casos suelen observarse
calcificaciones, siendo su aparición rara. Las lesiones con tamaño de mas
de 5 cm. suelen presentar necrosis y hemorragias en el 25-40% de los
casos.
Diagnóstico diferencial:
-Hiperplasia nodular focal: intensificación por contraste más pronunciada
y nodular. Cicatriz central intensificada y captación de compuestos
hepatobiliares de gadolinio en la fase tardía.
-Hemangiona: relleno por contraste de tipo iris y alta intensidad de señal
en imágenes ponderadas en T2.
-Colangiocarcinoma: la indentación de la cápsula hepática es muy típica,
frecuentemente hay intensificación tardía y suele aparecer dilatación de
las vías biliares segmentarias.
-Metástasis hipervasculares: por lo general, lesiones focales múltiples,
mas pequeñas.
4 Conclusiones
El adenoma hepatocelular es un tumor benigno hipervascular benigno,
heterogéneo en todas las técnicas de imagen. Normalmente se detectan
debido a una hemorragia, provocando una sensación de presión los
tumores mas grandes con una mortalidad relativamente alta 9-21%.
Las recomendaciones actuales son que todos los adenomas
hepatocelulares deberían ser resecados, siempre y cuando los mismos
sean quirúrgicamente accesibles y el paciente sea un candidato
operatorio razonable. Las pacientes con adenomas deberían evitar los
anticonceptivos orales o las terapias de reemplazo hormonal. El embarazo
podría causar que el adenoma crezca más rápido, así que las pacientes
con adenomas hepatocelulares deberían evitar el embarazo.

C0243 FASCITIS NECROTIZANTE COMO
INFRECUENTE DEL CANCER COLORRECTAL

COMPLICACIÓN

JOSE DAVID GUIO FERNANDEZ1, MARÍA EUGENIA BANEGAS ILLESCAS2,
Luis Caminero Pardo2, MARIA LIBRADA ROZAS RODRIGUEZ3
1
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico (Ciudad Real)
2
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico (Ciudad Real)
3
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnostico (Ciudad Real)

1 Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos de la fascitis necrotizante como
complicación del cáncer colorrectal, apoyándonos para ello en dos casos
recogidos en nuestro centro.
2 Revisión del tema
La fascitis necrotizante es una infección severa y aguda de los tejidos
blandos que cursa con toxicidad sistémica y necrosis de las fascias y
tejido celular subcutáneo, clínicamente fulminante. Puede ocurrir en
cualquier región del cuerpo pero es más frecuente en la pared abdominal,
extremidades y periné (gangrena de Fournier).
La etiología de esta entidad es múltiple y no sólo está causada por
traumatismo directo de la piel por picaduras ó escoriaciones; entre sus
causas también se encuentran la diverticulitis y apendicitis perforadas y
la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, su presentación
secundaria a malignidad colorrectal es infrecuente y debe considerarse
sobre todo en pacientes que se encuentren en tratamiento con
radioterapia y presenten estadíos avanzados de la enfermedad.
Esta patología cursa con tasas altas de morbi-mortalidad debido a su
curso agudo y rápidamente progresivo, por lo que el pronóstico recae en
el diagnóstico precoz y al manejo quirúrgico y antibiótico inmediato.
Los hallagos de enfisema subcutáneo y edema de tejidos blandos pueden
ser observados en la radiología simple ó ecografía. El TC abdominopélvico
es el estudio de elección permitiendo valorar el grado y extensión de la
infección a través de las fascias y planos musculares así como caracterizar
abscesos perianales e isquiorectales.
3 Conclusiones
Aunque la fascitis necrotizante de miembros inferiores secundaria a
carcinoma colorrectal perforado es muy rara, debe considerarse sobre
todo en pacientes que se encuentren en radioterapia y presenten estadios
avanzados de la enfermedad.
El pronóstico del paciente va a depender sobre todo de un diagnóstico y
tratamiento precoz y la planificación quirúrgica requiere de una adecuada
valoración y descripción radiológica, para lo que el TC es la técnica de
elección.

C0244 PILEFLEBITIS: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE LA
PATOLOGÍA AGUDA PANCREATO-BILIAR.

JOSE DAVID GUIO FERNANDEZ1, MARÍA EUGENIA BANEGAS ILLESCAS2,
Luis Caminero Pardo2, MARIA LIBRADA ROZAS RODRIGUEZ3
1
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico (Ciudad Real)
2
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnóstico (Ciudad
Real)
3
Hospital General Universitario De Ciudad Real, Radiodiagnostico (Ciudad Real)
1 Objetivos
Describir los hallazgos radiológicos de tromboflebitis portal (pileflebitis)
como complicación de la patología aguda pancreato-biliar.
2 Material y método
Se presentan 4 casos diagnósticados de pileflebitis en pacientes con
patología pancreato-biliar, aguda: 3 presentaban una colecistitis aguda y
el cuarto una colecistopancreatitis. El diagnóstico se realizó con ecografía
y TCMD y los posteriores controles evolutivos mediante TCMD. Se aportan
imágenes de RM de uno de los pacientes en que se realizó colangio-RM
adicional en el transcurso de su enfermedad.
3 Resultados
Todos los pacientes fueron diagnósticados en urgencias de colecistitis y
colecistopancreatitis. En la ecografía urgente se objetivó pileflebitis portal
en dos casos (50%) correspondientes a colecistopancreatitis y colecistitis
aguda, mientras que en los otros dos casos (50%) se detectó tromboflebitis
portal en el estudio TCMD realizado durante el ingreso.
En todos los casos se identificó trombosis de la porta principal y porta
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izquierda, con aumento del calibre venoso y alteración de la densidad
parenquimatosa hepática secundaria, con abscesificación en un caso
(25%).
Tras tratamiento médico, además de cirugía en uno de los casos de
colecistitis aguda, la evolución radiológica y clínica fue favorable con
desaparición de los trombos.

patología benigna y maligna, y Lev-Chelouche y col. (9) en patología
congénita-adquirida y patología benigna-maligna.
1. Congénita.
Son las lesiones presacras más frecuentes (55-70%). Se originan de los
remanentes embriológicos. Suelen ser benignas y más frecuentes en
mujeres.

4 Conclusiones
La pileflebitis es una tromboflebitis supurativa infecciosa de la vena porta
que se produce como complicación de una infección intraabdominal, en
este caso pancreato-biliar, que puede complicarse con abscesos
hepáticos.
Un diagnóstico precoz reduce significativamente la mortalidad de estos
pacientes por lo que es de vital importancia tener en cuenta esta entidad
en la valoración de cualquier proceso infeccioso intraabdominal.

• Quistes del desarrollo
Corresponden al 60% de las lesiones presacras congénitas. Pueden
originarse de las tres capas germinales embrionarias.
- Quistes epidermoides y dermoides
Son el resultado del cierre anormal del tubo ectodermico.
Los quistes epidermoides son lesiones benignas uniloculares
compuestas de células escamosas estratificadas.
Los quistes dermoides se componen de epitelio escamoso
estratificado y anejos cutáneos como glándulas sudoríparas,
folículos pilosos o quistes sebaceos.
- Quistes de duplicación rectal
Se piensa que se desarrollan debido al secuestro del intestino
posterior durante el desarrollo embrionario.
Suelen presentarse como una lesión dominante con múltiples
lesiones satélite de menor tamaño. Suelen ser benignos, aunque
pueden malignizar.
Su diagnóstico se basa en tres criterios histológicos: continuidad o
contiguidad con el recto, pared muscular con plexo mioenterico y
revestimiento mucoso.
- Hamartoma quístico retrorrectal (quiste Tailgut)
Son derivados de una regresión incompleta del intestino caudal
(tailgut) que en condiciones normales involuciona durante la 7ª-8ª
semana embrionaria.
Están compuestos de epitelio escamoso, columnar o transicional.
Se diferencian de los quistes epidermoides/dermoides por la
presencia de epitelio columnar o transicional, y de los de
duplicación por la ausencia de pared muscular con plexo
mioenterico.
Aunque es raro, pueden malignizar, siendo el adenocarcinoma el
subtipo histológico más frecuente.
En imagen son lesiones quísticas uni- o multiloculadas, bien
definidas y de pared fina, que no realzan tras la administración de
contraste i.v.
En RM presentan una intensidad de señal baja-intermedia en
secuencias potenciadas en T1 y alta en secuencias potenciadas en
T2.
La presencia de un engrosamiento irregular de la pared con un
realce heterogéneo, sugiere la existencia de degeneración maligna.
- Teratoma
Los teratomas presacros son los teratomas más comunes en la
infancia, siendo raro encontrarlos en la 2ª década de la vida.
Derivan de las células totipotenciales, pueden ser sólidos o quísticos
y tienden a estar adheridos al coxis. Si presentan células germinales
pueden malignizar a carcinoma de células escamosas a partir del
tejido ectodérmico, o a rabdomiosarcoma a partir del tejido
mesenquimal.
En imagen presentan una apariencia variable, desde lesiones
quísticas hasta sólidas, pudiendo presentar áreas de grasa
intratumoral.

C0246 MASAS PRESACRAS: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
CONOCER

Mª Luisa Masó Navarro1, María Carrillo García2, Milivoj Franulic Guggiana3,
Enrique Luis Girela Baena3, Elena Parlorio de Andrés3, Eduardo Alcaráz Mateo4
1
Hospital Morales Meseguer, Radiodiagnóstico (Murcia)
2
Hospital Morales Meseguer, radiodiagnóstico (Murcia)
3
Hospital Morales Meseguer, Radiodiagnóstico (Murcia)
4
Hospital Morales Meseguer, Anatomía Patológica (Murcia)

1 Objetivo docente
Valorar la anatomía del espacio presacro, conocer las distintas técnicas
de imagen de las que disponemos para su valoración, así como la
patología que lo afecta.
2 Revisión del tema
Anatomía
El espacio presacro es un espacio virtual cuyos límites son:
- Anterior: mesorrecto
- Posterior: margen anterior del sacro
- Superior: reflexión peritoneal
- Inferior: fascia retrosacra (desde S4 al recto 4-5 cm proximal a la
unión anorectal)
- Lateral: margen lateral del recto, uréteres, vasos iliacos y las raíces
de los nervios sacros.
Dicho espacio contiene tejido conectivo, la arteria sacra media, los vasos
rectales superiores y las ramas nerviosas del sistema nervioso simpático
y parasimpático.
Es el lugar de fusión del intestino posterior y del neuroectodermo por lo
que contiene células totipotenciales, a partir de las que pueden
desarrollarse múltiples neoplasias.
La incidencia de los tumores presacros es difícil de determinar,
estimándose una incidencia de 1/45,000 ingresos hospitalarios o de 1/8,000
exámenes proctológicos.
Técnicas de imagen
- Radiología simple:
Permite valorar si hay destrucción ósea y/o calcificaciones de
partes blandas secundarias a cordomas, sarcomas y tumores
localmente agresivos, como el tumor de células gigantes, el quiste
óseo aneurismático o el schwannoma.
- TC:
Nos da información sobre la naturaleza sólida o quística de la lesión,
la afectación de estructuras adyacentes y la existencia o no de
destrucción ósea cortical.
- RM:
Nos permite valorar las partes blandas, y determinar la relación
espacial de la lesión con otras estructuras adyacentes.
- Otras técnicas:
Ecoendoscopia, 19F-Fluorodeoxiglucosa-PET (FDG-PET).
Clasificación
La clasificación más utilizada es la descrita por Uhlig y Johnson (7), la cual
divide la patología del espacio presacro en 5 categorías: congénita,
neurógena, ósea, inflamatoria y miscelánea.
Posteriormente, Dozois y col. (8) subclasificaron dichas categorías en

• Cordoma sacrococcigeo
Es el tumor presacro maligno más frecuente. Es más común en varones y
rara vez ocurre antes de la 3ª década de la vida.
Su crecimiento es lento, con tendencia a invadir estructuras adyacentes y
a metastatizar en el 20% de los casos (pulmón, hígado y hueso).
La sintomatología es variable, desde casos con síntomas específicos,
como incontinencia o impotencia, a otros con síntomas inespecíficos,
como dolor bajo de espalda o pélvico, o incluso pueden ser asintomáticos.
• Meningocele sacro anterior
Se producen por la herniación del saco dural a través de un defecto sacro.
En ocasiones se asocian a quistes o lipomas presacros, y a
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anomalías congénitas como la espina bífida, la médula espinal
anclada, la duplicación vaginal o uterina y a malformaciones anales
o urinarias.
El menigocele, al estar el saco dural en continuidad con el espacio
subdural, contiene líquido cefalorraquídeo, por lo que a veces cursan con
cefalea asociada a la defecación por el aumento de la presión del líquido.
Además a veces se presentan con meningitis de repetición, o síntomas
secundarios al efecto de masa como el estreñimiento, síntomas urinarios
o dolor bajo de espalda.
2. Neurógena
Son los 2º tumores presacros más comunes después de los tumores
congénitos. Representan el 10% de todas las masas presacras.
Se originan en los nervios periféricos, y aproximadamente el 85% son
benignos:
- Tumores benignos: schwannomas, neurofibromas y
ganglioneuromas.
- Tumores malignos: ganglioneuroblastomas, neurofibrosarcomas,
neuroblastomas, ependimomas, schwannomas malignos y tumores
malignos de nervio periférico.
Suelen tener un crecimiento lento con síntomas mínimos o inespecíficos.
• Schwannoma
Son tumores derivados de las células de Schwann de la vaina del nervio
periférico.
La localización más común son los nervios cutáneos de la cabeza y cuello
(40 y 50%).
El schwannoma retroperitoneal constituye el 1% de los tumores
retroperitoneales y hasta el 6% de los retroperitoneales primarios
(paravertebrales, perirrenales y presacros).
En la TC se ven como masas hipodensas, a veces con áreas de
degeneración quística, hemorragia o calcificaciones.
En la RM son masas bien definidas con contenido heterogéneo hipointenso
en secuencias potenciadas en T1 e hiperintenso en T2. En ocasiones se
presentan en las secuencias T2 con un patrón en diana, con un halo
periférico hiperintenso y un centro hipointenso.
El tipo de realce depende tanto de la celularidad como de la presencia de
cambios degenerativos.
• Neurofibroma
Son tumores neurogénicos encapsulados que se originan en la vaina
nerviosa.
Los neurofibromas pueden ser localizados, difusos o plexiformes, siendo
estos últimos los que se observan en la neurofibromatosis.
En la TC aparecen como masas hipodensas bien definidas con mínima o
nula captación de contraste.
En la RM son hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y con realce
heterogéneo tras la administración de contraste i.v. También se pueden
presentar como una lesión con un anillo periférico hiperintenso y con un
área central hipointensa, y si bien esta presentación es altamente
sugestiva de neurofibroma, también se ve en los schwannomas y en los
tumores malignos de nervio periférico.
3. Ósea
Incluye un espectro de diferentes tumores que se originan de una variedad
de derivados óseos (hueso, cartílago, tejido fibroso y médula ósea), entre
los que destacan: condrosarcomas, osteosarcomas, mielomas y sarcoma
de Ewing.
Estos tumores tienden a crecer rápidamente, presentando un gran tamaño
en el momento del diagnóstico.
4. Inflamatoria
En la clasificación de Uhlig and Johnson’s esta categoría incluye:
granulomas a cuerpo extraño secundarias a fugas de bario o suturas
quirúrgicas y procesos infecciosos originados en el abdomen o región
perianal, con extensión al espacio presacro. En la actualidad no se
considera una auténtica categoría si no más bien una extensión
secundaria de otra localización.

5. Miscelánea
Corresponde al 10-25% de los tumores presacros.
Incluye masas cuyo origen se encuentra en otros lugares del
retroperitoneo como enfermedad metastática, linfomas, fibrosarcomas,
liposarcomas, histiocitomas fibrosos malignos, linfangiomas, lipomas,
leiomiomas y hemangiomas.
• Lipoma-Liposarcoma
Son tumores mesenquimales compuestos por tejido adiposo maduro.
Suelen presentarse en pacientes mayores (5º-7º década).
En la TC los lipomas se presentan como masas homogéneas bien definidas
de densidad grasa; que a veces contienenn áreas de densidad de partes
blandas que corresponden a necrosis grasa o septos. La apariencia de los
liposarcomas es variable dependiendo del grado tumoral: los liposarcomas
bien diferenciados son lesiones bien definidas, con densidad
predominantemente grasa y mínimo componente de partes blandas, a
diferencia de los pobremente diferenciados, que se ven como masas
infiltrativas de densidad de partes blandas con mínimo componente graso.
En la RM los lipomas se presentan como masas homogéneas isointensas
al tejido celular subcutáneo en todas las secuencias, que no realzan tras
la administración intravenosa de contraste y que pueden presentar una
cápsula periférica o septos hipointensos. Los liposarcomas presentan una
apariencia variable, hiperintensos en secuencias potenciadas en T1 y T2
y con áreas que realzan tras la administración de contraste i.v.
• Mielolipoma
Tumor benigno compuesto de tejido adiposo maduro y elementos
hematopoyéticos intercalados que asemejan la médula ósea.
Más del 85% de los mielolipomas se originan en las glándulas
suprarrenales. Los mielolipomas presacros constituyen más del 50% de
lodos los mielolipomas extraadrenales.
Aparecen predominantemente en mujeres mayores (aproximadamente a
los 65 años). Suelen ser asintomáticos aunque pueden manifestarse con
síntomas derivados del efecto de masa sobre el recto, los uréteres o la
vejiga. A veces se asocian al Síndrome de Cushing y de Addison y al uso
exógeno de esteroides.
En la TC son masas bien definidas, de contenido predominantemente
graso con áreas de densidad de partes blandas.
En la RM el componente graso es hiperintenso en T1, de intensidad
intermedia en T2, y con caída de la señal en secuencias con saturación
grasa si presentan grasa macroscópica, o con caída de la señal en fase
opuesta si presentan grasa microscópica. El componente hematopoyético
es hipointenso en T1 y de intensidad intermedia en T2. La intensidad de
señal de las zonas de hemorragia es variable dependiendo del grado de
degradación de la hemoglobina.
• Angiomiofibroblastoma
Es un tumor mesenquimal raro compuesto por células miofibroblásticas y
vasos promientes dentro de un estroma fibromixoide.
Afecta con frecuencia al tracto genital bajo de mujeres de edad media y
reproductiva. Este tumor normalmente afecta a la vulva, vagina, cérvix
uterino, peritoneo y la región inguinoescrotal en los hombres, siendo
menos frecuente que afecte a la pelvis o al retroperitoneo. Presentan un
crecimiento lento siendo de gran tamaño en el momento del diagnóstico.
En la TC suelen mostrar un realce moderado-intenso que refleja su gran
vascularicación. También pueden presentarse con márgenes bien
definidos y densidad intermedia homogénea o heterogénea.
En la RM presentan una apariencia heterogénea debido a su composición
variable de células neoplásicas, estroma de colágeno y abundante tejido
adiposo, hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 por la presencia de edema
en el tejido conectivo. Tras la administración de contraste i.v. presenta un
realce intenso y homogéneo.
• Angiomixoma agresivo
Tumor benigno de partes blandas con componente vascular y mixoide,
más frecuente en el peritoneo y en la pelvis de mujeres en edad
reproductiva.
Son tumores raros, habiendo únicamente 250 casos descritos en la
literatura inglesa desde su primera descripción en 1983.
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Se define como una tumoración benigna pero tiene un potencial infiltrativo
al musculo y a la grasa.
Su crecimiento es lento en la región pélvica o perineal y puede atravesar
el diafragma pélvico. Clásicamente presenta prolongaciones digitiformes
en la periferia y en el tejido circundante sin infiltración ni invasión de
órganos adyacentes.
El término agresivo es debido a su alta tasa de recurrencia local tras la
cirugía debido a la frecuente escisión incompleta.
Los síntomas son varios e inespecíficos. La mayoría de los pacientes se
presentan con una masa de lento crecimiento o una masa visible en la
región perineal. Otros síntomas que suelen presentar discomfort, dolor o
síntomas derivados del efecto de masa sobre los órganos adyacentes
como la dispareunia o la disuria.
En la imagen son masas bien definidas con desplazamiento de estructuras
adyacentes con contenido rico en agua, matriz mixoide e
hipervascularización.
En la TC se presenta como una masa iso- o hipodensa respecto al músculo
y que realza tras la administración de contraste i.v.
En la RM se ve como una masa isointensa al músculo, más raro que sea
hipointensa, en las secuencias T1 e hiperintensa en las imágenes
potenciadas en T2. Presenta un realce heterogéneo intenso. Una
característica es la presencia de un patrón de capas interna y/o un patrón
arremolinado, que refleja el estroma fibrovascular.

escroto, con focos ecogénicos y sombra sucia posterior debido a la
presencia de gas; este último se puede observar antes de que los datos
clínicos lo sugieran. Además, puede existir hidrocele reactivo unilateral o
bilateral. El ultrasonido es de utilidad en el diagnóstico diferencial con una
hernia inguinoescrotal encarcelada, ya que en esta última el aire se
observa dentro de las asas intestinales, lejos de la pared del escroto y en
pacientes con dolor escrotal agudo (enfermedades testiculares, celulitis
escrotal, epidídimo-orquitis aguda, absceso testicular y torsión
testicular,…).
La resonancia magnética pocas veces es utilizada en el diagnóstico de
esta afección, siendo más útil en el estudio de masas sólidas
extratesticulares.
El tratamiento incluye la administración intravenosa de antibióticos de
amplio espectro y el desbridamiento del tejido necrótico.

3 Conclusiones
El espacio presacro es lugar de asiento de múltiples patologías siendo
importante conocer adecuadamente su contenido y límites, así como los
datos semiológicos que son clave para el diagnóstico.

C0255 ASPECTOS CLÍNICOS,TÉCNICAS DE IMAGEN Y SIGNOS
UTILIZADOS EN EL ESTUDIO RADIOLÓGICO DEL LINFOMA
HEPÁTICO

C0248 ¡ALARMA, GAS EN EL PERINÉ!, ¿QUÉ HAY QUE SABER
SOBRE LA GANGRENA DE FOURNIER?
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1 Objetivo docente
Evaluar el papel que juegan las pruebas de imagen en la evaluación y
manejo de los pacientes con gangrena de Forurnier, así como conocer las
características clínicas y radiológicas de esta entidad.
2 Revisión del tema
La gangrena de Fournier se define como una fascitis necrosante de la
región perineal, perianal y genital, generada por microorganismos
formadores de gas (Escherichia coli y Bacteroides), que tiene como
consecuencia el desarrollo de gangrena.
Es una patología rara, con una incidencia de 1 en 7500 casos. Es una
verdadera urgencia quirúrgica urológica, con un índice de mortalidad de
hasta el 70%.
Los factores que con mayor frecuencia predisponen a este padecimiento
son la diabetes mellitus y el abuso de alcohol.
En la exploración física se puede observar edema, eritema, vesículas
dérmicas, prurito, fetidez y crepitación en el área de los tejidos afectados.
La TC es el estudio más adecuado para la valoración de esta patología, ya
que permite alcanzar un diagnóstico precoz y evalúar con exactitud la
extensión de la necrosis incluyendo la posible diseminación a
retroperitoneo.
Los hallazgos tomográficos son edema de tejidos blandos, asimetría de las
fascias de Colles y dartos, además de enfisema subcutáneo que puede
extenderse al escroto, perineo, región inguinal, pared anterior del
abdomen, muslos y retroperitoneo. Otros hallazgos asociados son la
existencia de absceso perianal, trayectos fistulosos, procesos infecciosos
intraabdominales o retroperitoneales.
En las radiografías se aprecia aumento de volumen y áreas radiolúcidas
en los tejidos blandos asociadas con la presencia de aire. El gas se puede
extender lateralmente al canal inguinal y hacia arriba a la pared abdominal
anterior. El aire localizado en las fascias profundas raramente se observa.
Por ultrasonido se observa engrosamiento y edema de la pared del

3 Conclusiones
La TC en asociación con el cuadro clínico, son cruciales para establecer
el diagnóstico de gangrena de Fournier.
La tomografía computada ha demostrado su superioridad frente a otras
pruebas de imagen en mostrar con gran exactitud la extensión del proceso
infeccioso, además de ayudar a planificar la cirugía. Su accesibilidad y
rapidez, permiten además un diagnóstico temprano, que en esta entidad
clínica es imperativo para mejorar la supervivencia de los pacientes.

Silvia Muñoz Viejo1, MARIA DOLORES MOLINA CÁRDENAS2, JUANA JIMENEZ
BERGILLOS3
1
Complejo Hospitalario De Jaen
2
Hospital Universitario Puerto Real, Radiología (Jaén)
3
Hospital San Agustin De Linares, Radiología (Jaén)

1 Objetivos
Estudiar en que consiste esta enfermedad, conociendo sus signos, sus
apectos clínicos y las técnicas de elección utilizadas para un correcto
diagnóstico. El objetivo de esta presentación es ilustrar las características
del linfoma de hígado, enfatizando la importancia de reconocer esta
infrecuente condición y conseguir un correcto diagnóstico para instaurar
lo antes posible el manejo terapéutico adecuado.
2 Material y método
El linfoma es un término general usado para describir un grupo
heterogéneo de cánceres que se originan en los linfocitos, células clave
del sistema inmune. Los órganos más afectados por el proceso linfomatosa
suelen ser los ganglios linfáticos. Un linfoma es una proliferación maligna
de linfocitos (células defensivas del sistema inmunitario), generalmente
dentro de los nódulos o ganglios linfáticos, pero que a veces afecta
también a otros tejidos como el hígado y el bazo. Dicho de otra forma, es
un cáncer que se inicia en el tejido linfático. Durante el desarrollo de esta
enfermedad se produce una merma en el funcionamiento del sistema
inmunitario (las células encargadas de la defensa del organismo) que
puede ser más severa cuanto más se haya diseminado la enfermedad.
Además, si la médula ósea se ha visto afectada pueden producirse anemia
u otros cambios en las células de la sangre.
Los linfomas primarios son tumores bien delimitados, solitarios, grandes
con fibrosis central o necrosis. Los linfomas secundarios presentan
hepatomegalia y un crecimiento infiltrativo difuso o múltiples nódulos.
Los síntomas son inespecíficos, como dolor en hemiabdomen superior,
hepatomegalia, observándose síntomas sistémica en el 50% de los casos
(fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna). también suele aparecer
un aumento de los niveles de transaminasas.
Como técnicas de estudio emplearemos: ecografía ,TAC y RM. La TAC con
contraste es la modalidad de elección para la evaluación del linfoma
hepático, la RM puede ser la técnica de imagen principal en los pacientes
que no pueden recibir contraste yodado endovenoso y en aquellos en los
que el hígado es el único órgano afectado debido a su adecuada
caracterización tisular.
En ecografía aparece una masa que va de hipoecoica a anecoica. En la
TAC visualizamos una señal hipodensa respecto del tejido hepático
circundante en los estudios sin contraste.Después de que se administra el
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contraste se verán los tumores hipovasculares o hipervasculares. En RM
las imágenes potenciadas en T1 aparecen como una masa hipointensa o
isointensa y en las imágenes potenciadas en T2 aparecen hiperintensas.
3 Resultados
Los linfomas hepáticos primarios suelen ser raros, representan el 0,4-1%
de los linfomas extraganglionares. Suele ser mas común en hombres y
aparecen entre los 50 y 60 años. El hígado es el órgano afectado con
mayor frecuencia por linfomas malignos, siendo del 5-10% los casos de
enfermedad de Hodgkin y del 15-40% en linfomas no Hodgkin.
Diagnostico diferencial:
- Hiperplasia nodular focal: marcada inetensificación por contraste
nodular, cicatriz central que se intensifica y captación de
compuestos hepatobiliares de gadolinio en la fase tardía.
- Adenoma: tumor hipervascular y secundario a años de uso de
hormonas.
- Metástasis: hay un trastorno primario diagnosticado.
- Infiltración grasa del hígado: reducción de la intensidad de la señal
en las imágenes ponderadas en T1.
4 Conclusiones
En la actualidad tiene una incidencia progresivamente mayor como
consecuencia del creciente número de pacientes inmunocomprometidos
secundariamente al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y al
trasplantes de órganos.
Actualmente la base del tratamiento de los linfomas son la quimioterapia
y la radioterapia aunque están apareciendo otras modalidades
terapéuticas prometedoras. Es muy importante realizar un diagnóstico
preciso y un buen estudio de extensión de la enfermedad, que nos
permitan tener todos los datos necesarios para decidir el tratamiento más
adecuado.

C0258 ESTUDIO DEL SINDROME DE BUDD CHIARI EMPLEANDO
METODOS RADIOLOGICOS
Silvia Muñoz Viejo1, Maria Dolores Molina Cárdenas2, Juana Jimenez Bergillos3
1
Complejo Hospitalario De Jaen
2
Hospital Universitario Puerto Real, Radiología (Jaén)
3
Hospital San Agustin De Linares, Urgencias Enfermeria (Jaen)

1 Objetivos
Conocer en qué consiste esta enfermedad, técnicas de elección y
hallazgos de imagenes para llegar a conseguir un diagnóstico exacto.
2 Material y método
El Sindrome de Budd Chiari se caracteriza por la obstrucción del retorno
venoso de los venas hepáticas, la vena cava inferior o la aurícula derecha.
Los síntomas del síndrome de Budd-Chiari pueden comenzar
repentinamente pero, en general, se presentan gradualmente. El hígado
se llena de sangre y se vuelve doloroso. El líquido se filtra desde la
superficie del hígado aumentado de volumen hacia la cavidad abdominal.
Puede producirse dolor abdominal y una leve ictericia. La acumulación de
sangre en el hígado eleva la presión en la vena porta, aunque las
consecuencias de esto, tales como las hemorragias de las varices en el
esófago, pueden tardar semanas o meses en aparecer.
Al cabo de varios meses, suelen presentarse ictericia, fiebre y otros
síntomas de insuficiencia hepática. A veces los coágulos se agrandan
tanto que obstruyen la parte inferior de la gran vena que penetra en el
corazón (vena cava inferior). Esta oclusión causa un aumento considerable
de volumen de las piernas y del abdomen.
Las causas conocidas son transtornos de coagulación,
embazaro,anticonceptivos orales, infecciones y trombosis tumoral.
Oclusión a laalturade la vena cava inferior o en las venas intrahepáticas o
centrolobulillares . Oclusión completa, segmentaria o subsegmentaria. La
oclusión produce un aumento de la presión sinusoidal con inversión o
enlentecimiento del flujo sanguíneo en la vena porta.
Como prueba inicial se suele realizar transaminasas y ecografía doppler
abdominal, pero en el caso de que no sean concluyentes se realizará un
Angio TAC abdominal en fases arterial, portal y venosa tardía.
En la eco doppler aparece estenosis de las venas hepáticas sin flujo
sanguíneo. El índice de resistencia de la arteria hepática es superior a
0,75.

En TAC en estadio agudo aparece agrandamiento hepático difuso con
menor radiodensidad. Estenosis de la vena cava o las venas intrahepáticas
con contenido hiperdenso. En estadio subagudo la intensificación es cada
vez más marcada de las zonas periféricas del hígado. En estadío crónico
aparece hipertrofia creciente del lóbulo caudado y atrofia de las zonas
periféricas del hígado. Se visualizan grandes nódulos de regeneración
que se intensifican en la fase arterial.
3 Resultados
La trombosis venosa provocada por una alteración hematológica es la
causa más frecuente de esta enfermedad, siendo su incidencia del 75%
en los pacientes.
La identificación de la circulación colateral intrahepática demostrable en
un 64% de los pacientes es un signo que ayuda a confirmar el diagnóstico
del síndrome.
Diagnóstico diferencial:
Cirrosis hepática: etiología conocida (colangitis, hepatitis, alcoholismo),
trastorno crónico, flujo sanguíneo en venas hepáticas y esplenomegalia.
4 Conclusiones
El síndrome de Budd Chiari es una trombosis venosa con congestión
hepática. Es un trastorno raro y afecta a todos los grupos etarios, siendo
algo más frecuente en mujeres que en hombres.
Dependiendo de la gravedad de la oclusión venosa asi evolucionará y
será su pronóstico. La hipertensión portal puede producir hemorragia de
varices esofágicas. Como opciones terapéuticas se puede hacer un
tratamiento del trastorno de la coagulación. Los casos extremos pueden
requerir de un trasplante hepático.

C0259 COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS AGUDA
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Lopez Carceles4
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1 Objetivos
Describir los hallazgos radiológicos de las posibles complicaciones
asociadas a una pancreatitis aguda (P.A)
2 Material y método
En el período comprendido entre mayo de 2009 y mayo de 2014 se
seleccionan en nuestro Hospital una serie de 20 casos con diagnóstico de
pancreatitis aguda que desde el momento del diagnóstico inicial o a lo largo
de su evolución desarrollan algún tipo de complicación local o a distancia.
Citamos el tipo de complicaciones que se producen y su descripción sobre
todo por TC, siendo la prueba de mayor disponibilidad para pacientes en el
contexto de patologías clínicamente graves como es esta entidad. En
algunos de ellos ha sido necesario realizar RM o colangio RM como estudio
complementario a los hallazgos de TC y en un solo caso se realizó
arteriografía como técnica de confirmación y al mismo tiempo terapeútica.
3 Resultados
El amplio grupo de las complicaciones de la pancreatitis aguda incluye una
larga lista, la cual se puede subdividir en función de muchas características.
Nosotros las hemos clasificado en función de complicaciones locales,
considerando a aquellas que implican a la propia glándula pancreática y
considerando como límite anatómico el saco menor, así hablaremos de: las
colecciones peripancreáticas agudas, y las colecciones necróticas agudas,
las cuales suelen aparecer dentro de las primeras cuatro semanas tras el
debut clínico de la pancreatitis. Las colecciones agudas no necróticas van
a estar constituidas por un contenido líquido homogéneo, sin que
identifiquemos una clara cápsula que la delimite. A su vez, las colecciones
necróticas agudas, además de tampoco presentar cápsula, van a mostrar
un aspecto heterogéneo debido a la presencia de contenido sólido-líquido
por detritus y destrucción enzimática del tejido glandular. Los pseudoquistes
y las colecciones necróticas encapsuladas son de aparición más tardía,
frecuentemente tras el trascurso de cuatro semanas desde el comienzo de
la clínica y es en el transcurso de ese tiempo cuando éstos van a desarrollar
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una cápsula facilmente identificable por imagen de las colecciones agudas.
Se van a considerar también como complicaciones locales los signos de
sobreinfección bien en el propio parénquima pancreático o en las
colecciones, siendo identificables cuando observemos gas en el interior de
alguna de estas localizaciones. Es importante identificar los signos de
necrosis pancreática, demostrando que existe un área de parénquima
pancreático que presenta menor realce tras la administración de contraste,
presentando unas UH inferiores a 30, siendo un diagnóstico más fiable tras
el transcurso de al menos 72 horas tras el debut clínico de la PA.
Dentro de las complicaciones a distancia consideramos a las de tipo vascular,
como los seudoaneurismas , trombosis venosas las alteraciones en la
perfusión de vísceras abdominales sobre todo de hígado y en otras ocasiones
del bazo, junto con las dilataciones varicosas de vasos del eje espleno portal.
También consideramos a las que por extensión por vecindad de los cambios
inflamatorios sobre vísceras abdominales van a producir estenosis pilórica,
colecistitis,colitis íleo adinámico, dilatación de la vía biliar y del conducto
pancreático e incluso hidronefrosis . Esos cambios inflamatorios en la grasa
mesentérica se pueden traducir en alteraciones de saponificación de la
misma como se muestra en la Figura 8. Incluso fuera de la cavidad abdominal,
a nivel torácico, podemos encontrar fístulas pleuro-pancreáticas a través de
las cuales se crea una comunicación directa entre el espacio pleural y
abdominal, y de forma aunque también poco frecuente seudoquistes
mediastínicos acompañados o no de derrame pleural .
En cuanto a la evolución clínica y radiológica de estos pacientes, la
mayoría de los pacientes suelen evolucionar favorablemente con
tratamiento conservador junto con la resolución de los hallazgos
radiológicos de las colecciones intra y peripancreáticas, derrame pleural,
las alteraciones inflamatorias en tracto gastrointestinal, vía biliar y
urinaria e incluso los casos de pseudoquistes mediastínicos. Siendo
necesario el tratamiento endovascular y/o quirúrgico en los casos de
seudoaneurismas, las colecciones necróticas encapsuladas y/o con
signos de sobreinfección.
4 Conclusiones
La pancreatitis aguda es una causa relativamente frecuente de dolor
abdominal. Es importante su diagnóstico temprano para evitar
complicaciones. Aún así, el diagnóstico y tratamiento precoz de la misma
(medidas de soporte, esfinterotomía en colelitiasis, etc) no evita siempre
la aparición de complicaciones. Sí se ha demostrado que aquellas con
alto indice de severidad radiológica en su debut presentan mayor tasa de
complicaciones y peor pronóstico a corto y largo plazo. De entre las
pruebas de imagen disponibles, la TC es la herramienta más útil por su
accesibilidad en pacientes urgentes, por su rápidez y por su utilidad para
el diagnostico de estas complicaciones.
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