RESPUESTAS DE LOS TESTS Y CASOS RADIOLÓGICOS
Protocolos Abreviados RM
Señala la respuesta correcta acerca de los protocolos abreviados de RM
No deben sacrificar sensibilidad y exactitud diagnóstica.
Sobre las estrategias para ganar tiempo en los estudios de RM, señala la respuesta falsa
No existe tecnología con suficiente resolución temporal para poder realizar estudios dinámicos
con múltiples adquisiciones en fase arterial
Acerca de los escenarios clínicos de los protocolos abreviados en RM abdominal
Son ciertas a, b y d

Nefroprotección
¿Cuál es el dintel de profilaxis que recomienda la ESUR para inyección de contraste por vía
endovenosa?
30mL/min
¿Cuál de estas pautas de nefroprotección es la más efectiva para paliar la lesión renal aguda
postcontraste?
Hidratación
¿Cuándo debe dejarse de tomar la medicación habitual del paciente antes de la realización de
una tomografía computarizada con contraste?
0 horas antes
¿En qué pacientes debe realizarse profilaxis antes de la inyección de contraste endovenoso?
Paciente en diálisis peritoneal con diuresis residual
¿Cuál de estos supuestos contraindica la hidratación?
Que el médico le haya restringido los líquidos

Urgencias abdominales en pacientes oncológicos
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
La quimioterapia y otros fármacos anticancerígenos no se asocian con el desarrollo de eventos
tromboembólicos
Con los datos clínicos disponibles y las imágenes radiológicas, ¿cuál es el diagnóstico?
Isquemia intestinal con neumatosis y gas porto-mesentérico

Lesiones Hipervasculares Hepáticas
Marca la opción correcta
Son lesiones sospechosas con intensidad moderada en T2 y restricción de la difusión
¿Cuál es la opción correcta?
Son lesiones hipervasculares, realzan en fase arterial de forma intensa
En este paciente...
El diagnóstico de sospecha ante la discordancia radio-histológica y la presencia de metástasis
hipervasculares con lesión retroperitoneal es de tumoración neuroendocrina
Las metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos...
Todas son correctas

Complicaciones del Bypass Gástrico
¿Qué complicación postquirúrgica sospechas?
Dehiscencia anastomótica
¿Dónde sospechas que se localiza esta complicación?
Anastomosis gastro-yeyunal
¿Cuál consideras que sería el tratamiento de elección?
Tratamiento conservador
Tras visualizar las imágenes del TGI realizado el 40º día postoperatorio, ¿consideras que existe
resolución de la complicación?
No

Lesión Quística Pancreática
Ante esta lesión incidental en una mujer de 52 años, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es el
menos probable?
Pseudoquiste
¿Cuál es el siguiente paso?
Ultrasonografía endoscópica con punción
El análisis del líquido corresponde a una muestra acelular, con CEA 200 ng/ml, KRAS +, GNAS - .
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Neoplasia quística mucinosa
Ante este diagnóstico de presunción. ¿Cuál de las siguientes no es una opción aceptable?
No hacer nada

Cálculo del Índice de Carcinomatosis Peritoneal
¿Cuáles son las regiones predictoras de citorreducción incompleta?
R1, R2, R6, y regiones intestinales
¿Es necesario utilizar contraste oral en los estudios de valoración del ICP?
Es imprescindible, excepto en pacientes con oclusión intestinal
Señala la afirmación falsa:
La cuantificación por imagen del ICP tiene una precisión del 100%
Los depósitos tumorales se extienden a todas estas estructuras, excepto:
Parénquima hepático

Fístulas perianales, ¿qué aportar?
¿Cuál sería la localización anatómica de la fístula según la clasificación de Parks?
Transesfintérica
¿Cuál sería el contenido de la fístula?
Tejido de granulación
¿Existe alguna extensión o trayecto secundario?
Sí, hacia el espacio infraelevador

¿Existe alguna extensión o trayecto secundario?
Sí, hacia el espacio infraelevador
¿Existe alguna colección o flemón?
No

Pitfalls en RM de próstata
¿Qué se ve en la imagen?
Se ve un nódulo PI-RADS 4 en la ZP derecha

Tumores retroperitoneales para Dummies
En la imagen que aparece en los recursos de la sesión se muestra una TC de abdomen con
contraste intravenoso de una mujer de mediana edad. La masa de la imagen es:
Retroperitoneal
La masa le parece:
Retroperitoneal porque desplaza el colon descendente anteriormente
¿De cuál de los siguientes espacios NO le parece que depende la masa?
Pararenal posterior
¿Cuál de los siguientes espacios no se continúa con el espacio pélvico extraperitoneal?
Perirenal

