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El paciente debe ser el centro de nuestra práctica médica y el abordaje
diagnóstico y terapéutico de la diferente patología debe ser multidisciplinar,
con la participación de diferentes especialistas dónde el radiólogo es un clínico
más en el equipo. Los informes radiológicos deben contribuir a una buena
comunicación con el paciente y con el resto del equipo multidisciplinar. La
realización de un informe radiológico estructurado facilitará esa comunicación
multidisciplinar y, al mismo tiempo, disminuirá la variabilidad de nuestra
práctica clínica.
La puesta al día en el diagnóstico de la patología genitourinaria con las
nuevas técnicas multiparamétricas y funcionales, la revisión de las últimas
guías clínicas y la elaboración del informe estructurado, han sido los objetivos
formativos a conseguir en este congreso.
Los diferentes bloques temáticos con diferente patología abordada fueron:
• La imagen adrenal. Litiasis urinaria. Imagen en hematuriay cáncer de
vejiga.
• Quistes renales y papel del CEUS en su clasificación
• Tumor renal: diagnóstico, tratamiento y seguimiento
• Pelvis masculina con el tema central del cáncer de próstata
• Pelvis femenina
• Patología urgente genitourinaria
Este congreso contó con una alta participación de asistentes adjuntos y
residentes, así como un elevado número de comunicaciones orales y posters
con un alto nivel científico todos ellos. Los contenidos de las Comunicaciones
orales y pósters incluyeron la patología génitourinaria, así como patología
abdominal y pélvica, en general.
Esperamos que lectura de los resúmenes recogidos en la revista os sea de
ayuda y sirva de puesta al día en patología genitourinaria y nos gustaría contar
con vuestra presencia en el próximo congreso de SEDIA, que tendrá lugar los
días 10 y 11 de noviembre de 2017, en el Auditorio C.A.M de Alicante.

Dra. Milagros Otero García,
Presidenta XVI Congreso SEDIA
Vicepresidenta SEDIA
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Resúmenes:

16 Congreso de la SEDIA
SISTEMA GENITOURINARIO: IMAGEN MULTIPARAMÉTRICA Y FUNCIONAL. GUÍAS DIAGNÓSTICAS.
INFORME ESTRUCTURADO.
ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN SUPRARRENAL. SINOPSIS
DE PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA. TÉCNICAS Y
ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS
José Ramón Olalla Muñoz

Resumen:
Los incidentalomas adrenales (IA) son masas suprarrenales
mayores de 1 cm clínicamente silentes, descubiertas durante el
estudio, tratamiento o seguimiento de otras condiciones clínicas.
La mayoría de los IA en pacientes sin cáncer son benignos, pero en
los pacientes oncológicos hasta un 50% de las lesiones adrenales
corresponden a metástasis. Una gran parte de los IA (adenoma
rico en lípidos, mielolipoma, quistes, hemorragia adrenal aguda),
presentan características radiológicas específicas que permiten
un diagnóstico de certeza mediante TC o RM. Los objetivos más
importantes de los algoritmos clínico-radiológicos del IA son
diferenciar lesiones benignas de malignas, determinar el estado
funcional de la lesión, y establecer un seguimiento bioquímico
y radiológico apropiados. El tamaño lesional está clásicamente
relacionado con el potencial maligno (riesgo > 25% en masas
superiores a 6 cm), sin embargo es un criterio aislado poco
fiable y hay que valorarlo junto con otros hallazgos radiológicos;
el punto de corte de 4 cm es el más aceptado para la toma de
decisiones, cuando se plantea la resección quirúrgica. En los
nódulos de tamaño intermedio (1-4 cm), es muy importante
comparar con estudios previos y valorar el crecimiento evolutivo:
la estabilidad radiológica es característica de lesiones benignas,
mientras que hay que considerar la cirugía en aquellas que
crecen progresivamente. En ausencia de estudios previos, debe
realizarse un estudio suprarrenal dirigido mediante TC/RM. Los
adenomas ricos en lípidos contienen suficiente cantidad de grasa
intracelular para ser detectada mediante una TC simple (densidad
≤10 unidades Hounsfield) o Desplazamiento Químico por RM. La TC
Perfusión mediante el cálculo del lavado absoluto (APW) o relativo
(RPW), ha demostrado ser una técnica altamente precisa para el
diagnóstico del adenoma pobre en grasa. Actualmente, el papel
de la biopsia adrenal ha quedado reducido a la confirmación de
metástasis en pacientes con cáncer, o a lesiones indeterminadas
tras las diferentes pruebas de imagen o que han crecido en el
tiempo. Respecto al seguimiento bioquímico y radiológico, se
recomienda un screening analítico anual durante los 4 primeros
años, más un seguimiento estrecho por TC para las lesiones < 4
cm a los 6 y 12 meses. No obstante, es importante señalar que no
existe un consenso entre las diferentes guías de práctica clínica,
y que la ausencia de una evidencia sólida derivada de estudios

a largo plazo nos obliga a reflexionar sobre el coste-beneficio,
efectos de la radiación y el impacto emocional sobre nuestros
pacientes.
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3. Song JH, Mayo-Smith WW. Incidentally discovered adrenal
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LITIASIS URINARIA. PAPEL DEL TC DUAL EN EL ESTUDIO
DE LA LITIASIS
Gonzalo Tardáguila de la Fuente

Resumen
La litiasis en su problema universal y muy frecuente. Es conocido
que la TC multidetector sin contraste es la técnica de elección
para el estudio de las litiasis. Pero la TC no puede predecir la
composición de las litiasis.
La caracterización de materiales utilizando varios espectros de
radiación es conocida desde hace tiempo, pero las limitaciones
técnicas evitaron el desarrollo de aplicaciones clínicas. Con el
desarrollo de las TC de doble energía estas aplicaciones se han
desarrollado.
Cada casa comercial ha desarrollado su tecnología para la
obtención de imágenes de doble energía. Independientemente
del modo por el cual se obtuvieran las imágenes los procesos
físicos para caracterización de materiales son los mismos. Cada
sustancia tiene una atenuación diferente según el kilo voltaje con
el que se estudie. Así hay sustancias más “blancas” a 80 kV y
otras cuya densidad aumenta cuando se estudian en 140 kV. Este
comportamiento es característico y propio de cada elemento y se
puede establecer un cociente entre la atenuación a 80 y 140 kV
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obteniendo un número característico para cada sustancia (índice
de energía dual). Esta es la base física que permite caracterizar
distintos elementos y en el caso de las litiasis permite distinguir las
litiasis de ácido úrico de aquellas que no lo son. Para caracterizar
las litiasis en el equipo analizada los valores de densidad a 80
kV y a 140 kV y mediante el sistema de coordenadas establece
la composición de la piedra y le asigna un código de color. En el
caso del equipo de nuestro centro rojo para ácido úrico y azul para
no ácido úrico (calcio). Este sistema vale para estudio de litiasis
intrarrenales crónica o para el estudio de cólico nefrítico.
Según los estudios publicado se la precisión in vitro es de entre
el 95 y 100 % y la sensibilidad entre el 88-100%. En estudios con
paciente es la sensibilidad está cercana al 90%, la especificidad
al 98%, el VPP al 88% y el VPN al 97%. La caracterización más allá
de litiasis de ácido úrico y no ácido úrico es posible en entornos
experimentales pero los valores de sensibilidad y especificidad
caen a cifras entorno al 80%.
Los estudios con doble energía tienen otros usos en urorradiología
como la caracterización de lesiones hiperdensas en estudio
realizado directamente con contraste o la extracción del contraste
en una fase excretora.
QUISTES RENALES: CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK. PAPEL
EN EL MANEJO DE LAS MASAS QUÍSTICAS RENALES.
¿CUÁNDO INDICAR CIRUGÍA, BIOPSIA O CONTROL CON
IMAGEN?
Gonzalo Tardáguila de la Fuente

Resumen
Los quistes renales son la masa renal más frecuente, afectan a más
del 50% de los pacientes de más de 50 años y son asintomáticos
prácticamente en el 100% de los casos. La importancia de las
lesiones quísticas renales es que los quistes simples se pueden
complicar (hemorragia, infección o rotura) y que hasta un 10% de
los carcinomas de células renales se manifiestan como lesiones
quísticas.
Las lesiones quísticas se pueden estudiar mediante ecografía, TC
o RM. En resumen, se puede asumir que en los quistes simples
no complejos (Bosniak I o II), cualquiera de estas técnicas es
diagnóstica tanto con contraste como sin contraste. En las
lesiones quísticas complejas se debe disponer de un estudio con
contraste, clásicamente una TC con una RM y recientemente se
acepta la ecografía con contraste.
La clasificación de Bosniak nace en 1986 como una aproximación
práctica a las lesiones quísticas renales con el objetivo de mejorar
el manejo, simplificarlo y disminuir costes. Los quistes Bosniak
I son quistes simples sin riesgo de malignidad que no necesita
seguimiento. Los quistes Bosniak II son quistes mínimamente
complejos con un riesgo de malignización menor de 10% y no

precisan seguimiento. Los quistes Bosniak II F son quistes
complejos que requieren seguimiento con un riesgo de malignidad
de entre 13 y 25%. Los quistes tipo III son quistes complejos con
riesgo de malignidad entre 40 y 60% y generalmente está indicada
la cirugía. Los quistes Bosniak IV son claramente carcinoma de
células renales con presentación quística y también subsidiarios
de cirugía. Hay que resaltar que estos una clasificación y no una
secuencia y por lo tanto un quiste simple Bosniak I nunca va a
evolucionar a un carcinoma células renales.
El seguimiento de las lesiones Bosniak II F, es controvertido. En
primer lugar, hay que señalar que los quistes simples pueden
crecer y que en los carcinomas de células renales pequeños
pueden permanecen estables durante largos periodos de tiempo,
por lo que la variación en el tamaño no es un indicador de
malignidad. Para determinar malignidad tenemos que valorar el
aumento del número, de la captación o del grosor de los septos.
No hay guías establecidas para la duración del seguimiento, pero
se recomienda un seguimiento de entre 2 y 5 años, mediante TC,
RM y recientemente ecografía con contraste.
El papel de la biopsia en las lesiones quísticas renales no está
claro y la única indicación establecida es la diferenciación entre
quiste complejo o absceso. Otras indicaciones dependen de la
experiencia del centro.

IMAGEN MULTIPARAMÉTRICA DEL TUMOR RENAL.
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA CON TC, RM Y TÉCNICAS
FUNCIONALES (DW, BOLD…)
María Carmen Sebastià Cerqueda

Resumen:
Muchos grupos radiológicos especializados en tumor renal, como
él de Pedrosa y Grenier, están trabajando desde hace años con
la hipótesis de que, si no disponemos de un único parámetro
radiológico patognomónico para valorar la estirpe de un tumor
renal, la utilización de múltiples parámetros conjuntamente sí
que puede llevarnos a este diagnóstico específico. A todos los
parámetros morfológicos ya conocidos de tumor renal por TC
(sólido o quístico, márgenes bien o mal definidos, homogeneidad
o heterogenicidad, ángulo agudo u obtuso con el riñón, morfología
redonda o alargada, presencia de calcificaciones, tamaño…)
así como el tipo de captación de contraste (hipervascular o
hipovascular en fase arterial, lavado lento o rápido), podemos
añadir los parámetros de RM que nos permiten una mayor
aproximación tisular (cambio de señal en secuencias dentro o
fuera fase, hiper o hipointensidad en T2) y las características
funcionales de estos tumores (restricción a la difusión, valor de
ADC, tipo de oxigenación tisular medidos por la técnica BOLD,
parámetros de perfusión…etc).
La presencia o ausencia de estas características en un tumor renal
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pueden orientarnos hacia el tipo de tumor al que nos enfrentamos
y, aunque para un diagnóstico cierto seguimos requiriendo
constatación histológica, si el tumor presenta características
de poca agresividad podemos contemporizar en el tratamiento,
ahora que la vigilancia activa se considera una opción válida en
pacientes añosos, o plantear un tratamiento percutáneo menos
agresivo que una nefrectomía que se reservaría para tumores
más agresivos (básicamente el carcinoma de células claras).
Por desgracia hasta el momento no disponemos de parámetros
específicos que nos permitan distinguir el oncocitoma y el
angiomiolipoma pobre en grasa, benignos, de los carcinomas de
células renales, papilar y cromófobo, malignos de bajo grado y el
de células claras.
Las características radiológicas de los tumores sirven también
para valorar la dificultad quirúrgica de los mismos. Existen
clasificaciones que permiten puntuar esa dificultad, los más
conocidos son los criterios de PADUA y RENAL. En el estudio
prequirúrgico de un tumor renal es también un requisito
indispensable que se detalle el mapa vascular para planificar
correctamente la técnica quirúrgica y evitar complicaciones.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CÁNCER DE RIÑÓN TRAS
NUEVAS TERAPIAS Y TERAPIAS FOCALES. TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS: TC, RM, PERFUSIÓN. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE RESPUESTA
María Carmen Sebastià Cerqueda

Resumen:
Los nuevos tratamientos del carcinoma de células renales
metastásico (CCRm) con diana molecular (antiangiogénicos y
immunoterapia) provocan una respuesta más citostática que
citotóxica, a diferencia de lo que ocurría con la quimioterapia
clásica. Múltiples artículos sobre la eficacia de estos nuevos
fármacos han demostrado que los criterios RECIST 1.1basados en
cambios en el tamaño de las lesiones metastásicas, no clasifica
correctamente los pacientes con CCRm que obtienen beneficio
clínico con estos tratamientos.
Los fármacos con diana antiangiogénica, basan su efectividad en
la inhibición de la angiogénesis tumoral, parece lógico desarrollar
nuevos criterios de monitorización de estos tratamientos que se
basen en la medición de la vascularización tumoral. Diversos
estudios han demostrado que existe correlación entre los
parámetros de captación de contraste (densidad) y de perfusión
radiológicos y la micro densidad vascular, que es la forma
histológica de cuantificación de los vasos en los tejidos.
Recientemente han aparecido en la literatura nuevos criterios de
monitorización de los tratamientos antiangiogénicos con dinteles
de cambio de tamaño más modestos que RECIST (criterios de
umbral óptimo, EPTIC) y otros que aúnan a los parámetros de
cambio de tamaño los de densidad (Choi, Choi modificado, MASS

y eMASS). Los cambios de densidad pueden valorarse de forma
cuantitativa, en % de variación de densidad medida con UH, o
mediante parámetros cualitativos, se considera un parámetro
de respuesta de las M1 a los tratamientos antiangiogénicos
la aparición de necrosis en más del 50% de la lesión, incluso
si esta aumenta de tamaño, y se consideran signos precoces
de progresión el llenado central de contraste o la aparición de
nódulos murales captantes en lesiones previamente hipodensas.
Las técnicas de perfusión, ya sea por TC, US o RM nos permiten
valorar, de forma más robusta que la densidad, la vascularización
de las lesiones metastáticas, que los parámetros de densidad,
siendo técnicas prometedoras para la monitorización de los
tratamientos antiangiogénicos. Existen publicaciones que
demuestran que la vascularización antes del inicio del tratamiento
y el % de cambio de parámetros de perfusión precoces del CCRm
son buenos biomarcadores pronósticos. El problema es que no
pueden compararse los resultados de los distintos proveedores
al utilizar modelos matemáticos distintos para el cálculo de los
parámetros de perfusión. Actualmente se está trabajando para
unificar estos criterios y parece ser que los cambios en porcentaje
de los parámetros de perfusión podrían ser comparables, pero
se requiere todavía validarlo con una muestra suficientemente
grande.
CÁNCER DE OVARIO: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO.
PAPEL DEL TC Y RM
Alicia Mesa Álvarez

Resumen:
El carcinoma ovárico de alto grado, el carcinoma tubárico y el
carcinoma peritoneal primario se consideran una entidad clínica
única, comparten clínica, estadiaje y tratamiento. Es el segundo
tumor ginecológico más frecuente.
Presentan una eleva mortalidad debido a su diagnóstico tardío
en estadio avanzado. Es esencial el manejo multidisciplinar
para conseguir resultados óptimos y conseguir una estrategia
terapéutica individualizada.
La TCMD y la RM juegan un papel fundamental en el diagnóstico,
estadiaje prequirúrgico así como en el seguimiento y valoración
de la respuesta a tratamiento.
La PET-TC no tiene ventajas sobre el estadiaje de TCMD/RM.
Aunque sí es útil en el diagnóstico de recurrencias, sobre todo
cuando existe una elevación de marcadores con TCMD/RM
negativas.
La principal limitación de la TCMD son los implantes menores de
5mm y la afectación serosa intestinal.
Es de vital importancia la caracterización preoperatoria de la
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masa anexial y de la extensión de la enfermedad que debe ser
muy cuidadosa haciendo especial hincapié en los criterios de
irresecabilidad y de aquellos lugares no visibles en laparoscopia.
Todos estos hallazgos deben describirse en un informe radiológico
estructurado. Las guías clínicas no incluyen la TC de tórax de
forma sistemática, se indica ante la presencia de derrame pleural
y adenopatías por encima de los hilios renales.
La RM multiparamétrica es una herramienta muy útil en el manejo
del carcinoma de ovario. La difusión aunque tiene un papel
limitado en predecir malignad asociado al resto de secuencias y al
estudio dinámico mejora la sensibilidad y la especifidad. Detecta
los implantes peritoneales, con muy buena correlación quirúrgica.
La RM dinámica es una de las secuencias más importantes en la
caracterización de lesiones anexiales. La RM tiene también muy
buenos resultados en la detección de invasión de pared y en la
planificación de resección de recurrencias.
La RM de cuerpo entero con difusión en el futuro se puede
convertir en la herramienta para la monitorización terapéutica.
En el seguimiento es importante la detección de tumor residual
tras cirugía así como la monitorización del tratamiento. Los
criterios utilizados en la actualidad son los criterios RECIST,
aunque la carcinomatosos tiene limitaciones para la aplicación
de estos criterios ya que muchas veces los implantes son
milimétricos y mal definidos.
Los criterios radiológicos funcionales que valoran cambios en
la vascularización del tumor que preceden a los cambios en el
tamaño tumoral permiten valorar la respuesta en las nuevas
terapias y abren nuevas expectativas.
CÁNCER DE ENDOMETRIO Y CÉRVIX. PAPEL DE LA RM
Y TCPET. CLASIFICACIÓN FIGO. ESTUDIO FUNCIONAL.
GUÍAS DE MANEJO. INFORME ESTRUCTURADO DEL
CÁNCER DE ENDOMETRIO Y CÉRVIX
Milagros Otero García

En cáncer de cérvix: Figo recomienda RM cuando sea posible
y el resto de las guías, en estadio > IB1. La afectación linfática
no está incluida en FIGO. RM ayuda en la definición de
tamaño tumoral, invasión parametrial, invasión rectal-vesical
y enfermedad linfovascular: cirugía hasta estadio II A2 o
quimioterapia+radioterapia ( > estadio IIB).
La RM es indispensable en las pacientes jóvenes candidatas a
terapia conservadora de fertilidad (traquelectomía).
Resonancia magnética: la técnica debe incluir adquisiciones
en axial oblicuo T2 (Axial perpendicular a endometrio: invasión
miometrial y axial oblicuo perpendicular al canal cervical: invasión
parametrial), sagital, y coronal alta resolución T2. Se suele añadir
Axial T2w o Axial NFS T1w con FOV (40 cm) (adenopatías paraaórticas, hidronefrosis, metástasis óseas, ascitis). Las otras
secuencias imprescindibles son la difusión (DW) y la secuencia
dinámica con contraste (SDC). La DW se correlaciona con el
tipo histológico y el grado tumoral en el c. de cérvix y sirve para
monitorizar la respuesta terapéutica. La SDC en ca de endometrio
ayuda a la valoración de la profundidad de invasión miometrial y
en el ca. cérvix detecta la invasión estromal y tumores pequeños,
mejora el estadiaje en invasión rectal y vesical, definición del
origen (cervical-endometrial) y postratamiento (diferenciar
fibrosis residual - enfermedad recurrente).
Se describen los diferentes hallazgos por imagen en función del
estadio FIGO.
PET-TC: en estadio inicial su valor es limitado por poca resolución
espacial. Poca sensibilidad en adenopatías < 5 mm.
La principal indicación es detectar adenopatías pélvicas /
para-aorticas positivas ( > 5 mm) o metástasis a distancia y en
recurrencia tumoral.
Informe estructurado: debe incluir todos los hallazgos radiológicos
ordenados que respondan a la pregunta clínica con el fin de ayudar
al manejo terapéutico adecuado en cada paciente.

Resumen
Los objetivos son valorar el papel actual de RM y TC-TC/ PET en
las diferentes guías de manejo y en clasificación FIGO, describir
los diferentes hallazgos por imagen en los diferentes estadios y,
por último, realizar un informe estructurado.

PATOLOGÍA BENIGNA DE OVARIO. TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS. GUÍAS DE MANEJO

En cáncer de endometrio: FIGO recomienda RM para el planning
quirúrgico. Otras guías recomiendan RM siempre y/o en estadiaje
de Ca de endometrio de alto riesgo. La RM proporciona información
sobre factores pronósticos y ayuda al manejo terapéutico:
• Confinado al útero: profundidad < o > 50% del grosor
miometrial,—Histerectomía + anexectomía + linfadenectomía
• Enfermedad extrauterina: Histerectomía + anexectomía +
linfadenectomía + Quimioterapia y radioterapia.

Resumen:
Las lesiones ováricas son un hallazgo frecuente en la práctica
ginecológica cotidiana, son con frecuencia lesiones benignas, las
más frecuentes son de naturaleza quística. Muchos de los hallazgos
son secundarios a cambios fisiológicos producidos durante el
ciclo menstrual. Es fundamental la correlación con los resultados
de laboratorio, el examen físico y la clínica. Es importante
la adherencia a las guías clínicas para evitar seguimientos
innecesarios y realización de pruebas complementarias.

Alicia Mesa Álvarez
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La ecografía transvaginal es la técnica de elección en el estudio
de la patología ovárica benigna y en muchas ocasiones, no es
necesario la realización de otras pruebas complementarias.
Existen múltiples sistemas de evaluación ecográfica para
caracterizar las masas ováricas, varían desde complejos sistemas
estadísticos a la valoración subjetiva por personal experto.
Los estudios demuestran que la valoración subjetiva obtiene
resultados similares en predecir si una lesión es maligna o no.
Actualmente se recomienda la utilización del score que ha
desarrollado el grupo de IOTA, con el que se podrá caracterizar
mediante ultrasonido hasta un 75% de las lesiones.
La TCMD tiene un papel limitado en el estudio de la patología
ovárica benigna, su principal indicación es en aquellos casos de
sospecha de patología aguda, especialmente en el diagnóstico
diferencial con patología de origen gastrointestinal y urológica y
para identificar complicaciones graves.
En ocasiones la ecografía no es capaz de caracterizar las lesiones
ováricas, en estos casos es necesario realizar estudios adicionales,
los avances de la RM en el estudio de la pelvis femenina ( estudio
multiparamétrico) y la ausencia de radiaciones ionizantes la
convierten en la técnica de elección para la caracterización de
estas lesiones. En algunas patologías como la endometriosis
(endometrioma), la RM es muy específica, nos permite no solo
realizar un diagnóstico si no valorar también la extensión.
La patología benigna ovárica es muy amplia desde lesiones
quísticas hasta tumoraciones sólidas. Las seis entidades más
frecuentes que engloban la mayoría de la patología benigna son:
Folículos y quistes funcionales, quiste hemorrágico, cuerpo lúteo ,
síndrome de ovario poliquístico, endometrioma y teratoma.
Los quiste ováricos simples (redondo u oval, pared fina, ausencia
de tabiques, ausencia de componente sólido, no vascularizado)
menores de cinco cm es un hallazgo muy habitual en la práctica
clínica. Es importante recordar que aquellas lesiones que cumplan
estos criterios no requieren seguimiento.
DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO: ESTUDIO CON
RM. TÉCNICA CON RM. ESTUDIO COMPARTIMENTAL
ANATÓMICO DEL SUELO PÉLVICO. ¿QUÉ QUIERE SABER
EL CIRUJANO?
Adela Batista Doménech

Resumen:
Los trastornos del suelo pélvico abarcan un amplio espectro de
patologías que producen una importante pérdida en la calidad de
vida de las pacientes. Se deben a la alteración de los mecanismos
de soporte del suelo pélvico, debidos a múltiples causas, siendo
los principales factores de riesgo el sexo femenino y la edad. Se

estima que el 50% de las mujeres mayores de 50 años sufrirán
algún tipo de alteración del suelo pélvico a lo largo de su vida.
La Rm defecografía es la técnica de imagen idónea para el estudio
y diagnóstico de la patología del suelo pélvico, determina qué
compartimentos están afectos y en qué manera, para así poder
elegir la mejor opción terapéutica. Nuestro protocolo de estudio
consta de dos partes:
• Estudio morfológico con secuencias T2 de alta resolución, que
valora la anatomía compartimental del suelo pélvico (órganos
pélvicos, sistemas de soporte activo y pasivo9.
• Estudio dinámico con secuencias ultrarrápidas eco de gradiente
T2, con maniobras de contracción, Valsava y defecación que
permite un análisis funcional y en tiempo real de la defecación.
Cuando hablamos de patología o debilidad del suelo pélvico,
debemos diferenciar dos entidades, que en muchas ocasiones
están relacionadas y se solapan:
• Prolapso de los órganos: descenso a través del hiato pélvico,
que puede afectar a vejiga, vagina, útero y grasa mesentérica.
El grado de prolapso se mide en centímetros mediante líneas
perpendiculares a la línea pubococcigea (LPC) desde el punto
de referencia de cada compartimento.
• Descenso o relajación del suelo pélvico: afecta al
compartimento posterior, se trata de un descenso de la
unión anorrectal y suele acompañarse de prolapso de
otros compartimentos. Se emplean las líneas M y H para
cuantificarlo que informan, acerca del descenso de la unión
anorrectal con respecto a la línea de base (LPC) y anchura del
hiato respectivamente.
Las diferentes condiciones patológicas que podemos encontrar
en el suelo pélvico:
• Compartimento anterior: cistocele e hipermotilidad uretral.
• Compartimento medio: prolapso de la vagina y/o uterino.
• Peritoneocele o enterocele.
• Compartimento posterior: intususcepción, prolapso rectal y
rectocele.
• Descenso del suelo pélvico.
• Anismo o contracción paradójica del puborrectal.
La disfunción del suelo pélvico es un problema complejo y
prevalente en la población femenina. Para su diagnóstico y
tratamiento se debe trabajar en equipos multidisciplinares,
siendo la RM defecografía una herramienta básica que permite
una valoración global del suelo pélvico, obteniendo información
anatómica y funcional de los tres compartimentos.
Bibliografia:
• García del Salto L, De Miguel Criado J, Aguilera del Hoyo, LF et
al. MRI Imaging-based Assesment of the Female Pelvic Floor.
Radiographics, 2014; 34:1417-1439.
• Silva A, Maglinte D. Pelvic floor disorders: what´s the best
test? Abdominal Imaging, 2013; 38:1391-1408
• Maccioni F. Functional disorders of the ano-rectal compartment
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Radiographics, 2014; 34:429-448
Woodfield CA, Krishnamoorthy S, Hampton BS et al. Imaging
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De la misma manera, la RM es la técnica de elección en el caso
de trastornos tan prevalentes como la criptorquidia.
Por tanto, y a pesar de no ser un estudio rutinario, es importante
que los radiólogos especializados en patología abdominal y
genitourinaria en particular. estén familiarizados con la técnica
de RM de pene y escroto.

RESONANCIA DE PENE Y ESCROTO: TÉCNICA RM.
PRINCIPAL PATOLOGÍA
Asunción Torregrosa Andrés

Resumen:
La ecografía es la técnica de elección en el estudio de la patología
del pene y el escroto por su bajo coste, alta disponibilidad,
ausencia de radiación ionizante y de utilización de contrastes de
excreción renal. No obstante, debido a sus principales limitaciones
como la dependencia del operador y la limitación del campo de
visión, presenta un porcentaje de exploraciones no concluyentes.
En estos casos la Resonancia Magnética es la técnica de elección
recomendable debido a su alta resolución tisular. Su objetivo
principal es la disminución de cirugías innecesarias siendo
una alternativa diagnóstica en casos de tumores en pene y
escroto, así como la técnica de elección en la valoración de las
complicaciones de las prótesis de pene.
Es una herramienta precisa en la determinación del origen intra o
extratesticular de las lesiones, con las implicaciones pronósticas
que de ello se derivan, dado que la gran mayoría de lesiones
extratesticulares son benignas. Por el contrario, muchas de las
lesiones intratesticulares son malignas. No obstante, además de
tumores, existe un amplio diagnóstico diferencial con lesiones no
tumorales.
En ese sentido, y de manera general, los criterios de malignidad
de lesiones testiculares en RM escrotal son la presencia de
una masa hipointensa o heterogénea en T2 que realza tras la
administración de gadolinio, la existencia de focos de necrosis
y, en el caso concreto de los seminomas, la presencia de septos
hipointensos en T2 que realzan contraste.
Por otro lado, la ausencia de realce tras la administración de
gadolinio es un criterio de benignidad que se da en lesiones como
la necrosis hemorrágica, la ectasia focal de la rete testis y la
fibrosis testicular.
La RM escrotal también tiene papel en la extensión locorregional
tanto de tumores como de procesos infecciosos. En el primer caso,
la presencia de la túnica testicular conservada es concordante
con tumor localizado, mientras que una tumoración mal definida,
heterogénea con extensión al epidídimo y al cordón espermático
es sinónimo de tumor invasivo.
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SISTEMA GENITOURINARIO: IMAGEN MULTIPARAMÉTRICA Y FUNCIONAL. GUÍAS DIAGNÓSTICAS.
INFORME ESTRUCTURADO.
RES0014 ESTUDIO MULTICÉNTRICO MEDIANTE
ECOGRAFÍA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
CROHN TRATADOS CON FÁRMACOS BIOLÓGICOS.

RES0021 CURVA DE APRENDIZAJE DE LA ELASTOGRAFÍA
HEPÁTICA MEDIANTE ECOGRAFÍA CON SISTEMA DE “ONDAS DE CIZALLAMIENTO”

Tomás Ripollés González1, Jose María Paredes2, María Jesús
Martínez1, Jordi Rimola3, Rosa Bouzas4, Gregorio Martín1

Nuria Roson Gradaille, Victoria Garriga Farriol, Jorge
Hernandez García, Xavier Pruna Comella

Hospital Universitario Dr Peset Radiología
Hospital Universitario Dr Peset Gastroenterología
3
Hospital Clinic Barcelona Radiología
4
Complejo Hospitalario Universitario Vigo Radiología

Hospital General Granollers. Universidad Internacional de
Cataluña Diagnóstico por la Imagen
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Objetivos
Valorar mediante ecografía, incluyendo el contraste (CEUS), el
efecto a largo plazo del tratamiento biológico de las lesiones
transmurales de la enfermedad de Crohn (EC).
Material y método
se incluyeron 51 pacientes con EC activa en un estudio longitudinal prospectivo y multicéntrico. Se realizó a todos los pacientes
evaluación clínica y examen ecográfico antes del tratamiento, 12
semanas después del inicio y al año de tratamiento. Los pacientes fueron seguidos clínicamente al menos 2 años a partir de la
inclusión. La evaluación ecográfica incluyó grosor de pared, grado Doppler color, realce parietal y presencia de complicaciones
transmurales o estenosis. Los cambios ecográficos después del
tratamiento se clasificaron como mejoría, normalización o falta
de respuesta.
Resultados
los pacientes con mejoría ecográfica al final de la inducción (12
semanas) siguieron con mejoría a las 52 semanas más frecuentemente que los pacientes con falta de respuesta (85% frente a
28%; p <0,0001). La evolución ecográfica al año se correlaciona
con la respuesta clínica; 28 de 29 (96,5%) pacientes con mejoría
ecográfica a las 52 semanas mostraron remisión o respuesta clínica. Los pacientes sin mejoría ecográfica a las 52 semanas de
tratamiento fueron más propensos a tener un cambio o intensificación en la medicación o cirugía (13/20, 65%) durante el siguiente año de seguimiento que los pacientes con mejoría ecográfica
(3/28, 11%). El subtipo estenosante fue la única característica
ecográfica basal asociada a un valor predictivo negativo de respuesta (p = 0,0001).
Conclusiones
la respuesta ecográfica es más pronunciada a las 12 semanas de
tratamiento y predice la respuesta ecográfica al año. La respuesta
ecográfica en el examen del año se correlaciona con la respuesta
clínica al año y es un factor predictivo de la eficacia ulterior del
tratamiento, 1 o 2 años de seguimiento.

Objetivos
Descripción de la técnica ecográfica de elastografía por “ondas
de cizallamiento” y de cómo se realiza. Evaluar las limitaciones
de la técnica dependientes del paciente y del observador (rango
intercuartil o IQR correcto).
Material y método
Se realiza elastografía hepática en tiempo real mediante ecografía con sistema de “ondas por cizallamiento” en 68 pacientes ambulatorios independientemente del motivo que haya originado el
estudio ecográfico. Se recogen los hallazgos ecográficos en modo
B, la función hepática, las características físicas del paciente, el
grado de colaboración, el mapa de color de la elastografía, la disposición de las curvas de transmisión de onda, el tamaño del ROI
y la localización del área a medir.
Resultados
En la elastografía por “ondas de cizallamiento” se detecta la velocidad de propagación de las ondas en el tejido lo que hace posible
medir la elasticidad del mismo en Kilopascales (KPa) mediante
un factor de conversión. El valor resultante de la media de las
diferentes medidas realizadas debe mostrar un IQR correcto. Los
factores que hemos visto que influyen en resultados no fiables
son: 1. Dependientes del paciente: obesidad, esteatosis hepática,
movimiento del paciente, espacio intercostal estrecho; 2. Dependientes de la técnica: mapa de color heterogéneo o con áreas de
ausencia de color, curvas no paralelas, tamaño del ROI; 3. Dependientes del propio hígado: fibrosis heterogénea, estructuras
vasculares y patrón de colestasis.
Conclusiones
La elastografía hepática es una técnica sencilla que tiene la ventaja sobre el Fibroscan de poderse realizar en el mismo acto que
la ecografía en modo B. No obstante, la fiabilidad de los valores
obtenidos depende de las características del paciente, de la experiencia del operador y de parámetros intrínsecos a la patología
de base del paciente.
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RES0033 CÁPSULA DE COLON VS COLONOGRAFÍA -TC
EN PACIENTES DE CRIBADO POBLACIONAL DE CCR CON
TSOH POSITIVO: ESTUDIO PROSPECTIVO Y
Mario Pagés Llinás1Begoña Gonzalez Suárez2, Juan Ramón
Ayuso Colella1, Isis Karina Araujo Acuña2, Carmen Ayuso Colella1
1

Hospital Clínic de Barcelona Radiodiagnóstico

2

Hospital Clínic de Barcelona Gastroenterología

Objetivos
La cápsula de colon (CC) y la colonografía TC (CTC) son dos técnicas de imagen no invasivas que podrían ser útiles como técnicas
de cribado poblacional de cáncer colo-rectal.
Objetivo: Evaluar la sensibilidad de cada una de estas técnicas no
invasivas en la detección de lesiones colónicas en una población
con un riesgo incrementado.
Material y método
De manera prospectiva son invitados a participar todos aquellos pacientes incluidos en programa de cribado de CCR (cáncer
colo-rectal) con TSOH (test de sangre oculta en heces) positivo.
Aquellos que aceptan son randomizados para la realización de CC
o CTC, previamente a la colonoscopia convencional
Resultados
Desde febrero 2013, hemos invitado a participar a 509 pacientes,
de los cuales aceptaron 269. 129 pacientes fueron incluidos en el
grupo de CC y 140 en el de CTC. Se han analizado 189 pacientes,
que actualmente han finalizado todas sus exploraciones (88 CC y
101 CTC). La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la CC y la
CTC en la detección de pacientes con pólipos de cualquier tamaño
fue del 98.5% vs 61.5%, 85% vs 97.2%, 96.4% vs 97.5% y 94.4%
vs 58.3%, respectivamente. La capacidad diagnóstica de la CC
fue superior a la CTC en la detección de pacientes con lesiones
significativas (mayores o iguales de 10 mm) (95.4% vs 80%). Se
diagnosticaron 5 adenocarcinomas identificados de manera exitosa con ambas técnicas. No se observaron complicaciones con
ninguna de las exploraciones realizadas.
Conclusiones
Tanto la CC como la CTC son dos técnicas útiles para la evaluación colónica. Con estos resultados preliminares la capacidad
diagnóstica de la CC es superior a la CTC.

RES0055 EFECTO DE LAS SECUENCIAS DE DIFUSIÓN EN LA
PRECISIÓN DIAGNÓSTICA DEL ESTADIAJE N EN EL CÁNCER DE RECTO

Roberto Fornell Pérez1, Esteban Pérez Alonso2, Juan Francisco
Loro Ferrer3, Patricia Alemán Flores1, Álvaro Lozano Rodríguez1,
Alfonso Durán Castellón1
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
Radiodiagnóstico
2
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
Cirugía General
3
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Departamento de
Ciencias Clínicas
1

Objetivos
Valorar la influencia de las secuencias potenciadas en Difusión
(DW) de Resonancia Magnética (RM) en la estadificación N del
cáncer de recto.
Comparar los resultados en un grupo de radiólogos con diferente
grado de experiencia.
Material y método
Se realizó una búsqueda retrospectiva de RM para estadificación
de cáncer de recto en nuestro hospital desde 2009. Los criterios
de inclusión principales fueron técnica correcta y disponibilidad
de estadiaje histológico tras escisión total del mesorrecto. Los
casos con neoadyuvancia se incluyeron si disponían de una nueva
RM tras tratamiento.
Diez radiólogos revisaron individualmente todos los estudios, sin
datos salvo la presencia de una biopsia previa positiva para neoplasia: 3 de los radiólogos con experiencia en RM para estadiaje
de cáncer de recto (RE); 3 con experiencia en RM de otras áreas
(RNE); y 4 residentes de Radiología (RR).
Cada lectura tuvo dos fases: primero analizando las secuencias
basales y de alta resolución T2 (T2HD); después de un período de
lavado de un mes para evitar sesgos, un segundo análisis de DW
solamente y después de DW + T2HD en una misma sesión. Las
revisiones se centraron principalmente en la valoración de ganglios linfáticos patológicos (en función de señal interna y bordes).
Actualmente se dispone de una serie de 50 casos con análisis
estadístico de precisión diagnóstica. Además, los datos se dicotomizaron para valorar la precisión al clasificar pacientes con
ganglios positivos/negativos. Las diferencias de precisión se calcularon restando la primera medida de la última.
Resultados
Como resumen, la media grupal de diferencias de precisión resultó negativa en los RE (-1 en N; -6,8 en diferencia N+/-). En cambio,
en los RR las medias fueron positivas (1,4 y 2,1respectivamente).
En los RNE, las diferencias fueron mínimamente negativas (-0,3 y
-0,3, respectivamente).
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Conclusiones
Los resultados del estudio sugieren que las secuencias DW podrían disminuir la precisión diagnóstica para el estadiaje N en
cáncer de recto en radiólogos experimentados, incrementándola
en residentes. Estos resultados deben confirmarse mediante la
ampliación de la muestra.
RES0056 MÁS ALLÁ DE LA PALPACIÓN ESCROTAL: ELASTOGRAFÍA TESTICULAR MEDIANTE ONDA DE CIZALLAMIENTO
Victoria Garriga Farriol, Nuria Roson, Jorge Hernandez, Xavier
Pruna
Hospital General De Granollers Radiodiagnóstico

Objetivos
La elastografía por onda de cizallamiento es una nueva modalidad
ecográfica que permite examinar cambios en la dureza del tejido
y cuantifica las características elásticas. Dicha técnica ha sido
propuesta para diferenciar lesiones benignas de malignas en algunos órganos con resultados prometedores. Nuestro objetivo es
hacer una revisión de la técnica en el estudio testicular, verificación de los valores de normalidad para el tejido sano, y presentar
nuestra experiencia en los valores hallados en las patologías más
frecuentes. Se revisan artefactos más frecuentes responsables
de cuantificaciones no analizables.
Material y método
Se incluyen en el estudio 38 pacientes con 16 testes sanos y 22
testes con patología correspondiente a orquiepididimitis, neoplasia, isquemia, varicocele, vasectomía e hidrocele. Se realizan estudio ecográfico en Modo-B y modalidad elastográfica
“Shear-wave” utilizando transductor lineal 14 MHz perpendicular
al escroto. Se revisan valores obtenidos únicamente con Rango
Intercuartil (IQR) correcto indicativo de resultados analizables.
Resultados
Los valores de elastografía en testes sanos son independientes
de la edad del paciente.
Los valores en testes con antecedente de vasectomía, episodios
previos de orquitis y los varicoceles más severos presentan incremento de los valores de elastografía.
Los valores más altos aparecen en pacientes con orquiepididimitis aguda, en tumores de células germinales y no-germinales .
Los hidroceles no comportan artefacto en los cálculos de los valores de elastografía.
Conclusiones
La elastografía supone un método de detección precoz de cambios estructurales testiculares secundarios. El conocimiento de
los valores de normalidad supone el punto de partida para la
utilización de dicha modalidad. La diferencia en los resultados
entre distintas entidades sugiera capacidad de predicción de los
cambios tisulares más incipientes y supone una herramienta más
en el diagnóstico diferencial de la patología testicular.

RES0091 CARCINOMATOSIS PERITONEAL DE ORIGEN
OVÁRICO. CORRELACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CON LOS HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS.
Ruben Bernardo1, Teresa Martin1, Israel Manzanedo2, Virginia
Peiró3
Hospital Universitario de Fuenlabrada Radiodiagnostico
Hospital Universitario de Fuenlabrada Cirugía General
3
Hospital Universitario de Fuenlabrada Medicina Nuclear
1

2

Objetivos
Comparar TAC/PET/TAC preoperatorio con la exploración quirúrgica en la carcinomatosis peritoneal ovárica.
Material y método
Análisis retrospectivo de 73 cirugías de citorreducción con HIPEC,
de 2007-2015. Se comparan los informes de TAC, PET-TC y laparoscopia con la exploración quirúrgica. Nuestro centro es de
referencia en la carcinomatosis peritoneal y muchos informes no
se han realizado en el hospital. El informe analizado ha sido el
previo a la cirugía, tras neoadyuvancia. Se analiza sensibilidad
y especificidad y se calcula la concordancia entre los PCI (índice
de carcinomatosis peritoneal), mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI).
Todos los PET/TAC se informaron en este centro, tras indicar cirugía el comité de tumores, lo que constituye un sesgo frente a
informes de TAC no dirigidos.
Resultados
EL CCI TAC/cirugía fue 0,35: concordancia mediocre.
El CCI PET/TAC/cirugía fue CCI 0,52: concordancia moderada.
La sensibilidad y especificidad de las pruebas radiológicas ha sido
mayor cuanto menos ha sido la extensión peritoneal, siendo mejor con PCI entre 0 y 5.
La sensibilidad y especificidad del PET-TAC ha sido superior a la
del TAC en todos los PCI.
En áreas conflictivas (áreas 9-12) el PET tiene mejor sensibilidad
y especificidad que el TAC (TAC S: 37.5% y E: 75%, y PET S: 50%
y E: 89.5%)
Conclusiones
• Las técnicas de imagen infraestiman la afectación peritoneal,
siendo la sensibilidad del TAC menor que la del PET-TC.
• La sensibilidad en las áreas 9-12 es todavía inferior, siendo
mejor en PET-TC respecto a TAC.
• Sorprendentemente la correlacion radiológica con PCI bajos ha
sido superior a PCI altos; creemos que puede ser debido a que
cuando la afectación peritoneal es muy alta los informen no
son suficientemente minuciosos.
• creemos necesaria una plantilla tipo con toda la información
que el cirujano quiere saber: localización de los implantes(¡mesenterio¡), tamaño, ascitis, calculo del PCI radiológico y
presencia de enfermedad extraperitoneal.
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RES0096 CORRELACIÓN RADIO-HISTOLÓGICA EN
ENFERMEDAD DE CROHN

Elsa López Soriano1, Paula Hernández Mateo1, Maria Jesús
Fernández Aceñero2, Carlos Taxonera Samso3, Fátima Matute
Teresa1, Ramiro Méndez Fernández4

aunque con baja especificidad.
Posiblemente, la correlación fue menor de la esperada debido al
tamaño muestral, a su heterogeneidad, al tiempo entre RM y cirugía y a que el patrón-oro histológico tampoco es perfecto.

Hospital Clínico San Carlos Radiodiagnóstico
Hospital Clínico San Carlos Anatomía Patológica
3
Hospital Clínico San Carlos Aparato digestivo-Enfermedad
inflamatoria intestinal
4
Hospital Clínico San Carlos radiodiagnóstico

RES0117 VALOR DE LAS BIOPSIAS DE PRÓSTATA DIRIGIDAS POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES SIN
BIOPSIAS PREVIAS.

1

2

Objetivos
Valorar la capacidad de la RM-enterografía para detectar signos
de enfermedad de Crohn (EC) tomando como patrón-oro los hallazgos histológicos en las piezas quirúrgicas.
Material y método
Se incluyeron pacientes con EC intervenidos entre 2009-2015 con
una entero-RM prequirúrgica. Los estudios fueron revisados por
un radiólogo y una patóloga expertos en patología gastrointestinal.
Ambos valoraron la presencia de úlceras, pseudopólipos, fístulas
y ganglios >1 cm.
El radiólogo evaluó: grosor y realce mural, hiperseñal en T2 y en
difusión.
Se calculó un índice de inflamación y fibrosis histológica.
Se estudió la correlación entre PCR prequirúrgica y grado de inflamación y fibrosis.
Resultados
La capacidad de la RM para detectar úlceras tuvo una sensibilidad de 77,27%, especificidad 66,67%, valor predictivo positivo
94,44% y valor predictivo negativo 28,57%. Para pseudopólipos:
S 25%, E 70%, VPP 14%, VPN 82%. Para fístulas: S 66%, E 76%,
VPP 72%, VPN 71%. Para ganglios: S 20%, E 90%, VPP 33%, VPN
81%.
No se demostró correlación estadística entre el espesor radiológico e histológico (coeficiente de Pearson 0,064).
Se comparó el porcentaje relativo de realce con los índices inflamatorio y de fibrosis. Existe mayor realce en las piezas con menor
índice inflamatorio y de fibrosis (área bajo la curva: 0,71 y 0,77
respectivamente).
La hiperseñal en T2 tuvo una S 82%, E 16%, VPP 73% y VPN 25%
y la hiperseñal en difusión una S 100%, E 25%, VPP 80% y VPN
100% para detectar inflamación.
Se encontró correlación entre la PCR prequirúrgica y los índices
inflamatorio y de fibrosis, aunque no fue significativa.
Conclusiones
Existe correlación entre los hallazgos radiológicos e histológicos,
aunque menor de la esperada. Encontramos una excelente sensibilidad para detectar inflamación con la secuencia de difusión,

Josep Garcia Bennett1, Joan C Vilanova2, Josep Gumà Padró3,
David Parada4
Hospital St Joan de Reus Radiología
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3
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Objetivos
Comparar la detección del cáncer de próstata (CP) y la longitud
máxima (LM) tumoral entre las biopsias sistemáticas (BS) y las
biopsias dirigidas (BD) por RM, en pacientes sin biopsias previas.
Material y método
60 pacientes con sospecha clínica de CP fueron incluidos. La RM
incluyó secuencias morfológicas (T1 y T2 en dos planos del espacio) y de difusión (valor b1000). Un primer radiólogo valoró la presencia de lesiones utilizando criterios PIRADS 1. Otro radiólogo
realizó 12 BS sin información de la RM, y tras un consenso con el
primer radiólogo las BD.
Resultados
34 (57%) pacientes fueron diagnosticados de CP, de los cuales 26
tanto por las BD como por las BS, 6 sólo por las BS y 2 sólo por las
BD. La detección del CP para las BS y BD fue del 53,3% y 46,7%*
y para CP significativo del 45 y 40%* respectivamente.
Los Gleason de los pacientes diagnosticados únicamente por BS
(n=6) fueron dos Gleason 6 (LM de 0,2 y 0,3 mm), tres 7 (LM de 3,
5 y 6 mm) y uno 8 (LM de 2 mm). De éstas, cuatro no se detectaron
en la RM dado su tamaño, en una hubo un fallo en la correlación
cognitiva y en otra la lesión no se detectó en la RM inicialmente,
pero si retrospectivamente.
Los Gleason de los diagnosticados únicamente por las BD fueron
de 8 (LM de 12 mm) y 9 (LM de 6 mm).
La media de BD por paciente fue de 1,6. La LM media de las BS y
de las BD fue de 5,4 y 7,2 mm** respectivamente.
*p>0,05(McNemar)
** p>0,05(t-Student-aparejado)
Conclusiones
La BD no consiguió una mayor detección del CP comparado con
las BS en pacientes sin biopsias previas. Sin embargo, la mayoría
de tumores fueron detectados tanto por las BS como por las BD.
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RES0124 HALLAZGOS EXTRACOLÓNICOS INCIDENTALES
RELEVANTES EN LA COLONOSCOPIA VIRTUAL

Jose Carlos Perez Tejada, Ana Romero, Maria del Mar Buitrago
Torres, Maria Vazquez Moron, Francisco Romero Ruiz, Rafael
Aznar Mendez
Hospital Virgen de Valme (Ags sur de Sevilla) Ugc Diagnostico
por la Imagen

RES0163 CUANTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE YODO
CON TC DE DOBLE ENERGÍA EN PANCREATITIS AGUDA Y
PÁNCREAS SANOS
Elena Utrera Pérez1, Gonzalo Tardáguila de la Fuente1, Nicol
García Pouton2, Jose Manuel Paz Ferrín2, Ana María Villanueva
Campos1, Concepción Martínez Rodriguez1
1
2

Objetivos
El objetivo de este trabajo es describir la prevalencia y las características de los hallazgos extracolónicos incidentales relevantes
detectados en las colonoscopias virtuales (CV) realizadas en la
práctica diaria de nuestra unidad.
Material y método
Realizamos una revisión retrospectiva de los estudios de CV (TC
64 Philips Brilliance sin contraste intravenoso y con protocolo de
baja dosis) practicados para la detección del cáncer colorrectal en
nuestra unidad entre mayo de 2011 y septiembre de 2014. Quedan excluidas de este estudio las CV realizadas junto a estudio de
extensión al aplicarse un protocolo de adquisición de imágenes
diferente.
De los 1067 estudios que cumplen el criterio anterior, seleccionamos y analizamos los casos con hallazgos extracolónicos no sospechados que consideramos relevantes (supusieron seguimiento
clínico y/o realización de procedimientos invasivos diagnósticos
o terapéuticos).
Resultados
Se encontraron un total de 204 hallazgos incidentales relevantes
desde el punto de vista clínico. Según su localización anatómica
fueron: suprarrenales (41), pleuropulmonares (28), hepáticos (27),
óseos (25), ginecológicos (20), gastrointestinales (17), urinarios
(13), esplénicos (10), peritoneales (5), vasculares (5), diafragmáticos (5), adenopatías (5), pancreáticos (2) y biliares (1).
Destacan la detección de 8 neoplasias malignas, 5 aneurismas de
aorta abdominal y un caso de tuberculosis peritoneal.
Analizamos la conducta clínica ante los diferentes hallazgos extracolónicos en función de su relevancia.
Aportamos como iconografía los casos más representativos de
cada localización anatómica, complementándola con imágenes
de las pruebas utilizadas para la confirmación diagnóstica o el
seguimiento.
Conclusiones
La detección de hallazgos extracolónicos incidentales es frecuente en los pacientes estudiados mediante CV.
Aunque el estudio de los hallazgos extracolónicos no constituye
el principal objetivo de la CV, es responsabilidad del radiólogo
detectarlos y evaluarlos, a pesar de que se trata de estudios realizados con técnica de baja dosis y sin contraste intravenoso.

POVISA Radiología
POVISA Medicina Interna

Objetivos
La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas que condiciona una alteración de la vascularización de la glándula que,
en los casos más graves, puede llegar a producir una necrosis
glandular por autodigestión por las enzimas liberadas. Los TC de
doble fuente permiten cuantificar la densidad de yodo en un tejido
y por lo tanto obtener un marcador indirecto de vascularización,
por ello el objetivo de este trabajo es:
Determinar si existen diferencias en la concentración de iodo
cuantificada con TC de doble energía en el páncreas de pacientes
con pancreatitis aguda y pacientes sanos.
Material y método
PACIENTES:
Se estudian 27 casos de pancreatitis aguda con los siguientes
criterios de inclusión:
- Diagnóstico radiológico mediante TC con energía dual a las 48
-72 horas del inicio de los síntomas.
- Administración de CIV; una sola fase con un retraso de 55 segundos.
Se compara con un grupo control de 10 pacientes con una TC
realizada con el mismo protocolo, pero sin datos radiológicos de
pancreatitis y amilasa y lipasa normales.
ANÁLISIS:
Se realiza postprocesado de las imágenes para obtener reconstrucciones con mapa de yodo a partir de los cuales se obtienen
los valores de densidad de yodo en mg/ml. Para ello se realizan
un ROI en cabeza, cuerpo y cola respectivamente y se obtiene la
media de los tres valores en los casos de pancreatitis y en los
controles y se comparan.
Resultados
En las pancreatitis el valor medio de densidad de yodo es 2,5 mg/
ml.
En el grupo de los controles es 3.65 mg/ml (p<0.05).
Hay tres casos con necrosis glandular en los que la densidad de
yodo es 1,53 mg/ml.
Conclusiones
Existen diferencias en la concentración de yodo del páncreas
medida mediante TC con energía dual entre pacientes sanos y
pacientes con pancreatitis aguda en fases iniciales.
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RES0167 REVISIÓN DE LA UTILIDAD DE LA BIOPSIA PERCUTÁNEA DE LAS MASAS RENALES
Antoni Malet Munté1, Francesc Novell Teixidó2, Eva Ballesteros
Gómiz1Marta Sola Garcia1, Angeles Cabezuelo Hernandez3, Darío
García Rojo4
UDIAT - CSUPT SDI
CSUPT SDI
3
UDIAT - CSUPT Anatomía patológica
1

RES0180 EVALUACIÓN DE LA ECOGRAFÍA HECHA POR
RESIDENTES EN LA SOSPECHA DE APENDICITIS AGUDA:
NUESTRA EXPERIENCIA.
Juan Jurado Serrano, Carlos Gálvez García, Catalina Le
Cacheux, Manuel Ávila Macías, Alejandro Ramiro Cuevas
Hospital Universitario Virgen del Rocío Radiodiagnóstico

2

4

CSUPT Urología

Objetivos
Valorar la utilidad de las biopsias percutáneas de masas renales.
Material y método
Se han revisado todas las masas renales en pacientes mayores
de edad de las que se dispone de estudio anatomopatológico en
nuestro centro entre los años 2000 y 2012.
Se han excluido las que no se dispone de estudio de imagen y
las lesiones que por imagen eran diagnósticas de tumor urotelial.
Se ha valorado el tamaño, el aspecto (“nódulo” vs “infiltrarte”) y
la presencia de trombosis de la vena renal.
Resultados
En total se han incluido 372 masas renales con unos tamaños entre y mm. de ellos 34 tumores benignos (12 de ellos oncocitomas),
28 indeterminados y 310 malignos (191 tumores de células claras,
40 papilares, 36 cromófobos, 11 uroteliales, 6 tumores de Bellini
y 26 de otros tipos)
Los porcentajes de tumores benignos y su tipo histológico cambia con el tamaño. También el grado histológico de los tumores
malignos.
De los 372 tumores 23 tenían un aspecto infiltrativo, de los cuales
solo 4 eran hipernefromas.
Conclusiones
Existen unas indicaciones establecidas en la literatura para la
biopsia percutánea de masas renales: masa renal en paciente con
neoplasia extra-renal conocida, masa renal irresecable, alto riesgo quirúrgico, masa renal de posible origen infeccioso y cuando
se plantea tratamiento ablativo percutáneo.
Teniendo en cuenta los resultados de nuestra serie deberían biopsiarse las lesiones de aspecto infiltrativo y/o las lesiones de un
tamaño inferior a un punto de corte que depende directamente
de si los patólogos de nuestro centro realizan diagnóstico de oncocitoma con biopsia percutánea, de la actitud de los urólogos
respecto a los oncocitomas y de la cantidad de biopsias que se
considere aceptable realizar para encontrar un tumor benigno.

Objetivos
Evaluar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y
valor predictivo negativo de las ecografías hechas por los residentes de nuestro centro en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda.
Material y método
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de las 420 ecografías hechas por sospecha de apendicitis aguda en mayores
de 14 años en nuestro hospital por residentes de nuestro centro
entre septiembre de 2015 y febrero de 2016. Se correlacionan los
resultados ecográficos con los quirúrgicos y anatomopatológicos.
Resultados
Los resultados fueron los siguientes: sensibilidad 69%, especificidad 93%, VPP 86 % y VPN 84 %. Estos resultados son similares
a los encontrados en la literatura: Sensibilidad 78-87%, especificidad 90-96%.
Conclusiones
La experiencia en nuestro centro nos permite afirmar que la ecografía hecha por residentes es útil en el diagnóstico de apendicitis
aguda, con resultados similares a los observados en la literatura.

RES0206 ANGIOMIOLIPOMA RENAL: UN DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN NO SIEMPRE TAN SENCILLO.
José Martel Villagrán1, Mª Jesús Díaz Candamio2

Hospital Universitario Fundación Alcorcón Diagnóstico por
Imagen
2
Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol (La Coruña) Radiología
1

Objetivos
El angiomiolipoma (AML) renal suele presentarse como un hallazgo accidental en imagen, sin dar lugar a ningún dilema diagnóstico.
Sin embargo, en una minoría de casos, el AML puede plantear
problemas de diagnóstico diferencial que dan lugar a su extirpación ante la sospecha de malignidad.
Material y método
Hemos revisado los hallazgos de imagen de los nódulos renales
con diagnóstico anatomopatológico de AML extirpados en nuestros hospitales tras un diagnóstico prequirúrgico por imagen de
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sospecha de carcinoma renal.
Se trata de 16 casos - 5 varones y 11 mujeres - de entre 40 y 87
años. Uno de los casos correspondió a un AML epitelioide y el
resto resultaron ser AML pobres en grasa.

valores predictivos (VPP Y VPN) de manera global y en los grupos
de riesgo, de la ecografía de urgencias (US-U) o de ingreso (US-I),
CPRM y TC. Los resultados obtenidos fueron comparados con los
encontrados en la literatura.

Resultados
En los estudios por imagen en los que se realizó un protocolo
completo de estudio de lesión renal se comprobó que en el 90%
de los casos fue posible retrospectivamente detectar la presencia
de grasa, para lo cual es fundamental realizar las medidas con un
tamaño adecuado de ROI y/o acceder al mapa de píxels.
No se pudo establecer la presencia de grasa de forma retrospectiva en los casos en los que los estudios se hicieron directamente
con contraste.
En el caso del AML epitelioide no fue posible realizar un diagnóstico correcto ni de forma retrospectiva, dado que la lesión no
presentaba componentes grasos en imagen.

Resultados
Del total de los pacientes, 293 fueron clasificados como riesgo
alto y 174 de riesgo intermedio. Comparando CPRE con US, CPRM
y TC en la detección de coledocolitiásis los resultados fueron: USU: S: 33%, E: 90%, VPP: 95%, VPN 18%; US-I: S: 57%, E: 81%,
VPP: 94%, VPN: 25%; TC: S: 75%, E: 63 %, VPP: 93%, VPN: 27%;
CPRM: S: 95%, E: 28%, VPP: 86%, VPN: 53%. En comparación entre los dos grupos de riesgo, observamos una menor sensibilidad
de las pruebas de imagen en los grupos de menor riesgo.

Conclusiones
Son aún demasiadas las ocasiones en las que se somete a pacientes con un AML renal pobre en grasa a tumorectomía e incluso nefrectomía debido a la no detección de esos escasos componentes lipídicos.
Utilizando protocolos adecuados y optimizando la visualización de
los elementos grasos con un tamaño de ROI adecuado, el mapa
de píxels de la lesión en tac y/o recurriendo a secuencias de desplazamiento químico en RM podemos mejorar en el diagnóstico
por imagen de estas lesiones y evitando su extirpación.
RES0220 CORRELACIÓN DE CPRM, ECOGRAFÍA Y TC
CON RESPECTO A LA CPRE EN LA DETECCIÓN DE
COLEDOCOLITIASIS

Christian Josué Hernández Rodríguez1, Alba Beltrán Gállego1,
Luis Sarría Octavio de Toledo1, Raquel Larrosa López1, Maria
Pilar Estrada Abad1, Santiago Frago Larramona2
1

Hospital Universitario Miguel Servet Radiodiagnóstico

2

Hospital Universitario Miguel Servet Aparato Digestivo

Objetivos
Comparar los hallazgos de la colangiografía por resonancia magnética (CPRM), ecografía y TC, respecto a la CPRE (gold estándar) en la detección de coledocolitiásis. Determinar la eficacia
de estos métodos diagnósticos en los grupos de alto y moderado
riesgo, según criterios de la Sociedad Americana de Gastroenterología Endoscópica (ASGE)
Material y método
Estudio descriptivo retrospectivo en 476 pacientes a los que se
realizó CPRE por sospecha de coledocolitiásis, entre enero 2014
y diciembre 2015 en nuestro Centro. Los pacientes fueron clasificados según los criterios de la ASGE en grupos de riesgo alto
y moderado, a partir de datos recogidos en la historia clínica de
cada paciente. Se calculó la sensibilidad (S), especificidad (E) y

Conclusiones
La CPRM fue la técnica más rentable. CT, US y CPRM fueron más
eficaces en el grupo de alto riesgo, acorde con los resultados
de otras series. El estudio concuerda con las guías clínicas en
pacientes con sospecha de coledocolitiásis, con respecto a la escasa eficiencia de CT y CPRM en pacientes con alto riesgo, que
requerirán siempre CPRE preoperatoria.
RES0276 ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN LA
VALORACIÓN DE LA NECROSIS POST-ABLACIÓN CON
MICROONDAS DE LESIONES TUMORALES HEPÁTICAS.

Alexandre Soler Perromat1Michela Moratti2, Daniel Barnés
Navarro1, Luis Bianchi Cardona1, Ramón Vilana Puig1, Ángeles
García-Criado1
1
2

Hospital Clínic de Barcelona Radiología
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

Radiología

Objetivos
Valorar la utilidad de la ecografía con contraste (CEUS) en la cuantificación de la necrosis hepática provocada por el tratamiento
mediante microondas, correlacionándola con el valor de necrosis
determinado en las tablas teóricas.
Material y método
Se incluyeron los 37 pacientes consecutivos con lesiones hepáticas tratadas mediante microondas entre 2011-2016. Se excluyeron aquellos en los que se realizó más de una inserción. En todos
los casos la lesión fue única. Un 89% eran hepatocarcinomas y
el resto metástasis de carcinoma colorrectal. El tamaño medio
de la lesión fue de 2.4 cm (1.4-4.8 cm). Se utilizó una aguja 16G
(AMICA(R)). Se clasificó a los pacientes en función de la potencia
utilizada para el tratamiento en dos grupos: 60W y <60W. Se realizó una CEUS a las 24 horas del tratamiento en la que se midieron
los ejes longitudinal y transversal de la necrosis. Se calculó el
coeficiente de correlación de Pearson con los valores de necrosis
teórica del fabricante.
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Resultados
Hubo 20 lesiones tratadas a 60W y 17 a <60W. El tiempo de ablación medio fue de: 6,25 minutos (60W) y 8,5 minutos (<60W). En
la CEUS a las 24 horas la necrosis fue de: 4,36 x 2,98 cm (60W) y
de 4,28 x 3,06 cm (<60W). El coeficiente de correlación de Pearson
entre el eje transversal real y el teórico en el grupo de 60W fue de
0.58, estadísticamente significativo, pero no se hallaron correlaciones significativas en potencias <60W ni en el eje longitudinal
en ambos grupos.
Conclusiones
No se ha encontrado una buena correlación entre la necrosis valorada mediante CEUS a las 24 horas del tratamiento y la necrosis
teórica del fabricante, especialmente con potencias menores a
60W. Es posible que ciertos factores, como la presencia de cirrosis subyacente, contribuyan a provocar una necrosis diferente a la
asumida en las tablas teóricas.
RES0287 DIAGNÓSTICO Y MANEJO ENDOVASCULAR DE
LOS PSEUDOANEURISMAS PÉLVICOS EN LA MUJER
María José Fernández Bermúdez1, Ana María Fernández
Martínez2, Luis Alberto Domitrovic3, Oscar Balboa Arregui4
Complejo Asistencial Universitario de León Servicio de
Radiología
2
Complejo Asistencial Universitario de León Servicio de
Radiología. Sección de Radiología intervencionista
3
Complejo Asistencial Universitario de León Servicio de
Radiología
4
Complejo asistencial universitario de León Servicio de
Radiología. Sección de Radiología Intervencionista.
1

Objetivos
Los pseudoaneurismas pélvicos son una causa infrecuente pero
muy grave de metrorragia. Habitualmente son consecuencia de
la manipulación quirúrgica o partos instrumentalizados. El objetivo de nuestro trabajo es describir el papel del radiólogo en el
diagnóstico y tratamiento de los pseudoaneurismas de la arteria uterina en mujeres jóvenes. Para ello se presentan dos casos
diagnosticados mediante técnicas de imagen y se describe su
manejo endovascular.
Material y método
Se describen dos casos de pseudoaneurismas de la arteria uterina. Uno de ellos como causa de metrorragia hemodinamicamente
inestable tras un parto instrumentalizado y otro tras una cirugía
oncológica pélvica. La primera aproximación diagnóstica, tras la
sospecha clínica, es ecográfica, evaluándose posteriormente por
Angio tomografía computerizada (ATC). La confirmación diagnóstica se realiza mediante arteriografía. Para ello se identifica la
arteria de origen con una microcateterización supraselectiva de
la misma y se emboliza el pseudoaneurisma con cianoacrilato.
Se realiza control ipsi y contralateral demostrando que no existe
relleno del mismo. Se realiza ATC de control a las 72 horas.

Resultados
Los pseudoaneurismas causan el 3% de las metrorragias postparto, que es una de las causas más importantes de muerte materna
en el mundo. Es importante que el radiólogo conozca esta entidad
para diagnosticarla adecuadamente y que las pacientes se beneficien de un tratamiento rápido y efectivo. La embolización del
pseudoaneurisma mediante abordaje intraarterial se ha convertido en el tratamiento de elección, demostrándose eficaz y bien
tolerado tanto en los casos que se han descrito en la literatura,
como en nuestra experiencia.
Conclusiones
Los pseudoaneurismas de la arteria uterina con una causa infrecuente, pero grave y urgente de metrorragia en la mujer. El
radiólogo tiene un papel fundamental ya que su diagnóstico es a
través de la imagen y el tratamiento de elección actualmente es
mediante abordaje endovascular, siendo un procedimiento efectivo y bien tolerado.
RES0291 UTILIDAD DE LA IMAGEN MÉDICA EN EL
SEGUIMIENTO Y DETECCIÓN DE LAS COMPLICACIONES
EN EL TRASPLANTE DE PÁNCREAS.
Macarena Pía Barreda Solana1, Jose Adolfo Flores Méndez1,
Carmen Ballester Valles1, Maria Asuncion Torregrosa2, Juan
Delgado Moraleda1, Alberto Alegre Delgado1
1
2

Hospital Universitari I Politècnic La Fe Radiodiagnóstico
Andres Radiodiagnóstico

Objetivos
El trasplante de páncreas es un tratamiento que ha ido en aumento. El radiólogo debe estar familiarizado con las diferentes técnicas quirúrgicas, con la morfología normal del injerto pancreático y
con las posibles complicaciones asociadas al procedimiento.
Presentar la experiencia de nuestro centro sanitario en la evaluación de los trasplantes pancreáticos a través de la imagen;
describiendo:
• Procedimientos quirúrgicos empleados
• Hallazgos postquirúrgicos normales
• Espectro y características de complicaciones
Material y método
Estudio observacional, retrospectivo, transversal, de trasplantes
pancreáticos realizados durante 5 años (enero 2010 a diciembre
2015). Fueron evaluados 49 casos con múltiples técnicas de imagen: ultrasonido (US), tomografía computarizada (TC), resonancia
magnética (RM) y angiografía por sustracción digital (DSA), para
fines diagnósticos y/o terapéuticos según el caso.
Se evaluaron las complicaciones tempranas y tardías, clasificadas en: parenquimatosas del injerto pancreático, infecciosas,
entéricas y vasculares.
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Resultados
Los 49 casos de nuestra serie correspondieron a trasplantes simultáneos de páncreas-riñón y la indicación más frecuente para
su realización fue la Diabetes Mellitus tipo 1 en estadio avanzado.
El principal método diagnóstico utilizado fue la US. El 42%
(21/49) de los pacientes presentaron complicaciones dentro de
los 30 días posteriores a la cirugía, los cuales requirieron otros
estudios para su diagnóstico y/o tratamiento, siendo la más utilizada la TC.
Las complicaciones tardías (>30 días) se presentaron en el 28,5%
(14/49) de los casos, siendo: 4% trombosis del injerto, 8,16% hemorragias, 6,12% pancreatitis, 2% fístulas y 8,16% obstrucciones intestinales.
Conclusiones
La técnica de primera línea para valorar el injerto pancreático es
el US, seguido por el TC. El radiólogo debe ser capaz de utilizar estas herramientas para una correcta valoración del injerto
pancreático normal, además debe reconocer las complicaciones
relacionadas con este procedimiento dada su alta frecuencia.
RES0301 EMBOLIZACIÓN PORTAL PERCUTÁNEA
PREOPERATORIA VS LIGADURA PORTAL ASOCIADA
A HEPATECTOMÍA SECUENCIAL EN LA ENFERMEDAD
HEPÁTICA

José Adolfo Flores Méndez1, Raúl García Marcos2, Macarena
Pia Barreda Solana1, Carmen Ballester Vallés1, Juan Delgado
Moraleda1, Nicolás Albertz Arevalo1
1
2

Hospital la Fe Radiodiagnostico
Hospital la Fe Radiodialogia Vascular Intervencionista

Objetivos
Describir y comparar las técnicas de embolización portal percutánea preoperatoria (EPP) y ligadura portal asociada a hepatectomía secuencial (ALPPS) en la enfermedad hepatobiliar maligna
avanzada.
Conocer sus principales indicaciones, ventajas y desventajas.
Analizar la experiencia y resultados en nuestro centro.
Material y método
Estudio descriptivo, retrospectivo transversal, entre enero del
2012 a Diciembre del 2015, que incluyó un grupo de 13 pacientes
tratados con ligadura portal asociada a hepatectomía secuencial
(ALPPS) y otro grupo de 17 pacientes tratados con embolización
portal percutánea antes de la resección hepática (EPP). Se realizó
TC volumetría hepática en ambos grupos antes y después de las
intervenciones.
Resultados
El principal motivo de afectación hepática en ambos grupos fue
la metástasis, destacando como neoplasia primaria el carcinoma

colorrectal, presente en el 52 % de los tratados por EPP y en 92
% del grupo de ALPPS.
El tiempo medio de estancia hospitalaria completa para pacientes
tratados con EPP fue de 18 días, mientras que para el grupo de
ALPPS fue de 17 días.
El tiempo medio hasta la resección quirúrgica curativa fue de 57
días en el grupo de EPP y de 17 días para el de ALPPS.
La resección curativa fue posible en 12/13 de los pacientes del
grupo de ALPPS, 1 fallecido antes de concluir las cirugías; en el
grupo de EPP se consiguió resección curativa en 11/17 pacientes,
no fue posible en 2 casos por progresión de enfermedad y en 4 por
comorbilidades médicas.
Conclusiones
Los pacientes tratados con ALPPS logran una hipertrofia del remanente hepático en menor tiempo que los pacientes tratados por
EPP, esto supone una ventaja en términos globales porque evita
la progresión de la enfermedad y permite una resección curativa
en más casos.
RES0304 ANÁLISIS DE TEXTURAS, DIFUSIÓN Y
PERFUSIÓN EN RM DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON
ADENOCARCINOMA
Jesús Javier Collado1, Asunción Torregrosa Andrés2, David
García Juan3, Fabio García Castro4, Angel Alberich Bayarri5,
Luis Martí-Bonmatí6

Hospital Universitario y Politécnico La Fe Área Clínica Imagen
Médica
2
Hospital Universitario y Politécnico La Fe Área Clínica de
Imagen Médica
3
QUIBIM SL. Biopolo La Fe
4
QUIBIM Biopolo La Fe
5
QUIBIM. GIBI Biopolo La Fe. Área Clínica de Imagen Médica
6
Hospital Universitario y Politécnico LA Fe. QUIBIM SL.
Hospital Quirón Valencia Área Clínica de Imagen Médica
1

Objetivos
La RM prostática debe analizarse desde una perspectiva multiparamétrica. Últimamente, el sistema de gradación PI-RADS se ha
extendido de manera relevante para valorar cualitativamente el
cáncer de próstata (CP).
Presentamos una primera aproximación y evaluación de la extracción de biomarcadores de imagen para la fenotipación del CP mediante la aplicación de técnicas de análisis de texturas, modelado
farmacocinético y difusión en RM tras la aplicación de técnicas
de co-registro espacial.
Material y método
Se estudiaron 9 pacientes con CP (Gleason=7), diagnosticados
mediante biopsia transrectal, con RM próstata (3T, Signa HDxt,
GE, USA) con secuencias FSE-T2 (TE/TR=90ms/2740ms), difusión
(b=0, 1000, 2000) y estudio dinámico con contraste (DCE) con 34
series. Se realizó lectura Pi-Rads v2. Para el procesado de imágenes, las series se co-registraron espacialmente, tomando como
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referencia la serie FSE-T2. Las lesiones Pi-Rads 3-5 se delimitaron
en la glándula periférica contorneando la restricción en DW. A estas regiones se aplicó un análisis de Texturas (entropía, kurtosis
y asimetría), análisis de curvas para extracción del ADC, permeabilidad capilar (Ktrans) y coeficiente de extracción (Kep). Para el
análisis se utilizó la herramienta Prostate Checker® (Quibim SL./
TexRAD, Cambridge, UK).
Resultados
Los valores promedio obtenidos para las lesiones diana fueron
0.31±1.50, 0.23±0.55 y 5.49±0.37 para Kurtosis, Asimetría y Entropía, respectivamente. El valor promedio de percentiles 25 de
ADC fue 0.77 ± 0.33 mm2/s, el valor promedio de percentiles 75
de Ktrans y kep fue 454.47 ± 216.81 mL/min/100mL y 1335.22 ±
787.07 mL/min/100mL. En el análisis grupal, la mayoría de casos
se presentaron con valores de textura, celularidad y perfusión
agrupados. Sin embargo, 2 lesiones presentaron valores de celularidad/angiogénesis fuera de estos grupos, lo que probablemente indique un comportamiento fenotípico diferencial.
Conclusiones
El análisis cuantitativo con biomarcadores de imagen de textura,
difusión y perfusión permite realizar un abordaje multiparamétrico con información de utilidad complementaria a la evaluación
PI-RADS actual.

(penetración y/o aspiración) y la etiología de la disfagia. Se realizó un análisis estadístico descriptivo básico, utilizando medias,
desviaciones típicas, frecuencias y porcentajes.
Resultados
Se analizaron videodegluciones realizadas a 20 pacientes estudiados en consulta por disfagia orofaríngea. La edad media fue
de 72 +/- 3 años. El 80% eran varones. Entre los antecedentes
personales destacan: hipertensión arterial en el 60%, fumadores
en el 50% y diabéticos en el 30%. En cuanto a los hallazgos radiológicos durante la videodeglución se encontraron: aspiración
en el 30%, penetración en el 60%, residuo de contraste en valléculas y senos piriformes en el 30%, deglución multifraccionada
en el 20% y disfunción laringofaríngea leve en el 10%. Al evaluar
la etiología de la disfagia, en 5 pacientes se encontraron signos
de acalasia cricofaríngea como causa, en un paciente se observó
un granuloma postquirúrgico comprimiendo esófago proximal, en
otro se apreció una estenosis en la boca de Killian, en 5 pacientes
no se evidenció causa y en 8 pacientes la disfagia se atribuyó a
enfermedades neurológicas (ictus, parkinson y Alzheimer).
Conclusiones
La exploración mediante videodeglución en pacientes con disfagia aporta gran información y ayuda a la hora de plantear un
tratamiento posterior.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA CIENTÍFICA

RES0013 EL PACIENTE CON INCONTINENCIA FECAL:
VALORACIÓN RADIOLÓGICA MEDIANTE DEFECOGRAFÍA

RES0010 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN
VIDEODEGLUCIÓN DE 20 PACIENTES ESTUDIADOS POR
DISFAGIA OROFARÍNGEA

1

Laura Diaz Rubia1, Francisco Javier García Verdejo2, Yolanda
Nuñez Delgado1, Virginia Jimenez Coronel1, Jose Antonio Miras
Ventura1, Ana Milena Muñoz1
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnostico
2
Hospital Santa Ana de Motril, Granada Aparato Digestivo
1

Objetivos
Describir los distintos hallazgos radiológicos observados mediante videodeglución en 20 pacientes con disfagia orofaríngea.
Material y método
Se revisaron 20 pacientes con disfagia orofaríngea a los que se
les solicitó una videodeglución. Se recogieron datos demográficos (edad, sexo y antecedentes personales). Para la realización
de la exploración se administró contraste baritado a tres texturas
distintas (líquido, néctar y puding) y en volúmenes distintos (5,
10 y 15 mililitros) y se hicieron capturas en vídeo mediante un
telemando de rayos X. Se analizaron los hallazgos radiológicos
encontrados durante las distintas fases de la deglución (oral y
faríngea) así como el paso o no de contraste a las vías aéreas

Laura Diaz Rubia1, Francisco Javier García Verdejo2, José
Antonio Miras Ventura1, Ana Milena Muñoz3, Virginia Jiménez
Coronel3, Macarena Eisman Hidalgo3
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnostico
2
Hospital Santa Ana de Motril, Granada Aparato Digestivo
3
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnostico

Objetivos
Estudiar al paciente con incontinencia fecal y otros problemas
defecatorios (prolapso y alteración del hábito) mediante la realización de defecografía y valorar los signos radiológicos que nos
puedan acercar al diagnóstico correcto.
Material y método
Se revisan las historias clínicas de 20 pacientes, estudiados en
consulta por problemas defecatorios a los que se les realizó una
defecografía diagnóstica. La técnica consiste en, previo a la toma
de imágenes, preparar al paciente, llenando la vejiga con contraste radio-opaco a través de una sonda vesical, colocar en el caso
de las mujeres un tampón vaginal impregnado en contraste y por
último administrar una papilla con bario a través de una sonda
rectal para rellenar el recto. A continuación, el paciente se coloca
sentado y a través de una máquina de rayos X se toman imágenes
y vídeo mientras defeca.
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Se recogieron datos demográficos de los pacientes y se realizó un
estudio estadístico descriptivo básico utilizando medias, desviaciones típicas, frecuencias y porcentajes.
Resultados
Se analizaron 20 pacientes con edad media de 69 +/- 4 años. El
70% fueron mujeres, todas ellas multíparas. Las indicaciones de
la prueba fueron la incontinencia fecal en 70%, en 20% alteración
del hábito intestinal y en el 10% el prolapso rectal. En cuanto a
los hallazgos, en el 60% se observó rectocele anterior en distintos
grados (grado II en 8 y grado III en 4 pacientes) acompañado de
descenso del suelo pélvico, en 20% prolapso
rectal durante la defecación y en el 20% restante incompleto vaciamiento de la ampolla rectal. En el 100% de las mujeres se
encontró rectocele acompañando al resto de hallazgos.
Conclusiones
Los problemas defecatorios representan una patología frecuente
sobre todo en mujeres multíparas. La defecografía es una prueba sencilla y poco invasiva que nos da gran información sobre el
proceso defecatorio al realizar un estudio dinámico del mismo.
RES0034 CÁNCER DE OVARIO: CARACTERÍSTICAS
RADIOLÓGICAS Y RELACIÓN CON LA ENDOMETRIOSIS.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA PAZ.
Silvia Caparrós Cánovas, Paula Hidalgo Gutiérrez, Ana López
Carrasco, Nuria Saturio Galán, Sara Morón Hodge, Carmen
Martín Hervás
Hospital Universitario La Paz Radiodiagnóstico

Objetivos
Introducción
El cáncer de ovario es la 6ª neoplasia más frecuente entre las
mujeres, apareciendo en la época peri o postmenopáusica. Según
su origen celular distinguimos 3 tipos: epiteliales, germinales y de
cordones sexuales-estroma. El más frecuente es el epitelial (60%
de las neoplasias de ovario).
La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido endometrial (tejido glandular y estroma), funcionalmente activo, fuera
de la cavidad uterina. Su prevalencia oscila entre el 2 y el 10% de
las mujeres en edad reproductiva. Aunque la transformación maligna de la endometriosis es una complicación rara (0,6 – 0,8%),
las mujeres con endometriosis presentan un riesgo más elevado con respecto a la población general de presentar carcinoma
ovárico.
Objetivos
Conocer los tipos más frecuentes de cáncer de ovario y sus características radiológicas.
Identificar la relación entre cáncer de ovario y endometriosis en
nuestro hospital

Material y método
Se han recogido 103 pacientes operadas por cáncer de ovario
entre los años 2010 y 2014, estableciendo el tipo histológico y
la presencia histológica de endometriosis o adenomiosis en la
pieza quirúrgica. Se han revisado las características radiológicas
de los distintos tipos de cáncer en las pruebas de imagen realizadas: ecografía, tomografía axial computerizada (TC) y resonancia
magnética (RM).
Resultados
De las 103 pacientes intervenidas, 96 presentaron cáncer de tipo
epitelial, y dentro de éste, 55 fueron adenocarcinomas serosos.
27 mostraron endometriosis o adenomiosis en la pieza quirúrgica, correspondiendo 18 de ellas a carcinoma de células claras y
endometrioide. En las pruebas de imagen la mayoría aparecieron
como grandes masas quísticas con áreas sólidas y septos hipercaptantes.
Conclusiones
Debemos reconocer los hallazgos radiológicos más característicos del carcinoma ovárico, teniendo presente el mayor riesgo en
pacientes con endometriosis
RES0039 ESTADIAJE DE CÁNCER DE RECTO Y HALLAZGOS
INCIDENTALES: FRECUENCIA Y SEGUIMIENTO
Ulrike Novo Rivas1Ivana Carcacía Hermilla1, Lucía Moure
Rodríguez2, Pedro Prieto Casal1, Juan Carlos Quintero Rivera1,
Juan Pablo Giraldo Marín1
Complexo hospitalario universitario de Ourense
Radiodiagnóstico
2
Complexo hospitalario universitario de Ourense Admisión
1

Objetivos
Analizar el tipo hallazgos casuales que nos podemos encontrar
al realizar una RM para estadiaje de cáncer de recto, comprobar
si se confirmó el hallazgo, y si se hizo seguimiento o tratamiento
del mismo
Material y método
Los hallazgos incidentales en imagen son aquellas anomalías anteriormente desconocidas que son diagnosticadas de una manera
inesperada y que no se relacionan con el objetivo de la exploración.
En diferentes estudios se ha evaluado el impacto de los hallazgos
incidentales en pruebas diagnósticas, sobre todo en pruebas de
nueva aparición y en aquellas consideradas de cribado.
Se evaluaron de manera retrospectiva 152 estudios de RM de
estadiaje de cáncer de recto realizadas en nuestro hospital en el
periodo de tiempo comprendido entre el 1 mayo de 2013 y 30 de
octubre de 2014.
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Resultados
En un 30% de los pacientes se encontró al menos un hallazgo
incidental. de ellos, se hizo confirmación y seguimiento del hallazgo en un 70% de los casos. Entre los hallazgos incidentales más
reseñables a tener en cuenta se encuentra el cáncer de próstata
seguido por patología ginecológica (miomas, pólipos...), fístulas/
abscesos y divertículos.

74 pacientes (34 %), de todas ellas a 54 mujeres se les realizó linfadencetomía de forma sistemática y sólo 3 mujeres presentaron
adenopatías positivas.
Según nuestro estudio si a priori se pudiera identificar a las mujeres de “bajo riesgo” se evitarían linfadenctomías innecesatias en
un 4% de las mujeres de bajo riesgo y en un 1,38 % de la muestra

Conclusiones
En la interpretación de RM de estadiaje de cáncer de recto debe
realizarse un minucioso examen de las estructuras abdominales
incluidas en el estudio, para descartar hallazgos malignos incidentales que puedan afectar al paciente y variar el pronóstico.

Conclusiones
La RM, a pesar no está incluída en los criterios FIGO, está considerada como la técnica de imagen más precisa para la estadificación, planificación terapeútica y seguimiento de tumores del
endometrio.

RES0040 EVALUACIÓN Y UTILIDAD CLÍNICA DE LA
RESONANCIA MAGNÉTICA PREQUIRÚRGICA EN LA
ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO

Cristina López Cárceles , Ana Genma Blanco Cabañero , Maria
del Carmen Serna Torrijos2, Angela Fernández López1, Maria del
Rosario Pastor Juan1, Elena Lozano Setien3
1

1

RES0046 SEGUIMIENTO DEL PACIENTE TRASPLANTADO
RENAL: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
Rebeca Sigüenza González1, José Manuel Herrero Izquierdo2,
Teresa Álvarez de Eulate García2, Jorge Galván Fernández2,
María Pina Pallín2, Eduardo Cortejoso Gonzalo2
1

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Valladolid
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

1
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Objetivos
1. Determinar la sensibilidad y especificicad de la RM en la estadificación del cáncer de endometrio.
2. Utilidad clínica en la selección de pacientes de bajo riesgo
para la realización de linfadenentomía.

Objetivos
El objetivo de este trabajo es demostrar el importante papel que
desempeña el radiólogo en el seguimiento del paciente trasplantado renal, ya que la ecografía continúa siendo una técnica fundamental para la valoración del injerto renal y de las complicaciones que pueden aparecer en este contexto. Nuestra atención se
centrará principalmente en las complicaciones vasculares, dado
que presentan una alta probabilidad de pérdida del injerto renal.

Gerencia Integrada de Albacete Radiología
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3
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Material y método
Se realiza un estudio observacional transversal retrospectivo en
mujeres diagnosticadas mediante biopsia endometrial de cáncer
de endometrio en un periodo de tiempo de 8 años.
Se muestra un análisis en una muestra de 217 mujeres. Las predicciones en la estadificación son realizadas por el radiólogo
basándose en la FIGO y son comparadas con la pieza quirúrgica
considerando a ésta la prueba gold estandar.
Resultados
La edad media de las mujeres era de 66,9 años, la mayoría premenopaúsicas. El 80 % de las mujeres consulta por metrorragia.
Nuestros resultados som muy parecidos a los de la literatura, alta
sensibilidad y especificidad de la RM para predecir la invasión del
miometro (82,9 % y y 83,2 % respectivamente), alta especificidad
y baja sensibilidad para la afectación del estroma cervical (98,9
% y 59,3 % respectivamente) y bajos valores para la detección de
adenopatías (33,3 % para ambas).
El riesgo de adenopatías se correlaciona con la profundidad de
la invasión miometrial. De toda la muestra se selecciona a las
pacientes de “bajo riesgo de afectación ganglionar” un total de

Material y método
Se exponen los casos de un grupo de pacientes trasplantados
renales, de 40-60 años, a los que se les realiza el primer control
post-trasplante a las 24 horas.
Se emplea un ecógrafo Philips con transductores de 2.5-6 MHz.
Se comienza el estudio ecográfico en modo B, seguido de la valoración vascular con doppler (doppler color y pulsado) y se completa con la administración de ecopotenciador.
Resultados
En base a los resultados obtenidos en nuestra práctica diaria,
revisamos las características ecográficas que nos conducen al
diagnóstico precoz de la presencia de complicaciones vasculares.
Este tipo de complicaciones se clasifican en precoces, si aparecen
dentro de las primeras 24horas, como la oclusión de la arteria o
vena renal y complicaciones tardías, como la estenosis de la arteria renal, la fístula arterio venosa o el pseudoaneurisma.
Además, se expondrán las principales claves diagnósticas que
permiten diferenciar estas entidades entre sí.

Libro de Resúmenes

COMUNICACIONES ORALES
Conclusiones
La valoración ecográfica permite diagnosticar de forma rápida
e inocua la aparición de posibles complicaciones en el paciente
trasplantado, ya que un manejo adecuado instaurado de forma
precoz mejora su pronóstico. El hecho de que los ecopotenciadores sean fármacos no nefrotóxicos ha supuesto una verdadera
revolución en el manejo radiológico de este tipo de pacientes.
RES0053 EVALUACIÓN DE LA RM CON SECUENCIAS DE
DIFUSIÓN EN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE DEL CÁNCER DE RECTO.
Lorena Flavia Rodriguez Gijon1, Nuria Saturio Galan1, Paula
Hidalgo Gutierrez1, Sara Moron Hodge1, Isabel Prieto Nieto2,
Carmen Martin Hervas1

Conclusiones
Los pacientes con RPC aunque no presentaron buena concordancia entre las clasificaciones de regresión tumoral, sí presentaron
valores mayores de ADC en la RM postneoadyuvancia y mayor
porcentaje de cambio de ADC que el resto de pacientes, siendo
por tanto las secuencias de difusión fundamentales para aumentar la precisión diagnóstica de la RM postneoadyuvancia.
RES0088 PREVENCIÓN DE NEFROTOXICIDAD POR
CONTRASTE MEDIANTE UNA ALERTA A TIEMPO RENAL
ASOCIADA A LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

Nieves Del Castillo Rodríguez1, Julián Portero Navarro2, Ignacio
Hernández Cabezudo2, Carlos Bermudez3, Jose Manuel GonzálezPosada Delgado1, Manuel Macía Heras1
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Nefrología
2
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3
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Tecnología de la Información
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2
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Objetivos
• Valorar la concordancia entre el grado de regresión tumoral
adaptado a las imágenes para RM y la clasificación patológica
de Dworak.
• Estudiar la asociación entre el valor del ADC medio del tumor
de recto en RM postneoadyuvancia y el porcentaje de aumento del ADC en RM pre y postneoadyuvancia con la respuesta
completa tumoral patológica.
Material y método
Estudio observacional prospectivo de pacientes con adenocarcinoma de recto de un hospital de tercer nivel desde marzo de
2014 hasta abril 2016. Se incluyeron los pacientes sometidos a
cirugía tras tratamiento neoadyuvante y que disponen de una RM
de recto previa y posterior al tratamiento neoadyuvante con secuencias anatómicas, de difusión y mapa de ADC. Se excluyeron
los pacientes con adenocarcinoma mucinoso o con historia previa
de radiación pélvica.
Resultados
Se incluyeron 21 pacientes con una edad media de 73 años (3986). En el 62% de los pacientes coincidieron la clasificación de
regresión tumoral adaptado a las imágenes para RM y la clasificación patológica de Dworak; como respuesta moderada un 71%
(10/14), como buena respuesta un 33% (2/6) y como leve respuesta un 100% (1/1).
Los 3 pacientes de la muestra que tenían respuesta patológica
completa (RPC) se clasificaron en la RM como buena respuesta.
En las secuencias de difusión, estos pacientes presentaron un
porcentaje de cambio de ADC mayor del 90%, mientras que el
resto no llegaba al 31%, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. La media del ADC postneoadyuvancia en estos
pacientes fue de 1,27 (DT=0,26) y el resto de 1,05 (DT=0,02).

Objetivos
El empleo de contrastes radiológicos vasculares está asociado
a un mayor riesgo de nefrotoxicidad en pacientes en riesgo (enfermedad renal previa, Diabetes Mellitus, mieloma múltiple, hipovolemia, ancianos). En la práctica asistencial la posibilidad de
establecer acciones preventivas está limitada por no disponer en
tiempo real de información necesaria para la toma de decisiones.
Objetivo: Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema de
alerta que, de forma inmediata, permita al clínico disponer de un
protocolo de prevención del daño renal asociado al uso de contrastes-radiológicos.
Material y método
Se desarrolló una herramienta informática (software tipo softbot)
que identificara a los pacientes en riesgo según su función renal (MDRD-IDMS) y/o que perteneciera a los grupos de riesgo,
mediante la integración automática de los datos disponibles en
la historia electrónica. Se diseñó un proceso que mostrara esta
información en el momento de la solicitud de la prueba. En aquellos casos donde la función renal esté alterada (FG < 60 ml/min)
la alerta nos vincula a un documento de actuación donde se proponen medidas de prevención del daño renal (FG 30-60ml/min:
hidratación oral +NAC; FG< 30ml/min: sueroterapia+NAC+contraste-isosmolar).
Resultados
Para conocer el potencial del proyecto se analizaron las pruebas
de imagen (angioTAC y TAC-con-contraste) realizadas durante el
primer trimestre de 2016. En total se realizaron 1875 estudios,
1645 TAC-con-contraste y 230 angioTAC. De estos los que requirieron la aplicación del protocolo por presentar daño renal fueron
378 (22%) en TAC y 62 (27%) en angioTAC.
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Conclusiones
Con los datos analizados parece justificada la implantación en el
ámbito asistencial de este sistema de alerta para la solicitud de
pruebas con contraste. Su aplicación de manera generalizada supondrá una reducción en la tasa de daño renal asociada al empleo
de contrastes radiológicos. La aplicación de las tecnologías de
la información permitirá desarrollar nuevas acciones coste-efectivas frente a la ERC.
RES0092 UTILIDAD DE LA ENTEROTC EN LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE
20 PACIENTES
Laura Diaz Rubia1, Francisco Javier Garcia Verdejo2, Ana Milena
Muñoz1, Virginia Jimenez Coronel1, Macarena Eisman Hidalgo1,
Yolanda Nuñez Delgado1
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnostico
2
Hospital Santa Ana de Motril Aparato Digestivo
1

Objetivos
Nuestro objetivo es dar a conocer los resultados del estudio de 20
enteroTC en pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) o enfermos con posibles complicaciones.
Material y método
Se estudiaron a pacientes remitidos desde consulta para realizar
una enteroTC. Para la realización de la prueba era necesario una
preparación adecuada, con 6 horas de ayuno y dieta blanda el día
anterior. Previamente el paciente se bebe una solución de polietilenglicol diluido en 1250 ml de agua y se le administra contraste
intravenoso yodado para valorar la captación intestinal. Tras eso
se realiza la enteroTC y se adquieren las imágenes en fase de
equilibrio. Posteriormente se realiza el postprocesado con reconstrucciones 3D-MPR en distintos planos. Valoramos en nuestro
estudio la edad, el sexo, motivo de la exploración, distensión abdominal previa y los hallazgos radiológicos. Se realizó un analisis
estadístico descriptivo con medias, desviaciones, frecuencias y
porcentajes.
Resultados
Se analizaron 20 pacientes con enteroTC de los cuales el 50%
fueron varones y la edad media fue de 37+/- 15 años. El motivo
de la petición fue en el 60% sospecha de EII: por diarreas (30%),
dolor abdominal crónico (20%) y engrosamiento parietal intestinal en otra prueba (10%); en el 40% de los restantes la prueba
se solicitó por sospecha de complicaciones de la EII. En el 75%
de los pacientes se observó una buena distensión intestinal, en el
15% una distensión moderada y en sólo 1 paciente la distensión
fue mala. Los hallazgos en las exploraciones fueron: estudio normal en el 10%, enfermedad activa sin complicaciones en el 50%,
enfermedad no activa en el 10% y enfermedad activa con complicaciones en el 30% (estenosis 15%, fístulas 5% y 10% plastrón).

Conclusiones
La enteroTC es una exploración que aporta gran información en
pacientes con sospecha de EII o de complicaciones de la misma.
RES0106 SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON TUMOR
TESTICULAR GERMINAL, PAPEL DE LA ECOGRAFÍA
ABDOMINAL EN LA VIGILANCIA ACTIVA

Sandra Sánchez García, Diego Rubio Solís, Lucía Terán Álvarez,
Juan Sanz Díaz, Ana María Montes García, Belinda Fernández
Mariño
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

Objetivos
El tumor testicular de células germinales es el tumor sólido más
frecuente en varones jóvenes, con una recidiva entre el 20-50%, y
una tasa global de supervivencia superior al 96% a los 10 años. El
seguimiento es clave para diagnosticar la recaída. La tomografía
computarizada (TC) es la prueba de referencia en el seguimiento
con los consecuentes efectos secundarios de la radiación derivados de muchos años de seguimiento.
• Valoramos la utilidad de la ecografía abdominal comparada
con la TC, para diagnosticar metástasis hepáticas y adenopatías retroperitoneales en el seguimiento de estos pacientes.
• Proponemos una hipótesis de trabajo basada en la realización
de historia clínica, marcadores tumorales, ecografía abdominal y radiografía de tórax para el seguimiento.
Material y método
Se realizó un estudio retrospectivo de un total de 127 pacientes
con tumor germinal testicular diagnosticados en nuestro centro
en los últimos 15 años. Analizamos 1537 pruebas diagnósticas,
304 estudios de TC abdominal y 1233 ecografías abdominales.
La media de seguimiento fue de 6 años y medio. Los pacientes
se siguieron con historia clínica, exploración física, marcadores
tumorales, radiografía de tórax y ecografía abdominal. El estadiaje inicial fue con TC, repitiéndose en caso de recidiva ecográfica
para su confirmación y en aquellos casos de elevación de marcadores tumorales con ecografía previa negativa. Se excluyeron
del estudio los pacientes con metástasis retroperitoneales o a
distancia al diagnóstico en los que el seguimiento se realizó únicamente mediante TC.
Resultados
La ecografía abdominal presentó una sensibilidad del 88,6%, especiﬁcidad del 98,9%, VPP del 96,9% y un VPN del 95,8% en el
diagnóstico de la recidiva tumoral.
Conclusiones
Basándonos en nuestra experiencia y estadística, consideramos
la ecografía como un método fiable y complementario en el seguimiento de los pacientes con antecedente de tumor testicular con
el fin de evitar una radiación repetida y prolongada en pacientes
con larga esperanza de vida.
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RES0108 CARACTERIZACIÓN CLÍNICO RADIOLÓGICA
DE LOS TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL.
NUESTRA EXPERIENCIA.
Alicia Victoria Gavilanes Vaca, Diana Lucía Acevedo Soto,
Claudia Pascual Montero, Gonzalo Hernández Muro, Cristina
Pérez Calvo, Urbano De la Calle Pato
Complejo Hospitalario de Cáceres Radiodiagnóstico

Objetivos
Determinar y comparar las características radiológicas y clínicas
de los pacientes de nuestra institución diagnosticados de GIST,
con aquellos datos descritos y aceptados por la evidencia científica.
Material y método
Se recopilaron todos los casos de aquellos pacientes diagnosticados de tumor del estroma gastrointestinal en nuestro hospital
entre el 01/01/2006 hasta el 01/05/2016, confirmados mediante
anatomía patológica. Se incluyeron en el análisis, únicamente
aquellos pacientes que disponían de estudios de imagen antes o
en el momento del diagnóstico histológico.
Resultados
De los casos de GIST con confirmación anatomo-patológica, 15
disponían de estudios de imagen, sobre todo tomografía computarizada. De ellos, el 60%, correspondiente a 9 casos, presentaba
una localización gástrica, el 13% (2 casos) yeyunal y el 27% restante correspondía a un caso localizado en duodeno, otro en ileon,
un tumor multicéntrico y uno sin origen determinado. El promedio
de edad de aparición fue de 60 años, sin embargo, se encontró un
GIST en un paciente de 20 años de edad. El diámetro medio de
las masas fue de 11.17 cm, midiendo 2,7 cm la de menor tamaño
y hasta 28 cm la de mayor. El patrón radiológico observado más
frecuentemente fue un aparente crecimiento de la masa desde la
pared del tubo digestivo hacia la cavidad abdominal.
Conclusiones
La mayoría de los tumores del estroma gastrointestinal se originan en el estómago y con menor frecuencia en el intestino delgado, éstos son más frecuentes en la sexta década de la vida
y su tamaño puede ser variable. El papel de la radiología en la
caracterización de las lesiones tumorales gastrointestinales es
esencial tanto en el estudio inicial como en el seguimiento de
este tipo de neoplasias.

RES0110 DIAGNÓSTICO MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA DEL CARCINOMA MUCINOSO RECTAL

Vicente Santamaría Pérez1Bonel Argüelles García1, Rafael
Menendez del Llano Ortega1, Ana Montes García1, Ana Isabel
Barrio Alonso1, Maripaz González Gutierrez2
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Central De Asturias (HUCA) Anatomía
Patológica
1

Objetivos
Describir los hallazgos que nos pueden ayudar a realizar el diagnóstico diferencial entre los carcinomas rectales mucosecretores
y los no mucosecretores mediante RM.
Material y método
Utilizamos para este estudio retrospectivo los casos de carcinomas mucosecretores rectales diagnosticados tras resección quirúrgica de la pieza y su análisis anatomopatológico en nuestro
hospital desde el año 2012. En los 9 casos obtenidos se realizó
un estudio de RM pélvico para el estadiaje local del tumor previo
tratamiento según protocolo habitual que incluye imágenes de
alta resolución mediante secuencias T2-FSE en los tres planos
centradas en el tumor. Se compara con 18 casos de carcinomas no
mucosecretores diagnosticados y estadiados en nuestro hospital
desde 2013, siguiendo el mismo protocolo.
Resultados
Las tumoraciones mucinosas rectales muestran una señal hiperintensa en las imágenes potenciadas en T2 mucho más alta que
los tumores no mucinosos tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Los cálculos de las medidas de intensidad
de señal en los tumores mucinosos con respecto a la señal músculo y la señal grasa mostraban una diferencia significativa con
respecto a los tumores no mucinosos como reflejo de su diferente
composición histopatológica.
Conclusiones
Los tumores mucinosos rectales pueden ser diferenciados de los
carcinomas no mucinosos mediante la RM ya que muestran una
alta señal en las secuencias T2 fast SE. La identificación de este
subtipo tumoral permite un mejor manejo oncológico de los pacientes dado su comportamiento altamente infiltrativo y su alto
grado de diseminación y recurrencia local.
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RES0127 TOMOGRAFIA HELICOIDAL DE ABDOMEN EN EL
PACIENTE CANDIDATO A DONANTE.

RES0128 RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA EVALUACIÓN
DE LA RECIDIVA DE LA NEOPLASIA PROSTÁTICA

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe Radiología

CHUC Radiología

Objetivos
Describir el protocolo de evaluación mediante TC multicorte de
abdomen del paciente en posible muerte encefálica candidato a
donación en nuestro hospital

Objetivos
Evaluar la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética
para la recidiva local y ganglionar de la neoplasia prostática.

Angustias Ortiz Flores, Paula Rubio Murillo, Esther Ruiz Garcia,
Jorge Vivancos Garcia, Mª Angeles Garcia Sanchez, Mateo
Martinez Hervas

Material y método
Revisamos los pacientes a los que se le ha realizado TC de abdomen con contraste endovenoso en nuestro servicio, tras angio-TC
craneal con la finalidad de evaluar la idoneidad de órgano en
posible donación, en nuestro hospital desde la implantación de
dicho protocolo
Resultados
En nuestro hospital, contamos con un protocolo de manejo del
paciente candidato a donación, en el cual incluimos como confirmación de diagnóstico de muerte encefálica, el angio-TC craneal. Aprovechando el contraste administrado, se realiza estudio
simultáneo Tomografia multicorte de tórax y abdomen.
La intencionalidad de dicho estudio es la valoración morfológica
de órganos en donación, la exclusión de patología de base no
conocida que contraindique la donación y la ayuda al equipo extractor en la valoración vascular de los órganos
Se revisan así mismo, criterios de inclusión y exclusión de órganos específicos, así como los hallazgos que deben incluirse en su
valoración

Lucio Diaz-Flores Varela, Tania Rodríguez Méndez, Jose Ramon
Muñiz Montes, Alba Alonso de León, Yolanda Marcelino Reyes,
Sergio Pitti Reyes

Material y método
Retrospectivamente se revisaron las resonancias magnéticas de
próstata almacenadas en nuestro PACS desde 2009 hasta noviembre 2015, seleccionándose los pacientes con intervención
terapéutica local, ya fuera braquiterapia, cirugía o cirugía con radioterapia adyuvante. Se obtuvieron los niveles de PSA nadir de
los pacientes y los niveles de PSA en el momento más próximo a
la realización de la resonancia magnética.
Resultados
Se obtuvo la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética para los tipos de recidiva local y se parametrizó el PSA como
variable.
Conclusiones
La resonancia magnética prostática es un método eficaz para la
detección de la recidiva de la neoplasia prostática.

RES0131 ¿DEMASIADO GASTROGRAFIN ©?

Susana de Lázaro y de Molina1, Iliana Romero Batista2 , Santiago
Marco Domenech1, Nadia Ouyoun Ouyoun1
1
2

Conclusiones
Es conocida la existencia de un incremento en la edad media del
paciente posible candidato a donación de órganos, lo cual incrementa la posibilidad de patología asociada no conocida.
El estudio TC de abdomen cc iv puede ayudar en gran medida
a garantiza al receptor de un órgano o tejido, la idoneidad del
órgano y evitar la transmisión donante-receptor de enfermedades
(infecciosas y tumorales) que puedan comprometer la supervivencia del injerto y/o receptor, ayudando a facilitar en centros
periféricos, la detección de posibles donantes y aumentar la disponibilidad de órganos.

Hospital General Universitario de Castellón Radiodiagnóstico
Hospital General Universitario de Castellón Radiodiagnóstico

Objetivos
Comparar las COLONOSCOPIAS VIRTUALES (CV) realizadas en
dos grupos, cuya diferencia es pautar en la preparación una dosis
única de laxante en uno de los grupos.
Material y método
Todos los pacientes fueron preparados con dieta baja en residuos
72h antes de la prueba, marcaje de heces con Gastrografin oral
© 48 h antes de la prueba y 24h antes de la prueba se les da una
dieta líquida además de continuar con el marcaje de heces, al
grupo A se les da una dosis única de laxante a primera hora de la
mañana y al grupo B no se les administra. La CV se realiza con insuflación mecánica del colon con CO₂. Los estudios se realizaron
con un TCMD de 64 detectores con técnica de bajo Kilovoltaje. El
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procesado de imagen se realiza en 3D y 2D. Diagnosticando los
hallazgos con C-RADS.
Resultados
En el grupo A se realizaron 57 CV de las cuales 4 de ellas fueron
no valorables (C0) por inadecuada distensión del marco colónico.
Se diagnosticaron de normales 24CV (C1), 8 CV se diagnosticaron
con pólipos intermedios (C2), 4 CV como (C3) y 17 CV como (C4).
Todas ellas sin residuo de Gastrografin ©.
En el grupo B se realizaron 63 CV de las cuales 7 no fueron valorables, 5 de ellas por un exceso de Gastrografin y 2 por distensión
incompleta. Se diagnosticaron 41 CV como normales encontrando
en 10 de los estudios un exceso de Gastrografin. Fueron 5 CV (C2)
y 2 CV (C3) todas ellas sin exceso de residuo. En 9 CV realizadas
por procesos neoplásicos con colonoscopias ópticas incompletas,
en 6 de ellas hay abundante cantidad de Gastrografin © que impidió estudiar el colon proximal a la neoplasia.
Conclusiones
El exceso de Gastrografin © en realidad no modifico la actitud
terapéutica de los pacientes.
RES0141 LA RM EN LA VALORACIÓN POST
RADIOTERAPIA DEL CA DE RECTO

Paula Rubio Murillo1, Esther Ruiz García2, Angustias Ortiz
Flores2, Fernando Romero Gallego2, Francisco Javier Ramos
Medrano2
1
2

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe Radiodiagnóstico
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Objetivos
Analizar la precisión de la resonancia magnética (RM) en la valoración de la respuesta a radioterapia (RT), en pacientes con Ca de
recto candidatos a tratamiento neodyuvante.
Material y método
Se analizan los hallazgos en las RM pre y postRT de todos los pacientes operados de Ca de recto en nuestro servicio desde 2011.
Se describe la sistemática de adquisición y la sistemática de lectura de las RM de recto pre y postRT.
Se valora el estadiaje tumoral y ganglionar en cada caso, enfatizando en la semiología RM que ha hecho discriminar entre un
estadío y otro, tanto T como N.
Comparamos el estadío actual con el estadío preRT, valorando el
grado de regresión tumoral atribuido a la eficacia del tratamiento
neoadyuvante y que posibilita una cirugía posterior menos agresiva.
Analizamos la concordancia entre el estadiaje de la RM postRT
con el estadiaje histológico postquirúrgico.

Resultados
La precisión diagnóstica fue mayor para el estadiaje T0, T3 avanzado y T4 que para el T2 y el T3 superficial.
También fue mayor la precisión diagnóstica en los N0 que en los
N1 y N2.
Conclusiones
La RM tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y estadiaje de Ca de recto, siendo de elección para la
valoración del grado de regresión tumoral tras RT neoadyuvante.
No obstante, presenta limitaciones para la discriminar entre un
estadío localizado de un mínimamente invasivo, y para discriminar entre adenopatías infiltradas de reactivas.
La escasa discriminación entre el T2 y el T3 superficial se justifica por los cambios morfológicos locales tras la RT. Aun así, la
precisión global del estadiaje prequirúrgico con RM es bastante
buena y, además, añade información sobre cambios fibróticos y
mucinosos que orientan sobre la sensibilidad de los tejidos a la
RT, independientemente del estadío.
RES0144 PATOLOGÍA SUPRARRENAL: ¿BENIGNO O
MALIGNO?

Ángela Fernández López1, María del Rosario Pastor Juan1,
Lorenzo Abad Ortiz1, Inmaculada Alcantud González1, María
José Donate Moreno2, Roberto Vera Berón3
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Radiodiagnóstico
2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Urología
3
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Anatomía
Patológica
1

Objetivos
Evaluar la incidencia en nuestro medio de la patología de las
glándulas suprarrenales, tanto benigna como maligna, y valorar
la eficacia de las pruebas radiológicas en detectar malignidad.
Material y método
Incluimos los pacientes que presentaron alguna patología suprarrenal en estudio histológico de las cirugías realizadas durante 6
años (enero2010-diciembre-2015) en nuestro hospital. Usamos la
base de datos de Anatomía Patológica y revisamos retrospectivamente las historias clínico-radiológicas.
Excluimos los registros de PAAF y aquellos casos sin patología en
el análisis anatomopatológico.
Describimos los hallazgos radiológicos de estas lesiones, haciendo hincapié en las malignas y menos frecuentes.
Resultados
Presentamos un total de 83 pacientes, 28 de ellos adenomas, 20
metástasis, 12 feocromocitomas,7 mielolipomas (1 de ellos xantogranulomatoso), 3 carcinomas corticales, 1 quiste endotelial, 1
ganglioneuroma, 1 linfoma no Hodgkin tipo B, 2 hemorragías, 1
hiperplasia suprarrenal congénita, 3 hiperplasias nodulares corLibro de Resúmenes
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ticales, 1 adrenalitis granulomatosa por tuberculosis y 2 tumores
de colisión (adenoma+feocromocitoma y feocromocitoma+ganglioneuroblastoma).
Aunque el tamaño mayor de 4 cm es un criterio que sugiere malignidad, en nuestra serie muchas lesiones benignas presentan
este criterio.
Dos de 3 casos de carcinomas corticales presentaban un gran tamaño y signos de invasión local o a distancia al diagnóstico. Sin
embargo, el otro se trataba de un nódulo de pequeño tamaño.
Todos nuestros casos de mielolipomas presentan imágenes características, excepto 2 de ellos que estaban complicados con
hemorragia y sobreinfección.
Los feocromocitomas son considerados inespecíficos radiológicamente, no obstante, la mayoría de nuestros casos son hipervasculares y muestran áreas hiperintensas en secuencias T2 de RM.

Conclusiones
• Reducción del tiempo de diagnóstico y estadiaje tumoral.
• Reducción del número de re-visitaciones de los pacientes al
hospital.
• Reducción del tiempo para el inicio del tratamiento del paciente.
• Mejoría franca sobre la sensación de eficiencia para el paciente respecto a su diagnóstico de cáncer.

Conclusiones
La mayoría de las lesiones suprarrenales operadas son benignas.
Los adenomas, seguidos de las metástasis son las más frecuentes. Existen algunos signos radiológicos típicos que permiten
diagnosticar las lesiones. Aunque el tamaño de la lesión puede
sugerir malignidad, existen muchas lesiones benignas de gran
tamaño.

H.U.V. VALME Radiodiagnóstico

RES0146 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RÁPIDA EN EL CARCINOMA DE RECTO: HACÍA EL “ACTO ÚNICO”
Esther Ruiz García, Angustias Ortiz Flores, Paula Rubio Murillo,
Fernando Romero Gallego, Francisco Javier Ramos Medrano,
Alejandra Vilaplana Lopez
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla Radiología

Objetivos
Implantación de un protocolo que intenta llegar al “acto único” en
pacientes con diagnostico endoscópico positivo para carcinoma
de recto en nuestro hospital.
Material y método
Pacientes con carcinoma de recto diagnosticados en nuestro hospital mediante endoscopia positiva desde el año 2010 hasta hoy.
Servicios implicados: Digestivo, radiología, cirugía y anatomía
patológica.
Resultados
• Descripción del protocolo de derivación y coordinación diagnostica en el cáncer de recto tal como se implantó en nuestro
hospital.
• Evaluar cumplimiento del circuito en pacientes intervenidos de
cáncer de recto desde su implantación.
• Evaluar los resultados tras la implantación del circuito en la
población referida comparándolos con los resultados previos
a su implantación.

RES0159 ESTADIFICACIÓN PREQUIRÚRGICA POR RM
DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO. CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA

Mario Gago Galán, Susana Rico Gala, Carolina Méndez Lucena,
Pablo López Ramírez, Laura Reyes Márquez, Maria del Mar
Buitrago Torres

Objetivos
La federación internacional de ginecología y obstetricia (FIGO) establece un estadiaje quirúrgico del cáncer de endometrio. Numerosos estudios han evaluado el uso de la resonancia magnética
para la estadificación preoparatoria del cáncer de endometrio.
Permite valorar aspectos morfológicos, así como factores adicionales de mal pronóstico.
Queremos aportar desde nuestra experiencia el valor y las limitaciones diagnósticas de la resonancia magnética preoparatoria
según la correlación de la estadificación prequirúrgica con el
diagnóstico histopatológico postquirúrgico.
Material y método
Hemos seleccionado 20 casos con diagnóstico histológico de cáncer de endometrio a los que se le ha realizado un RM preoperatoria. El diagnóstico histológico se realizó tras estudio de piezas
quirúrgicas de histerectomía total y doble anexectomía, linfadenectomías inguinales y paraaórticas, y de implantes peritoneales.
El estudio prequirúrgico se realizó con un equipo de RM de 1,5
T y las secuencias: T2-TSE (axial, sagital y coronal), T2 SPAIR
(sagital), T1 SPIR sin y con gadolinio (axial y coronal), difusión
isotrópica y mapa ADC
En el estadiaje prequirúrgico se han tenido en cuenta factores
como el grado de infiltración del espesor miometrial, la invasión
del estroma cervical, la afectación ganglionar y la diseminación
metastásica regional
Resultados
De los 20 casos seleccionados, en 16 de ellos existió una correlación radio-patológica exacta en la estadificación del cáncer endometrio. En los 4 casos discordantes, no fueron diagnosticados
adecuadamente en el estudio preoparatorio la diseminación parametrial, anexial y los ganglios metastásicos positivos.
Conclusiones
La resonancia magnética es una técnica de alta fiabilidad diagnósLibro de Resúmenes
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tica en la estadificación prequirúrgica del cáncer de endometrio,
con una elevada precisión diagnóstica en cuanto al grado de infiltración miometrial y a la invasión del estroma cervical (estadios
I y II) No está exenta de limitaciones, presentando en un número
reducidos de casos discordancia radiopatológica en la valoración
de la diseminación local y/o regional del tumor (estadios III y IV).
RES0176 QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL
HIPERTÉRMICA EN LA CARCINOMATOSIS PERITONEAL:
PCI RADIOLÓGICO/QUIRÚRGICO.
Alejandro Cernuda García1, Alicia Mesa Álvarez1, Estrella
Turienzo Santos2, Lourdes Sanz Álvarez2, Ana Fernández del
Valle1, Lucía Terán Álvarez1
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Central de Asturias Cirugía General

Objetivos
Introducción y objetivos:
La peritonectomía asociada a HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy) es una técnica terapéutica agresiva, pero con
potencial curativo de la CP (Carcinomatosis Peritoneal).
Precisa una adecuada selección de los pacientes mediante el PCI
(peritoneal cáncer índex).
La importancia de la TC en el diagnóstico de la CP es determinar
e interpretar el PCI radiológico para identificar qué pacientes se
beneficiarán de una cirugía radical-HIPEC.
Nuestro objetivo es determinar el PCI radiológico y evaluar el grado de concordancia con el PCI quirúrgico describiendo las causas
más frecuentes de discordancia.
Material y método
Estudio retrospectivo de 25 pacientes diagnosticados de CP de
nuestro centro.
Tras una sesión clínica multidisciplinar, donde según el PCI radiológico, la histología tumoral y la clasificación ECOG (Eastern
Cooperative Oncology Group) se planifica el tratamiento:
- Candidatos a cirugía radical-HIPEC.
- Quimioterapia sistémica paliativa por elevada carga tumoral /
mal estado general.
Analizamos el PCI radiológico según TC y se correlaciona con el
PCI intraoperatorio determinando las causas de discordancia entre ambos.
Resultados
Tras comparar el PCI radiológico con el quirúrgico, se observó que
la principal causa de discordancia entre ambos es la diseminación
micronodular de los implantes, radiológicamente inadvertidos.
En un menor número de casos, se observó discordancia en implantes próximos al ID o de localización subfrénica no identificados radiológicamente, únicamente observados en la cirugía.

Conclusiones
La peritonectomía-HIPEC precisa de una adecuada selección de
los pacientes.
El PCI radiológico mediante TC previo a la cirugía es la herramienta pronóstica más importante proporcionando un score que
determina la estrategia terapéutica.
La diseminación micronodular de los implantes es la causa principal de discordancia entre el PCI radiológico/quirúrgico.
Resulta indispensable fijarse en las rutas de extensión/distribución del líquido ascítico y en las zonas donde más comúnmente
se desarrollan implantes: espacios subfrénicos, saco menor y peritoneo pélvico.
RES0188 UTILIDAD DEL ESTUDIO MEDIANTE TC EN
EL DIAGNÓSTICO DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA:
ANÁLISIS DE 103 CASOS

Manuel Pacheco Jiménez, Laura De la Casa Granados, Pilar
Bernáldez Domínguez, Carmen Calero García
Complejo Hospitalario Universitario de Huelva Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivos
Determinar utilidad del estudio mediante TC en la localización
del origen y en la identificación de la etiología en los casos de
hemorragias gastrointestinales.
Material y método
Se realiza estudio retrospectivo de los casos de hemorragias gastrointestinales estudiados en nuestro centro mediante protocolo
específico de TC (estudio basal sin contraste, TC-angiografía y TC
en fase venosa portal) durante los últimos tres años. Se incluyen
los casos de hemorragia gastrointestinal aguda, con potencial
compromiso hemodinámico, así como los casos de hemorragia
de origen gastrointestinal con presentación subaguda o crónica.
Resultados
Se analizaron 103 casos, 56 hombres y 47 mujeres, con una edad
media de 68,2 años (rango de edad de 24-89 años). La manifestación clínica fue de hemorragia digestiva alta en 31 casos (30,1%)
y de hemorragia digestiva baja en 72 casos (69,9%), con 10 casos
con presentación como hemorragia aguda con inestabilidad hemodinámica (9,7%). Globalmente se identificó una causa potencial del sangrado en el estudio mediante TC en un 62,8% de los
casos, siendo las causas más frecuentes encontradas la diverticulosis (17%), angiodisplasias (10%) y colitis isquémica (5%). En
los casos de sangrado agudo con compromiso hemodinámico, se
identificó el punto de sangrado en el estudio de TC en 7 casos,
confirmándose en todos los casos tras estudio endoscópico o cirugía (sensibilidad del 70%; especificidad del 100%).
Conclusiones
El estudio mediante TC multifásica constituye un elemento esen-
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cial en la valoración de pacientes con hemorragia digestiva en
la actualidad, tanto en casos con presentación aguda como subaguda/crónica. A destacar la capacidad de identificar de focos
de sangrado activo en pacientes con hemorragia aguda, con una
moderada sensibilidad y elevada especificidad.
RES0196 ANGIOMIOLIPOMA RENAL: CLASIFICACIÓN POR
IMAGEN Y CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
Guillermo Lomeña Alvarez , Felix Serrano Puche , Leticia
Liebana Carpio1, Elisa Prieto Sanchez2, Maria Requena Santos1
1

1

Hospital Regional Universitario de Malaga Radiodiagnostico
Hospital Regional Universitario de Malaga Anatomia
Patologica
1

2

Objetivos
• Conocer las diferentes manifestaciones por imagen de los Angiomiolipomas, lo cual nos ayuda al diagnóstico y tratamiento
de este grupo heterogéneo de neoplasias
• Mostrar una clasificación radiológica de los Angiomiolipomas
basada en hallazgos específicos por imagen, en consonancia
con la clasificación anatomopatólogica de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Material y método
Revisamos los casos de Angiomiolipomas recogidos en nuestro
hospital desde 2005 hasta 2016, 26 casos en total. Se presentan
los hallazgos de Angiomiolipomas en las diferentes técnicas de
imagen: ecografía, Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética
Todos los casos tienen comprobación anatomopatológico, diagnosticados por técnicas de inmunohistoquimica específicas para
Angiomiolipomas

sí realizar biopsia sin cirugía, o bien ir directamente a cirugía para
evitar complicaciones
Es importante conocer la variedad epitelioide por su potencial de
malignización.
RES0205 ¿ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS
RESECABLE? TCMD VS ECOENDOSCOPIA

Patricia Camino Marco1, Maria del Rosario Pastor Juan1Cristina
López Cárceles1, José María Moreno Planas2, Ángela Fernández
López1, Miguel Villar García1
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Radiodiagnóstico
2
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Digestivo
1

Objetivos
Describir los criterios de resecabilidad del adenocarcinoma de
páncreas, así como la utilidad de la TCMD y la ecoendoscopia en
su estadificación.
Material y método
Presentamos los casos de adenocarcinoma de páncreas valorados en nuestro comité multidisciplinar de patología hepatobiliopancreática durante un periodo de 4 años (noviembre de 2011 a
noviembre de 2015). De forma prospectiva, se estudiaron un total
de 110. A todos los pacientes se les realizó TCMD y ecoendoscopia.
Utilizamos las guías NCCN (National Comprehensive Cancer Network), para clasificar los tumores en resecables, borderline resecables o irresecables según la TCMD y según la ecoendoscopia y
posteriormente se compararon con el resultado en cirugía.

Resultados
El AML es el tumor sólido renal benigno más frecuente en la práctica clínica. No obstante, aunque son raros, debemos conocer que
existe una variedad epitelioide con potencial maligno
Presentamos los hallazgos de imagen de diferentes tipos de Angiomiolipomas. El mayor porcentaje son Angiomiolipomas clásicos o con grasa demostrable. Un número menor son pobres en
grasa y un caso presenta componente epitelioide. Se muestra en
dicha variedad epitelioide signos de invasión de vena cava inferior y vena renal, con su correspondiente correlación entre imagen
y pieza quirúrgica
Existen además marcadores de inmunohistoquimica que permiten diferenciar la variedad epitelioide del Carcinoma de células
renales

Resultados
El resultado de la estadificación con TCMD fue: 65 irresecables
(59%), 36 resecables (33%) y 9 borderline resecables (8%). De
estos pacientes se operaron 38 (34.5%).
En 6 pacientes clasificados como resecables por TCMD, la cirugía estableció infiltración venosa, que tampoco fue detectada por
ecoendoscopia. Se operaron un total de 5 borderline resecables,
2 de ellos tenían infiltración arterial no detectada ni por TCMD ni
por ecoendoscopia.
Se operaron 2 casos que por TCMD y ecoendoscopia eran irresecables confirmando su irresecabilidad en la cirugía por la infiltración vascular.
La TCMD presentó un VPN de 96 % para la confirmación de resecabilidad. La ecoendoscopia no fue capaz de detectar irresecabilidad en aquellos casos en los que la TCMD no lo hizo

Conclusiones
El conocer los diferentes tipos de AML por imagen, en especial la
correlación con los hallazgos patológicos y clínicos, puede ayudar
al diagnóstico y su manejo.
Y, por tanto, son los hallazgos de imagen los que permiten decidir

Conclusiones
La TCMD es una técnica muy útil para confirmar resecabilidad, no
siendo la ecoendoscopia superior a ella.
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RES0216 RESONANCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA DE BAJO
RIESGO.
Susana López Celada1, Fátima Garcia Navarro1, Hernan Alberto
Maestre Aramendiz2, Pedro Slon Robredo1, Maria Carnero Ruiz1,
Lidia Verdú Verdú3
Hospital Universitario San Juan de Alicante Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario San juan Alicante Radiodiagnóstico
3
Hospital Universitario San Juan de Alicante Urología
1

Objetivos
A pesar de que la detección de tumores de bajo riesgo sigue aumentando, no se recomienda el uso de la RM para su estadificación. Los datos clínicos infraestadifican la enfermedad hasta en
un 30% de los casos, por lo que algunos autores proponen la RM
mp como test de triaje en pacientes candidatos a biopsia. Nuestro objetivo es valorar la eficiencia diagnóstica de la RMN en los
pacientes subsidiarios de vigilancia activa.
Material y método
Realizamos un estudio prospectivo sobre pacientes diagnosticados de Ca próstata mediante biopsia en nuestro centro entre
2012-2014. Se les solicitó RM mp preoperatoria, y fueron tratados
posteriormente con prostatectomía radical. Se registró el PSA,
Gleason y estadio T, y se calculó el riesgo según la clasificación
D’Amico pre- y post-RM.
Se correlacionaron los resultados de la anatomía de la pieza quirúrgica con la RM mp.
Resultados
De los 31 pacientes con bajo riesgo clínico a los que realizamos
RM mp, tan solo un 9.7% (3) mantuvieron el bajo riesgo en la estadificación con RMN. Sin embargo, un 38.7% (12) fueron restadificados a alto riesgo. Al correlacionar estos datos con la anatomía
patológica, de estos 12 pacientes, 3 resultaron ser riesgo alto, 8
riesgo intermedio y 1 bajo riesgo.
16 de los 31 pacientes con bajo riesgo clínico cumplían criterios
de vigilancia activa. LA RM mp restadificó a 5 de dichos pacientes
a alto riesgo, siendo 2 de ellos verdaderos alto riesgo al correlacionarlo con la anatomía patológica.
Conclusiones
Aunque la RMmp parece sobrestadificar a los pacientes con bajo
riesgo clínico, es capaz de detectar a los verdaderos alto riesgo,
pudiendo ofrecerles una mejor actitud terapéutica.

RES0219 OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE USO
DE IOHEXOL COMO CONTRASTE ORAL: NUESTRA
EXPERIENCIA

Roberto Fornell Perez, Alvaro Lozano Rodríguez, Patricia
Alemán Flores
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil
Radiodiagnóstico

Objetivos
Valorar las diferencias en la replección de las asas intestinales
usando diferentes volúmenes de contraste oral diluido e intervalos de tiempo transcurrido hasta la prueba.
Optimizar un protocolo de administración.
Material y método
Estudio prospectivo incluyendo una serie de aproximadamente
100 pacientes con una tomografía computarizada realizada en
nuestro hospital. A todos los casos se les administró antes de
la prueba una dosis vía oral de contraste Iohexol 300 mg Iodo/ml
diluido en agua. Se dividió a los pacientes en tres grupos en función del volumen total administrado: 750ml, 1000ml o 1250 ml de
agua en la dilución. Se midió el intervalo de tiempo transcurrido
desde el comienzo de la toma de contraste oral hasta la prueba.
Posteriormente se valoró en cada caso el grado de replección de
los diferentes segmentos del tracto intestinal. Para ello, se clasificó en una escala de 4 grados, desde nula a buena replección.
Resultados
En los tres tipos de dosis se observó en general una correcta replección de yeyuno e íleon proximal. Sin embargo, la dosis de
1250 ml mostró mejores resultados para íleon medio-distal. Si
bien ciego y colon ascendente presentaron contraste en los intervalos mayores de tiempo, el grado de relleno colónico resultó
escaso.
En general, los mejores resultados se obtuvieron transcurrido un
intervalo medio de 1 h tras la administración del contraste para
una moderada-buena replección de asas de intestino delgado. En
el caso de segmentos proximales de marco cólico, el intervalo
óptimo fue de 1 h 15/30 min.
Conclusiones
En nuestra experiencia con el Iohexol como contraste oral, la dosis óptima de administración sería una dilución en 1250 ml realizando la prueba 1 h 15-30 min tras el comienzo de la ingestión.
En caso de necesitar únicamente la replección de asas de yeyuno
e íleon proximal, dosis menores con un intervalo de 1 h serían
correctas. En general no suele lograrse una correcta replección
colónica.
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RES0251 CARCINOMA E ENDOMETRIO TIPO 2.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS AL DIAGNÓSTICO.

Cristina López Cárceles, María del Rosario Pastor Juan, Ángela
Fernandez López, Ana Genma Blanco Cabañero, María Isabel
Tercero Azorín, Roberto Vera Berón
Hospital General Universitario de Albacete Radiodiagnóstico

Objetivos
Valorar la prevalencia de carcinoma de endometrio tipo 2 en
nuestro medio y describir sus hallazgos radiológicos.
Material y método
Se revisan los casos de carcinomas de endometrio diagnosticados, tanto por biopsias como por cirugía, en nuestro hospital
durante 10,5 años (desde enero de 2006 hasta mayo de 2016)
obtenidos de la base de datos del servicio de Anatomía Patológico. Se diagnosticaron un total de 362 casos durante este periodo.
Retrospectivamente se revisaron los hallazgos radiológicos (RM
y TC) de los carcinomas de endometrio tipo 2 en el momento del
diagnóstico, así como la estadificación que se establecía radiológicamente.
Resultados
Doce casos del total se trataban de carcinomas del endometrio
tipo 2 (4 adenocarcinoma de células claras y 8 seroso papilares).
La prevalencia en nuestro hospital por tanto fue de 3,3 %.
A todos los pacientes se les realizó RM para estadificación excepto a dos que únicamente se les realizó TC. A cinco pacientes se
les realizó TC, además de RM.
El 50% de los pacientes presentaron en la valoración radiológica al diagnóstico estadios avanzados, 2 de ellos con metástasis
ganglionares pélvicas y el resto con metástasis a distancia (1 con
metástasis en ganglios inguinales y 3 carcinomatosis peritoneal).
Conclusiones
El grado y la histología del tumor es un dato muy importante a
conocer previo a la valoración con técnicas de imagen en los tumores de endometrio, ya que los carcinomas de endometrio tipo 2
muestran, en un 50% de los casos un comportamiento más agresivo, presentando con mayor frecuencia enfermedad avanzada o
diseminación peritoneal en el momento del diagnóstico.
RES0286 UTILIDAD DE LA RM PÉLVICA EN LA LOCALIZACIÓN DE LA MALLA SUBURETRAL TRAS LA CIRUGÍA DE
INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA
Paula Pelechano Gómez , Argimiro Collado Serra , Isabel
Martín1José Domínguez2, José Rubio-Briones2, José Cervera1
1

2

Fundación IVO. Instituto Valenciano de Oncología
Radiodiagnóstico
2
Fundación IVO. Instituto Valenciano de Oncología Urología
1

Objetivos
Las mallas suburetrales son el tratamiento de elección en la incontinencia leve-moderada tras prostatectomía radical, con tasas

de curación entre el 47 y 86%. Su mecanismo de acción está basado en la recolocación intrapélvica del esfínter urinario externo.
Los fallos clínicos se pueden explicar principalmente o por un
déficit funcional del esfínter urinario externo o por una inadecuada ubicación quirúrgica de la malla suburetral. En este segundo
escenario, la RM podría ayudar a determinar la localización de la
malla y correlacionar estos datos con la evolución clínica postoperatoria.
Material y método
Las mallas de polipropileno son un material inerte no visualizado
en RM. Sin embargo, es posible identificar la impronta que provoca en el bulbo suburetral.
Se evaluaron 30 pacientes en equipo de RM de 1.5 Tesla realizando un estudio de RM pélvica de alta resolución T2 en los tres
planos del espacio.
Se realizaron cuatro mediciones:
• Ángulo de la impronta provocada por la malla en el bulbo.
• Distancia entre la impronta y la sínfisis del pubis(IPdistancia).
• Grosor del bulbo uretral proximal.
• Distancia entre la línea imaginaria de prolongación del eje
axial del pubis y la impronta del bulbo uretral (retroceso).
Resultados
Se definió éxito de la cirugía como la no necesidad de absorbentes en el postoperatorio. Fue un éxito en 17 pacientes (57%) y en
13 fracasó (43%). Ambos grupos eran equiparables en edad, IMC,
grado de incontinencia preoperatoria y capacidad vesical (factores relacionados con el éxito de la cirugía).
Las mediciones (mediana (IC 05%) en mm) fueron de éxito frente
a fracaso de:
Ángulo 78.5 vs 91.7 p=0.085
IPdistancia 17.6 vs 21.0 p=0.458
Grosor 11.65 vs 8 p=0.107
Retroceso 4.15 vs 10.5 p=0.003
Conclusiones
La RM pélvica es capaz de determinar la posición de la malla
suburetral masculina. Siendo la medida del retroceso de la malla
el indicador clave de una correcta posición.
RES0296 VOLUMETRÍA PANCREÁTICA. EXPERIENCIA
INICIAL

Laura Domínguez Gómez1, Maria del Carmen Leiva Vera1, Maria
José Regaña Feijoo1, Jose Antonio Villalobos Martin2
1
2

Hospital Virgen de la Victoria de Málaga Radiodiagnóstico
Hospital Virgen de la Victoria Radiodiagnóstico

Objetivos
La volumetría pancreática es una nueva herramienta radiológica a
considerar en la valoración preoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía resectiva pancreática, aportando información que
podrá correlacionarse con resultados clínicos.
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COMUNICACIONES ORALES
Hemos realizado un estudio en pacientes sin patología hepatobiliar ni pancreática para establecer las bases técnicas de la
volumetría pancreática, valorando la variabilidad en relación con
el sexo o edad de los pacientes, así como la distribución del volumen de la glándula entre cabeza y cuerpo-cola.
Material y método
Seleccionamos 50 pacientes, 26 mujeres y 24 hombres, de entre
19 y 84 años, a los que se realizó un TC por otras indicaciones. El
volumen pancreático se calculó en proyecciones axial, coronal y
sagital, excluyendo estructuras vasculares y linfáticas, obteniéndose tres volúmenes por paciente. Posteriormente se realizó la
estimación del volumen medio combinando los resultados de las
tres proyecciones. Para determinar el volumen de cabeza y cuerpo-cola se tomó como referencia el eje vascular venoso mesentérico portal. El tiempo medio por paciente fue 20 minutos.
Resultados
Volumen del páncreas en ml, media ± desviación estándar fue
87.36 ± 24.9187.40 ± 24.59 y 85.37 ± 24.52, para las proyecciones
axial, coronal y sagital respectivamente.
El volumen medio, combinando el valor de las tres medidas fue
86.82 ± 24.13 ml.
No se apreciaron diferencias en función del sexo: 87.05 ± 24.60
(hombres) vs 87.12 ± 24.58 (mujeres).
Los pacientes de menos de 70 años mostraban un volumen mayor de 80 ml; en los mayores de 70 años se observa un volumen
menor de 70 ml.
El volumen medio de la cabeza del páncreas fue 38.12 ± 9.14 ml;
el del segmento córporo-caudal 45.15 ± 15.13 ml.
Conclusiones
No hemos encontrado diferencias en el volumen pancreático entre hombres y mujeres.
Mayores de 70 años presentan una reducción del 12% en el volumen del páncreas.
La cabeza del páncreas representa 45% del volumen pancreático.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EDUCACIONAL
RES0008 DESCUBRIENDO EL YEYUNO EN IMAGEN TC:
MÁS ALLÁ DE LA OBSTRUCCIÓN POR ADHERENCIAS.

María José Herraiz Bayod1, Mary Silva Carmona2, Carmen
Rodrigo Gasque3, Jorge Monzó Gandia3, Susana Garcia Asensio3,
Daniel Pardo Duran4
Aliance Medical La Rioja. Hospital San Pedro. Unidad de TC y
RM.
2
Hospital San Pedro. Anatomía Patológica
3
Alliance Medical La Rioja. Hospital San Pedro. Unidad de TC y
RM.
4
Hospital San Pedro. Radiología
1

Objetivo docente
Repasar los hallazgos en imagen TC de diferentes patologías del
yeyuno a través de 16 casos con correlación clínica y patológica
Revisión del tema
El yeyuno constituye 2/5 partes del intestino delgado. Se localiza
en el cuadrante superior izquierdo del compartimento inframesocólico. Es un órgano intraperitoneal. Sus paredes tienen multitud
de pliegues y vellosidades para la absorción de nutrientes.
La obstrucción por adherencias postquirúrgicas constituye la indicación más frecuente de TC en cuanto a patología del yeyuno-íleon.
Existen otras patologías, variadas y menos frecuentes, en el yeyuno-íleon, en las que puede estar indicado un TC. Algunas tienen
más predilección por el yeyuno que por el íleon, como los divertículos y sus posibles complicaciones y el adenocarcinoma. La enfermedad de Crohn, los lipomas, el linfoma, el tumor carcinoide,
y las metástasis, en cambio, muestran mayor predilección por el
íleon distal.
En este póster se recogen casos de patología yeyunal inflamatoria (enfermedad de Crohn, enteritis Lupica, diverticulitis aguda
complicada, enteritis isquémica), tumoral benigna (pólipo y lipoma, complicados cada uno con invaginación), tumoral maligna
(adenocarcinoma, tumor carcinoide, linfoma, GIST, metástasis por
contigüidad, metástasis por diseminación peritoneal y metástasis
por diseminación hematógena). También se incluyen dos casos
de patología postraumática, uno de ellos por arma de fuego y un
caso de patología vascular, un sangrado activo por un divertículo.
Conclusiones
La imagen TC es una buena herramienta diagnóstica para algunos
casos de patología del yeyuno, sean o no entidades con especial
predilección por este tramo de intestino delgado.
Cuando el hallazgo del TC es un engrosamiento mural yeyunal
inespecífico la correlación con los datos clínicos, el patrón de engrosamiento y los posibles hallazgos extraparietales ayudan en el
diagnóstico diferencial.
Además, la posterior correlación con la anatomía patológica en
los casos en los que haya estado indicada la resección de un segmento intestinal es una valiosa herramienta educativa.
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RES0016 ESTUDIOS BARITADOS DE TRACTO
GASTROINTESTINAL ¿PASADO O PRESENTE?

Ana Maria Lopez Moreno1, Clara Eugenia Rodriguez Godoy1,
Danyelle Elena Sanchez Pare1Clara Gil Perea1, Rocío Mora
Monago2, Juan Zapata Blanco1
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Servicio de
Radiodiagnostico
2
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena Servicio de
Radiodiagnostico
1

Objetivo docente
Revisar e ilustrar los hallazgos de la patología del tracto gastrointestinal diagnosticada mediante estudios baritados en nuestro
centro.
Revisión del tema
Actualmente, en pleno siglo XXI, las indicaciones de los estudios
baritados han experimentado una mayor optimización, justificación y limitación. Dicho acontecimiento se puede explicar por
múltiples causas, entre ellas el desarrollo y potenciación de otras
técnicas de imagen (TC, enteroRM...).
Si bien, hay una serie de exploraciones baritadas que siguen siendo “irreemplazables” (parcial o totalmente) por su alto rendimiento diagnóstico, como el estudio baritado del tubo digestivo alto en
pacientes intervenidos de cirugía bariátrica, ya que permite conocer la anatomía y el volumen del remanente gástrico en el postoperatorio precoz, así como detectar posibles complicaciones.
El conocimiento de los hallazgos claves en los estudios baritados
de la patología del tracto gastrointestinal por parte del radiólogo
hace posible que la radiología digestiva sea una técnica diagnóstica en vigor, barata y que aporta suficiente información al clínico
y al cirujano.
Conclusiones
Es indispensable para el radiólogo el conocimiento de los distintos estudios baritados y de los hallazgos principales de la patología digestiva ya que en un gran número de casos van a posibilitar
un diagnóstico precoz y un manejo adecuado del paciente.
RES0018 HIPERTENSIÓN PORTAL IZQUIERDA O
SEGMENTARIA: HALLAZGOS POR TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA.

Macarena Eisman Hidalgo, Yolanda Nuñez Delgado, Virginia
Jimenez Coronel, Laura Diaz Rubia, Jose Antonio Miras Ventura
Complejo Hospitalario de Granada Unidad de Gestión Clínica de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Nuestro objetivo es la de describir e ilustrar los hallazgos tomográficos que caracterizan a la hipertensión portal izquierda o segmentaria (HPI), con el fin de familiarizarnos con ella.
Revisión del tema
Dicha entidad es una forma localizada de hipertensión portal,

poco conocida e infrecuente, pero relevante por su potencial gravedad y por tener un tratamiento curativo específico, que aparece
como resultado de la trombosis u obstrucción aislada de la vena
esplénica, permaneciendo el resto del eje esplenoportal permeable.
La principal causa de HPI es la trombosis de la vena esplénica
secundaria a patología pancreática, fundamentalmente la pancreatitis aguda y crónica.
Independientemente del mecanismo causante de la obstrucción
esplénica, la consecuencia es que el retorno venoso del bazo se
deriva hacia vasos de menor presión, creando una red venosa de
circulación colateral de localización característica y diferente a la
de la hipertensión portal clásica, caracterizada fundamentalmente por la presencia de varices perigástricas.
Debido al hecho de que en la mayor parte de los pacientes esta
obstrucción permanece silente, se trata de una patología infradiagnosticada, si bien la presencia de varices en el fundus gástrico en ausencia de varices esofágicas obliga a descartar ésta
patología.
Los hallazgos tomográficos que sugieran HPI son la obstrucción
o trombosis de la vena esplénica, esplenomegalia y colaterales
perigástricas en ausencia de signos que sugieran hepatopatía
crónica.
La esplenectomía asociada o no al tratamiento de la patología
pancreática de base (p.ej. pancreatectomía distal) es el tratamiento de elección.
Conclusiones
La HPI es un tipo de hipertensión portal con semiología radiológica propia que implica un manejo terapéutico y pronostico diferente a la de la hipertensión portal clásica. Aunque la existencia
de varices gástricas en ausencia de colaterales esofágicas puede
hacer sospechar al clínico su existencia, el diagnóstico de dicha
entidad y su etiología se realiza mediante pruebas de imagen,
fundamentalmente por TC.
RES0022 ¿” BAZO SIN ALTERACIONES” ?:
REDESCUBRIENDO LA PATOLOGÍA ESPLÉNICA.

Carlos Martín Gómez, Daniel Zarranz Sarobe, Esther Reguero
Llorente, Javier Arribas García, Elena López Miralles, Mónica
Pérez González
Hospital Universitario de Burgos Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar la anatomía morfológica y vascular del bazo, incluyendo
las variantes de la normalidad.
Revisar los hallazgos radiológicos de las principales patologías
esplénicas, así como su epidemiología y manifestaciones clínicas.
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Revisión del tema
El bazo representa el mayor órgano linfoide del cuerpo, desempeñando funciones tanto inmunitarias como hematológicas. Aunque
puede albergar gran cantidad de patologías diferentes, desde
traumáticas hasta metastásicas, pasando por múltiples afecciones sistémicas, a menudo no recibe la misma atención en comparación con otros órganos abdominales.
El diagnóstico diferencial de la lesión esplénica focal puede entrañar cierta dificultad debido a la falta de especificidad de los
hallazgos radiológicos y la similitud de los mismos en diferentes
patologías; debemos tratar de identificar aquellos signos radiológicos específicos que, junto con el contexto clínico del paciente,
nos permitan concretar al máximo el diagnóstico.
Conclusiones
El radiólogo debe estar familiarizado con la patología esplénica
para plantear un correcto diagnóstico diferencial, integrando los
hallazgos radiológicos identificados en los diferentes estudios de
imagen, en ocasiones inespecíficos, con la información clínica del
paciente, la cual se torna fundamental en la mayoría de casos.
RES0023 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE CONOCER.

Carlos Martín Gómez, Daniel Zarranz Sarobe, Esther Reguero
Llorente, Javier Arribas García, Elena López Miralles, Mónica
Pérez González
Hospital Universitario de Burgos Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Identificar los signos radiológicos de la isquemia mesentérica
aguda, así como recordar su etiología y clínica.
Revisar el diagnóstico diferencial de las patologías que pueden
simular radiológicamente una isquemia mesentérica.
Revisión del tema
La isquemia mesentérica aguda es un cuadro grave de elevada
mortalidad, en cuyo manejo el radiólogo tiene un papel fundamental. Ante la sospecha clínica de esta patología (dolor desproporcionado a la exploración física y distensión abdominal en un
paciente con factores de riesgo cardiovascular), se debe realizar
un angio-TC que permita la confirmación lo más precozmente
posible, así como el planteamiento de un correcto diagnóstico
diferencial.
Conclusiones
El radiólogo debe ser capaz de identificar los hallazgos radiológicos que se producen en la isquemia mesentérica aguda, a fin
de realizar un diagnóstico precoz e instaurar un tratamiento específico.

RES0025 HALLAZGOS POR IMAGEN EN PATOLOGÍA DE
LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES

Yolanda Núñez Delgado, Macarena Eisman Hidalgo, Laura Diaz
Rubia
CHU Granada Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos de las lesiones suprarrenales con aspecto específico, de las hiperfuncionantes y de las que
plantean problemas diagnósticos, mediante TC y RM, a través de
la presentación de casos clínicos.
Proponer un árbol de toma de decisiones para el manejo de las
lesiones adrenales.
Revisión del tema
El estudio mediante pruebas de imagen de las glándulas suprarrenales suele ser necesario en tres circunstancias clínicas:
- hiperfunción hormonal adrenal.
- para confirmar la sospecha de enfermedad metastásica.
- lesiones suprarrenales detectadas de forma incidental.
Masas suprarrenales de aspecto específico en la imagen
Mielolipoma: tumor benigno, consta de grasa madura con elementos hematopoyéticos de médula ósea interpuestos. En la TC
muestran valores de atenuación entre -80UH y -100UH, intercalados con tejido blando de alta densidad.
Quistes: lesiones de contenido líquido, < 20UH, y que no realzan.
Pseudoquistes: lesiones de una densidad más alta que el líquido
simple, pudiendo verse niveles liquido-líquido y tabiques internos.
Hemorragia suprarrenal: lesiones redondeadas u ovaladas, hiperdensas, 50 a 90UH.
Calcificaciones: la mayoría son secuelas de una hemorragia.
Carcinoma suprarrenocortical: tamaño superior a los 5cm; densidad heterogénea, con necrosis y calcificaciones, mostrando en la
TC postcontraste un lavado tardío.
Lesiones suprarrenales hiperfuncionantes
Hiperplasia suprarrenal: agrandadas de manera uniforme, manteniendo su forma normal.
Feocromocitoma: aparece como masa homogénea, redondeada,
con atenuación en el estudio basal similar al hígado, hipervasculares, realzan con avidez.
Masas suprarrenales problemáticas
Adenomas: lesiones bien definidas, homogéneas, redondeadas
de tamaño inferior a 3cm; hipodensos en estudio basal, con realce
moderado y uniforme tras CIV, presentando una eliminación de
contraste rápido.
Metástasis: heterogéneas y lobuladas; realce heterogéneo y eliminación de contraste más lenta que los adenomas benignos.
Conclusiones
Existe un amplio espectro de patologías que pueden afectar a las
glándulas suprarrenales.
La TC y la RM logran llegar al diagnóstico definitivo en la mayoría
de los casos.
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RES0029 PRINCIPALES HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE
LOS TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL

RES0030 ¿QUÉ ES LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA
GANGRENA DE FOURNIER?

CHU Granada Radiodiagnóstico

1

Yolanda Núñez Delgado, Macarena Eisman Hidalgo, Virginia
Jiménez Coronel

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos útiles en el diagnóstico y seguimiento de tumores del estroma gastrointestinal (GIST), a través
de la presentación de casos clínicos.
Revisión del tema
Los GIST son los tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal más comunes, a pesar de que aparecen con poca frecuencia
(10-20 casos por millón en la población general).
El 70% de los GIST se encuentra en el estómago, en torno al
20%-30% en el intestino delgado. Las manifestaciones clínicas
dependen de su localización y de su tamaño y son a menudo inespecíficas; incluyen distensión, dolor abdominal, masa palpable y
–con menor frecuencia– hemorragia digestiva.
En la TC con contraste, los GIST aparecen como grandes masas
exofíticas con realce periférico. Los más agresivos pueden contener una zona central de baja atenuación que representa la necrosis; las áreas focales de hemorragia pueden producir zonas de
alta atenuación; la ulceración y las fístulas a la luz gastrointestinal
también son comunes, mientras que las calcificaciones son infrecuentes. La RM está indicada para evaluar las lesiones hepáticas
con comportamiento indeterminado en la TC y en la planificación
quirúrgica de los GIST localizados en el recto. El diagnóstico de
certeza es inmunohistoquímico, mediante la confirmación de la
expresión de la proteína c-kit o CD 117 y del antígeno de células
madre mieloide CD 34.
La cirugía es el tratamiento de elección; sin embargo, en una fase
avanzada de la enfermedad, los pacientes pueden ser tratados
con una tirosina inhibidora de la cinasa (mesilato de imatinib). En
estos casos la TC puede ser utilizada para evaluar la respuesta al
tratamiento.
Conclusiones
El objetivo principal de la imagen es la vigilancia para detectar
la recurrencia o progresión precozmente. El tumor puede crecer
durante el tratamiento, si bien el aumento del tamaño no significa necesariamente progresión de la enfermedad si esta muestra
disminución de la atenuación.

José Ignacio Barragán Tabarés1, Susana Bahamonde1, Alvaro
Moreno2, Noelia Romera1
2

Hospital Río Carrión Radiodiagnóstico
Hospital Río Carrión

Objetivo docente
Evaluar el papel que juegan las pruebas de imagen en la evaluación y manejo de los pacientes con gangrena de Fournier, así
como conocer las características clínicas y radiológicas de esta
entidad.
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. Se trata de una verdadera urgencia quirúrgica urológica, con un índice de mortalidad de hasta el 70%.
Afecta con mayor frecuencia a hombres de edad media. Los principales factores predisponentes son la diabetes mellitus y el abuso de alcohol.
Con el progresivo aumento de las pruebas de imagen en el área
de urgencias, el diagnóstico radiológico de esta entidad se ha
hecho más común, siendo la TC el estudio más adecuado para
la valoración de esta patología, ya que permite alcanzar un diagnóstico precoz y evaluar con exactitud la extensión de la necrosis
incluyendo la posible diseminación a retroperitoneo.
El hallazgo principal en TC es la presencia de enfisema subcutáneo en el área genital que diseca siguiendo los planos fasciales,
que pueden estar engrosados y asociar la existencia de colecciones y/o absceso.
Otras técnicas de imagen como la ecografía o la radiología simple
de abdomen poseen menor sensibilidad y especificidad.
El tratamiento depende del diagnóstico e intervención quirúrgica
tempranos, incluye estabilización hemodinámica, administración
intravenosa de antibióticos de amplio espectro y tratamiento quirúrgico inmediato.
Conclusiones
La TC 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.
La TC en asociación con la clínica, son cruciales para establecer
el diagnóstico de gangrena de Fournier.
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RES0037 UTILIDAD DEL ÁCIDO GADOXÉTICO (GD-EOBDTPA PRIMOVIST) EN NUESTRO CENTRO
Irene Gutiérrez Perez1, Mar Perez-Peña del Llano1, Cristina
Gonzalez Huerta1, Elena Guerra del Barrio2, Cecilia Quispe
Leon1Sana Shehadeh1
1
2

Hospital Álvarez Buylla de Mieres Radiologia
Hospital Central de Asturias Radiologia

Objetivo docente
Revisión de las características moleculares y la farmacocinética
del Gd-EOB-DTPA
Valorar la utilidad del Gd-EOB-DTPA en la detección y caracterización de lesiones hepáticas y en el estudio de la vía biliar en
nuestro hospital
Revisión del tema
El ácido gadoxético es un contraste hepatoespecífico, con una
distribución intravascular, extracelular e intrahepático, y una eliminación 50% renal y 50% biliar.
El paso al intracelular al hepatocito ocurre por difusión pasiva vía
un transportador molecular localizado en la membrana sinusoidal, mientras que otro transportador, localizado en la membrada
canalicular, es el encargado de excretar el contraste hacia el canalículo biliar.
Provee una información similar a la de los contrastes no hepatoespecíficos en el estudio dinámico, con algunas diferencias en la
fase arterial y de equilibrio, que hay que tener en cuenta ante la
sospecha de determinadas lesiones
En la fase hepatobiliar, las lesiones que no tienen hepatocitos
o con menos hepatocitos funcionantes, no acumulan GD-EOBDTPA, y aparecen como focos de baja intensidad de señal sobre
el resto del parénquima hepático, que si realza en fase hepatobiliar. Por otra parte, debido a su excreción biliar (50%), permite el
estudio de la vía biliar
Conclusiones
La Rm con Gd EOB DTPA aumenta la sensibilidad y especificidad
en el diagnóstico de hepatocarcinoma.
Permite la diferenciación de hiperplasia nodular y adenoma
La secuencia colangiográfica T1 Gd-EOB-DTPA es útil en la valoración morfológica y funcional de la vía biliar, sobre todo en la
valoración de posibles complicaciones postquirúrgicas
RES0038 ECOGRAFIA TESTICULAR PARA RESIDENTES:
QUÉ BUSCAR Y CÓMO

Sara Lojo Lendoiro1, Danyelle Elena Sánchez Paré2, Marta
Gallego Riol3, Ana López Moreno2, Anselmo Macayo Sánchez3
Sara Lojo Lendoiro Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Infanta Cristina de Badajoz Servicio de
Radiodiagnóstico
3
Hospital de Mérida Servicio de Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
En el presente trabajo se pretende hacer un repaso de la técnica

ecográfica en la exploración testicular, así como de la patología
más frecuente y los principales hallazgos de imagen en la misma.
Revisión del tema
La ecografía es la técnica de elección como primer método de
imagen para la exploración de los testículos, ya que no es dolorosa, es sencilla técnicamente y puede repetirse.
En condiciones normales, ambos testículos se encuentran en la
bolsa escrotal, siendo el teste izquierdo de localización discretamente caudal con respecto al derecho. Su tamaño oscila entre
los 4 y 5cm de eje mayor y 2-3 de eje menor, con un volumen
promedio de 30 cc.
Ambos testículos se encuentran acompañados por su respectivo
epidídimo, que se divide en cabeza, cuerpo y cola. El conocimiento de la anatomía normal es imprescindible para la identificación
de patología en estas estructuras, siendo su estudio sistemático
en modo B y en modo Doppler.
Las lesiones que nos podemos encontrar en el interior de los testículos o del epidídimo varían desde sólidas a líquidas, así como
procesos infecciosos o inflamatorios o alteraciones vasculares,
que van a presentar traducción ecográfica tanto en su ecogenicidad como en la vascularización en modo Doppler, siendo a veces
lesiones incidentales que nos encontramos en la realización de la
exploración por otro motivo y que es necesario reconocer. Así mismo es el estudio inicial en la detección y caracterización de las lesiones tumorales y de sus posteriores controles post-tratamiento.
Conclusiones
El manejo de la ecografía testicular es imprescindible para el radiólogo en formación, ya que se trata de una exploración sencilla,
habitual y exenta de radiación, por lo que la convierte en la primera opción de estudio por imagen.
RES0041 “UTILIDAD DE LAS SECUENCIAS ECO DE
GRADIENTE RÁPIDAS EN EL ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA
PÉLVICA”
Ana María Carrillo Colmenero1, Carmen María Escribano
Araque1, Jose Luis Rojas Vega2, Tomás Vallejo Palomino2

Hospital Universitario “Ciudad de Jaén” Departamento de
Radiología
2
Hospital Universitario “Ciudad de Jaén” Radiología
1

Objetivo docente
• Análisis de las bases físicas de la secuencia EG rápida y sus
características diferenciales
• Revisión bibliográfica actualizada: utilización en estudio de la
pelvis y posibilidad de ampliación de sus indicaciones
• Mostrar su valor diagnóstico en base a casos prácticos seleccionados en nuestro Centro
Revisión del tema
Tras las secuencias EG convencionales, se ha desarrollado una
segunda generación de secuencias EG rápidas. Las secuencias
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más recientes utilizadas en la práctica clínica son capaces en pocos milisegundos de obtener gran número de imágenes. Estas secuencias se denominan, según la casa comercial, Balanced Fast
Field Echo (Philips), TrueFISP (Siemens) y Fiesta (GE)
Características diferenciales:
1.Parámetros técnicos:
Consisten en una técnica eco de gradiente (EG) T2* en estado estacionario balanceado, más rápida que las secuencias cine eco de
gradiente convencionales (fast low-angle shot, FLASH), por tanto,
aportan mayor calidad de imagen.
2. Hallazgos de imagen:
- altamente potenciada en T2*
- “bandas negras”:
* artefacto de susceptibilidad magnética local y chemical shift
* patrón de interferencia destructiva
- hiperintensidad en líquidos, vasos con flujo: hiperintensos
- hipointensidad: vasos trombosados, estasis sanguíneo, hueso
3. Ventajas:
- puede utilizarse en pacientes con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes o contraindicaciones al contraste endovenoso
- por su corto período de adquisición promete un lugar destacado
en las indicaciones de:
* los estudios vasculares
* enteroRM
* estudio dinámico de suelo pélvico
* otras aplicaciones novedosas: estadiaje cáncer de recto, estudio de fístulas, estadiaje cáncer ginecológico.
Conclusiones
• La secuencia EG ultrarrápida presenta gran cantidad de aplicaciones clínicas
• Dadas sus características técnicas y de imagen es posible
ampliar sus indicaciones al estudio de la patología pélvica de
forma sistematizada
• Por su rapidez, ausencia de radiación ionizante y de contraste
intravenoso, y alta potenciación en T2* se convierte en una
herramienta diagnóstica de gran potencial clínico susceptible
de investigación.
RES0042 “TC MULTIDETECTOR Y CÁNCER GÁSTRICO:
ESTADO DEL ARTE”

Ana María Carrillo Colmenero, María Antonia Garrido Collado,
Sebastián Urbano
Hospital Universitario “Ciudad de Jaén” Radiología

Objetivo docente
• Analizar la mejora en la precisión diagnóstica de los actuales
equipos de TCMD (TC multidetector)
• Revisión bibliográfica de los últimos avances tecnológicos
• Mostrar iconografía al respecto

Revisión del tema
El cáncer gástrico es una enfermedad virulenta que representa
una importante causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo
(5º cáncer más común) según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 2012.
La irrupción de la tecnología multicorte supuso una mejora en
la precisión diagnóstica global. El TCMD, aunque no constituye
la técnica gold estándar es sin lugar a dudas, la más empleada
como primera opción para el estadiaje preoperatorio de pacientes con cáncer gástrico, capaz de alterar el manejo diagnóstico y
terapéutico del paciente (detección anomalías vasculares, variar
estrategia quirúrgica y reestadiaje).
Los actuales equipos multidetector con colimación fina proporcionan imágenes isotrópicas, que permiten mejorar la resolución
de imagen y aumentar la precisión diagnóstica, especialmente en
reconstrucción multiplanar (MPR) y gastroscopia virtual (GV).
La revolución tecnológica junto con la mejora de software y hardware aplicados a la tecnología de TC posibilitan un mayor progreso del diagnóstico por imagen, que analizaremos, en forma de:
• Perfusión-TC
• Angiografía 3D
• Volumetría tumoral
• Equipos de 256 detectores y TC de energía dual
• Técnica 3D de “tallado de pared”
Conclusiones
• El TCMD es una herramienta de 1ª línea en la evaluación
preoperatoria de pacientes con cáncer gástrico según el sistema TNM, capaz de alterar el manejo clínico del paciente
• Los avances técnicos han ampliado la precisión diagnóstica
del TCMD mediante perfusión, volumetría y las reconstrucciones MPR y 3D (alternativa prometedora a la endoscopia).
RES0045 LA DERIVACIÓN URINARIA EN EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER VESICAL: MÁS ALLÁ DE LA INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA

Rebeca Sigüenza González, María Pina Pallín, Teresa Álvarez de
Eulate García, Esther Goméz San Martín, Isabel Jiménez Cuenca,
Juan José Fuertes Alija
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El objetivo de nuestro estudio es describir las principales técnicas de derivación urinaria empleadas en pacientes sometidos a
cistectomía radical y las posibles complicaciones secundarias a
dicha intervención, con el fin de realizar un diagnóstico radiológico certero que conlleve a un tratamiento precoz.
Para ello nos basamos en una revisión de los casos más representativos acontecidos en nuestro hospital en los últimos 2 años.
Revisión del tema
La cistectomía radical es un procedimiento frecuente, realizado en
el tratamiento del cáncer vesical estadio T2 o superior y en entiLibro de Resúmenes
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dades benignas como la neuropatía vesical o la cistitis rádica. Se
han desarrollado numerosos procedimientos de derivación urinaria para pacientes sometidos a este tipo de técnica (derivaciones
incontinentes versus continentes). Estas intervenciones no están
exentas de complicaciones, tanto precoces como tardías. Dentro
de las precoces encontramos las alteraciones de la función intestinal, fugas urinarias, colecciones, fístulas y obstrucciones urinarias. La herniación paraestomal, estenosis ureteral, litiasis, ITU y
recurrencia tumoral forman parte de las complicaciones tardías.
En este contexto, el radiólogo desempeña un papel crucial en el
seguimiento de estos pacientes, ya que la tomografía computarizada multidetector (TCMD) constituye la técnica de elección para
realizar un diagnóstico preciso y rápido de estas complicaciones,
obteniendo información fundamental para un manejo quirúrgico
adecuado.
Conclusiones
El conocimiento de los principales hallazgos radiológicos correspondientes a los cambios post-quirúrgicos tras la cistectomía radical y la derivación urinaria es necesario para la detección de
complicaciones, evitar diagnósticos erróneos y llevar a cabo un
tratamiento precoz de las mismas. La TCMD aporta un excelente
detalle anatómico de las estructuras urinarias y extraurinarias,
siendo de gran utilidad para el manejo de las complicaciones
post-quirúrgicas, incluyendo la recurrencia tumoral.
RES0047 EL ENGROSAMIENTO MURAL DEL COLON.
CLAVES PARA RESIDENTES

Mercedes Leal Cala, Cristina Gil González-Haba, María
Consolación Cárdenas Rodríguez, María Nieves Iglesia Chaves,
Sara Lojo Lendoiro, Marta Gallego Riol
Hospital de Merida Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer las causas de engrosamiento mural colónico y los signos
radiológicos que producen para poder establecer un diagnóstico
diferencial de ayuda clínica diagnóstica para residentes.
Revisión del tema
Existen numerosas patologías que generan un engrosamiento parietal no tumoral del colon. Muchos de los hallazgos radiológicos
son superponibles a varias entidades, sin embrago, existen algunos signos y datos clínicos que pueden orientarnos y disminuir el
diagnóstico diferencial.
Entre las causas de engrosamiento mural del colon distinguimos:
• Incluiría cuadros clínicos como la apendicitis aguda (cambios
inflamatorios apendiculares, con posibles complicaciones de
perforación y abscesos), apendicitis epiploica, tiflitis (fundamentalmente en pacientes oncológicos hematológicos en
tratamiento con quimioterapia), diverticulitis (cambios inflamatorios segmentarios asociados a la presencia de divertículos, con posibilidad de perforación, abscesos y fístulas) y la
patología inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad

•

•
•
•
•

de Crohn, con engrosamiento parietal y estenosis de la luz.
Algunos hallazgos como la localización, extensión etc. pueden
ayudarnos en su diagnóstico diferencial).
Como colitis infecciosa y pseudomembranosa (CPM). Las colitis infecciosas son las colitis más frecuentes en países occidentales y no suelen requerir estudios de imagen, sino de
laboratorios para su diagnóstico definitivo. La CPM se caracteriza por un marcado engrosamiento parietal asociado a una
escasa inflamación adyacente.
Es típica de personas de edad avanzada generalmente asociadas a bajo gasto o patología vascular oclusiva. La perforación,
fibrosis y estenosis son posibles complicaciones.
Iatrógena por radioterapia. La clave para su diagnóstico radica
en la historia clínica del paciente.
Otras: como la catártica (por purgantes), cáustica, asociada a
trasplantes etc.
Neoplásica: no va a ser tratada en este texto.

Conclusiones
El engrosamiento mural del colon tiene múltiples etiologías con
signos radiológicos, en muchas ocasiones, coincidentes. El conocimiento de sus causas, la correcta evaluación de las pruebas de
imagen y la clínica permiten al radiólogo realizar un adecuado
diagnóstico diferencial.

RES0049 LA ISQUEMIA INTESTINAL AGUDA

Mercedes Leal Cala, Manuel Guillén Rico, Rocío Castañón
Martínez, Marta Gallego Riol, María Nieves Iglesia Chaves, Sara
Lojo Lendoiro
Hospital de Merida Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer la importancia del diagnóstico precoz de la isquemia intestinal atendiendo a su morbi-mortalidad.
Determinar la mejor técnica de imagen y aprender a interpretar
los signos radiológicos que nos permiten su diagnóstico.
Revisión del tema
La isquemia intestinal aguda es una patología de clínica variada
y solapada a otras entidades que dificulta su diagnóstico, sin embargo, es de suma importancia por su alta morbi-mortalidad. Suele cursar fundamentalmente con dolor abdominal agudo, diarreas
sanguinolentas... Es frecuente en pacientes ancianos, tras cirugía
vascular o en pacientes con enfermedad arterioesclerótica.
La isquemia intestinal puede ser de origen oclusivo (de tipo arterial o venoso) o de causa no oclusiva (por bajo flujo). Existe también un tercer grupo de patología intestinal vascular, relacionada
con lesiones secundarias compresivas, en relación a hernias incarceradas, vólvulos… Se pueden diferenciar 3 fases en la isquemia intestinal, siendo las 2 primeras reversibles (aunque pueden
ocasionar estenosis fibróticas residuales y divertículos en fases
tardías)
Aunque la angiografía es una técnica de alta sensibilidad diagLibro de Resúmenes
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nóstica, es la tomografía computarizada (TC) multidetector sin y
con contraste (en fase arterial y venosa), la prueba de elección
para su diagnóstico.
En las radiografías abdominales simples, suele objetivarse escasa cantidad de gas intestinal en fases iniciales y posteriormente
imágenes “en pilas de monedas” o la típica imagen “en huella
de dedo”.
La TC permite apreciar otros signos (algunos de ellos de mayor
especificidad) como la dilatación de asas, engrosamiento mural,
cambios en la atenuación de la pared (tanto en estudios con cómo
sin contraste, pudiendo determinar edema, hemorragia o necrosis
de pared); la neumatosis intestinal, portomesentérica o neumoperitoneo e incluso la oclusión de venas o arterias como causa
del cuadro.
Conclusiones
La isquemia intestinal es una patología abdominal urgente que
requiere una sospecha y diagnóstico precoz, donde es de suma
importancia un adecuado estudio e interpretación de la TC abdominal.
RES0050 DIAGNÓSTICO POR TC Y RM DE LAS
PRINCIPALES LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS
Miguel Ángel Pérez Rosillo1, María Gómez Huertas2, Marta
Revelles Paniza1, Eduardo Ochando Pulido1, Pablo Tomás
Muñoz1, Angela Salmeron Ruiz1
1
2

Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico
Hospital San Juan de la Cruz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Realizamos un recordatorio de las diferentes lesiones pancreáticas que pueden presentarse como lesiones quísticas, su epidemiología y sus características de imagen; así como de los esquemas actuales terapéuticos o de seguimiento de las lesiones
quísticas descubiertas o no incidentalmente.
Revisión del tema
Las lesiones quísticas pancreáticas son un conjunto de lesiones
que pueden ser benignas, premalignas o malignas.
Presentan una prevalencia entre 2,4% y 16% y son más frecuentes a mayor edad
Cuando son grandes, presentan unas características por imagen
radiológica específicas, favoreciendo un diagnóstico diferencial.
Las lesiones pequeñas se manifiestan radiológicamente de manera indeterminada.
Las lesiones quísticas pancreáticas pueden ser abordadas mediante: ecografía, TC abdominopélvico sin y con contraste iv y
RM, utilizando secuencias T1 sin y con CIV, secuencias T2 con
saturación grasa, secuencias de difusión y de colangioRM.
Las lesiones quísticas pancreáticas más frecuentes son: el cistoadenoma seroso, el tumor mucinoso quístico, la neoplasia mu-

cinosa papilar intraductal (IPMN) y el tumor pseudopapilar sólido.
Las diferentes lesiones pancreáticas quísticas presentan una epidemiología, clínica y características de imagen que hemos de conocer para realizar su correcto diagnóstico y plantear el adecuado
manejo de las mismas.
Conclusiones
Las lesiones quísticas pancreáticas son unas lesiones poco frecuentes pero que hemos de conocer, ya que el radiólogo tiene un
importante papel para realizar un adecuado acercamiento diagnóstico y contribuir al planteamiento de necesidad de su resección quirúrgica o del seguimiento radiológico de las mismas. Para
ello es indispensable conocer sus principales características por
imagen y formas de presentación.
RES0051 LESIONES ESPLÉNICAS FOCALES. CLAVES PARA
RESIDENTES
Mercedes Leal Cala1, Claudia Pascual Montero2, Eduardo
Herrero Carretero3, Sara Lojo Lendoiro1, Maria Nieves Iglesia
Chaves1Marta Gallego Riol1

Hospital de Merida Radiodiagnóstico
Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres Radiodiagnóstico
3
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Describir las características radiológicas de las lesiones focales
esplénicas más frecuentes o de mayor implicación clínica para
facilitar su diagnóstico a médicos residentes de radiodiagnóstico.
Revisión del tema
El bazo es un órgano intraperitoneal que en el adulto cumple funciones como la destrucción de hematíes y leucocitos viejos, la
fagocitosis de las plaquetas, funciones del sistema retículoendoletial y el metabolismo de la bilirrubina y los lípidos.
Entre las lesiones focales esplénicas principales debemos diferenciar:
• Tumorales:
»» Benignas
• Hemangioma: las lesiones más frecuentes. Hiperecogénicas
en ecografía frecuentemente, con Doppler color que desaparece al comprimirlos (versus infartos). En tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) los hemagiomas
cavernosos suelen tener un realce centrípeto y prolongado.
• Harmatoma: suelen ser asintomáticos. De aspecto sólido (hiperecogénico) y quístico en ecografía. Con realce heterogéneo
y prolongado en TC y RM.
• Otros poco frecuentes como linfangioma quístico (aspecto
multiquístico y tabicado, sin realce tras contraste), Pseudotumor inflamatorio (de aspecto similar a las lesiones linfoproliferativas) y leiomioma.
»» Malignas:
• Linfoma: la lesión maligna más frecuente. Pueden dar lesio-
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•
•
•
•
•
•
•

nes focales (de baja atenuación frecuentemente) o infiltración
difusa.
Hemangiosarcoma: mal pronóstico. Heterogéneos, con necrosis y focos hemorrágicos. Favorecen la rotura esplénica.
Metástasis: fundamentalmente de melanoma y carcinoma de
mama.
No tumorales:
»» Traumáticas: laceraciones, hematomas o roturas.
»» No traumáticas:
Quistes: infecciosos o no, de tipo congénito o pseudoquistes
Abscesos: poco frecuentes, presentan clínica infecciosa asociada. Lesiones fundamentalmente únicas, heterogéneas, de
paredes gruesas y realce periférico.
Infartos: de aspecto variado según el tiempo de evolución. Sin
realce.
Otros como la peliosis, sarcoidosis, amiloidosis e hsitoplasmosis.

Conclusiones
Las lesiones esplénicas son en muchas ocasiones hallazgos incidentales. Es importante para el residente conocer y reconocer las
lesiones esplénicas más frecuentes y las de mayor importancia
por su implicación médica para realizar un correcto diagnóstico
diferencial.

sión mesorrectal total y por ello la distancia del tumor a la misma
constituye un punto clave en el estadiaje; cuando esta es menor
de 1mm se considera tumor de alto riesgo y debe realizarse tratamiento neoadyuvante con quimio y radioterapia.
En el protocolo de estudio no pueden faltar imágenes potenciadas
en T2 en los tres planos con un grosor de corte inferior a 3mm.
Las secuencias de difusión son útiles para detectar el tumor y los
ganglios afectos en el estudio inicial y para valorar si existe tumor
residual en los controles postratamiento.
Conclusiones
La RM es la técnica de imagen fundamental en el estadiaje
preoperatorio del cáncer de recto debido a su alta resolución; Permite establecer con precisión la distancia del tumor a la fascia
mesorrectal, la relación con las estructuras vecinas y las adenopatías locorregionales, lo que va a condicionar la planificación del
tratamiento.
RES0057 PRÓTESIS AUTOEXPANDIBLES URETERALES:
PROCEDIMIENTO, VENTAJAS Y PRINCIPALES
INDICACIONES.
Cristina López Cárceles, Lorena López Martinez, María José
Pedrosa Jiménez, Juan David Molina Nuevo, Enrique Juliá
Molla, Patricia Camino Marco

Hospital General Universitario de Albacete Radiodiagnóstico

RES0054 ESTADIAJE DEL CÁNCER DE RECTO MEDIANTE
RM. ¿QUÉ DEBEMOS SABER?

Carmen Martínez Huertas1, Maria Antonia Garrido Collado2,
Ana Milena Muñoz3, Yolanda Nuñez Delgado3, Virginia Jimenez
Coronel3, Macarena Eisman Hidalgo3
Complejo hospitalario de Jaén, Granada
Complejo Hospitalario de Jaén Radiodiagnóstico
3
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Revisar la utilidad de la RM en el estadiaje preoperatorio del cáncer de recto.
Resumir los aspectos más importantes que el radiólogo debe conocer para estadiar correctamente un tumor de recto.
Revisión del tema
En la actualidad la RM es la herramienta más precisa en el estadiaje local preoperatorio del cáncer de recto, lo que va a condicionar la elección del tratamiento más adecuado.
La escisión mesorrectal total y el tratamiento neoadyuvante con
radio y quimioterapia, han supuesto los mayores avances en el
tratamiento del cáncer de recto, modificando la recurrencia y mejorando las tasas de supervivencia.
La decisión de si un paciente con cáncer de recto es candidato a
cirugía únicamente o si debe recibir tratamiento neoadyuvante
previo se basa fundamentalmente en los hallazgos de la RM. La
fascia mesorrectal constituye el plano de resección en la esci-

Objetivo docente
Describir las indicaciones y complicaciones de los stent o prótesis
ureterales. Determinar nuestra experiencia en el empleo de prótesis autoexpandibles en el tratamiento de estenosis ureterales y
las ventajas frente a la colocación con cistoscopio.
Revisión del tema
Los stent ureterales permiten una restauración el flujo de orina a
través de los uréteres obstruidos o estenosados, reestableciendo
la función renal. Los stent ureterales se pueden colocar de forma anterógrada a través de nefrostomía o de forma retrógrada,
a través de vejiga o ureterostomías, guiado con tubo de fluoroscopia. Las ventajas de este procedimiento frente a realizarlo con
cistoscopio (por vía retrógrada) son asegurar el correcto posicionamiento y la apertura de la prótesis, y acceder a estenosis
del tercio superior, donde el cistoscopio no tiene acceso. Si bien
casos de vejigas operadas, reimplantes ureterales o radiadas nos
beneficiamos de la realización junto con el Servicio de Urología.
Las indicaciones para el uso de stent ureteral, son principalmente
en estenosis postquirúrgicas, así como obstrucciones ureterales
benignas, tratadas sin éxito con otras técnicas. También tiene indicación como método paliativo en aquellos pacientes de edad
avanzada o con alto riesgo quirúrgico con patología maligna.
Las principales complicaciones son la reestenosis ureteral (por
acodamiento, acúmulo de productos cálcicos o hiperplasia de
la mucosa ureteral), migración de la prótesis, hemorragias en el
postprocedimiento inmediato o infecciones. Se revisan 6 casos
de endoprótesis ureterales autoexpandibles, desde enero 2013
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a mayo de 2016, un total de 5 hombres y 1 mujer, de entre 41-75
años, colocadas de forma retrógrada (3) y anterógrada (3), en pacientes con estenosis ureterales postquirúrgicas (5 en trasplantes
renales y 1 estenosis ureter-neovejiga).
Conclusiones
La colocación de prótesis ureterales como tratamiento de estenosis ureterales en un procedimiento eficaz y poco agresivo, que
puede realizarse de forma ambulatoria, y con complicaciones escasas.
RES0060 CÁNCER COLO-RECTAL INFRECUENTE: LO QUE
NO ES ADENOCARCINOMA
Nuno Borges Vaz, Mario Pagès Llinàs, Juan Carlos Soler
Perromat, Alexandre Soler Perromat, Juan Ramón Ayuso,
Carmen Ayuso

suele ser secundaria en el recto a infiltración por neoplasias prostáticas y de cérvix uterino; en el resto del colon puede producirse
por otros canceres como el páncreático o gástrico.
Conclusiones
Los tipos histológicos infrecuentes de cáncer colo-rectal constituyen un grupo heterogéneo de tumores y se caracterizan tanto por
su diagnóstico muchas veces tardío, como por su necesidad de un
abordaje terapéutico diferente del adenocarcinoma.

RES0061 VALORACIÓN, MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE
IMAGEN, DE LAS CAUSAS DEL DOLOR EN FID, MÁS ALLÁ
DE LA APENDICITIS.
Nerses Nersesyan, Cecilia Rubio Maicas, Antoni Bosca Ramon,

Hospital Clínic de Barcelona CDI

Eder Douze, Susanie Flores Casaperalta, Rosa Dosda Muñoz

Objetivo docente
Conocer los diversos tipos histológicos de cáncer colo-rectal que
no son adenocarcinomas, destacando sus características clínicas
y radiológicas.

Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiodiagnóstico

Revisión del tema
El adenocarcinoma es con diferencia el cáncer más común de colon y recto, pero existen otros tipos histológicos menos frecuentes: tumores neuroendocrinos, linfomas, sarcomas, carcinomas
escamosos, melanomas o incluso metástasis de otros tumores
primarios.
Los carcinoides colo-rectales son raros, y aunque generalmente
pequeños y benignos, también pueden tener un comportamiento
agresivo, como lo son los carcinomas de células pequeñas indiferenciados o tumores con líneas de diferenciación tanto endocrina
como glandular.
La mayoría de los linfomas primarios del colon son de linaje B.
Son más frecuentes en el ciego y raramente obstructivos. Radiológicamente, son similares a los adenocarcinomas, aunque pueden presentarse como formaciones nodulares difusas.
Los tumores mesenquimatosos malignos incluyen GISTs y leiomiosarcomas, y se detectan normalmente como nódulos mucosos
o submucosos.
Los carcinomas de células escamosas son infrecuentes en el colon y recto, y debe descartarse que no constituyan metástasis de
otros tumores o una infiltración contigua de un tumor anal.
Los melanomas, también más comunes en el canal anal, pueden
ocasionalmente surgir en el recto, aunque los melanocitos no se
hallen habitualmente en esta localización.
Las metástasis colónicas de otros tumores suelen derivar de diseminación intraperitoneal o hematógena. Pueden detectarse como
nódulos intramurales definidos, pero también como masas irregulares de gran tamaño. La afectación maligna por contigüidad

Objetivo docente
Descripción de las características radiológicas típicas, así como
los datos clínicos fundamentales de las causas del dolor en FID,
incluyendo, tanto infecciosas como inflamatorias y tumorales,
mediante la revisión de una serie de casos. Orientar el diagnóstico diferencial mediante la integración de los hallazgos clínicos
y radiológicos.
Revisión del tema
El dolor en FID es una de las consultas más frecuentes en centros hospitalarios de España y supone un importante volumen
de las pruebas de imagen que se realizan de forma urgente. Al
ser amplio el espectro de las patologías con esta presentación,
la orientación clínica junto con el reconocimiento precoz de los
hallazgos radiológicos juega un papel esencial en su manejo e
interpretación. Las distintas patologías se analizarán atendiendo
a la población que hacen referencia y su frecuencia de aparición,
permitiendo formular una primera sospecha diagnóstica antes
de la interpretación de los hallazgos radiológios. Se incluirán en
esta presentación las patologías cuya presentación como dolor
en FID es frecuente tanto en la edad pediátrica como en la adulta, haciendo hincapié en la patología ginecológica y la tumoral.
Finalmente, se hará referencia a las patologías que afectan a los
tejidos grasos del abdomen y otras que puedan tener una presentación similar.
Conclusiones
El amplio diagnóstico diferencial de un paciente con dolor en FID
puede resultar un reto, siendo necesario estar familiarizado con la
presentación clínica y radiológica de las patologías más frecuentes para su reconocimiento y manejo precoz.
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RES0062 RETOS DIAGNÓSTICOS DEL CARCINOMA DEL
TRACTO URINARIO SUPERIOR
Alberto Bravo Soberón, Sara Moron Hodge, Nuria Saturio
Galán, Lorena Flavia Rodríguez Gijón, Carmen Martín Hervás
La Paz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir la clínica, causas, factores de riesgo y epidemiología del
carcinoma del tracto urinario superior.
Presentar su estadificación y grado.
Aportar los hallazgos radiológicos que nos permitan un correcto diagnóstico de esta patología, así como realizar un adecuado
diagnóstico diferencial que en ocasiones es complicado.
Valorar la eficacia de la ecografía, UIV, MR urografía y uroTC en la
detección de esta patología, así como describir la correcta realización de cada una de estas técnicas.
Revisión del tema
Los carcinomas de la vía urinaria superior son infrecuentes (representan tan solo el 5% de los tumores uroteliales) y en muchas
ocasiones pasan desapercibidos hasta que no presentan complicaciones secundarias o diseminación y extensión de los mismos.
Presentamos la clínica y diferentes causas de estas neoplasias
así como su estadificación y grado y sobre todo prestamos especial atención a aquellos hallazgos radiológicos que nos permitan
un diagnóstico precoz de esta patología que en muchas ocasiones
pasa desapercibida en las primeras exploraciones.
Realizamos diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden simular sus hallazgos de imagen (coágulos, litiasis, necrosis
papilar, otros tumores...)
Valoramos la eficacia de diferentes modalidades de imagen en
la detección de estos hallazgos con especial énfasis en la UroTC.
Conclusiones
El carcinoma urotelial del tracto superior presenta una serie de
hallazgos radiológicos que nos permiten un correcto diagnóstico
precoz y por lo tanto una mejora en su pronóstico.
La uroTC es la prueba de imagen con mayor sensibilidad y especificidad para su diagnóstico y es la más apropiada para detectar
otras causas, aunque hay que tener en cuenta su mayor radiación.
RES0063 IMAGEN RADIOLÓGICA DE LA PATOLOGÍA
DUODENAL NO TUMORAL DEL ADULTO

Alberto Bravo Soberón, Nuria Saturio Galán, Sara Moron
Hodge, Carmen Martín Hervás, Lorena Flavia Rodríguez Gijón
La Paz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Entender la patología y hallazgos de imagen de un amplio espectro de alteraciones duodenales no tumorales.
Evaluar la eficacia de la radiografía simple, estudios baritados,
ecografía, TC y RM en el diagnóstico y manejo de estas patologías.

Revisión del tema
La patología duodenal estudiada incluye anomalías congénitas
observadas en adultos (annular pancreas, divertículos), enfermedades inflamatorias (enfermedad de Chron, tuberculosis, actinomycosis, granuloma eosinofílico, enfermedad de Whipple,
duodenitis por radiación), enfermedades no inflamatorias ( sarcoidosis, esclerosis sistémica, enfermedad celiaca, hemofilia,
púrpura de Schonlein Henoch), enfermedades infiltrativas difusas
(amiloidosis, enteritis eosinofílica, linfangiectasia intestinal, hiperplasia linfoide), úlceras duodenales, traumatismo duodenal y
complicaciones postquirúrgicas.
Conclusiones
La evaluación de pacientes con patología duodenal frecuentemente requiere múltiples modalidades de imagen para su diagnóstico
y planificación del tratamiento. Muchas de estas patologías presentan hallazgos de imagen característicos por lo que esta comunicación ayudará a una mejor comprensión y reconocimiento de
los procesos patológicos no tumorales que afectan al duodeno.
RES0064 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LOS TUMORES
DUODENALES
Alberto Bravo Soberón, Carmen Martín Hervás, Lorena Flavia
Rodríguez Gijón, Nuria Saturio Galán, Sara Moron Hodge
La Paz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Entender la patología y hallazgos de imagen caraterísticos de
los tumores duodenales benignos y malignos y sus similitudes
y diferencias con el resto de tumores gastrointestinales de otra
localización.
Evaluar la eficacia de la radiografía simple, estudios baritados,
ecografía, TC y RM en el diagnóstico y manejo de estos tumores.
Revisión del tema
Revisamos nuestra base de datos de radiología abdominal incluyendo las diferentes técnicas diagnósticas usadas para la caracterización tanto de tumores benignos (pólipos adenomatosos,
lipoma, leiomioma, angioma, linfangioma, tumores neurogénicos,
síndrome de Peutz-Jeghers) como malignos (adenoma velloso,
adenocarcinoma, leiomiosarcoma, linfoma, tumor carcinoide, metástasis) del duodeno.
Conclusiones
La evaluación de pacientes con patología duodenal tumoral es
compleja y precisa de la participación de múltiples modalidades
de imagen para su diagnóstico y planificación del tratamiento.
Muchos de estos tumores presentan hallazgos de imagen característicos por lo que esta comunicación ayudará a una mejor comprensión y reconocimiento de estos tumores.
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RES0065 DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN MEDIANTE RM
DE LAS FÍSTULAS PERIANALES
Alberto Bravo Soberón, Lorena Flavia Rodríguez Gijón, Sara
Moron Hodge, Nuria Saturio Galán, Carmen Martín Hervás
La Paz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Valoración de la compleja anatomía perianal.
Presentación de los hallazgos clave que permiten un correcto
diagnóstico y clasificación de las fístulas perianales mediante RM
que permitan una correcta planificación quirúrgica.
Valoración de la eficacia de esta técnica diagnóstica en la valoración de las fístulas perianales.
Revisión del tema
Valoración de la anatomía de la región perianal poniendo énfasis
en el complejo esfinteriano presentando hallazgos clave que nos
permiten reconocer y diferenciar de forma correcta cada una de
las estructuras anatómicas.
Mediante revisión bibliográfica presentamos los hallazgos por
RM que nos permiten diagnosticar y clasificar los trayectos fistulosos según la clasificación utilizada por el Hospital Universitario
Saint James y la frecuencia de aparición de cada uno de los grados encontrando una mayor frecuencia de fístulas grados 1 y 2
(interesfinterianas) y menor de grados 3 y 4 (transesfinterianas),
siendo residual la afectación supraelevatoria (grado 5).
Diferenciación de los trayectos fístulosos activos de los trayectos
fibrosos, así como de los abscesos perianales.
Valoración de la eficacia de esta técnica en la correcta clasificación y diagnóstico de las fístulas perianales.
Conclusiones
La RM es una técnica eficaz para la correcta valoración de las
fístulas perianales y sus relaciones anatómicas con el complejo
esfinteriano así como para su planificación quirúrgica.
Presentamos una serie de hallazgos que nos permiten diferenciar
y clasificar de forma fácil las fístulas perianales.
RES0068 USO DE LA ENTERORESONANCIA EN LA
ENFERMEDAD DE CROHN

Francisco Javier García Verdejo1Laura Díaz Rubia2, Yolanda
Nuñez Delgado2, Ana Milena Muñoz2, Virginia Jiménez Coronel2
1
2

Hospital Santa Ana Medicina Interna - Aparato Digestivo
Complejo Hospitalario Universitario de Granada Radiología

Objetivo docente
Mostrar el papel de la Entero-Resonancia Magnética (EnteroRM)
en el diagnóstico y evaluación de la Enfermedad de Crohn (EC).
Conocer el estado actual y los nuevos avances de ésta técnica.
Revisión del tema
La EnteroRM tiene varias ventajas como técnica diagnóstica por
imagen para el estudio de la EC. Una es que se evitan los efectos

nocivos de las radiaciones ionizantes en pacientes que van a precisar numerosas pruebas radiológicas debido a las características
de cronicidad y evolución de dicha enfermedad. Otra es que su
precisión diagnóstica es similar a la de la tomografía computarizada por su alta resolución tisular.
Con la EnteroRM se valorarán diferentes parámetros como son:
el grosor y realce parietal, estenosis (distinguiendo entre componente inflamatorio o fibrótico), anomalías mucosas, adenopatías,
etc. Se podrá valorar la actividad inflamatoria, así como localizarla correctamente. Además, añadirá información sobre complicaciones extraluminales. Todo lo anterior imprescindible para el
correcto tratamiento de la EC.
Avances como el estudio de RM fluoroscópico o multifase SSFSE
(modo cine) que permite valorar las asas intestinales de un modo
dinámico o la utilización de la RM por difusión, la cual no precisa de la misma preparación oral previa que la RM habitual, son
para tener en cuenta de cara al presente y futuro. Igualmente,
es prometedor el uso del coeficiente de difusión aparente, que
puede tener valor como un biomarcador de la actividad de la EC,
algo que puede añadir objetividad para evaluar la gravedad de
una enfermedad en la que los índices clínicos son poco precisos
y subjetivos.
Conclusiones
La EnteroRM es muy útil para el estudio de la EC. Es una técnica
sin efecto nocivo por radiación, muy sensible y específica para detectar actividad inflamatoria y complicaciones extramurales. Además, está presentando nuevos avances que la hacen más cómoda
de usar y con posibilidad de cuantificar la actividad inflamatoria.
RES0069 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES DEL
ESTROMA GASTROINTESTINAL.

Teresa Domínguez Cejas, Cristina Rodríguez Morejón, María
José Suarez Pereiro
Complejo asistencial universitario de León Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los aspectos clínicos, inmunohistoquímicos y hallazgos
por imagen de los tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
Conocer cuáles son las patologías más frecuentes incluidas en el
diagnóstico diferencial en función de su localización.
Revisión del tema
El tumor del estroma gastrointestinal (GIST), aunque es poco frecuente, constituye la forma más común de tumor mesenquimatoso gastrointestinal. Entre el 20-45% son malignos.
Se originan en las células interticiales de Cajal, actuando como
mensajeras entre el sistema nervioso y la musculatura lisa.
Estos tumores se caracterizan por tener un receptor del factor de
crecimiento tirosina Kinasa, CKIT-CD117, siendo ésta la diana terapéutica. Otros marcadores frecuentemente positivos, pero no
específicos incluyen CD34, actina músculo liso, S-100, desmina, y
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marcadores neuroendocrinos.
Aparecen entre los 40-70 años y se asocian a la triada de Carney.
La Tomografía Computarizada (TC), mediante técnica bifásica con
adquisión en fases arterial y venosa es la técnica de elección. Las
principales claves para su diagnóstico son: masa submucosa exofítica con atenuación de partes blandas, que presenta ulceración
o necrosis y es hipo o hipervascular durante la fase arterial.
El diagnóstico diferencial de los GIST localizados en la región
gástrica incluye el leiomioma, leiomiosarcoma, schwanoma, tumor carcinoide, adenocarcinoma y linfoma. Cuando su origen depende de asas de intestino delgado, debemos pensar en diferenciarlo del linfoma y de la fibromatosis mesentérica. Si en cambio,
se localizan a nivel retroperitoneal o presentan características de
malignidad (más de 5cm de diámetro máximo, metástasis hepáticas y/o peritoneales), el sarcoma invasivo o el liposarcoma deben
incluirse dentro de las posibilidades diagnósticas.
Conclusiones
Identificar las características radiológicas de los tumores GIST
y realizar un correcto diagnóstico diferencial son fundamentales
para guiar la conducta terapéutica y seguimiento de estos tumores y, por tanto, mejorar el pronóstico y la expectativa de vida del
paciente.
RES0071 PATOLOGÍA URGENTE DEL TUBO DIGESTIVO
INFERIOR: ¿QUÉ INFORMACIÓN APORTA EL CONTRASTE
INTRAVENOS EN LA EVALUACIÓN POR TC?

Mª Teresa Álvarez de Eulate García, Rebeca Sigüenza González,
Esther Gómez San Martín, María Pina Pallín, Laura Casadiego
Matarranz, Ana Gil Guerra
Hospital Clínico Universitario Valladolid Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisamos los distintos patrones de atenuación por TC que muestra la pared intestinal patológica tras la introducción de contraste
intravenoso en estudios abdominales urgentes, con el fin de analizar su valor de cara a confirmar o excluir una determinada opción
diagnóstica.
Revisión del tema
La tomografía computarizada (TC), se ha convertido en una herramienta fundamental en la detección de patología abdominal
aguda, sin olvidar la importancia de la ecografía y en detrimento
de la radiografía simple de abdomen. Esta última con escasa rentabilidad y fiabilidad diagnóstica en este contexto.
Las entidades que afectan al intestino delgado y al colon suelen
cursar con un engrosamiento parietal. El análisis de los aspectos
morfológicos de este engrosamiento, en concreto el tipo de realce
tras la introducción de contraste intravenoso, nos ayuda a reducir
el listado de posibilidades diagnósticas, especialmente para distinguir la patología benigna de la maligna. Ante un engrosamien-

to parietal podemos encontrar 5 patrones según el coeficiente de
atenuación de mayor a menor (del blanco al negro).
Debe recordarse que no se emplea contraste oral en estos estudios por el retraso diagnóstico que supone su administración,
además de correr el riesgo de enmascarar determinados hallazgos endoluminales y parietales.
Por tanto, ante este tipo de patología abdominal urgente, tras una
correcta valoración clínica, analítica y si la exploración ecográfica
no resulta concluyente, la TC con contraste intravenoso constituiría el siguiente escalón del proceso diagnóstico.
Conclusiones
Podemos concluir que la TC con contraste intravenoso se ha consolidado como una técnica de imagen útil en la patología urgente
que afecta al tubo digestivo inferior, orientando hacia la opción
diagnóstica más probable y aportando información decisiva para
el manejo terapéutico.
RES0073 FACTORES PRONÓSTICOS DEL CARCINOMA
DE ENDOMETRIO. IMPORTANCIA DE LA RESONANCIA
MAGNÉTICA PREQUIRÚRGICA.

Cristina López Cárceles, María del Rosario Pastor Juan, Ángela
Fernández López, Ana Genma Blanco Cabañero, Patricia Camino
Marco, Inmaculada Alcantud Gonzalez
Hospital General Universitario de Albacete Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los factores pronósticos del carcinoma de endometrio
que son necesarios conocer para una correcta valoración preoperatoria, así como describir los hallazgos en Resonancia Magnética (RM) de esta patología.
Revisión del tema
El carcinoma de endometrio es la tumoración ginecológica más
frecuente en los países industrializados, ocupando en nuestro país
el cuarto tumor más frecuente en las mujeres. Afecta en su mayoría a mujeres de mediana o avanzada edad, postmenopáusicas,
con un pico de edad a los 63 años, y se manifiesta clínicamente la
mayoría de las ocasiones con metrorragia. Suele diagnosticarse
de forma precoz, y la ecografía transvaginal es la primera prueba
de imagen que se debe realizar. Existen dos tipos histológicos
de carcinoma endometrial, el tipo 1 (que es el más frecuente) y
el tipo 2 (que es más agresivo). El tratamiento de elección siempre que se pueda es quirúrgico. La Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO), obliga a la realización de una
radiografía de tórax como única prueba de imagen preoperatoria,
sin embargo, recomiendan la realización de la RM. La RM permite la estadificación prequirúrgica del tumor, ayudando a conocer
factores pronósticos y al planteamiento quirúrgico. Los factores
pronósticos más importantes del cáncer de endometrio son el tipo
y grado histológico, el grado de invasión miometrial y presencia
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de adenopatías metastásicas, siendo la RM la mejor técnica de
imagen para la valoración de estos dos últimos. Las mejores secuencias para la valoración del cáncer de endometrio son axial,
sagital y coronal T2, la secuencia de difusión y el estudio dinámico con administración de contraste intravenoso.
Conclusiones
El estudio preoperatorio del carcinoma de endometrio con RM
permite junto con el tipo histológico del tumor una estadificación
tumoral adecuada, siendo la RM especialmente útil para la valoración del grado de invasión miometrial y la extensión local del
tumor.
RES0074 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN EL MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE RENAL
(DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO)
Cristina Pulido Carmona, Aurora Bolívar Puente, Pedro Blas
García Jurado, José Ignacio Cortés García

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El objetivo es describir las complicaciones después del trasplante
renal (ocurren en l 12-20 % de los pacientes sometidos a dicho
procedimiento), el enfoque diagnóstico de las mismas y las posibilidades terapéuticas, haciendo hincapié en su tratamiento percutáneo y endovascular, e ilustrar todo ello con casos de nuestro
centro.
Revisión del tema
La ecografía es la técnica de elección para la detección de complicaciones; ocasionalmente se confirman empleando TC y/o RM
con o sin contraste iv.
Diferentes técnicas percutáneas y endovasculares son utilizadas
en el tratamiento de las complicaciones postrasplante renal.
Complicaciones vasculares (3-15%):
Estenosis arteria renal. Precoz o tardía. Multifactorial. Adyacente
a la anastomosis más frecuentemente. Tratamiento de elección:
angioplastia; stent en re-estenosis.
Trombosis arteria/vena renal (0.5-6.2%): Precoz o tardía. Principal
causa de pérdida del injerto en la primera semana. Las causas
más frecuentes derivan de la técnica quirúrgica; otras veces por
compresión extrínseca o rechazo agudo. Tratamiento endovascular: angioplastia y/o stent.
Pseudoaneurisma extrarrenal: Adyacente a la anastomosis vascular habitualmente. Tratamiento: embolización con coils/stent.
Complicaciones tras biopsia (1-18%): Las más frecuentes pseudoaneurisma y fístula arterio-venosa (30% sintomáticas). Tratamiento de elección: embolización (excluirlas de la ciruclación).
Complicaciones no vasculares:
Urológicas (3-9%):
* Estenosis ureterales (2-10%): Localización más frecuente unión
ureterovesical por isquemia. Tratamiento de elección: dilatación

percutánea con balón + catéter doble J.
* Fuga urinaria (1-5%): Más frecuente en uréter distal por isquemia. Tratamiento: catéter de nefrostomía +/- drenaje percutáneo
del urinoma adyacente.
Colecciones perirrenales. Muy frecuentes en periodo postquirúrgico (20 % sintomáticas).
* Linfocele (0.6-18%). Tratamiento más eficaz: drenaje + escleroterapia.
* Hematoma, absceso y urinoma. Tratamiento: drenaje percutáneo guiado por ECO/TC.
Conclusiones
Las complicaciones del trasplante renal tienen alta morbimortalidad y pueden causar fallo del injerto. Es importante conocerlas
para un diagnóstico y tratamiento precoz. Diferentes técnicas
intervencionistas percutáneas y endovasculares son eficaces, seguras y pueden evitar el fracaso del injerto.
RES0075 CENTRÁNDONOS EN EL TRAUMATISMO RENAL:
HALLAZGOS EN IMAGEN Y MANEJO RADIOLÓGICO.

Celia Pérez Ramírez, Maria del Mar Buitrago Torres, Jose Carlos
Pérez Tejada, Ana Mª Romero Marina, Laura Reyes Márquez,
Carolina Méndez Lucena
H. U. Virgen de Valme. Servicio de Radiodiagnóstico.

Objetivo docente
Revisar las indicaciones para la realización de las pruebas de imagen, sobre todo TC, técnica y protocolo.
Revisión de los hallazgos radiológicos principales en el traumatismo renal y su categorización en grados según el sistema de
clasificación de la AAST (American Association for the Surgery
Trauma).
Presentar casos de nuestro hospital con los que ilustrar y hacer
más fácil la comprensión de la clasificación de la AAST.
Revisión del tema
Aproximadamente el 10% de los traumatismos abdominales conllevan lesión renal asociada, siendo la TC con contraste la modalidad de imagen de elección para su evaluación, ya que permite
valorar sangrado activo y extravasación urinaria.
Revisamos las indicaciones, técnica y protocolo, centrándonos en
la importancia de la realización de una fase tardía para valoración
de la extravasación urinaria.
Describimos los hallazgos y su gradación según la AAST, todo ello
ilustrado con casos recogidos en nuestro hospital. Con la asignación de grados se consigue dar una información más exacta permitiendo así establecer el tratamiento más adecuado, que será
conservador en el 90% de los casos.
Conclusiones
La realización del protocolo adecuado que nos proporcione toda
la información necesaria y la lectura sistemática de los hallazgos
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radiológicos serán la clave para decidir el manejo posterior del
paciente.
Para realizar un informe completo debemos incluir el grado de
severidad de la lesión según la AAST, con el que valoramos la
profundidad de la lesión y el grado de afectación del sistema excretor y de los vasos renales.
Los grados de la clasificación AAST reflejan la severidad de la
lesión, sirven como guía de tratamiento y ayudan a establecer el
pronóstico posterior.

RES0076 ABDOMEN GINECOLÓGICO AGUDO: UNA URGENCIA RADIOLÓGICA
Alba Alonso de León1, Ibrahim Hernández González1, Tania
Rodríguez Méndez1, Ana Isabel Padilla Pérez2, Margarita Álvarez
de la Rosa2, María Soledad Pastor Santoveña1
1
2

Hospital Universitario de Canarias Radiodiagnóstico
Hospital Universitario de Canarias Obstetricia y Ginecología

Objetivo docente
Describir las características por imagen de las principales causas
de abdomen agudo ginecológico en mujeres premenopáusicas no
embarazadas.
Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica en la que se exponen las manifestaciones por ecografía y TC de las entidades ginecológicas
más frecuentes a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del
abdomen agudo.
Se incide en lesiones anexiales ováricas (quistes hemorrágicos,
cuerpos lúteos, torsión ovárica, endometrioma, tumores frecuentes) y anexiales no ováricas (hidrosalpinx, enfermedad pélvica
inflamatoria).
Se ilustra con imágenes de nuestro centro hospitalario.
Conclusiones
El abdomen ginecológico agudo en pacientes no embarazadas
forma parte de la patología radiológica urgente que todo radiólogo debe conocer, tanto por su alta frecuencia como para realizar
una correcta aproximación diagnóstica.
RES0077 LI-RADS: CÓMO LEER, DESCRIBIR Y CLASIFICAR
LOS HALLAZGOS HEPÁTICOS.
Celia Pérez Ramírez, Ana Mª Romero Marina, Pablo López
Ramírez, Mario Gago Galán, Maria del Mar Buitrago Torres,
José Carlos Pérez Tejada
H. U. Virgen de Valme Servicio de Radiodiagnóstico.

Objetivo docente
Realizar una revisión del Sistema LI-RADS (liver imaging reporting
and data system) con el objetivo principal de facilitar su compresión y uso, para lo que usamos iconografía de nuestro hospital.

Resaltar la importancia de utilizar este sistema de clasificación
en la práctica diaría.
Revisión del tema
El hepatocarcinoma constituye un problema de salud global, siendo la 5ª neoplasia más frecuente en hombres y la 7ª en mujeres.
Su diagnóstico y estadiaje se fundamenta en la realización de
estudio de imagen dinámico (TC/RM). Sin embargo, con frecuencia, los hallazgos en imagen hepática son interpretados de forma
diversa. El Sistema LI-RADS permite hacer uniforme la interpretación de las descripciones, reduciendo así la variabilidad interobservador, usando un léxico común que mejora la comunicación
interdisciplinar y el seguimiento evolutivo de los pacientes en
riesgo de desarrollar hepatocarcinoma.
A través de casos recogidos en nuestro hospital revisamos el
conjunto de términos y criterios propuestos para la interpretación
y categorización de las imágenes, consolidando conceptos clave
que nos ayuden a clasificar de forma correcta las observaciones.
La última versión LI-RADS (2014) incorpora una serie de modificaciones como la supresión de la subclasificación en A y B de las
categorías LR-4 y LR-5 y la redefinición y ampliación del léxico,
entre otras, que deben ser incorporadas a la práctica diaria.
Conclusiones
La aplicación del Sistema LIRADS reduce la variabilidad en la
interpretación de los hallazgos, mejora la comunicación con los
clínicos y facilita la toma de decisiones terapéuticas. Además,
posibilita la estandarización y articulación del informe, evitando
la omisión de información relevante y facilitando el seguimiento
de los hallazgos en el tiempo.
RES0078 LA ENFERMEDAD DE CROHN MEDIANTE
ENTERORM. ESTUDIO Y SEGUIMIENTO.

Ana Maria Romero Marina1, Celia Pérez Ramírez2, Juan Antonio
Luque García2, Maria del Mar Buitrago Torres2, Laura Reyes
Márquez2, Carolina Méndez Lucena2
1
2

HUV Valme UGC Radiodiagnóstico
HUV Valme Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisión sobre la utilidad de la EnteroRM en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Crohn. Los objetivos de esta revisión son: Introducción. Indicaciones de la EnteroRM. Describir la
técnica y protocolo de enteroRM. Describir los signos y hallazgos
radiológicos típicos por RM de la enfermedad de Crohn. Estadificación de la Enfermedad de Crohn. Subtipos en los que se clasifica la enfermedad de Crohn. El informe radiológico. Ilustrar los
distintos subtipos de esta patología con casos representativos de
Enfermedad de Crohn estudiados mediante EnteroRM en nuestro
servicio. Conclusiones.
Revisión del tema
La EC es una patología inflamatoria digestiva crónica que cursa
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en brotes y produce inflamación transmural discontínua del tracto gastrointestinal, con mayor afectación del intestino delgado y
predilección por el ileon distal.De etiología idiopática , tiene un
inicio temprano, entre la segunda y cuarta décadas de la vida, con
una incidencia de 100-200/100.000 habitantes.
La Entero RM es útil para evaluar la extensión y las complicaciones de la EC, con alta sensibilidad y especificidad y la ventaja de
evitar exposición a radiaciones ionizantes en pacientes jóvenes
que padecerán la enfermedad de forma crónica.
Los protocolos estándar de Entero RM incluyen secuencias potenciadas en T1 y T2 tras la administración de un contraste oral
bifásico, que distiende las asas de delgado con un comportamiento hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 (polietilenglicol,
manitol...). Además, pueden incluirse otras secuencias (cine RM,
difusión y estudio dinámico T1 postcontraste).
Revisamos los distintos hallazgos en imagen, así como los subtipos de esta patología y seleccionamos casos representativos de
nuestro servicio.
Conclusiones
• La enteroRM es una técnica de imagen ampliamente validada
en la detección de afectación por EC.
• La ausencia de radiaciones ionizantes y la capacidad de resolución en complicaciones extramurales, la hace especialmente
útil en pacientes jóvenes, más sensibles a los efectos de la
radiación a los que, por la cronicidad de esta enfermedad, se
les realiza múltiples estudios.
RES0080 LEIOMIOMATOSIS PERITONEAL: UNA ENTIDAD
RARA QUE DEBEMOS CONOCER
Ibrahim Hernández González, Alba Alonso de León, Yolanda
Marcelino Reyes, Juan Luis Conchuela Fumero, Glenis Nieves
Perdomo, María Soledad Pastor Santoveña
Hospital Universitario de Canarias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer las características radiológicas de la leiomiomatosis peritoneal.
Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica en la que se exponen los hallazgos radiológicos de la leiomiomatosis peritoneal en las diferentes técnicas de imagen.
Se ilustra con casos de nuestro hospital con confirmación anatomopatológica.
Conclusiones
La leiomiomatosis peritoneal es una entidad rara benigna a considerar dentro del diagnóstico diferencial de las lesiones peritoneales. Puede ser un hallazgo incidental donde las técnicas radiológicas son una herramienta clave para su diagnóstico.

RES0081 RENDEZ-VOUS URETERAL EN SECCIONES IATROGÉNICAS COMPLETAS: ABORDAJE COMBINADO RADIOLÓGICO-ENDOUROLÓGICO

Mª Teresa Álvarez de Eulate García1, Rebeca Sigüenza González1,
Mª Antonia Udaondo Cascante1, Fco Javier Trueba Arguiñarena1,
Jorge Galván Fernández1, Juan Ramón Torrecilla García-Ripoll2
1
2

Hospital Clínico Universitario Valladolid Radiodiagnóstico
Hospital Clínico Universitario Valladolid Urología

Objetivo docente
Evaluar, a través de la revisión de varios casos recogidos en nuestro centro, la posibilidad de utilizar un abordaje combinado radiológico-endourológico, “rendez-vous”, mínimamente invasivo,
para restablecer la continuidad ureteral en casos de secciones
completas.
Revisión del tema
Las lesiones ureterales son en su mayoría iatrogénicas, secundarias a procedimientos quirúrgicos abdominales, fundamentalmente ginecológicos.
Su diagnóstico supone un gran reto, ya que frecuentemente estas
lesiones no se identifican intraoperatoriamente, requiriendo una
detección temprana para que su reparación sea lo más precoz
posible, dada la elevada morbimortalidad asociada. Su curso clínico es bastante inespecífico por lo que las pruebas de imagen,
pielografía y uro TC fundamentalmente, juegan un papel fundamental en este diagnóstico. Típicamente es posible visualizar extravasación de contraste fuera del uréter, urinomas, hidronefrosis
ipsilateral o presencia de ascitis.
Estas lesiones suelen tratarse mediante cirugía abierta o laparoscópica, sin embargo, es factible un manejo poco invasivo integral
radioendoscópico, “rendez vous”.
Llevamos a cabo esta técnica en nuestro centro por medio del
trabajo en equipo entre radiólogos y urólogos. En primer lugar se
realiza una nefrostomía percutánea y drenaje del urinoma, para
posteriormente llevar a cabo el procedimiento “rendez-vous”,
mediante un abordaje anterógrado realizado por el radiólogo y
al mismo tiempo, otro retrógrado endourológico, realizado por el
urólogo. Finalmente se coloca una prótesis recubierta para cubrir
y tutorizar el defecto ureteral.
La técnica resulta correcta en los casos revisados, obteniendo
una reparación de la sección demostrada en el estudio de TC de
control, y una evolución clínica favorable.
Conclusiones
Ante secciones iatrogénicas ureterales, resulta efectivo y mínimamente invasivo un abordaje radioendourológico para restablecer la continuidad ureteral, reduciendo la morbimortalidad asociada a otras maniobras terapéuticas invasivas.
Además, conviene destacar cómo un abordaje multidisciplinar,
con la colaboración entre estas dos especialidades, puede determinar un resultado eficiente y al mismo tiempo beneficioso para
el paciente.
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RES0082 INCIDENTALOMA SUPRARRENAL: ¿CÓMO LO
INFORMO?

Itziar Bañales Arnaiz, Mercedes Leal Cala, Rocío Castañón
Martínez, Cristina Gil Haba, Berta Aurora Pinto Vargas, Manoli
Rebolledo Vicente
Hospital de Mérida Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Revisar las principales patologías benignas, malignas y no
neoplásicas de las suprarrenales, describiendo sus características radiológicas y sus diagnósticos diferenciales.
2. Elaborar un algoritmo diagnóstico de los incidentalomas suprarrenales.
Revisión del tema
Los incidentalomas son un hallazgo frecuente (4% TC de abdomen) siendo la mayoría benignos.
Actualmente las técnicas de imagen más utilizadas son el TC y la
RM, reservando la ecografía para su valoración inicial en niños y
embarazadas.
En la evaluación de un incidentaloma suprarrenal nos ayuda conocer si éste es funcionante o no funcionante ya que nos reduce
el diagnóstico diferencial.
Existen signos radiológicos que nos orientan hacia benignidad o
malignidad, tales como el tamaño, los bordes lisos o irregulares,
la homogeneidad o heterogeneidad de la lesión, presencia de grasa interna, el realce o no de contraste, valorando el porcentaje de
lavado en el estudio dinámico, la invasión de órganos vecinos o
presencia de metástasis a distancia.
Los incidentalomas pueden ser neoplásicos benignos o malignos
o no neoplásicos.
A- Benignos
1. Adenoma: Lesión más frecuente. Baja atenuación en TC (<
20 UH) y pérdida de señal en secuencia fuera de fase en RM.
Lavado de contraste en TC superior al 60% en fase tardía.
2. Mielolipoma: Presencia de grasa macroscópica (<-30 UH en
TC).
3. Hemangioma: Realce heterogéneo y periférico del contraste.
B- Malignos
1. Feocromocitoma: Funcionante.
2. Carcinoma adrenocortical: Funcionante. Realce heterogéneo y calcificaciones.
3. Linfoma: Bilateral.
4. Metastasis: Mama, riñón, melanoma, etc
C- No neoplásicos
1. Hematoma: Hiperdensidad en TC (50-90 UH). Hiperintenso
en T1 en RM.

2. Quiste: Densidad líquida en TC. Hiperintensidad T2 en RM.
3. Hiperplasia: Bilateral y gran tamaño.
4. Inflamación: TBC
Conclusiones
Dada la frecuencia de los incidentalomas suprarrenales, conocer
las características radiológicas de las principales patologías benignas, malignas y no neoplásicas en las suprarrenales, así como
sus principales diagnósticos diferenciales, nos ayudará a realizar
un diagnóstico rápido y fiable.
RES0083 “RADIOLOGÍA SIMPLE DE ABDOMEN EN URGENCIAS: PITFALLS”
Ana María Carrillo Colmenero, Carmen Maria Escobedo Araque,
Tomas Vallejo Palomino, Sebastian Urbano, Jose Luis Rojas
Vega, Maria Gracia Arrebola Pascual
Hospital Universitario Ciudad de Jaen Radiología

Objetivo docente
• Análisis de las principales causas de errores diagnósticos cometidos en radiografías realizadas en el servicio de urgencias.
• Búsqueda bibliográfica avanzada y actualizada en grandes bases de datos referenciales (Pubmed/EMBASE) de pitfalls en
urgencias abdominales.
• Iconografía de nuestro centro.
Revisión del tema
Actualmente en pleno siglo XXI la Radiología Simple de Abdomen constituye la prueba diagnóstica inicial en los servicios de
urgencias.
Su rentabilidad diagnóstica e indicaciones continúan siendo estudiadas, y no están exentas de controversia. Desde hace más de
30 años en la literatura científica se recomienda reducir el número
de exploraciones de radiología convencional por su limitada rentabilidad diagnóstica en aras a disminuir la dosis de radiación,
molestias innecesarias para los pacientes y costes.
Nuestro objetivo principal es evidenciar mediante casos prácticos
y revisión de la literatura, las principales causas de error:
• Dependientes del radiólogo/médico interpretador.
• Dependientes de la técnica radiológica.
• Dependientes del paciente.
Radiólogos y médicos clínicos deben conocer las limitaciones de
la radiología convencional, para así evitar su uso indiscriminado
en urgencias y poder indicar en cada caso clínico la prueba complementaria más pertinente (ecografía y TC principalmente)
Conclusiones
• En el siglo XXI, el análisis de la Radiología simple sigue constituyendo la herramienta inicial de abordaje de la patología
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abdominal.
Debemos conocer y profundizar en las principales causas de
error diagnóstico para mejorar la atención integral al paciente
urgente y la docencia a residentes en formación
El radiólogo, como garante de la protección radiológica al paciente deberá justificar según el problema clínico la prueba
radiológica más indicada en urgencias, ya sea radiología convencional u otra prueba alternativa (ecografía, TAC...)

RES0085 DIVERTÍCULOS DEL APARATO DIGESTIVO:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y COMPLICACIONES MÁS
FRECUENTES

Gonzalo Lecumberri Cortes, María Isusi Fontán, Maria Victoria
Barcena Robredo, Ane Miren Ibañez Zubiarrain, Maria del Mar
Sarmiento de la Iglesia, Eider Alcalde Odriozola
Hospital universitario de Basurto Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Los divertículos se definen como formaciones saculares revestidas de mucosa intestinal que pueden ser de origen congénito o
adquirido. Son lesiones muy frecuentes en la población general
y generalmente asintomáticas. Debido a su alta prevalencia es
de gran importancia su correcto diagnóstico y fundamentalmente
reconocer las posibles complicaciones asociadas.
El objetivo de esta comunicación educativa es la descripción de
los hallazgos radiológicos de las formaciones diverticulares y sus
complicaciones fundamentalmente en TAC, US y estudios de radiología simple con contraste
Revisión del tema
Hemos revisado los casos de patología diverticular de nuestro archivo docente de los últimos 10 años , habiendo encontrado los
siguientes casos:
• Esófago: divertículo de Zenker, Killian , por tracción y epifrénicos y sus complicaciones.
• Estómago: divertículos del fundus gástrico que simulan patología extra-gástrica y sus claves diagnósticas.
• Duodeno: divertículos duodenales, claves diagnósticas para
no confundirlos con patología pancreática y posibles complicaciones : bezoar , perforación y síndrome de Lemmel.
• Yeyuno e ileon : diverículos en yeyuno e ileon y casos de perforación.
• Divertículo de Meckel: claves diagnósticas.
• Colon: divertículos y diverticulitis en colon derecho e izquierdo.
Divertículo cecal gigante y divertículo rectal.
Conclusiones
Conocer los hallazgos radiológicos de las formaciones diverticulares en el aparato digestivo y fundamentalmente de sus complicaciones es de gran importancia de cara a un manejo adecuado
de una patología muy prevalente y generalmente asintomática.

RES0086 PATOLOGÍA DE LA PARED ABDOMINAL:
HALLAZGOS EN ECOGRAFÍA Y TC

María Isabel Marco Galve, Ana Álvarez Alriols, Ana Diez de Los
Ríos González, Natividad Rebollo García
Hospital de Benalmádena (E.P. Hospital Costa del Sol)
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Hacer un repaso de la anatomía de la pared abdominal.
Describir las patologías más frecuentes de la pared abdominal y
su semiología en ecografía y TC.
Revisión del tema
Se ha revisado la anatomía y la patología más frecuente de la
pared abdominal, que hemos clasificados en hernias, lesiones
congénitas (anomalías del uraco y del conducto onfalomesentérico, síndrome de Prune-Belly), colecciones (hematomas, urinomas,
abscesos) y tumores (lipoma, tumor desmoide, endometriomas,
metástasis, etc.), además de una miscelánea (lesiones vasculares, calcificaciones, etc…)
Hemos revisado los hallazgos en ecografía y TC de las distintas
patologías.
Conclusiones
La ecografía y el TC son las técnicas de elección en el diagnóstico
de la patología de la pared abdominal.
RES0087 MEDIOS DE CONTRASTE Y RIÑÓN: LA VISIÓN
CLÍNICA DEL RADIÓLOGO.
Dionisio Jesús Donate Ortiz, Patricia Camino Marco,
Inmaculada Alcantud González, Ángela Fernández López,
Cristina López Cárceles, María del Rosario Pastor Juan
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer los conceptos de nefropatía inducida por contrastes
yodados y fibrosis sistémica nefrogénica asociada al empleo de
contrastes con gadolinio.
Describir los principales factores predisponentes a su desarrollo y
conocer las medidas de prevención y precauciones a implementar
para minimizar su aparición en pacientes de riesgo.
Revisión del tema
El empleo de medios de contraste yodados es una práctica diaria en los Servicios de Radiodiagnóstico, constatando una muy
baja tasa de efectos adversos, siendo la nefropatía inducida por
el contraste uno de los más graves derivado de su uso. Si bien
el deterioro de la función renal suele ser reversible y transitorio,
su desarrollo conlleva un aumento de la morbimortalidad intrahospitalaria en pacientes con factores de riesgo. Por ello, debemos conocer dichos factores y aplicar las medidas preventivas
necesarias para minimizar la aparición del deterioro de la función
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renal por nefrotoxicidad, siendo la hidratación y el empleo de
contrastes no iónicos de baja osmolalidad las medidas que han
demostrado mayor utilidad.
Asimismo, la administración de medios de contraste con gadolinio en estudios de RM se ha convertido en práctica rutinaria en
nuestros Servicios. La temida y poco conocida fibrosis sistémica
nefrogénica es uno de los efectos adversos más importantes asociado a su uso en pacientes con deterioro previo de la función
renal. Debido a su gravedad, con un potencial aumento de la mortalidad, es necesario el máximo rigor en la selección de aquellos
pacientes nefrópatas con un previsible mayor beneficio derivado
de los diagnósticos obtenidos de dicha prueba de imagen contrastada con gadolinio.
Conclusiones
Todo radiólogo debe estar familiarizado con el uso de los diferentes medios de contraste empleados en TC y RM, así como conocer
las implicaciones derivadas de su utilización, con el objetivo de
incrementar la rentabilidad diagnóstica de las pruebas de imagen
con el menor perjuicio para la salud del paciente.
RES0089 LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS: CLAVES
PARA EL DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN EN EL
SEGUIMIENTO.
Maria Jesús Fernández Ferrando, Helena Pérez Templado
Ladrón de Guevara, Plácida Alemán Díaz, Laura Abenza Oliva,
Carmen Ojados Hernández, Mª Francisca Cegarra Navarro
Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia Radiología

Objetivo docente
• Caracterizar las distintas lesiones quísticas del páncreas proporcionando datos clave para su diagnóstico mediante distintas pruebas de imagen y mostrando casos representativos
diagnosticados en nuestro servicio.
• Manejo diagnóstico actualizado ante una lesión quística incidental del páncreas.
Revisión del tema
Las lesiones quísticas del páncreas son detectadas a menudo de
forma incidental en los estudios de imagen realizados por otro
motivo, la mayoría de ellas son benignas, pero existen otras con
potencial maligno establecido. Su identificación mediante pruebas de imagen es fundamental ya que muchas van a requerir un
tratamiento quirúrgico y otras únicamente un seguimiento. La
TCMD suele ser la prueba inicial, además tiene la ventaja de
identificar mejor la presencia de calcificaciones. La RM y la colangioRM nos va a permitir evaluar las características internas
y demostrar si existe comunicación con el conducto pancreático.
Se revisarán las principales características de las lesiones quísticas del páncreas con claves diagnósticas para diferenciarlas,
exponiendo casos de: pseudoquiste, cistoadenoma seroso, neoplasias mucinosa quística, neoplasias mucinosas intraductales,

tumor sólido pseudopapilar y tumores malignos con degeneración
quística. Además, analizaremos datos importantes para su correcta caracterización como factores demográficos, localización,
morfología y estructura, así como su relación con el conducto
pancreático.
En una segunda parte se hará una revisión actualizada del seguimiento de dichas lesiones, ¿deben ser ignoradas o debemos
controlarlas?,¿cómo, cuándo y durante cuánto tiempo deben
controlarse? ¿cuándo deberían ser tratadas quirúrgicamente? Se
dará respuesta a dichas preguntas utilizando guías de consenso
europeo y la guía americana de radiología.
Conclusiones
Los radiólogos debemos conocer las características por imagen
de las lesiones quísticas del páncreas ya que muchas de ellas
corresponden con neoplasias malignas. La TCMD y la RM son las
modalidades de imagen idóneas. Además, es necesario familiarizarse con su manejo clínico ya que el tratamiento variará desde la
resección quirúrgica hasta únicamente su seguimiento.
RES0094 ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL ESTUDIO DE
LESIONES QUÍSTICAS COMPLEJAS
Ana Belén Gil Guerra, María Teresa Alvarez de Eulate García,
Esther Gómez San Martín, Reyes Petruzzella Lacave, Alicia
Matilla Muñoz, Pablo Santos Velasco
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Analizar el papel de la ecografía con contraste (EC) en la caracterización de lesiones quísticas renales mediante la clasificación
de Bosniak.
Revisión del tema
Hasta un 10% de los carcinomas de células renales se presentan
como masas quísticas, es importante diferenciarlos de quistes
complicados por hemorragia, infección, isquemia o inflamación,
para ello se requiere el uso de contraste intravenoso que demuestre el realce secundario a la microvascularización tumoral.
La mayoría de nódulos renales son un hallazgo incidental en la
ecografía abdominal. La introducción de contraste en esta técnica
ha aumentado su especificidad y ha abierto nuevas perspectivas
en el diagnóstico de masas renales. Los contrastes utilizados consisten en una suspensión de microburbujas de diferentes gases
(p.ej. hexafluoruro de azufre) con una membrana lipídica.
La clasificación de Bosniak se basa en criterios morfológicos (pared, septos y elementos murales) y de realce, y orienta el plan
terapéutico en función de la probabilidad de malignidad:
Bosniak I: Quistes simples.
Bosniak II: Quistes con algunos septos finos (< 2 mm), que pueden
realzar.
Bosniak IIF: Numerosos tabiques finos que realzan. Puede haber
engrosamiento de pared o septos. Requieren seguimiento durante al menos 3 años.
Bosniak III: Pared o septos engrosados con realce evidente. Es ne-
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cesario su estudio histológico, para diferenciar nefroma quístico
multilocular de carcinoma de células renales quístico.
Bosniak IV: Quistes Bosniak III con elementos nodulares que realzan. Han de ser resecados por la alta probabilidad de malignidad.

RES0097 LESIONES INTRAESCROTALES QUÍSTICAS:
¿BENIGNAS O MALIGNAS?

Conclusiones
La EC ofrece una mayor sensibilidad que la TC, permite caracterizar de forma fiable lesiones quísticas complejas y la ausencia
de nefrotoxicidad y de radiaciones ionizantes hacen de ella una
técnica idónea para el seguimiento de lesiones no quirúrgicas.

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

RES0095 MANIFESTACIONES GINECOLÓGICAS DE LA
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA

Diego Rubio Solís, Sandra Sánchez García, Lucía Terán Álvarez,
Juan Sanz Díaz, Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán Sexto
Hospital Universtiario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mostrar los hallazgos en tomografía axial computarizada de diverticulitis agudas complicadas que se presentaron en su inicio
como cuadros ginecológicos secundarios a abcesos o fístulas
colo-uterinas.
Revisión del tema
La enfermedad diverticular aguda es un cuadro relativamente frecuente que aumenta su incidencia con la edad, presentándose en
más de la mitad de los casos en pacientes de más de 70 años.
Los divertículos de colon no son divertículos verdaderos, ya que
están formados por mucosa y serosa en ausencia de muscular y
son mucho más frecuentes en la sigma. La complicación de los
mismos, generalmente por ocupación de su luz que conlleva un
aumento de la presión intradiverticular, da el cuadro de diverticulitis aguda.
Según los hallazgos en la TC, se establece la clasificación de
Hinchey de la diverticulitis complicada. El grado II de dicha clasificación contempla los abcesos pélvicos. Estos abcesos pueden
afectar por contiguidad, en pacientes mujeres, a las estructuras
pélvicas ginecológicas. Existen casos publicados en la literatura
médica de abcesos tuboováricos, abcesos en ligamentos anchos,
salpingitis e incluso fístulas uterinas o vaginales.
Conclusiones
La diverticulitis aguda es un cuadro clínico frecuente en pacientes
mayores que debe ser evaluado por TC para identificar sus complicaciones, entre las que se incluyen los abcesos ginecológicos
y fístulas colouterinas y colovaginales. La TC tiene muy alta sensibilidad para su detección y el uso de un enema de gastrografín
puede demostrar la presencia de fístulas.
Generalmente estos casos, si no están asociados a peritonitis
purulenta o fecaloidea, se intentan resolver con tratamiento conservador.

Ana Belén Gil Guerra, Rebeca Sigüenza González, Jorge Galván
Fernández, Mohamed Brahim Salek, Pilar Cartón Sánchez,
María Antonia Udaondo Cascante

Objetivo docente
Revisar los hallazgos ecográficos y diagnósticos diferenciales de
las principales lesiones quísticas intratesticulares.
Revisión del tema
La ecografía constituye el método de elección en la patología
escrotal. El 95% de las lesiones intraescrotales son malignas,
existiendo un subgrupo de lesiones quísticas no neoplásicas en
las que el diagnóstico diferencial con lesiones neoplásicas es importante para evitar cirugías innecesarias:
Los quistes intratesticulares son un hallazgo casual en la mayoría
de las exploraciones, son quistes simples próximos al mediastino. Los tumores de células germinales no seminatomasos, en
concreto el teratoma, pueden presentarse como masas quísticas;
apoyan su diagnóstico el anillo irregular, los ecos internos o el
aumento de ecogenicidad del parénquima adyacente.
Los quistes epidermoides se caracterizan por su aspecto clásico
en “capas de cebolla” y ser avasculares.
Los quistes de las cubiertas escrotales, más frecuentes los de la
túnica albugínea, son milimétricos y suelen ser solitarios y uniloculados.
La ectasia de la rete testis es consecuencia de la obstrucción de
los conductos eferentes, múltiples estructuras quísticas tubulares
reemplazan el mediastino. Se diferencia del varicocele por la ausencia de flujo y de tumores malignos quísticos por su localización
y ausencia de alteración en el parénquima adyacente.
El absceso suele ser secundario a una orquiepididimitis, con un
aumento del tamaño escrotal y parénquima heterogéneo. Los antecedentes y la clínica van a ser claves en el diagnóstico.
El infarto testicular aparece como una masa hipoecogénica en
cuña o redondeada, con flujo disminuido o ausente, en su evolución disminuye de tamaño al contrario que las lesiones tumorales.
Conclusiones
Las lesiones intratesticulares benignas constituyen una minoría,
en su diagnóstico diferencial hay que englobar tumores testiculares, especialmente los tumores de células germinales no seminomatosos. Un conocimiento detallado y una exploración adecuada
reducen las cirugías.
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RES0098 OPTIMIZACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS
EN ESTUDIOS ABDOMINALES CON TOMÓGRAFOS
MULTICORTE.
Angel Jose Seara Gil, Sonia Carmen Rodriguez Gonzalez,
Montserrat Monzon, Xavier Salvador, Maria Auxiliadora
Peralta, Julia Falces
Hospital Nostra Senyora de Meritxell Radiologia

Objetivo docente
Revisar las diferentes estrategias que permiten reducir las dosis
de radiación y de contraste iodado en la realización de estudios
abdominales con tomógrafos multicorte.
Revisión del tema
El control de las dosis de radiación, se ha basado habitualmente
en la modulación del mAs (miliamper/seg).
El kvp (Kilovoltio pico) tiene una relación exponencial con la dosis
de radiación, mientras que el mAs muestra una relación lineal,
por contrapartida tanto el kvp como el mAs mantienen una relación lineal con el ruido.
Una manipulaciónón similar del kvp en comparación al mAs permite una modificación mayor de la dosis, con una variación similar
del ruido. Adicionalmente la reducción del Kvp permite una mayor
atenuación del contraste iodado y del calcio, todo lo cual puede
ser utilizado para tomar ventaja en diferentes situaciones clínicas
En nuestro trabajo, revisamos las bases físicas, y los diferentes
factores a manipular para optimizar las dosis de radiación y de
contraste iodado en diversas situaciones clínicas en estudios tomográficos abdominales, manteniendo una calidad diagnóstica
aceptable.
Conclusiones
Reducir el kvp adecuándolo al hábito corporal del paciente permite una significativa reducción de la dosis de radiación con calidad
diagnóstica suficiente.
Algunos estudios como los angiográficos, el UROTAC, la Enterotomografía, se benefician especialmente de la reducción del Kvp.
La reducción del kvp permite reducir la dosis de contraste iodado.
RES0101 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LAS
PRINCIPALES PATOLOGÍAS SIMULADORAS DE
APENDICITIS AGUDA.

Virginia Jiménez Coronel, Ana Milena Muñoz, Macarena Eisman
Hidalgo, Mariola Gutiérrez Gallardo, Laura Diaz Rubia, José
Antonio Miras Ventura
Complejo hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mostrar los principales hallazgos por imagen, tanto en ecografía como en TC, de la apendicitis aguda y de aquellas patologías

apendiculares o no apendiculares que simulan una apendicitis
aguda.
Revisión del tema
El dolor agudo en fosa ilíaca derecha es un motivo de consulta en
urgencias muy común, y la apendicitis aguda es una de las causas
más frecuentes, sobre todo en población joven.
El diagnóstico de apendicitis aguda es clínico, basado en los síntomas del paciente y la exploración física. Sin embargo, es necesario recurrir a pruebas de imagen (ecografía y TC abdominopélvica) en aquellos casos en los que existan dudas diagnósticas o su
presentación sea atípica. En estas ocasiones será importante demostrar la existencia de anomalías en el apéndice vermiforme o
periapendiculares que dificulten el diagnóstico, y descartar otras
patologías no apendiculares que simulen un cuadro de apendicitis
aguda.
Conclusiones
Las pruebas de imagen, fundamentalmente la ecografía y la TC,
se han convertido en herramientas imprescindibles para el diagnóstico de la apendicitis aguda especialmente en casos dudosos
o de presentación atípica. Contribuyen a planificar las actuaciones terapéuticas indicadas en cada caso reduciendo el número de
intervenciones quirúrgicas innecesarias.
RES0102 VÓLVULOS GASTROINTESTINALES. ¿QUÉ
DEBEMOS SABER? HALLAZGOS EN IMAGEN PARA SU
CORRECTO DIAGNÓSTICO

Sandra Sánchez García, Diego Rubio Solís, Lucía Terán Álvarez,
Juan Sanz Díaz, Helena Cigarrán Sexto, Juan Calvo Blanco
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

Objetivo docente
Revisamos los diferentes tipos de vólvulos gastrointestinales
(gástrico, de intestino delgado, cecales, de colon transverso y de
colon sigmoides) y describimos los principales hallazgos radiológicos para una orientación precoz del diagnóstico.
Revisión del tema
El vólvulo se define como un giro del intestino sobre sí mismo,
que dependiendo del grado de torsión producirá una obstrucción
parcial o completa. Normalmente implica la presencia de un mesenterio largo y móvil, por lo que se dan con mayor frecuencia en
el ciego y en el sigma. El colon transverso raramente se afecta ya
que tiene un mesenterio corto y fijado en los ángulos hepático y
esplénico. Los vólvulos del tracto gastrointestinal son enfermedades graves, difíciles de sospechar clínicamente y potencialmente
letales por sus complicaciones asociadas. En la mayor parte de
los casos el tratamiento de elección será quirúrgico, por lo que
el diagnóstico ha de ser precoz. El papel del radiólogo es fundaLibro de Resúmenes

COMUNICACIONES ORALES
mental para detectar los principales signos de torsión e isquemia
en la radiografía simple y en la tomografía computarizada (TC).
Realizamos un estudio retrospectivo de los vólvulos del tracto
gastrointestinal diagnosticados en nuestro centro desde 2008
hasta la actualidad y describimos las características en imagen
que permiten el diagnóstico de cada tipo de vólvulo.
Conclusiones
La radiografía simple y la TC son las pruebas de imagen de elección en el diagnóstico de obstrucción por vólvulo, siendo la radiografía simple la primera prueba que se suele realizar y que
permite orientar el diagnóstico en la mayoría de los casos si se
conocen los hallazgos radiológicos de cada tipo de vólvulo. Además, las pruebas de imagen confirman la localización del punto de
obstrucción y las posibles complicaciones asociadas.
RES0103 CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES: SUBTIPOS
Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MEDIANTE TCMD
Ana Belén Gil Guerra, María Pina Pallín, María Isabel Jiménez
Cuenca, Rebeca Sigüenza González, Esther Gómez San Martín,
Pablo Santos Velasco
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos en la TCMD de los principales
subtipos del carcinoma de células renales (CCR) y sus diagnósticos diferenciales.
Revisión del tema
El carcinoma renal es la octava neoplasia maligna más frecuente
del adulto. Su incidencia aumenta un 2-4% anualmente, siendo
más de la mitad un hallazgo incidental.
Se diferencian varios subtipos en base a su histología, entre ellos
los más frecuentes son el carcinoma de células claras, el papilar
y el cromófobo, que engloban el 90% de todos los CCR.
El CCR de células claras es el más frecuente y el de peor pronóstico. Son corticales y exofíticos, con un pico de realce en la
fase corticomedular y lavado en la fase nefrográfica. Los de mayor
tamaño o grado histológico muestran un aspecto heterogéneo.
Pueden invadir la grasa perirrenal, la vena cava inferior o las venas renales.
El CCR papilar es el segundo tumor en frecuencia. Presenta un
realce periférico y progresivo en las fases corticomedular y nefrográfica.
El CCR cromófobo es homogéneo e hipovascular, con un realce
moderado en la fase corticomedular.
En el diagnóstico diferencial cabe hablar de los angiomiolipomas,
su diagnóstico se basa en la detección de grasa, existiendo un
5% indiferenciable con el CCR.
Los oncocitomas comparten características con los CCR cromófobos, se diferencian por los márgenes bien definidos, la homoge-

neidad, la cicatriz central y el realce segmentario invertido.
El linfoma renal, generalmente secundario, es hipodenso y homogéneo en el estudio con contraste. El componente quístico, las
calcificaciones y la invasión vascular nos han de hacer pensar en
otra etiología.
Conclusiones
La TCMD permite el diagnóstico precoz del carcinoma renal y así
una terapéutica menos cruenta. El conocimiento de los patrones
radiológicos ayuda al diagnóstico diferencial entre los subtipos
más frecuentes y con otras lesiones sólidas renales.
RES0105 ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LA VENA CAVA
INFERIOR
Danyelle Sánchez Paré1, Clara Rodriguez Godoy1, Sara Lojo
Lendoiro2, Ana López Moreno1, Luis Fernandez Prudencio1,
Marta Relaño Mesa1
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Radiodiagnóstico
2
Hospital de Mérida Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Revisar las características anatómicas e implicaciones clínicas,
de las distintas variantes congénitas de la vena cava inferior halladas incidentalmente en estudios de TCMD.
Evitar errores diagnósticos frecuentes, ante las variantes anatómicas de la VCI.
Revisión del tema
La complejidad de la embriología de la vena cava inferior, con
numerosas anastomosis entre pares de venas, puede conducir a
multitud de variantes anatómicas.
Estas variantes se dan en un 3% de la población, siendo la mayoría asintomáticos e incidentales. La técnica de elección para
el diagnóstico de estas variantes debido a su disponibilidad, reproducibilidad y resolución anatómica es el TC tras contraste IV,
a los 70 sg.
Las malformaciones de VCI, constituyen un potente factor de riesgo de TVP, debido a la dificultad que implica el retorno venoso
desde los miembros inferiores a través de colaterales. Habitualmente se trata de pacientes jóvenes con episodios trombóticos
de repetición y tendencia al desarrollo de alteraciones cutáneas,
por lo que parece razonable recomendar la realización de una TC
abdominal con contraste IV como técnica de cribado de anomalías
vasculares congénitas, en los casos de enfermedad tromboembólica venosa de repetición, en pacientes jóvenes sin factores de
riesgo identificados.
Conclusiones
Las variantes anatómicas de la VCI son hallazgos que se encuentran con relativa frecuencia de forma incidental y tienen importanLibro de Resúmenes
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tes implicaciones clínicas y quirúrgicas. Su conocimiento puede
evitar confusiones y la realización de estudios complementarios
innecesarios, así como también nos obliga a analizar la presencia
de otras anomalías que podrían estar asociadas.

RES0109 EL SÍNDROME DE OHVIRA O TRIADA ÚTERO
DIDELFO, HEMIVAGINA OBSTRUIDA Y AGENESIA RENAL
IPSILATERAL.

Danyelle Sánchez Páre1, Sara Lojo Lendoiro1, Maria Paloma
Rincón Rodera2, Susana Arenas Moreno1, Luis Montsech Angulo1
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Radiodiagnóstico
2
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Radiodignóstico
1

RES0107 HALLAZGOS EN EL ADENOCARCINOMA DE
PÁNCREAS.

Danyelle Sánchez Paré, Ana López Moreno, Clara Rodriguez
Godoy, Elena Esteban Duran, Luis Fernandez Prudencio, Maria
Guadalupe Rueda Monago
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisión de las distintas características radiológicas del Adenocarcinoma de páncreas, así como sus criterios de resecabilidad.
Revisión del tema
El cáncer de páncreas exocrino continúa siendo un gran problema
de salud sin resolver. Debido a las dificultades en el diagnóstico,
la agresividad de la enfermedad, y la ausencia de un tratamiento
sistémico efectivo, generalmente menos del 5% de los pacientes
con cáncer de páncreas sobreviven a los 5 años tras el diagnóstico.
El 90% de las neoplasias del páncreas exocrino son adenocarcinomas. El 70% de los adenocarcinomas de páncreas se localizan
a nivel de cabeza del páncreas.
El actual uso de la tomografía multidetector y técnicas de postprocesado, representan un paso hacia delante en la detección
y estadificación del carcinoma de páncreas, sin embargo la resonancia magnética continúa siendo el mejor método diagnóstico
a la hora de detectar metástasis hepáticas o implantes peritoneales. Además, la adecuada detección y estadificación de estos
pacientes es esencial para asegurar la adecuada selección de
pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía.
Se debe realizar un estudio orientado a la búsqueda de esta patología, pues si realizamos un TC con fase pancreatográfica, la mayoría de estos tumores serán hipodensos debido a la proliferación
fibroblástica y a la hipoperfusión, sin embargo, en el 10% de las
ocasiones no visualizaremos masa pancreática, pues esta será
isodensa con el parénquima.
Conclusiones
El adenocarcinoma es el tumor más frecuente del páncreas (90%)
y se caracteriza por una alta mortalidad. El conocimiento de las
características radiológicas clave es esencial para su caracterización y diferenciación de otras etiologías, así como para una adecuada selección de pacientes a la hora del tratamiento.

Objetivo docente
Repaso del desarrollo embriológico del sistema reproductor femenino.
Revisión del síndrome de Herlyn-Werner-Wunderlich. Esta entidad también es conocida como hemivagina obstruida o anomalía
renal ipsilateral o síndrome OHVIRA.
Revisión del tema
El síndrome de OHVIRA se caracteriza por la triada útero didelfo,
hemivagina obstruida y agenesia renal ipsilateral.
Las malformaciones de los conductos de Müller son un grupo de
entidades raras y poco diagnosticadas que ocasionan síntomas
inespecíficos en adolescentes y pueden acompañarse de problemas de infertilidad y resultados obstétricos adversos.
Estas malformaciones ocurren durante la gestación como consecuencia del desarrollo anormal de los conductos de Müller en diferentes etapas del proceso de formación del aparato reproductor
femenino.
El síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich es un padecimiento
poco común, que habitualmente se descubre poco después de
la menarquia. Sin embargo, dado que la agenesia renal o la displasia multiquística son actualmente un diagnóstico prenatal o
neonatal frecuentes, se deben buscar las alteraciones del sistema mulleriano concomitantes. Las alteraciones uterinas podrían
ser detectadas en el periodo neonatal debido al prominente miometrio, que se encuentra todavía bajo la estimulación materna.
Posteriormente el pequeño tamaño y la forma tubular del útero
hacen que sea prácticamente imposible su diagnóstico antes de
la menarquia.
Conclusiones
Ante el hallazgo de una paciente con aplasia renal o displasia
multiquística, se deberían investigar posibles malformaciones
genitales asociadas, pues el reconocimiento temprano de estas
facilita el tratamiento posterior y previene complicaciones.
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RES0111 CLAVES RADIOLÓGICAS EN LA OBSTRUCCIÓN
DE INTESTINO GRUESO

RES0112 HERNIAS INTERNAS COMO CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

Complejo Hospitalario de Pontevedra Radiodiagnóstico

Hospital general de Castellón Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir el papel de las pruebas de imagen y revisar los hallazgos radiológicos en el diagnóstico de la obstrucción intestinal de intestino grueso.
• Ilustrar las principales etiologías, complicaciones y pitfalls.
• Recalcar la información que debe aportar un adecuado informe
radiológico.

Objetivo docente
• Definir y detallar el concepto de hernia interna y su etiopatogenia.
• Describir en la imagen de TCMD los puntos en los que pueden
producirse hernias internas, localizarlos anatómicamente y
describir sus relaciones con las estructuras adyacentes.
• Detallar los tipos de hernias internas según su localización
anatómica y su representación en imagen utilizando la TCMD.
• Definir los puntos claves a tener en cuenta en el diagnóstico
de hernias internas.

Cristina Gómez Varela, Iria Couto Rodríguez, Giselle Romero
Aresté, María Dolores Durán Vila

Revisión del tema
La obstrucción de intestino grueso representa el 20% de las obstrucciones intestinales, manifestándose clínicamente con dolor,
distensión abdominal, vómitos y ausencia de emisión de gases
y heces.
Constituye una urgencia abdominal con alta morbilidad y mortalidad si no se maneja de forma adecuada, sobre todo en pacientes
de edad avanzada.
La radiografía de abdomen será la primera prueba de imagen a
realizar ante la sospecha clínica de obstrucción intestinal, que
nos permitirá distinguir si la obstrucción se encuentra a nivel de
intestino delgado o de intestino grueso. EL TCMD es la prueba
gold estándar en la obstrucción intestinal, ya que presenta una
alta sensibilidad y especifidad, es una técnica rápida, disponible
y bien tolerada por los pacientes, que va a permitir establecer la
causa de la obstrucción y determinar la existencia de complicaciones asociadas.
La causa más frecuente de obstrucción de intestino grueso es la
patología neoplásica (60%), seguida por la diverticulitis y el vólvulo de sigma.
Conclusiones
La obstrucción de intestino grueso es una urgencia abdominal,
con una alta morbi-mortalidad en caso de demora diagnóstica e
inadecuado manejo terapéutico.
Las pruebas de imagen juegan un papel en esencial en el diagnóstico de este cuadro, con lo que el radiólogo debe estar familiarizado con la semiología radiológica de la obstrucción de intestino
grueso y sus complicaciones, para seleccionar adecuadamente
los pacientes que no sean subsidiarios de tratamiento conservador.
El informe radiológico debe incluir el nivel de la obstrucción, el
grado de severidad, cuál es la posible etiología y si existen complicaciones asociadas.

Carola Cecilia Rocafuerte Ávila, Katy Delgado Barriga, Eva
Casanovas Feliu

Revisión del tema
En la radiología de urgencias, la obstrucción intestinal de origen
mecánico es una entidad frecuente. Identificar la etiología no
siempre es una tarea sencilla, en especial para los residentes en
formación.
Las hernias internas son una causa poco frecuente de obstrucción, sin embargo, en la actualidad, su incidencia va en aumento
debido a procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica,
que producen cambios anatómicos que predisponen a complicaciones. Por este motivo es necesario estar familiarizados con
los tipos de hernias internas, su localización habitual y los signos
asociados detectables mediante TC, para conseguir un diagnostico precoz y poder evitar complicaciones graves.
Conclusiones
Aunque la incidencia de las hernias internas en la población es
baja, en la actualidad no es poco común encontrarse con ellas
como complicaciones tardías secundarias a intervenciones quirúrgicas. Por este motivo deben ser incluidas en el diagnóstico
diferencial de la obstrucción intestinal, siendo necesario un conocimiento de los hallazgos radiológicos básicos, puesto que el
retraso en el diagnóstico puede acarrear complicaciones graves
con una elevada tasa de mortalidad.
RES0113 REVISIÓN DE LAS HERNIAS INTERNAS COMO
UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL

Carola Cecilia Rocafuerte Ávila, Katy Delgado Barriga, Eva
Casanovas Feliu, Dayra Daza Narvaez, Nadia Ouyoun Ouyoun,
Iliana Romero Batista
Hospital general de Castellón Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Definir y detallar el concepto de hernia interna y su etiopatogenia.
• Describir en la imagen de TCMD los puntos en los que pueden
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•
•

producirse hernias internas, localizarlos anatómicamente y
describir sus relaciones con las estructuras adyacentes.
Detallar los tipos de hernias internas según su localización
anatómica y su representación en imagen utilizando la TCMD.
Definir los puntos claves a tener en cuenta en el diagnóstico
de hernias internas.

Revisión del tema
En la radiología de urgencias, la obstrucción intestinal de origen
mecánico es una entidad frecuente. Identificar la etiología no
siempre es una tarea sencilla, en especial para los residentes en
formación.
Las hernias internas son una causa poco frecuente de obstrucción, sin embargo, en la actualidad, su incidencia va en aumento
debido a procedimientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica,
que producen cambios anatómicos que predisponen a complicaciones. Por este motivo es necesario estar familiarizados con
los tipos de hernias internas, su localización habitual y los signos
asociados detectables mediante TC, para conseguir un diagnostico precoz y poder evitar complicaciones graves.
Conclusiones
Aunque la incidencia de las hernias internas en la población es
baja, en la actualidad no es poco común encontrarse con ellas
como complicaciones tardías secundarias a intervenciones quirúrgicas. Por este motivo deben ser incluidas en el diagnóstico
diferencial de la obstrucción intestinal, siendo necesario un conocimiento de los hallazgos radiológicos básicos, puesto que el
retraso en el diagnóstico puede acarrear complicaciones graves
con una elevada tasa de mortalidad.
RES0114 PERITONITIS ESCLEROSANTE ENCAPSULADA,
UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Ana Isabel Barrio Alonso1, Ana Montes García1, Lucía Terán
Álvarez1, Vicente Santamaría Pérez1, Bonel Argüelles García1,
Laura Del Río García2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Central de Asturias Nefrología

Objetivo docente
Revisión de los hallazgos radiológicos característicos de la peritonitis esclerosante encapsulada (PEE) mediante TC.
Revisión del tema
La PEE es una inflamación crónica del peritoneo que se caracteriza por la formación progresiva de colágeno y un infiltrado inflamatorio crónico que produce engrosamiento fibroso del peritoneo.
Es causa poco frecuente, aunque muy grave de obstrucción intestinal.
La incidencia de la PEE es del 0,7-3,3 %.
Se conocen tres formas: congénita, debido a una anomalía del
desarrollo; idiopática, conocida como “abdominal cocoon”; y la
secundaria, frecuentemente asociada a diálisis peritoneal.

Su detección precoz es imprescindible, ya que el pronóstico es
malo, con una mortalidad del 60% en 4 meses, cuando se ha producido obstrucción intestinal.
La mejor técnica de imagen para el diagnóstico es la TC, aunque
los hallazgos ecográficos ya nos pueden hacer sospechar la entidad, siendo el diagnóstico definitivo la observación directa y el
estudio histológico.
Presentamos los hallazgos radiológicos característicos de esta
patología mediante una revisión de pacientes sometidos a diálisis peritoneal en nuestro hospital, desde el año 1994 hasta la
actualidad.
Conclusiones
La PEE es una complicación poco frecuente, aunque potencialmente mortal, que hay que tener en cuenta en pacientes sometidos a diálisis peritoneal crónica. Aunque el diagnóstico es
anatomopatológico, es importante que el radiólogo identifique los
hallazgos que pueden hacer sospechar esta patología.
RES0115 QUISTE DE NUCK: UN DIAGNÓSTICO QUE NOS
HACE PENSAR
Marta Gallego Riol1, Mercedes Leal Cala1, Manuela Rebolledo
Vicente1, Danyelle Elena Sánchez Paré2, Ana López Moreno3,
Sara Lojo Lendoiro1
Hospital de Mérida Radiodiagnóstico
Hospital Infanta Cristina de Badajoz Servicio de
Radiodiagnóstico
3
Hospital Infanta Cristina de Badajoz Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Nuestro principal objetivo es dar a conocer esta entidad clínica y
sus posibles diagnósticos diferenciales. Así como la descripción
de las características en las diferentes pruebas radiológicas.
Revisión del tema
Los quistes de Nuck o también llamados hidroceles femeninos
son la persistencia del conducto peritoneo-vaginal, que permanece permeable y favorece la formación de esta entidad clínica.
Se produce una acumulación de líquido por desequilibrio entre la
secreción y la reabsorción, cuya causa más frecuente es la idiopática, pero existen otras causas como los traumatismos, la inflamación o incluso la alteración en el drenaje linfático.
Se realiza una descripción de las características radiológicas de
esta entidad, así como sus posibles diagnósticos diferenciales y
las técnicas de elección en cada caso.
Conclusiones
En la literatura se refieren a los quistes de Nuck como algo infrecuente o poco común, pero lo cierto es que probablemente pasan
desapercibidos y su frecuencia es mayor de lo esperado.
Es una entidad clínica que debería tenerse en cuenta siempre que
se encuentre una masa inguinal en mujeres y realizar diagnósticos diferenciales con otras entidades. La técnica de elección para
el diagnóstico de esta entidad es la ecografía, ya que es inocua,
accesible y de bajo coste.
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RES0116 EL DIVERTÍCULO. UN PASEO POR TODO EL TUBO
DIGESTIVO
Albert Maroto Genover, Margarita Osorio Fernández, Jordi
Soriano Viladomiu, Laia Valls Masot, Sergi Juanpere Martí
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Presentar el espectro de las diferentes patologías asociadas
a la existencia de divertículos a lo largo de todo el tubo digestivo.
• Mostrar las características en la imagen de los divertículos y
sus enfermedades asociadas según su localización.
Revisión del tema
El divertículo es una condición patológica consistente en una bolsa o saco en comunicación con un órgano tubular o sacular del
que se origina. Los divertículos son un hallazgo típico del tubo
digestivo y pueden encontrarse en su práctica totalidad desde la
faringe hasta el final del colon, incluyendo el apéndice cecal. Sus
manifestaciones clínicas se relacionan con su origen y su localización. Los divertículos esofágicos pueden presentarse con disfagia, vómitos y halitosis. La proximidad de un divertículo duodenal
a la región ampular puede causar trastornos biliares. La inflamación es la principal complicación de los divertículos intestinales y
cólicos con formación de fístulas y abscesos.
Conclusiones
Los estudios baritados y la TC son las principales exploraciones
de imagen para el estudio de la enfermedad diverticular. El conocimiento de sus formas de presentación es esencial para el radiólogo. El papel de las técnicas de imagen es fundamental no sólo
para el diagnóstico sino también para las decisiones terapéuticas
y manejo de sus complicaciones.
RES0118 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO. CLAVES
PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.
Elena Moya Sánchez1, Pablo Tomás Muñoz1, Laura Fernández
Navarro1, Noelia Romera Romera2, Eduardo Ruiz Carazo1
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico
2
Hospital Río Carrión Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Conocer las indicaciones de las distintas técnicas de imagen en el
diagnóstico de las infecciones del tracto urinario.
Aportar los hallazgos radiológicos característicos de cada una de
ellas.
Exponer la importancia de la utilización de la ecografía con contraste en el diagnóstico de la pielonefritis aguda.
Revisión del tema
Las infecciones del tracto genitourinario (ITU) son la enfermedad

urológica más común. Encontramos dos situaciones clínicas: ITU
alta e ITU baja.
El diagnóstico es principalmente clínico y analítico, si bien las
técnicas de imagen tienen unas indicaciones muy concretas:
• Ausencia de respuesta a la terapia adecuada en las primeras
72 horas.
• Sospecha de alteraciones estructurales que requieran intervención (niños).
• Pacientes con alto riesgo de complicaciones.
Ante la sospecha de pielonefritis aguda (PNA) no está indicada
la realización de radiografía simple de abdomen según la evidencia científica actual, sin embargo, técnicas no invasivas como
la ecografía (normalmente técnica de imagen inicial por su alta
sensibilidad), TCMD y RM, así como el papel de la ecografía con
contraste por su alta sensibilidad y especificidad en la evaluación
y seguimiento de la PNA principalmente en pacientes jóvenes minimizando el riesgo de exposición a radiación, así como para la
realización del diagnóstico diferencial entre pielonefritis focal y
absceso, juegan un papel muy importante en los pacientes con
infección del tracto genitourinario.
Conclusiones
Existe un amplio espectro de patología infecciosa en el tracto genitourinario.
Es importante conocer los hallazgos radiológicos característicos
que nos orientan al diagnóstico de cada una de estas entidades
en las distintas técnicas de imagen ya que nos ayudará a realizar
un diagnóstico y tratamiento precoces y adecuados que mejoren
el pronóstico del paciente.
RES0119 PAPEL DE LA RM DINÁMICA DE PELVIS EN EL
ESTUDIO DE LA DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO

Sandra Sánchez García, Diego Rubio Solís, Lucía Terán Álvarez,
Marta Morán Hevia, Alicia Mesa Álvarez, Rafael Menéndez de
Llano Ortega
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

Objetivo docente
• Revisar la anatomía del suelo pélvico.
• Describir los aspectos técnicos y el protocolo de Resonancia
magnética dinámica de pelvis utilizados en nuestro centro
para evaluar la debilidad del suelo pélvico.
• Presentar los principales hallazgos de imagen en la disfunción
del suelo pélvico.
Revisión del tema
La disfunción del suelo pélvico incluye un grupo heterogéneo de
trastornos que afectan a la anatómica de las estructuras de soporte de los órganos pélvicos (fascia, ligamentos y los músculos).
Es un trastorno frecuente que afecta fundamentalmente a mujeres de edad media y avanzada, y que puede disminuir sustancialmente la calidad de vida. Su desarrollo es a menudo complejo y
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multifactorial, aunque se ha relacionado con factores de riesgo
como la multiparidad, sobrepeso o el antecedente de cirugía pélvica previa. La debilidad del suelo pélvico puede provocar distintos síntomas como dolor, incontinencia urinaria y fecal, estreñimiento, dificultad en la micción y disfunción sexual. La resonancia
magnética (RM) dinámica permite la visualización anatómica de
los tres compartimentos pélvicos en reposo y con maniobras de
Valsalva, siendo una técnica muy útil y fiable para el diagnóstico
preciso de la debilidad del suelo pélvico, especialmente cuando
se sospecha la implicación de varios compartimentos. Además,
permite evaluar los ligamentos y músculos, y proporciona información detallada para el tratamiento quirúrgico adecuado. En
este trabajo hacemos énfasis en los aspectos técnicos de la RM
dinámica de pelvis y en la anatomía del suelo pélvico, mostrando
los hallazgos radiológicos más característicos en la patología por
debilidad del suelo pelviano.
Conclusiones
En los pacientes con debilidad del suelo pélvico, la RM dinámica
permite la visualización de todos los compartimentos pélvicos y
de sus estructuras de apoyo en un solo estudio. Además, permite
realizar una exploración casi fisiológica muy útil para comprender
la fisiopatología, proporcionando información sobre el grado del
prolapso de los órganos pélvicos.
RES0120 CARCINOMATOSIS PERITONEAL: QUÉ BUSCAR Y
DÓNDE
Cristina Gómez Varela, Carmen Paz Martínez, Cristina Caamaño
Romero, Iria Couto Rodríguez, María Dolores Durán Vila
Complejo Hospitalario de Pontevedra Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisar las estructuras y espacios que constituyen la cavidad
abdominal.
• Describir los diferentes hallazgos radiológicos en la carcinomatosis peritoneal y las posibles complicaciones asociadas.
Revisión del tema
El proceso neoplásico que más frecuentemente afecta al peritoneo es la carcinomatosis peritoneal, siendo las neoplasias primarias abdominopélvicas (estómago, colon, ovario) su origen más
habitual.
La presencia de carcinomatosis peritoneal tiene implicaciones
pronósticas y terapéuticas importantes, por lo que el radiólogo
debe estar familiarizado con las localizaciones y patrones de imagen más frecuentes en esta entidad.
Las principales manifestaciones radiológicas que encontraremos
en la carcinomatosis peritoneal son lesiones nodulares (“omental
cake”) o en placa, ascitis y reticulación de la grasa mesentérica,
siendo estos hallazgos muy sutiles en fases tempranas.
En los pacientes con carcinomatosis peritoneal debemos evaluar

la existencia de complicaciones, ya que son relativamente frecuentes (sobre todo en pacientes sintomáticos), principalmente
secundarias a compresión extrínseca o infiltración de estructuras
vecinas.
Es importante correlacionar los hallazgos radiológicos con la
historia clínica y parámetros analíticos del paciente, y tener en
cuenta que otros procesos neoplásicos e infecciosos/inflamatorios pueden tener una apariencia similar.
Conclusiones
El conocimiento de la anatomía de la cavidad peritoneal y de las
vías de diseminación tumoral, son claves para una adecuada interpretación de los hallazgos de imagen.
El radiólogo debe conocer los patrones radiológicos de la carcinomatosis peritoneal, especialmente en fases tempranas e identificar a los pacientes con mayor riesgo de padecerla.
RES0121 RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN. EVIDENCIA ACTUAL Y UTILIDAD E INTERPRETACIÓN EN LA
URGENCIA.
Elena Moya Sánchez, Ángela Salmerón Ruiz, Antonio Gámez
Martínez, Laura Fernández Navarro, Álvaro Moyano Portillo,
Antonio Medina Benítez

Complejo Hospitalario Universitario de Granada Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Repasar la utilidad de la radiología simple abdominal en la
patología urgente.
• Valorar la técnica y proyecciones abdominales más útiles.
• Conocer las indicaciones de radiografía simple abdominal en
urgencias según la evidencia actual y cuando debemos evitar
su utilización debido a baja rentabilidad diagnóstica.
• Desarrollar una sistemática de lectura adecuada.
• Reconocer signos radiológicos de alarma en una radiografía
simple abdominal.
Revisión del tema
La radiografía simple abdominal es una prueba sencilla y barata
que continúa siendo aún de utilidad en el diagnóstico de algunas
patologías abdominales urgentes.
La radiografía de abdomen AP en decúbito supino es la proyección habitual de mayor rentabilidad diagnóstica y más anatómica,
no obstante, en función de los hallazgos que se encuentren en
esta se pueden realizar otras proyecciones complementarias.
Es importante una exploración técnicamente correcta que incluya
diafragmas, ambos flancos, pelvis menor y caderas y que permita
un adecuado contraste de densidades para poder realizar una sistemática de lectura adecuada.
Esta exploración presenta unas indicaciones muy concretas que
contrastan con el alto número de exploraciones realizadas en el
servicio de urgencias obteniendo en pocas ocasiones un diagnóstico definitivo. Se realiza una revisión del estado de las indicaciones según la evidencia actual y cuando es importante evitar su
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realización ante determinadas patologías crónicas debido a los
efectos perjudiciales derivados del exceso de radiación.
Conclusiones
• La radiografía simple es una prueba sencilla aún de utilidad
en el diagnóstico de determinadas patologías abdominales
urgentes.
• Sin embargo, existe una desproporción entre la gran cantidad
de exploraciones que se realizan y su rentabilidad diagnóstica
por lo que es de interés conocer las indicaciones de la misma
para determinar la proyección más útil y la necesidad de una
prueba complementaria.
• Se debe desarrollar una lectura sistemática evaluando las distintas densidades para obtener la máxima rentabilidad y un
diagnóstico adecuado.
RES0126 ACTIVIDAD INFLAMATORIA EN LA ENFERMEDAD
DE CROHN MEDIANTE ENTERO RESONANCIA

Angustias Ortiz Flores, Esther Ruiz García, Paula Rubio Murillo,
Fernando Romero Gallego, Maria Dolores Moreno Ramos, Francisco Javier Ramos Medrano
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe Radiología

Objetivo docente
Conocimiento de la escala de Girometti modificada en la caracterización y análisis de la actividad inflamatoria de la enfermedad
de Crohn mediante Enteroresonancia .
Revisión del tema
La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a un porcentaje de
población amplio, con predominio de paciente jóvenes en su rango de edad y cuya patología tiende a la cronicidad, lo cual contraindica en cierto modo, la utilización de pruebas que necesiten de
las radiaciones ionizantes para su valoración
Desde la introducción de la Entero resonancia (EnteroRM) como
medio diagnóstico y de valoración evolutiva de esta patología,
esta técnica diagnóstica presenta cada vez mayor grado de aceptación, por los especialistas que se encuentran implicados en
esta patología.
Se han descrito en la literatura diferentes medios que intentan
una gradación de la enfermedad, realizándose una evaluación de
lo descrito en la literatura a este respecto.
Entre las diferentes escalas, desde la implantación de esta técnica en nuestro hospital, usamos la escala referida como forma de
evaluación de la actividad inflamatoria.
Dicha escala consta de varios ítems de imagen obtenidos mediante enteroRM, que incluyen: hallazgos denominados cuantitativos,
mensurables en cuantía, hallazgos denominados cualitativos;
puntuables según su existencia o ausencia, y, por último, hallazgos dinámicos.
Revisamos todos los ítems a evaluar en dicha escala, el valor de
los mismos y su puntuación en la escala referida, así como ejemplos en imagen obtenidos de nuestra experiencia.

Conclusiones
La escala de Girometti modificada es de gran utilidad y de necesario conocimiento para todo radiólogo que se encuentre implicado en esta técnica en su práctica diaria, dado que:
1. Muestra una alta concordancia con los hallazgos clínicos - endoscópicos.
2. Resulta de gran utilidad al médico solicitante a la hora de decidir el tratamiento más adecuado al estado del paciente.
3. Ayuda, por su simplicidad, al radiólogo a realizar un informe
estructurado y fácilmente reproducible.
RES0132 RESONANCIA MAGNÉTICA DE LOS TUMORES
DEL ESTROMA OVÁRICO-CORDONES SEXUALES Y SU
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Marta Revelles Paniza, María Culiañez Casas, Miguel Ángel
Pérez Rosillo, Elena Moya Sánchez, Pablo Tomás Muñoz, Elena
Pastor Pons
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisión retrospectiva de las características por RM de los tumores de los cordones sexuales-estromales del ovario y su diagnóstico diferencial.
Valoramos los casos intervenidos en nuestro centro en los últimos
10 años y que disponen de exploración previa de RM.
Revisión del tema
Son poco frecuentes. Representaron el 7% de los tumores ováricos.
La última revisión de la OMS agrupa estas lesiones y las subdivide en: tumores estromales puros, de los cordones sexuales puros
y tumores mixtos.
Dichas lesiones ováricas tienen aspectos clínicos distintivos por
los efectos hormonales que pueden producir, su presentación en
mujeres más jóvenes y su comportamiento mayoritariamente benigno.
Presentan características de RM específicas, entre ellas:
• Masas generalmente sólidas, hipointensas en secuencias potenciadas en T1 y T2 de los fibromas,
• Masas multilobulares con variable contenido quístico de los
tumores de células de la granulosa,
• Tumor sólido heterogéneo con áreas pseudolobulares en la periferia de los tumores esclerosantes estromales,
• Masas únicas con variable contenido fibroso en caso de los
tumores de Leydig.
• Masas heterogéneas, bien definidas, con variable contenido
quístico en caso de los tumores de Sertoli-Leydig.
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El protocolo debe incluir secuencias anatómicas T1T2 en 3 planos
ortogonales, difusión, supresión grasa y contraste IV preferiblemente con estudio dinámico.
Conclusiones
Los tumores de los cordones sexuales-estromales presentan características específicas por RM que los radiólogos deben conocer al establecer el diagnóstico diferencial de masas ováricas.
RES0133 PANCREATITIS AGUDA Y SUS
COMPLICACIONES: DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN
ACTUAL SEGÚN CRITERIOS MODIFICADOS DE ATLANTA
2012

Marta Revelles Paniza, Ángela Salmerón Ruiz, Eduardo Ochando
Pulido, Antonio Gámez Martínez, Jade María García Espinosa,
María Gómez Huertas
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
La pancreatitis aguda es una entidad de gran importancia por su
incidencia, la gravedad con la que puede manifestarse y las complicaciones que pueden desarrollarse desde su inicio.
Es fundamental que el radiólogo conozca la nomenclatura y terminología consensuada recientemente para lograr un entendimiento óptimo entre especialistas, aportando información esencial en
el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.
Revisión del tema
El objetivo que nos proponemos es revisar los criterios diagnósticos por imagen de pancreatitis aguda, sus tipos y las posibles
complicaciones precoces y tardías, siguiendo la clasificación
actual de Atlanta 2012, mediante revisión de casos de nuestro
centro.
Se revisan casos evaluados mediante TC y RM de ambos tipos
de pancreatitis: intersticial edematosa, con ausencia de necrosis
tisular y pancreatitis necrotizante.
Se analizan igualmente casos de complicaciones derivadas de
ambos tipos con la nomenclatura utilizada por la actual clasificación de Atlanta como son aquellas que tienen lugar tras una
pancreatitis edematosa(colección líquida peripancreática, sin pared evidente; y Pseudoquiste pancreático, con una pared bien definida); y las derivadas de la pancreatitis necrotizante, como son
la colección necrótica aguda, sin cápsula definida, y la Walled-off
necrosis o colección encapsulada del páncreas que ocurre tras 4
semanas de dicha pancreatitis.
La terminología utilizada, sobre todo de las complicaciones derivadas de la pancreatitis, era en ocasiones confusa y llevó a una
revisión por un grupo de expertos para lograr unificar términos
que ayudaran a un mejor entendimiento entre especialistas.

Conclusiones
La pancreatitis aguda es una enfermedad grave sin un manejo
adecuado y con frecuentes complicaciones.
Consideramos necesario conocer los signos radiológicos y la clasificación y nomenclatura actual para así poder hacer un diagnóstico adecuado y establecer un consenso con el resto de especialistas, aportando información clave tanto en el manejo inicial
como en el seguimiento de los casos más graves que permita un
adecuado manejo multidisciplinar de cada caso
RES0134 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS TRAS
BYPASS GÁSTRICO LAPAROSCÓPICO

Cecilia Rubio Maicas1, Nerses Nersesyan1, Juan Ignacio Cervera
Miguel1, Norberto Cassinello Fernández2, Susanie Flores
Casaperalta1, Lautaro Meneses Vega1
Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiodiagnóstico
Hospital Clínico Universitario de Valencia Unidad de Cirugía
Bariátrica
1

2

Objetivo docente
Describir y revisar los hallazgos radiológicos de las complicaciones más frecuentes secundarias al bypass gástrico laparoscópico.
Revisión del tema
La obesidad se ha convertido en una de las mayores causas de
morbimortalidad global. La cirugía bariátrica tiene como finalidad
limitar la ingesta y ralentizar el vaciamiento gástrico. El by-pass
gástrico laparoscópico en Y-de-Roux es considerado el estándar
de referencia para la cirugía bariátrica y tiene una finalidad tanto
restrictiva como malabsortiva. A pesar de ser una cirugía poco
cruenta, la intervención puede tener complicaciones complejas
de diagnosticar debido a los importantes cambios anatómicos
que dificultan la interpretación de la TC.
Revisamos los hallazgos radiológicos característicos en la tomografía computarizada (TC) de cada una de las complicaciones
que surgieron en pacientes con obesidad intervenidos mediante
bypass gástrico laparoscópico en Y-de-Roux en los últimos años
en nuestro centro. Se incluyeron: fugas anastomóticas, obstrucción intestinal por bridas o adherencias, estenosis del pie de asa,
hernias internas, hematomas y hemorragias, infarto omental,
abscesos y fístulas.
Las complicaciones más frecuentes que encontramos fueron la
obstrucción, las fístulas y los hematomas.
Conclusiones
Es fundamental que el radiólogo reconozca los signos radiológicos de las complicaciones tras un bypass gástrico los cuales
pueden pasar desapercibidos en la fase precoz al atribuirse a
cambios postquirúrgicos normales.
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RES0135 TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS.
Carmen Ojados Hernández, Laura Abenza Oliva, Maria Jesús
Fernandez Ferrando, Maria del Carmen Alcántara Zafra, Isabel
Pena Fernandez, Luis Alemañ Romero

RES0137 LESIONES INTESTINALES Y/O DE VASOS
MESENTÉRICOS SECUNDARIAS A TRAUMATISMO
ABDOMINAL DE ALTA ENERGÍA.

Jade García Espinosa, Alberto Martínez Martínez, Marta
Revelles Paniza

Hospital General Universitario Reina Sofia Servicio de
Radiologia

Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Describir los hallazgos radiológicos de los tumores estromales
gastrointestinales (GIST).
2. Desarrollar el papel de las técnicas de imagen y el manejo de
los pacientes.

Objetivo docente
Describir los diferentes hallazgos radiológicos de las lesiones intestinales y/o de vasos mesentéricos secundarias a traumatismo
abdominal de alta energía.

Revisión del tema
Los GIST se pueden localizar en cualquier parte del tracto gastrointestinal.
Constituyen la neoplasia más común del tracto digestivo, sin embargo, su frecuencia representa solo un 0.1 a 3% de las neoplasias gastrointestinales, el 70% se ubican el estómago, 20-30% en
el intestino delgado, y un 7% en la región ano-rectal.
El perfil clínico son pacientes mayores de 50 años, la mayoría
asintomáticos y diagnosticados de forma incidental.
La sintomatología depende de la localización y el tamaño del tumor.
Entre los hallazgos clínicos encontramos, el dolor abdominal,
náuseas, vómitos, pérdida de peso, sangrado digestivo, menos
comunes son la ascitis y la obstrucción intestinal.
Se definen por la expresión de KIT (receptor de la membrana tirosin quinasa), fundamental para distinguirlos de otros tumores
mesenquimales.
El diagnóstico lo podemos realizar mediante distintas técnicas de
imagen, variando sus características radiológicas según el tamaño y el órgano de origen del tumor. Actualmente la tomografía
computarizada es actualmente la técnica de elección. La RM está
indicada para realiza la planificación
quirúrgica en los casos de GIST localizados y en aquellos casos en
los que la TC está contraindicado.
Conclusiones
Los GIST son los tumores mesenquimáticos más frecuentes del
tracto gastrointestinal, que se pueden originar en todo el tracto
gastrointestinal.
Se definen por la expresión de KIT, fundamental para distinguirlos de otros tumores mesenquimales y determinar su tratamiento
quimioterápico.
La sintomatología del GIST puede ser muy inespecífica, siendo el
diagnostico incidental.
Todas las técnicas de imagen tienen un papel importante en el
diagnóstico y localización, la TC y la RM son las pruebas fundamentales para evaluar la extensión y seguimiento del tumor.

Revisión del tema
El traumatismo abdominal cerrado es una emergencia quirúrgica
de primer orden. Las causas más frecuentes son los accidentes de
tráfico, accidentes laborales y precipitaciones. Los órganos más
afectados son, en orden de frecuencia, el bazo, hígado, riñones y
páncreas, cuyas lesiones se producen por mecanismos tanto de
compresión como de desaceleración.
La afectación intestinal y/o de vasos mesentéricos es poco frecuente en el traumatismo abdominal cerrado, se debe fundamentalmente a mecanismos de desaceleración y suelen asociarse a
lesiones de víscera sólida. Los segmentos intestinales más afectados son el duodeno, el yeyuno adyacente al ligamento de Treitz
y el ileon terminal, por ser las regiones con menor movilidad.
Los hallazgos radiológicos más específicos de lesión intestinal
son la solución de continuidad en alguna de las asas intestinales y la extravasación de contraste oral, no obstante, este último
hallazgo es poco frecuente. El hallazgo más específico de lesión
de vasos mesentéricos es la extravasación del contraste intravenoso.
En ausencia de signos específicos, existen otros hallazgos indirectos altamente sugerentes de lesión intestinal como la presencia de neumoperitoneo, hemoperitoneo o líquido libre abdominal
en ausencia de lesión de víscera sólida y engrosamiento generalizado de asas intestinales, así como de lesión de vasos mesentéricos como hematoma mesentérico, rarefacción de la grasa
mesentérica y ausencia o retardo en el realce de un segmento
intestinal tras la administración de contraste i.v. en relación con
isquemia intestinal secundaria, que nos deben hacer sospechar
esta patología.
Conclusiones
Las lesiones intestinales y/o de vasos mesentéricos secundaria a
traumatismo abdominal cerrado son entidades graves pero muy
infrecuentes, sobre todo en ausencia de lesión de víscera sólida
asociada.
En ausencia de hallazgos específicos debemos tener en cuenta
otros hallazgos indirectos que nos deben hacer sospechar estas
patologías.
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RES0138 IMAGEN DEL URACO: EL BUENO, EL FEO Y EL
MALO.

Jorge Hernández García, Victoria Garriga Farriol, Nuria Rosón
Gradaille, Santiago Bolivar Cuevas, Ana Narbona Diez, Xavier
Pruna Comella
Hospital General de Granollers Diagnóstico por la imagen

Objetivo docente
Describir las principales anomalías del uraco, las principales patologías y las complicaciones asociadas. Presentar los principales
hallazgos radiológicos de dichas anomalías/patologías mediante
las diferentes técnicas diagnósticas: Ecografía, TC y Resonancia
magnética.
Revisión del tema
El conocimiento de la embriología, anomalías y complicaciones
más frecuentes del uraco es fundamental para un correcto diagnóstico de las diferentes entidades secundarias. Dichas entidades
son fácilmente identificables mediante las distintas modalidades
radiológicas que ofrecen soporte diagnóstico para la individualización del componente sólido, quístico y servir para dirigir la
necesidad de estudio citológico y/o histológico.
Presentamos una revisión del desarrollo embriológico del conducto del uraco para mejor comprensión de las anomalías más
frecuentes que suelen ser hallazgos incidentales. Describimos
las complicaciones asociadas que suponen un reto diagnóstico
mayor para el radiólogo.
Se incluyen los hallazgos radiológicos de las siguientes patologías/ anomalías: remanente uracal, divertículo uracal, quiste
uracal, litiasis uracal, fístula uraco-rectal, neoplasia de uraco,
procesos inflamatorios (diverticulitis fistulizada a uraco, absceso
uracal).
Conclusiones
El conocimiento de la normalidad y variantes patológicas, así
como de las complicaciones del uraco, va a permitir un diagnóstico preciso y nos ayudará a discriminar situaciones patológicas
relativamente poco frecuentes de otras que requieran una mayor
atención.
RES0140 EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DEL PACIENTE CON
HEMATURIA. RECOMENDACIONES ACTUALES.
Jade García Espinosa, Alberto Martínez Martínez, Elena Moya
Sánchez
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Exponer las recomendaciones actuales para el estudio radiológico del paciente con hematuria haciendo hincapié en la selección
de pacientes, técnicas de elección y causas más frecuentes.

Revisión del tema
La hematuria es la presencia de tres o más glóbulos rojos por
campo de gran aumento en dos de tres muestras recogidas adecuadamente. Puede ser micro o macroscópica, aislada o asociada
a otras alteraciones del sedimento urinario, sintomática o asintomática.
Existen múltiples causas, siendo las más frecuentes las infecciones, litiasis, nefropatías, traumatismos, hipertrofia benigna de
próstata y causas tumorales como el carcinoma de células renales, urotelial y adenocarcinoma prostático.
Dependiendo del tipo de hematuria, edad y factores de riesgo del
paciente debemos hacer una selección de los mismos, ya que no
todos van a requerir un estudio radiológico completo.
La elección de la técnica radiológica va a depender de factores
económicos e individuales (edad, factores de riesgo, función renal, etc.), siendo la más aceptada la urografía por TC en el paciente adulto con función renal normal, por ser la más sensible y
específica para el estudio de litiasis y para descartar causa maligna de la hematuria.
Conclusiones
El estudio radiológico de la hematuria se orienta fundamentalmente a determinar la causa y a descartar patología maligna,
debiendo seleccionar a pacientes y técnica según las recomendaciones actuales.

RES0142 SÍNDROME DE LEMMEL COMO CAUSA INFRECUENTE DE ICTERICIA OBSTRUCTIVA
Sonia Benítez Rivero, Víctor Vázquez Sánchez, Daniel Eiroa Gutiérrez, Yasmin El Khatib Ghzal, Javier Díaz Gutiérrez, María Soledad Garrido Carrasco
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mostrar la importancia de reconocer los divertículos duodenales,
evaluar sus hallazgos radiológicos característicos con las distintas técnicas de imagen y sus posibles complicaciones, centrándonos en el síndrome de Lemmel como causa infrecuente de ictericia obstructiva intermitente.
Revisión del tema
La formación de divertículos en el tubo digestivo es un hallazgo
frecuente, siendo el duodeno la segunda localización en frecuencia tras el colon, con una incidencia del 5-22%. Gran parte de
los divertículos duodenales se localizan en la segunda o tercera
porción duodenal, y la mayoría de ellos son asintomáticos. Sin
embargo, aproximadamente un 10% de pacientes presentará
complicaciones derivadas de los mismos. Una de estas posibles
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complicaciones es la aparición de una ictericia obstructiva intermitente como consecuencia de la compresión de la vía biliar distal por un divertículo de localización periampular. Esta patología
recibe el nombre de síndrome de Lemmel y representa una causa
infrecuente, aunque probablemente infraestimada, de ictericia
obstructiva, afectando fundamentalmente a pacientes de edad
avanzada. La TC y la RM mostrarán un divertículo, en ocasiones
de gran tamaño, próximo a la ampolla de Vater, con aire o contenido líquido variable en su interior, y en íntimo contacto con
el colédoco distal, condicionando su compresión y la dilatación
retrógrada de la vía biliar. La TC y la RM con reconstrucciones
multiplanares ayudan a determinar la localización exacta de estos
divertículos y establecer el diagnóstico diferencial con lesiones
quísticas localizadas en la región de la cabeza pancreática, dentro
de las cuales se incluirían tumores quísticos pancreáticos, pseudoquistes pancreáticos y divertículos duodenales.
Conclusiones
El síndrome de Lemmel es una patología que, aunque poco frecuente, debe ser considerada como una de las posibles causas
de ictericia obstructiva, particularmente en pacientes mayores. La
TC y la RM con reconstrucciones permiten la localización exacta
de los divertículos duodenales y la diferenciación con otras entidades de clínica similar.
RES0143 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA PANCREATITIS DEL SURCO
Sonia Benítez Rivero, Daniel Eiroa Gutiérrez, Yasmin El Khatib
Ghzal, Víctor Vázquez Sánchez, Mónica Fernández del Castillo
Ascanio, María Soledad Garrido Carrasco

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Descripción de la pancreatitis del surco como causa infrecuente
de pancreatitis, así como revisión de los hallazgos característicos
de esta patología con tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) y evaluación de sus principales diagnósticos
diferenciales.
Revisión del tema
La pancreatitis del surco es un tipo raro de pancreatitis focal
centrada en el surco pancreatoduodenal, caracterizándose por la
aparición de tejido fibrocicatricial en el plano graso a este nivel.
Se han descrito dos tipos: la forma pura, que afecta únicamente
al surco, y la forma segmentaria, que afecta también a la cabeza
pancreática. Esta patología refleja un proceso inflamatorio que
puede ser secundario a la obstrucción del conducto pancreático
accesorio, que desemboca en la segunda porción duodenal a través de la ampolla menor. Diferenciar este tipo de pancreatitis del

carcinoma de cabeza de páncreas resulta un reto diagnóstico. En
TC los hallazgos típicos son la ocupación del surco pancreatoduodenal por tejido de densidad de partes blandas, con o sin realce
tardío, formación de quistes pancreáticos o en pared duodenal,
y engrosamiento y estenosis de la pared duodenal. La TC aporta
buena resolución espacial, pero carece de suficiente resolución
de contraste para diferenciar ambas patologías. En estos casos
la RM puede ser una técnica superior para la evaluación del
páncreas, específicamente para la delimitación de los cambios
inflamatorios y el análisis de la arquitectura del páncreas y del
contenido quístico característico en este tipo de pancreatitis.
Conclusiones
El conocimiento de esta forma inusual de pancreatitis crónica y
los hallazgos radiológicos que conducen a su diagnóstico son importantes para el radiólogo, ya que por su diferente pronóstico es
de suma importancia realizar un diagnóstico diferencial adecuado
con neoplasias de cabeza de páncreas. Los hallazgos característicos en neuroimagen, fundamentalmente centrados en la RM, son
esenciales para un diagnóstico definitivo.

RES0145 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA PATOLOGÍA
PORTAL.
Susana Bahamonde Cabria1, Álvaro Emilio Moreno Puertas2,
José Antonio Alonso López2, José Ignacio Barragán Tabares2,
Noelia Romera Romera2, Blanca Esther Viñuela Rueda2
Complejo Asistencial Universitario de Palencia
Radiodiagnóstico
2
CAUPA Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Identificar mediante las diferentes técnicas diagnósticas el sistema portal, sus características, variantes anatómicas y la patología más frecuente, recordando la sistemática de estudio.
Revisión del tema
El sistema venoso portal recoge el drenaje venoso de gran parte
del tracto digestivo desde la porción inferior del esófago, quedando excluido el canal anal, y lleva la sangre a través de múltiples
ramificaciones hasta los sinusoides hepáticos. Las ramas tributarias de la vena porta son la vena esplénica, mesentérica superior,
gástrica izquierda gástrica derecha paraumbilical y cística.
La evaluación mediante las diferentes técnicas de imagen se
puede realizar mediante ecografía, TC o RM. Existen técnicas de
cateterización y visualización directa a través de venografía pero
son técnicas invasivas que suelen emplearse cuando el procedimiento conlleva un acto terapéutico asociado.
La ecografía junto con el uso del Doppler color está ampliamente
extendido para la valoración de los signos de hipertensión portal
en los pacientes cirróticos; estos son fácilmente identificables
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con una técnica accesible, no invasiva y que no radia al paciente.
La TC y la RM son excelentes métodos para la valoración de la
colateralidad en el caso de la hipertensión portal, así como el
mapeo del sistema portal a la hora de definir variantes anatómicas que han de tenerse en cuenta posteriormente al planificar los
procedimientos quirúrgicos.
La patología asociada al sistema portal incluye todo el espectro
de la hipertensión portal asociado a la cirrosis, fenómenos trombóticos, infecciosos (pileflebitis), y tumorales. Cada una de las
técnicas de diagnóstico por imagen aportan una serie de ventajas
en el estudio de estos procesos por lo que el estudio de la patología portal suele requerir la combinación de varias.
Conclusiones
El manejo de diferentes técnicas diagnósticas y el conocimiento
anatómico del sistema portal es fundamental para detectar patología asociada.
RES0147 URGENCIAS ABDOMINALES: HALLAZGOS
INESPERADOS

Laura Abenza Oliva1, Carmen Ojados Hernández1, Maria Jesús
Fernández Ferrando1, Lucia Sanchez Alonso1, Plácida Alemán
Díaz1, Carmen Fernández Hernández2
Hospital General Universitario Reina Sofia Servicio de
Radiologia
2
Hospital Univeristario Virgen De La Arrixaca Servicio de
Radiologia
1

Objetivo docente
1. Describir los hallazgos radiológicos de una serie de casos interesantes de cuerpos extraños intraabdominales responsables
de patología abdominal en la urgencia.
2. Analizar las posibles complicaciones debido a por cuerpos extraños.
Revisión del tema
Los síntomas causados por cuerpos extraños intrabdominales
pueden ser muy diversos e inespecíficas, por lo que las pruebas
de imagen tienen un papel indispensable en el diagnóstico y así
como en la toma de decisiones.
Los cuerpos extraños deben considerarse como un diagnóstico
diferencial en el dolor abdominal.
Entre el 6%y el 30% de los pacientes pueden estar asintomáticos.
Los casos sintomáticos presentan un cuadro variable y poco específico, por lo que se conoce al cuerpo extraño en abdomen como
“el gran simulador”; causa dolor abdominal difuso localizado o
abdomen agudo, hemorragias digestivas (altas o bajas), fiebre en
presencia de abscesos o infección, íleo, náuseas, vómito, hiporexia, diarrea, distensión abdominal y una evolución posoperatoria
tórpida. El diagnóstico tardío puede ser causa de perforación visceral empeorando drásticamente el pronóstico del paciente.

Conclusiones
Aunque la prevalencia de cuerpos extraños como causa de patología abdominal aguda es infrecuente, debemos tenerla en cuenta, debiendo reconocer sus características radiológicas en las
distintas pruebas de imagen con el fin de realizar un diagnóstico
certero y precoz y poder tomar la correcta actitud terapéutica.
RES0148 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL SÍNDROME DE
BUDD-CHIARI
Sonia Benítez Rivero, Yasmin El Khatib Ghzal, Víctor Vázquez
Sánchez, Daniel Eiroa Gutiérrez, Amelia Muñoz García, María
Soledad Garrido Carrasco

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir el síndrome de Budd-Chiari y exponer sus hallazgos
radiológicos característicos, con descripción de las distintas técnicas diagnósticas disponibles, incluyendo ecografía, TC, RM y
flebografía suprahepática.
Revisión del tema
El síndrome de Budd-Chiari incluye un grupo heterogéneo de patologías caracterizadas por obstrucción total o parcial del flujo
venoso hepático a nivel de las venas suprahepáticas, vena cava
inferior o aurícula derecha. Esta obstrucción conduce a un aumento de la presión sinusoidal y a congestión hepática, lo que a su
vez ocasiona un daño isquémico progresivo del hígado que con el
tiempo puede conducir a una cirrosis y una hipertensión portal.
La ecografía es la técnica de elección en el cribado de esta patología por su alta sensibilidad, ya que permite visualizar cambios
en el parénquima hepático y con las imágenes Doppler evaluar
las alteraciones en el flujo venoso hepático. Por otra parte, el estudio con TC permite la mejor visualización de los cambios en el
parénquima hepático, pero tiene peor sensibilidad para estudiar
las venas suprahepáticas. La RM presenta una alta sensibilidad
y especificidad para el diagnóstico y suele ser muy útil para estudiar el sistema venoso y las colaterales, permitiendo demostrar
la ausencia de flujo en las venas suprahepáticas. En flebografía
suprahepática se objetivará desaparición del patrón normal de
ramificación con visualización del denominado patrón en “araña”.
Conclusiones
El síndrome de Budd-Chiari es una patología poco frecuente con
manifestaciones clínicas en muchas ocasiones inespecíficas, requiriéndose una alta sospecha clínica y la realización de pruebas
de imagen para el diagnóstico precoz y la evaluación precisa de
su extensión. La ecografía suele ser la técnica de elección para el
estudio inicial. La TC, la RM y la flebografía se realizarían en un
segundo tiempo, presentando una mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología.
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RES0149 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS LESIONES
SUPRARRENALES. MANEJO DEL INCIDENTALOMA
ADRENAL.

Pedro Blas García Jurado, Rafaela Muñoz Carrasco, Luciana
Rudski Ricondo, Ignacio David Domínguez Paillacho, Juan Mesa
Quesada
Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) Radiodiagnóstico/
Sección de abdomen.

Objetivo docente
• Describir los hallazgos radiológicos de las diferentes lesiones
suprarrenales.
• Describir los hallazgos clave en las diferentes técnicas de imagen (TC y RM) que permiten realizar el diagnóstico.
• Revisar el manejo de actuación ante un incidentaloma adrenal.
Revisión del tema
Las glándulas suprarrenales pueden verse afectadas por múltiples
causas, tanto benignas como malignas. El adenoma y las metástasis son las lesiones más frecuentes. Otras lesiones son la hiperplasia suprarrenal, mielolipoma, hematoma, quistes, carcinoma y
feocromocitoma. Otro tipo de patología es más infrecuente.
Con la amplia extensión de los métodos de imagen, muchas lesiones suprarrenales son detectadas de forma incidental. Se calcula
que en aproximadamente el 5% de las pruebas de imagen abdominales encontramos una lesión suprarrenal.
La mayoría de estas lesiones son benignas, incluso en pacientes
con una neoplasia conocida, y habitualmente corresponden a un
adenoma no funcionante.
Resulta fundamental diferenciar una lesión benigna de una masa
adrenal maligna y en este sentido se han desarrollado algoritmos
de manejo de estudio ya que existen hallazgos radiológicos que
permiten establecer un diagnóstico. La combinación de protocolos de TC sin y con contraste, midiendo la densidad de la lesión y
porcentaje de lavado, y las secuencias en RM en fase y fuera de
fase en eco de gradiente, permiten diagnosticar la mayoría de las
masas suprarrenales con una alta especificidad.
Ilustramos esta revisión con casos de nuestro servicio, confirmados mediante biopsia y/o un seguimiento adecuado.
Conclusiones
Las lesiones suprarrenales son muy frecuentes. El papel del radiólogo es fundamental en el diagnóstico y manejo adecuado de estas lesiones. El conocimiento de los hallazgos radiológicos típicos
y del algoritmo de actuación ante una lesión suprarrenal aumenta
la precisión diagnóstica y evita procedimientos innecesarios.

RES0151 ECOGRAFÍA DOPPLER EN PATOLOGÍA VASCULAR
DEL HÍGADO NATIVO.
Lucía Terán Álvarez, María Belinda Fernández Mariño, Sandra
Sánchez García, Alejandro Cernuda García, Seila Sal de Rellán
Arango, Juan Sánz Díaz
Hospital universitario Central de Asturias Radiología

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos más significativos en ecografía doppler de un grupo de patologías vasculares frecuentes en el
hígado no trasplantado.
Revisión del tema
La ecografía doppler es una técnica no invasiva, que nos permite analizar en tiempo real el comportamiento hemodinámico de
las estructuras vasculares. Mediante una determinación tanto
cuantitativa como cualitativa del flujo arterial y venoso hepático,
podemos reconocer alteraciones en los patrones de flujo normal,
y establecer el diagnóstico de multitud de patologías.
La ecografía doppler es la técnica de elección para el diagnóstico
y seguimiento de patologías tan frecuentes como la cirrosis hepática, cuyas complicaciones principales derivan de la hipertensión
portal (HTP). También resulta el método no invasivo de elección
para la evaluación de la derivación portosistémica intrahepática
(TIPS), utilizada como alternativa quirúrgica en el tratamiento de
las complicaciones secundarias a la hipertensión portal. Además,
es una técnica muy útil en el cribado del síndrome de Budd-Chiari
y en la detección de malformaciones vasculares hepáticas, ya que
es capaz de evaluar la presencia de flujo venoso hepático, así
como determinar el tipo de shunt, la dirección y la velocidad del
flujo.
A través de una serie de casos recogidos en nuestro centro, se
presentan los hallazgos más característicos en ecografía doppler
en pacientes con hipertensión portal, derivación portosistémica
(TIPS), síndrome de Budd-Chiari, y estudio de malformaciones
vasculares.
Conclusiones
La ecografía doppler nos permite mediante un estudio no invasivo
y a tiempo real, analizar las características hemodinámicas del
flujo arterial y venoso, por lo que resulta de vital importancia para
el diagnóstico y seguimiento de un amplio grupo de patologías
hepáticas.
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RES0152 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LAS
COMPLICACIONES DE LA DIÁLISIS PERITONEAL
CONTINUA.

Susana Bahamonde Cabria1, Álvaro Emilio Moreno Puertas2,
Alejandro Relea Sarabia2, José Ignacio Barragan Tabares2, Ester
Hernandez2, Blanca Esther Viñuela Rueda2
1
2

Complejo Asistencial de Palencia Radiodiagnóstico
CAUPA Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Identificar por imagen los signos de complicación de la diális
peritoneal continua (DPC).
• Conocer los protocolos habituales para su estudio.
Revisión del tema
La DPC es una técnica de diálisis ampliamente extendida y de uso
preferible en aquellos pacientes susceptibles antes del uso de la
hemodiálisis debido a que esta última conlleva más morbilidad y
mayor dependencia del paciente. El mayor inconveniente es que
a mayor número de complicaciones menor efectividad de diálisis.
Mediante el TC y tras la introducción de contraste intraperitoneal
(peritoneografía) se puede realizar un estudio pormenorizado de
la cavidad peritoneal y las posibles complicaciones asociadas a la
DPC. El estudio de la cavidad peritoneal también puede realizarse
mediante RM incluso sin la necesidad de introducir contraste.
Las complicaciones habituales son de tipo infeccioso, en muchas
ocasiones por infección del catéter, e incluyen infecciones bacterianas y por tuberculosis. También son habituales las complicaciones de tipo mecánico por malposición del catéter, aparición de
hernias, hidrotórax y otras. Se ha descrito un cuadro denominado
peritonitis esclerosada encapsulante en un pequeño porcentaje
de pacientes que asocia importante morbilidad y potencialmente
puede ser mortal por lo que su detección es importante para un
adecuado manejo terapéutico precoz.
En esta revisión se revisan los protocolos de estudio, así como
una descripción de las diferentes complicaciones asociadas al
uso de la DPC.
Conclusiones
El conocimiento de los signos de sospecha de complicación en
el uso de la DPC así como de los protocolos habituales para su
estudio en las diferentes técnicas de imagen es importante para
un correcto diagnóstico y un posterior manejo terapéutico.

Revisión del tema
La TC de doble energía (TCDE) es una nueva técnica de adquisición cada vez más extendida, que basa sus principios físicos en
la diferencia de atenuación de los elementos con cada espectro
de energía. Realiza una adquisición simultánea de datos con alto
y bajo kilovoltaje (80 y 140 kv) que permite caracterizar y diferenciar materiales en función de su comportamiento con energías
diferentes.
La TCDE presenta múltiples aplicaciones clínicas. Una de las
más extendidas en patología genitourinaria es su capacidad para
diferenciar cálculos renales de calcio y ácido úrico, debido a su
diferente comportamiento espectral. La incidencia de litiasis renoureterales es elevada, la mayoría son de oxalato cálcico (70
%), y una minoría de ácido úrico (8%). La TCDE permite no sólo
localizarlas y medirlas, sino también determinar su composición
química, lo que supone importantes implicaciones terapéuticas
para el paciente. Las litiasis de ácido úrico se beneficiarán de tratamientos médicos alcalinizantes previniendo así complicaciones
y procedimientos invasivos.
Se presenta una revisión de casos obtenidos en el último año en
un equipo Siemens Somaton Definition Flash (128 detectores).
Los estudios se realizaron con una hélice inicial sin contraste con
energía dual (para caracterización de litiasis urinarias) seguida
de un estudio de uro-TC con administración de bolo de contraste
fraccionado en dos tiempos. Las imágenes de energía dual fueron procesadas mediante un software específico para analizar la
composición de los cálculos.
Conclusiones
La TCDE es una nueva técnica de adquisición que permite distinguir la composición de los cálculos, por lo que, asociada al uro-TC,
juega un papel relevante a la hora de establecer un tratamiento
adecuado para el paciente.

RES0154 LA INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS.
Tania Rodríguez Méndez, Marta Elena Gómez Gil, Cristina
González Delgado, Alba Alonso de León, Juan Antonio
Hernández Ponce, Maria Soledad Pastor Santoveña
CHUC Radiodiagnóstico

RES0153 FUNDAMENTOS Y USO DE LA TC DE DOBLE
ENERGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LITIASIS
URINARIAS

Lucía Terán Álvarez, Juan Sánz Díaz, Pedro González Filgueira,
Ana Barrio Alonso, Alicia Mesa Álvarez, Sandra Sánchez García
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

Objetivo docente
Describir los fundamentos técnicos de la TC de doble energía
(TCDE) y su uso para distinguir la composición de litiasis urinarias.

Objetivo docente
Revisar las causas y características por imagen de la invaginación
intestinal en adultos.
Revisión del tema
Se realiza una revisión bibliográfica sobre los hallazgos radiológicos fundamentales de la invaginación intestinal en el adulto.
Se enumeran las principales etiologías de esta entidad, haciendo
hincapié en la tumoral que es la más frecuente. Se ilustra con
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casos recogidos en nuestro centro hospitalario durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de
2015.
Conclusiones
La invaginación intestinal es una causa infrecuente de obstrucción intestinal en el adulto. El radiólogo juega un papel fundamental en su detección, evaluación y planificación quirúrgica.
RES0156 COMPORTAMIENTO RADIOLÓGICO DE LOS
FEOCROMOCITOMAS

Claudia Pascual Montero1, Alicia Victoria Gavilanes Vaca1, Sara
Lojo Lendoiro2, Diana Lucia Acevedo Soto1, Ana Lopez Moreno3,
Danyelle Sanchez Pare3
Hospital San Pedro de Alcántara Radiodiagnóstico
Hospital de Mérida Radiodiagnóstico
3
Hospita Infanta Cristina Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Describir clínica, localización y forma de presentación más frecuente de esta patología, centrándonos en su comportamiento
mediante técnicas de imagen y proporcionando datos clave para
su adecuado diagnóstico.
Revisión del tema
Los feocromocitomas son tumores secretores de catecolaminas
derivados de células cromafines.
Más de 90 % de los feocromocitomas se localizan en las glándulas suprarrenales, siendo posible encontrarlos en otras localizaciones donde se desarrollan a partir de tejido paragangiónico
del sistema nervioso simpático denominándose paragangliomas .
Los síntomas se deben a la excesiva actividad adrenérgica, siendo
su forma de presentación muy variada y en muchos casos incluso
silente. Estos síntomas se correlacionan con la demostración de
unos niveles elevados de catecolaminas en sangre o en orina.
Los feocromocitomas se caracterizan por su amplia variedad de
aspectos y comportamientos en las técnicas de imagen. Tanto
el TC como la resonancia han demostrado utilidad a la hora de
caracterizar estas lesiones, proporcionando en cada una de estas técnicas ciertos datos que nos ayudaran a su adecuado diagnóstico y a diferenciarlos de otras entidades que por su aspecto
radiológico pudieran ser similares.
La gammagrafía ha demostado ser útil cuando se sospecha clínicamente un feocromocitoma que no puede ser localizado, para
confirmar que una masa es un feocromocitoma, o para excluir
la enfermedad metastásica. Se emplea como radiotrazador la
metayodobencilguanidina (MIBG) marcada con yodo-131 o 123
teniendo esta técnica un 100 % de especificidad, aunque una
sensibilidad limitada.
Conclusiones
Debido a las características radiológicas heterogéneas que pre-

senta el feocromocitoma y que en muchas ocasiones cursa de
forma silente, su diagnóstico siempre debe ser considerado en
la evaluación de imágenes de un paciente con una masa adrenal,
hipertensión o clínica compatible.
RES0158 LAS MÚLTIPLES CARAS DEL LINFOMA RENAL
Mª Beatriz Sánchez de Lorenzo-Cáceres, Sara María Acosta
González, Glenis Nieves Perdomo, Maria Adela Rodríguez
Fuentes, Ignacio González García, Maria Soledad Pastor
Santoveña
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Presentar un diagnóstico ante la presencia de masas perirrenales
y renales: el Linfoma.
Revisar las principales características de imagen de esta entidad.
Ilustrar dicha neoplasia mediante la presentación de casos clínicos obtenidos en nuestro centro.
Revisión del tema
La propagación extraganglionar del linfoma frecuentemente afecta el sistema genitourinario. Los hallazgos radiológicos típicos del
linfoma renal incluyen múltiples presentaciones: masas hipoecoicas con pobre realce, tumores retroperitoneales que invaden a los
riñones, aumento del volumen renal, y masas de tejidos blandos
perirrenales. A menos que las lesiones renales se manifiestan
con enfermedad diseminada, la biopsia percutánea está indicada
para diferenciar el linfoma de otras etiologías (metástasis, carcinomas o infección atípica).
Conclusiones
Los radiólogos dedicados al estudio de la patología abdominal deben conocer esta entidad, para evitar el retraso en el diagnóstico
y la nefrectomía innecesaria.

RES0160 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DE LA
PATOLOGÍA ADRENAL MÁS FRECUENTE

Claudia Pascual Montero1, Alicia Victoria Gavilanes Vaca1, Sara
Lojo Lendoiro2, Ana Lopez Moreno3, Gonzalo Hernandez Muro1,
Diana Lucia Acevedo Soto1
Hospital San Pedro de Alcantara Radiodiagnostico
Hospital de Merida Radiodiagnostico
3
Hospital Infanta Cristina Radiodiagnostico
1

2

Objetivo docente
Descripción de las lesiones suprarrenales más frecuentes detallando las características por imagen más relevantes de cada una
de ellas para un adecuado diagnóstico y manejo de las mismas
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Revisión del tema
La patología de las glándulas suprarrenales supone una entidad
muy común en nuestra práctica diaria, afectando hasta un 9% de
la población. En muchas ocasiones no cursan con clínica acompañante, siendo la mayoría de ellas detectadas de forma incidental.
Las lesiones más comunes son el adenoma, en paciente sin antecedente oncológico, y las metástasis. Otras patologías que podemos encontrar son feocromocitomas, carcinomas, linfomas, quistes, mielolipomas, hemangiomas y hemorragias suprarrenales.
El TC y RM juegan un papel muy importante tanto en la detección de estas lesiones como en la caracterización de las mismas
permitiéndonos diferenciar entre patología benigna o maligna
en función de la composición de la lesión (grasa, hematógena…
etc.), agresividad (invasión de estructuras vecinas, bordes heterogéneos…etc.) y su comportamiento tras la administración de
contraste intravenoso, determinando el diagnóstico definitivo en
muchas de ellas.
Es importante recordar que para una sospecha de lesión suprarrenal hiperfuncionante, habrá que realizar exámenes de cribado
bioquímico previos a la realización de cualquier prueba de imagen.
Conclusiones
El papel del radiólogo ha demostrado ser fundamental para la
detección, el adecuado diagnóstico y la orientación etiológica de
las lesiones suprarrenales, proporcionando en muchos casos, el
diagnóstico definitivo de la lesión y evitando así técnicas diagnósticas más invasivas.

RES0161 SISTEMÁTICA DE ESTUDIO MEDIANTE ECOGRAFÍA ANTE SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL.

Cristina Berastegi Santamaria1, Ainhoa Telleria Bajo2, Gorka Del
Cura Allende2, Elena Ingunza Loizaga1, Maria Elena Langara
Garcia-Echave1, Jose Javier Echevarria Uraga1
1
2

Hospital de Galdakao-Usansolo Radiodiagnóstico
Hospital Galdakao-Usansolo Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Este póster pretende revisar la sistemática de estudio de obstrucción intestinal mediante ecografía.
Revisión del tema
Existe una serie de enfermedades abdominales que cursan con
síntomas clínicos inespecíficos que llevan a error a la hora de elegir el método de diagnóstico más adecuado. Es el caso de la obstrucción intestinal, que las veces que se presenta con una clínica
compatible con otro proceso patológico, la primera exploración a
realizar suele ser la ecografía. A pesar de que la TC es la técnica
indicada para valorar esta patología, la ecografía resulta útil para
su estudio. Es superior a la radiografía simple en las cerradas

de asa y ha mostrado detectar un 25% de obstrucciones simples
que muestran radiografías negativas. Esto favorece la ganancia
de tiempo en el proceso diagnóstico mediante una técnica inocua.
Cuando nos encontramos ante estos casos, así como en los casos
en los que se pretenda evitar la radiación (mujeres embarazadas,
jóvenes, niños…) se debe realizar una exploración exhaustiva
siguiendo una sistemática de estudio que incluya el calibre, la
naturaleza del contenido y la peristalsis del tubo digestivo mediante un barrido, la localización del segmento de transición de
la obstrucción, la diferenciación del intestino delgado del grueso,
búsqueda de hernias o masas y la determinación de la posible
existencia de complicaciones.
En un 85% de los casos se consigue determinar la ubicación de la
obstrucción y en un 81% la etiología.
Conclusiones
Es importante establecer una sistemática cuando nos encontramos con una obstrucción intestinal en un estudio ecográfico.
RES0162 COMPLICACIONES Y HALLAZGOS EN UN PACIENTE VASECTOMIZADO

Marta Gallego Riol1Raquel Esteban Sainz1, Sara Lojo Lendoiro1,
Danyelle Elena Sánchez Paré2, Ana López Moreno2, Mercedes Leal
Cala2
1
2

Hospital de Mérida Radiodiagnóstico
Hospital Infanta Cristina de Badajoz Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Descripción de los cambios ecográficos testiculares en pacientes
vasectomizados.
Aprender a distinguir de las complicaciones más frecuentes tras
la realización de una vasectomía.
Revisión del tema
La vasectomía es una intervención quirúrgica frecuente en nuestro medio y motiva diversas consultas y demanda de pruebas
radiológicas para descartar la presencia de complicaciones postintervención.
La técnica de elección, para la valoración de estos pacientes,
es la ecografía. Permite visualizar los hallazgos más típicos, así
como descartar posibles complicaciones. Generalmente atribuidas al aumento de la presión intraluminal que desemboca en la
obstrucción del sistema ductal espermático dando lugar a las alteraciones patológicas y la sintomatología del paciente.
Durante la exploración se debe valorar el grosor del epidídimo, la
ecoestructura, vascularización, así como otras anomalías visibles
mediante la ecografía.
Conclusiones
La ecografía es la técnica de elección en los pacientes con sospecha de complicaciones postvasectomía, ya que está exenta de
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radiación, es de fácil acceso y de bajo coste, así como es una
técnica habitual en nuestro medio que debe manejar el radiólogo
en formación.
Los radiólogos debemos estar familiarizados y conocer los cambios que se producen tras la vasectomía y sus complicaciones
más frecuentes.
RES0164 PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA
EN EL MANEJO DE LESIONES QUÍSTICAS RENALES
COMPLEJAS.

Fátima García Navarro, Susana López Celada, Mª Eugenia Arias
Laverde, María Carnero Ruiz, Pedro Slon, Mª Ángeles Vazquez
Rodriguez
Hospital Clínico San Juan de Alicante Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Demostrar que la RM es más exacta a la hora de clasificar los
quistes complicados según la clasificación de Bosniak, y que tiene importantes implicaciones en el seguimiento y en el manejo
clínico/quirúrgico, por lo que todos los quistes complejos debería
ser valorados mediante RM por lo menos alguna vez durante el
proceso diagnóstico o seguimiento.
Revisión del tema
La clasificación de Bosniak de quistes renales apareció en la década de los 80 para normalizar la descripción y el comportamiento
en relación con lesiones renales quísticas complejas, sufriendo
modificaciones posteriores. En la actualidad, se definen cinco categorías I, II, IIF, III y IV, según el grado de complejidad y mayor
probabilidad de malignidad. La introducción de la categoría intermedia IIF ha conseguido reducir las lesiones benignas tratadas
quirúrgicamente. Aunque inicialmente se había descrito para la
TC, ahora también se utiliza en RM. Ésta está demostrando que
es la mejor técnica para evaluar la presencia de septos y realces
de estas lesiones. La secuencia de difusión permite la evaluación
indirecta de la celularidad de éstas lesiones quísticas complejas/neoplasias quísticas; la técnica de sustracción nos ayuda a
valorar mejor el realce de quistes complicados con hemorragia,
peor valorados mediante TC y ecografía. También revisamos el
seguimiento según Bosniak y mostramos casos donde demostramos que la realización de RM en un momento dado (diagnóstico o
seguimiento), tiene implicaciones en el manejo.
Conclusiones
La RM es la técnica de mayor utilidad para la correcta valoración
de la lesiones quísticas complejas renales, pero dada la menor
disponibilidad y su alto coste, ésta no ha sustituido al resto de
técnicas ( Ecografía y TC ). En lo referente al seguimiento de estas frecuentes lesiones, sin embargo, defendemos su realización
dependiendo de los casos, para el correcto manejo de dichas patologías.

RES0170 TÉCNICAS DE DERIVACIÓN URINARIA. HALLAZGOS RADIÓLOGICOS
Iliana Romero Batista, Nadia Ouyoun Ouyoun, Susana De
Lázaro Y de Molina, Miguel Ángel Edo Prades, Dayra Orquídea
Daza Narvaez, Carola Rocafuerte Ávila
Hospital General Universitario de Castellón Radiodiágnóstico

Objetivo docente
Describir las técnicas de derivaciones urinarias más frecuentes.
Describir los hallazgos radiológicos así como las complicaciones
de las mismas.
Revisión del tema
En la práctica diaria a menudo nos encontramos con patologías de
la vía urinaria de causas tumorales como el cáncer de vejiga invasivo, de causa obstructiva, neurógena, traumática o congénita
que para su tratamiento requieren la utilización de técnicas que
cambien el curso normal de la orina.
La utilización del intestino como material de derivación y reconstrucción del aparato urinario fue descrita por Bricker en los años
50 cuando derivó la orina a un segmento aislado de íleon. En la
actualidad, existe una amplia variedad de técnicas de derivación
urinaria, que se pueden clasificar en ortotópicas y heterotópicas;
ortotópicas en dependencia si respetan el mecanismo natural de
la micción(uretra) y heterotópicas si sale por un orificio diferente;
también se pueden dividir en continentes y no continentes; en
las primeras se elabora un reservorio a partir de segmentos de
intestino y en las segundas se abren hacia el exterior.
Son frecuentes las solicitudes de estudio de imagen para la correcta valoración de estas técnicas quirúrgicas, por ello es importante que el radiólogo conozca adecuadamente las mismas, así
como sus complicaciones.
En este trabajo presentaremos los hallazgos radiológicos en TC y
urografía de la anatomía postquirúrgica, tras la aplicación de técnicas derivativas urinarias empleadas en nuestro hospital, como
la de Bricker y la de Studer, entre otras; así como las complicaciones tempranas y tardías más frecuentes relacionadas con las
mismas.
Conclusiones
El radiólogo debe estar familiarizado con las diferentes técnicas
de derivación urinaria, con la anatomía normal postquirúrgica, así
como las complicaciones relacionadas con las mismas para poder
interpretar adecuadamente los hallazgos radiológicos de estos
pacientes tanto en la práctica diaria programada como urgente.
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RES0172 CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL.

Virginia Jiménez Coronel, Yolanda Nuñez Delgado, Mariola
Gutiérrez Gallardo, Ana Milena Muñoz, José Antonio Miras
Ventura, Laura Diaz Rubia
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Conocer la epidemiología del carcinoma de células renales y
los subtipos histológicos.
• Interpretar los hallazgos radiológicos de los tumores renales
mediante las distintas pruebas de imagen para su diagnóstico
y estadificación, y revisar los protocolos y aspectos técnicos
para su mejor caracterización.
• Caracterizar los principales aspectos de las patologías renales
que puedan dificultar el diagnóstico del carcinoma renal.
Revisión del tema
El carcinoma de células renales es el tercer tumor del tracto urinario más frecuente, después del cáncer de próstata y vejiga.
No se trata de una sola entidad clínica, sino que existen numerosos subtipos histológicos, difíciles de diferenciar mediante pruebas de imagen, pero que suponen un manejo clínico y pronóstico
diferentes.
En la actualidad, el incremento de la realización de pruebas de
imagen a los pacientes por múltiples motivos, condiciona un aumento del número de casos de tumores renales diagnosticados de
manera incidental que en la mayoría de las ocasiones presentan
tamaños muy pequeños y en estadios iniciales, por lo que el diagnóstico diferencial es más complejo.
En ello radica la importancia de establecer los principales hallazgos radiológicos (en ecografía, TC y RM) de los tumores renales y
de las patologías que dificulten el diagnóstico para evitar incurrir
en graves errores.
Conclusiones
El carcinoma de células renales es un tumor frecuente, cuyo diagnóstico está aumentando en fases iniciales de la enfermedad
debido al incremento de pruebas de imagen y su descubrimiento
incidental. La caracterización por imagen de las masas renales
y su diagnóstico diferencial supone un reto importante para el
radiólogo, especialmente en lesiones de pequeño tamaño.

RES0173 PATOLOGÍA DEL SURCO PANCREATICODUODENAL

Eduardo Ochando Pulido, Marta Revelles Paniza, Miguel Ángel
Pérez Rosillo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Conocer la anatomía del surco pancreatoduodenal.
2. Estudiar la patología más frecuente que asienta en esta región
anatómica.
3. Resaltar los conceptos básicos que nos ayudarán a establecer
un adecuado diagnóstico.
Revisión del tema
Los distintos órganos que conforman los límites del surco pancreatoduodenal pueden ser el asiento de patologías cuyo diagnóstico
diferencial va ser complejo por la similitud de los hallazgos por
imagen y de la proximidad de dichas estructuras que conforman
este espacio anatómico. No obstante, estas lesiones poseen una
serie de características por imagen en las que el radiólogo deberá
apoyarse para realizar un correcto diagnóstico.
Conclusiones
El surco pancreatoduodenal es una pequeña región anatómica en
la que pueden asentar una gran variedad de entidades patológicas cuyo diagnóstico diferencial puede llegar a ser muy complejo, de forma que el radiólogo tendrá que estar muy atento a
las características por imagen de las lesiones, así como de los
hallazgos de laboratorio y de la clínica que presente el paciente.
RES0174 EL RADIÓLOGO GENERAL ANTE LA URGENCIA GINECOLÓGICA

Marta Morán Hevia1, Pedro González Filgueira2, Juan Calvo
Blanco1, Helena Cigarrán Sexto2, María Vicente Quílez2, Sara Gálvez García2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias
Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Hacer una revisión de las enfermedades ginecológicas que con
más frecuencia se presentan de forma aguda y de sus hallazgos
radiológicos, ilustrando iconográficamente las más representativas y frecuentes utilizando casos de nuestro centro.
Revisión del tema
Debido a las estrechas relaciones anatómicas y fisiológicas, la
patología ginecológica aguda suele confundirse y resultar bastante difícil de diferenciar de otras causas de abdomen agudo, ya que
tienen presentación muy similar. El dolor abdominal en una mujer
joven puede corresponderse con un amplio abanico de diversos
orígenes que incluyen el ginecológico, gastrointestinal, urinario o
musculo-esquelético. No es infrecuente para el radiólogo recibir
peticiones diagnósticas generadas por sintomatología abdominal
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inespecífica que al final resultan ser de origen ginecológico.
El abordaje inicial para el diagnóstico de abdomen agudo con sospecha de causa ginecológica por parte del radiólogo suele ser la
ecografía abdominal, aunque esta técnica presenta limitaciones
significativas como la dependencia del operador y la información
insuficiente en casos de obesidad o meteorismo. Por lo tanto, los
trastornos ginecológicos se diagnostican cada vez más por la tomografía computarizada (TC) debido a una mejor accesibilidad y
una mejor capacidad de diagnóstico.
Conclusiones
Muchas condiciones, incluyendo cambios fisiológicos durante
los ciclos femeninos, pueden causar dolor agudo en la pelvis y
el abdomen. Siempre deben tenerse en cuenta etiologías no ginecológicas.
Aunque la ecografía es la primera prueba de imagen en la evaluación inicial de dolor abdomino-pélvico en las mujeres, la TC
muestra hallazgos característicos en muchas enfermedades ginecológicas y permite orientar sobre el manejo clínico de estos
pacientes.
RES0178 LA PERITONEOGRAFIA EN LA VALORACIÓN DEL
CONDUCTO PERITONEOVAGINAL PERMEABLE
Inmaculada Alcantud González, Dionisio Jesús Donate Ortiz,
Cristina López Cárceles, Ángela Fernández López, María del
Rosario Pastor Juan, Miguel Villar García
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir la técnica de TC-peritoneografía y los hallazgos radiológicos presentes en el conducto perotoneovaginal permeable,
haciendo una revisión de los casos realizados en nuestro centro
en el último año.
Revisión del tema
La diálisis peritoneal se ha asociado con un mayor riesgo de persistencia de conducto peritoneovaginal permeable. El processus
vaginalis se hace patente en el 90 % de los neonatos, pero se
cierra en el primer año de vida. La incidencia de hernia inguinal
indirecta debido a un proceso vaginal patente se produce en alrededor del 15 % de los hombres, siendo más alta en niños.
Una de las manifestaciones clínicas más frecuentes del proceso
vaginal permeable, es la aparición de edema escrotal, por lo que,
ante su presencia en un paciente en diálisis peritoneal, debe hacer sospechar la presencia de esta alteración.
La prueba de elección para su valoración es la realización de una
TC-peritoneografía, ya que permite identificar la presencia del líquido de diálisis peritoneal contrastado en el conducto peritoneovaginal. El procedimiento consiste en la introducción en la cavidad peritoneal, a través del catéter de diálisis y en condiciones de
asepsia, de contraste yodado, previamente diluido en la solución
de diálisis. Se realiza una TC de abdomen y pelvis, incluyendo

periné, en decúbito supino y sentido craneocaudal, generalmente
sin necesidad de contraste oral ni endovenoso y al finalizar el procedimiento se extrae el contraste.
Se revisan los casos realizados en nuestro centro en el último
año, describiendo detalladamente la técnica y los hallazgos radiológicos encontrados.
Conclusiones
La TC-peritoneografia es la técnica de elección para la valoración
del conducto peritoneovaginal permeable, siendo útil tanto para
el diagnóstico como para la planificación quirúrgica.
RES0181 FISTULA AORTOENTÉRICA. HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS

Sara Maria Acosta González, Glenis Nieves Perdomo, Maria
Adela Rodríguez Fuentes, Mª Beatriz Sánchez de LorenzoCáceres, Ignacio González García, Marta Brime Gómez
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos de la fistula aortoentérica.
Ilustrar dicha patología mediante la presentación de casos clínicos obtenidos en nuestro centro.
Revisión del tema
La fístula aortoentérica es una patología infrecuente, con una
mortalidad de hasta el 85%. Consiste una comunicación directa
entre la luz aórtica con la luz del tubo digestivo.
Pueden ser primarias (no se asocia a la existencia de traumatismo
o cirugía previa) o secundarias (más frecuente tras cirugía aórtica
reconstructiva con o sin prótesis).
El síntoma más frecuente es una hemorragia gastrointestinal masiva, que normalmente va precedida por sangrado menores auto
limitados.
El duodeno es el segmento de intestino, que se afecta con más
frecuencia. El diagnóstico puede ser difícil, y se basa tanto en la
endoscopía como en la Angio-TC
Los principales hallazgos radiológicos son:
• Pequeñas burbujas adyacentes al injerto aórtico
• Engrosamiento focal de la pared del intestino y/o aumento de
tejidos blandos alrededor del injerto >5 mm
• Interrupción de la pared aórtica
• Pueden observarse un coagulo de alta atenuación o contraste
extravasado dentro del intestino adyacente.
• Pérdida del plano graso de separación entre la aorta y el tubo
digestivo
Conclusiones
La rapidez diagnóstica y terapéutica determina la supervivencia
del paciente con fistula aortoentérica. Una orientación clínica correcta y una identificación precoz de los hallazgos radiológicos serán decisivos en el diagnóstico y la morbi-mortalidad del paciente
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RES0183 APORTACIÓN DEL TC EN LA ESTADIFICACIÓN
DEL CARCINOMA DE COLON
María Gómez Huertas1, Miguel Ángel Pérez Rosillo2, Eduardo
Ochando Pulido2, Marta Revelles Paniza2, Elena Moya Sanchez2,
Pablo Tomás Muñoz2
Hospital San Juan de la Cruz Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Presentar las recomendaciones actuales sobre las técnicas y protocolos adecuados para estadiaje del carcinoma de colon.
Evaluar las ventajas e inconvenientes del TC.
Determinar qué información es clave incluir en el informe de estadificación.
Revisión del tema
El cáncer de colon es la neoplasia digestiva maligna más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer.
La estadificación es necesaria para establecer el pronóstico y un
correcto tratamiento. El sistema de estadiaje más ampliamente
aceptado continúa siendo el sistema TNM, actualizado recientemente en el año 2010.
El TC tiene un papel destacado en el estadiaje preoperatorio, la
planificación del tratamiento y el seguimiento postoperatorio por
su gran sensibilidad para detectar recurrencia local tras cirugía.
Constituye la técnica de elección en la estadificación locorregional y a distancia del cáncer de colon.
Aporta información sobre la localización y tamaño tumoral, invasión directa de órganos adyacentes, afectación ganglionar, diseminación metastásica y existencia de factores de mal pronóstico
como la infiltración peritoneal. Asimismo, permite obtener las
medidas basales para la evaluación de la respuesta tras tratamiento (RECIST). Sus principales limitaciones son la determinación precisa de la profundidad de invasión tumoral parietal y la
distinción de nodos metastásicos.
Conclusiones
La amplia presentación del cáncer de colon y la importancia de
elegir un tratamiento adecuado justifica la necesidad de estadiaje
preciso.
El estadiaje radiológico está basado en TC de tórax y abdominopélvico, cuyas limitaciones principales son el estudio de la
afectación parietal y ganglionar.
RES0184 PI-RADS V2 ¿CAMINO A LA ESTANDARIZACIÓN?
Daniel Eiroa, Víctor Vázquez Sánchez, Sonia Benítez Rivero,
Yasmin El Khatib Ghzal, Maria Soledad Garrido Carrasco,
Amelia Muñoz

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Hacer un repaso iconográfico de las diferentes categorías esta-

blecidas en la segunda versión de la clasificación del PI-RADS y
establecer su utilidad en la caracterización de lesiones prostáticas en RM.
Revisión del tema
El escenario clínico típico al que se enfrenta un radiólogo a la hora
de aplicar el PI-RADS es el de un paciente con elevación del PSA
y biopsias prostáticas negativas. Los objetivos de la clasificación
PI-RADS v2 son los de mejorar la detección, localización, caracterización y estratificación de las lesiones en pacientes con sospecha de cáncer de próstata que no hayan recibido tratamiento
previo, así como establecer parámetros técnicos mínimos para la
realización de la RM multiparamétrica (RMmp) y simplificar y estandarizar la terminología utilizada para, de esta manera, mejorar
la comunicación interdisciplinar con los clínicos. En la presente
revisión se comentarán las consideraciones clínicas (preparación
utilizada en nuestro centro para la RMmp, tiempos post-biopsia,
información clínica necesaria para la correcta elaboración del informe, etc.) así como las características de las lesiones en las
diferentes localizaciones anatómicas y secuencias de pulso, para
la correcta categorización de las lesiones, aportando iconografía
propia para ejemplificar las distintas lesiones.
Conclusiones
El PI-RADS es un buen sistema para estratificar la probabilidad
de malignidad de las lesiones, si bien no carece de limitaciones
y para algunas de las recomendaciones aún no existe evidencia
científica sólida.
RES0185 PAPEL DEL RADIÓLOGO EN EL
HEPATOCARCINOMA. DEL DIAGNÓSTICO AL
TRATAMIENTO

Clara Eugenia Rodríguez Godoy1, Danyelle Sánchez Paré1, Ana
López Moreno1, Clara Gil Perea1Marta Relaño Mesa1, Sara Lojo
Lendoiro2
1
2

Hospital Infanta Cristina Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital de Mérida Servicio de Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer los conceptos básicos del hepatocarcinoma y el papel
del radiólogo ante el mismo, valorando su implicación desde el
diagnóstico hasta el tratamiento.
Revisión del tema
El hepatocarcinoma es la 6ª neoplasia más frecuente, y la neoplasia más frecuente en el hígado. La mayoría de ellos asientan
sobre hígados cirróticos.
Hasta hace unos años el diagnóstico de hepatocarcinoma se
realizaba cuando se encontraba en fases avanzadas, con las limitaciones al tratamiento con intención curativa que eso implicaba. Sin embargo, con el aumento en la realización de pruebas
de imagen y la mayor disponibilidad de alguna de ellas como la
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ecografía, los avancen en las técnicas de imagen y la inclusión
de los pacientes en grupos de riesgo con seguimiento dirigido, ha
permitido mejorar significativamente la posibilidad de tratamiento curativo de estos pacientes.
Con tomografía computarizada (TC), los hallazgos típicos son la
hipercaptación de contraste en fase arterial y, lo que es determinante para el diagnóstico, el lavado precoz en fase tardía.
Con resonancia magnética (RM), en secuencias potenciadas en
T1aproximadamente la tercera parte de ellos son hipointensos,
otra cercera parte isointensos y otra hiperintensos.
En T2 serán más hiperintensos cuanto mayor grado de malignidad
presente el tumor.
En cuanto al tratamiento, la técnica de radioembolización ha supuesto un cambio en la estrategia terapéutica de estos pacientes,
ya que puede ser una alternativa en aquellos que no pueden someterse a una quimioembolización e, incluso, aplicarse ambas si
se considera más beneficioso. Con ella se consigue un control de
la enfermedad hasta en el 80% de los pacientes, y aumenta un
30% la posibilidad de realizar cirugía posterior.
Conclusiones
El radiólogo debe reconocer los aspectos fundamentales del
diagnóstico del hepatocarcinoma y, además, valorar un posible
tratamiento por parte del Servicio de Radiología mediante la radioembolización.
RES0186 CYSTIC LESIONS OF PANCREAS: A PICTORIALESSAY
Margarita Osorio Fernández, Albert Maroto Genover, Jordi
Soriano Viladomiu, Sergi Juanpere Martí, Laia Valls Masot
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
To describe the clinical and radiological features of different
types of pathological conditions presenting as cystic pancreatic
lesions or mimicking them.
To review the role of imaging in the management of cystic pancreatic diseases.
Revisión del tema
Cystic and pseudocystic lesions are frequently depicted on
cross-sectional studies. Etiology of them may range from benign
conditions to premalignant and definite malignant processes. A
precise differentiation between them is needed to offer the proper treatment.
Radiologic features of different types of cystic pancreatic lesions
or their mimickers are presented.
The role of imaging procedures in the diagnosis of and management of these pancreatic conditions is underlined.

Conclusiones
An awareness of the clinical and imaging features of different
pancreatic cystic lesions is essential for the radiologist in order to
provide a more accurate management of them.
RES0187 DIAGNÓSTICO DE LESIONES TUMORALES EN
INJERTOS RENALES.

Juan Sanz Díaz1, Lucía Terán Alvarez1, Ana Montes García1Bonel
Arguelles García1, Rafael Menendez del Llano Ortega1, Maria
Luisa Suarez Fernandez2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Radiología
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Nefrología

Objetivo docente
Describir los principales hallazgos en las lesiones tumorales encontradas en injertos renales y sus características en las distintas
técnicas de diagnóstico por imagen.
Se realiza una revisión de los diferentes casos diagnosticados en
nuestro hospital, en función de las diferentes etiologías, su comportamiento y posterior manejo.
Revisión del tema
En el paciente trasplantado, debido entre otros a la inmunosupresión mantenida, es relativamente frecuente la aparición de
tumores.
En el caso de los injertos renales, las revisiones periódicas realizadas con ecografía doppler son el procedimiento inicial y más
común para su detección.
La etiología de estos nódulos incidentales es múltiple, pudiendo
tratarse de tumores “de novo” sobre el injerto o de una lesión
metastásica con diferente origen tumoral.
Su temprano reconocimiento es vital para el correcto manejo de
este tipo de pacientes e influye notablemente en la posible viabilidad del injerto, así como de la propia supervivencia del paciente.
Realizamos una revisión de los principales casos diagnosticados
en nuestro centro, en el cual hay casi 700 trasplantes renales activos, describiendo su morfología y comportamiento en función de
cada técnica radiológica (US, CEUS, TC y/o RM).
Conclusiones
Los nódulos tumorales en injertos renales son un hallazgo incidental a tener en cuenta en los controles rutinarios, habitual e
inicialmente ecográficos, que se realizan a un paciente trasplantado.
Su etiología es variable y su temprano diagnóstico influye de manera crucial en el futuro manejo del paciente.
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RES0189 CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
EN LA PATOLOGÍA DEL SURCO DUODENOPANCREÁTICO:
María Gómez Huertas1, Miguel Ángel Pérez Rosillo2, Marta
Revelles Paniza2, Eduardo Ochando Pulido2, Antonio Gamez
Martinez2, Pablo Tomás Muñoz2
1
2

Hospital San Juan de la Cruz Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Virgen de las Nieves Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir la intrincada anatomía de este espacio para identificar
las probables causas de patología a este nivel.
Presentar las características definitorias por imagen de las principales entidades patológicas.
Conocer las bondades y limitaciones de las diferentes técnicas
de imagen, eco, TC y RM, para realizar el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema
El surco duodenopancreático es un pequeño espacio teórico
delimitado por la cabeza pancreática medialmente, la segunda
porción del duodeno lateralmente, posteriormente por la tercera
porción del duodeno y VCI, y superiormente por el bulbo duodenal.
A su través discurren importantes estructuras como el conducto
biliar común distal, la arteria pancreáticoduodenal superior y el
conducto pancreático principal y accesorio. También podemos
reconocer en su interior a la papila mayor y menor y a pequeños
ganglios linfáticos.
Dada la gran cantidad de estructuras anatómicas que confluyen
en este pequeño espacio el diagnóstico diferencial es muy amplio
e incluye todas las siguientes entidades:
• Patología pancreática: pancreatitis del surco, pancreatitis aguda edematosa, adenocarcinoma ductal pancreático exofítico,
tumor neuroendocrino.
• Patología duodenal: divertículo duodenal, adenocarcinoma
duodenal, carcinoma ampular, GIST y carcinoide duodenal.
• Patología de la vía biliar: colangiocarcinoma distal y quiste de
colédoco.
• Patología en los ganglios linfáticos.
En muchas ocasiones será difícil diferenciar la pancreatitis del
surco de malignidad de origen duodenal 1º, ampular o pancreático, por lo que será necesario la confirmación con biopsia.
Dentro de las técnicas de imagen, la ecografía, la RM y el TC
aportan información esencial a la hora de estrechar en lo posible
el diagnóstico diferencial.
Conclusiones
La patología del surco duodenopancreático supone un desafío
para el radiólogo dado que existen numerosas entidades con
asiento en esta región anatómica. Es esencial conocer la anatomía de este espacio y tener en cuenta las ventajas y las limitaciones de cada una de las técnicas de imagen a la hora de alcanzar
un diagnóstico final.

RES0191 REVISIÓN DE LA NEUMATOSIS INTESTINAL:
¿ESTAMOS ANTE UNA ENTIDAD DE CURSO BENIGNO O
DE MAL PRONÓSTICO?
Jose Luis Varela Modroño, Ulrike Maria Novo Rivas,
Purificación Pardo Rojas, Juan Carlos Quintero, Francisco
Romero Cique, Cristina Perez Lopez.

Complejo Hospitalario Universitario de Ourense Radiología

Objetivo docente
Analizar los distintos mecanismos patógenos de la neumatosis
intestinal.
Correlacionar los hallazgos radiológicos en las diferentes entidades causantes, con la finalidad de establecer un correcto diagnóstico y evitar tratamientos quirúrgicos innecesarios.
Revisión del tema
La neumatosis intestinal es un signo radiológico caracterizado por
la presencia de gas en la pared intestinal, asociado a múltiples
entidades clínico-patológicas con varias teorías etiopatogénicas
(teoría mecánica, bacteriana y del daño o agresión a la mucosa).
La neumatosis asociada a signos de alarma en TC como liquido
libre, engrosamiento mural, ausencia de captación mural o hipercaptación, dilatación intestinal, edema/trabeculación de la grasa
mesentérica, en un marco clínico concordante nos orientan a su
asociación con entidades clínico-patológicas de mal pronóstico.
Conclusiones
La TC es la técnica diagnóstica de elección, con una elevada sensibilidad para el diagnóstico de gas en la pared del tubo digestivo,
empleando la ventana de pulmón.
Aparece en entidades de curso benigno como en entidades de
mal pronóstico (isquemia intestinal).
El significado de la neumatosis intestinal depende de la naturaleza y posible severidad del proceso subyacente.
La valoración clínico-radiológica ante la presencia de neumatosis
quística es importante y condiciona el manejo clínico del paciente. (Conservador vs quirúrgico)
RES0192 CISTECTOMÍA RADICAL. LO QUE EL RADIÓLOGO
DEBE SABER SOBRE INDICACIONES, TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS Y COMPLICACIONES.
María José Regaña Feijoó1, Ldia Eugenia Rojo Carmona1,
Laura Domínguez Gómez1, Sergio Del Río González2, Tania Díaz
Antonio1, Maria del Mar García Gallardo1
1
2

Hospital Universitario Virgen de la Victoria Radiología
Hospital Universitario Virgen de la Victoria Urología

Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es revisar las indicaciones de tratamiento quirúrgico en el cáncer de vejiga, las distintas opciones
de técnicas quirúrgicas que se realizan y valorar mediante las
pruebas de imagen los hallazgos postquirúrgicos habituales y sus
potenciales complicaciones.
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Revisión del tema
Tradicionalmente, la cistectomía radical se recomienda en los
pacientes con cáncer de vejiga con invasión muscular. Otras indicaciones son tumores superficiales de alto riesgo y recurrentes,
así como enfermedad papilar extensa que no puede controlarse
con RTU y tratamiento intravesical aislado. La cistectomía radical supone la extirpación de la vejiga y los órganos adyacentes,
es decir, próstata y vesículas seminales en los varones y útero y
anejos uterinos en las mujeres. La cistectomía radical también supone una disección de los ganglios linfáticos regionales; algunos
estudios recientes recomiendan linfadenectomía ampliada. Con
el objetivo de restablecer el tránsito urinario se realizan distintas
técnicas quirúrgicas de derivación urinaria, que se clasifican en
tres grupos: derivación abdominal (ureterocutaneostomía, conducto ileal o de colon), derivación uretral (neovejiga, sustitución
de vejiga ortotópica) y derivaciones rectosigmoideas (uretero(ileo)rectostomía).
Conclusiones
La cistectomía radical con derivación urinaria es un procedimiento quirúrgico complejo. Dada su complejidad es frecuente que
estos pacientes presenten complicaciones en el postoperatorio.
Es necesario que el radiólogo conozca las distintas técnicas quirúrgicas, los hallazgos postquirúrgicos normales y sus posibles
complicaciones.
RES0193 EL ESPACIO PERIRRENAL: ANATOMÍA Y
PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES

Cecilia Rubio Maicas, Susanie Flores Casaperalta, Nerses
Nersesyan, Marta Rausell Felix, Sergio Torondel Calaforra
Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar y describir las principales características anatómicas y radiológicas del espacio perirrenal y sus patologías más frecuentes.
Revisión del tema
El espacio perirrenal presenta una morfología de cono invertido
y está situado en el retroperitoneo, a cada lado de la columna.
Está limitado por la fascia renal anterior de Gerota y por la fascia
renal posterior de Zuckerland. Comunica con el espacio perirrenal
contralateral, espacio subfrénico, área desnuda del hígado y espacio pélvico retroperitoneal. Contiene los riñones, las glándulas
suprarrenales, la porción superior del sistema colector, los vasos
renales y grasa.
La patología se clasifica en no tumoral y tumoral/pseudotumoral.
La patología no tumoral incluye rotura de aorta y procesos inflamatorios de órganos, la mayoría de los cuales proceden del riñón
siendo los más frecuentes los abscesos, la pielonefritis xantogranulomatosa, el urinoma y los hematomas.
Entre los tumores sólidos destaca el carcinoma de células renales, el linfoma y las metástasis.

Conclusiones
Es fundamental conocer la anatomía del espacio perirrenal y los
hallazgos característicos en las técnicas de imagen para entender
la distribución de las diferentes patologías y hacer un correcto
diagnóstico diferencial ya que numerosos procesos pueden afectarlo.
RES0194 EPIDÍDIMO: REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES
HALLAZGOS EN SU PATOLOGÍA.

Juan Sanz Díaz, Lucía Terán Alvarez, Sandra Sánchez García,
Belinda Fernandez Mariño, Bonel Argüelles García, Ana Montes
García
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) Radiología

Objetivo docente
Describir los principales hallazgos ecográficos en la patología
presente en este anejo escrotal, realizando una revisión de los
principales casos con afectación de este órgano diagnosticados
en nuestro centro.
Revisión del tema
Ante la sospecha de patología epididimaria la ecografía es el método de imagen de elección.
El conocimiento de su anatomía y la valoración ecográfica mediante el modo B y Doppler es muy importante para el correcto
abordaje del cuadro clínico.
Dentro del epidídimo existen múltiples causas de patología; pueden existir cuadros infecciosos, con cambios inflamatorios tanto
agudos como crónicos, lesiones traumáticas y/o iatrogénicas, lesiones de aspecto quístico, otros cuadros patológicos por compromiso vascular e incluso lesiones de naturaleza neoplásica.
Realizamos una revisión de los diferentes hallazgos patológicos a
tener en cuenta en este órgano paratesticular.
Conclusiones
La afectación del epidídimo es una de las principales causas de
patología escrotal aguda.
Su conocimiento, debido a su etiología multifactorial, es indispensable para un correcto diagnóstico ecográfico y posterior manejo del paciente.
RES0198 RM MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA:
IMÁGENES QUE SIMULAN PATOLOGÍA NEOPLÁSICA.

Daniel Jose Lopez Ruiz, Luciana Rudski Ricondo, Francisco de
Asís Triviño Tarradas
Hospital Universitario Reina Sofia Radiodiagnostico

Objetivo docente
Revisar, en el ámbito de la Resonancia Magnética multiparamétrica de próstata, estructuras anatómicas, alteraciones secundarias
a la técnica o entidades benignas que pueden inducir al radiólogo
a la emisión de un diagnóstico erróneo de neoplasia prostática.
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Revisión del tema
La RM multiparamétrica de próstata ha adquirido, en los últimos
años, protagonismo en el manejo del cáncer de próstata. No sólo
tiene aplicabilidad en el estudio de extensión local; adicionalmente, se usa para mejorar la detección de lesiones sospechosas, para conocer la ubicación de las mismas, realizar biopsias
dirigidas o incluso terapia focal a zonas concretas de la glándula
prostática. Igualmente se está valorando su rol en el contexto de
la vigilancia activa de pacientes con neoplasias de próstata de
bajo riesgo.
El radiólogo no sólo debe conocer la semiología, en RM, del cáncer de próstata; además, debe saber reconocer potenciales situaciones que pueden simular, por imagen, una neoplasia prostática.
Entre ellas podemos destacar la presencia de áreas de hemorragia postbiopsia, el comportamiento de los nódulos de hiperplasia
benigna de próstata en glándula central, áreas de inflamación
crónica de la próstata, área de fibrosis, zona central prominente
en región de base prostática, prostatitis granulomatosas, etc.
Conclusiones
El radiólogo debe familiarizarse con aquellas situaciones que
pueden simular patología neoplásica en la próstata en el contexto de la RM multiparamétrica y conocer las claves que permiten
su diferenciación.
RES0200 HALLAZGOS DEL HEPATOCARCINOMA TRAS
TRATAMIENTO.

Carlos Gálvez Garcia, Alberto Rodríguez Rodríguez, Juan Jurado
Serrano, Alejandro Ramiro Cueva, Cristina Asensio Moreno,
Antonio Talegón Meléndez

, enfermedad estable o progresión de la enfermedad. Incluimos
casos de mRECIST tanto de las lesiones diana, como de lesiones no-medibles, analizando la peculiaridad de cada caso para su
analisis tras el tratamiento. El protocolo a seguir es un estudio
multifasico, y el primer control se realiza a los 30- 40 dias tras el
tratamiento.
Además, expondremos múltiples casos de complicaciones habituales y otras menos frecuentes, tanto intra como extraabdominales que debemos conocer.
Existen hallazgos post-tratamiento habituales, y que no son patológicos. Por ejemplo, el realce periferico de la lesión tratada que
aparece secundario a edema e hipermia perilesional posttratamiento. Es importante conocer estos hallazgos y saber diferenciarlos de aquellos hallazgos que sugieren persitencia tumoral.
Conclusiones
El tratamiento del hepatocarcinona no acaba en la resección
quirúrgica ni en el trasplante. Los radiólogos junto con médicos
nucleares pueden aportar una alternativa terapéutica, que es en
muchos casos curativa. Se considera una alternativa que ofrece
buenos resultados, mínimamente invasivo y seguro.
RES0201 TC EN EL TRAUMATISMO RENAL: HABLEMOS
TODOS EL MISMO IDIOMA.

Marta Morán Hevia1Juan Calvo Blanco2, Pedro González
Filgueira2, Helena Cigarrán Sexto2, Alicia Mesa Álvarez2, Sandra
Sánchez García2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias
Hospital Universitario Central de Asturias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Analizar los hallazgos en imagen, mediante TC, RM y ecografía de
los pacientes con hepatocarcinoma tratados con tratamientos locorregionales (radiofrecuencia, microondas, quimioembolización
y radioembolización). También analizaremos la respuesta a otros
tratamientos paliativos como el sorafenib y el papel de medicina
nuclear en el caso concreto de la radioembolización. Se evaluará
los hallazgos según criterios de RECIST modificado.

Objetivo docente
1. Revisar el papel de la tomografía computarizada (TC) en la
evaluación del traumatismo renal y su protocolo de adquisición adecuado.
2. Describir e ilustrar los principales aspectos semiológicos de
las lesiones renales en pacientes con trauma abdominal de
acuerdo con la clasificación de la Asociación Americana para
la Cirugía del Trauma (AAST) utilizando casos de nuestro centro.
3. Revisar los posibles hallazgos adicionales en los traumatismos
renales no incluidos en la clasificación AAST con relevancia
pronóstica y terapéutica.

Revisión del tema
Los tratamientos ablativos percutáneos guiados por imagen constituyen una opción terapéutica potencialmente curativa cuando
no es posible la resección quirúrgica o el trasplante hepático está
contraindicado.El papel del radiólogo es fundamental, jugando un
papel fundamental en estos casos.
Se analizan los hallazgos en imagen según los criterios mRECIST.
Se estudiarán las caracteristicas de lo que se define como “tumor
viable” tras el tratamiento, señalando en qué caso se considera
que nos encontramos ante respuesta completa,respuesta parcial

Revisión del tema
Aproximadamente el 10% de todas las lesiones traumáticas abdominales cerradas significativas presentan lesión renal, aunque
por lo general se trate de lesiones con poca relevancia clínica.
También se considera traumatismo renal a las lesiones iatrogénicas producidas en procedimientos diagnóstico-terapéuticos.
La TC es la técnica de elección en la evaluación y manejo del
trauma renal al ser una prueba de detección rápida y fácilmente
disponible en los servicios de urgencias que permite una caracterización precisa de las lesiones renales y de posibles lesiones

Hospital Universitario Virgen del Rocío Radiodiagnóstico.
Unidad de Abdomen.
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asociadas a otros órganos abdominales o retroperitoneales. Además, la TC permite detectar la hemorragia activa y la extravasación urinaria y es muy útil en la orientación de la embolización y
para identificar posible patología renal preexistente.
Se utiliza la clasificación del daño renal de la Asociación Americana para la Cirugía del Trauma (AAST), basado en los hallazgos
quirúrgicos y que muestra una buena correlación tanto con los
hallazgos de TC como con el pronóstico.
Conclusiones
La TC es la prueba de elección para evaluar la lesión de traumatismo renal. Permite hacer un diagnóstico preciso clasificando el
grado de traumatismo y las lesiones intraabdominales asociadas
lo que, junto con la correlación clínica, permite planificar una actitud terapéutica y de seguimiento.
El incremento en el uso de la TC ha permitido una tendencia cada
vez mayor hacia el manejo conservador de los traumatismos renales.
RES0202 MASAS PANCREÁTICAS: ¿SIEMPRE
ADENOCARCINOMA? HALLAZGOS DE IMAGEN
CARACTERÍSTICOS EN SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Patricia Camino Marco, María del Rosario Pastor Juan, Dionisio
Jesús Donate Ortiz, Inmaculada Alcantud González, Nuria María
López-Galiacho Heras, Lorena López Martínez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Realizar una revisión de las características de imagen y el diagnóstico diferencial de las masas pancreáticas.
Revisión del tema
Las masas pancreáticas pueden deberse a etiología inflamatoria,
autoinmune o tumoral. El adenocarcinoma de páncreas es la neoplasia pancreática más frecuente, radiológicamente se comporta
como una masa sólida hipodensa que provoca dilatación de la
vía biliar.
A causa del aumento en la utilización de pruebas radiológicas y a
la baja especificidad de la clínica, a veces nos encontramos ante
una lesión pancreática que no siempre es un adenocarcinoma. Estas masas, también llamadas simuladoras, ya que sus hallazgos
de imagen son similares al adenocarcinoma de páncreas, presentan unas características distintivas que debemos considerar.
En el diagnóstico diferencial de masas simuladoras deberemos
valorar patología inflamatoria crónica pancreática y peripancreática, así como tumores neuroendocrinos, mucinosos, linfomas y
metástasis.
La aparición de hallazgos atípicos nos debe hacer considerar estas patologías simuladoras. Estos hallazgos son: el gran tamaño,
la ausencia de dilatación de la vía biliar y del conducto pancreático principal, la presencia de quistes, las calcificaciones, así como
su comportamiento hipervascular.

Conclusiones
Existen varias patologías simuladoras de adenocarcinoma de
páncreas. La presencia de algunos hallazgos atípicos nos va a
ayudar a hacer un correcto diagnóstico y a diferenciarlas del adenocarcinoma.
RES0203 CLAVES RADIOLÓGICAS PARA UN CORRECTO
ABORDAJE DEL COLANGIOCARCINOMA.

María Leticia Liébana Carpio, Félix Serrano Puche, Guillermo
Lomeña, María Requena Santos
Hospital Regional Universitario de Málaga Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Describir las distintas formas de presentación del colangiocarcinoma, desde el punto de vista radio-patológico.
2. Optimizar las pruebas radiológicas para un correcto diagnóstico.
3. Estadificar el tumor para la planificación del tratamiento.
Revisión del tema
El Colangiocarcinoma (CC) es la segunda neoplasia maligna primaria en frecuencia de la región hepatobiliar. Su tasa de prevalencia está aumentando. Se origina en el epitelio de la vía biliar
y puede desarrollarse en cualquier segmento comprendido entre
los canalículos intrahepáticos y la ampolla de Vater.
La Internacional Classification of diseases for Oncology los clasifica teniendo en cuenta su localización en:
1. Periférico o intrahepático.
2. Perihiliar o tumor de Klatskin
3. Extrahepático.
El Liver Cancer Study Group of Japan, propone una clasificación
basada en el patrón de crecimientol:
1. Formador de masa.
2. Infiltración predominantemente periductal
3. Crecimiento intraductal.
Expondremos diferentes ejemplos de CC diagnosticados en nuestro centro en el último año, donde contamos con un alto número
de pacientes oncológicos con patología hepatobiliar. Describiremos los hallazgos radiológicos en estudios realizados con TC y
RM y el comportamiento de los mismos con contrastes yodados,
gadolinio de distribución extracelular y hepatoespecíficos con excreción biliar y las distintas formas de presentación descritas en
secuencias de DW.
Analizaremos las claves que hay que tener en cuenta:
Criterios de irresecabilidad y los hallazgos que puedan influir en
la actitud terapéutica, así como las variantes anatómicas en las
estructuras implicadas que sean relevantes para la cirugía: Clasificación de Bismuth-corlette y estadificación TNM.
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Conclusiones
El colangiocarcinoma supone un reto diagnóstico para el radiólogo, ya que un diagnóstico temprano y una adecuada valoración
de la situación del tumor, son fundamentales para el adecuado
abordaje terapéutico con intención curativa.
Aunque existe un importante progreso en el diagnóstico, la estadificación y el manejo del CC, se necesita más trabajo para poder
mejorar los índices de curación y, sobre todo, prevenir esta agresiva enfermedad.
RES0204 PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO COMO CAUSA
DE MASA ABDOMINAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
Susanie Flores Casaperalta1, Cecilia Rubio Maicas1, Marta
Rausell Féliz2, Sergio Torondel Calaforna1, Rocío Gil Viana1
1
2

Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiología
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivo docente
Describir las características radiológicas de los pseudotumores
inflamatorios.
Revisión del tema
El pseudotumor inflamatorio es una patología poco frecuente,
pero de gran importancia dada su capacidad para imitar clínica y
radiológicamente un tumor maligno. Son lesiones benignas infrecuentes y puede presentarse como una masa solitaria o múltiples.
Los hallazgos radiológicos junto con la historia natural y fisiopatología ayudan a establecer el diagnóstico diferencial de las lesiones malignas evitando así intervención quirúrgica innecesaria.
Las características radiológicas son variables e inespecíficas. En
ecografía aparece como una masa hipo o hiperecogénica de bordes definidos o no y producen aumento de la vascularización en
el estudio Dopper.
En la TC es variable puede ser hipo o isodensa en relación con
el músculo con calcificaciones dentro. Realza de manera variable tras la administración de contraste y pueden tener necrosis
central.
En RM, también es variable; son hipointensa en relación con el
músculo en las imágenes ponderadas en T1hiperintensa en T2, y
realce heterogéneo después del contraste.
Conclusiones
El pseudotumor inflamatorio es una lesión benigna que se puede
encontrar en casi todos los sitios en el cuerpo. Debido a que su
aspecto tanto clínico como radiológico imita a los tumores malignos, el radiólogo debe estar familiarizado con esta entidad y
ayudar a evitar tratamientos innecesarios cuando sea posible.

RES0207 HALLAZGOS EN IMAGEN DEL LINFOMA
EXTRAGANGLIONAR ABDOMINOPÉLVICO Y PAPEL DE LA
RM EN EL ENFOQUE DIAGNÓSTICO
María Vicente Quílez, Rafael Menéndez del Llano, Alicia Mesa
Álvarez, Pedro González Filgueira, Marta Morán Hevia, Ana
Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
- Mostrar los hallazgos en imagen de los diferentes tipos de linfomas no Hodgkin extraganglionares en la región abdominopélvica,
haciendo hincapié en su caracterización por resonancia magnética, y su papel en el diagnóstico y en el diagnóstico diferencial.
- Correlacionar los hallazgos radiológicos en el abdomen, afectando a órganos y tejidos, con su comportamiento a nivel del SNC,
hallazgos ampliamente descritos.
Revisión del tema
La afectación extraganglionar es más frecuente en los linfomas
no Hodgkin (20-40%), cuya incidencia ha aumentado, especialmente en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedad
recurrente.
Se ha descrito en prácticamente todos los órganos y tejidos.
El tracto gastrointestinal es el sitio más común del linfoma no
Hodgkin (LNH) primario extraganglionar presentándose en 30 a
45% de todos los casos extraganglionares.
Los linfomas primarios son raros (0’9% de los tumores gastrointestinales), siendo mucho más frecuente la afectación secundaria
del tubo digestivo. El estómago es el órgano más comúnmente
afectado (51%), seguido por el intestino delgado; la afectación
del colon no es frecuente. El diagnóstico diferencial radiológico
con el adenocarcinoma gástrico suele ser muy difícil en muchos
casos.
Otros órganos o tejidos en donde principalmente asienta el LNH
extraganglionar son el bazo, hígado, páncreas, pared abdominal,
tracto genitourinario, glándula suprarrenal, cavidad peritoneal o
tracto biliar.
Realizamos una revisión desde enero de 2010 a junio de 2016 de
55 casos de pacientes con LNH en estas localizaciones, describiendo sus hallazgos en las diferentes técnicas de imagen, focalizando la aportación de la difusión y las secuencias dinámicas
con contraste.
Conclusiones
Los hallazgos del LNH abdominal no son específicos y pueden
imitar otras enfermedades neoplásicas o inflamatorias, por lo
que es necesario conocer algunos hallazgos característicos en las
técnicas de imagen (ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética) que pueden ayudar a mejorar la precisión del
diagnóstico y estadificación y así permitir un manejo apropiado.
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RES0209 ESQUEMA DE ACTUACIÓN EN EL QUISTE RENAL
COMPLEJO DE HALLAZGO CASUAL. LA ECOGRAFÍA CON
POTENCIADOR COMO PRIMERA OPCIÓN.

RES0210 PANCREATITIS NECROTIZANTE: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y COMPLICACIONES

Tania Díaz Antonio, Lydia Rojo Carmona, José Francisco Ruiz
Escalante, José Antonio Villalobos Martin

Felix Serrano Puche, Leticia Liebana Carpio, Guillermo Lomeña
Alvarez, Maria Requena Santos, Lidia Maria Sanchez Linares,
Jose Lopez Abraldes

Hospital Universitario Virgen de la Victoria UGC
Radiodiagnóstico

Hospital Regional Universitario De Malaga Ugc de
Radiodiagnostico

Objetivo docente
Exponer un protocolo de actuación ante el quiste renal complejo
detectado incidentalmente. Dicho protocolo se basa en caracterizarlo con potenciador ecográfico; es factible, asequible al radiólogo y al paciente, y muestra seguridad en la detección.

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos que definen la presencia de
necrosis pancreática y peripancreática y presentar ejemplos de
las complicaciones que podemos encontrar en las pancreatitis
necrotizantes

Revisión del tema
El uso generalizado de la ultrasonografía y el TC abdominal como
exploraciones de rutina ha evidenciado la alta frecuencia de detección casual de quistes renales. En la mayoría, son lesiones
benignas y no requieren intervención. Cuando el quiste renal presenta contenido semisólido: sangre, detritus, tabiques fibrosos o
de parénquima renal o tejido tumoral, se considera quiste renal
complejo.
La clasificación de Bosniak establece el tratamiento que se debe
seguir en cada tipo. Para la inclusión en la clasificación de Bosniak se suele realizar un protocolo de TC focal renal que obliga
a la citación posterior del paciente, con la consiguiente demora;
además genera ansiedad en el paciente hasta que se le realiza,
a lo que se añade el uso de radiaciones ionizantes y de contrate
yodado.
La ecografía con contraste muestra seguridad en la detección y
caracterización del quiste renal complejo, con resultados superiores a los del TC renal focal. Su disponibilidad actual y su alta
seguridad en el uso permite que sea la técnica de elección en la
caracterización del quiste complejo.
Proponemos un circuito del paciente con quiste renal complejo
de detección casual, mediante ecografía con potenciador como
herramienta de primera mano, establecemos los criterios adoptados (tamaño, imagen basal eco-TC y procedencia urológica o
no del paciente)

Revisión del tema
La Pancreatitis Necrotizante se caracteriza por la presencia de
necrosis grasa intra o peripancreática, siendo más frecuente la
afectación combinada pancreática y peripancreática (75 a 80% de
los casos) y menos frecuente la necrosis peripancreática aislada
(20%) o pancreática aislada (5%).
El hallazgo de zonas de baja atenuación (< 30 UH) en el parénquima pancreático durante la TC con contraste se correlaciona con
necrosis pancreática. La necrosis peripancreática es más difícil
de detectar por TC, fundamentalmente durante la primera semana, sospechándose por la presencia de aumento de atenuación
y/o colecciones líquidas que se entremezclan con la grasa peripancreática. Después de la primera semana la licuefacción de la
grasa peripancreática secundaria a la necrosis es más evidente
en forma de colecciones complejas
En la fase tardía (> 4 semanas) de la pancreatitis necrotizante se
observan colecciones pancreáticas o peripancreáticas encapsuladas (presentan una pared no epitelializada que separa la necrosis
de los tejidos adyacentes), denominadas “walled-off necrosis”
(WON)
Las pancreatitis necrotizantes conllevan una mayor morbilidad
y mortalidad por la asociación con complicaciones diversas: infecciosas, obstrucción biliar, estenosis o disrupción del conducto
pancreático (con presencia de fístula pancreática), pseudoaneurismas, hemorragias (en el parénquima pancreático, en las colecciones líquidas o en el tracto digestivo) y trombosis venosas

Conclusiones
Si bien el TC renal focal es una técnica rentable para evaluar lesiones quísticas renales, el ultrasonido posee además fácil acceso, tiempo real y buena reproductibilidad.
Este protocolo de actuación evita demoras innecesarias del diagnóstico, ansiedad en el paciente y alivia las consultas de urología
saturadas .

Conclusiones
La pancreatitis aguda es una patología frecuente y determinar
que es necrotizante supone una mayor severidad de la misma por
lo que es importante detectar la presencia de necrosis pancreática y/o peripancreática y conocer las complicaciones asociadas
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RES0212 REVISIÓN PRÁCTICA DEL DIAGNÓSTICO
Y OPCIONES TERAPÉUTICAS EN LA HEPATOPATÍA
CRÓNICA

RES0214 IATROGENIA EN EL ABDOMEN: COMPLICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS INVASIVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN LA TC

Hospital Universitario Reina Sofia Radiodiagnóstico

Hospital Universitario Basurto Radiodiagnóstico

Luciana Rudski Ricondo, María Eugenia Pérez Montilla, Daniel
López Ruiz, Francisco de Asis Triviño Tarradas, Juan José
Espejo Herrero, Luis Zurera Tendero

Objetivo docente
Repasar aspectos más básicos de la hepatopatía crónica desde
sus fases más precoces hasta las más evolucionadas, prestando especial atención en los hallazgos que permiten su detección,
sus posibles complicaciones y nuevas terapias disponibles en la
actualidad.
Revisión del tema
La hepatopatía crónica es una enfermedad con alta prevalencia
con múltiples causas.
Abarca un amplio espectro desde sus estadios más precoces
hasta las más evolucionadas con cirrosis por fibrosis extensa
irreversible. Ésta cirrosis puede ser compensada, sin clínica, o
descompensada con aparición de: ascitis, ictericia, hemorragia
digestiva (por hipertensión portal), encefalopatía hepática y hepatocarcinoma.
Durante la fase latente pueden aparecer gran variedad de hallazgos que sugieren su diagnóstico y que el radiólogo debe de ser
capaz de reconocer:
• Esteatosis hepática.
• Signos indirectos de hipertensión portal.
• Morfología hepática.
• Nódulos hepáticos, tanto benignos como los regenerativos y
los displásicos, como el hepatocarcinoma. Para ello juega un
papel fundamental la resonancia magnética, debiendo conocer el comportamiento de los distintos nódulos en las diferentes secuencias, apoyándose en la clasificación LI-RADS.
Asimismo, existe un amplio abanico de complicaciones y posibles
soluciones terapéuticas:
• Colocación de shunt portosistemicos.
• Tratamiento percutáneo de trombosis portales.
• Tratamiento del hepatocarcinoma: cuyo algoritmo terapéutico
está basado en la clasificación de Barcelona para decidir entre
realizar una quimioembolización transarterial, cirugía, trasplante hepático …etc, que a su vez pueden presentar complicaciones quirúrgicas también susceptibles de tratamiento
como hemorrágicas, trombosis, estenosis… etc.
Conclusiones
La hepatopatía crónica es una enfermedad muy prevalente en la
que el radiólogo juega un papel importante tanto en su detección
como en la aparición de complicaciones, por lo que se requiere un
conocimiento básico de éstas. El radiólogo también debe orientar
al clínico en la toma de decisiones, para ello resulta fundamental
un conocimiento más amplio, abarcando todas las posibilidades
terapéuticas disponibles, muchas de ellas realizada por los radiólogos intervencionistas.

Lander Antón Méndez, María Udondo González del Tánago,
Silvia Cisneros Carpio, Maria Victoria Bárcena Robredo, María
Isusi Fontán, Gonzalo Lecumberri Cortés

Objetivo docente
Conocer las complicaciones de los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos invasivos realizados con mayor frecuencia en el
abdomen, así como su apariencia en la TC.
Revisión del tema
Las complicaciones postquirúrgicas abdominales son ampliamente conocidas. Sin embargo, existe un amplio abanico de patología
causada por otro tipo de procedimientos invasivos, tanto diagnósticos como terapéuticos.
Cada procedimiento tiene sus complicaciones más habituales, las
cuales son la sospecha clínica principal al solicitar una prueba de
imagen. No obstante, existen otras menos frecuentes que también debemos conocer.
Elaboramos una clasificación de estas entidades según el órgano
en el que se ha realizado el procedimiento.
El póster se estructurará de la siguiente manera. Dentro de cada
órgano aportamos, a modo ilustrativo, dos ejemplos de todos los
procedimientos (y complicaciones dentro de los mismos) de los
que hablaremos:
• TUBO DIGESTIVO:
»» Colonoscopia: Laceración esplénica por tracción
»» PEG: Invaginación tras migración de PEG
• PÁNCREAS - VÍA BILIAR:
»» CPRE: Hemorragia duodenal.
»» Colocación de prótesis biliar: Migración de prótesis
• RIÑÓN:
»» Ablación percutánea por radiofrecuencia de tumores renales: Absceso post-ablación
»» Catéter doble J: Migración del catéter
• HÍGADO:
»» Biopsia percutánea: Hematoma
»» Ablación percutánea por radiofrecuencia: Perforación del
colon post-ablación
Conclusiones
Es importante el conocimiento de este tipo de complicaciones ya
que muchas requieren un tratamiento precoz.
A pesar de que muchas de ellas son conocidas y sospechadas
siempre en primera instancia, existen otras no tan frecuentes en
las que en ocasiones no pensamos y que también debemos tener
en cuenta.
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RES0217 T2 VERSUS T3. ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA.
Daniel Eiroa, Maria Soledad Garrido Carrasco, Víctor Vázquez
Sánchez, Sonia Benítez Rivero, Mónica Fernández del Castillo
Ascanio, Yasmin El Khatib Ghzal

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Hacer un repaso iconográfico de los diferentes estadios TNM (7ª
edición) del cáncer de próstata en resonancia magnética, con correlación pictórica y en alguno de los casos, también con correlación patológica.
Revisión del tema
El carcinoma de próstata es una neoplasia que se presenta predominantemente en hombres de edad avanzada. La biopsia con
aguja es el método más común para diagnosticar el cáncer de
próstata, y la utilidad de la RM se limita en la actualidad a la
estadificación local del mismo, una vez éste está diagnosticad,
si bien sigue siendo difícil, a pesar de los avances en las técnicas de radiodiagnóstico. La estirpe predominante de cáncer de
próstata es el adenocarcinoma, que generalmente cursa con un
patrón de crecimiento lento y buena respuesta al tratamiento. El
cáncer de próstata se clasifica en grupos de riesgo (bajo, intermedio, elevado) en función de las cifras del antígeno prostático
específico (PSA), la escala de Gleason y el estadiaje mediante
RM. La detección de la enfermedad a distancia suele ser valorada
por tomografía computarizada y gammagrafía ósea.
A grandes rasgos, el estadio T1 es un tumor solamente evidenciable en la pieza histológica, el T2 se define como la enfermedad
órgano-confinada y el T3 cuando existe afectación extraglandular.
El estadio T4 se reserva para los casos en los que existe afectación de estructuras pélvicas (recto, pared pélvica, vejiga, etc.). Las
cadenas ganglionares que componen la “N” son las pélvicas y las
retroperitoneales, considerando las adenopatías tumorales más
allá de estos niveles como M1.
Conclusiones
La incorporación de la clasificación TNM del cáncer de próstata
mediante RM (valoración locoregional) y TC (valoración a distancia) aporta información relevante para la correcta estadificación
de los pacientes.
RES0218 VALORACIÓN DE LA ERGE MEDIANTE ESTUDIO
BARITADO: DIAGNÓSTICO Y COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS.
Eva Casanovas Feliu, Katty Delgado Barriga, Carola Rocafuerte
Avila
Hospital General Universitario de Castellón Radiología

Objetivo docente
• Describir la anatomía normal del esófago y el estómago en un

•
•
•
•

estudio con contraste baritado.
Definir los hallazgos radiológicos en el estudio baritado de la
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).
Identificar los cambios morfológicos de la unión esofagogástrica después de las cirugías antireflujo más frecuentes.
Detallar e identificar por estudio baritado las complicaciones
postquirúrgicas más frecuentes.
Elaborar una sugerencia de protocolo para la adquisición de
imágenes en los estudios baritados por ERGE, pre y postquirúrgicos.

Revisión del tema
El estudio baritado del tracto gastrointestinal superior nos permite una aproximación morfológica y funcional a la ERGE, de forma
prequirúrgica y a sus complicaciones postquirúrgicas, que asociado a otras pruebas diagnósticas aporta información para cada
caso en concreto.
Es de gran importancia conocer la anatomía normal de la unión
esofagogástrica, el manejo del telemando y de la secuencia de
posiciones y maniobras para la adquisición de un estudio baritado
diagnóstico, así como saber distinguir los hallazgos patológicos,
los asociados y los de sus complicaciones quirúrgicas más frecuentes.
El carácter funcional de esta prueba, nos permite ante una clínica compatible, el diagnóstico inequívoco de RGE y su grado si lo
visualizamos en el momento en que se produce, así como aportar
información de interés quirúrgico como la asociación a hernia de
hiato, o valorar funcionalmente las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes como son la estenosis o la recidiva.
Conclusiones
El reflujo gastroesofágico es una patología muy prevalente y un
porcentaje cada vez más elevado de pacientes, gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas menos invasivas, son sometidos a intervenciones quirúrgicas antireflujo.
El conocimiento y manejo de una técnica funcional como es el
estudio baritado, es de gran importancia diagnóstica y para la
preparación de la técnica quirúrgica inicial, así como para identificar precozmente sus complicaciones, en estos pacientes.
RES0223 AFECTACIÓN ABDOMINAL EN LA
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1. UN RETO DIAGNÓSTICO.
Laila Santirso Abuelbar, Miguel Gonzalo Domínguez, Sonia
Francisca Pozo González, Carmen Martinez Lara, Verónica
Álvarez Álamo, José Marín Balbín
Hospital Virgen de la Concha de Zamora Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Se realiza una revisión de la literatura sobre las manifestaciones
intraabdominales de la neurofibromatosis tipo 1ilustrándose meLibro de Resúmenes
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diante una serie de casos, describiendo sus características radiológicas y los aspectos más relevantes de su diagnóstico.
Revisión del tema
La Neurofibromatosis tipo 1también conocida como enfermedad
de von Recklinghausen, es una enfermedad de herencia autosómica dominante frecuente, causada por la mutación del gen
NF1. Esta mutación conduce a una mayor prevalencia de tumores
tanto benignos como malignos, pudiendo afectar a múltiples sistemas del organismo. A nivel intraabdominal se puede presentar
de tres formas: como neurofibromas intestinales, tumores GIST
o tumores neuroendocrinos periampulares, siendo la neurofibromatosis gastrointestinal un hallazgo poco frecuente (incidencia
de 5-25%). Revisamos el protocolo diagnóstico para la realización de las pruebas de imagen más adecuadas en este proceso
patológico, así como la semiología y los hallazgos claves para
interpretar las formas de NF con afectación abdominal, valorando
además cuáles son los diagnósticos diferenciales que se deben
establecer.
Conclusiones
Las manifestaciones gastrointestinales de la enfermedad de von
Recklinghausen son poco frecuentes. La ecografía nos aporta escasa información, ya que la afectación es principalmente retroperitoneal, teniendo más traducción en la afectación subperitoneal
por el neurofibroma mesentérico plexiforme, pero mostrando, no
obstante, hallazgos inespecíficos. La TC con contraste intravenoso y oral es la técnica fundamental para el diagnóstico, estableciendo su extensión, grado de afectación y características asociadas. Por último, la RM muestra su principal valor en el diagnóstico
diferencial entre el neurofibroma plexiforme y otras entidades de
expresión radiológica similar, presentando un patrón típico y distinguible mediante esta técnica de imagen.

del PSA y biopsia sistemática, presenta limitaciones en la eficacia
de su detección y estadiaje.
Un tercio de varones mayores de 50 años tiene cáncer de próstata, la dificultad está en poder diferenciar en el momento de la
detección el cáncer insignificante, latente del cáncer agresivo y
letal.
Revisamos las principales indicaciones clínicas de la RM mp de
próstata, como son: la estadificación local y regional, la detección
o guía para biopsia diagnóstica, ante sospecha de riesgo clínico o
con resultado negativo en biopsias previas, seguimiento activo, y
monitorización terapéutica.
La RM mp de próstata es capaz de detectar tumores que se encuentran en la zona anterior, ayuda a definir las zonas sospechosas y permite dirigir y optimizar las punciones y en caso de que
sea negativa, la probabilidad que se trate de un tumor clínicamente significativo es muy baja.
Conclusiones
A pesar de que las diferentes guías de manejo del cáncer de próstata están de acuerdo en la utilidad de la RMmp, no está establecido un protocolo de actuación global. Según la disponibilidad de
la técnica, de una buena optimización de las secuencias, así como
de una buena comunicación directa con los urólogos dedicados a
esta patología hace, que cada vez más la RMmp esté presente en
el diagnóstico, y seguimiento de estos pacientes, y pueda contribuir a seleccionar el tratamiento más apropiados en cada caso.
RES0225 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL INFARTO
TESTICULAR.

Lucía Terán Álvarez, Juan Sanz Díaz, María Belinda Fernández
Mariño, Rafael Menéndez del Llano, Bonel Argüelles García,
Sandra Sánchez García
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

RES0224 PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA
MULTIPARAMÉTRICA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos en ecografía doppler color y
resonancia magnética nuclear (RMN) en el infarto testicular global y segmentario.

Hospital Universitario San Juan de Alicante Radiodiagnóstico

Revisión del tema
El infarto testicular puede ser secundario a numerosas patologías como la torsión testicular, traumatismos, orquioepididimitis,
trastornos hematológicos o vasculitis. El infarto puede ser global
o segmentario, siendo este último poco frecuente y mayoritariamente de origen idiopático.
Su diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en pruebas de
imagen (ecografía doppler color y RMN), si bien es muy importante en el caso del infarto testicular segmentario establecer el
diagnóstico diferencial con los tumores testiculares.
Se presentan los principales hallazgos radiológicos en ecografía
doppler y RMN en casos de infarto testicular en nuestro centro.
Se realizaron estudios ecográficos con registro doppler y RM
testicular mediante secuencias T1T2 sin y con supresión grasa,
difusión y adquisición dinámica tras administración de contraste.

Susana López Celada, Hernán Alberto Maestre Araméndiz,
Fátima García Navarro, Pedro Slon Robredo, Alba Mas Sánchez,
Maria Carnero Ruiz

Objetivo docente
En la última década, los avances técnicos de la imagen, permiten
mejorar la estrategia en el manejo del cáncer de próstata en el
diagnóstico, estadificación, seguimiento y monitorización terapéutica.
Nuestro objetivo es valorar el mejor protocolo de estudio de la
RM mp, y revisar las principales indicaciones clínicas, mostrando
casos donde fue determinante para cambiar el manejo en varios
de los pacientes.
Revisión del tema
El diagnóstico actual del cáncer de próstata basado en las cifras
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Conclusiones
El infarto testicular es una patología de etiología multifactorial,
que puede presentarse como afectación global o segmentaria.
En los infartos testiculares segmentarios, es importante realizar
el diagnóstico diferencial con tumores testiculares. La ecografía
doppler y la RMN juegan un importante papel en su diagnóstico,
pudiendo evitar así orquiectomías innecesarias.
RES0226 VALORACIÓN MEDIANTE TC MULTICORTE DE
LAS COMPLICACIONES PRECOCES DEL TRASPLANTE
RENAL

Adela Rodriguez Fuentes, Ignacio Gonzalez Garcia, Glenis Nieves
Perdomo, Mª Beatriz Sanchez de Lorenzo-Cáceres, Sara Mª
Acosta Gonzalez, Maite Morales Hernandez
Hospital Universitario de Canarias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar aquellos aspectos de interés para el radiólogo en cuanto
a anatomía y técnica quirúrgica en el trasplante renal de cadáver
y de donante vivo. Estudiar las distintas causas de fallo precoz
del trasplante y su manifestación en el TC multicorte, ilustrándolo
con casos de nuestro centro.
Revisión del tema
Los trasplantes son procedimientos complejos cuyo éxito va a
depender de múltiples factores, siendo importante la existencia
de equipos médicos multidisciplinares. En esta comunicación nos
centraremos en el papel del radiólogo en la valoración del trasplante renal, haciendo hincapié en el diagnóstico de las complicaciones precoces del mismo mediante TC multicorte.
Conclusiones
La donación de órganos cada día es más frecuente en nuestro entorno mejorando la calidad y esperanza de vida de los pacientes
que lo reciben. La detección precoz de una posible complicación
postquirúrgica inmediata va a ser determinante para la viabilidad
del injerto. La TC multicorte se muestra como una herramienta accesible que nos aporta información acerca del sistema vascular y
excretor renal, así como del espacio perirrenal, en aquellos casos
en que la ecografía no es concluyente.

RES0227 ENFERMEDAD DE WHIPPLE. UN DIAGNÓSTICO A
TENER EN CUENTA.
Víctor Vázquez Sánchez, Daniel Eiroa, Sonia Benítez, Yasmín El
Khatib Ghzal, Amelia Muñoz, Nimar Núñez
HUNSC Radiología

Realizar un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías
que pueden ofrecer una presentación similar desde el punto de
vista de la imagen.
Aprender el papel que juega el radiólogo en el diagnóstico de la
enfermedad.
Revisión del tema
La Enfermedad de Whipple es una enfermedad infrecuente, causada por una infección multisistémica de la bacteria Tropheryma
whipplei, perteneciente a la familia de los Actinomyces.
La incidencia de la enfermedad se estima en 1 caso por cada 1.5
millones de personas/año, siendo más frecuente en hombres de
raza blanca, entre los 30 y los 40 años.
La clínica típica es la presencia de pérdida de peso, diarrea, dolor
abdominal, fiebre y artropatía. También es relativamente frecuente la presencia de adenopatías y hepatoesplenomegalia. Rara vez
se asocia a síntomas neurológicos.
A estos pacientes se les realiza una prueba de imagen (fundamentalmente ecografía o TC abdominal), ya que acuden con un
cuadro abdominal sin filiar. El radiólogo debe conocer los principales hallazgos en estas pruebas de imagen que podemos encontrar en la Enfermedad de Whipple para poder orientar al clínico al
diagnóstico. Es importante además conocer que otras patologías
como determinados linfomas, enfermedades fúngicas, la tuberculosis o la celiaquía pueden ofrecer imágenes similares.
La confirmación diagnóstica se realiza con la obtención de una
biopsia intestinal, que revelará la presencia del microorganismo
fagocitado como inclusiones PAS-positivas en macrófagos localizadas principalmente en la lámina propia intestinal.
Conclusiones
La Enfermedad de Whipple es una enfermedad relativamente
infrecuente que en muchas ocasiones supone un reto diagnóstico.
Puede tener una forma de presentación inespecífica. El radiólogo debe conocer las principales manifestaciones de la misma en
las diferentes pruebas de imagen y plantear un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden ofrecer unos hallazgos
similares.
RES0228 RM MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA EN LA
DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.
NUEVA CLASIFICACIÓN PIRADS V2.

Sandra Sánchez García, Diego Rubio Solís, Lucía Teran Álvarez,
Alicia Mesa Álvarez, Pedro González Filgueira, Rafael Menéndez
de Llano Ortega
Hospital Universitario Central de Asturias Radiología

Objetivo docente
Exponer las características más importantes de la Enfermedad de
Whipple.
Conocer los principales hallazgos en imagen que podemos encontrar en esta enfermedad.

Objetivo docente
• Describir las técnicas de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata (RMmp) en un equipo de 3T disponibles
para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata en los paLibro de Resúmenes
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•

cientes con biopsias negativas.
Revisar los criterios de la nueva clasificación PIRADS v2.

Revisión del tema
El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en varones mayores de 70 años, constituyendo la segunda causa de
muerte por cáncer. La biopsia prostática continúa siendo el método diagnóstico inicial ante la sospecha de cáncer de próstata,
sin embargo, la RMmp se ha situado en los últimos años como el
mejor método de imagen en la identificación de las neoformaciones. Es, por tanto, la técnica de elección en el manejo global del
paciente con cáncer de próstata, fundamentalmente en los casos
de sospecha clínica con biopsias previas negativas. Las técnicas
multiparamétricas permiten combinar información morfológica,
mediante secuencias anatómicas de alta resolución potenciadas
en T2, y funcional a través de la difusión-coeficiente de difusión
aparente, secuencias dinámicas tras la administración de contraste intravenoso y de la espectroscopia. Las aplicaciones de la
RMmp tienen un amplio campo de actuación, no sólo en la estadificación locorregional, sino también en la detección de tumores
y en la monitorización terapéutica. En este trabajo revisamos los
pacientes de nuestro centro con sospecha clínica de cáncer de
próstata y biopsias previas negativas entre junio de 2014 y junio
de 2016 y mostramos los hallazgos clave de la RMmp para el
diagnóstico. Además, revisamos las características de la clasificación PI-RADS v2.
Conclusiones
La RMmp se ha convertido en un elemento fundamental en el
algoritmo diagnóstico de la patología prostática. Es la mejor prueba de imagen en el manejo del paciente con cáncer de próstata,
fundamentalmente en los casos de sospecha clínica con biopsias
negativas al localizar el tumor y mejor el rendimiento de las biopsias.
RES0229 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN
DEL TRASPLANTE RENAL: HALLAZGOS NORMALES Y
COMPLICACIONES
Marta Elena Gómez Gil, Raquel Pérez Pérez, Tania Rodríguez
Méndez, Cristina González Delgado, Alba Alonso de León, María
Soledad Pastor Santoveña
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Servicio de
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las características por imagen ecográfica de los hallazgos
habituales del injerto renal y sus posibles complicaciones.
Revisión del tema
El trasplante renal es el tratamiento definitivo para los pacientes
con enfermedad renal crónica en estadio terminal.

Se realiza una revisión bibliográfica y se describen los cambios
post-quirúrgicos normales.
Se exponen las complicaciones según el tiempo transcurrido
desde el implante: inmediatas, tempranas y tardías. Se clasifican en complicaciones urológicas (fuga y obstrucción urinaria),
colecciones (hematomas, abscesos y linfoceles), complicaciones
vasculares (arteriales y venosas), neoplasias y complicaciones
gastrointestinales (hernias, bridas). De todas ellas, las complicaciones urológicas y las vasculares son las más frecuentes.
Se presentan casos clínicos-radiológicos y se ilustra con imágenes ecográficas, en modo B, Doppler color y Doppler pulsado, de
nuestro centro hospitalario.
Conclusiones
El trasplante renal es una cirugía cada vez más frecuente para el
tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada.
La ecografía juega un papel fundamental en la evaluación del injerto, en el diagnóstico de las posibles complicaciones y en el
posterior seguimiento.
RES0232 EVALUACIÓN DE LA COLITIS: PATRONES
RADIOLÓGICOS, ETIOLOGÍAS Y DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL

Cristina Gómez Varela, Iria Couto Rodríguez, María Dolores
Durán Vila
Complejo Hospitalario de Pontevedra Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar la apariencia del engrosamiento parietal del colon en las
distintas técnicas de imagen, haciendo hincapié en los distintos
patrones radiológicos en el TCMD.
Familiarizar al radiólogo con las causas más frecuentes de colitis
y sus formas de presentación.
Revisión del tema
La colitis es una causa frecuente de dolor abdominal. El diagnóstico diferencial es amplio, pero la patología inflamatoria, infecciosa, vascular y neoplásica van a ser las principales causas de
engrosamiento de la pared del colon.
Aunque podemos observar engrosamiento parietal del colon en
diversas patologías, existen otros parámetros que debemos reconocer y evaluar (patrón de realce, longitud del segmento afectado, tipo de engrosamiento mural y cambios mesentéricos), que
nos permitirán realizar un adecuado diagnóstico diferencial.
El TC va a ser la prueba de imagen de elección en la evaluación
de la patología colónica, ya que permite evaluar las estructuras
pericolónica y la existencia de complicaciones asociadas.
Conclusiones
El TCMD es una herramienta fundamental en el diagnóstico de la
patología inflamatoria del colon y en su diagnóstico diferencial.
Libro de Resúmenes
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El engrosamiento parietal del colon es un hallazgo inespecífico,
sin embargo, cuando se asocia a otros signos radiológicos y se
correlaciona con el contexto clínico del paciente, el radiólogo
puede realizar un correcto diagnóstico diferencial.

RES0235 ECOGRAFÍA 3D EN INFERTILIDAD

Adela Rodriguez Fuentes, Ignacio Gonzalez Garcia, Glenis Nieves
Perdomo, Sara Mª Acosta González, Mª Beatriz Sanchez de
Lorenzo-Cáceres, Mª Teresa Rodrigo Bello
Hospital Universitario de Canarias Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir las aplicaciones de la ecografía 3D en el estudio de
infertilidad, haciendo especial hincapié en la sonohisterografía
(SHG).
Revisión del tema
Los problemas de reproducción cada vez son más frecuentes en
nuestra sociedad por diversos factores. La ecografía transvaginal
nos permite valorar en un solo acto múltiples de sus causas: reserva ovárica, morfología de útero, estructura endometrial, posibles hidrosálpinx... La inyección de suero fisiológico endocavitario
(SHG) nos permite valorar la existencia de patología a dicho nivel
con gran detalle, así como la permeabilidad tubárica.
La introducción de las sondas volumétricas ha incrementado la
precisión de la técnica sobre todo para el diagnóstico de malformaciones uterinas complejas y para la valoración endocavitaria
tras inyección de suero (SHG 3D), siendo más sensible que la
histerosalpingografía con la ventaja de que no utiliza radiación
ionizante ni contraste.

de pseudotumores por un patrón de realce superponible al resto
del parénquima, diagnóstico y seguimiento de lesiones quísticas
complejas y la caracterización de masas indeterminadas en TC.
En la monitorización de lesiones sometidas a radiofrecuencia
aporta una precisión superponible a TC y al igual que en otras
técnicas la idoneidad del tratamiento consiste en la ausencia de
realce en todas las fases, con un análisis comparativo de la imagen pretratamiento.
En las pielonefritis complicadas es útil el empleo de contraste
para la detección de áreas de pielonefritis focales con hiporealce
o de pequeños abscesos, no visibles en la ecografía basal, con
realce periférico.
En la patología isquémica renal la EC completa el estudio en
modo Doppler, solventando las limitaciones para detectar infartos
pequeños o polares.
Es de gran utilidad para la valoración de la viabilidad del injerto
renal, formando parte del protocolo postrasplante.
Está indicada en los traumatismos renales de intensidad leve-moderada y en el seguimiento de lesiones.
En la vejiga es de principal utilidad en la diferenciación de lesiones que puedan mimetizar tumores uroteliales, en especial
coágulos.
En el escroto agudo permite definir con mayor precisión las áreas
de infarto o laceración, y distinguir entre lesiones focales por infarto, absceso o tumor.
Conclusiones
El estudio de patología urológica en la mayoría de los casos comienza con una ecografía, el uso de contraste ofrece una mayor
precisión diagnóstica. Son cada vez más las indicaciones en este
ámbito y su uso más extendido.

Conclusiones
La ecografía 3D es una herramienta fundamental para el estudio
de fertilidad permitiendo valorar de forma rápida, sencilla e inocua múltiples de los posibles factores causales.

RES0239 OBSTRUCCIÓN DE INTESTINO DELGADO:
REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS Y HALLAZGOS
DE IMAGEN.

RES0238 APLICACIONES DE LA ECOGRAFÍA CON
CONTRASTE EN PATOLOGÍA GENITOURINARIA

Hospital Clinico Universitario Valladolid Radiodiagnostico

Ana Belén Gil Guerra, Teresa Alvarez de Eulate García, Jorge
Galván Fernández, José Manuel Herrero Izquierdo, María Rosa
López Pedreira, Laura Casadiego Matarranz
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las aplicaciones de la ecografía con contraste (EC) en la
patología genitourinaria.
Analizar el papel en la práctica clínica diaria y describir los hallazgos en las distintas entidades.
Revisión del tema
Entre las indicaciones más habituales de la EC en la patología urológica está la caracterización de lesiones renales: identificación

Maria Esther Gomez San Martin, Laura Casadiego Matarranz,
Teresa Alvarez de Eulate, Alicia Matilla Muñoz, Maria Isabel
Jimenez Cuenca, Maria Antonia Udaondo Cascante

Objetivo docente
• Describir las principales claves diagnósticas en la obstrucción
de intestino delgado.
• Ilustrar el amplio espectro radiológico y etiológico de la obstrucción de intestino delgado.
• Hacer énfasis en la información que debe aportar el radiólogo
en el informe, de gran ayuda para el cirujano.
Revisión del tema
La obstrucción de intestino delgado es una entidad muy frecuente
en la práctica clínica diaria, causante de hasta un 25% de los
cuadros de abdomen agudo vistos en los servicios de Urgencias,
de ahí la importancia de realizar un diagnóstico precoz porque en
Libro de Resúmenes
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muchos casos se requiere tratamiento quirúrgico para solventar
el problema obstructivo.
La obstrucción de intestino delgado se diagnostica en TC cuando aparece una dilatación del intestino delgado con un punto de
transición, más allá del cuál el intestino está colapsado. Se debe
diferenciar de un ileo adinámico, que tiene una dilatación intestinal difusa sin punto de transición.
El radiólogo juega un papel importante dado que las pruebas de
imagen permiten realizar el diagnóstico de obstrucción y determinar con bastante precisión la localización, el grado y la causa
de la misma, además de detectar posibles complicaciones asociadas.
La TC es una herramienta valiosa en el caso de una obstrucción
de alto grado, con una sensibilidad en torno al 78-100%.
Conclusiones
Es primordial por parte del radiólogo el conocimiento de las múltiples causas del cuadro obstructivo, su expresión radiológica y
posibles complicaciones, ya que una detección precoz, así como
un diagnóstico rápido y preciso de la causa de la obstrucción facilita un adecuado manejo de estos pacientes.
El radiólogo debe conocer aquella información relevante para el
cirujano e incluirla en el informe radiológico.
RES0241 PELVIS FEMENINA: REVISIÓN ANATÓMICA Y DE
LAS PRINCIPALES CAUSAS GINECOLÓGICAS DE ABDOMEN AGUDO

mentalmente), que pueden ser una fuente importante de errores
diagnósticos y de demora en el diagnóstico lo que puede ser fatal
para la paciente.
En este trabajo revisaremos la anatomía pélvica femenina normal
y describiremos los signos radiológicos claves para el diagnóstico
diferencial de las distintas patologías causantes de cuadros de
abdomen agudo y que asientan en dicha región.
Conclusiones
Es primordial para el radiólogo el conocimiento de la anatomía
de la pelvis femenina normal y su apariencia radiológica, para
una correcta evaluación de la patología ginecológica causante
en muchos casos de cuadros de abdomen agudo que acuden al
servicio de Urgencias.
De este modo será posible realizar un diagnóstico precoz y un
manejo terapéutico rápido y con el menor número de complicaciones asociadas, lo que mejorará la morbimortalidad de estas
pacientes.
RES0242 EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS
NEOPLASIAS DE OVARIO: CORRELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS POR ECOGRAFÍA Y RESONANCIA
MAGNÉTICA(RM)

Maria Esther Gomez San Martin1, Isabel Molpeces Martinez2,
Reyes Petruzzella Lacave1, Maria Pina Pallin1, Ana Gil
Guerra1Juan Jose Fuertes Alija1
Hospital Clinico Universitario Valladolid Radiodiagnostico
Hospital Clinico Universitario Valladolid Ginecologia y
Obstetricia

Maria Esther Gomez San Martin, Alicia Matilla Muñoz, Reyes
Petruzzella Lacave, Borja Toribio Calvo, Rebeca Sigüenza Gonzalez, Juan Jose Fuertes Alija

1

Hospital Clinico Universitario Valladolid Radiodiagnostico

Objetivo docente
1. Identificar las masas ováricas, conocer los tipos más frecuentes de neoplasias e identificar los patrones radiológicos que
permitan realizar una aproximación de benignidad o malignidad.
2. Correlacionar los hallazgos radiológicos específicos de dichas
lesiones ováricas en los diferentes métodos de imagen (ecografía, RM).

Objetivo docente
1. Revisar la anatomía pélvica femenina normal, sus variantes y
apariencia radiológica.
2. Identificar las principales causas de abdomen agudo de origen ginecológico e identificar los hallazgos radiológicos en
ecografía y tomografía computarizada multidetector (TCMD),
técnicas más utilizadas en el servicio de Urgencias.
Revisión del tema
Uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios
de Urgencias es el dolor abdominal, en ocasiones en forma de
cuadros de abdomen agudo que necesitan un manejo terapéutico
inmediato, muchas veces incluso quirúrgico.
La anatomía de la región pélvica femenina reviste cierta complejidad, debido a los cambios que acontecen a lo largo de todo el
ciclo menstrual y durante la gestación.
Es primordial que el radiólogo tenga un conocimiento profundo
de la misma ya que dicha región es asiento de múltiples patologías causantes de cuadros de abdomen agudo. Es fundamental
realizar una correcta interpretación de los hallazgos radiológicos
en las distintas pruebas de imagen (ecografía y TCMD funda-

2

Revisión del tema
Las masas ováricas representan un verdadero reto diagnóstico.
Los tumores ováricos benignos son más frecuentes que los malignos, sobre todo, las lesiones quísticas.
El principal objetivo en la evaluación una masa en el ovario es
determinar si se trata de una neoplasia (benigna o maligna) o de
otro tipo de lesión (fisiológica, inflamatoria, endometrioma…).
La ecografía endovaginal es la primera técnica de imagen, empleada por su accesibilidad y por su alto valor predictivo negativo. Pero en muchos casos la ecografía no es diagnóstica por
lo que hay que recurrir a otras técnicas de imagen como es la
resonancia(RM) para una correcta filiación de las masas ováricas,
de modo que la RM se convierte en la técnica de elección para la
caracterización de dichas lesiones.
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En este estudio describiremos las características de las principales lesiones neoplásicas ováricas, y correlacionaremos los hallazgos de imagen mediante dos técnicas fundamentales utilizadas
para el estudio de la patología ovárica como son la ecografía y
la RM.
Conclusiones
La patología ovárica es amplia y constituye un reto diagnóstico
para el radiólogo, que debe ser capaz de reconocer la naturaleza
de la misma, así como identificar y caracterizar las neoplasias
ováricas más frecuentes y los hallazgos radiológicos más característicos de cada una de ellas.
En este trabajo correlacionaremos las imágenes de ecografía y
RM de cada una de las neoplasias ováricas más frecuentes.
RES0243 LESIONES FOCALES ESPLÉNICAS,
CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA CON ECOGRAFÍA, TC
Y RM,

Conclusiones
El radiólogo se enfrente al estudio de lesiones focales del bazo,
órgano del abdomen muchas veces olvidado por su poca patología maligna, pero con relevancia cuando no se presentan los
típicos quistes y hemangiomas.
Este trabajo pretende aproximar, de una manera fácil y estructurada, a una clasificación benigna o maligna de las lesiones en
primer lugar y tras ello, buscar e identificar, con ayuda del contexto clínico, el resto de lesiones focales no tan frecuentemente
descritas.
RES0244 ECOGRAFÍA ESCROTAL: SISTEMÁTICA DE
ESTUDIO, LO QUE TODO RADIÓLOGO DEBE SABER.

Nicolás Albertz Arevalo1, Carmen Ballester Valles1, Juan Jose
Delgado Moraleda1, Alberto Alegre Delgado1, José Adolfo Flores
Mendez2, Salvador Alandete German2
1
2

Hospital La Fe Área Clínica de Imagen Médica
Hospital La Fe Área Clínica de Imagen Médica

Almudena Vera González, Julia Cano Gimeno
Hospital de la Ribera Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir, en los diferentes contextos clínicos, las lesiones focales esplénicas únicas o múltiples, sintomáticas o asintomáticas,
tanto en patología oncológica, inflamatoria e infecciosa.
Correlacionar hallazgos mediante diferentes técnicas de imagen,
sobre todo TC y RM, ocasionalmente ecografía.
Clasificarlas, dependiendo del contexto en el que se encuentren,
primero en probablemente benignas o malignas, después describir hallazgos radiológicos significativos.
Revisión del tema
Dada la cada vez mayor cantidad de TC y RM abdominal realizada a la población, sobre todo en contexto oncológico de control,
búsqueda de diagnóstico ante patología abdominal incierta, traumatismos, patología inflamatoria etc, los radiólogos nos enfrentamos con lesiones esplénicas, de difícil diagnóstico muchas veces.
Este trabajo muestra casos de nuestro hospital, las características representativas de cada una de las lesiones, benignas o malignas más frecuentes, ayuda a clasificarlas dentro de un espectro
de lesiones no tan frecuentes.
Las lesiones benignas más frecuentes son los hemangiomas, seguidas de granulomas calcificados y quistes esplénicos. Los hemangiomas no son los únicos tumores vasculares que afectan al
bazo, hemangiopericitoma, hemangioendotelioma y SANT (transformación esclerosante angiomatoide esplénica) deberían estar
en nuestra lista, aun siendo extremadamente infrecuentes.
Los abscesos esplénicos, en los que la vía hematógena desde una
endocarditis es la principal causa.
Lesiones malignas, las más frecuentes metástasis, de primarios
como mama, colon y ovario. También se describen neoplasias primarias del bazo, como linfoma y angiosarcoma.
Los infartos esplénicos, de etiología variada.

Objetivo docente
Repasar la importancia de una correcta y completa sistemática de
estudio en ecografía escrotal. Valorar los parámetros ecográficos
normales y las principales patologías que todo radiólogo debe
manejar. Describir los principales diagnósticos diferenciales de
la patología escrotal aguda y crónica que deben ser definidas con
la ecografía escrotal.
Revisión del tema
Sistemática de exploración: con sonda de alta frecuencia visualizar testículo, epidídimo y cordón espermático ajustando las escalas de grises y Doppler color en planos longitudinales y sagitales.
• Hallazgos normales: Testículos de ecogenicidad homogénea,
descartar presencia de lesiones focales, alteraciones de ecogenicidad o vascularización a la señal Doppler color. Epidídimos sin presencia de lesiones quísticas ni engrosamientos
patológicos. Plexo pampiniforme sin dilataciones varicosas ni
aumento significativo de su tamaño con la maniobra de Valsalva.
• Hallazgos de los principales diagnósticos diferenciales de patología aguda y crónica:
1. Torsión testicular: ausencia completa de vascularización de
parénquima testicular afectado con alteración de ecogenicidad según estadio evolutivo.
2. Infecciones agudas: Orquitis y Orquiepididimitis: heterogenicidad de ecogenicidad testicular y epididimaria con aumento de vascularización.
3. Traumatismos: alteración de ecogenicidad con o sin presencia de hematomas intra o extra testiculares, con o sin
pérdida de la morfología.
4. Tumores: lesiones focales redondeadas bien o mal definidas, con o sin calcificaciones y/o componentes quísticos
según la estirpe tumoral.
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5. Varicocele: dilataciones aneurismáticas del plexo pampiniforme.
6. Hidrocele: líquido entre las capas de la túnica vaginal.

de hemangioma, hiperplasia nodular focal, adenoma, nódulo de
regeneración, nódulo displásico, carcinoma hepatocelular, colangiocarcinoma, hiperplasia nodular regenerativa y metástasis.

Conclusiones
Conocer y dominar con precisión la ecografía escrotal constituye
un pilar fundamental en el quehacer de todo médico especialista
en imagen médica.
Identificar los hallazgos específicos de las patologías testiculares
agudas y crónicas más frecuentes determinan el manejo terapéutico específico inmediato o diferido, constituyendo una importancia de primera prioridad que todo radiólogo debe realizar.

Conclusiones
La RM para el estudio de lesiones focales hepáticas con ácido gadoxético tiene características propias al tratarse de un contraste
mixto, que combina ventajas de la fase intravascular con las de la
fase hepatocelular. Es necesario familiarizarse con la semiología
de las lesiones ya que hay diferencias respecto a los contrastes
no hepatoespecíficos.

RES0245 RESONANCIA MAGNÉTICA HEPÁTICA CON
ÁCIDO GADOXÉTICO. GRANDES VENTAJAS Y ALGÚN
INCONVENIENTE.

Pedro González Filgueira, Bonel Argüelles García, Alicia Mesa
Alvarez, Ana Fernández del Valle, Juan Calvo Blanco, Rafael
Menéndez de Llano

RES0246 TUMORES NEUROENDOCRINOS PANCREÁTICOS:
UTILIDAD DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS DE IMAGEN EN
SU DIAGNÓSTICO
Maria Esther Gomez San Martin1, Rebeca Sigüenza Gonzalez1,
Javier Gomez Hidalgo2, Aurora Sainz Esteban2, Claudia Gamazo
Laherran2, Elena Nuñez Miguel1
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mostrar ventajas e inconvenientes del contraste hepatoespecífico, el ácido gadoxético (Gd-EOB-DTPA, Primovist®), en la caracterización de patología hepática, en concreto lesiones focales. Se
revisan estudios de resonancia magnética (RM) hepática realizados en nuestro centro con confirmación histológica desde 2007
hasta 2015.
Revisión del tema
Los contrastes para RM hepática pueden ser no hepatoespecíficos y hepatoespecíficos. Los primeros son contrastes extracelulares clásicos (quelatos de gadolinio) mientras que los segundos
son contrastes intracelulares, tienen una fase celular en la que el
contraste es captado bien por células de Kupffer (moléculas superparamagnéticas con hierro) o bien por hepatocitos con función
normal. Este último es el caso del ácido gadoxético, un contraste
mixto, con comportamiento inicial intravascular o extracelular,
pero con una fase tardía hepatocelular o hepatobiliar, ya que el
contrate es también excretado a la vía biliar.
Las peculiaridades del contraste mixto deben ser conocidas. En
fases iniciales, arterial y portal, los hallazgos son superponibles
a los estudios con contrastes extracelulares. La fase de equilibrio
puede mostrar diferencias y la fase hepatocelular tiene peculiaridades derivadas de la captación por los hepatocitos, aportando
muchas veces mayor sensibilidad y especificidad.
Se muestra un amplio abanico de patología hepática comprobada
histológicamente estudiada con RM con ácido gadoxético. Los
estudios se realizaron en 9 años, siempre con fase arterial (20 segundos de retraso tras la administración del contraste), portal (60
segundos), de equilibrio (120 segundos) y por último fase hepatocelular (retardo de 20 minutos). Se muestra iconografía de casos

Hospital Clinico Universitario Valladolid Radiodiagnóstico
Hospital Clinico Universitario Valladolid Medicina Nuclear

Objetivo docente
• Revisión de los hallazgos y formas más frecuentes de presentación de los tumores neuroendocrinos (TNE) del páncreas.
• Conocer el papel de las diversas técnicas de imagen en el
diagnóstico y seguimiento de estos tumores, enfatizando el
papel de la medicina nuclear como técnica de apoyo en el
diagnóstico de certeza de dichos tumores.
Revisión del tema
Los tumores neuroendocrinos (TNE) constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias que se originan en las células neuroendocrinas de la cresta neural, glándulas endocrinas, islotes o sistema
endocrino difuso. Globalmente representan menos del 5% de todas las neoplasias del aparato gastrointestinal. Los TNE pancreáticos son poco frecuentes, con índices de prevalencia menores a
10 por millón de personas, siendo más frecuentes en pacientes
afectos por neoplasias endocrinas múltiples tipo I (MEN I).
A pesar de su excepcionalidad, estos tumores son importantes
porque tienen una alta tasa de malignidad (60 al 92%).
Ante la sospecha clínica de TNE, las técnicas diagnósticas iniciales empleadas usualmente por su gran disponibilidad son la
ecografía y la tomografía computarizada multidetector (TCMD),
esta última con una sensibilidad de hasta un 82%. La resonancia
magnética (RM) es, al menos, tan efectiva como la TC, siendo
muy eficaz en el seguimiento de estos pacientes. Si existen dudas diagnósticas, la gammagrafía con análogos de somatostatina
(SS) + 99mTC (20 mCi), es especialmente útil.
Mediante este estudio vamos a revisar las principales características radiológicas de estos tumores, apoyándonos en otras
técnicas de imagen como es la gammagrafía para realizar un
diagnóstico de certeza.
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Conclusiones
Aunque los tumores TNE pancreáticos son poco frecuentes, deben ser considerados en el diagnóstico diferencial de los procesos neoformativos pancreáticos. Es importante el conocimiento
de sus hallazgos radiológicos más característicos, clave para su
diagnóstico precoz, teniendo a nuestro alcance una gran batería
de pruebas para realizar un diagnóstico de certeza.
RES0248 HALLAZGOS EN IMAGEN DE LA ESPLENOSIS.
JOSÉ VIZUETE
Hospital Doctor Peset Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Ilustrar las características de la esplenosis de localización típica y
atípica en las diferentes técnicas de imagen para evitar procedimientos diagnósticos invasivos.
Revisión del tema
La esplenosis es una condición benigna causada por el autotransplante de tejido esplénico tras un traumatismo o procedimiento
quirúrgico del bazo. Debe distinguirse de entidades congénitas
como bazos accesorios y poliesplenia. Usualmente los implantes
esplénicos son múltiples y se localizan en la cavidad peritoneal,
aunque puede presentarse como esplenosis extraabdominal.
La esplenosis suele ser asintomática y diagnosticarse de manera
incidental en estudios de imagen. En ocasiones las esplenosis
múltiples, en localizaciones atípicas, con morfología irregular y
crecimiento lento pueden simular adenopatías, carcinomatosis
peritoneal, linfoma u otras neoplasias. Por ello es importante conocer las características de imagen de esta entidad para realizar
un correcto diagnóstico.
En la presente revisión mostramos los hallazgos de imagen de
esplenosis abdominal y extraabdominal y sus características en
diferentes técnicas radiológicas, siendo la RM la que aportará
más información ya que el comportamiento de los implantes suele ser similar al del tejido esplénico. Tras la sospecha inicial con
las pruebas radiológicas, la gammagrafía con hematíes desnaturalizados marcados con tecnecio-99m es la técnica de elección
para confirmar el diagnóstico.
Conclusiones
La esplenosis puede presentar dificultades diagnósticas y conducir a biopsias o procedimientos quirúrgicos innecesarios. Es importante conocer su apariencia en las pruebas de imagen siendo
la más importante la RM y el estudio gammagráfico como técnica
de elección para confirmar el diagnóstico.

RES0249 RETROPERITONEO: PATOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA.
Sonia Francisca Pozo González, Miguel Gonzalo Domínguez,
Laila Santirso Abuelbar, José Manuel Sánchez Barrado, Juan
Chaviano Grajera, José Martín Marín Balbín
Complejo Asistencial Zamora Radiodiagnóstico

Objetivo docente
-Identificar lesiones retroperitoneales: signos que definen localización y organodependencia.
-Describir las características radiológicas en TC y/o RM de las
principales lesiones retroperitoneales, fundamentalmente las de
origen primario.
Revisión del tema
Las lesiones retroperitoneales pueden originarse de tejido presente en el espacio retroperitoneal (primarias), de los órganos
retroperitoneales (organodependientes) o ser secundarias a patología no retroperitoneal.
Las lesiones retroperitoneales primarias son poco frecuentes y de
naturaleza variada, una forma de clasificarlas sería dividirlas en
lesiones sólidas o quísticas y éstas subdividirlas en neoplásicas y
no neoplásicas. En general, el 70-80% son malignas, constituyendo el 0.1%- 0.2% de todos los tumores malignos.
Las lesiones retroperitoneales sólidas neoplásicas se clasifican
en cuatro grupos según su origen: mesodérmico; neurogénico;
células germinales, cordones sexuales y tumores estromales; y,
en linfoide y neoplasias hematológicas. Dentro de las no neoplásicas, se incluyen: lipomatosis pseudotumoral, fibrosis retroperitoneal, enfermedad Erdheim-Chester y la hematopoyesis extramedular.
Las lesiones retroperitoneales quísticas neoplásicas se dividen
según su origen en: epiteliales, mesoteliales, células germinales,
cambios quísticos de tumores sólidos y misceláneas. Dentro de
las no neoplásicas, se incluyen: hematoma, urinoma, linfocele,
pseudoquiste pancreático y pseudoquiste no pancreático.
Dado que las opciones terapéuticas y el pronóstico varían según
el origen de la lesión, es útil conocer hallazgos radiológicos diferenciadores. Para ello, el TC y la RM tienen un papel fundamental
en la caracterización (tamaño, forma, grosor parietal, septos, calcificaciones y contenido graso), extensión y afectación de estructuras adyacentes. En esta revisión se tratarán fundamentalmente
las lesiones retroperitoneales sólidas, con mayor énfasis en las
de origen primario.
Conclusiones
Las lesiones retroperitoneales pueden ser primarias, organodependientes o secundarias a patología no retroperitoneal. Los hallazgos en TC y RM pueden aportar importantes características
radiológicas. Conocer la localización, extensión, composición (sóLibro de Resúmenes
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lido, quístico, grasa, etc), la clínica y datos epidemiológicos, nos
permite acotar el diagnóstico diferencial de forma significativa
para una adecuada orientación diagnóstica-terapéutica.
RES0250 GUÍA PARA UN INFORME ESTRUCTURADO DE
RESONANCIA EN EL ESTADIAJE DE CÁNCER DE RECTO.

Pedro González Filgueira, Alicia Mesa Alvarez, Rafael Menéndez
de Llano, Bonel Argüelles García, Juan Calvo Blanco, Ana
Fernández del Valle
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Se describe el estadiaje de cáncer de recto mediante resonancia
magnética (RM) y se propone un informe estructurado o estandarizado, ilustrando cada ítem o parte del informe con abundante
iconografía de casos obtenidos en nuestro centro en los últimos
10 años. Se repasa el protocolo y la técnica para realizar estudios
de RM de calidad óptima.
Revisión del tema
El informe radiológico es el resultado más tangible del trabajo del
médico radiólogo. Tradicionalmente el informe radiológico ha sido
heterogéneo en fondo y forma, por lo que en diversos campos de
la Radiología han surgido diferentes modelos de mayor o menor
estandarización. Aprender a realizar correctamente un informe radiológico debe ser parte de la formación de la especialidad.
El estadiaje local del carcinoma de recto por RM precisa una técnica protocolizada con cortes de FOV amplio en los tres planos del
espacio en toda la pelvis y también cortes finos de FOV reducido
axiales, coronales o sagitales al tumor. El informe debe ser claro
y sistematizado para que radiólogos, oncólogos, radioterapeutas
y cirujanos hablen un lenguaje común. Se puede estructurar en 8
puntos:
1. Localización del tumor en recto inferior, medio o superior y longitud del tumor.
2. Distancia desde el borde inferior del tumor al elevador del ano
y al margen anal externo.
3. Forma (circunferencial, polipoideo, plano) y localización del
tumor en la pared.
4. Estadio T. Extensión extramural máxima y margen de resección
circunferencial mínimo.
5. Invasión vascular extramural.
6. Estadio N. Margen de resección circunferencial mínimo de los
ganglios afectos en mesorrecto.
7. Afectación de la reflexión peritoneal anterior.
8. Afectación de órganos locales y regionales o adenopatías fuera del mesorrecto.

Conclusiones
El estadiaje del cáncer de recto exige aún más, si cabe, una técnica protocolizada y también un informe claro, estandarizado y homogéneo, que elimine la variabilidad subjetiva y que sirva como
herramienta del manejo interdisciplinar.
RES0252 CARCINOMA PAPILAR DE CÉLULAS RENALES:
CLAVES DIAGNÓSTICAS PARA DIFERENCIARLO DE LOS
DEMÁS SUBTIPOS HISTOLÓGICOS.

Alejandro Ramiro Cueva, Blanca Vargas Serrano, Juan Jurado
Serrano, Cristina Gómez Rodríguez
Hospital Universitario Virgen del Rocío Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Exponer los hallazgos radiológicos en TCMD y RM que nos pueden proporcionar la clave para el correcto diagnóstico del carcinoma papilar de células renales.
Revisión del tema
El CCR es el tumor renal más frecuente y de mayor letalidad del
sistema urinario. Engloba un grupo heterogéneo de subtipos histológicos con diferentes características, historia natural y pronóstico, por lo que su distinción mediante la imagen constituye un
gran reto para el radiólogo. El subtipo papilar es el segundo en
frecuencia (aproximadamente el 15% de todos los CCR) tras el
de células claras y presenta el mejor pronóstico a largo plazo,
beneficiándose algunos pacientes de terapias dirigidas de menor
agresividad.
Mostramos los hallazgos en TCMD y RM de una serie de 58 pacientes seguidos en nuestro centro con diagnóstico histológico
confirmado de CCR subtipo papilar.
Para ello realizaremos un análisis pormenorizado de los hallazgos
morfológicos; patrón de realce en el estudio dinámico con contraste en TCMD y RM; tamaño y estadio inicial; comportamiento
en T2, T1 en fase y fase opuesta y difusión.
También recalcaremos los aspectos que nos permiten realizar un
adecuado diagnóstico diferencial con los subtipos de células claras y cromófobo, así como con las principales lesiones renales de
estirpe maligno y benigno con las que no debemos confundirlo.
Conclusiones
El estudio mediante TCMD y RM puede proporcionarnos datos
de gran utilidad para el diagnóstico del CCR subtipo papilar para
poder así desarrollar estrategias de tratamiento individualizado
en este grupo de pacientes.
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RES0253 MANIFESTACIONES ABDOMINALES DE LA
FIBROSIS QUÍSTICA Y SUS HALLAZGOS EN IMAGEN

Antonio Gámez Martínez, Pablo Tomás Muñoz, Elena Moya
Sánchez, Eduardo Ruiz Carazo
Complejo Hospitalaria Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mostrar las complicaciones intraabdominales de la fibrosis quística y como diagnosticarlas con pruebas de imagen.
Revisión del tema
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria autosómica recidiva con un alto índice de mortalidad. No obstante, gracias a los
avances en su tratamiento en los últimos años, gran parte de los
pacientes con esta enfermedad sobreviven hasta la edad adulta.
Así, las manifestaciones abdominales de esta enfermedad son
más prevalentes cuanto mayor sea la edad del paciente, siendo
las extrapulmonares más importantes.
Estas manifestaciones afectan a numerosos órganos y sistemas,
incluyendo el hígado, las vías biliares, el páncreas, el tracto gastrointestinal y el sistema excretor.
El conocimiento de estas complicaciones es importante para el
pronóstico y tratamiento de estos pacientes, por lo que el radiólogo debe conocer los hallazgos típicos en imagen de estas entidades.
Conclusiones
Los avances en el tratamiento de la fibrosis quística han conseguido una mayor esperanza de vida en los pacientes que sufren
esta enfermedad, existiendo un aumento de prevalencia de las
complicaciones abdominales a medida que la edad aumenta. De
este modo, el radiólogo debe conocer estas manifestaciones y
reunir los conocimientos necesarios para diagnosticarlas en las
pruebas de imagen.
RES0254 MESENTERIO: LO IMPORTANTE ES LO QUE
ESCONDE

Sonia Francisca Pozo González, Miguel Gonzalo Domínguez,
Laila Santirso Abuelbar, José Manuel Sánchez Barrado, Juan
Chaviano Grajera, José Martín Marín Balbín
Complejo Asistencial Zamora Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Recuerdo anatómico del peritoneo, compartimentos y mesenterio.
• Describir los hallazgos radiológicos de las principales patologías mesentéricas: infecciosa-inflamatoria, tumoral (primaria
y secundaria) y otros diagnósticos diferenciales, teniendo en
cuenta el contexto clínico del paciente para una adecuada
aproximación diagnóstica.

Revisión del tema
El mesenterio es un sitio frecuente de enfermedades abdominales, ya que constituye el soporte intestinal y es una vía de paso
para estructuras vasculares, neurales, linfáticas y tejidos mesenquimáticos. La tomografía computada (TC) es la modalidad de
imagen de elección para evaluar la patología mesentérica y su
origen. La patología mesentérica aislada (primaria) es un hallazgo
raro e inesperado de encontrar en el contexto de pacientes con
signos clínicos inespecíficos. La identificación de la patología mesentérica primaria requiere un esfuerzo para descartar la posibilidad de un origen secundario, ya que la causa más frecuente es la
derivada de procesos que yacen en otros órganos o tejidos y que
tienen repercusión en el mesenterio, debido a la presencia de vías
de drenaje (extensión directa, linfática, hematógena o siembra
peritoneal) y sostén, que permiten la diseminación de procesos
infecciosos, inflamatorios o tumorales. Así pues, el conocimiento
del espectro de la enfermedad mesentérica (neoplásicas, infecciosas, inflamatorias, vasculares, traumáticas y congénitas) y su
caracterización mediante TC es clave para el diagnóstico y el tratamiento adecuado.
Conclusiones
La mayoría de la patología mesentérica corresponde a procesos
secundarios intraabdominales (infecciosa, inflamatoria, neoplásica, vascular, traumática, entre otras). El origen primario es poco
frecuente, al igual que sus manifestaciones clínicas. La TC es
clave para la caracterización de estas lesiones y, asociada a una
adecuada orientación clínica, permite acotar la amplia variedad
de diagnósticos diferenciales para un adecuado enfoque terapéutico.
RES0255 CARCINOMA RENAL: DIAGNÓSTICO Y
ESTADIFICACIÓN. LO QUE EL URÓLOGO NECESITA EN EL
INFORME
Pablo Tomás Muñoz, Elena Moya Sánchez, Ángela Salmerón
Ruiz, Antonio Gámez Martínez, Antonio Medina Benítez, María
Dolores García Roa
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El objetivo de este trabajo es realizar una rápida puesta al día en
el diagnóstico por imagen y estadificación del carcinoma renal y
sus diferentes subtipos, así como un breve resumen del papel de
las distintas técnicas de imagen disponibles para este fin.
Por otra parte, se discute y se presenta una síntesis en forma
de lista de ítems de la información que el urólogo precisa en el
informe radiológico para el adecuado manejo de esta patología.
Revisión del tema
Se revisa la bibliografía más relevante publicada en los últimos
años en imagen del carcinoma renal, así como las guías de esta-

Libro de Resúmenes

COMUNICACIONES ORALES
dificación y manejo del carcinoma renal de las principales sociedades urológicas europeas y americanas.
Conclusiones
Antes de diagnosticar y estadificar un carcinoma renal es preciso un adecuado conocimiento de la información que necesita
el urólogo para poder planificar el tratamiento de forma óptima
y segura para el paciente. Resulta imprescindible comprender la
implicación terapéutica de los datos aportados. El uso de listados
con los ítems imprescindibles en el informe puede resultar útil
para no olvidar mencionar información relevante.
RES0256 REVISIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL
CARCINOMA RENAL: CÓMO, CUÁNDO Y CON QUÉ.

Pablo Tomás Muñoz1, Antonio Gámez Martínez2, Jade María
García Espinosa2, Elena Moya Sánchez2, Ángela Salmerón Ruiz2,
Miguel Ángel Pérez Rosillo2
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
El objetivo de la presentación es realizar una discusión sobre
las distintas modalidades de seguimiento del carcinoma renal
tratado en base a las principales guías urológicas revisadas que
pueden diferir según los distintos tipos de pacientes y niveles de
riesgo y según el tratamiento recibido.
Revisión del tema
Se revisan las guías de estadificación y manejo del carcinoma
renal de las principales sociedades urológicas europeas y americanas y la fuerza de la evidencia científica para realizar recomendaciones en el seguimiento del carcinoma renal tratado.
Encontramos diferencias en lo referente a la modalidad de imagen seleccionada para realizar el seguimiento, así como en la periodicidad para realizar los mismos.
Creemos que es importante resaltar el papel de los criterios de
respuesta tumoral a tratamiento médico (antiangiogénicos) en la
imagen de cara al manejo adecuado del paciente. El uso de criterios de respuesta auxiliares más allá del RECIST 1.1 es motivo de
investigación en los últimos años y debe de ser tenido en cuenta
a la hora de realizar un informe radiológico.
Conclusiones
Hasta el momento no existe consenso sobre el modelo ideal de
seguimiento del carcinoma renal tratado que, a su vez, puede variar significativamente según el tipo de tratamiento recibido y el
nivel de riesgo del paciente. Está por definir el papel de las distintas pruebas de imagen, incluida la radiología simple, para realizar
un seguimiento sensible y, a la vez, seguro para el paciente.
La detección precoz de recidivas tumorales resulta fundamental
para poder aplicar nuevos tratamientos de rescate con intención
curativa.

RES0257 MALROTACIÓN INTESTINAL EN EDAD
PEDIÁTRICA.

Sara Lojo Lendoiro1, Danyelle Elena Sanchez Paré2, Susana
Arenas Moreno3, Luis Montsech Angulo3, Maria Paloma Rincon
Rodera3, Marta Gallego Riol1
Hospital de Mérida Servicio de Radiodiagnóstico
Hospital Infanta Cristina de Badajoz Servicio de
Radiodiagnóstico
3
Hospital Materno Infantil de Badajoz Servicio de
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Saber qué buscar y reconocer los hallazgos, en una prueba de
imagen, cuando se sospecha una malrotación intestinal en un paciente de edad pediátrica.
Revisión del tema
Definimos malrotación intestinal (MI) como la rotación y fijación
anómalas del segmento medio del intestino primitivo durante el
desarrollo.
Este tipo de alteraciones rotacionales del intestino medio incluyen un amplio espectro de situaciones de malrotación incompleta
asociada a malfijación del mismo, de forma aislada o asociada
anomalías congénitas tan variadas como atresia intestinal, anomalías ortopédicas, cardiopatías estructurales o ano imperforado
entre otras.
Frente a este tipo de patología debemos diferenciar si nos encontramos frente a un neonato o un niño, ya que en el primero
nos encontraremos la asociación de vólvulo de intestino medio
y malrotación intestinal, mientras que en el niño lo habitual es
encontrar la malrotación intestinal como entidad individual.
La prueba de elección es la ecografía abdominal, ya que es inocua
y accesible, por lo que será el método de imagen en la urgencia
tanto para el diagnóstico de malrotación como para sus complicaciones asociadas. La radiografía abdominal simple también puede ser diagnóstica identificando el vólvulo.
Cuando dicha técnica no es definitiva para descartar con seguridad el proceso se recurrirá al tránsito intestinal, el cual vamos a
realizar con contraste hidrosoluble en el neonato y nos dará imágenes diagnósticas como la conocida “imagen en sacacorchos”.
Conclusiones
La aparición en un lactante o un niño de un cuadro de dolor abdominal y vómitos, sobre todo si estos son biliosos, debe hacernos considerar la posibilidad de que nos encontramos ante una
malrotación que no debería excluirse a pesar de que se asocie a
diarrea, ni siquiera ante una radiografía simple de abdomen con
resultados normales o no significativos.
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RES0258 SEMIOLOGÍA EN ENTERORM DE PATOLOGÍA INTESTINAL NO CROHN
Maria Victoria Bárcena Robredo1, Ane Ibañez Zubiarrain1,
Marta Perez Bea1, Maria Isusi Fontan1, Nagore Arbide del Rio2,
Gonzalo Lecumberri Cortes1
Hospital Universitario Basurto Servicio de Radiodiagnostico
2
Hospital Universitario Basurto Servicio de Anatomia
Patologica
1

Objetivo docente
Conocer la semiología en enteroRM de patología intestinal diferente a la enfermedad de Crohn.
Valorar la utilidad de esta técnica en determinados contextos clínicos.
Revisión del tema
La utilidad de la enteroRM en la evaluación de pacientes con
diagnóstico de enfermedad de Crohn está bien establecida.
Sin embargo, puede tener su papel en el estudio de otros procesos patológicos intestinales.
Como ventajas frente al TC presenta mayor resolución en contraste, la capacidad de obtener estudios multifásicos y evaluar la
peristalsis y distensibilidad, y la ausencia de radiación ionizante.
Sus desventajas incluyen mayor coste, menor disponibilidad, variabilidad en la calidad de la imagen y menor resolución espacial.
A partir de 13 casos recogidos durante 4 años, casi todos con
comprobación AP, ilustramos los hallazgos en la enteroRM.
Los motivos por los que se realizó la exploración, en su mayoría,
fueron los hallazgos en estudios de TC previos, solicitados por
diarrea, cuadros suboclusivos, dolor abdominal…
En otras ocasiones se trataba de localizar tumores neuroendocrinos primarios y pólipos en poliposis con vistas a cirugía.
Los diagnósticos fueron:
• Linfoma.
• Tumor neuroendocrino.
• Neoplasia de recto (en paciente con poliposis).
• Neoplasia de ciego (en paciente con sospecha de ileitis)
• GIST múltiples (en paciente con neurofibromatosis tipo 1).
• Tumores desmoides (en paciente con poliposis).
• Pólipos en poliposis de Peutz-Jeghers.
• Amiloidosis.
• Inmunodeficiencia común variable (valorar estenosis).
• Diverticulitis.
• Plastrón apendicular.
Conclusiones
Aunque la enteroRM se utiliza principalmente para evaluar la enfermedad de Crohn, también puede jugar un papel importante en
otro tipo de patología intestinal.
Por ello, el radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos
de otras entidades en las que puede colaborar con los cirujanos
y los clínicos, tanto en el diagnóstico como en la planificación del
tratamiento ya sea o no quirúrgico.

RES0261 PAPEL DEL RADIÓLOGO EN LA PANCREATITIS
AGUDA
Francisco Javier García Verdejo1, Laura Díaz Rubia2, Yolanda
Nuñez Delgado2, Ana Milena Muñoz2, Virginia Jiménez Coronel2
1
2

Hospital Santa Ana Medicina Interna - Aparato Digestivo
Complejo Hospitalario Universitario de Granada Radiología

Objetivo docente
• Demostrar la importancia del radiólogo en el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda (PA).
• Identificar qué exploraciones radiológicas y en qué momento
se deben realizar.
Revisión del tema
La pancreatitis aguda es una de las patologías gastrointestinales que con más frecuencia requiere ingreso hospitalario. Dada
su frecuencia y la alta mortalidad asociada cuando el cuadro es
grave son precisas guías actualizadas de diagnóstico y manejo. El
diagnóstico se basa en la clínica, analítica y hallazgos característicos de imagen abdominal.
Los métodos radiológicos aportan información para discernir la
etiología, valorar la gravedad, descartar o confirmar el diagnóstico cuando haya dudas, detectar complicaciones y controlar su
evolución.
Características de la PA en exploraciones radiológicas:
• Radiología simple de tórax o abdomen: desde sin hallazgos
en cuadros leves a derrame pleural, signos de asa centinela o
colon cortado en cuadros graves.
• Ecografía de abdomen: valorar posible causa biliar (colelitiasis, coledocolitiásis), signos compatibles con PA como el aumento de tamaño pancreático, hipoecogenicidad u otros como
líquido libre abdominal.
• Tomografía computarizada con contraste intravenoso: es la
herramienta más útil. Permite clasificar entre PA edematosa
o necrotizante. Detección de colecciones que dependiendo de
la etapa y tipo de PA resultarán en: colección líquida aguda
peripancreática (fase temprana) o pseudoquistes (fase tardía)
en PA edematosa y colección aguda necrótica (fase temprana)
o necrosis pancreática encapsulada (fase tardía) en PA necrotizante.
• Resonancia magnética: útil también para el diagnóstico, puede detectar necrosis pancreática y complicaciones como coledocolitiásis.
Conclusiones
El radiólogo tiene un papel fundamental al ofrecer información
necesaria para el diagnóstico, clasificación de la gravedad y tratamiento correcto de la PA. En este proceso tienen su papel tanto
la ecografía abdominal, como la TC o la RM.
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RES0263 MESENTERIO: PATOLOGÍA FRECUENTE E
INFRECUENTE.

Fátima Ximena Aragón Tejada, Carmen Cereceda, Andrés
Enríquez, Alejandro Pérez, Beatriz Gutiérrez, Mónica Bernabéu
Hospital Virgen de la Salud Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisar desde un punto de vista práctico los hallazgos radiológicos de la patología mesentérica más frecuente (infecciosa/
inflamatoria, patología tumoral, primaria y secundaria y otras
entidades).
• Revisar los aspectos relacionados con el diagnóstico de masas
mesentéricas a través de TC, así como también en su diagnóstico diferencial.
Revisión del tema
Por su relación con las estructuras descritas, el mesenterio es
asiento frecuente de procesos neoplásicos, primarios o secundarios, quistes y otras lesiones.
Los tumores secundarios, mucho más frecuentes, llegan al mesenterio por distintas vías de diseminación: directa desde el
intestino delgado, linfática, hematógena o siembra peritoneal.
Otras causas, como las inflamatorias o infecciosas, se mimetizan
con facilidad con las causas neoplásicas (tuberculosis, adenitis,
fibromatosis) y deben ser consideradas según el contexto clínico,
siendo la TC la modalidad de elección para su diagnóstico.
Revisaremos las siguientes patologías:
1. Tumores primarios:
»» Tumor desmoides
»» GIST mesentérico
»» Linfoma mesentérico
2. Masas neoplásicas secundarias:
»» Tumor carcinoide gastrointestinal
»» Linfoma
»» Quistes mesentéricos
»» Linfangioma
3. Procesos inflamatorios/infecciosos:
»» TBC
»» Paniculitis mesentérica/mesenteritis esclerosante
»» Enfermedad de Crohn
Conclusiones
La mayoría de las masas mesentéricas corresponden a procesos
secundarios intraabdominales. El origen primario es poco frecuente, al igual que sus manifestaciones clínicas. La TC es clave
para la caracterización de estas lesiones.

RES0264 INVAGINACIÓN INTESTINAL: NO SÓLO UNA
PATOLOGÍA PEDIÁTRICA.

Ana Oliva Martí, Maribel Cugat Gimeno, Esther García
Rodríguez, Marta Bonfill Garcín, Ady Mildred Viveros Castaño,
Fernando García Lorente
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Repasar las principales características fisiopatológicas y clínicas de esta entidad poco común en el adulto.
• Explicar las principales diferencias con la invaginación en el
niño, mucho más frecuente.
• Describir los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas
de imagen, especialmente por TC, que nos permiten diferenciar las invaginaciones clínicamente significativas de aquellas
que no lo son.
Revisión del tema
La invaginación intestinal es una patología típicamente pediátrica. La invaginación intestinal en el adulto es muy poco frecuente (5%), y constituye el 1% de todas las causas de obstrucción
intestinal. Normalmente existe una causa subyacente, que será
benigna o maligna.
Habitualmente se clasifican según su localización (enteroentérica, ileocólica, ileocecal o colocólica) y su causa (benigna, maligna
o idiopática).
Clínicamente, el paciente explica una historia de episodios de
dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos, aunque también
puede presentarse con síntomas atípicos o relacionados con la
causa de la invaginación. En otras ocasiones la invaginación intestinal se descubre como un hallazgo casual en los estudios realizados por otro motivo.
La radiografía de abdomen y la ecografía pueden sugerir el diagnóstico, pero la TC es la principal técnica, ya que es útil en el despistaje de posible patología subyacente. Generalmente aparece
como una masa de partes blandas con forma de diana en el plano
axial, y en algunos casos se puede observar una atenuación grasa
en el interior, correspondiente al meso invaginado.
La resección intestinal sigue siendo el tratamiento de elección en
la mayoría de casos.
Conclusiones
Pese a su escasa frecuencia en población adulta, la invaginación
intestinal es un diagnóstico a tener en cuenta ante un abdomen
patológico. Sus síntomas suelen ser inespecíficos y las complicaciones más frecuentes que en pacientes pediátricos. La TC abdominal nos permite determinar la causa de la invaginación, su
localización y extensión, y además se ha demostrado que reduce
la prevalencia de cirugías innecesarias.
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RES0266 DEFECOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA,
UNA TÉCNICA ÚTIL EN LA EVALUACIÓN DEL SÍNDROME
DE DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO
Núria Úbeda Morant, Eva Rosell Vivanco, Blanca Carrascosa
Bisquert, Sandra Córdoba Rovira, Angel Antonio Dorado Parra,
Jose López Martínez
Hospital de Dènia Departamento de Salud de Dènia

Objetivo docente
Explicar el protocolo de la RM defecografía, la anatomía del suelo pélvico, la patología derivada de la disfunción del mismo, así
como las ventajas y desventajas de esta técnica.
Revisión del tema
El síndrome de disfunción del suelo pélvico afecta a más del 50%
de las mujeres postmenopáusicas y en menor proporción puede
afectar también a hombres. El suelo pélvico está constituido por
tres compartimentos suspendidos por fascias y músculos que
implican a la vejiga, útero y recto. La RM defecografía es una
técnica que permite la valoración morfológica y funcional de ciertas patologías que únicamente se manifiestan con determinadas
maniobras como prolapsos de algunos de los órganos pélvicos, la
contracción paradójica del pubo-rectal y el síndrome de descenso
perineal. La técnica permite además establecer escalas de gradación. Si añadimos la ventaja de la ausencia de radiación, se trata
de un procedimiento muy útil para la planificación terapéutica,
dado que algunas alteraciones requieren cirugías específicas y
otros tratamientos conservadores.
Conclusiones
La RM defecografía es una técnica que valora la morfología y función del suelo pélvico, identificando la patología del mismo en
reposo, como durante la realización de determinadas maniobras.
Es muy útil en la planificación terapéutica de la disfunción del
suelo pélvico, con la ventaja de no irradiar al paciente.
RES0267 PANCREATITIS AGUDA: NUEVA
NOMENCLATURA Y CONCEPTOS REPRESENTADOS EN
IMÁGENES

Silvia López Romero, Zulema Fernandez Temprano, Iciar
Aguirre Oloriz, Irune Perez Arroyuelos, Ainize Cancho Salcedo,
Gorka Del Cura Allende
Hospital de Galdakao-Usansolo Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir la nueva nomenclatura y clasificación de la pancreatitis
aguda, así como sus complicaciones locales.
Representar estos conceptos a través de la iconografía.
Revisión del tema
La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio agudo del
páncreas, desencadenado por la activación inapropiada de las
enzimas pancreáticas, con respuesta inflamatoria local y distal,

en la que existe un compromiso variable de los diferentes sistemas orgánicos. Se trata de un proceso frecuente en la actividad
clínica, con un curso de severidad variable y que implica a muchos
profesionales (digestivos, cirujanos, intensivistas y radiólogos);
por lo que resulta fundamental el uso de una nomenclatura común y de unas guías establecidas tanto para el diagnóstico como
para la actuación según la severidad del proceso. Por ello; en
2012 y tras el consenso de varias sociedades internacionales se
estableció una nueva clasificación clínica y morfológica de la enfermedad; con tres grados de severidad (leve, moderado y grave)
y con dos tipos morfológicos bien diferenciados (la pancreatitis
intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante). Esta nueva
clasificación también describe las complicaciones locales de la
PA en base a su tiempo de evolución y contenido (colección peripancreática aguda, pseudoquiste, colección necrótica aguda y
necrosis encapsulada). A través de varios ejemplos iconográficos
de nuestro hospital describiremos y caracterizaremos los nuevos
conceptos previamente descritos; destacando aquellos hallazgos
que ayuden en su diagnóstico diferencial; así como a su manejo
clínico.
Conclusiones
La nueva clasificación revisada de Atlanta ha permitido que exista
una mayor comunicación entre los diferentes especialistas médicos y quirúrgicos; donde juega un papel relevante el TC, tanto
en la ayuda diagnostica en los casos dudosos; como en la clasificación morfológica y fundamentalmente en la caracterización de
las complicaciones locales; así como en su seguimiento y manejo
clínico.
RES0268 USO DE LA IMAGEN FUSIÓN EN EL ESTUDIO DE
LAS ENFERMEDADES TUMORALES HEPÁTICAS
Ernesto Belmonte Castán, Ángeles García Criado, Luis Bianchi
Cardona, Ramon Vilana Puig, Daniel Barnes Navarro,
Concepción Brú Saumell
Hospital Clínic de Barcelona. Radiología

Objetivo docente
• Describir la técnica de imagen fusión
• Describir los diferentes escenarios clínicos en los que la técnica puede ser de utilidad.
Revisión del tema
La incorporación en los ecógrafos de la tecnología que permite
fusionar imágenes ecográficas con las de TC o RM previas, suponen una novedosa y muy interesante estrategia en el abordaje
de la enfermedad tumoral hepática. Su utilización posibilita: la
localización de lesiones no visibles en el estudio ecográfico basal,
su biopsia, su marcaje y su tratamiento percutáneo.
La técnica es sencilla: los ecógrafos permiten la incorporación de
las imágenes RM o TC seleccionadas y las fusionan con la imagen
ecográfica en directo. Previamente se habrán establecido unas
coordenadas fijas en algunos puntos estratégicos para el correcLibro de Resúmenes
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to posicionamiento anatómico. La mayoría de equipos disponen
también de herramientas para la localización de la lesión en la
imagen de la TC /RM y su extrapolación a la imagen ecográfica.
Posteriormente el empleo de contraste ecográfico puede resultar
de gran ayuda a la hora de evaluar la zona a estudio, que basalmente se muestra isoecoica respecto al resto del parénquima
hepático.
Principalmente emplearemos la imagen fusión en dos escenarios
clínicos: el enfermo cirrótico con nódulos únicamente visibles en
RM y/o TC tributarios de biopsia o tratamiento percutáneo y el
paciente con enfermedad metastásica hepática, en la que las
lesiones han disminuido de tamaño o incluso han desaparecido
en la TC y/o RM tras la quimioterapia y en los que es necesario
tratamiento percutáneo o bien marcaje para posterior resección
quirúrgica.
Conclusiones
La técnica de imagen fusión en el estudio de la enfermedad tumoral hepática permite detectar, biopsiar, marcar y tratar lesiones no
visibles en la ecografía basal.
RES0274 QUÉ DEBE SABER EL RADIÓLOGO SOBRE EL
GIST

María Victoria Álvarez Martínez, Carmen Ballester Vallés,
Alexandre Pérez Girbés, Juan Delgado Moraleda, Daniel Sánchez
Mateos, Asunción Torregrosa Andrés
HUIP La Fe Radiología

Objetivo docente
* Repasar las características epidemiológicas y clínicas de los
tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
* Describir y mostrar los hallazgos radiológicos de los tumores
GIST y su diagnóstico diferencial.
* Conocer los criterios de respuesta a las terapias farmacológicas
dirigidas.
Revisión del tema
Los tumores GIST son los tumores mesenquimales más frecuentes del tracto gastrointestinal (TGI). Se originan de las células
intersticiales de Cajal y se caracterizan por presentar una sobreexpresión del receptor KIT (CD117) de la tirosinquinasa.
La presentación clínica, depende del tamaño y la localización,
aunque habitualmente es inespecífica con dolor o distensión abdominal. El estómago es la localización más frecuente (60-70%),
seguido de intestino delgado (20-25%), siendo muy poco frecuentes en colon-recto y esófago.
En los estudios de imagen se presentan frecuentemente como
masas exofíticas de gran tamaño con captación heterogénea del
contraste. Pueden aparecer cambios por sangrado, así como ulceración mucosa, principalmente en los GIST gástricos. Estos tumores no suelen afectar concéntricamente la pared intestinal por
lo que rara vez causan obstrucción intestinal, lo que la diferencia
de los adenocarcinomas del TGI. En cuanto a su naturaleza, hasta

un 30% presentan al diagnóstico características de malignidad
(adenopatías, metástasis a distancia).
El diagnóstico diferencial depende la localización y principalmente debe realizarse con: adenocarcinomas, tumores pancreáticos,
tumor carcinoide y otros tumores mesenquimales (tumores neurogénicos, leiomiomas, lipomas).
El tratamiento de estos tumores incluye en muchas ocasiones
terapias farmacológicas dirigidas, por lo que los criterios de respuesta no se basan únicamente en el tamaño, e incluyen otras
características como la atenuación, la cavitación o la hemorragia
intratumoral.
Conclusiones
* Los tumores GIST son poco frecuentes, pero presentan unas
características de imagen que permiten diferenciarlos de otros
tumores más frecuentes.
* El radiólogo debe estar familiarizado con las terapias farmacológicas dirigidas ya que presentan respuestas diferentes a la de
los quimioterápicos convencionales.
RES0277 TAILGUT CYST: HALLAZGOS MEDIANTE
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y RESONANCIA
MAGNÉTICA.

María Ruiz Martín, José Antonio Alonso López, Eva Leonor De
Sande Nacarino, José Ignacio Barragán Tabares, Álvaro Emilio
Moreno Puertas, Blanca Esther Viñuela Rueda
Complejo Asistencial Universitario de Palencia Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Dar a conocer los hallazgos del tailgut cyst mediante técnicas de
tomografía computarizada y resonancia magnética.
Revisión del tema
Los hamartomas quísticos retrorrectales (tailgut cysts) son tumores congénitos poco frecuentes derivados de remanentes del
intestino caudal embrionario, que normalmente involuciona a la
octava semana. Son más frecuente en mujeres de edad media y
normalmente se detectan como una masa asintomática, aunque
puede presentarse como dolor o estreñimiento. Se tratan de lesiones quísticas uni o multilobuladas de paredes finas situadas en
el espacio perirrectal presacro. En la TC aparecen como una masa
bien delimitada con valores de atenuación que varían entre densidad agua o de partes blandas, en función del contenido del quiste.
En la RM, la lesión presenta generalmente hipo/hiperintensidad
de señal en las imágenes potenciadas en T1 e hiper/isointensidad
en las potenciadas en T2. Como complicaciones destacan la infección, formación de fístulas cutáneas y la degeneración maligna. Dado el riesgo de biopsia y el amplio diagnóstico diferencial,
las pruebas de imagen como TC y RM se han convertido en una
clave diagnóstica.
Conclusiones
El tailgut cyst es una entidad que se presenta como una masa
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quística en el espacio perirrectal mujeres de edad media. Aunque
se trata de una patología poco frecuente, dadas las complicaciones que puede presentar, es fundamental conocer los hallazgos
radiológicos en TC y RM e incluirla en el diagnóstico diferencial
de masas perirrectales

RES0281 TERAPIA COMBINADA CON RADIOFRECUENCIA
Y QUIMIOEMBOLIZACIÓN CON PARTÍCULAS EN
HEPATOCARCINOMA: CÓMO, CUÁNDO, POR QUÉ
Jesus Javier Collado Sanchez, Jose Adolfo Flores Mendez, Raul
Garcia Marcos

Hospital Universitari i Politecnic La Fe Area De Imagen Medica

RES0280 VOLUMETRÍA HEPÁTICA Y HEPATECTOMÍA
VIRTUAL POR TC EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA
DE RESCATE
María Victoria Álvarez Martínez1, Carmen Ballester Vallés2,
Alexandre Pérez Girbés2, Carolina Ramírez Ribelles2, Sara
Brugger Frigols2, Vicente Navarro Aguilar2
1
2

Hospital Universitari i Politecnic La Fe Radiologia
HUIP La Fe Radiología

Objetivo docente
* Presentar la técnica de realización de la volumetría hepática y
hepatectomía virtual por TC
* Evaluar nuestros resultados en la valoración del volumen hepático residual (VHR) en pacientes con metástasis hepáticas tratables de forma quirúrgica
Revisión del tema
Debido al avance en las técnicas quirúrgicas ha aumentado el
número de pacientes en los que está indicada la hepatectomía
parcial con intención curativa y esto ha condicionado un aumento
de los estudios de imagen para la valoración del volumen hepático total y volumen hepático residual
El fallo hepático postoperatorio (“small-for-size-Syndrome”) es
una de las complicaciones más importantes tras la resección hepática.
La valoración del Volumen Hepático residual (future liver remnant
volumen FLRV) con TC es importante en la evaluación preoperatoria sobre todo en los pacientes candidatos a resecciones extensas
(triseccionectomias derechas o izquierdas) en los que existe mayor riesgo de fallo hepático
Presentamos la técnica de adquisición con TCMD y el procesado
en la estación de trabajo
En nuestro Hospital desde enero 2014 a mayo 2016 se ha realizado cirugía de rescate con resecciones extensas en 26 pacientes
con metástasis hepáticas, realizándose previamente el VHR por
TC volumetría
Presentamos algunos de los casos más representativos
Conclusiones
* La hepatectomía virtual por TC es una herramienta útil en la
evaluación prequirúrgica de los pacientes con afectación hepática metastásica candidatos a resecciones extensas
* La volumetría hepática por TC permite determinar el volumen
hepático residual y valorar si es suficiente para evitar una insuficiencia hepática post- quirúrgica

Objetivo docente
Describir dos de las principales técnicas intervencionistas para el
tratamiento locoregional del hepatocarcinoma: Quimioembolización Transarterial (QUETA) y Ablación con Radiofrecuencia (RFA)
con especial atención a su uso combinado.
Revisión del tema
Un aspecto clave en pacientes que sufren un hepatocarcinoma
es lograr el diagnóstico y tratamiento adecuado en estadios precoces.
Las técnicas para el tratamiento locoregional del hepatocarcinoma tienen cada vez mayor desarrollo técnico y están aceptadas
como terapias válidas con intención curativa en estadios muy
precoces con tamaño <2cm. Aportan buenos resultados y ciertas ventajas respecto a la cirugía que les otorgan atractivo como
modalidad terapéutica en pacientes seleccionados. Sin embargo,
estos tratamientos de forma aislada en lesiones superiores a 3cm
tienen limitaciones, por lo que surge la necesidad de combinarlos
(al menos dos) para mejorar sobre todo las tasas de respuesta
tumoral y disminuir efectos secundarios.
La Quimioterapia Transarterial (QUETA) se basa en el acceso
percutáneo a la vascularización del tumor para liberar partículas
precargadas con agentes quimioterápicos, tiene buenas tasas de
respuesta tumoral incluso en lesiones de gran tamaño. Sin embargo, es una técnica no exenta de posibles complicaciones como
el fallo hepático o síndrome postembolización.
Por otro lado, la Ablación por Radiofrecuencia (RFA) gracias al
efecto térmico proporciona una necrosis coagulativa central del
tumor y un área de hipertermia subletal periférica. Es un tratamiento efectivo en tumores pequeños (de elección <3cm), cuyas
limitaciones principales son lograr una ablación tumoral homogénea y tratar lesiones periféricas o en contacto con vasos y órganos vecinos.
La combinación de los dos tratamientos descritos, sobre todo dirigida a tumores de 3-5cm, logra minimizar sus limitaciones por
separado para obtener mejores resultados en términos de supervivencia y reducción de recidiva local.
Conclusiones
La terapia combinada de hepatocarcinomas mediante QUETA y
RFA es un método técnicamente posible, aceptado y que aporta
buenos resultados en pacientes seleccionados.
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RES0283 NEOPLASIAS DE INTESTINO DELGADO: HALLAZGOS EN TC.
Rocío Gil Viana, Marta Rausell Félix, Marcelo Rengel Ruiz,
Susanie Flores Casaperalta, Nerses Nersesyan, Cecilia Rubio
Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos por tomografía computarizada de las neoplasias de intestino delgado con la finalidad de realizar un correcto diagnóstico diferencial.
Revisión del tema
Los tumores del intestino delgado son poco frecuentes y suelen
dar síntomas vagos e inespecíficos. Los síntomas más habituales
son: dolor abdominal que suele ser cólico e intermitente, pérdida
de peso y anorexia. Aproximadamente dos tercios de los tumores
del intestino delgado son malignos y representan el 1,1 - 2,4% de
los tumores malignos gastrointestinales; mientras que los tumores benignos del intestino delgado representan menos del 5% del
total de tumores del tubo digestivo. Los tumores malignos más
frecuentes del intestino delgado son el tumor carcinoide, el adenocarcinoma, el linfoma y el sarcoma. De forma excepcional pueden encontrarse tumores metastásicos, en especial secundarios
a melanoma, cáncer de mama o hipernefroma. Entre los tumores
benignos de intestino delgado podemos encontrar los lipomas,
los adenomas, los pólipos hiperplásicos y los neurofibromas. El
tumor de GIST es el tumor más frecuente del intestino delgado,
aunque en escasas ocasiones puede resultar maligno.
La TC es el estudio de imagen de elección para la detección de
tumores intestinales. Las neoplasias intestinales pueden presentarse como una masa bien delimitada, un nódulo submucoso, un
engrosamiento de la pared o bien manifestarse como ganglios
linfáticos metastásicos en mesenterio sin lograr identificar el tumor primario.
A partir de los casos más representativos de tumores de intestino
delgado diagnosticados en nuestro centro, ilustramos los diferentes tipos de tumores y describimos sus hallazgos en TC.

para el diagnóstico por imagen de la fascioliasis en sus dos fases
hepáticas.
Revisión del tema
La fascioliasis es una zoonosis causada por la fasciola hepática.
El hombre se infecta al ingerir agua o verduras infectadas por el
parásito, que tiene predilección por el tejido hepático.
La enfermedad consta de dos fases, una fase hepática aguda y
pasados 2- 4 meses una fase ductal o biliar crónica.
Durante la fase hepática los hallazgos más característicos en TC
son áreas irregulares de baja atenuación parenquimatosa mal definidas de localización periférica y el engrosamiento focal hipercaptante de la cápsula de Glisson en la región por donde penetra
el parásito.
En RM se identifican lesiones serpinginosas subcapsulares centrípetas hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 que representan
la tunelización parasitaria por necrosis no abscesificante desde la
periferia al centro del parénquima hepático, clusters o imágenes
en “racimo” hipointensos en T1 con realce periférico postcontraste e hiperintensidad de la cápsula de Glisson en T2.
Durante la fase biliar o ductal el TC y la RM muestran dilatación
de los conductos biliares intrahepáticos, hiperintensidad mural de
los mismos (tracking periportal) e incluso la presencia del parásito
en la vía biliar principal.
Conclusiones
Aunque el diagnóstico de certeza se establece con la determinación de anticuerpos IgG del parásito en suero, los hallazgos
de imagen característicos de la infección hepática por la fasciola
apoyan el diagnóstico de presunción con una alta probabilidad.
RES0285 MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LA
PANCREATITIS AUTOINMUNE.

Rocio Gil Viana1, Marta Rausell2, Susanie Flores Casaperalta1,
Marcelo Rengel Ruiz1, Cecilia Rubio1, Nerses Nersesyan1
1
2

Conclusiones
Los tumores de intestino delgado son neoplasias raras, con síntomas poco específicos, pero fácilmente identificables mediante
TC, la cual posee un índice de detección en torno al 90%, es por
ello que es importante conocer sus formas de presentación.
RES0284 FASCIOLIASIS HEPATICA.DIAGNOSTICO POR
IMAGEN EN TC Y RM

Eva Leonor De Sande Nacarino, J. Antonio Alonso Lopez, Maria
Ruiz Martin, Monica Gonzalez Rebollo, Blanca Esther Viñuela
Rueda, Jesus Garzón Ruiz
Complejo asistencial de Palencia Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos en TC y RM, así como los puntos claves

Hospital Clínico Universitario de Valencia Radiodiagnóstico
Félix Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos de la pancreatitis autoinmune
y sus diferentes formas de presentación.
Revisión del tema
La pancreatitis autoinmune o pancreatitis esclerosante linfoplasmocitaria es una forma poco frecuente de pancreatitis crónica.
La respuesta al tratamiento con esteroides es uno de los criterios para diagnosticar la enfermedad y dado que revierte tanto
las alteraciones funcionales como las morfológicas, los hallazgos
radiológicos van desde un páncreas con mínimas e incluso nulas
alteraciones hasta una pancreatitis crónica de larga evolución
con sustitución grasa del páncreas. Otros de los criterios para
diagnosticar la enfermedad son la elevación de gammaglobulina
sérica y de IgG, la alteración de la función exocrina pancreática,
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el estrechamiento irregular difuso del conducto pancreático principal en la pancreatografía retrógrada endoscópica, los hallazgos
en anatomía patológica de proliferación linfoplasmocitaria junto
con fibrosis y la ausencia de episodios agudos de pancreatitis. Al
ser una entidad autoinmune, puede asociarse a muchas otras patologías como la colangitis esclerosante, cirrosis biliar primaria,
Síndrome de Sjörgen, colitis ulcerosa, tiroiditis o fibrosis retroperitoneal.
A partir de ocho pacientes diagnosticados de pancreatitis autoinmune en los últimos 10 años en nuestro hospital seleccionamos
los casos más representativos y describimos los hallazgos radiológicos más característicos de la misma.
Radiológicamente puede presentarse como un aumento de tamaño generalizado de todo el páncreas. Puede asociar estrechamiento del conducto pancreático y de la vía biliar intrapancreática. Muestra un realce difuso retrasado en los estudios dinámicos
y lo más característico es que presenta un halo periférico que
rodea al páncreas, como un anillo de baja densidad similar a una
cápsula.
La forma focal suele afectar a la cabeza con estrechamiento del
conducto pancreático y biliar, y dilatación a nivel de cuerpo y cola.
Puede resultar difícil de diferenciar del adenocarcinoma pancreático.
Conclusiones
Diagnosticar la pancreatitis autoinmune es importante dado que
es una patología reversible cuando se trata.
RES0289 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DESPUÉS DE
LA DUODENOPANCREATECTOMÍA CEFÁLICA: ¿RECIDIVA
O CAMBIOS POSQUIRÚRGICOS?
Alexandre Pérez-Girbés, Adela Batista Domenech, Asunción
Torregrosa Andrés, Carmen Ballester Vallés, Victoria Álvarez
Martínez, Jesús Javier Collado Sánchez
HUP La Fe Servicio de Radiología

Objetivo docente
• Conocer la técnica quirúrgica de la duodenopancreatectomía
cefálica (DPC) y los cambios postoperatorios normales.
• Revisar las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes de
la DPC.
• Describir los hallazgos radiológicos sospechosos que permiten
detectar una recidiva tumoral precoz.
Revisión del tema
La DPC es la única cirugía con intención curativa en el tratamiento
en los tumores de cabeza pancreática y del área periampular. La
tomografía computarizada multidetector (TCMD) constituye actualmente el método rutinario para la evaluación de las posibles
complicaciones posquirúrgicas y el seguimiento de la enfermedad
oncológica en estos pacientes. En nuestro centro se lleva acabo
el primer control a los tres meses, salvo sospecha de complicaciones posquirúrgicas. Se realiza una única adquisición tras la admi-

nistración de contraste intravenoso en fase portal (70 segundos).
En la evaluación radiológica de los pacientes sometidos a DPC
debemos valorar pormenorizadamente las diferentes anastomosis quirúrgicas: gastroyeyunostomía, hepaticoyeyunostomía y
pancreaticoyeyunostomía y familiarizarnos con los cambios posquirúrgicos precoces más habituales: pneumobilia, adenopatías
reactivas y edema en el lecho quirúrgico.
Las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes incluyen: el
retraso en el vaciamiento gástrico, la fístula pancreática, la dehiscencia de suturas quirúrgicas, las complicaciones vasculares y
los abscesos intraabdominales.
En los estudios de seguimiento es de gran importancia identificar y detectar los siguientes hallazgos sospechosos de recidiva
precoz: aumento de los tejidos de partes blandas perivasculares,
persistencia y aumento de tamaño de las adenopatías mesentéricas y dilataciones de la vía biliar de nueva aparición.
Conclusiones
El radiólogo debe conocer modificaciones anatómicas tras la DPC
tanto de las anastomosis quirúrgicas como de los cambios en los
tejidos del lecho quirúrgico, para poder identificar y diferenciar
de manera correcta las complicaciones posquirúrgicas así poder
diagnosticar con mayor seguridad las recidivas precoces de los
tumores del área pancreática y periampular.
RES0290 VALORACIÓN DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL CON TC

Mónica Bernabéu Rodríguez, Beatriz Gutiérrez Martínez, Rafael
Morcillo Carratalá, Alejandro Pérez Martínez, Andrés Enríquez
Puga, Carmen Nieves Cereceda Pérez
Hospital Virgen de la Salud (Toledo) Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Papel actual de la radiología en la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII) y, en concreto, de la TC.
• Ventajas e inconvenientes de la TC respecto a la RM, ¿son
técnicas igual de efectivas en la valoración de la EII?
• TC y EII: parámetros técnicos más apropiados, diagnóstico,
distinción de los signos de actividad de los de inflamación crónica y valoración de complicaciones.
Revisión del tema
Como consecuencia del avance tecnológico, las técnicas seccionales de imagen han adquirido cada vez más trascendencia en
la valoración de la EII. TC y RM presentan una alta resolución
tanto para la evaluación intestinal como extraintestinal. A pesar
del gran inconveniente de la radiación al paciente, la TC presenta
grandes ventajas en relación a su mayor accesibilidad y menor
tiempo de adquisición de imágenes.
En nuestra presentación nos centramos en analizar el papel de la
TC en la EII y hasta dónde llega su capacidad en el diagnóstico y
valoración de esta patología.
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Conclusiones
La radiología tiene un papel creciente en el diagnóstico, seguimiento y valoración de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo la TC una de las mejores técnicas
radiológicas para la evaluación de la pared intestinal y de las
complicaciones extramurales.
RES0292 DIFERENCIAS ENTRE INVAGINACIÓN
INTESTINAL SIN Y CON CABEZA DE INVAGINACIÓN CON
LA TC EN ADULTOS: IMPORTANTE REPERCUSIÓN

Beatriz Gutiérrez Martinez, Monica Bernabéu Rodriguez, Fatima
Ximena Aragón Tejada, Maria Jesus Lucena Gonzalez, Carmen
Garcia Roch
Hospital Virgen de la Salud Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir las diferencias fisiopatológicas y clínicas entre la
invaginación intestinal del adulto (tanto de intestino delgado
como grueso), sin y con cabeza de invaginación asociada.
• Describir las ventajas de la TC como herramienta diagnóstica
e ilustrar los hallazgos radiológicos con esta técnica de imagen que permiten diferenciar la invaginación intestinal sin y
con cabeza de invaginación asociada, para conseguir un adecuado enfoque clínico-quirúrgico.
Revisión del tema
Se define como invaginación intestinal al proceso patológico
consistente en la penetración de un segmento intestinal en otro
adyacente. En los adultos, se clasifican según su localización (entero-entérica, íleo-cólica y colo-cólica), su etiología (neoplásica,
no neoplásica o idiopática) o según si existe o no cabeza de invaginación.
Debido al aumento de exploraciones de TC, se está produciendo
una mayor detección de las invaginaciones intestinales asintomáticas. En este póster exponemos las diferencias fisiopatológicas
y clínicas entre las invaginaciones intestinales producidas sin y
con cabeza invaginación, así como los hallazgos radiológicos en
la TC que permiten su distinción. Dentro del grupo de las invaginaciones intestinales con cabeza de invaginación, se revisarán
estudios de TC, para ilustrar y describir las principales causas
según su localización, haciendo hincapié en los detalles que el
cirujano debe conocer.
Conclusiones
La TC es la técnica de imagen de elección para un adecuado
diagnóstico de invaginación intestinal en adultos, permitiendo
detectar cabeza o no de la misma y, por lo tanto, evitando exploraciones quirúrgicas innecesarias.

RES0293 COMPLICACIONES BILIARES DEL TRASPLANTE
HEPÁTICO: HALLAZGOS MEDIANTE COLANGIOGRAFÍA
POR RM.
Juan Carlos Soler Perromat, Juan Ramón Ayuso Colella,
Mario Pagès Llinàs, Sonia Rodríguez Gómez, Alexandre Soler
Perromat, Nuno Vaz
Hospital Clínic de Barcelona Radiología (CDI)
Objetivo docente

Conocer las principales complicaciones biliares tras el trasplante
hepático, describiendo sus características radiológicas mediante
colangiografía por RM e ilustrando dichas complicaciones con
imágenes obtenidas en nuestro centro.
Revisión del tema
Las complicaciones biliares tras el trasplante ortotópico hepático
(TOH) son una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. Su
incidencia varía entre el 11% y el 30%, e incluyen fugas biliares,
estenosis, malposición del tubo en T, formación de litiasis o barro biliar y disfunción del esfínter de Oddi. En los trasplantes de
donante vivo representan la causa principal de morbilidad en el
receptor, con una incidencia entre el 10% y el 60%. Un tercio de
las complicaciones biliares se diagnostican en el primer mes del
trasplante y el 80% durante los primeros 6 meses. Las fugas biliares representan la complicación biliar más frecuente durante la
primera semana tras el TOH, mientras que las estenosis son más
frecuentes durante las primeras semanas tras el postoperatorio
tardío, meses o incluso años tras el trasplante. La colangiografía
por RM (CRM) es la herramienta más útil en la detección de estas complicaciones. La RM realizada con contraste de excreción
biliar, utilizando secuencias 3D potenciadas en T1 durante la fase
hepatobiliar aporta información funcional sobre la excreción biliar, lo que contribuye al diagnóstico en determinadas ocasiones.
Conclusiones
Presentamos ejemplos de diferentes complicaciones biliares en
pacientes portadores de trasplante hepático, en estudios de colangio-RM, con ejemplos de correlación con colangiografía retrógrada endoscópica o transparietohepática.
RES0294 EVALUACIÓN DEL URÉTER CON TC-UROGRAFÍA.
Juan José Delgado Moraleda1, Sara Brugger Frigols2, Alberto
Alegre2, Carmen Ballester Valles3, Maria Victoria Álvarez
Martínez2, Nerses Nersesyan4
Hospital Universitario y Politécnico La Fe Servicio de
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario y Politécnico La Fe Servicio de
Radiodiagnóstico
3
Hospital Universitario y Politécnico La Fe Servicio de
Radiodiagnóstico
4
Hospital Clínico Universitario
1

Objetivo docente
Dado que TC-urografía es una técnica cada vez más aceptada
para valorar el tracto urinario es necesario:
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COMUNICACIONES ORALES
• Definir un protocolo trifásico de adquisición de imágenes con Revisión del tema
•
•
•

fase en vacío, abdominal y excretora.
Desarrollar una sistemática para la interpretación de anomalías uretrales.
Describir las características comunes de las posibles patologías uretrales con TC-urografía.
Identificar las anomalías uretrales y proporcionar un diagnóstico específico cuando sea posible.

Revisión del tema
Las diferentes patologías uretrales pueden manifestar como uno
o más de los siguientes hallazgos en TC-urografía: anomalías congénitas, defecto de llenado, dilatación, estenosis, o desviación de
su trayecto.
La duplicación ureteral es la anomalía congénita más común de
las vías urinarias, se produce en aproximadamente el 1% de la
población.
Cualquier defecto de llenado ureteral que muestra densidad de
partes blandos debe ser considerado maligno hasta que se demuestre lo contrario y generalmente requiere la evaluación ureteroscópica, biopsia, y análisis citológico.
Un uréter dilatado no necesariamente está obstruido; a la inversa,
un uréter obstruido no siempre se dilata.
Estrechamientos fisiológicos son frecuentes y se identifican con
mayor facilidad por ausencia de dilatación proximal y por variaciones en las diferentes adquisiciones.
Una estenosis ureteral se define como un estrechamiento fijo con
dilatación proximal.
Conclusiones
El Tc-urografía está ampliamente aceptado como modalidad de
imagen de primera línea en el estudio de la patología ureteral y al
ser una exploración relativamente novedosa es necesario que el
radiólogo reconozca el amplio abanico de variantes anatómicas y
enfermedades uretrales, como hematuria de pacientes adultos y
la estadificación de tumores uroteliales. Permite la interpretación
de anomalías uretrales incluyendo alteraciones congénitas uretrales, defectos de replección o llenado, dilataciones, estenosis y
desviaciones de su trayecto.
Es necesario variar la amplitud y el nivel de ventada para valorar
lesiones de pequeño tamaño, que pueden quedar enmascaradas
por el contraste excretado.
RES0298 CÁNCER DE PRÓSTATA. GUÍA DE
SUPERVIVENCIA PARA RESIDENTES.

Clara Eugenia Rodríguez Godoy, Danyelle Sánchez Pare, Ana
López Moreno, Clara Gil Perea, Guadalupe Rueda Monago,
Elena Esteban Durán
Hospital Infanta Cristina Servicio de Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Estudiar las características del cáncer de próstata, correlacionando hallazgos en las diferentes técnicas de imagen, a través de
casos de nuestro hospital.

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuentemente
diagnosticado en hombres a nivel mundial y el primero en España.
La incidencia aumentó drásticamente desde la década de los 90
debido a la aparición y generalización del uso del test del antígeno prostático específico (PSA).
La imagen juega un papel fundamental en el diagnóstico del cáncer de próstata, tanto con la ecografía transrectal, como con la
resonancia magnética (RM), así como diferentes técnicas que
permiten completar la estadificación, tales como la tomografía
computarizada (TC).
La RM aporta información morfológica y funcional, y permite valorar la extensión regional o a distancia, de forma que ha pasado
a considerarse la técnica de elección en el manejo global del paciente con cáncer de próstata. Requiere preparación previa, que
incluye dieta blanda las 12 horas anteriores a la realización de la
RM y el empleo de enemas de limpieza, si bien éstos no son imprescindibles. Las secuencias básicas de todo estudio de próstata
incluyen: axial T1 desde bifurcación aórtica a sínfisis del pubis,
T2 en los tres planos del espacio y difusión en el plano axial. El
sistema PI-RADS facilita la valoración de las imágenes y permite
estandarizar la descripción de los hallazgos.
Conclusiones
La RM es la técnica de elección en el cáncer de próstata, siendo
útil en el diagnóstico, la estadificación y como técnica de imagen
previa a la biopsia.
RES0299 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES
QUÍSTICAS RENALES
María Jesús Lucena González1, Carmen Nieves Cereceda
Martínez1, Beatriz Gutiérrez Martinez2, Mónica Bernabéu
Rodriguez2, Fatima Ximena Aragón Tejada2

Hospital Virgen de la Salud, Complejo Hospitalario de Toledo
Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Optimización del diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas
renales en función de su análisis mediante distintas técnicas de
imagen.
Revisión del tema
Las lesiones quísticas renales se clasifican en función de su localización en corticales, medulares y sinusales.
La clasificación de Bosniak permite clasificar los quistes renales
en distintos grados con la finalidad de orientar su manejo, que
puede ser conservador, quirúrgico, o requerir seguimiento.
Por otra parte, la enfermedad quística renal se diferencia en focal
y multifocal.
En las lesiones focales se realiza el diagnóstico diferencial entre:
quiste sinusal, quiste cortical simple y complicado, divertículo
pielocalicial, absceso, MEST (Tumor Mixto Estromal y Epitelial),
nefroma quístico y carcinoma quístico renal.
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Las lesiones multifocales pueden deberse a anomalías del desarrollo, hereditarias y adquiridas. Las lesiones del desarrollo
incluyen: Enfermedad glomérulo quística renal, riñón displásico
multiquístico, enfermedad quística renal localizada y enfermedad
de Cacchi-Ricci (riñón en esponja). En las de etiología adquirida
se diferencian: Nefropatía por litio y enfermedad quística renal
adquirida por enfermedad renal crónica. Y las de etiología hereditaria incluyen: Poliquistosis autosómica dominante, esclerosis
tuberosa, síndrome de Von Hippel Lindau y enfermedad quística
medular.
Conclusiones
Mediante un análisis completo e integrado de las lesiones quísticas renales, teniendo en cuenta su localización, fisiopatología,
hallazgos radiológicos que ofrecen distintas técnicas de imagen
y su focalidad o multifocalidad, realizaremos una correcta aproximación diagnóstica.
RES0300 VALORACIÓN DE LA RESPUESTA
AL TRATAMIENTO LOCO-REGIONAL DEL
HEPATOCARCINOMA.

Sara Brugger Frigols, Carmen Ballester Valles, Juan Delgado
Moraleda, Alberto Alegre, Nicolás Albertz Arévalo
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Servicio de
Radiodiagnóstico.

Objetivo docente
Los objetivos de este trabajo son:
1. Valoración de las diferentes opciones terapéuticas loco-regionales.
2. Indicación de las diferentes técnicas de imagen para evaluar
la respuesta al tratamiento.
3. Valoración de los hallazgos de imagen después de la terapia
locoregional disponibles para HCC.
4. Definición de los criterios de respuesta por imagen para evaluar los tratamientos loco-regionales.
Revisión del tema
El tratamiento radical en HCC implican la resección del tumor o
THO. Si esto no es posible, se utilizan tratamientos sistémicos o
locorregionales.
Las lesiones pueden ser estudiados con ECO, TC o RM.
La ablación térmica con RF o MW en los estadios iniciales de la
enfermedad.
La quimioembolización arterial transcatéter (TACE) es el método
estándar para los tumores no invasivos multinodulares asintomáticos, en etapa intermedia.
La utilización de DEB-TACE, micro esfera con capacidad para liberar el fármaco de manera controlada ha demostrado que aumenta
la seguridad y la eficacia de TACE con respecto a los regímenes
convencionales basados en lipiodol.
La radioembolización con Y-90 es una nueva opción que hay que

valorar en ensayos clínicos controlados.
La respuesta al tratamiento requiere la evaluación de tamaño tumoral, la captación de los márgenes y necrosis del tumor,
así como la detección temprana de residual o recurrente.
Los criterios RECIST modificados valoran la porción viable de la
tumoración.
Conclusiones
La evaluación de la respuesta del tumor después de las terapias
locorregionales es esencial para el manejo terapéutico del HCC.
Para ello es necesario una adecuada comprensión de las estrategias terapéutica y de la apariencia tumoral posteriores al tratamiento.
La evaluación de la respuesta tumoral debe incluir biomarcadores de imagen anatómica, como reducción del tamaño del tumor,
captación de contraste y necrosis. Se debe utilizar criterios morfológicos de respuesta RECIST modificados en la práctica clínica
y en EC.
Los métodos de imagen funcionales RM-difusión y RM-perfusión
son prometedores, pero no han sido completamente validado
para su uso clínico.
RES0302 CÓMO ELEGIR UNA RUTA SEGURA EN BIOPSIAS
Y DRENAJES ABDOMINALES COMPLICADOS
Raúl García Marcos1, José Adolfo Flores Méndez1, Jesús Javier
Collado Sanchez1, Fernando Cuevas Lezama1, David Jiménez
Restrepo1, José Pamies Guilabert2
1
2

Hospital La Fe Radiologia Vascular Intervencionista
Hospital La Fe Radiodiagnostico

Objetivo docente
Describir la técnica para la realización de rutas de acceso seguro
en biopsias y drenajes en casos complicados, con especial atención a los de localización pélvica y en la pancreatitis aguda.
Revisión del tema
El drenaje y biopsia abdominal son técnicas seguras y eficaces
ampliamente aceptadas en la práctica clínica habitual.
Sin embargo, en ocasiones debido a la localización de las lesiones o colecciones no parecen pacientes adecuados para técnicas
percutáneas debido al riesgo de daño de estructuras vecinas.
Se describen distintas técnicas que permiten alternativas al
abordaje percutáneo directo clásico; transglúteo, transrectal,
transvaginal o transiliopsoas y soluciones a otros problemas que
permiten un acceso seguro como la posición del paciente o la
adecuación de las técnicas de imagen.
Los pacientes con colecciones pancreáticas suponen un reto en el
manejo intervencionista de los drenajes debido a la complejidad,
extensión y gravedad de la enfermedad. Se revisará las indicaciones y técnicas de drenaje en colecciones pancreáticas complejas
con casos realizados en nuestro centro.
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