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Estimados colegas,
Los días 24 y 25 de octubre de 2019 celebramos el XIX Congreso de la Sociedad
Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen en la ciudad de Córdoba, dedicado
a la patología hepática.
Como en años anteriores, este número de la revista contiene los resúmenes de las
ponencias y comunicaciones orales presentadas en el Congreso.

Edita:
Sociedad Española de Diagnóstico por
Imagen del Abdomen (SEDIA)

El contenido del Congreso está dividido en 2 jornadas con 5 bloques cada una. El
primer día se expondrán los avances técnicos más recientes en el diagnóstico por
la imagen de la patología hepática, incluyendo la ecografía y uso de contraste, TC
y Medicina Nuclear. La Dra. França (miembro de honor de SEDIA) nos expondrá las
secuencias y protocolos de RM utilizados para la patología focal y difusa del hígado.
El segundo bloque está dedicado al diagnóstico de las lesiones focales hepáticas
benignas.
Este año tenemos el honor de contar con la Prof. Valérie Vilgrain, que nos hablará de
las nuevas guías de la European Association for the Study of the Liver (EASL) para el
carcinoma hepatocelular (CHC), así como de las enfermedades vasculares hepáticas.
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El contenido científico de la primera jornada finalizará con una sesión interactiva de
lectura de casos, conducida por los Dres. G. Tardáguila y R. Méndez.
La segunda jornada se iniciará con un bloque de cirrosis hepática, que incluirá la
utilidad del sistema Li-RADS, la valoración postratamiento del CHC, así como
el diagnóstico y tratamiento de las urgencias abdominales en estos pacientes. El
segundo bloque tratará de enfermedad hepática difusa, incluyendo las enfermedades
por depósito y las infecciones. Finalizará con una charla sobre las aplicaciones de
la radiómica e inteligencia artificial en la patología hepática. El siguiente bloque
incluirá las técnicas básicas de intervencionismo hepático, orientadas al radiólogo no
intervencionista. Se completará con la presentación de los proyectos financiados por
SEDIA Investiga y el Proyecto solidario “Quiste hidatídico”, realizado por la Dra. B.
Sánchez de Lorenzo y el Dr. J. Martel. El Congreso se completará con un bloque sobre
la radiología perioperatoria hepática, que incluirá el trasplante, las complicaciones
posquirúrgicas y el uso de la ecografía intraoperatoria.
Como en años anteriores, hemos recibido un elevado número de comunicaciones
orales y presentaciones electrónicas. Debido a la extensión del contenido del
Congreso, hemos limitado el número de comunicaciones orales, con un total de 10
de un gran nivel científico.
Esperamos que los contenidos del Congreso sean lo suficientemente atractivos y
útiles para el radiólogo abdominal, deseando contar con vuestra presencia en
nuestro XIX Congreso SEDIA, que se celebrará los días 24 y 25 de octubre de 2019.
Dr. Carlos Casillas Meléndez
Presidente XVIII Congreso SEDIA
Vice-Presidente SEDIA
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Resúmenes:

XIX Congreso de la SEDIA

RADIOLOGÍA HEPÁTICA: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y AVANCES
TÉCNICA Y PROTOCOLOS

TC: PROTOCOLOS, USO DE CONTRASTE, DOSIS DE
RADIACIÓN Y AVANCES TÉCNICOS

ECOGRAFÍA HEPÁTICA: EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA Y
ANATOMÍA

Guillermo Gallardo Madueño

Daniel López Ruiz

La ecografía es la técnica de imagen de primera elección en
la valoración de la patología hepática, vesícula y vías biliares
pero comparada con otras modalidades diagnósticas como la
tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM)
sigue siendo la técnica más operador dependiente.
Es por ello, que resulta fundamental sistematizar la exploración
ecográfica del hígado, tener en consideración los parámetros
técnicos del ecógrafo y de posicionamiento del paciente que
permitan optimizar su evaluación; igualmente, saber reconocer
y valorar correctamente la anatomía y fisiología del hígado,
así como su anormalidad tanto en modo B como en el estudio
Doppler (color, power Doppler, espectral) así como los hallazgos
esperables ante la sospecha diagnóstica planteada.
Para la valoración ecográfica hepática se utilizan sondas curvas
considerando la mayor frecuencia que sea posible en cada caso y
teniendo en cuenta el equilibrio entre la resolución de la imagen
y la profundidad de la porción más distante del hígado a evaluar.
En adultos, las frecuencias habituales se encuentran entre 4 y
6 MHz; pueden ser requeridas frecuencias mayores e, incluso,
sondas lineales para valorar la superficie hepática.
El hígado debe ser examinado tanto en el plano axial como
longitudinal, reposicionando al paciente para evaluar la mayor
cantidad de tejido posible. La medida del hígado puede ser
realizada en las imágenes longitudinales. Se deben obtener
imágenes del lóbulo hepático derecho, izquierdo y caudado
en busca de lesiones focales, alteraciones difusas hepáticas
o patología de la vía biliar. También debe compararse la
ecogenicidad del hígado con la del parénquima renal derecho.
Igualmente, se debe valorar, al menos, la vena cava inferior,
las venas hepáticas, la vena porta principal y sus ramas de
mayor calibre, la arteria hepática y la vía biliar extrahepática
especialmente cuando se sospeche patología vascular.
Deben evaluarse, de manera adicional, otras estructuras como el
hemidiafragma derecho y el espacio pleural derecho.

La realización de protocolos de exploración es una parte
fundamental en la organización de los flujos de trabajo de cada
institución. Su adecuada realización (y mantenimiento periódico)
deberían de estar integrados en el plan de calidad de cada centro.
Revisaremos las recomendaciones actuales para la más
eficiente organización de los comités de protocolos. Asimismo,
definiremos los dos métodos básicos de abordar la configuración
de los protocolos: top-to-down o down-to-top. Cada uno de los
abordajes presenta unas peculiaridades diferentes que se deben
ajustar a la idiosincrasia de cada centro.
El uso de contraste yodado es una constante en nuestra práctica
habitual. Las guías de la ESUR nos brindan una información
actualizada y rigurosa que debemos conocer. Estableceremos los
últimos criterios para la valoración pre-exploración, desechando
conocimientos previos obsoletos, que aun así persisten
arraigados.
La directiva europea 2013/59/Euratom sobre las radiaciones
ionizantes promulgada en 2013 parecía que iba a revolucionar el
manejo sobre la información de la dosis recibida por cada paciente
en las exploraciones. Sin embargo, a pesar de su “entrada en
vigor” en 2018, la transposición explícita a la legislación española
no se ha producido.
Debemos sin embargo estar preparados y conocer en profundidad
las posibilidades de reducción de dosis disponibles en las últimas
generaciones de equipos: ajuste automático de miliamperaje
y de kilovoltaje, reconstrucción iterativa (tanto en dominio de
reconstrucción como en dominio de imagen), etc.
Los últimos avances en tecnología de TC están basados en
técnicas multiespectrales. Su uso en la práctica clínica diaria
permite según nuestra experiencia disminuir en la mayoría de los
casos la dosis de radiación y ofrecer un extra de información que
mejora la precisión de los diagnósticos. Revisaremos distintos
escenarios de patología abdominal donde las técnicas espectrales
aportan un plus al diagnóstico.
El futuro de la técnica de TC es prometedor. Hay dos grandes
líneas de desarrollo que parecen ser las que más posibilidades
tienen de llegar a la práctica clínica diaria: por un lado, las
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mejoras en la tecnología del detector permitirán introducir
imágenes basadas en conteo de fotones; por otro lado, la
posibilidad de nuevas moléculas de contraste que posean altos
número atómicos con diferentes modelos de biodistribución y
propiedades de atenuación de los rayos X, permitirán expandir la
potencia diagnóstica de las técnicas espectrales sin penalización
en la dosis de radiación ni en el tiempo de exploración.

patologías hepáticas. Las técnicas tomográficas (SPECT, SPECTTC), así como la introducción de nuevos radiotrazadores hacen
que persista alguna indicación como el diagnóstico de atresia
biliar en neonatos. La gammagrafía con 111In o 99mTc-octreótido,
con adquisición tomográfica (SPECT-TC), se considera uno de los
métodos de elección para detección de metástasis hepáticas en
tumores gastroenteropancreáticos.

RM: SECUENCIAS Y PROTOCOLOS EN PATOLOGÍA FOCAL
Y DIFUSA

La 18F-fluorodeoxiglucosa (18FDG) es el radiofármaco para PET
más comúnmente empleado en los estudios PET para evaluación
de patología tumoral. Sin embargo, la distribución fisiológica
hepática dificulta el diagnóstico diferencial de tumores hepáticos.

Manuela França Oliveira

La resonancia magnética (RM) se ha establecido como una
poderosa herramienta de imagen para evaluar las enfermedades
hepáticas focales y difusas. Debido a sus capacidades
multiparamétricas, la RM hepática proporciona una evaluación de
los diferentes componentes del tejido, lo que permite caracterizar
las lesiones hepáticas focales y también el parénquima
hepático, con alta precisión, proporcionando datos cualitativos y
cuantitativos.
Las secuencias T2, doble echo GRE T1, las secuencias de difusión
(DWI) y la RM con contraste son la piedra angular de la RM
hepática, particularmente para la caracterización de las lesiones.
Además de la caracterización de las lesiones, los medios de
contraste hepatobiliares también pueden añadir información
diagnóstica funcional.
En los últimos años, se han desarrollado nuevas secuencias
avanzadas de RM, que proporcionan biomarcadores de imagen
cuantitativos, que ahora se están utilizando para la evaluación de
enfermedades hepáticas difusas. Por ejemplo, las secuencias de
multi-eco de gradiente se están utilizando para la cuantificación
simultánea de esteatosis hepática y de la deposición de hierro,
mientras que la elastografía por RM permite la cuantificación de
la fibrosis hepática. Recientemente, se ha propuesto el concepto
de protocolos de abreviados de RM hepática, como una estrategia
para mejorar el flujo de trabajo de la imagen de RM, reducir sus
costes y aumentar la respuesta a las demandas clínicas cada vez
mayores de la RM hepática.
En esta sesión, revisaremos los protocolos de RM hepática
básicos y avanzados para los diferentes escenarios clínicos de
patología hepática focal o de enfermedades hepáticas difusas.
MEDICINA NUCLEAR EN PATOLOGÍA HEPÁTICA:
TÉCNICAS E INDICACIONES
Rafael Díaz Expósito

La gammagrafía hepática con coloide-99mTc y la gammagrafía
hepatobiliar con derivados del ácido iminodiacético (IDA)-99mTc
tuvieron un papel importante en el diagnóstico de diversas

La mayor utilidad de la 18F-FDG-PET-TC son hepatocarcinomas
con carácter agresivo y poco diferenciados. La PET-TC tiene un
papel más destacado, sin embargo, en la identificación de las
metástasis hepáticas. En el diagnóstico del número de lesiones,
la PET-TC muestra una sensibilidad próxima a RM con contraste.
Sin embargo, la especificidad de PET-TC para evaluar metástasis
de tumores del tracto gastrointestinal resulta superior otras
técnicas. La mayor limitación de la PET/TC radica en lesiones
subcentimétricas. Otros isótopos emisores de positrones como
11C-acetato incrementan la sensibilidad para detección del HCC
primario. En tumores neuroendocrinos que metastatizan en hígado,
se emplean radiofármacos específicos como 18F-fluorodopa y
análogos de somatostatina con 68Galio.
Más recientemente, la 18F-FDG-PET-RM ha demostrado detectar
más lesiones hepáticas que 18F-FDG-PET/TC en pacientes
con diversos tumores primarios lo que supone un cambio en
la estadificación, con el consiguiente impacto terapéutico.
Por tanto, PET/RM parece superior a PET/TC en la detección y
caracterización de lesiones hepáticas.
En relación al papel de la Medicina Nuclear en terapia de lesiones
hepáticas, la radioembolización (RE) con microesferas de vidrio
o resina marcadas con ytrio-90 es una indicación terapéutica en
pacientes con tumores primarios o secundarios avanzados no
resecables ni susceptibles de ablación percutánea, en progresión
a tratamientos estándar de quimioterapia, con enfermedad
hepática exclusiva o predominante, pero con función hepática
conservada. El radioisótopo utilizado es 90-Ytrio (90Y), un emisor
beta. La RE muestra un marcado efecto antitumoral local.
La terapia con péptidos análogos de somatostatina con
radionúclidos es un nuevo tratamiento prometedor para tratar
tumores neuroendocrinos. el tratamiento con 177Lu-DOTATATE es
un tratamiento seguro, con pocos efectos adversos si se sigue el
protocolo recomendado y que consigue una respuesta objetiva en
la mayoría de los pacientes.

Libro de Resúmenes

RESÚMENES PONENCIAS

LESIONES FOCALES HEPÁTICAS BENIGNAS
LESIONES QUÍSTICAS HEPÁTICAS
Cristina Martín Rodríguez

Los quistes hepáticos, incluyendo sus múltiples variantes,
constituyen un hallazgo radiológico muy frecuente. Existen
diferentes técnicas de imagen para su valoración: ecografía,
ecografía con contraste, TC y RM; cada una de las cuales
cuenta con ventajas e inconvenientes, siendo en muchos casos
exploraciones complementarias.
El primer aspecto a tener en cuenta ante el hallazgo de una lesión
quística hepática, es diferenciar si se trata de un quiste simple o
complejo. Las principales características radiológicas distintivas
son: la presencia de septo/s mayor/es a 2 mm, engrosamiento,
irregularidad o nodularidad parietal, realce, contenido o niveles
líquidos, dilatación de las vías biliares o alteración de la perfusión
adyacente, presencia de quistes hijos, y calcificaciones. También
debe considerarse el tamaño, número y localización de las
lesiones para su mejor caracterización y planificación terapéutica.
Existe una amplia variedad de lesiones que se presentan como
formaciones quísticas simples, entre las que destacan: el quiste
hepático simple, el hamartoma biliar, la enfermedad de Caroli,
los quistes peribiliares y la enfermedad poliquística. En cuanto
a las principales lesiones con características de quiste complejo,
se pueden dividir en: neoplasias mucinosas (cistoadenoma,
cistoadenocarcinoma y neoplasia papilar intraductal); otras
lesiones de origen neoplásico (como el hemangioma gigante,
el CHC quístico y las metástasis quísticas); patología infecciosa
(quiste hidatídico, abscesos); y otras (como el quiste hemorrágico,
el hematoma líquido/seroma, o el biloma).
Aunque en determinadas circunstancias los antecedentes clínicos
ayudarán al diagnóstico (infecciones, o antecedente quirúrgico
o traumático), en la mayoría de los casos, los hallazgos por
imagen constituyen el aspecto clave para la decisión terapéutica.
Por tanto, el radiólogo juega un papel fundamental ante el
hallazgo de quistes hepáticos, constituyendo el primer paso
en la diferenciación entre lesiones benignas que no requerirán
tratamiento ni seguimiento en la mayoría de las ocasiones; y
lesiones potencialmente malignas o malignas, que requerirán
tratamiento, con diferentes opciones según la naturaleza de la
lesión, su tamaño y localización, y los datos clínicos.
En cuanto al manejo de los quistes simples, el tratamiento
lo determinará la clínica, en el caso de quistes que produzcan
sintomatología, podrá realizarse fenestración, drenaje o
escleroterapia del mismo. Los quistes hidatídicos pueden ser
sometidos a seguimiento o tratados, según su tamaño. En el
caso de lesiones quísticas complejas, si se sospecha malignidad,
debe tomarse una muestra histológica siempre que sea posible y
realizar escisión quirúrgica radical.

TUMORES HEPÁTICOS DE ORIGEN VASCULAR
Javier Díaz Formoso

El hemangioma (H) es el tumor hepático más frecuente (5-20%).
Se suele detectar incidentalmente en ecografía, TC o RM. No
necesita tratamiento o seguimiento, pero su correcto diagnóstico
evita confundirlo con otras lesiones de diferente manejo.
Su etiología es congénita con discutible dependencia hormonal
femenina.
Se compone de múltiples cavidades vasculares recubiertas de
endotelio, separadas por finos septos fibrosos. Las interfases de
las paredes de las cavidades provocan la reflexión de haces de
ultrasonidos (condicionando un aspecto ecogénico homogéneo),
con otros haces que atraviesan la lesión (condicionando
un refuerzo ecográfico posterior). Por las cavidades circula
lentamente sangre arterial (condicionando la ausencia de señal
US-doppler; y un aspecto similar al líquido en los estudios de TC
y de RM, T1 y T2). No restringe la difusión, aunque en un 50%
presentan hiperintensidad en imágenes b-alto (efecto T2).
Con contraste realzan con inicio periférico discontinuo y globuloso,
y posterior relleno gradual centrípeto, con captación persistente
tardía, de magnitud similar a la del pool sanguíneo contrastado
(aorta, porta) en ese momento.
Existen dos patrones atípicos de realce (también diagnósticos):
• los H pequeños pueden rellenarse ya completamente en fase
arterial (42% de lesiones <1 cm);
• los H grandes pueden rellenarse incompletamente si
contienen una cicatriz fibrótica central.
En RM con ác. gadoxético muestra “seudolavado” en fase de
equilibrio (se deberá interpretar correctamente analizando la
señal del pool vascular, similar a la del H).
Puede crecer lentamente. También puede encogerse por
cirrosis, o por fibrosis intrínseca (H esclerosante), perdiendo las
características diagnósticas típicas: el diagnóstico se realizaría
mediante biopsia.
A veces los H grandes son sintomáticos (por distensión capsular
hepática, compresión de estructuras vecinas, sangrado, Sd
de Kassabach-Merrit): valorar su tratamiento quirúrgico o
mínimamente intervencionista (embolización, etc.).
El manejo del H incidental puede suponer, innecesariamente,
preocupaciones del paciente o sobregasto de recursos: se
recomienda asimilar el diagnóstico ante lesiones <3cm con
aspecto ecográfico típico, sin necesidad de más estudios o
controles. Ante ecografía atípica, o en escenarios de riesgo
(cirrosis, oncológicos), se deberá realizar un estudio contrastado
(CEUS, TC, RM) para demostrar un patrón de realce diagnóstico.
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El raro angiomiolipoma es el segundo tumor vascular benigno
hepático en frecuencia. De diagnóstico sencillo cuando contiene
abundante grasa. Pero en un 50% no es así, y simula, en su
captación, un HCC (realce arterial con lavado): la presencia de
arterias ectásicas y venas de drenaje prominentes, en mujer joven
sin hepatopatía, nos puede sugerir el diagnóstico.

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL VS ADENOMA HEPÁTICO
Alicia Mesa Álvarez

Las hiperpalasias nodulares focales (HNF) y los adenomas
hepatocelulars (AH) son las lesiones focales hepáticas más
frecuentres tras los hemangiomas. Se presentan en grupos de
población similares (mujeres jóvenes) y los hallazgos de imagen
en muchas ocasiones se solapan.
Las HNF aparecen frecuentemente como hallazgos incidentales
en mujeres jóvenes asintomáticas.
Los AH son tumores benignos raros, más frecuentes en mujeres
tomadoras de anticonceptivos, se asocia también al consumo
de esteroides, a enfermedades por depósito y a síndromes
metabólicos.
Es muy importante el diagnóstico diferencial entre estas dos
entidades, ya que tienen un manejo diferente, mientras que la
HNF suele presentar un manejo conservador, los adenomas
debido a sus posibles complicaciones pueden requerir cirugía.
Los adenomas, aunque suelen ser asintomáticos pueden
amenazar la vida del paciente con hemorragia, y pueden presentar
degeneración maligna.
Estas complicaciones y la necesidad del diagnóstico diferencial
con la HNF han supuesto un reto diagnóstico. El diagnóstico de
certeza se realiza con biopsia, pero dado que se trata de método
invasivo, las técnicas de imagen especialmente la RM tiene un
papel clave en establecer estrategias de manejo y tratamiento, y
solo en determinados casos será necesario el análisis histológico.
Dentro de la clasificación genotipo-fenotipo de los adenomas se
identifican cuatro subtipos principales con distintas características
de imagen y con distinto potencial maligno: inflamatorios, FNH
-1ᵅ incactivado, AH mutación ᵦ-catenina y no clasificables.
Recientemente se han añadido otros nuevos subtipos.
Los avances en RM dinámica con contrastes extracelulares
y hepatoespecíficos ha mejorado los resultados en el
diagnóstico diferencial de las HNF y adenomas. Los contrastes
organoespecíficos son una herramienta adicional que nos permite
una mayor aproximación diagnóstica.
En la práctica clínica la mayoría de las HNF suelen ser iso o
ligeramente hipertensas en las secuencias en T2 con cicatriz
central de alta señal. Presentan realce arterial intenso y suelen

ser isointensas respecto al parénquima hepático en las fases
tardías . En los estudios con contraste organoespecífico se pueden
encontrar distintos patrones en la fase hepatobiliar, la mayoría de
las lesiones van a ser hiperintensas.
Los adenomas pueden presentar un comportamiento variable.
Varios estudios han demostrado una buena correlación entre
los dos subtipos de adenomas más frecuentes y los patrones
específicos de la RM: el subtipo inflamatorio se observa marcada
hiperintensidad en secuencias T2 y con realce arterial persistente
en las fases portal y de equilibrio. El subtipo FNH -1ᵅ inactivo suele
presentar caída de señal en las secuencias fuera de fase debido
a la presencia de grasa. Los ᵦ-catenina y los no clasificables no
muestran características específicas.
En la fase hepatobiliar muchos de los adenomas presentan
hipointensidad.
Dada la dificultad del diagnóstico y la complejidad de su
diagnóstico diferencial es muy importante en el manejo de
estas lesiones la correlación clínica y el trabajo en equipos
multidisciplinares.
LESIONES HEPÁTICAS BENIGNAS EN EL PACIENTE
ONCOLÓGICO
Carlos Casillas Meléndez

El hígado es un órgano diana en pacientes oncológicos debido a
la gran prevalencia de lesiones metastásicas. Debe ser estudiado
para completar la estadificación de un tumor, así como valorado
evolutivamente durante y tras la finalización del tratamiento
sistémico de la enfermedad. No todas las lesiones hepáticas
detectadas en un paciente oncológico son metástasis (1/3 son
benignasi), suponiendo un problema para el manejo clínico del
paciente. Los ensayos clínicos tienen niveles de exigencia cada
vez mayores para la inclusión de pacientes, de tal forma que
se requiere, en la mayoría de ellos, disponer de, al menos, dos
técnicas de imagen para la confirmación diagnóstica de una
lesión focal hepática.
La incidencia de afectación hepática inducida por fármacos está
aumentando debido a 3 factores: uso de regímenes multifármacos,
mayor duración de los tratamientos por el aumento de la
supervivencia y la aparición continua de nuevos tratamientosii.
Esto se asocia con el desarrollo de afectación hepática durante
el tratamiento, que no hay que confundir con progresión
metastásica. La importancia de la radiología es crucial en este
contexto. Para aumentar nuestra confianza en el diagnóstico
debemos conocer los mecanismos de producción de las lesiones
hepáticas por los diferentes fármacos, así como su semiología
en las distintas exploraciones radiológicas. Los tratamientos
oncológicos pueden lesionar el hígado de forma directa, sobre el
hepatocito o los conductos biliares (hepatitis, hiperplasia nodular
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regenerativa, fibrosis y cirrosis), o indirecta, con la alteración del
metabolismo lipídico (esteatosis / esteatohepatitis) o el daño
de la red vascular hepática (síndrome de obstrucción sinusoidal,
trombosis portal o peliosis)iii. La hepatopatía focal inducida por
QT es un nuevo desafío para la radiología abdominal, ya que
es una causa de falso positivo para metástasis, conllevando el
tratamiento inadecuado de los pacientesiv.
La afectación hepática secundaria a los tratamientos oncológicos
puede diagnosticarse en los controles evolutivos de pacientes
asintomáticos, en el contexto de elevación leve de las pruebas
de función hepática o en pacientes con signos de fallo hepático.
El manejo clínico-radiológico debe incluir el conocimiento de los
fármacos usados en cada paciente, así como una revisión de
la historia clínica. En el primer escenario clínico la afectación
hepática se diagnosticará en la mayoría de los casos con TC.
En el resto, la exploración inicial de elección es la ecografía,
complementándose, si es necesario, con TC o RM.
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GUÍAS CHC. TUMORES VASCULARES
NEW EASL GUIDELINES FOR HCC
Valérie Vilgrain

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common type of liver
cancer, accounting for 80–90% of all cases of liver cancer. It is the
fifth most common cancer and the third leading cause of cancerrelated deaths around the world. As HCC occurs in 90% of the
cases in patients with chronic liver disease, screening is indicated
in those patients having compensated cirrhosis.
Several guidelines have been implemented to help the practitioner
to manage the patients during the screening, when a nodule is

detected and to decide the optimal treatment in patients with
HCC.
Among the HCC guidelines which are the most used : AASLD,
EASL, Japanese, Korean, and Asia-Pacific ones, there are common
features. All agree : i) on the noninvasive diagnosis of HCC
using contrast-enhanced CT or MR imaging with two hallmarks
: hypervascularization on arterial-phase and wash-out on portal
and/or delayed phase in lesions larger than one centimeter ; ii)
on the role of liver biopsy when diagnosis cannot be achieved
with imaging.
Yet they differ in many other issues: stratification according to
lesion size, first-line imaging modality, role of hepatobiliary MR
contrast agents, role of contrast-enhanced ultrasound. These
differences are explained by the different prevalence of HCC
worldwide and the different goals of diagnostic performance
(high specificity or high sensitivity). This lecture will focus on
the recent European guidelines, which propose an algorithm in
patients with chronic liver diseases. The Li-RADS approach will
also be discussed in particular when nodules do not meet the
ESAL criteria for HCC.
VASCULAR LIVER DISEASES
Valérie Vilgrain

The liver has a rich blood supply that is quite unique. It has a
dual blood supply and receives roughly 25% of its blood from
the hepatic artery (oxygen-rich blood at high pressure) and the
remaining 75% from the portal vein (nutrient-rich blood at low
pressure). There is no hepatic capillary network per se and both
blood flow mix in fenestrated sinusoids. These two afferent
vascular systems communicate through trans-sinusoidal and
transvasal communications as well as the peribiliary plexuses.
From the sinusoids, blood flows into the central veins that drain in
the hepatic veins and then in the inferior vena cava.
Liver vasculature is characterized by changes and adaptive
mechanisms. The most common are the following ones:
• There is an arterioportal balance called the ‘hepatic buffer
response’ characterized by a compensatory increase in
arterial blood flow when portal supply decreases.
• An arterial supply decrease is not associated with a
compensatory increase in portal blood flow but induces
development or arterial collaterals either from other hepatic
branches or extrahepatic arteries.
• The development and progression of liver fibrosis to cirrhosis
is associated with micro-architectural vascular changes
and modified perfusion: sinusoids gradually convert into
continuous non-fenestrated capillaries.
Three imaging modalities are essential to diagnose vascular
liver diseases: Ultrasound (US), Multiphasic CT and MRI. The
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advantages of contrast-enhanced CT or MRI are the ability to
show not only direct signs of obstruction or shunting but also the
parenchymal consequences.
Vascular liver diseases can be focal or diffuse.
Among the focal liver lesions, transient hepatic parenchymal
enhancement lesions are the most common and are related to
either hepatic arterioportal shunts or portal vein obstruction.
Most diffuse vascular liver diseases are due to venous impairment
– either portal vein or hepatic veins (Budd-chiari syndrome) –
rather than anomalous hepatic arteries.
In conclusion, Doppler US, CT and MRI are essential to diagnose
vascular disorders of the liver. They allow proper diagnosis, which
is often difficult clinically as clinical symptoms are non-specific.
They are also helpful to define the extent of the disease, evaluate
the complications and choose the optimal treatment. Image
interpretation may be difficult and often requires expertise. As in
oncology, expert multidisciplinary board provides the best patient
management.

CIRROSIS HEPÁTICA
CARCINOGÉNESIS EN HÍGADO CIRRÓTICO. SISTEMA
LI-RADS
Anna Darnell Martín

La hepatocarcinogénesis es un proceso continuo caracterizado
por la desdiferenciación celular y molecular progresiva de
los hepatocitos y que culmina en la aparición del carcinoma
hepatocelular (CHC). Durante la hepatocarcinogénesis, los
nódulos hepatocelulares en el hígado cirrótico pueden progresar
de lesiones benignas a malignas. Aunque la progresión abarca un
continuo biológico, en la práctica clínica, los nódulos se clasifican
en cinco grupos según sus características histológicas: (1) nódulo
regenerativo, (2) nódulo displásico de bajo grado, (3) nódulo
displásico de alto grado, (4) CHC precoz, y (5) CHC avanzado. Los
cambios histopatológicos que se producen durante el proceso de
la hepatocarcinogénesis se asocian a hallazgos por la imagen
característicos. El conocimiento de las características de imagen
de este proceso es de vital importancia para el diagnóstico precoz
del CHC.
El sistema LI-RADS organiza las observaciones hepáticas, en
pacientes cirróticos con riesgo de desarrollar CHC, en categorías
que reflejan la probabilidad de CHC, malignidad-no CHC o
benignidad. Las categorías LIRADS reflejan el grado de sospecha
diagnóstica del radiólogo según las características de imagen
observadas, pero esas categorías no corresponden exactamente
a la categorización histológica descrita por los patólogos. Esto
es debido a que los hallazgos por imagen relevantes para la

categorización LI-RADS se solapan de forma que cada categoría
histológica puede corresponder a un rango de categorías LI-RADS.
Por ejemplo, aunque todas las observaciones LI-RADS 1 son
benignas, no todas las entidades benignas pueden clasificarse
como LI-RADS 1. En particular, los nódulos regenerativos y los
nódulos displásicos de bajo grado no pueden clasificarse como
LI-RADS 1 porque las imágenes no pueden excluir definitivamente
los focos malignos en tales lesiones. Del mismo modo, todas
observaciones LI-RADS 5 son CHC, pero no todos los CHC pueden
clasificarse como LI-RADS 5. En particular, los CHC <10 mm
o los CHC con características por imagen atípicas no pueden
categorizarse como LI-RADS 5.

VALORACIÓN POSTRATAMIENTO DEL CHC
Asunción Torregrosa Andrés

El hepatocarcinoma sobre hígado cirrótico, cuando no está
diseminado, es el único tumor que se puede tratar mediante el
trasplante del órgano en el que asienta.
No obstante, debido a la escasez de órganos y a que el paciente
debe permanecer en una lista de espera, existen diversos
tratamientos locales para aplicar bien en tumores pequeños en
pacientes sin disfunción hepática o bien como terapia puente al
trasplante.
El sistema BCLC relaciona el estadio del tumor con el estadio
funcional del paciente, permitiendo la asignación del paciente a
una línea de tratamiento específica con el objetivo de aumentar
la supervivencia global.
Así, en estadios iniciales con buena función hepática y
tumores pequeños y localizados, las técnicas de ablación
térmica y resección quirúrgica dan buenos Resultados con una
supervivencia muy alta. En caso de empeoramiento de la función
hepática y/o con tumores múltiples, pero dentro de los criterios
de Milan, el trasplante hepático es el tratamiento de elección,
dada la especial condición del hepatocarcinoma de asentar, en
su gran mayoría de ocasiones, sobre un órgano enfermo. En esta
situación, y mientras el paciente permanece en lista de espera,
los tratamientos locorregionales como la quimioembolización y la
radioembolización se pueden aplicar como terapias puente.
También son los tratamientos de elección en pacientes con
estadio intermedio de la enfermedad, no candidatos a trasplante.
Asimismo, en el hepatocarcinoma diseminado el tratamiento
sistémico como fármacos como el Sorafenib es el que ha
demostrado un aumento de la supervivencia frente a otros
tratamientos de quimioterapia convencional.
Dada la especial condición de este tumor, que cuando asienta
sobre hígado cirrótico, se puede diagnosticar únicamente con
técnicas de imagen cuando presenta realce en fase arterial y
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lavado en fase portal, los criterios empleados para la evaluación
de la eficacia del tratamiento también se basan en las mismas
características. De esta manera, se han desarrollado los criterios
mRecist (Recist modificados) o los derivados del sistema de
clasificación LI-RADS, basados en el realce tumoral arterial del
tumor tratado y no en el diámetro de la lesión para la valoración
de la respuesta tumoral a los diferentes tratamientos. Asimismo,
debido a la diferente acción de cada una de las terapias sobre el
tumor y el tejido que lo rodea, debemos conocer los diferentes
cambios previstos mediante las técnicas de imagen con las que
evaluaremos el tratamiento.

permite la embolización de sangrados digestivos altos que no
puedan ser controlados por vía endoscópica, así como de otros
sangrados, tanto espontáneos como yatrógenos. Otra técnica
muy útil en el paciente cirrótico es la derivación portosistémica
intrahepática transyugular (TIPS), ya que reduce la hipertensión
portal y el riesgo de resangrado de varices gastroesofágicas. Los
radiólogos deben estar familiarizados con todo lo expuesto para
un adecuado manejo de las urgencias abdominales en el paciente
cirrótico.

ENFERMEDAD HEPÁTICA DIFUSA
URGENCIAS ABDOMINALES EN EL PACIENTE CIRRÓTICO:
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Juan Jurado Serrano

Las complicaciones en el paciente cirrótico son una causa
frecuente de consulta en los servicios de urgencias y son las
responsables de la alta mortalidad de la cirrosis. Las pruebas
de imagen tienen un papel fundamental en el diagnóstico de
muchas de ellas y permiten descartar otras patologías urgentes
comunes al resto de pacientes no cirróticos. Además, algunas
complicaciones pueden tratarse mediante técnicas de radiología
intervencionista.
La radiografía simple de abdomen es de poca utilidad y sólo
debería hacerse cuando se sospeche una perforación de víscera
hueca o una obstrucción intestinal. En la mayoría de casos la
ecografía es la prueba de elección ya que permite detectar ascitis
de pequeña cuantía, signo precoz de descompensación hidrópica,
mucho antes de que sea detectable clínicamente y permite
marcar un punto de punción seguro o realizar una paracentesis
ecoguiada.
También permite valorar el parénquima hepático y puede
encontrar lesiones ocupantes de espacio, tanto tumorales como
abscesos, así como el parénquima esplénico, descartando un
infarto; descarta patología de la vesícula y de la vía biliar; y
permite descartar uropatía obstructiva, lo que es muy útil en
casos de síndrome hepatorrenal.
La ecografía Doppler permite estudiar el flujo de la arteria
hepática, las venas suprahepáticas y del eje esplenoportal,
descartando una trombosis portal, muy frecuente en cirróticos.
La tomografía computarizada es útil en aquellos casos en los
que la ecografía no sea concluyente, ya que permite diagnosticar
y excluir patologías urgentes frecuentes y graves como la
pancreatitis aguda, la obstrucción y la isquemia intestinal o la
perforación de víscera hueca. La tomografía es de elección en
aquellos casos en los que se sospecha una hemorragia, tanto
digestiva como extradigestiva, en cuyo caso debe hacerse un
estudio multifásico para valorar la presencia o no de sangrado
activo arterial o venoso. La radiología vascular intervencionista

ENFERMEDADES POR DEPÓSITO: ESTEATOSIS,
ESTEATOHEPATITIS Y SOBRECARGA FÉRRICA
Luis Martí-Bonmatí

Hasta un 20% de la población tiene alguna forma de enfermedad
hepática difusa y la mayoría de los sujetos lo desconoce. Esta
afectación es múltiple (esteatosis, esteatohepatitis no alcohólica,
sobrecarga de hierro, inflamación y fibrosis), tiene efectos
sinérgicos, y debe evaluarse precozmente de forma incruenta y
fiable.
Los test serológicos y la ecografía permiten establecer una
probabilidad de presentar estos depósitos. La biopsia está
limitada por su escasa aceptabilidad, su muestreo limitado,
variabilidad del resultado (distribución heterogénea), morbilidad
e imposibilidad de repetirla en los estudios de seguimiento.
La patología digital mejorará los descriptores patológicos
cuantificando sus componentes y gradando la afectación.
Con el procesamiento computacional de las imágenes adquiridas,
los biomarcadores de imagen pretenden establecerse como
una Biopsia Hepática Virtual para representar espacialmente la
presencia y magnitud de la infiltración de infiltración grasa, el
depósito de hierro, la actividad inflamatoria y la extensión de la
fibrosis en las enfermedades hepáticas crónicas.
Para ellos, debe controlarse las técnicas de adquisición, el
procesado de la señal, la influencia y corrección de las variables de
confusión y la precisión de estos biomarcadores. Como la grasa,
el hierro la inflamación y el colágeno coexisten en el hígado, la
modificación de la señal en RM es multifactorial. La caída de
la señal del vóxel en experimentos T2* está influida por estos
componentes. Es por ello que no puede medirse el T2* de forma
mono-exponencial ni el desplazamiento químico sin corregir por
el efecto del T2* y T1.
Hay que considerar pues todos estos componentes para mejorar
la robustez y precisión de estos biomarcadores de imagen. En
concreto, la caída de la señal T2* afecta también al primer eco
en las sobrecargas de hierro importantes, la intensidad de señal
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inicial del agua, la grasa y la fibrosis en T1 es diferente, y la
complejidad espectral de la grasa por sus diferentes moléculas y
componentes tiene que considerarse para ser precisos.
Es por ello por lo que deben emplearse secuencias múltiples
(EG independiente del T1 y corregida por el T2* para calcular
la fracción protónica de la grasa) y la R2* del hierro; secuencia
multiángulo para calcular la R1, secuencias IR e IVIM), considerar
la distribución heterogénea (mediana, percentiles) y dar valores
con sus incertidumbres. De esta forma podrá emplearse la RM,
incluyendo la elastografía, para precisar estos elementos en un
diagnóstico precoz y seguimiento, y como evaluación de respuesta
terapéutica, principalmente en Ensayos Clínicos.
INFECCIONES HEPÁTICAS: DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO

aparecer como manifestación clínica de una enfermedad fúngica
diseminada. La ecografía puede mostrar patrones característicos
(“rueda dentro de rueda”, “ojo de buey”…) aunque es la RM la
técnica con mayor precisión diagnóstica. La histoplasmosis es
una enfermedad típica de EEUU y se manifiesta principalmente
en pacientes con un sistema inmune comprometido, al igual que
el resto de las infecciones fúngicas.
Las infecciones parasitarias pueden afectar al parénquima
hepático, a la vía biliar, a la vesícula o a estructuras vasculares.
Destacan la infección por Echinococcus (hidatidosis), los
abscesos amebianos (la afectación hepática es la manifestación
extraintestinal más frecuente de la infección por amebas),
la esquistosomiasis (característicos los septos calcificados
perpendiculares a la cápsula hepática), la fasciolasis o la
clonorquiasis, entre otros.

Juan Mesa Quesada

Las pruebas de imagen juegan un papel importante en el
diagnóstico y manejo de los procesos infecciosos hepáticos.
Sus principales Objetivos son detectar la enfermedad de forma
precoz, establecer un diagnóstico preciso cuando existan
hallazgos típicos, descartar otras entidades que puedan tener
una forma de presentación similar y orientar el tratamiento,
ya se médico, intervencionista o quirúrgico. Para realizar una
adecuada aproximación diagnóstica y puesto que no siempre
existen hallazgos radiológicos característicos, es muy importante
conocer la epidemiología, patogénesis, manifestaciones clínicas
y tratamiento.
La tomografía computarizada (TC), la ecografía y la resonancia
magnética (RM) pueden en ocasiones definir características
específicas de las infecciones bacterianas que permiten realizar
un diagnóstico diferencial con otros procesos no infecciosos.
Los abscesos hepáticos piógenos son el absceso visceral más
frecuente y la tuberculosis o la bartonela son las responsables de
la enfermedad hepática granulomatosa bacteriana. La hepatitis
aguda bacteriana no suele presentar hallazgos característicos en
las pruebas de imagen.
En las infecciones víricas, las pruebas de imagen muestran
hallazgos inespecíficos (hepatomegalia, heterogeneidad del
parénquima, edema periportal…), pero las técnicas radiológicas
permiten descartar otros procesos con manifestaciones clínicas
similares, como la cirrosis, la enfermedad metastásica difusa o
una obstrucción de la vía biliar.
El diagnóstico precoz de las infecciones fúngicas con afectación
hepática es crucial para instaurar un tratamiento y evitar
complicaciones graves, ya que la demora puede llegar a ser
mortal, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Las
pruebas de imagen, en muchas ocasiones no permiten detectar
el hongo responsable. La cándida es el más frecuente y suele

ESTUDIO PERIOPERATORIO
TRASPLANTE HEPÁTICO
Ángeles García Criado

La técnica radiológica de elección para el control precoz del
hígado trasplantado es la ecografía-Doppler. En esta fase puede
haber una serie de cambios y hallazgos radiológicos propios que
se consideran dentro de la normalidad y que es necesario conocer
para no establecer un diagnóstico erróneo de complicaciones. Son
hallazgos que se suelen resolver con el tiempo, pero requieren
control hasta su normalización.

• Colecciones perihepáticas: habitualmente se trata de
hematomas postquirúrgicos.

• Aumento de la resistencia en la arteria hepática (IR>0,80).
• Aumento de las velocidades portales. Sobre todo en pacientes
con hipertensión portal previa al trasplante.

• Pérdida de la morfología trifásica de las venas suprahepáticas.
Complicaciones
1. VASCULARES: el diagnóstico se basa fundamentalmente en
la ecografía Doppler y el angioTC.
a. Arteria hepática
1. Robo de la arteria esplénica. Puede ocurrir en
pacientes con esplenomegalia importante. Se
traduce en la ecografía Doppler por un registro de
muy alta resistencia. El diagnóstico se establece
por la ausencia de normalización del IR elevado
postrasplante
2. Trombosis. Es la complicación vascular más grave.
La incidencia máxima es en la primera semana,
aunque puede ocurrir en cualquier momento tras el
trasplante. El diagnóstico se basa en la ausencia de
flujo arterial en cualquier técnica de imagen. Es muy
útil la ecografía con contraste.
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3. Estenosis. No suele aparecer hasta 2-4 semanas
postrasplante, cuando cicatriza la anastomosis. El
diagnóstico se basa en un aumento de las velocidades
en la anastomosis con registro de baja pulsatildad
tras la estenosis. El diagnóstico de confirmación
se puede hacer mediante angio-TC. La angiografía
queda reservada para realizar angioplastia.
4. Kinking. Es una estenosis funcional de la arteria
hepática debido a un pliegue en una arteria
redundante.
b. Vena porta
1. Estenosis. Se puede sospechar cuando las velocidades
portales post-anastomosis son más 2,5-3 veces la
velocidad preanastomótica.
2. Trombosis.
c. Venas suprahepáticas. No suele haber complicaciones en
el trasplante convencional. En el trasplante de donante
vivo puede haber congestión venosa por ligadura de una
vena de drenaje.
d. Vena cava inferior. Puede haber trombosis, pero es una
complicación muy infrecuente con las nuevas técnicas
quirúrgicas.
2. BILIARES: el diagnóstico se basa fundamentalmente en la
colangioRM.
a. Estenosis de la anastomosis. Es de aparición
tardía, generalmente después de la tercera semana
postrasplante, cuando cicatriza la anastomosis.
b. Colangiopatía isquémica. Secundario a una trombosis de
la arteria hepática. Se manifiesta por múltiples estenosis
y dilataciones intrahepáticas, con un patrón similar a la
colangitis primaria.
c. Fuga biliar. El diagnóstico de sospecha se establece ante
la aparición de colecciones en la ecografía. Se puede
confirmar la presencia de fuga mediante una RM con
contraste de excreción biliar.

Después de una resección, el volumen del parénquima remanente
aumenta rápidamente en las primeras 3 semanas, si bien al 7º día
ya existen incrementos significativos. El parénquima remanente
presentará bordes redondeados y los órganos adyacentes
ocuparán el espacio que deja el tejido resecado. Es frecuente
encontrar pequeñas colecciones líquidas (hematomas, bilomas)
adyacentes a los márgenes de resección. También pueden
identificarse burbujas de aire, clips metálicos y una banda de baja
atenuación en el margen de resección por presencia de líquido
o parénquima desvascularizado como hallazgos normales sin
significado patológico.
Las complicaciones pueden clasificarse en precoces o tardías
según el momento de aparición. Las precoces más frecuentes son
las colecciones líquidas, las trombosis vasculares, las hemorragias
y las lesiones biliares. Las colecciones son la complicación más
frecuente, y corresponden con hematomas y seromas (alrededor
del 50%), bilomas y abscesos. Los hematomas se identifican como
colecciones heterogéneas en ecografía con alta atenuación en TC.
Los bilomas son homogéneos e hipodensos y los abscesos suelen
presentar burbujas de aire y una pared periférica hipercaptante.
La trombosis de una vena suprahepática próxima al margen de
resección es la trombosis vascular más frecuente y la lesión biliar
más frecuente es la fuga en los márgenes de resección.
La recidiva tumoral es la principal complicación tardía, siendo las
complicaciones biliares (isquemia o estenosis de la anastomosis)
otro tipo de complicaciones que aparecen meses o años después
del procedimiento quirúrgico.
La ecografía es la primera prueba de imagen en caso de sospecha
de complicación, si bien la TCMD es muy útil en la valoración
de colecciones patológicas precoces, trombosis vasculares, y
recidiva tumoral. También permite realizar volumetría hepática,
fundamental para confirmar si es factible la cirugía y para confirmar
el crecimiento del remanente en los casos de tratamientos en dos
tiempos. La colangio-RM es la prueba de elección para delimitar
lesiones precoces de la vía biliar, así como colangitis isquémica.

COMPLICACIONES POSQUIRÚRGICAS
Vicente Navarro Aguilar

ECOGRAFÍA INTRAOPERATORIA
La resección hepática es la mejor opción de tratamiento curativo
tanto para pacientes con lesiones benignas como para aquellos
con determinados tipos de patología maligna, primaria o
metastásica.
Existen diferentes tipos de resección, si bien la elección del
procedimiento dependerá de las características de la lesión y del
volumen residual del futuro parénquima remanente. A pesar de
los avances quirúrgicos, el aumento de las indicaciones y de la
complejidad de los procedimientos ha conllevado que este tipo
de cirugías mantengan tasas de morbilidad posoperatoria altas
(entre 30-60%).

Begoña López-Botet Zulueta y Santos Jiménez de los Galanez
Marchan

Introducción
Hasta un 50-70% de los pacientes con cáncer de colon desarrollan
metástasis a lo largo de su evolución. La resección quirúrgica de
las metástasis hepáticas aumenta su supervivencia. Para ello es
importante la selección adecuada de los pacientes en comités de
tumores multidisciplinares.
En este contexto, además de la administración de nuevos
quimioterápicos por parte de los oncólogos y la adecuada técnica
quirúrgica, el radiólogo juega un papel fundamental a la hora
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de la valoración inicial de la afectación metastásica y de la
respuesta al tratamiento. Las exploraciones de TC multidetector
y RM hepática con contraste intravenoso han de ser valoradas
teniendo en cuenta la posibilidad quirúrgica del paciente.
Planificación quirúrgica
Una vez tomada la decisión de cirugía de las metástasis
hepáticas, a la hora de planificar la misma se debe volver a
evaluar las imágenes disponibles de manera conjunta por el
cirujano y el radiólogo. La RM tiene una mayor sensibilidad que la
TC para la detección de lesiones de pequeño tamaño. Se pueden
realizar estudios de volumetría, reconstrucciones 3D, modelos
con impresoras 3D. Es importante que estas pruebas diagnósticas
se actualicen en el último mes previo a la intervención y tener en
cuenta los hallazgos de los estudios pre y postratamiento.
Ecografía intraoperatoria
La ecografía intraoperatoria tiene como principales objetivos
la localización de lesiones hepáticas tanto palpables como no
palpables descritas en los estudios preoperatorios, la valoración
del plano de resección y de relación o posible infiltración vascular,
y la detección de otras lesiones no esperadas.
Es posible la realización de ecografías intraoperatorias tanto
por laparoscopia como en cirugía abierta. Según los distintos
protocolos, el ecografista puede ser radiólogo o cirujano, aunque
en cualquier caso es necesario un aprendizaje previo. Tras la
movilización hepática se debe valorar todo el parénquima con
sondas de alta frecuencia. La ecografía con contraste mejora la
detección de lesiones.
Hasta en un 18% de los casos se ha visto que la realización de
ecografía intraoperatoria modifica la planificación quirúrgica
inicial. Aunque la resección de metástasis hepáticas de carcinoma
colorrectal es la principal indicación, también puede ser útil en
cirugías de hepatocarcinoma, para la valoración de infiltración
vascular de adenocarcinoma de páncreas o para resección local
de tumores neuroendocrinos pancreáticos.
Sus principales limitaciones están ligadas a la propia técnica,
como la variabilidad interoperador y al paciente, como las
alteraciones hepáticas (cirrosis, cambios postquimioterapia,
cicatrices de cirugías previas).
Conclusiones
A pesar de la alta sensibilidad y especificidad de las técnicas
de imagen preoperatoria, la ecografía intraoperatoria modifica
la planificación quirúrgica inicial en un número significativo de
casos.
Además, permite una resección radical conservando el mayor
parénquima hepático posible.
Es fundamental la colaboración entre el radiólogo y el cirujano
tanto en la planificación quirúrgica como en la realización de la
ecografía intraoperatoria.
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Comunicaciones Orales:
XIX Congreso de la SEDIA

RADIOLOGÍA HEPÁTICA: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y AVANCES
RES0021 MR RADIOMICS CAN PREDICT THE RISK OF
DISTANT METASTASES IN LOCALLY-ADVANCED RECTAL
CANCER.

Conclusiones
Radiomics are promising imaging biomarkers in estimating the
clinical behaviour of treated LARC, by predicting the risk of distant
metastases 2 years after treatment.

Hospital Universitario de La Princesa, Radiodiagnóstico
Policlínico Universitario Agostino Gemelli, Oncología
Radioterápica
3
Policlínico Universitario Agostino Gemelli, Radiología

RES0027 CREACIÓN EN 3D DE BIOMODELOS EN EL
ESTUDIO DE LAS FISTULAS PERIANALES Y SUS
RELACIONES ANATÓMICAS.

Pablo Rodríguez Carnero1, Carlotta Masciocchi2, Calogero
Casà2, Giuditta Chiloiro 2, Brunella Barbaro3, María Antonietta
Gambacorta2
1

2

Objetivos
Find radiomic features that predict the risk of metastases in
locally-advanced rectal cancer (LARC) treated with neoadjuvant
chemoradiotherapy (CRT) and total mesorectal excision (TME).
Material y método
We retrospectively selected all patients with LARC treated with
CRT and TME in our institution from May 2008 to June 2015.
All proven adenocarcinoma, with pre and post-CRT Magnetic
Resonance (MR) and 3 years of follow-up after surgery. Final
outcome was 2 years metastases-free survival (MFS).
Radiomic features were extracted from the gross tumour volumes
of pre and post-CRT MRs, using T2 FSE 3D HR images orthogonal
to the long axis of the tumour. 5 families of radiomic features
and delta radiomics (the changes of features due to therapy)
were obtained. The extracted features were randomly split in a
train (90%) and test (10%) sets. The most statistically significant
features (p<0.05 at least 3 times) were obtained from the train
set after a 5-fold univariate analysis against the outcome (using
t-test if variables had a normal distribution and Mann-Whitney U
test if they had not), and selecting those features with a Pearson
correlation coefficient <30%. Selected features were trained 3
times in 15 different classifiers on the 5-fold partitioned train set,
using accuracy as target metric.
Resultados
217 patients were obtained, 36 % women, 64 % men, median
age 64 y/o, interquartile 54-70 y/o. 19% of the patients developed
metastases during follow-up. 2,606 radiomic features were
extracted and 4 radiomic features were selected as the best
combination which maximised the confusion matrix balanced
accuracy in the test set. Logistic regression proved to be the best
performing classifier with an accuracy, sensitivity and specificity
of 79%, 71% and 86% respectively.

Carlos Gálvez García1, Francisco José Calero Castro2, Mariano
José Parada Blázquez1, Sara Sánchez Talavera3, Fernando de la
Portilla de Juan2, Francisco Javier Castell Monsalve1
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiología
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Instituto de
Biomedicina de Sevilla FISEVI
3
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología
1

2

Objetivos
La RM se emplea para el estudio enfermedad fistulosa perianal
y en la mayoría de las veces se da la información necesaria al
servicio peticionario. Presentamos la creación de modelos en 3D
y su impresión para su estudio. Uno de los motivos es que, en
ocasiones, no les queda suficientemente claro a los cirujanos
nuestros informes y su correlación en imagen en casos de
trayectos fistulosos complejos. Por ello se emplean para la
planificación quirúrgica y premodelado 3D, que permiten un
diagnóstico más efectivo y pueden realizar una simulación del
procedimiento quirúrgico. Se pretende explicar la segmentación
tridimensional de las fístulas perianales y esfínteres para su
posterior visualización con visores 3D y su impresión 3D.
Material y método
RM de pelvis (T2, SPAIR T2 y con CIV);Phillips 1.5T. Para la
segmentación uso el software libre slicer 3D 4.10.0 (National
Institutes of Health). Una vez segmentado el trayecto y los
músculos, se procesaron las imágenes con Autodesk Meshmixer
y Ultimaker Cura 3.0.4 para adecuar los volúmenes y exportar los
archivos segmentados como archivos de stl. Para la impresión de
la imagen se empleó una bioimpresora 3D (Regemat 3D).
Resultados
Se tomaron 6 pacientes con fístula producida por la enfermedad
de Crohn. Las imágenes fueron segmentadas con el fin de obtener
una representación de los tractos fistulosos y esfínteres. Fueron
impresas con ácido poliláctico. De esta manera se permitió
una identificación precisa de los tractos fistulosos y mejora la
orientación espacial para el cirujano.
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Conclusiones
La creación de biomodelos en 3D de las fistulas perianales es de
utilidad y permite una vía entre los cirujanos y radiólogos para la
mejor comunicación e interpretación de esta patología, en algunos
casos compleja. Creemos que esta herramienta preoperatoria va
a ser en el futuro un elemento muy útil para guiar la toma de
decisiones previas a la cirugía y en el seguimiento.
RES0085 COMPARACIÓN DE UN ÍNDICE SIMPLIFICADO
DE ENTERORM PARA LA ENFERMEDAD DE CROHN SIN Y
CON GADOLINIO.

Jordi Rimola Gibert1, Nunzia Capozzi2, Agnes Fernández Clotet3,
Ingrid Ordás3, Elena Ricart3
Hospital Clínico de Barcelona, Radiología
Universitary Hospital Sant’Orsola-Malpighi de Italia,
Radiología
3
Hospital Clínico de Barcelona, Gastroenterologia
1

Conclusiones
La ERM utilizando el índice MaRIA simplificado sin utilizar
secuencias con gadolinio presenta una alta precisión diagnóstica
para la detección y gradación de la inflamación luminal y la
respuesta al tratamiento.
RES0123 ARTEFACTO RESPIRATORIO TRANSITORIO EN
RM CON ÁCIDO GADOXÉTICO. UTILIDAD DE LA DOBLE
FASE ARTERIAL.

Rafael Menéndez de Llano Ortega1, Alicia Mesa Álvarez1,
Pedro González Filgueira1, Sara Martín García1, Celia del Caño
Cerdán2, María Varela Calvo2
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Radiología
Hospital Universitario Central de Asturias, Digestivo

2

Objetivos
Comparar la precisión y la reproducibilidad de la enterografía por
RM (ERM) para detectar actividad y la respuesta al tratamiento
utilizando un índice de ERM simplificado con y sin secuencias con
Gadolinio.
Material y método
Estudio prospectivo unicéntrico que incluyó pacientes con EC
que presentaban al menos un segmento intestinal con ulceras
a la endoscopia. La precisión diagnóstica del índice MaRIA
simplificado (MaRIAs) y detección de respuesta se determinaron
al inicio del estudio y después de 46 semanas de tratamiento
con fármacos biológicos. La endoscopia (CDEIS) fue considerada
el patrón oro. El MaRIAs fue leído independientemente por dos
lectores, primero usando secuencias sin gadolinio (set 1: T2-w
y DWI), y después de 1 mes se repitió la lectura con todas
las imágenes (set 2: T2-w, DWI e imágenes potenciadas con
Gadolinio).
Resultados
Se incluyeron 50 pacientes (270 segmentos intestinales evaluados
mediante endoscopia y ERM). En un análisis por segmentos ambos
sets 1 y 2 presentaron similar sensibilidad (89% vs. 86%; p = 0.6)
y especificidad (93% vs. 92% p=0.58) para detectar actividad, y
similar sensibilidad (87% vs. 85%; p = 0,99) y especificidad (95%
vs. 94%; p = 0,5) para detectar úlceras a la endoscopia antes del
tratamiento.
Ambos sets de imágenes presentaron similar precisión para
detectar la curación de úlceras endoscópicas post-tratamiento
(80% vs. 85% p = 0.45).
La correlación de la magnitud de los cambios entre CDEIS y
MaRIAs fue moderada y significativa en ambos sets de imágenes
(r = 0.73 [95IC: 63-82]; p <0.001 para el set 1; y r = 0.69 [95IC: 5679]; p < 0.001 para el set 2).

Objetivos
Valorar la frecuencia e intensidad del artefacto de respiración
transitorio de la fase arterial en resonancia magnética hepática
con ácido gadoxético (Gd-EOB-DTPA) realizada con doble fase
arterial.
Material y método
81 pacientes, 73 con un estudio y 8 con 2 estudios, 30 cirróticos,
el resto oncológicos o sin hepatopatía crónica para estudio de
lesión focal hepática, edad media 63 años, fueron estudiados
con RM hepática con ácido gadoxético (0.025 mmol/kg a 1,5 ml/
seg, lavado posterior con 25 ml de suero salino) con doble fase
arterial y equipo de 3T. La adquisición de la doble fase arterial se
realizó con sistema de detección del bolo en la aorta y retraso de
5 segundos y en inspiración sostenida (2 adquisiciones en una
única apnea de 16-20 segundos). Los estudios fueron revisados
por 2 radiólogos con experiencia en patología hepática y se
establecieron una escala de 0 a 3 (0: no artefacto, 1: mínimo,
2: mucho y 3: no valorable) según la calidad de las imágenes
obtenidas. También se valoró la presencia de realce arterial en
cada una de las dos fases de las lesiones detectadas.
Resultados
La concordancia entre ambos observadores en el grado de
artefacto respiratorio es muy buena (Índice Kappa > 0,81). El
86% de los estudios no presentan artefacto o es mínimo en la
primera fase arterial. En la segunda fase arterial el porcentaje
mejora hasta el 98,9 %. La fase arterial 2 incrementa los estudios
libres de artefacto (0) de 55 a 81 (un 30%). Hay 8 estudios en los
que solo se observa realce en la fase arterial 2, (incrementa la
detección de lesiones en fase arterial en un 10%).
Conclusiones
La adquisición con doble fase arterial disminuye el número de
estudios no válidos debido a artefacto respiratorio transitorio
e incrementa la sensibilidad en la detección de lesiones
hipervasculares.
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RES0145 ACCESIBILIDAD DE LA BIOPSIA ECOGUIADA DEL
TRASPLANTE PANCREÁTICO COLOCADO EN SITUACIÓN
RETROPERITONEAL.

RES0161 AYUNO Y CALIDAD DE LAS EXPLORACIONES
ABDOMINALES TC Y RM. RESULTADOS PRELIMINARES
DE UN ESTUDIO DESCRIPTIVO.

Hospital Clínico de Barcelona, Radiología
Hospital Clínico de Barcelona, Cirugía hepatobiliopancreática y
Trasplante Hepático y Pancreático
3
Hospital Clínico de Barcelona, Unidad de Trasplante Renal

Hospital Clínico de Barcelona, Centre de Diagnòstic per la
Imatge (CDI)

Clara Bassaganyas Vancells1, Anna Darnell1, Luis Bianchi
Cardona1, Joana Ferrer Fábrega2, Pedro Ventura Aguiar3,
Ángeles García Criado1
1

2

Objetivos
Tradicionalmente, la colocación del injerto pancreático se ha
realizado en una posición intraperitoneal. No obstante, en
los últimos años se ha abogado por la colocación del injerto
en posición retroperitoneal, simulando una posición más
“fisiológica”. Uno de los puntos controvertidos esta técnica es la
accesibilidad a la biopsia percutánea guiada por ecografía debido
a su localización más profunda.
Material y método
Estudio prospectivo que incluye todos los trasplantes de páncreas
en posición retroperitoneal realizados en nuestro centro (desde
mayo de 2016 hasta febrero de 2019). Se realizaron biopsias de
protocolo a las 3 semanas y al año post-trasplante. También ante
sospecha de rechazo y para el seguimiento de éste. Todas las
biopsias fueron llevadas a cabo bajo control ecográfico utilizando
una aguja semiautomática 18G y con un solo pase. Cuando el
abordaje anterior no era posible por interposición de asas, se
intentó un abordaje posterior con el paciente en decúbito prono.
Se evaluó la accesibilidad de la biopsia, la adecuación de las
muestras para el estudio anatomopatológico y las complicaciones.
Resultados
Se incluyeron un total de 31 trasplantes y se registraron 56
indicaciones de biopsia del injerto. La biopsia se pudo realizar
en 46/56 (82.1%) ocasiones, 6/46 (12,8%) mediante abordaje
posterior. Las causas de no realización de la biopsia fueron
la presencia de asas interpuestas (n=8, 14.3%) y abundante
vascularización intraparenquimatosa (n=2, 3.6%). En un 95.7%
de los casos la muestra fue suficiente para el diagnóstico
histopatológico. Únicamente se registró una complicación (2.2%),
que consistió en un sangrado leve autolimitado que no requirió
administración de hemoderivados.

Llúria Cornellas Escayola, Mario Pagés Llinás, Juan Ramón
Ayuso Colella, Álvaro Bartolomé Solanas, Daniel Corominas
Muñoz, Carmen Ayuso Colella

Objetivos
Recientemente en nuestro centro se han modificado los
protocolos de ayuno para las exploraciones TC y RM del área
gastrointestinal, reduciendo el tiempo necesario de 6 a 4 horas.
El objetivo de este estudio es determinar si esta modificación
influye en la calidad de los estudios valorando el contenido
gástrico y la distensión de la vesícula biliar.
Material y método
Estudio prospectivo de pacientes sometidos a una TC o RM
gastrointestinal iniciado el 15/04/2019 y actualmente en progreso.
Como variables se registran el número de horas en ayunas, la
causa en caso de no seguimiento, el grado de ocupación gástrica
y el grado de distensión de la vesícula biliar. Se analizan los
Resultados para los pacientes con 4, 5 y 6 horas de ayunas.
Resultados
En el análisis preliminar se incluyen 73 pacientes en el subgrupo
de TC y 32 en el subgrupo de RM. La tasa de correcta preparación
gástrica en la TC de los pacientes con 4 horas de ayuno es del
47%, del 55% para los de 5 horas y 82% para los de 6 horas.
La tasa de correcta preparación gástrica en la RM es del 65% con
4 horas de ayuno, del 89% con 5 horas y del 50% con 6 horas. En
cuanto a la vesícula biliar, hay una tasa de correcta distensión del
50% en pacientes con 4 horas de ayuno, del 100% con 5 horas y
del 83% con 6 horas.
Conclusiones
Nuestros Resultados provisionales apuntan a que la calidad de la
preparación gástrica en la TC es mejor en pacientes con 6 horas
de ayuno. En los estudios RM se demuestra una mejor distensión
de la vesícula entre las 4 y 6 horas de ayuno, sin embargo, hay
algunos datos discordantes respecto a la distensión gástrica,
probablemente relacionados con el escaso tamaño de la muestra.

Conclusiones
La biopsia eco-guiada del injerto pancreático en posición
retroperitoneal es una técnica segura y factible con una alta tasa
de éxito. El abordaje posterior es una alternativa útil en esta
localización.
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RES0165 TUMORES RENALES TRATADOS MEDIANTE
ABLACIÓN PERCUTÁNEA CON HIDRODISECCIÓN Y/O
PIELOPERFUSIÓN. SEGURIDAD Y EFICACIA.

Belén Martínez Morillo-Velarde, María Eugenia Pérez Montilla,
Pedro Blas García Jurado, Juan José Espejo Herrera, Luis
Zurera Tendero
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico y cáncer
de mama

Objetivos
La ablación percutánea de tumores renales (T1a) ha demostrado
ampliamente ser una técnica segura y eficaz. La mayoría de series
publicadas incluyen tumores de pequeño tamaño y de localización
exofítica.
El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la seguridad y eficacia
de la ablación mediante radiofrecuencia y microondas de tumores
renales de localización compleja que requirieron técnicas de
protección.
Material y método
Retrospectivamente revisamos todos los casos de tumores
renales tratados mediante ablación percutánea en los que
también se realizó pieloperfusión y/o hidrodisección en nuestro
centro entre Julio de 2013 y febrero de 2019.
Recogimos datos demográficos, características del tumor y
número de complicaciones clasificadas según Clavein Dindo. Se
calculó el R.E.N.A.L Score, la tasa de éxito técnico y la recidiva
tumoral durante el seguimiento.
El éxito técnico se consideró como necrosis completa en el TC al
mes.
Se definió la recidiva tumoral la presencia de áreas de realce de
contraste (+20UH) en los TC de seguimiento.
Resultados
Se trataron 21 tumores en 15 pacientes. El tamaño medio fue
2,8 cm (rango 1,5-5 cm), el R.E.N.A.L score medio fue 7,57; 9,11
en los casos en los que se realizó pieloperfusión y 6,41 en los
casos de hidrodisección. Se trataron mediante ablación con
radiofrecuencia 16 tumores y 5 con microondas. 12 tumores
precisaron hidrodisección y 9 pieloperfusión. No hubo ningún
éxitus. Aparecieron complicaciones en 3 pacientes; dos de
los cuales presentaron rotura de vía excretora, además uno de
estos presentó un pequeño hematoma perirrenal y también hubo
un caso de quemadura cutánea, pero ninguno requirió medidas
extraordinarias (grado I de Clavien Dindo). El éxito técnico fue del
95,23%.
Conclusiones
La pieloperfusión y la hidrodisección empleadas como técnicas de
protección en ablaciones percutáneas con RF y MWs de tumores
renales que se encuentran próximos a estructuras potencialmente
dañables es un técnica eficaz y segura.

RES0166 EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA
TERMOABLACIÓN COMO TRATAMIENTO INICIAL DEL
CARCINOMA HEPATOCELULAR.

Daniel García Pérez1, Pablo Flórez Díez2, María Torner Simó2,
Alicia Mesa Álvarez 1, Ana María Montes García1, Amador Prieto
Fernández1
1
2

Hospital Universitario Central de Asturias, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Central de Asturias, Aparato Digestivo

Objetivos
Evaluar los Resultados de radiofrecuencia (RFA) o
microondas (MO) en una cohorte de pacientes consecutivos
con carcinoma hepatocelular (CHC).
Material y método
Estudio retrospectivo ene/14 a mar/19 de todos los CHC con
termoablación como primer tratamiento. Se excuyeron los tratados
como puente al trasplante y los combinados con resección o
quimioembolización. Se analizaron variables clínicas, analíticas,
respuesta (mRECIST) y la supervivencia desde la primera
ablación. RFA con cool--tip RF Ablation System (Medtronic) y MO
con Solero MTA System (AngioDynamics) bajo sedoanalgesia.
Resultados
Se incluyeron 95 pacientes seguidos hasta 15/mayo/19. La
mayoría hombres (n=78), edad mediana 69 años. 56 Child-‐Pugh
A; 72 BCLC-‐A; etiología alcohol (n=44) seguida de hepatitis
C (n=35). 48 tratados con RFA, 47 con MO, con diferencias en
tamaño (23 vs 28 mm), número de nódulos (más binodular en
RFA) y en hipertensión portal (mayor en RFA). La tasa de
respuesta completa global fue 80%: 67% en CHC > 3
cm (no tributarios de otros tratamientos) y 92% en uninodulares
< 2 cm tratado con MO. No hubo diferencias en la mortalidad
según el tratamiento (RFA vs MO), el tamaño (</> de 2 cm)
o el número (uninodular vs 2-‐3) de nódulos. Hubo un 14%
de complicaciones, menores, sin diferencias en RFA vs MO,
salvo 1 exitus tras perforación de colon. La supervivencia
mediana fue 40 meses (IC 95%: 36.262-‐43.738; IQR 28-‐56).
En el análisis multivariado los factores que influyen en la
supervivencia son la AFP basal, la presencia/ausencia de
diabetes y la obtención de respuesta completa (p=0.049,
HR 3.198, IC 95% 1.005-‐10.175).
Conclusiones
La termoablación con RFA ofrece la misma eficacia y seguridad
que la ablación con MO en nuestro medio, con una tasa
respuesta completa del 80% mejorable con la selección
de tumores de menor tamaño.

Libro de Resúmenes

COMUNICACIONES ORALES
RES0172 MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA CON UN
PROTOCOLO PERSONALIZADO EN LA INYECCIÓN DE
CONTRASTE EN TC HEPÁTICO MULTIFÁSICO.

Sana Shehadeh Mahmalat, Mar Pérez Peña, Hugo Bernardo
Fernández, Cristina González Huerta, Elena Díaz, Cecilia Quispe
León
HVAB, Radiología

Objetivo
La inyección personalizada de contraste en TC mediante software
permite administrar la cantidad adecuada para un estudio óptimo
en base a factores relacionados con peso del paciente, contraste
y tipo de estudio
Nuestro objetivo es mostrar la mejora de la calidad del estudio y
de la práctica clínica global con la utilización de un programa de
personalización de la dosis de contraste yodado en TC hepático
multifásico, así como con la utilización de catéteres de 18 G en
localización antecubital para la inyección.
Material y método
Se analizan 24 pacientes (18V-6M) a los que se les realiza TC
hepático multifásico usando un software de personalización de
contraste.
Se valora cantidad de contraste y la tasa de inyección y se
compara con 24 pacientes realizados con el antiguo protocolo fijo
de 120 cc a 4cm/sg.
Se valoran las complicaciones con catéter 18G.
Se valora la densidad en porta y parénquima hepático en fase
portal.
Resultados
Respecto a protocolo antiguo se observa un aumento de la media
de contraste inyectado en 28cc (148/120) y tasa de inyección de
1,19 cc/sg (5,19/4) para un peso medio de 74,67 kgs (50-95Kgs),
siendo las diferencias estadísticamente significativas.
Se observa aumento estadísticamente significativo de la densidad
hepática y portal con el nuevo protocolo.
En todos los pacientes salvo uno se emplea 18G.
Conclusiones
La utilización de software de personalización del contraste
yodado en TC multifásico permite obtener estudios de calidad
más óptima que los realizados con protocolo antiguo en nuestro
centro, mediante el aumento de la tasa de inyección y del flujo
en base, que está condicionado por el peso, concentración de
contraste y tipo de estudio.
No se producen complicaciones ni extravasaciones con catéter
18G.
Los protocolos de personalización de la dosis de contraste en TC
aumentan la calidad del estudio y la seguridad de los pacientes.

RES0176 EVALUACIÓN MULTICÉNTRICA DE LA
RESPUESTA RADIOLÓGICA EN PACIENTES CON
CARCINOMA HEPATOCELULAR TRATADOS CON
NIVOLUMAB.

Leonardo Gomes Fonseca1, Miguel Ángel Pastrana Ledesma2,
Alberto Benito Boillos3, Alicia Mesa Álvarez4, Andreína Olavarria
Delgado5, Jordi Rimola Gibert6
Hospital Clínico de Barcelona, Hepatología
Hospital Puerta de Hierro, Radiología
3
Clínica Universidad de Navarra, Radiología
4
Hospital Universitario Central de Asturias, Radiolgía
5
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiología
6
Hospital Clínico de Barcelona, Radiología
1

2

Objetivos
FDA aprobó nivolumab para carcinoma hepatocelular (CHC)
basándose en Resultados de respuesta radiológica, pero se
desconoce si los criterios radiológicos actuales son adecuados
para tomar decisiones clínicas. El objetivo del estudio es evaluar
la respuesta y evolución radiológica de los pacientes cirróticos
con CHC de una cohorte multicéntrica y caracterizar la evolución
de los que lograron respuesta objetiva o desarrollaron progresión
Material y método
Se revisaron retrospectivamente y de forma centralizada los
estudios radiológicos (TC/RM) de los ciclos pre y post inicio de
nivolumab de cinco centros.
La respuesta radiológica se valoró la respuesta según iRECIST
y RECIST 1.0. Se interpretó de acuerdo con criterios RECIST 1.1.
Asimismo, se registraron las pseudo-progresiones (aumento
de carga tumoral >20% y/o nuevas lesiones no confirmadas
posteriormente).
Resultados
Se analizaron 26 pacientes, 25 con lesiones medibles. La
mediana de seguimiento y ciclos recibidos fueron 5.13 meses
[IQR: 2.99-7.96] y 2.5 ciclos [IQR: 2-3.75]. La repuesta radiológica
tras el primer ciclo (n=22) según RECIST 1.1 fue: a) 17 pacientes
presentaron estabilidad (9 aumentaron de tamaño >5%; 2
disminuyeron >5% y 6 menos de 5%); b) 2 respuesta parcial (1
alcanzó respuesta completa); c) 3 progresaron radiológicamente.
Observamos discordancias entre la respuesta según RECIST 1.1
y RECISt 1.0 o iRECIST en 12 pacientes (54%). Seis pacientes
presentaron nuevas lesiones durante el seguimiento y la
evolución radiológica fue: nuevas lesiones en 3, estabilidad en
2, y disminución de carga tumoral en 1. Se registraron 3
pseudoprogresiones, todas ellas durante los dos primeros ciclos.
Conclusiones
La respuesta radiológica en pacientes con CHC tratado con
nivolumab es muy heterogénea. Los cambios precoces más
frecuente fue un aumento de tamaño, pero su impacto fue variable
en la evolución de los pacientes. Este hallazgo pone de relieve la
necesidad de desarrollar criterios para valorar la caracterización
de la respuesta radiológica en inmunoterapia.
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Pósters Electrónicos:
XIX Congreso de la SEDIA

RADIOLOGÍA HEPÁTICA: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y AVANCES
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA CIENTÍFICA
RES0020 HALLAZGOS EN TC Y TELEMANDO DE LA
ENFERMEDAD CELIACA EN EL ADULTO.

Carlos Gálvez García, Pablo Gómez Millán Ruiz, Mariano José
Parada Blázquez, Alberto José Rodríguez Rodríguez, Herminia
Pérez Vega, Blanca Vargas Serrano

RES0030 OBTENCIÓN DE MODELOS FÍSICOS 3D. AYUDAR
A LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE TUMORES
RENALES CON EXTENSIÓN VENOSA TUMORAL.
Carlos Gálvez García1, Ines Rivero Belenchon2, Cristina Asensio
Moreno1, Belen Congregado Ruiz2, Gorka Gómez Ciriza3, Rafael
Medina López2
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiología
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Urología
3
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Laboratorio de
Fabricación, grupo de Innovación Tecnológica
1

2

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiología

Objetivos
La enfermedad celiaca es un trastorno sistémico de base
inmunológica, causado por la ingesta de gluten y otras proteínas
afines que afecta a individuos genéticamente susceptibles. Es
una entidad común, pero infradiagnosticada, lo que ocasiona un
retraso en diagnóstico y error en el manejo de estos pacientes. Su
prevalencia se sitúa en torno al 1% en los países occidentales. Se
pretende explicar los hallazgos radiológicos de esta enfermedad
en estudios de telemando y TC, que debemos conocer para
reconocerla y evitar demorar su diagnóstico y tratamiento.
Material y método
Se muestra una serie de 12 pacientes con enfermedad celiaca
en edad adulta con hallazgos característicos en estudios de
telemando y TC. En la mayoría de los casos los estudios de
telemando se solicitaron dentro de las baterías de pruebas
de pacientes con sospecha de malabsorción. Sin embargo, la
mayoría de los TC se solicitaron en pacientes dentro del estudio
de un síndrome constitucional, no sospechando malabsorción.
Hay que tener en cuenta que la afectación extraintestinal es muy
habitual en la enfermedad celiaca del adulto y puede producir,
como en uno de nuestros casos, alteraciones óseas metabólicas
por la malabsorción de la vitamina D.
Resultados
Existen hallazgos característicos en las pruebas de imagen a nivel
intestinal que nos permiten reconocer esta entidad. Asimismo,
especial mención merecen las alteraciones extraintestinales
(la disminución del tamaño del bazo, esteatosis severa,
invaginaciones intestinales o manifestaciones óseas de una mala
absorción) que pueden hacernos sugerir esta entidad encontradas
en estudios de TC.
Conclusiones
Debemos conocer los hallazgos característicos en los estudios
de telemando por su alta demanda en nuestra práctica diaria.
Además, una de las indicaciones del TC son los estudios de
síndromes constitucionales, confundidos en ocasiones con la
sintomatología de estos pacientes. Conociendo los hallazgos en
imagen facilitaremos un adecuado manejo de estos pacientes.

Objetivos
El objetivo de este estudio es mostrar la aportación del radiólogo
en la realización de varios modelos impresos en 3D de tumores
renales con extensión tumoral venosa, de una manera precisa
y adecuada, de utilidad para el urólogo. La planificación de la
cirugía en esos casos basada sólo en imágenes es compleja. Debe
involucrar a un equipo multidisciplinario en la que el radiólogo
debe estar presente al ser el experto en imagen. Los componentes
táctiles y visuales del modelo 3D mejoran la comprensión de la
anatomía por parte del cirujano y pueden ayudar a mejorar la
planificación quirúrgica, la comunicación con los pacientes y el
entrenamiento quirúrgico.
Material y método
Miembros implicados: urólogo, ingeniero y radiólogo. Se
imprimieron 6 modelos en 3D. Protocolo empleado en TC: Fase
arterial temprana - 15-20 s. y fase nefrogénica, 100 s p.i. El
software que se utilizó fue ITK-SNAP® para segmentar las áreas
de interés.
Resultados
Los modelos se imprimieron en una escala del 80%. Las
estructuras anatómicas impresas de interés para el urólogo
fueron: el riñón, el tumor renal con extensión tumoral venosa, las
venas renales, vena cava, la aorta y las arterias renales. Todos
ellos pudieron ser identificados correctamente siendo necesaria
la participación del radiólogo. La correcta realización de los
estudios en fases adecuadas permite una mejor segmentación.
En caso contrario, la segmentación resultará de mayor dificultad,
pudiendo ser deficiente. Se obtuvo el objetivo deseado, y es
ayudar a la planificación y simulación quirúrgica al urólogo
aportando nuestro conocimiento en imagen.
Conclusiones
Es posible realizar un modelo en 3D útil para el cirujano, que le
ayude a la planificación quirúrgica, así como la comunicación con
el paciente. El radiólogo debe implicarse y ayudar a la realización
de estos modelos en 3D e incorporarlos a nuestra práctica diaria.
Permite simular una cirugía en el mismo modelo impreso.
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RES0031 PATOLOGÍA ESCROTAL AGUDA POR
ULTRASONIDO: ASPECTOS A RECORDAR.

Oxibel Palacios Girón, Cristina Martín Rodríguez, Sara Septién
Rivera
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba Radiodiagnóstico

Objetivos
Conocer la anatomía testículo escrotal normal, para poder realizar
cada vez mejor la técnica ecográfica.
Describir los hallazgos ecográficos típicos de cada patología y
apoyarnos en los signos y síntomas del paciente en el momento
de hacer el diagnóstico diferencial.
Resolver los hallazgos ecográficos que suponen mayor dificultad.
Tener siempre en cuenta el Doppler y la comparación ecográfica
entre un testículo y el otro.
Material y método
Se realizó un trabajo de tipo retrospectivo, haciendo una revisión
en el archivo informático de un servicio de radiodiagnóstico de
España. En el período de tiempo comprendido entre noviembre del
2015 a octubre del 2018 en la unidad de radiología de urgencias,
tomando en cuenta motivos de solicitud de la ecografía, hallazgos
descritos y la evolución del paciente. Se encontró un registro
de 181 ecografías de testículos y escrotos realizadas por los
radiólogos de guardia.
Resultados
Los cinco motivos de solicitud más frecuentes fueron los
siguientes: Dolor testicular, traumatismo testicular, inflación
testicular, descartar absceso testicular y dolor en región inguinal.
De los 181 estudios realizados 55 estaban dentro de normalidad
y de los patológicos el bloque más numeroso (46 casos) estuvo
representado por la patología infecciosa; siendo 24 pacientes
diagnosticados de epididimitis y 22 de orquiepididimitis. Los
lugares sucesivos en orden de frecuencia estuvieron constituidos
por torsión testicular (19 casos), hidrocele (16 casos), hematoma
testicular (12 casos), hernia inguinoescrotal (5 casos). La orquitis,
torsión de hidátide, edema escrotal, entre otros, ocuparon un
menor grupo.
Conclusiones
La ecografía es la técnica de imagen con alto valor diagnóstico en
la patología escrotal aguda.
Recuerda realizar estudio comparativo y Doppler en cada testículo.
El Doppler es el de elección en torsión testicular pero el hecho de
presentarse NO DESCARTA EL DIAGNÓSTICO.
Siempre en el estudio ecográfico de una hernia inguinoescrotal
complicada se debe evaluar la vascularización del testículo
ipsilateral.

RES0036 ANÁLISIS MEDIANTE RESONANCIA
MAGNÉTICA DE LEIOMIOMAS UTERINOS CANDIDATOS A
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

Ana Milena Muñoz, María Ángeles Valero González, Yolanda
Núñez Delgado, Paloma García Villanova Ruiz
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivos
Nuestro objetivo es analizar una serie de 20 leiomiomas uterinos
candidatos a intervención quirúrgica. Exponer las indicaciones,
papel y hallazgos por imagen obtenidos en resonancia magnética
(RM).
Material y método
Incluimos en este trabajo 20 pacientes con leiomiomas uterinos
de cara a evaluación de planificación quirúrgica mediante
hallazgos por resonancia; analizamos el tamaño, localización y
comportamiento por imagen. Se realiza análisis retrospectivo
descriptivo.
Destacamos la capacidad de la RM para valorar leiomiomas
individualmente en casos de úteros leiomiomatosos múltiples y
para evaluar la anatomía zonal uterina de forma precisa.
En función de los hallazgos de la localización del leiomioma
clasificamos estos en submucosos, intramurales o subserosos.
De cara a la planificación quirúrgica también analizamos la posible
degeneración del leiomioma; degeneración hialina, mixoide,
calcificación, degeneración quística y roja o hemorrágica.
Resultados
La principal indicación para realizar el estudio por RM fueron
casos de leiomiomas que precisaban evaluación detallada para
planificación quirúrgica (75%), menos prevalente la indicación
tras un diagnóstico incierto tras exploración física y ultrasonidos.
Los síntomas más frecuentes para ser candidato a planificación
quirúrgica fue el sangrado menstrual anormal que no respondía a
tratamiento médico y los síntomas derivados de presión.
Tras análisis histopatológico y en correlación con los hallazgos
por imagen, la localización más frecuente fue la intramural
(11 casos) seguido de la subserosa (7 casos). En cuanto a la
degeneración, la mayor prevalencia fue para la degeneración
hialina (12 de los casos estudiados). En la serie analizada hubo
un caso de leiomiosarcoma que detallamos en imagen. Todas
las mujeres sometidas a histerectomía habían cumplido deseo
genésico excepto una.
Conclusiones
La resonancia magnética pélvica es la mejor técnica de imagen
para la valoración del útero y sus anejos permitiendo una
planificación quirúrgica detallada.
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RES0052 VALORACIÓN DE FACTORES PREDICTORES DE
DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA EN NUESTRO
CENTRO.

RES0054 COLECISTITIS AGUDA: RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS ECOGRÁFICOS CON EL TRATAMIENTO Y
DIAGNÓSTICO DEFINITIVO.

Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivos
La enfermedad diverticular tiene una alta prevalencia, siendo
una de las tres causas más frecuentes de la solicitud de un TC
abdominopélvico en urgencias. Actualmente, el TC es la técnica
de imagen de elección para el diagnóstico y clasificación de las
diverticulitis aguda, pero dado que su forma de presentación
clínica es inespecífica y que la tendencia de manejo de las
diverticulitis no complicadas es cada vez más conservadora,
nuestro objetivo consiste en dilucidar si existen parámetros
analíticos predictores de gravedad en las diverticulitis agudas,
que pudiesen servir para limitar el número de exploraciones de
baja rentabilidad diagnóstica.

Objetivos
Evaluar la correlación ecográfica en el diagnóstico de colecistitis
aguda con su posterior evolución clínica. Estudiando los pacientes
que requieren ingreso con tratamiento antibiótico, los que precisan
cirugía y los que no necesitan ingreso hospitalario, atendidos en
nuestro centro hospitalario, en el periodo comprendido entre el 1
de octubre de 2018 y 28 de febrero de 2019.

María Esther Gómez San Martín, Sonia Osorio Aira, María Pina
Pallín, Javier Rodríguez Jiménez, Sofía Joral del Hoyo, María
Isabel Jiménez Cuenca

Material y método
Hemos revisado todos los TC realizados en nuestro centro
durante el año 2018 con la sospecha clínica de diverticulitis. A
continuación, hemos dividido el total de diverticulitis agudas en
dos grupos; complicadas y no complicadas, y hemos analizado
en ambos grupos parámetros analíticos para buscar factores
predictores de gravedad.
Resultados
Del total de las 190 peticiones de TC abdominopélvico revisadas
con la sospecha de diverticulitis, hemos encontrado:
• 38% diverticulitis.
• 10% diverticulitis complicadas.
• Fiebre mayor de 38 grados en el 47% de las diverticulitis no
complicadas / 50% de las complicadas.
• Leucocitosis mayor de 10000 en el 60% de las diverticulitis
no complicadas / 87% de las complicadas.
• PCR alta (mayor de 20) en el 81% de las diverticulitis no
complicadas / 82% de las complicadas.
• Leucocitosis (mayor de 12000) en el 21% de las diverticulitis
no complicadas / 50% de las complicadas.
• PCR (mayor de 200) en el 2% de las diverticulitis no
complicadas / 50% de las complicadas.
Conclusiones
A pesar de la inespecificidad de algunos parámetros analíticos
considerados reactantes de fase aguda, podemos considerar
que las cifras de leucocitos por encima de 12000/microlitro y la
PCR mayor de 200 se consideran predictores de gravedad en las
sospechas de diverticulitis aguda.

Juan Ramón y Cajal Calvo, Carlota María Bello Franco, Leticia
Moreno Caballero, Raquel Navas Campo, Enrique Álvarez
Arranz, Blanca Madariaga Ruiz

Material y método
Se planteó un estudio descriptivo, observacional, prospectivo
y unicéntrico de una muestra simple de pacientes sometidos a
ecografía abdominal de urgencia bajo la sospecha clínica de un
cuadro de colecistitis aguda por parte del servicio de urgencias de
nuestro hospital. Un total de 111 individuos fueron incluidos en
el estudio, recogiéndose una serie de variables basales, clínicas
y ecográficas y correlacionando posteriormente el tratamiento
recibido y su diagnóstico definitivo.
Resultados
La media de edad de la muestra obtenida fue de 67 años con
ligero predominio del sexo femenino (55%).
El diagnóstico ecográfico más frecuente en casos de sospecha
de colecistitis aguda fue la presencia de litiasis biliar (83%),
seguido por el aumento parietal vesicular superior a 3,5 mm con
el 63,97% de los casos.
Entre los parámetros clínicos los más habituales fueron presencia
de náuseas (69%) y dolor abdominal (46%).
El diagnóstico anatomopatológico más frecuente fue colecistitis
crónica (32%) seguido de colecistitis crónica agudizada (29%).
Conclusiones
Entre los hallazgos ecográficos específicos en casos de la muestra
con diagnóstico definitivo de colecistitis aguda, el más frecuente
fue el de litiasis biliar en un 94%, seguido de un aumento del
grosor parietal mayor a 3,5 mm representando el 92% y el
ecomurphy sonográfico positivo en un 57%.
Existió una dependencia estadísticamente significativa en el caso
del grosor parietal vesicular, la presencia de litiasis, liquido libre
y del signo de ecomurphy positivo.
La concordancia entre los diagnósticos ecográficos, quirúrgicos y
anatomopatológicos también fue moderada.
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RES0079 ESTUDIO DE UNA SERIE DE 50 RESONANCIAS
FUNCIONALES DE SUELO PÉLVICO.
Guillermo Giménez Hernández, Daniel José López Ruiz

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivos
La justificación del presente estudio se basa en la alta prevalencia
de la patología del suelo pélvico, su abordaje multidisciplinar y
el papel del radiólogo en el manejo conjunto de dicha patología,
especialmente importante en la valoración de la resonancia
magnética funcional de suelo pélvico.
El objeto del estudio es la correlación entre los hallazgos
exploratorios clínicos y los hallazgos radiológicos, valorar las
indicaciones de las peticiones, los protocolos de adquisición de
los estudios y su evolución en el tiempo, así como destacar los
principales hallazgos tras la interpretación de los estudios y su
repercusión en el manejo clínico del paciente.
Material y método
Los medios de los que se dispondrán serán una serie muestral de
50 exploraciones realizadas en nuestro centro entre 2016 y 2019,
y el acceso a su historial médico, de modo que se pueda realizar
un estudio descriptivo transversal retrospectivo para el estudio de
los datos antes expuestos.
Resultados
Los beneficios que aportará dicho estudio nos orientarán con
relación a que servicios son más demandantes de dicha prueba,
las expectativas del clínico, los hallazgos en la realización
e interpretación de la prueba y el valor que los servicios
peticionarios hacen del informe radiológico para alterar el manejo
clínico del paciente.
Conclusiones
Las Conclusiones que se esperan apoyarán el papel central de
la resonancia funcional y la valoración creciente de esta por los
servicios peticionarios.
RES0104 CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA DE LA
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
Carla Atienza Sentamans, Adela Rodríguez-Fuentes, Martín
Cristóbal Germany Rozas, Irene Jimenez Sosa, Glenis Nieves
Perdomo
Hospital Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico

Objetivos
Determinar la correlación entre los hallazgos de isquemia
intestinal por angioTC y la evolución clínica de los pacientes.
Valorar la incidencia de isquemia intestinal en nuestro centro
y qué porcentaje de TC solicitados bajo dicha sospecha son
verdaderas isquemias.

Material y método
Se realiza un estudio retrospectivo de los angioTC solicitados
en el Servicio de Urgencias de nuestro centro desde octubre de
2013 a abril de 2019 bajo el diagnóstico de sospecha de isquemia
intestinal.
Se recogieron las siguientes variables: resultado diagnóstico del
TC, edad, sexo y factores de riesgo cardiovasculares.
En los casos positivos para isquemia se determinó si la oclusión
vascular era identificable, si existía afectación mural de asas,
realce de las mismas, edema mesentérico, líquido libre o signos
de perforación.
Se registró también el tipo de tratamiento en caso de realizarse y
la evolución clínica de los pacientes.
Resultados
En el periodo estudiado se solicitaron 74 estudios bajo sospecha
de isquemia intestinal de los cuales el 26% (N= 19) fueron
positivos. En el 47% de los casos se objetivó un adelgazamiento
de la pared con ausencia de realce en el 100% de los mismos, y
con signos de perforación en el 78% de los casos.
Se indicó cirugía urgente en un 32% de los casos, de los cuales
el 67% obtuvieron el alta. De éstos, presentaban adelgazamiento
de pared únicamente el 25% de los mismos.
Conclusiones
La isquemia mesentérica es una patología con un diagnóstico
de sospecha difícil por lo que las pruebas de imagen se vuelven
fundamentales para el manejo clínico de estos pacientes.
Debemos ser capaces de detectar aquellos signos de isquemia
irreversible que indiquen la necesidad de resección intestinal
urgente.
En nuestro estudio, los predictores más específicos de isquemia
irreversible fueron la ausencia de realce mural seguido del
adelgazamiento de la pared intestinal.
ES0106 ESTUDIO MEDIANTE ECOGRAFÍA DE LA
DILATACIÓN PIELOCALICIAL EN NEONATOS:
RESULTADOS EN 20 PACIENTES.

Laura Díaz Rubia, Irene Garrido Márquez, José Antonio Miras
Ventura
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivos
Describir los hallazgos ecográficos encontrados en 20 neonatos a
los que se les solicitó una ecografía renal y vesical por sospecha
o evidencia prenatal de dilatación de la vía excretora.
Material y método
Hemos realizado un estudio retrospectivo analizando las
ecografías de riñón y vías urinarias realizadas a neonatos durante
tres meses por sospecha clínica de dilatación pielocalicial.
Hemos analizado datos demográficos como edad, sexo,
antecedentes durante gestación y/o parto, así como la justificación
Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
clínica de la petición ecográfica.
Se describen los hallazgos ecográficos encontrados en los
pacientes atendiendo a parámetros como tamaño y ecoestructura
de los riñones y diámetro de la pelvis renal medida en axial.
Analizamos los datos mediante un estudio estadístico descriptivo
básico con medias, desviaciones típicas y frecuencias.
Resultados
De los 20 pacientes revisados 12 fueron niñas. La edad media a
la que se les realizó la ecografía fue de 8+/- 2 semanas de vida.
En el 80% no hubo antecedentes en embarazo ni parto, en el 10%
hubo cesárea, en 5% parto instrumental y en el otro 5% hubo
prematuridad de 34 semanas.
Al 80% se solicitó la ecografía por infecciones urinarias, al 15%
por ecografía prenatal con dilatación pielocalicial y al resto por
prematuridad.
El 100% los riñones fueron de tamaño y ecoestructura normal
para la edad con 5.8+/- 1.2 cm de longitud. En el 60% no se
encontró dilatación pielocalicial (pelvis en axial de 2+/-1 mm),
en el 30% la dilatación fue leve-moderada (6+/-1,5 mm) y en el
10% la dilatación fue significativa (10+/-1 mm). A éstos 2 últimos
pacientes se les realizó una CUMS (Cistouretrografía miccional
seriada) encontrando en uno de ellos un reflujo vesico-ureteral
significativo.
Conclusiones
La ecografía es una prueba útil y de elección para valorar la
dilatación pielocalicial en neonatos pues es accesible, rápida y
no emite radiación inonizante. Además, sirve para establecer el
grado de dilatación y permite hacer seguimiento evolutivo.
RES0109 NEOPLASIA DE VESÍCULA BILIAR: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y METABÓLICOS.
Judit Mestres Martí1, Aida Sabaté Llobera2, Laura Gràcia
Sánchez2, Javier Robles Barba2, Azahara Palomar Muñoz2,
Cristina Gámez Cenzano2
1
2

IDI - Hospital Universitario de Bellvitge, Radiología
IDI - Hospital Universitario de Bellvitge, PET

Objetivos
Describir los hallazgos radiológicos y metabólicos de la Neoplasia
de Vesícula Biliar basados en nuestra experiencia, y compararlos
con la literatura.
Material y método
Estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados de
neoplasia vesicular a los que se había realizado TC/RM y PET/
TC entre 2013-2018. Se recogieron factores epidemiológicos/
clínicos presentes en el diagnóstico. Se analizaron sus formas
de presentación en TC/RM, clasificándolas según su morfología
(masa/engrosamiento parietal focal/difuso), localización y forma
de captación de contraste ev. Se valoró la vía de diseminación
y su comportamiento metabólico en la 18F-FDG-PET/TC, y se

correlacionó con la histología. Finalmente se compararon dichos
hallazgos con la literatura.
Resultados
Se encontraron 22pacientes (13hombres-edad mediana 72a),
la mayoría con patología vesicular asociada (95.4%), siendo la
presencia de litiasis la principal (72.7%).
El síntoma/signo principal fue la ictericia obstructiva (31.8%)
seguido del dolor abdominal (22.7%); en un 18.1% fue un hallazgo
casual en las pruebas radiológicas.
El patrón de presentación radiológica más frecuente fue el tipo
masa(12p) y de localización en fundus (7p).
La principal vía de diseminación fue la infiltración por contigüidad
a órganos adyacentes (63.6%) seguida de la extensión linfática
locoregional (40.9%).
El 90.9% mostraba aumento patológico del metabolismo glicídico.
Histológicamente la mayoría correspondían a adenocarcinoma
(81.8%). Únicamente en 8p(36.3%) se pudo realizar cirugía con
intención curativa.
En la LITERATURA se describe como una neoplasia con diagnóstico
tardío, de presentación entre 65-75a y predilección por el sexo
femenino. El patrón de presentación y la vía de diseminación
principales es una masa vesicular con infiltración directa hepática
e hipermetabólica en la 18F-FDG-PET/TC. La presencia de litiasis
es el factor de riesgo mayoritario y el tipo histológico más
frecuente es el adenocarcinoma.
Conclusiones
En nuestra serie, la forma de presentación radiológica más habitual
es una masa vesicular fúndica con infiltración hepática y avidez
por la 18F-FDG. Tanto los hallazgos radiológicos/metabólicos
como clínicos/epidemiológicos encontrados se correlacionan en
gran parte con lo descrito en la literatura.
RES0111 PANICULTIS MESENTÉRICA: ¿HALLAZGO
CASUAL? CORRELACIÓN CLINICORRADIOLÓGICA DE UNA
SERIE DE CASOS.
Antonio Jesús Lainez Ramos Bossini1, Elena Moya Sánchez2,
Beatriz Moraleda Cabrera1, Francisco Garrido Sanz1, María
Dolores Rabadán Caravaca1, María del Carmen Pérez García1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Clínico San Cecilio de Granada, Radiodiagnóstico
1

Objetivos
Estudiar la frecuencia anual de paniculitis mesentérica
diagnosticada mediante TC en nuestro centro, así como su
asociación con la presencia de dolor abdominal y otras variables
de interés.
Material y método
Estudio retrospectivo longitudinal (serie de casos). Se
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seleccionaron los informes radiológicos con diagnóstico de
PM a partir de las TC de abdomen realizadas en nuestro
centro durante 2018. Se revisó la historia clínica del episodio
asociado y la analítica sanguínea más próxima en el tiempo (<3
semanas). Las variables principales recogidas fueron: edad y
sexo, presencia de dolor abdominal, identificación de otra causa
radiológica atribuible, reactantes de fase aguda (leucocitos y
PCR), antecedentes de cirugía o neoplasia abdominal y hallazgos
radiológicos de la PM. Se realizó una estadística descriptiva y
comparativa de las variables recogidas de interés.
Resultados
Se incluyeron un total de 4665 estudios de imagen en la
población de estudio. Se identificaron un total de 77 casos
(1,65%) con diagnóstico radiológico de paniculitis mesentérica.
La edad media fue de 71,65 +- 11,16 años, con predominio en
varones (50 casos=64,94%, p=0,012). En total, 27 pacientes
(35,06%) presentaban antecedentes de neoplasia con afectación
abdominal y 33 pacientes (47,14%) poseían antecedentes de
cirugía abdominal. Treinta pacientes (38,96%) presentaban dolor
abdominal, sin diferencias significativas entre sexos (p=0,14).
De estos, en 12 casos (15,58% de todas las paniculitis) no se
encontraron otros hallazgos que justificasen el dolor abdominal
y, a su vez, existían alteraciones analíticas significativas en 7 de
ellos. El hallazgo radiológico más frecuentes fue el aumento de
la densidad de la grasa mesentérica, con o sin aumento en el
número de ganglios linfáticos locales.
Conclusiones
Estudio retrospectivo longitudinal (serie de casos). Se
seleccionaron los informes radiológicos con diagnóstico de
PM a partir de las TC de abdomen realizadas en nuestro
centro durante 2018. Se revisó la historia clínica del episodio
asociado y la analítica sanguínea más próxima en el tiempo (<3
semanas). Las variables principales recogidas fueron: edad y
sexo, presencia de dolor abdominal, identificación de otra causa
radiológica atribuible, reactantes de fase aguda (leucocitos y
PCR), antecedentes de cirugía o neoplasia abdominal y hallazgos
radiológicos de la PM. Se realizó una estadística descriptiva y
comparativa de las variables recogidas de interés.
RES0116 RM FUNCIONAL DEL SUELO PÉLVICO. UNA
HERRAMIENTA ÚTIL EN LA INCONTINENCIA.

Jennifer Carolina Barbato Mateos, Ana Villán González, Elsa
García Antuña, Carlos López Muñiz, Cristina Fernández Buergo,
Yolanda García Alonso
Hospital Universitario de Cabueñes, RX

Objetivos
La patología del suelo pélvico es cada día más frecuente, esto
sumado al avance de las técnicas de imagen convierte la RM
funcional en una herramienta muy útil en la valoración de estos
pacientes.

Describiremos la técnica y las secuencias utilizadas.
Daremos a conocer nuestra experiencia inicial en el manejo de
los pacientes de la unidad de suelo pélvico de nuestro hospital.
Describir mediante pictografía las hallazgos y la patología más
frecuente del suelo pélvico.
Material y método
Realizamos una revisión retrospectiva de todas las RM funcionales
de suelo pélvico realizadas desde el 2018 hasta la mayo 2019.
Resultados
Desde inicios del año 2018 se creó en nuestro hospital la unidad
de suelo pélvico, habiendose realizado hasta mayo 2019 un total
de 23 estudios. Fueron realizados en un campo magnético de 1,5
Teslas.
En su mayoría las pacientes eran mujeres, todos mayores
de 40 años. El principal motivo de solicitud fue la defecación
obstructiva, siendo los dos casos en varones secuelares a
enfermedad de Crohn y postcirugía de Neo de recto. El 98% de
los estudios fueron valorables y diagnósticos, siendo la patología
más frecuente en la mitad de los pacientes el prolapso rectal,
seguido del cistocele, colpocele y un caso de enterocele y de
hernia perineal. Dos pacientes no lograron la defecación. No
obtuvimos ninguna complicación derivada del estudio.
Conclusiones
La RM funcional de suelo pélvico es un método útil en los casos de
dificultad en el diagnóstico clínico de las enfermedades del suelo
pélvico, mostrando ventajas sobre la defecografía convencional
ya que ofrece, además de la valoración anatómica de los órganos
pélvicos, una idea de cómo se comporta el diafragma urogenital
ante los cambios de presión intraabdominal y en reposo. Además,
es una prueba poco invasiva y sencilla de realizar, con hallazgos
fáciles de interpretar y que no aportan otro tipo de estudios de
imagen.
RES0130 EL RADIOLOGO: CLAVE EN LA EVOLUCIÓN
DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CARCINOMA
HEPATOCELULAR.

Ana Belén Alcolado Jaramillo, María Luisa Collado Torres,
María del Prado Reyero Lafuente, Ana Piazza Dobarganes,
Enrique Adolfo Van den Brule Rodríguez de Medina, Miguel Ángel
Pastrana Ledesma
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Radiología

Objetivos
Analizar el papel del radiólogo en la evolución del diagnóstico del
carcinoma hepatocelular (CHC) en nuestro centro, con el empleo
de LI-RADS en los últimos 5 años.
Analizar y estudiar la evolución del tratamiento del CHC en
nuestro centro.
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Material y método
Se analizan 237 pacientes diagnosticados de CHC en los 5 años
en nuestro centro. Se diagnostican una media de 40 CHC al año.
A partir de 2016 se emplea LI-RADS de forma sistemática.
Se analiza el tratamiento que han recibido inicialmente:
trasplante, tratamiento sistémico, quirúrgico, tratamiento
ablativo
(radiofrecuencia(RF),
microondas(MW)),
TACE
(Quimioembolización transarterial), TARE (Radioembolización
transarterial con Ytrio) y tratamiento con radioterapia local
(SBRT).
Se cuantifica el número de casos donde se ha empleado la TARE
como tratamiento puente o alternativa a la TACE.
Igualmente, se estudia SBRT como combinación a otros
tratamientos o como tratamiento inicial.

las velocidades e índices de resistencia en la arteria hepática
común, derecha e izquierda, la velocidad de flujo en la anastomosis
portal y la pulsatibilidad de las venas suprahepáticas. Se tuvo
en cuenta también la presencia de dilatación de la vía biliar. Los
valores obtenidos se correlacionaron con las complicaciones
acontecidas en el primer año postrasplante.

Resultados
Con el empleo sistemático de LI-RADS el número de biopsias
diagnósticas tiende a descender (se realizaron un máximo de 25
biopsias en 2016; 13 biopsias en 2018).
El número de trasplantes (4 en 2014; ninguno en 2018) y
tratamiento quirúrgico ha descendido (7 en 2016, 1 en 2018).
En 6 pacientes se ha realizado SBRT (2 en combinación con otras
terapias y 4 como tratamiento inicial).
Ha aumentado el número de tratamientos focales con RF, MW,
TACEs (22 en 2014 frente a 34 realizadas en 2017) y TAREs
realizadas (2 en 2014; 7 en 2017).

Conclusiones
La Ecografía Doppler es la técnica de imagen de elección en el
seguimiento del paciente trasplantado hepático por su capacidad
para detectar precozmente aquellos signos radiológicos
relacionados con la aparición de complicaciones tardías que, una
vez establecidas, carecerían de tratamiento médico.

Conclusiones
LI-RADS permite el diagnóstico definitivo de CHC sin biopsia.
El número de biopsias podría disminuir por la implementación de
LI-RADS.
Tendencia a la disminución de tratamiento quirúrgico e incremento
de terapias como RF, SBRT, TACE o TARE. Técnicas donde el
radiólogo está ampliamente implicado.
RES0132 UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER
EN LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS PRINCIPALES
COMPLICACIONES POSTRASPLANTE HEPÁTICO.

Luis Martínez Camblor, Ana María Montes García, Alicia Mesa
Álvarez, Ana Fernández del Valle, Pedro González Filgueira,
Almudena Álvarez-Cofiño Tuñón
Hospital Universitario Central de Asturias, Radiología

Objetivos
Revisar las complicaciones vasculares y biliares más frecuentes y
sus hallazgos ecográficos en el primer año postrasplante hepático,
así como la repercusión que a largo plazo tiene su diagnóstico
precoz.
Material y método
Se revisan retrospectivamente los controles ecográficos a las 24
y 72h tras la cirugía de trasplante hepático, realizados en nuestro
centro entre los años 2015 y 2018. Las variables estudiadas fueron

Resultados
Las complicaciones en el primer año postrasplante hepático, por
orden de frecuencia, son la trombosis arterial, la estenosis arterial
y las alteraciones de la vía biliar. El seguimiento ecográfico del
injerto y el análisis de los registros doppler arterial y venoso en
las primeras horas postrasplante permiten una detección más
temprana de aquellas complicaciones potencialmente tratables.

RES0169 RESONANCIA MAGNÉTICA PROSTÁTICA
BIPARAMÉTRICA VERSUS MULTIPARAMÉTRICA CON
SISTEMA PI-RADS V2.

Pau Montesinos García, María Martínez Mora, Esther Blanco
Pérez, Miquel Forment Navarro, Giovanni Benedetto
Hospital Universitario de La Ribera, Radiología

Objetivos
Evaluar y comparar la validez diagnóstica (sensibilidad,
especificidad, valor predictivo negativo y positivo) de la RM
prostática biparamétrica y multiparamétrica mediante el sistema
PI-RADS V2 para la detección del cáncer clínicamente significativo
con correlación con la anatomía patológica.
Material y método
Se revisan RM prostáticas multiparamétricas realizadas desde el
1/8/2016 hasta el 31/8/2017 en pacientes con biopsia negativa
y sospecha clínico-analítica de neoplasia y en pacientes con
diagnóstico anatomopatológico de cáncer de próstata, excluyendo
los que habían recibido tratamiento local previo a la RM.
Se obtienen 67 estudios de RM y evaluamos cada lóbulo prostático
por separado, obteniendo una muestra final de 127 lesiones que
clasificamos según el sistema PI-RADS V2 sin ver la anatomía
patológica de las mismas. Primero se evaluaron sin visualizar la
secuencia con contraste iv y, posteriormente, el mismo radiólogo
vuelve a leerlas estudiando la secuencia con contraste iv. En caso
de existir varias lesiones en un mismo lóbulo, seleccionamos la de
mayor valor. Consideramos como lesión clínicamente significativa
aquella con un PI-RADS >3 y tomamos como diagnóstico de
referencia un Gleason >6, o que exista extensión extraprostática.
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Resultados
De las 127 lesiones estudiadas:
RM multiparamétrica: 35 verdaderos positivos (27.6%), 30 falsos
positivos (23.6%), 12 falsos negativos (9.5%) y 50 verdaderos
negativos (39,4%). Así pues, la sensibilidad (S), especificidad (E),
valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) fueron del 75%,
63%, 54% y 81%, respectivamente.
RM biparamétrica: 31 verdaderos positivos (24.4%), 28 falsos
positivos (22%), 16 falsos negativos (12.6%) y 52 verdaderos
negativos (41%). Así pues, la sensibilidad (S), especificidad (E),
valor predictivo positivo (VPP) y negativo (VPN) fueron del 66%,
65%, 53% y 76%, respectivamente.
Conclusiones
Nuestra experiencia inicial muestra que la RM biparamétrica
obtiene una S y VPP ligeramente menor con respecto a la RM
multiparamétrica, manteniendo el resto de parámetros de validez
diagnóstica sin cambios llamativos.
RES0195 ¿CÓMO Y PORQUÉ CREAR UN CIRCUITO
INDEPENDIENTE PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN EL
CONTEXTO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS?

Luciana Rudski Ricondo, Daniel José López Ruiz, Cristina Martín
Rodríguez, Juan Mesa Quesada, Francisco de Asís Triviño
Tarradas
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivos
• Especificar las principales medidas necesarias para crear
un circuito independiente para estudios radiológicos de los
ensayos clínicos.
• Enumerar las ventajas que se han obtenido en nuestro centro
tras su implantación.
Material y método
En nuestro centro se ha implantado un circuito independiente en
la Unidad de Gestión clínica (U.G.C.) de Radiodiagnóstico. Las
principales medidas han sido:
• Participación activa de los radiólogos antes de la aceptación
del ensayo por parte del centro.
• Redacción de un plan integral de gestión de ensayos
clínicos en la Unidad de Radiodiagnóstico con una revisión
del proceso de soporte de técnicas de imagen en todas sus
fases.
• Creación de un sistema de archivo y gestión documental
eficiente.
• Elaboración de un resumen de cada ensayo por nuestra parte:
especificando el protocolo a seguir, calendario y periodos
ventana, pruebas a realizar, secuencias y/o fases, etc.
• Identificación especifica del paciente.
• Asignar huecos/agendas concretas para este tipo de
pacientes, para poder ajustarse a los periodos ventana.
• Valoración conjunta de radiólogos en casos complejos,

•
•

aportando tabla de valoración RECIST 1.1 en los casos
necesarios.
Favorecer el contacto/comunicación de los radiólogos con
los investigadores principales para coordinar manejo del
paciente, resolución de dudas, etc.
Optimización de las funciones de “data manager” adscritos
a la Unidad: para resolver incidencias de citación, envío de
imágenes, etc.

Resultados
Entre las principales ventajas detectadas:
• Mejor manejo del paciente, con una valoración más
personalizada.
• Mejor valoración externa por parte de promotores, que
favorece que se esté incrementando paulatinamente el
número de ensayos en los que participa nuestro centro.
• Reconocimiento científico y económico a nuestra G.C.
Conclusiones
Las exploraciones radiológicas, en el contexto de ensayos
clínicos, requieren una consideración y circuitos diferenciados
para su correcta gestión; el rol e involucración del radiólogo es un
aspecto indispensable en este proceso.
RES0196 ¿CÓMO Y PORQUÉ CREAR UN CIRCUITO
INDEPENDIENTE PARA ESTUDIOS RADIOLÓGICOS EN EL
CONTEXTO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS?

Luciana Rudski Ricondo, Daniel José López Ruiz, Cristina Martín
Rodríguez, Juan Mesa Quesada, Francisco de Asís Triviño
Tarradas
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivos
• Especificar las principales medidas necesarias para crear
un circuito independiente para estudios radiológicos de los
ensayos clínicos.
• Enumerar las ventajas que se han obtenido en nuestro centro
tras su implantación.
Material y método
En nuestro centro se ha implantado un circuito independiente en
la Unidad de Gestión clínica (U.G.C.) de Radiodiagnóstico. Las
principales medidas han sido:
• Participación activa de los radiólogos antes de la aceptación
del ensayo por parte del centro.
• Redacción de un plan integral de gestión de ensayos
clínicos en la Unidad de Radiodiagnóstico con una revisión
del proceso de soporte de técnicas de imagen en todas sus
fases.
• Creación de un sistema de archivo y gestión documental
eficiente.
• Elaboración de un resumen de cada ensayo por nuestra parte:
especificando el protocolo a seguir, calendario y periodos
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ventana, pruebas a realizar, secuencias y/o fases, etc.

pueden ser empleadas en el estudio de la pancreatitis crónica,

pacientes, para poder ajustarse a los periodos ventana.

que nos permite detectar cada tipo de estudio, distinguiendo

aportando tabla de valoración RECIST 1.1 en los casos
necesarios.
Favorecer el contacto/comunicación de los radiólogos con
los investigadores principales para coordinar manejo del
paciente, resolución de dudas, etc.
Optimización de las funciones de “data manager” adscritos
a la Unidad: para resolver incidencias de citación, envío de
imágenes, etc.

Asimismo, mostramos todo lo comentado en líneas anteriores
mediante la presentación de casos de nuestro centro y de lo
revisado en la bibliografía.

• Identificación especifica del paciente.
desde la radiografía simple hasta los estudios más complejos de
• Asignar huecos/agendas concretas para este tipo de RM funcional. Hacemos mención de cada una de las afectaciones

• Valoración conjunta de radiólogos en casos complejos, entre alteraciones morfológicas (precoces o tardías) y funcionales.
•
•

Resultados
Entre las principales ventajas detectadas:
• Mejor manejo del paciente, con una valoración más
personalizada.
• Mejor valoración externa por parte de promotores, que
favorece que se esté incrementando paulatinamente el
número de ensayos en los que participa nuestro centro.
• Reconocimiento científico y económico a nuestra U.G.C.
Conclusiones
Las exploraciones radiológicas, en el contexto de ensayos
clínicos, requieren una consideración y circuitos diferenciados
para su correcta gestión; el rol e involucración del radiólogo es un
aspecto indispensable en este proceso.

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA EDUCACIONAL
RES0016 PANCREATITIS CRÓNICA: ALTERACIONES
MORFOLÓGICAS Y FUNCIONALES.

Xiomara Plasencia Cruz, Juan Luis Conchuela Fumero, Daniel
Martín Rodríguez, Melanie Moana Sánchez, María Beatriz
Sánchez de Lorenzo-Cáceres
Hospital Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer las diferentes pruebas de imagen útiles en el estudio de
la pancreatitis crónica, explicando sus ventajas e inconvenientes.
Conocer los hallazgos radiológicos, tanto morfológicos como
funcionales, de la pancreatitis crónica en sus diferentes estadios.
Revisión del tema
La pancreatitis crónica es el resultado final de un proceso
inflamatorio prolongado y fibrosante que afecta al páncreas.
Dicho proceso resulta en cambios morfológicos irreversibles
y disfunción tanto endocrina como exocrina permanente de la
glándula. El diagnóstico clínico de esta patología puede resultar
difícil, sobre todo en estadios iniciales, por lo que las técnicas de
imagen tienen un papel importante en el estudio de la misma.
En este trabajo revisamos las diferentes pruebas de imagen que

Conclusiones
El diagnóstico clínico de la pancreatitis crónica puede ser difícil
en estadios iniciales, por lo que las técnicas de imagen tienen
un importante papel en el diagnóstico precoz de la enfermedad.
Los estudios de RM nos permiten identificar alteraciones
morfológicas precoces, así como funcionales secundarias a la
pancreatitis crónica.
La colangio-RM tras estimulación de secretina es el estudio de
imagen indicado en estadios iniciales de la enfermedad, cuando
las alteraciones morfológicas aún no se manifiestan.
RES0017 INFORME RADIOLÓGICO ESTRUCTURADO DEL
ESTADIAJE DEL ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS
María José Prieto del Rey, Damián Gil Bello, Francesc Novell
Teixidor, Khalid El Hamshari Rebollo, Eva Ballesteros Gomiz,
Marta Solà García
Corporación Sanitaria Parc Taulí Radiología UDIAT

Objetivo docente
En este trabajo se van a describir todos los parámetros necesarios
que debería incluir un informe radiológico para realizar un
correcto estadiaje en el adenocarcinoma pancreático y se van a
definir los criterios de resecabilidad según las guías de la NCCN
con su última versión 1.2019.
Revisión del tema
El correcto manejo terapéutico de las neoplasias de páncreas se
basa principalmente en realizar un correcto estadiaje locoregional
y a distancia, y esto va a depender de dos factores: en primer
lugar, hay que realizar un buen protocolo de TAC y procesamiento
de las imágenes, y en segundo lugar es importante traducir los
datos obtenidos del estudio en un correcto informe radiológico.
El radiólogo debe conocer los criterios de resecabilidad, aunque
no se aconseja que concluya si el tumor es resecable,”bordeline”
o irresecable, ya que estos aspectos se discuten en un comité
multidisciplinar y a menudo varían en función del centro y del
equipo quirúrgico. Por lo tanto, el principal papel del radiólogo
consiste en describir detalladamente la relación del tumor a
nivel locoregional y a distancia, determinar la existencia de
variantes vasculares, plasmar si existen dudas en la existencia
de metástasis a distancia y determinar la técnica radiológica
que mejor va a discernir esas dudas, y aportar otros hallazgos de
interés que aparezcan en el tac.
Las ventajas de realizar un informe radiológico estructurado son
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que siempre van a aparecer todos los datos necesarios para
evaluar la neoplasia, tanto los positivos como los negativos, y
será utilizado de forma estandarizada para poder clasificar a los
pacientes y obtener Resultados de los tratamientos a los que se
van a someter.
Conclusiones
Realizar un informe estructurado para el estadiaje de la neoplasia
de páncreas es fácil y asegura aportar la información necesaria
para que se pueda aplicar el mejor tratamiento en un comité
multidisciplinar.
RES0018 PANCREATITIS AUTOINMUNE.

Ana María Ferrera Jiménez, María del Carmen Jurado Gómez,
Ignacio Garrido Lombardo, Juan Antonio Luque García, Susana
Rico Gala
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Esta comunicación pretende revisar y actualizar la semiología
radiológica de la pancreatitis autoinmune con el objetivo de no
pasar desapercibida en el diagnóstico diferencial de la patología
pancreática, a partir de varios casos clínicos recientemente
diagnosticados por los autores incluidos en este trabajo.
Revisión del tema
Ante pacientes con clínica de ictericia obstructiva, dolor
abdominal difuso y síndrome constitucional es importante tener
un amplio abanico de posibilidades diagnósticas, entre ellas la
pancreatitis autoinmune, que aun tratándose de una entidad poco
frecuente presenta un enfoque terapéutico dirigido y un mejor
pronóstico que otras patologías que conciernen al páncreas con
síntomas similares. La pancreatitis autoinmune afecta al órgano
mediante infiltración linfoplasmocitaria y fibrosis, siendo más
frecuente en varones. Los pacientes muestran síntomas que nos
pueden sugerir inicialmente una neoplasia pancreática, si bien la
presentación radiológica puede darnos pistas que nos orienten
más hacia la etiología autoinmune. Aunque la prueba de imagen
inicial suele ser la ecografía de abdomen, al ofrecer hallazgos
inespecíficos se amplía el estudio con TC y RM, preferiblemente
con contraste intravenoso. Estas técnicas muestran signos de
mayor especificidad, como la morfología “en salchicha” de la
glándula pancreática con un realce periférico en anillo de la
misma, o un aumento difuso de su parénquima, entre otros
hallazgos. No obstante, el diagnóstico se debe completar con la
determinación de la IgG4 y/o con la valoración de la respuesta a
la terapia corticoidea.

de páncreas, ya que ambos procesos tienen un manejo diferente.
Son de utilidad el TC y la RM con contraste intravenoso para
tratar de filiar esta entidad mediante pruebas de imagen, por lo
que es conveniente mantener actualizados los conocimientos
semiológicos de esta enfermedad.
RES0022 ESPLENOSIS: EL GRAN IMITADOR.

Blanca Prieto García, María del Carmen Manzano Rodríguez,
Raquel Rodríguez Vázquez, Andrea Verdú Seguí, Sonia Yáñez
Castaño, Antonio Ignacio Sagredo Barra
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Dar a conocer esta patología y ayudar al radiólogo a reconocer los
hallazgos radiológicos característicos de la misma, así como las
múltiples entidades con las que se debe plantear el diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema
La esplenosis es una condición benigna adquirida que consiste en
la implantación de tejido esplénico ectópico, fundamentalmente
en abdomen y pelvis, que acontece tras un antecedente
traumático a nivel del bazo (como causa más frecuente) o tras
una esplenectomía quirúrgica (procesos hematológicos, cirugías
de resección tumoral…).
Generalmente, los pacientes se encuentran asintomáticos y la
esplenosis constituye un hallazgo incidental en la mayoría de los
casos. No obstante, puede suponer un reto diagnóstico a la hora
de diferenciarla de otras entidades como procesos neoformativos,
carcinomatosis, linfomas o endometriosis.
Es por ello que las diferentes pruebas de imagen, tales como la
ecografía sin y con contraste, el TC, la RM o la gammagrafía,
desempeñan un papel importante en el diagnóstico de la
esplenosis, dado que aportan información que puede contribuir a
disminuir la necesidad de recurrir a biopsia o cirugía exploradora
confirmatorias.
Conclusiones
Se trata de una patología a tener presente en pacientes con
antecedentes personales de traumatismo esplénico o de
esplenectomía quirúrgica, recordando la importancia de las
pruebas de imagen a la hora de establecer el diagnóstico.
Asimismo, también es fundamental recordar la existencia de
ciertas formas de presentación atípicas que pueden simular otras
entidades y suponer un reto diagnóstico.

Conclusiones
Aun siendo poco frecuente, la pancreatitis autoinmune es una
patología a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de
pacientes que, por sus síntomas, podrían simular una neoplasia
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RES0023 AORTITIS, PERIAORTITIS Y FIBROSIS
RETROPERITONEAL: AQUELLO DE LO QUE MUCHOS
HABLAN Y POCOS CONOCEN.

Andrea Verdú Seguí, Sonia Yáñez Castaño, Antonio Ignacio
Sagredo Barra, Blanca Prieto García, María del Carmen Maciá
Fernández, José Manuel Villanueva Rincón
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Hacer una revisión de las diferentes causas que pueden provocar
una aortitis y hacer hincapié en los hallazgos radiológicos típicos
que nos podemos encontrar en cada una de ellas, para así realizar
una adecuada aproximación diagnóstica precoz que permita evitar
graves complicaciones y orientar la etiología.
Mostrar algunos casos de aortitis de nuestro centro y comparar
los hallazgos radiológicos de nuestros casos con los hallazgos
que se han descrito más frecuentemente en la literatura.
Revisión del tema
Aortitis es un término infrecuente e inespecífico que hace
referencia a la inflamación de la pared aórtica, independientemente
de la causa que lo provoque. Suele cursar con una presentación
clínica no específica; con síntomas como fiebre, pérdida de peso,
y dolor, que suele ir asociado a elevación de reactantes de fase
aguda. Esto hace que dificulte su aproximación diagnóstica, tanto
clínica como radiológica. La primera prueba de imagen que vamos
a realizar es el AngioTC. El angioRM puede ser útil en pacientes
con insuficiencia renal y se suele realizar para el seguimiento.
Conclusiones
La aortitis es una entidad infrecuente que puede ser debido a
múltiples causas. El retraso en su diagnóstico puede ocasionar
una elevada morbimortalidad para estos pacientes, por lo que es
muy importante conocer los hallazgos radiológicos típicos que
nos pueden hacer sospecharlo.
El angioTC es la primera prueba de imagen que vamos a realizar
ya que tiene mayor sensibilidad diagnóstica.

Revisión del tema
El ligamento arcuato medio es un arco fibroso que une ambas
cruras diafragmáticas en la cara anterior de la aorta y craneal a
la salida del tronco celiaco, a nivel de la primera vértebra lumbar.
En ocasiones, la localización de este ligamento es más caudal
llegando a contactar o, incluso, a comprimir el tronco celiaco en
su porción proximal y que, en función del grado de estenosis que
origine, tendrá repercusiones hemodinámicas en el flujo arterial
distal en mayor o menor medida. Esto es lo que se conoce como
Síndrome del Ligamento Arcuato o Síndrome de Dunbar. Se trata
de una entidad poco frecuente, generalmente asintomática gracias
al desarrollo de vasos colaterales como mecanismo compensador
y que constituye un hallazgo casual a la hora de realizar un TC
por otros motivos, pero en algunos casos, es característica la
tríada de dolor, típicamente postprandial, pérdida de peso y soplo
audible en epigastrio que varía con los movimientos respiratorios.
Para su diagnóstico, el signo del gancho, producido por la impronta
del ligamento arcuato sobre el tronco celiaco, la dilatación
postestenótica y la presencia de circulación colateral, así como la
formación de pseudoaneurismas son característicos en los cortes
axiales y sagitales de un TC con contraste intravenoso.
Conclusiones
El síndrome del ligamento arcuato medio es una entidad
infrecuente, generalmente asintomática y que constituye un
hallazgo casual en TC al realizarlo por otros motivos. Sin embargo,
si la estenosis es importante, las repercusiones hemodinámicas
derivadas de la misma pueden ser la causa de un dolor abdominal
sin otra causa que lo justifique.
RES0025 SÍNDROME AÓRTICO AGUDO. LO QUE EL
RESIDENTE DEBE SABER.

Raquel Rodríguez Vázquez1, Juan Carlos Díez Hernández1, Juan
José Rodríguez Méndez2, Blanca Prieto García1, Irene Jiménez
García1, María del Carmen Maciá Fernández1
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico
Hospital Comarcal Monforte de Lemos, Medicina familiar y
comunitaria
1

2

RES0024 SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO.
HALLAZGO CASUAL O CAUSAL.

Objetivo docente
Conocer los hallazgos radiológicos clave para el diagnóstico
precoz del síndrome aórtico agudo, así como sus principales
complicaciones.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico
Hospital Comarcal Monforte de Lemos, Medicina familiar y
comunitaria

Revisión del tema
El síndrome aórtico agudo es una emergencia médica que engloba
tres entidades con presentación clínica similar: disección aórtica,
hematoma intramural agudo y úlcera penetrante.
Este síndrome afecta a un grupo heterogéneo de pacientes, entre
los que la hipertensión arterial, arteriosclerosis y edad avanzada
son los principales factores de riesgo.
El mecanismo fisiopatológico que desencadena la aparición de
cada una de estas patologías es diferente. Sin embargo, éstas

Raquel Rodríguez Vázquez1, María José Martín Sánchez1, Juan
José Rodríguez Méndez2, Blanca Prieto García1, Irene Jiménez
García1, María del Carmen Maciá Fernández1
1

2

Objetivo docente
Conocer la anatomía del ligamento arcuato medio y los hallazgos
radiológicos clave para el diagnóstico del síndrome del mismo y
sus principales complicaciones.
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pueden presentarse simultáneamente en un mismo paciente
siendo, en estos casos, difícil saber cuál fue el mecanismo
iniciador o, dado su carácter dinámico, evolucionar rápidamente
de una entidad a otra. Todo ello demuestra la existencia de un
nexo de unión entre las mismas.
La ecografía suele ser la prueba diagnóstica inicial pero el TC
constituye la técnica de elección por ser más específica, rápida y
no invasiva. El signo de la semiluna hiperdensa en el hematoma
intramural, el flap intimomedial y la doble luz aórtica en la
disección o la imagen de adición en la úlcera penetrante son las
imágenes más características.
Aunque el avance en las técnicas diagnósticas y el progreso en
las técnicas quirúrgicas ha conseguido disminuir la mortalidad,
ésta sigue siendo elevada y la rotura aórtica y la isquemia por
afectación de vasos dependientes de la misma sus complicaciones
más temidas.
Conclusiones
El síndrome aórtico agudo constituye una emergencia médica y
una amenaza vital para los que la sufren, causando una mortalidad
que alcanza cifras de hasta el 60%. Por ello, una actuación
precoz por parte del radiólogo juega un papel primordial tanto
para su diagnóstico como para la planificación de un tratamiento
quirúrgico o endovascular urgentes.
RES0026 HEMORRAGIAS ABDOMINALES ESPONTÁNEAS:
PAPEL DIAGNÓSTICO - TERAPÉUTICO DEL RADIÓLOGO Y
REVISIÓN DE CASOS INFRECUENTES.
María Martínez Mora, Pau Montesinos García, Jorge Solaz
Solaz, Rocío Auban Pariente, María Dolores Ferrer Puchol
Hospital Universitario de La Ribera, Radiología

Objetivo docente
• Conocer las manifestaciones por TC del sangrado activo
arterial abdómino - pélvico espontáneo y su origen, así como
su potencial tratamiento endovascular.
• Ilustrar la patología mediante la recopilación de una serie de
casos clínicos diagnosticados y tratados en nuestro centro
que consideramos de interés por su baja frecuencia y su
llamativa presentación radiológica.
Revisión del tema
Las hemorragias abdómino - pélvicas arteriales espontáneas son
aquellas que no tienen un origen traumático. Aunque el sustrato
etiológico de la hemorragia espontánea es variado, es cierto que
no siempre es posible determinarlo con claridad.
Debido a la inespecificidad de su clínica y a su potencial
riesgo vital, el TC sin y con contraste yodado intravenoso (fase
angiográfica y venosa) es crucial para un diagnóstico rápido
y preciso de hemorragia activa, así como para determinar el
manejo terapéutico posterior más adecuado. El sangrado activo
arterial se confirmaría si existe fuga de contraste en fase arterial
que se acumula posteriormente, de modo que observaremos

secundariamente contenido hemático no solo en los espacios
peritoneales sino también dentro de vísceras gastrointestinales
o incluso en conductos pancreáticos o biliares.
Actualmente, el tratamiento mediante embolización vascular con
guía fluoroscópica juega un papel muy importante en estos casos,
por conseguir buenos Resultados con abordajes mínimamente
invasivos.
Conclusiones
El radiólogo desempeña un papel trascendental en el diagnóstico
y tratamiento del sangrado arterial espontáneo abdómino pélvico, por lo que es necesario que sepa interpretar los hallazgos
de TC relacionados, así como considerar los tratamientos
más apropiados en cada caso, muchos de las cuales giran en
torno a la embolización debido a sus buenos Resultados y baja
morbimortalidad.
RES0028 DESMITIFICANDO EL COLON POSTOPERATORIO:
HALLAZGOS NORMALES Y COMPLICACIONES.

Nicolás Almeida Arostegui, Elena Canales Lachén, María
Cristina González Gordaliza, María Isabel García Gómez-Muriel,
Raquel García Latorre, María Muñoz Beltrán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Conocer los diferentes tipos de resecciones colorrectales.
• Reconocer los hallazgos normales del colon postoperado en
tomografía computarizada.
• Utilizar un léxico correcto al describir los cambios
postoperatorios.
• Identificar las complicaciones más frecuentes de estos
procedimientos quirúrgicos.
• Desarrollar un enfoque sistemático para leer las
exploraciones radiológicas y evitar posibles errores.
Revisión del tema
Las cirugías en el colon se realizan para tratar varias
enfermedades, tanto benignas como malignas. La causa más
frecuente de una intervención quirúrgica en el colon es el cáncer
colorrectal. La evaluación radiológica de estos procedimientos
es muy frecuente, tanto en pacientes asintomáticos como en
sintomáticos. La prueba de imagen más utilizada es la tomografía
computarizada tanto para el seguimiento como para detectar
complicaciones.
Es de vital importancia para el radiólogo conocer la anatomía del
colon, los hallazgos normales postoperatorios y las principales
complicaciones. Debido a que estos estudios pueden representar
un reto diagnóstico, se debe realizar un abordaje sistemático el
momento de informarlas.
En este trabajo describimos la técnica quirúrgica, los hallazgos
postoperatorios y las complicaciones comunes de las resecciones
colónicas más prevalentes, que incluyen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Resección segmentaria
Hartman
Resección anterior
Resección abdominoperineal
Proctocolectomía restauradora con anastomosis ileoanal.

Conclusiones
La evaluación del colon postoperado puede ser un reto para
el radiólogo. Conocer la técnica quirúrgica, los hallazgos
postquirúrgicos normales, la anatomía y las complicaciones es
crucial para interpretar las exploraciones radiológicas. Además,
el uso de un enfoque sistemático y un informe estructurado
pueden ayudar a evitar errores.
RES0029 COMPLEJO DE SHOCK HIPOVOLÉMICO EN TC.

Ana Sánchez Martín , Patricia Carreño Morán , Guadalupe
Buitrago Weiland1, Alberto Bravo Soberón1, Lucía Llana Álvarez1
1

1
2

2

Hospital Universitario La Paz, Radiología
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Radiología

Objetivo docente
El propósito de esta presentación es describir el espectro de
hallazgos vasculares, en vísceras sólidas y en vísceras huecas que
se observan en TC en el Complejo de Shock Hipovolémico (CSH).
Revisión del tema
El CSH es un grupo de hallazgos radiológicos en TC
abdominopélvico que se dan en el contexto de una hipotensión
severa. La hipovolemia es un estado fisiológico de reducción del
volumen del plasma. Con un descenso significativo del volumen
varios mecanismos homeostáticos sirven para mantener una
adecuada perfusión hacia los órganos críticos. Estos mecanismos
compensatorios pueden resultar en una severa reducción de la
perfusión vascular y del oxígeno hacia varios órganos vitales
como el hígado y los riñones, con la posibilidad de producirse un
fallo multiorgánico. Varios órganos abdominales pueden mostrar
una apariencia atípica, no en relación con la etiología sino con las
alteraciones de la perfusión por la hipovolemia que afecta a la
estimulación simpática esplácnica. Es más común la afectación
del intestino delgado que la del intestino grueso.
En TC diferenciamos una serie de signos vasculares y viscerales.
Se requiere la presencia de dos o más de estos signos para
establecer la presencia del CSH.
Vasculares:
• Colapso de la vana cava inferior o signo Split.
• Signo del halo.
• Disminución del calibre de la aorta abdominal.
Vísceras Sólidas:
• Realce anormal del hígado.
• Descenso del realca esplénico.
• Shock pancreático.
• Aumento del realce renal.

• Ralce adrenal intenso.
• Realce de la mucosa de la vesícula biliar.

Vísceras huecas:
• Shock intestinal.

Conclusiones
El CSH es un conjunto de hallazgos en TC que se dan en pacientes
con hipotención severa y se relaciona con una alta morbilidad
y mortalidad. El radiólogo juega un papel fundamental en el
diagnóstico precoz del CSH, mejorando el manejo del paciente
y su pronóstico.
RES0032 NEUMATOSIS GASTROINTESTINAL GRAVE O
INDOLENTE … CADA VEZ MÁS FRECUENTE.
Patricia Carreño Morán, Sonia Yáñez Castaño, Piedad Arias
Rodríguez, María Teresa Garzón Guiteria, José Manuel
Villanueva Rincón, Sara Márquez Batalla
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Neumatosis gastro intestinal se define por presencia de gas en la
pared gastrointestinal.
El objetivo del estudio a través de 10 casos es describir las
principales causas, hallazgos radiológicos típicos, en relación
con la etiología y de mal pronóstico, el tratamiento puede ser
conservador , intervencionista o quirúrgico.
Revisión del tema
1. La principal causa sigue siendo la isquemia-necrosis :
Isquemia mesentérica aguda IMA en el 70% de casos por
trombosis o embolia de AMS , 10% trombosis venosa y 20%
no oclusivo. Colitis isquémica frecuente en ancianos: dolor
moderado, diarrea, rectorragias y bajo gasto.
Los hallazgos radiológicos dependerán de la etiología
de la oclusión, trombo o embolo o placas de ateroma en
AMS o VMS. Inicialmente atenuación de la pared de las
asa posteriormente hipoatenuación o ausencia de realce,
engrosamiento de la pared, dilatación de asas o niveles,
aumento de atenuación y estriación del mesenterio y
finalmente neumatosis intestinal con gas porto-mesentérico
o extraluminal.
Si la causa es venosa, engrosamiento marcado de la pared
“en diana” o aumento de atenuación de la mucosa por
hemorragia.
2. Causas de disrupción de la mucosa con hallazgos asociados:
úlcera, cirugías, traumatismos, EII, ileo paralitico u
obstructivo, colonoscopias, iatrogenias.
3. Neumatosis quística intestinal benigna: acumulo de gas
con morfología quística, asintomático con tratamiento
conservador. 15% idiopática y 85% secundaria cada vez
más frecuente a QTP, inmunoterapia, corticoides, sida, ETC,
trasplantados, EICH,EPOC, fibrosis.
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4. Neumatosis gástrica. Principalmente: enfisema gástrico
asintomático resolución espontanea/ gastritis enfisematosa
infecciosa, dolor sangrado y engrosamiento parietal.
Conclusiones
La neumatosis intestinal es un signo radiológico, se valorará
conjuntamente con clínica- analítica-antecedentes. NIQ benigna
como dato aislado en pacientes asintomáticos asociados a
tratamientos. Grave secundaria a iatrogenia, traumatismos
o con signos radiológicos de isquemia con dolor abdominal o
complicaciones.
RES0034 ADENOMAS HEPÁTICOS: CLAVES EN EL
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.

Oxibel Palacios Girón, Cristina Martín Rodríguez, Sara Septién
Rivera
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Caracterizar radiológicamente los adenomas hepáticos, haciendo
énfasis en la RM, mostrando mediante una serie de casos de
nuestro servicio de radiodiagnóstico, las presentaciones típicas
y atípicas de los adenomas, dando las claves a tener en cuenta
para el diagnóstico.
Revisión del tema
Se revisaron los hallazgos por imagen de los adenomas hepáticos
diagnosticados en los últimos tres años, desde enero del 2017
hasta enero del presente año, en el servicio de radiodiagnóstico
de nuestro hospital, mostrándose en una secuencia de imágenes,
los casos más representativos de los mismos y también las
presentaciones atípicas.
Los adenomas hepáticos, son lesiones hipervasculares benignas,
con riesgo de malignización y sangrado (más este último). Se
presentan más frecuentemente en mujeres jóvenes, usuarias
de anticonceptivos orales y también en pacientes usuarios de
esteroides y andrógenos. Suelen ser lesiones solitarias, pero
cuando son múltiples (más de 10) y sin antecedente hormonal
previo, se denomina adenomatosis hepática.
Están constituidos por hepatocitos hiperplásicos, sin vasos
portales ni vías biliares, hallazgo que los diferencian de la
hiperplasia nodular focal; presentan vascularización arterial
periférica y contienen grasa y áreas de necrosis.
En el TC suelen ser hipodensos por presentar áreas de grasa y
necrosis, y tras la administración de contraste son heterogéneos.
En la RM, son hiperintensas en T1 por el contenido graso y por
áreas de sangrado y predominantemente hiperintensas en T2
por las áreas de necrosis en su interior, sin olvidar que pueden
presentar.

y en algunos casos imposible mediante pruebas de imagen.
Eliminando la ingesta de anticonceptivos, disminuye el tamaño de
los adenomas, pero no el riesgo de malignización. El tratamiento
quirúrgico depende del número y del tamaño de los adenomas, de
la sintomatología y del riesgo quirúrgico del paciente.
RES0033 CLAVES DIAGNÓSTICAS EN LA PANCREATITIS
AGUDA, CLASIFICACIÓN DE ATLANTA.
Oxibel Palacios Girón, Rafaela Muñoz Carrasco, Sara Septién
Rivera, Aurora Bolívar Puente, Cristina Pulido Carmona

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Desarrollar de forma práctica y con imágenes la clasificación
de Atlanta para la pancreatitis aguda, identificando las
características clave de las imágenes que ayudan a diferenciar con
éxito las colecciones que a menudo tienen una apariencia similar
y recordando las complicaciones locales y extrapancreáticas que
se presentan.
Revisión del tema
Se revisaron 300 TC abdominales de pacientes con pancreatitis
aguda, desde marzo del 2018 hasta marzo del presente año, de los
cuales las causas de pancreatitis más frecuentes fueron litiasis
biliar y enolismo, el 95% eran pancreatitis edematosa intersticial
y el resto necrotizante. La clasificación de Atlanta permite la
correcta denominación y descripción de las complicaciones
locales de la pancreatitis. Cuando sea posible, realizar la
tomografía entre el 5-7 día del inicio del dolor. Posteriormente se
deben responder a las dos siguientes preguntas:
¿Realza de forma homogénea el parénquima pancreático?
¿Cuál es el tiempo de evolución desde el inicio del dolor?
Así se incluyen en el informe dos datos fundamentales que
permiten la correcta interpretación del estudio tomográfico; sería
una pancreatitis edematosa intersticial o necrotizante si realza
de forma homogénea o no el páncreas, reservando el término de
pancreatitis indeterminada para los casos menores de 3 días de
evolución en el que el páncreas no realce de forma homogénea y
posteriormente describir las colecciones en base al tiempo menor
o mayor de 4 semanas y su aspecto radiológico.
Conclusiones
Se considera el inicio del cuadro desde el primer día del dolor.
El número de colecciones no es directamente proporcional a la
severidad del cuadro clínico.
Si la condición clínica lo permite, esperar al 5-7 día para realizar
el TC, porque con menos de 72 horas no se puede descartar la
presencia de necrosis.
Las burbujas de aire dentro de una colección es el único signo
para sospechar infección.

Conclusiones
Diferenciar un adenoma de una metástasis puede ser difícil
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RES0037 RETO DIAGNÓSTICO EN ENFERMEDAD PÉLVICA
INFLAMATORIA (EPI): PAPEL DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA (TC).

Ana Milena Muñoz1, Eulalia Olmedo Sánchez1, Carmen Martínez
Huertas2, María Ángeles Valero González1, Paloma GarcíaVillanova Ruiz1
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico
2
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

RES0038 HALLAZGOS EN IMAGEN DEL TRATAMIENTO
ABLATIVO EN EL HEPATOCARINOMA.

Carlos Gálvez García, Alberto José Rodríguez Rodríguez,
Mariano José Parada Blázquez, Cristina Asensio Moreno, Carlos
Gutiérrez Martín, Francisco Javier Castell Monsalve
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiología

1

Objetivo docente
La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) es una infección pélvica
importante y prevalente entre las mujeres en edad reproductiva
que cursa con manifestaciones clínicas inespecíficas. En el
diagnóstico precoz juega un papel importante la tomografía
computarizada (TC). Los Objetivos de este trabajo es conocer
esta patología, los diversos hallazgos por imagen y sus posibles
complicaciones.
Revisión del tema
La EPI es la infección del tracto genital superior en las mujeres,
que puede dar lugar a endometritis, salpingitis, ooforitis,
peritonitis, perihepatitis y / o absceso tubo-ovárico. Debemos
tenerla en cuenta como parte de la patología pélvica femenina
urgente.
Los hallazgos generales en la TC con contraste intravenoso
incluyen el engrosamiento de los ligamentos uterosacros, el
engrosamiento o borramiento de planos en la grasa pélvica, la
presencia de líquido libre en pelvis y la linfadenopatía reactiva.
Identificaremos el aumento de tamaño con pérdida del contorno
uterino, el engrosamiento de las trompas de Falopio con realce
de su pared y complicaciones como la formación de abscesos
uterinos, tuboováricos y la extensión del proceso con peritonitis o
el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.
También hay que realizar una evaluación cuidadosa de los
imitadores comunes de la EPI como la endometriosis, la torsión
anexial, la apendicitis, diverticulitis, etc.
La evaluación mediante pruebas de imagen ayuda al manejo
terapeútico, identificando aquellas pacientes que requerirán
hospitalización, drenaje de colecciones, cirugía o por el contrario
en etapas precoces que se beneficiarán de tratamiento médico
ambulatorio.
Conclusiones
La EPI es un problema médico prevalente que puede conducir
a un riesgo elevado de infertilidad y morbimortalidad. Debido
a las manifestaciones clínicas inespecíficas puede imitar otros
procesos inflamatorios intraabdominales, de aquí la importancia
del conocimiento de los hallazgos por imagen para evitar un
diagnóstico erróneo.

Objetivo docente
Estudio del seguimiento de pacientes tratados mediante ablación
con radiofrecuencia, microondas y quimioembolización mediante
el TC y la RM, poniendo en valor su precisión diagnostica en el
manejo de estos pacientes.
Describir los hallazgos normales que podemos encontrar tras
el tratamiento, y saber reconocer y diferenciar de los signos de
tumor viable o recidiva tumoral.
Revisión del tema
Las técnicas como la ablación mediante radiofrecuencia,
microondas o la quimioembolizacion guiadas por imagen son
usadas como alternativa a la cirugía en el tratamiento de tumores
hepáticos. Tanto el TC como la RM multifásicos son técnicas
adecuadas para su estudio, determinantes para el manejo de
estos pacientes. Según las guías clínicas vigentes, los pacientes
con hepatocarcinomas muy iniciales, no candidatos a trasplante
hepáticos, pero sí a resección quirúrgica, pueden beneficiarse de
ablación percutánea con idénticas tasas de supervivencias tumoral
y supervivencia a largo plazo. La ablación por radiofrecuencia del
hepatocarcinoma es la primera opción terapéutica en tumores
únicos ≤ 20mm en pacientes no candidatos a trasplante hepático,
según las guías actuales de clasificación Barcelona-Clinic Liver
Cancer (BCLC). La quimioembolización se reserva para estadios
no avanzados (intermedios). Se plantea como opción terapéutica
en pacientes con hepatocarcinoma solitario de entre 3 y 5 cm de
diámetro (en los cuales el tratamiento único con radiofrecuencia
tiene menor tasa de éxito).
Analizaremos las ventajas e inconvenientes, así como las
contraindicaciones de cada técnica de ablación.
Algo muy relevante que debemos familiarizarnos son los
hallazgos que podemos ver en el parénquima hepático tras la
ablación, como hiperemia reactiva, hematomas intralesionales,
etc. diferenciándolos de los hallazgos de recidiva, tumor viable o
respuesta completa. Analizaremos también los RECIST modificado
para este tipo de tumores.
Conclusiones
Los tratamientos ablativos son una alternativa terapéutica
esencial en pacientes con hepatocarcinomas según las guías
actuales. El radiólogo debe conocer esta técnica para evaluar su
respuesta al tratamiento de forma adecuada.
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RES0039 TUMORES RENALES: MÁS ALLÁ DEL
CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS.

María Esther Gómez San Martín, Laura Casadiego Matarranz,
Javier Rodríguez Jiménez, Borja Toribio Calvo, María Isabel
Jiménez Cuenca, Juan José Fuertes Alija
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Analizar las características radiológicas de las distintas
tumoraciones renales, para establecer el diagnóstico más
probable y recomendar el manejo: ignorar, seguimiento,
recomendar otra prueba complementaria, biopsia o cirugía.
Revisión del tema
El avance en las técnicas de imagen ha provocado la detección
de un mayor número de lesiones renales de forma incidental,
en muchos casos en estudios realizados por otros motivos.
La tomografía computerizada multidetector (TCMD) se ha
convertido en una herramienta fundamental para la detección y
caracterización de las distintas tumoraciones renales, así como
para realizar un adecuado estudio de extensión, siendo una
herramienta fundamental en la planificación prequirúrgica y la
valoración de la respuesta al tratamiento.
Es primordial realizar un protocolo adecuado de adquisición de
imágenes para caracterizar de forma óptima la lesión renal,
que incluye adquisiciones en fases basal, cortico-medular,
nefrográfica y excretora.
Atendiendo a la clasificación de la World Health Oganization
(WHO), las lesiones renales se dividen en neoplasias malignas y
benignas. Como tumores benignos más frecuentes se encuentran
el angiomiolipoma, adenoma y el oncocitoma. La lesión maligna
con mayor incidencia es, sin duda, el carcinoma de células renales
y sus principales subtipos (células claras, papilar cromófobo y
multilocular quístico); no obstante, existen otro tipo de lesiones
malignas que, aunque menos frecuentes, han de tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos ante
una masa renal: carcinoma de los conductos de Bellini, carcinoma
medular, carcinoma de células renales sarcomatoide, tumor
carcinoide renal, linfoma, metástasis y carcinoma de células
transicionales del tracto urinario superior.
Conclusiones
El radiólogo debe estar familiarizado con las características
radiológicas de las distintas tumoraciones renales, para realizar
una aproximación diagnóstica lo más certera posible.
Podrá realizar una correcta estadificación y participar en el
seguimiento, y con ello colabora en el abordaje multidisciplinar
del tumor renal, añadiendo un valor diagnóstico y pronóstico.

RES0040 PROSTATITIS: LA GRAN SIMULADORA.

María Esther Gómez San Martín, María Pina Pallín, Carlos
Castañeda Cruz, Rebeca Sigüenza González, María del Pilar Sanz
López, María Isabel Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos de imagen en resonancia (RM) de la
prostatitis, tanto aguda como crónica, haciendo hincapié en el
diagnóstico diferencial con el carcinoma prostático.
Revisión del tema
La prostatitis aguda y crónica bacteriana es una de las causas
de elevación del antígeno prostático específico (PSA). La
presentación clínica es variable y, en algunos casos, no existen
síntomas. Cuando están presentes, la prostatitis aguda tiende
a ser más sintomática (síntomas locales y sistémicos) que la
prostatitis crónica (síntomas del tracto urinario inferior y sin
síntomas sistémicos).
El comportamiento clínico puede ayudar para el diagnóstico: un
nivel de PSA fluctuante y una respuesta clínica a los antibióticos
llevan a un diagnóstico de certeza de prostatitis.
Usualmente cuando la prostatitis es sintomática, las técnicas de
imagen no son necesarios para el diagnóstico. Sin embargo, en
casos de prostatitis indolente y asintomática con PSA elevado es
cuando se considera necesario realizar pruebas de imagen ante
la sospecha de una posible neoplasia oculta, siendo la resonancia
magnética multiparamétrica (RMmp) la técnica de elección.
Estas dos entidades comparten rasgos de imagen; mediante este
trabajo revisaremos los puntos clave en la RMmp prostática que
nos ayudan a realizar un diagnóstico preciso y distinguir un cuadro
de prostatitis (especialmente en los casos agudos indolentes) de
una neoplasia prostática.
Conclusiones
Supone un reto para el radiólogo, en casos de prostatitis indolente,
realizar un diagnóstico correcto, distinguiendo esta entidad de
una posible neoplasia prostática, ya que ambas entidades pueden
mostrar características de imagen que se superpongan.
RES0041 PANCREATITIS AUTOINMUNE Y DEL SURCO: DOS
FORMAS DE PANCREATITIS CRÓNICA QUE SIMULAN UN
CARCINOMA PANCREÁTICO.
María Esther Gómez San Martín, Rebeca Sigüenza González,
Laura Casadiego Matarranz, Teresa Álvarez de Eulate García,
María Rosa López Pedreira, María Isabel Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Mediante este trabajo repasaremos dos tipos de pancreatitis de
causa poco frecuente como son la pancreatitis autoinmune y la
pancreatitis del surco, cuya importancia radica en que pueden
simular masas neoplásicas pancreáticas.
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Revisión del tema
La pancreatitis crónica se define como una enfermedad
inflamatoria crónica del páncreas caracterizada por anomalías
morfológicas y funcionales irreversibles que, en fases avanzadas,
conlleva insuficiencia exocrina y endocrina de la glándula.
Su incidencia oscila entre 3 y 9 casos por 100.000 habitantes y año.
El 80% de ellas son secundarias al consumo excesivo de alcohol,
aunque existen otros factores etiológicos (tóxico-metabólicos,
idiopáticos, genéticos, autoinmunes, cuadros obstructivos…).
Los síntomas son inespecíficos, lo más frecuente es dolor
abdominal en epigastrio irradiado a espalda y dispepsia. La edad
de presentación clínica está en relación con la etiología de la
enfermedad, siendo más temprana en las formas hereditarias.
En la mayoría de los casos no podemos reconocer la etiología.
Sin embargo, diversos tipos de pancreatitis pueden tener una
presentación clínica y características únicas de imagen que ayuden
a identificarlas, como es el caso de la pancreatitis autoinmune y la
pancreatitis del surco, cuyos hallazgos específicos en las distintas
pruebas de imagen (TC, RM) pueden llevar a un diagnóstico de
certeza y a un adecuado manejo terapéutico.
Conclusiones
Diversos tipos de pancreatitis pueden simular una neoplasia
pancreática. Es de vital importancia para el radiólogo el
reconocimiento de las características únicas de imagen de estas
entidades, lo que le permitirá realizar un diagnóstico preciso y,
consecuentemente, un adecuado manejo terapéutico.
RES0043 EL PAPEL DEL RADIÓLOGO EN EL MANEJO DE
LA LITIASIS URINARIA: AVANCES DIAGNÓSTICOS Y
COMPLICACIONES POST-TRATAMIENTO.

Rebeca Sigüenza González, Laura Casadiego Matarranz, María
Esther Gómez San Martín, Teresa Álvarez de Eulate García,
María Pina Pallín, María Isabel Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los avances diagnósticos relacionados con la
caracterización por imagen de litiasis renal/vía urinaria,
centrándonos en las propiedades de la TC doble energía para
identificar su composición.
Describir las principales complicaciones derivadas del tratamiento
con litotricia extracorpórea por ondas de choque (LEOCH).
Aportar nuestros casos recientes más representativos.
Revisión del tema
La urolitiasis es un problema frecuente, no exento de morbilidad,
cuya prevalencia está aumentando en países desarrollados.
Su diagnóstico se realiza mediante técnicas de imagen entre
las que se incluyen la radiografía simple, urografía intravenosa,
ecografía, tomografía computarizada (TC) y actualmente TC con
doble energía, que permite determinar su composición. Éste
último dato, así como el tamaño y localización son fundamentales
para definir el pronóstico y actitud terapéutica más adecuada.

Cuando el manejo conservador falla, está indicado el tratamiento
intervencionista, principalmente con litotricia extracorpórea por
ondas de choque (LEOCH).
La predicción de los Resultados de la LEOCH se realiza en base
al análisis de distintas características de la litiasis, que tienen
un valor predictivo estadísticamente significativo en función de
su volumen, densidad y, actualmente, a los histogramas de postprocesado obtenidos mediante el empleo de TC doble energía.
Además, esta técnica no está exenta de complicaciones
(obstrucción urinaria, cólico nefrítico, hematoma subcapsular…).,
siendo importante realizar un seguimiento adecuado postintervención, empleando técnicas de imagen como la ecografía
y/o TC que permitan identificarlas precozmente.
Ilustramos lo anteriormente expuesto con casos prácticos
diagnosticados en nuestro hospital en el último año.
Conclusiones
La LEOCH es el tratamiento intervencionista de elección en
litiasis urinaria.
La TC doble energía facilita la valoración pronóstica de los
Resultados post-LEOCH.
El conocimiento de las principales complicaciones secundarias al
tratamiento con LEOCH es vital para un diagnóstico y tratamiento
tempranos.
RES0044 CAMBIOS POST-RADIOTERAPIA EN EL
ABDOMEN: “PIENSO LUEGO EXISTO”.

Rebeca Sigüenza González, Sofía Joral del Hoyo, Carlos
Castañeda Cruz, Juan José Fuertes Alija, María Isabel Jiménez
Cuenca, Marta Auxiliadora Sánchez Ronco
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisar los principales cambios estructurales que pueden
observarse post-radioterapia abdominal, empleando TC
como técnica de referencia.
• Aportar claves radiológicas para realizar un adecuado
diagnóstico diferencial respecto a entidades simuladoras,
principalmente de etiología maligna.
Revisión del tema
Tras la aplicación de radioterapia de haz externo, pueden
observarse cambios secundarios a la radiación, tanto en órganos
abdominales como en pélvicos.
Es preciso conocer los principales “pearls and pit falls” que nos
permitan evitar falsos positivos y alcanzar un correcto diagnóstico
diferencial, evitando actividades terapéuticas innecesarias que
pueden aumentar la morbilidad. Así pues:
En el hígado un área de baja atenuación coincidente con el área
de radicación puede ser vista en TC de control realizada en un
intervalo de 3-6 meses posteriores al tratamiento. En estómago
y asas intestinales puede objetivarse engrosamiento mural y
edema precoces. Las complicaciones a largo plazo incluyen
estenosis y fistulas. En el riñón también pueden objetivarse
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alteraciones en la atenuación y, a largo plazo, estenosis/fistulas
ureterales. Asimismo, pueden objetivarse cambios vesicales,
como la cistitis rádica, que debe incluirse en el diagnóstico
diferencial con otras causas de engrosamiento mural.
Aportamos nuestros casos prácticos más representativos, así
como claves diagnósticas que permitan diferenciar dichos cambios
de entidades malignas, que también pueden ser radioinducidas.
Conclusiones
Los órganos abdominales y pélvicos incluidos en el campo
de tratamiento con radioterapia pueden presentar cambios
secundarios evidentes en las técnicas de imagen. Dichos cambios
pueden ser agudos o crónicos, siendo preciso diferenciarlos de
las alteraciones secundarias a neoplasias o procesos infecciosos/
inflamatorios.
RES0045 SÍNDROME DE LA ARTERIA MESENTÉRICA
SUPERIOR: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS.
Estibaliz Gómez García

Hospital San Eloy, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos típicos en TC del síndrome de la arteria
mesentérica superior (SAMS) o síndrome de Wilkie.
Revisión del tema
El SAMS es una entidad infrecuente de obstrucción intestinal alta
de origen vascular. Se produce por la reducción del ángulo que
existe entre la arteria mesentérica superior y la aorta, provocando
la compresión extrínseca de la tercera porción duodenal.
La incidencia real es desconocida, ya que se trata de un proceso
infradiagnosticado que, aunque puede presentarse a cualquier
edad, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes,
existiendo un claro predominio por el sexo femenino.
Aunque puede tener cierta predisposición congénita es un proceso
predominantemente adquirido, asociándose a situaciones de
pérdida de peso, alteraciones restrictivas o procedimientos que
determinan la hiperextensión dorsal.
Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. Generalmente
cursa en forma de crisis de dolor abdominal recurrente
acompañada de sintomatología oclusiva intestinal alta.
La confirmación diagnóstica se realiza gracias a las pruebas de
imagen, fundamentalmente la TC, que proporciona los datos
claves para el diagnóstico del SAMS.
Conclusiones
El SAMS cursa con una clínica inespecífica, por lo que el
diagnóstico en la mayoría de los casos es radiológico.
La TC, gracias a las reconstrucciones multiplananares, permite
visualizar de una forma no invasiva el cambio de calibre en la
tercera porción duodenal, así como la disminución del ángulo
entre la aorta y la arteria mesentérica superior.

RES0046 MANIFESTACIONES RENALES DE LA
EQUINOCOCOSIS: “CLAVES DIAGNÓSTICAS”.

Rebeca Sigüenza González, María Isabel Jiménez Cuenca, Teresa
Álvarez de Eulate García, Marta Auxiliadora Sánchez Ronco,
Carlos Castañeda Cruz
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer las manifestaciones renales de la equinococosis.
Aportar claves radiológicas que permitan un diagnóstico precoz.
Revisar nuestra experiencia diagnóstica.
Revisión del tema
La equinococcosis es una zoonosis causada por las larvas de
la Tenia Echinococcus (Echinococcus granuloso). Los humanos
pueden ser un huésped intermedio cuando se infectan a través del
contacto con el huésped definitivo o a través de agua o alimentos
contaminados. El hígado es el órgano más afectado (75%),
seguido por los pulmones (15%). Sin embargo, la equinococosis
renal se observa únicamente en el 2-3% de los casos.
En los pacientes con diseminación renal, los quistes hidatídicos
suelen ser asintomáticos durante muchos años. Si el quiste crece
pueden presentar síntomas por efecto de masa. Además, pueden
asociar complicaciones como la fistulización o incluso rotura y, en
consecuencia, una respuesta inmune antigénica grave (anafilaxis).
El diagnóstico de confirmación es microbiológico, no obstante,
las pruebas de imagen son de gran utilidad para sospechar
sobreinfección y evitar un empeoramiento del pronóstico del
paciente. Suelen ser lesiones unilaterales, únicas, dependientes
los polos superiores-inferiores renales. Los hallazgos radiológicos
dependen de la etapa de crecimiento. Inicialmente, aparecen
como masas quísticas uniloculares, posteriormente, se forma
una masa quística multilocular y con la quiescencia/muerte del
parásito la lesión se calcifica.
Conclusiones
La equinococosis renal es una entidad rara pero no exenta de
complicaciones.
El conocimiento de las principales manifestaciones radiológicas
es fundamental para orientar un correcto diagnóstico y actitud
terapéutica de forma temprana.
RES0048 CARACTERIZACIÓN Y MANEJO DE LAS
LESIONES SUPRARRENALES.

Verónica Vallejo Herrera, Ángela Jiménez Recio, María Isabel
Gómez Alonso, Félix Serrano Puche
Hospital Regional de Málaga, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos por imagen y el algoritmo diagnóstico que
permiten el adecuado manejo del incidentaloma suprarrenal.
Se presentan para ello casos de patología adrenal incluyendo
lesiones benignas, malignas y entidades poco frecuentes.
Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
Revisión del tema
Los incidentalomas suprarrenales constituyen un hallazgo
frecuente durante la práctica clínica diaria por lo que es importante
conocer las características que permiten definir las lesiones
suprarrenales como benignas, así como el algoritmo diagnóstico a
seguir ante lesiones indeterminadas. En el año 2017 el American
College of Radiology presentó un nuevo protocolo para su manejo
basado en las características radiológicas y en el tamaño de la
lesión adrenal así como en la estabilidad o crecimiento de la
misma (revisar estudios previos) y antecedentes del paciente.
En lesiones con características de benignidad (adenoma/
mielolipoma/quistes/hemorragia/calcificaciones) o estables en el
tiempo no se precisan más estudios.
Las lesiones indeterminadas son aquellas que no se pueden
caracterizar como benignas o como adenomas ricos en grasa
(porque sólo se dispone de estudio con contraste o porque tienen
más de 10 UH en el estudio sin contraste) y su manejo es diferente
según su tamaño:
• si miden entre 1 y 4 cm se debe realizar TC suprarrenal
dirigido o RM de forma que si existe lavado o caída de
señal en fase opuesta la lesión corresponde a un adenoma
y en caso contrario se debe realizar diagnóstico diferencial
principalmente entre feocromocitoma, carcinoma o
metástasis, con diagnóstico definitivo anatomo-patológico.
• si miden más de 4 cms son subsidiarías de cirugía en el caso
de que no existan antecedentes neoplásicos o de estudio
con biopsia o PET-TC en el contexto oncológico.
Conclusiones
Los incidentalomas suprarrenales son hallazgos frecuentes en las
pruebas de imagen por lo que se deben conocer los hallazgos que
permiten al radiólogo el diagnóstico definitivo de determinadas
lesiones, así como el algoritmo a seguir en caso de lesiones
indeterminadas.
RES0049 COMPLICACIONES URGENTES DE LAS HERNIAS
PARAESOFÁGICAS.

Patricia Virginia García Pérez1, Sandra Isabel Duque Fernández
de Vega2, Eulalia Olmedo Sánchez1, Yolanda Núñez Delgado1,
Mónica Fernández del Castillo Ascanio1, Jesús Ignacio Vivancos
Garbayo1
1
2

Hospital Clínico San Cecilio, Radiodiagnóstico
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos que se pueden presentar como
complicación de las hernias paraesofágicas en una serie de casos.
En todos los casos el debut de la complicación fue con un cuadro
obstructivo realizándose el diagnostico mediante Tc de abdomen.
Las pruebas de imagen ponen de manifiesto la presencia de la
hernia, subtipo de esta y presencia de complicación asociada
dentro de las cuales se encuentra la obstrucción, volvulación y
la incarceración.

Revisión del tema
El diafragma presenta una serie de hiato a través del cual pasan
las estructuras toracoabdominales, como el hiato esofágico por
donde pasa el esófago, los vasos esofágicos y los nervios vagos.
Un defecto en estos hiatos causa hernias diafragmáticas que se
dividen en congénitas o adquiridas entre las que se encuentran
las hernias traumáticas e hiatales. La incidencia de una hernia de
hiato aumenta con la edad.
Las hernias de hiato se subdividen en 4 tipos, el tipo I (90%) es el
más frecuente, con deslizamiento de la unión gastroesofágica y
tipo II-IV, hernias paraesofágicas. En tipo II, hay un desplazamiento
superior del fundus gástrico, anterior y lateral al esófago, con
la unión esófago-gástrica de localización intraabdominal. La
complicación más frecuente es la incarceración.
En el tipo III (forma más frecuente de presentación) hay un
desplazamiento tanto de la unión gastroesofágica como del
estómago, con la volvulación como complicación más frecuente y
en el tipo IV hernación del estómago y otras vísceras abdominales.
Se debe realizar un TC abdominal con reconstrucciones
multiplanares. Estas reconstrucciones nos permiten definir el tipo
de complicación.
Conclusiones
Debemos conocer la anatomía del hiato diafragmático y
los subtipos de hernias de hiato, incluyendo las hernias
paraesofágicas con complicaciones poco frecuentes pero graves
y potencialmente fatales.
La TC es un método de elección de imagen para el diagnóstico
y clasificación de los subtipos de hernias, así como sus
complicaciones
RES0050 ESTADIFICACIÓN CÁNCER DE RECTO. MANUAL
DE SUPERVIVENCIA.

Pablo Fernández Tejado, Saray Fernández Gómez, María
Rabelo Fernández, Clara Gil Perea, Marta Relaño Mesa, María
Guadalupe Rueda Monago
Complejo Hospitalario de Badajoz, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El objetivo de esta revisión es conocer las referencias anatómicas
y los elementos claves que debe incluir un informe estructurado
en el momento de realizar un adecuado estadiaje locorregional,
de cara a orientar el manejo terapéutico más adecuado. Para
ello es crucial conocer la localización y morfología tumoral, la
relación con la reflexión peritoneal, así como la distancia mínima
a la fascia mesorrectal y del borde inferior del tumor a la unión
anorrectal.
Se correlacionarán los hallazgos obtenidos mediante resonancia
magnética con el estadiaje quirúrgico y anatomopatológico.
Revisión del tema
El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente,
considerando ambos sexos, aproximadamente entre el 25-30%
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se originan en el recto.
El pronóstico del cáncer colorrectal está relacionado con obtener
estudios de resonancia magnética de buena calidad que nos
permitirán caracterizar las estructuras anatómicas y su relación
con el tumor.
Debe de ser descrita la distancia del tumor con respecto a la unión
anorrectal, ya que condicionará la técnica quirúrgica a realizar,
así como su localización en el plano circunsferencial(posición
con respecto a las agujas del reloj) y la longitud craneocaudal
del mismo.
Se describen varios estadios de infiltración según esté confinado
a las diferentes capas del recto, mesorrecto (diferenciando a su
vez el grado de extensión extramural) u afecte otras estructuras
pélvicas. Destacar la distancia entre el tumor y la fascia
mesorrectal,al igual que la distancia a la línea de reflexión
peritoneal como predictores de recurrencia local, considerando
a su vez el componente mucinoso intratumoral como factor
pronóstico independiente.
La presencia, número y localización de ganglios linfáticos, así
como la invasión vascular extramural determinan las posibilidades
terapéuticas (tratamiento neoadyuvante).
Conclusiones
La resonancia rectal juega un papel importante en el estadiaje
locorregional de los pacientes con cáncer rectal, además de
identificar los factores de riesgo de recurrencia local y a distancia,
por lo que un análisis uniforme y sistemático es necesario para
una correcta aproximación.
RES0051 CUANDO EL MESENTERIO NEBULOSO NO ES
INESPECÍFICO.

Eulalia Olmedo Sánchez, Ana Milena Muñoz, Patricia Virginia
García Pérez, María Ángeles Valero González, Yolanda Núñez
Delgado
Hospital Universitario San Cecilio Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer esta entidad y describir sus características de imagen
por TC, así como las distintas patologías a las que se asocia, con
especial hincapié en causas tumorales.
Revisión del tema
El “mesenterio nebuloso” es un término radiológico que hace
referencia a un aumento en la atenuación de la grasa mesentérica
visualizado por TC, que se observa con relativa frecuencia en
la práctica diaria y que en ocasiones constituye un hallazgo
incidental, pero en otras se asocia a diversas patologías. Es
debido a la infiltración por células inflamatorias, líquido, células
tumorales o fibrosis.
Los hallazgos pueden variar desde un sutil aumento de densidad
de la grasa mesentérica hasta una masa de densidad partes
blandas que envuelve los vasos mesentéricos, calcificaciones
y/o adenomegalias mesentéricas o retroperitoneales. Las

características de algunos de estos hallazgos, así como otros
signos asociados pueden orientarnos hacia una causa específica,
como es el caso del “signo del halo graso” que se asocia con
más frecuencia a paniculitis mesentérica o la presencia de
linfadenopatías retroperitoneales a linfoma.
Se ha asociado a patologías neoplásicas tanto intra como
extraabdominales tales como el linfoma, con mayor frecuencia, y
el carcinoma colorrectal, mama, gástrico, melanoma o carcinoma
de células renales entre otros, siendo sus vías de diseminación
al mesenterio la extensión directa o bien a través de los plexos
neurales, ligamentos intraabdominales o vasos linfáticos.
Conclusiones
El “mesenterio nebuloso” no es un hallazgo infrecuente cuando
se realiza un estudio de TC abdominal, por lo que el radiólogo
debe de conocerlo y estar familiarizado con sus características
radiológicas y las distintas patologías a las que se asocia, para
así entender su valor diagnóstico y darle la importancia adecuada
en cada caso.
RES0053 TUMORES CARCINOIDES DEL TRACTO
GASTROINTESTINAL; QUÉ DEBE TENER EN CUENTA EL
RADIÓLOGO.

María Esther Gómez San Martín, Sonia Osorio Aira, Rebeca
Sigüenza González, Javier Rodríguez Jiménez, Marta Auxiliadora
Sánchez Ronco, Isabel Montserrat Otero Mongil, María Isabel
Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Los tumores carcinoides son un tipo de tumor de baja
malignidad y lento crecimiento, que tienen su origen en las
células neuroendocrinas. La localización más frecuente es el
tracto gastrointestinal, donde se originan a partir de las células
neuroendocrinas de la mucosa y submucosa. Son tumores poco
frecuentes, con alta probabilidad de metástasis a distancia y
muchos de ellos identificados como hallazgos accidentales.
En esta presentación revisaremos las formas de presentación
clínica más frecuentes de estos tumores, hallazgos radiológicos y
claves para llegar a un diagnóstico de certeza adecuado.
Revisión del tema
Presentaremos una serie de casos clínicos representativos de
tumores carcinoides del tracto gastrointestinal, algunos de ellos
incidentales, y revisaremos en cada uno de ellos los hallazgos
radiológicos más importantes que los caracterizan en función de
la localización anatómica, la forma de presentación clínica, los
diagnósticos diferenciales y el tratamiento más adecuado.
Se incluirá también un algoritmo de manejo clínico y radiológico
para este tipo de tumores.
Conclusiones
Es importante conocer las diferentes manifestaciones clínicas y los
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hallazgos radiológicos más comunes de los tumores carcinoides
para poder llevar a cabo un diagnóstico diferencial adecuado, un
correcto estadiaje y un tratamiento precoz que aumente las tasas
de supervivencia de los pacientes.

RES0057 SIGNO DEL HALO PERIPORTAL. HALLAZGOS POR
IMAGEN.

María Isusi Fontán, Gonzalo Lecumberri Cortés, Ane Miren
Ibáñez Zubiarrain, María Victoria Barcena Robredo, Eider
Alcalde Odriozola, Almudena Quílez Larragan
Hospital de Basurto Radiodiagnóstico

RES0056 HALLAZGOS EN RM DE ENDOMETRIOSIS.

Raquel Navas Campo, Leticia Moreno Caballero, Carlota María
Bello Franco, Juan Ramón y Cajal Calvo, Pilar Tobajas Morlana,
José Antonio Fernández Gómez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar el concepto de endometriosis y repasar los diferentes
tipos que existen. Explicar el protocolo de RM adecuado para
su diagnóstico y el comportamiento de estas lesiones en las
diferentes secuencias de resonancia magnética (RM).
Revisión del tema
La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna
que afecta a mujeres en edad reproductiva. Clínicamente se
caracteriza por dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia o
infertilidad. Puede dar lugar a la formación de adherencias que
asocian diferentes complicaciones. No se conoce el mecanismo
exacto por el que se produce, aunque se han propuesto diferentes
teorías para tratar de explicarlo. Se pueden diferenciar tres formas
de endometriosis: la endometriosis ovárica o endometrioma, la
endometriosis peritoneal o superficial, y la endometriosis pélvica
profunda (infiltrante). La prueba de referencia para su diagnóstico
es la laparoscopia exploradora, pero es una técnica invasiva
no exenta de riesgos. Dentro de las pruebas no invasivas, la
ecografía transvaginal es la prueba inicial para la evaluación de
las pacientes con esta clínica. La RM es la técnica no invasiva
de elección para su diagnóstico y estadificación por su gran
resolución espacial y su buena caracterización tisular. La RM
juega un importante papel en la planificación preoperatoria ya
que la escisión quirúrgica completa del tejido endometriósico
ectópico es el único tratamiento definitivo. Es imprescindible
conocer el protocolo de RM adecuado para su diagnóstico y el
comportamiento de las lesiones en las diferentes secuencias de
RM.
Conclusiones
La RM es la técnica no invasiva de elección para el diagnóstico y
la estadificación de la endometriosis. Debido a su alta resolución
espacial y a su buena caracterización tisular, permite identificar la
localización precisa de los implantes endometriósicos, ayudando
en la planificación del tratamiento quirúrgico. Es imprescindible
que los radiólogos conozcan los hallazgos radiológicos
característicos de los diferentes tipos de endometriosis y el
protocolo de RM adecuado para su correcta interpretación.

Objetivo docente
Revisar los hallazgos por imagen del halo periportal, estableciendo
un diagnóstico diferencial adecuado.
Revisión del tema
La identificación de un halo periportal es un hallazgo de relativa
frecuencia y es atribuido generalmente a líquido o vasos linfáticos
dilatados alrededor de las estructuras de la tríada portal.
La región periportal es el espacio anatómico dispuesto alrededor
de la vena porta y comprende ramas de la arteria hepática, vasos
linfáticos, nervios, conductos biliares y un espacio virtual.
La patología puede comprometer a cualquiera de estas
estructuras, ya sea de forma focal o difusa y los hallazgos por
imagen pueden ayudar en el diagnóstico diferencial.
Este espacio puede verse aumentado por procesos inflamatorios,
infiltración tumoral, proliferación de ductos biliares, hemorragia o
edema causando una apariencia radiológica hipodensa alrededor
de la triada portal en el TC e hiperintensa en las secuencias T2 de RM.
Enfermedades que pueden causar halo periportal;
Traumatismo hepático cerrado debido a acumulación de sangre
en espacio periportal o por elevación de la presión venosa.
En pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva y congestión
hepática secundaria, hepatitis y en casos de infiltración tumoral
o linfática en el espacio porta hepatis que obstruyen el drenaje
linfático.
En trasplante hepático, en receptores de trasplantes de medula
ósea por enfermedad venosa oclusiva y en cirrosis biliar primaria.
Pueden simular esta patología la dilatación de la vía biliar,
permitiendo hacer el diagnostico diferencial la presencia de áreas
circunferencial de baja atenuación a ambos lados de la vena porta
y la infiltración grasa del espacio periportal, que se visualiza en
pacientes alcohólicos, ya sea aislada o en combinación con
infiltración grasa alrededor de las venas hepáticas.
Conclusiones
La identificación de halo periportal representa un signo de
patología hepática, portal o biliar.
Los hallazgos por imagen permiten en la mayoría de los casos
establecer la etiología.
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RES0058 EL LABERINTO DE LOS ESPACIOS
RETROPERITONEALES: REPASO ANATÓMICO Y
TRANSCENDENCIA CLÍNICA.

Sara Sánchez Talavera, Alberto Hermoso Torres, Carmen
Martínez Huertas, Carmen María Escobedo Araque, Ana María
Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
- Realizar un repaso anatómico de los diferentes espacios del
peritoneo y retroperitoneo, para localizar adecuadamente la
patología abdominal
- Conocer las posibles vías de diseminación de los procesos
patológicos intrabdominales peritoneales y retroperitoneales.
Revisión del tema
Primeramente, definiremos los conceptos de peritoneo y la
diferencia entre espacios peritoneal y extraperitoneal, conceptos
muchas veces confusos.
A continuación, pasaremos a revisar los diferentes compartimentos
en los que se dividen los espacios descritos anteriormente,
detallando los límites de cada uno y contenido. Es necesario el
conocimiento de la anatomía para poder identificar los hallazgos
patológicos y ubicarlos en los espacios abdominales correctos.
Por último, se describen las diferentes vías de comunicación
dentro del espacio intra y extraperitoneal, así como entre ambos
por las que pueden diseminar los procesos patológicos.
Conclusiones
El conocimiento de la anatomía de los espacios peritoneales y
retroperitoneales es fundamental para localizar adecuadamente
los procesos patológicos y comprender las vías de propagación
de los mismos. Al mismo tiempo, nos permitirá estrechar el
diagnóstico diferencial y, por tanto, orientar mejor el manejo del
paciente.
RES0059 SEPSIS DE ORIGEN ABDOMINAL: ¿CUÁL ES EL
PAPEL DEL RADIÓLOGO?
Nerea Alberdi Aldasoro, Javier Saenz Bañuelos, Isabel Fuertes
Fernández, Paul López Sala, Loreto de Llano Ibisate, Tamara
Laxe Vidal
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir las principales herramientas diagnósticas disponibles y
sus indicaciones.
Revisar los diferentes focos de sepsis abdominales.
Analizar el rol del radiólogo en el código sepsis.
Revisión del tema
La sepsis es una disfunción orgánica grave secundaria a una
respuesta anómala del organismo frente a una infección.
Actualmente tiene una gran mortalidad tanto en pacientes

hospitalizados como en los que acuden al servicio de urgencias,
por lo que es indispensable realizar un diagnóstico precoz y tratar
el foco infeccioso.
En primer lugar, el tratamiento va encaminado a solventar los
problemas derivados de la respuesta anormal del organismo
y estabilización cínica del paciente, y de manera secundaria
el diagnóstico del foco y su tratamiento específico. Es en el
diagnóstico donde el radiólogo es fundamental. Dentro de las
pruebas de imagen de urgencia, disponemos de la radiografía
de abdomen, la ecografía, la TC y en algunas ocasiones
excepcionales la RM. Según la sospecha clínica y analítica el
radiólogo se encargará de secuenciar las distintas pruebas
diagnósticas para identificar el foco en el menor tiempo posible.
Una vez establecido el foco será el encargado de descartar
las complicaciones, cambios fisiopatológicos o de realizar en
ocasiones tratamientos intervencionistas.
Dentro de los focos intraabdominales tenemos fundamentalmente
patología genitourinaria, patología intestinal, patología hepática
y de vía biliar, cada uno de ellos con una prueba diagnóstica
idónea que expondremos.
La sospecha clínica de sepsis, fundamentada en los criterios
qSOFA, es suficiente para la activación del código sepsis. Una vez
activado entrará en juego el equipo multidisciplinar encargado
del paciente con unas pautas a seguir.
Conclusiones
Las pruebas de imagen para la identificación del foco séptico son
fundamentales y el radiólogo debe ser conocedor e implicarse en
la patología séptica.
El código sepsis mejora el pronóstico de estos pacientes por lo
que el radiólogo ha de pertenecer a éste comité multidisciplinar.
RES0061 DOLOR PÉLVICO DE CAUSA INESPERADA:
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SÍNDROME DE MAY –
THURNER.

María Jesús Fernández Ferrando, Ignacio Baltasar Giménez de
Haro, Natalia Bernal Garnés, María Ángeles Gutiérrez Fuente,
Elizabeth Núñez Peynado, Santiago Ibáñez Caturla
Hospital de Santa Lucía, Radiología.

Objetivo docente
• Exponer una serie de casos diagnosticados en nuestro
hospital como Síndrome de May- Thurner inesperado, ya que
en un primer momento la sospecha clínica fue otra patología.
• Familiarizarse con la clínica y los hallazgos por imagen
característicos de este síndrome.
• Describir el tratamiento endovascular realizado por nuestra
sección de radiología intervencionista.
Revisión del tema
El síndrome de May- Thurner se caracteriza por la compresión
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de la vena ilíaca común izquierda entre la arteria ilíaca común
derecha y la columna, como consecuencia de la compresión y
del traumatismo causado por la fuerza pulsátil de la arteria se
produce la lesión de la vena con la formación de membranas
o bandas en la luz vascular provocando la obstrucción del flujo
venoso y la trombosis.
Es una patología infradiagnosticada que no siempre cursa con
la clínica típica como ha sucedido en nuestros casos. El angioTC venoso es la prueba que se emplea para su diagnóstico
actualmente, aunque en muchas ocasiones se descubre la
trombosis venosa profunda y en el estudio de TC para ver su
extensión se identifican los hallazgos que dan lugar al diagnóstico
del síndrome.
El tratamiento endovascular con colocación de stent en la vena
ilíaca común y eventual trombectomía tiene una alta tasa de
éxito con una permeabilidad venosa mucho mayor que solo el
tratamiento con anticoagulación.
Conclusiones
El síndrome de May Thurner es una entidad poco frecuente,
el conocimiento de su existencia y de sus características
es imprescindible para realizar un correcto diagnóstico y
posteriormente un tratamiento endovascular que resuelva la
clínica e impida el desarrollo de complicaciones.
RES0062 EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA DEL CÁNCER DE
ENDOMETRIO MEDIANTE RM.
Irene Garrido Márquez, Ana Milena Muñoz, Laura Díaz Rubia,
Laura Guirado Isla, Virginia Jiménez Coronel
1
2

Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico

Objetivo docent
El objetivo de esta revisión es recordar la clínica y dar a conocer
las características radiológicas del carcinoma de endometrio,
centrándonos fundamentalmente en los hallazgos por RM y en su
estadificación preoperatoria.
Revisión del tema
El carcinoma de endometrio es la neoplasia ginecológica más
prevalente en países desarrollados, diagnosticándose más
frecuentemente en la postmenopausia. El 75% de los casos está
constituido por el adenocarcinoma endometrioide, para el cual
existen dos tipos de factores de riesgo, siendo el más frecuente
el tipo I o estrógeno dependiente (85%), que se desarrolla a partir
de una hiperplasia. El principal síntoma que nos hará sospechar
su existencia será una hemorragia uterina anormal.
La primera prueba a realizar para confirmar el diagnóstico es la
ecografía endovaginal, si bien ésta no es definitiva. El estadiaje
es fundamental para el tratamiento, y para ello se siguen los
criterios unificados de la FIGO (Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia). Aunque esta clasificación se basa en
la cirugía (el tratamiento principal), se ha demostrado la utilidad

de la RM con secuencia de difusión y contraste intravenoso en la
estadificación preoperatoria, puesto que permite ver el tamaño
del tumor, localización, invasión miometrial, cervical y a distancia.
Además, en pacientes con alto riesgo quirúrgico por comorbilidad,
la RM es útil para planificar un tratamiento no quirúrgico, con
radioterapia u hormonoterapia.
Conclusiones
Dado que el carcinoma de endometrio es la neoplasia ginecológica
más frecuente en países desarrollados, es importante para el
radiólogo saber reconocer su manifestación por imagen en RM
pélvica y la estadificación FIGO prequirúrgica, para establecer un
diagnóstico adecuado.
RES0063 TORSIÓN DE BAZO ERRANTE.

Mariano José Parada Blázquez1, Daniel Rodríguez Vargas2,
Carlos Gálvez García1, Francisco Galván Banqueri1, Blanca
Vargas Serrano1
1
2

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Descripción de la patogénesis, clínica, opciones de tratamiento
y los hallazgos radiológicos que permiten el diagnóstico de la
torsión del bazo errante, con especial énfasis en las alteraciones
visualizadas en TC y ecografía.
Revisión del tema
El bazo errante (o bazo ectópico) es una rara anomalía resultante
de la hiperlaxitud patológica, o incluso ausencia, de los ligamentos
que mantienen sujeto al bazo en su posición anatómica habitual.
Esta condición puede ser de origen adquirido, pero en la mayor
parte de los casos es de origen congénito. La torsión del
pedículo vascular y el desarrollo de infarto esplénico secundario
constituyen la principal complicación.
El diagnóstico del bazo errante y su torsión rara vez se realiza
en base a la clínica del paciente, debido a lo inespecífico de los
síntomas. Los datos de laboratorio también son inespecíficos.
El diagnóstico de esta entidad, por tanto, se realiza en base
a los hallazgos radiológicos, siendo varias las técnicas de
imagen empleadas que pueden resultar de utilidad. La TC es la
herramienta que permite el diagnóstico definitivo en la mayor
parte de los casos. Existen varias alteraciones visibles que
orientan al diagnóstico, como la localización del bazo en una
situación anatómica anómala o la ausencia de captación del
parénquima esplénico tras administrar contraste intravenoso; no
obstante, el signo del remolino o “whirl sign” en el hilio esplénico
es el hallazgo radiológico considerado de mayor especificidad
para el diagnóstico de torsión del pedículo vascular en el bazo
errante.
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Conclusiones
El bazo ectópico o errante es una rara entidad cuya complicación
principal, la torsión de su pedículo vascular con infarto secundario,
constituye una urgencia quirúrgica. Ante su difícil diagnóstico
clínico, las técnicas de imagen (ecografía y TC fundamentalmente)
permiten su diagnóstico definitivo.

RES0065 SER O NO SER: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
SABER EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS LOES HEPÁTICAS.

RES0064 LINFOMA EXTRAGANGLIONAR DEL APARATO
DIGESTIVO.

Objetivo docente
• Describir las lesiones focales hepáticas más frecuentes.
• Identificar el contexto clínico en el que aparecen.
• Conocer las técnicas de imagen empleadas habitualmente
para la detección y caracterización de las mismas.
• Identificar las características de cada lesión focal hepática
en las distintas técnicas de imagen.

Raquel Navas Campo, Leticia Moreno Caballero, Juan Ramón y
Cajal Calvo, Carlota María Bello Franco, Laura Sesé Lacámara,
David Ibáñez Muñoz
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar la clasificación de los linfomas.
Revisar los linfomas extranodales del aparato digestivo.
Explicar los hallazgos que aparecen en tomografía computarizada
multidetector (TCMD) para su diagnóstico.
Revisión del tema
Los linfomas del aparato digestivo son linfomas extranodales,
que pueden ser de tipo linfoma Hodgkin (LH) o no hodgkin (LNH),
pudiendo afectar a hígado y resto de vísceras abdominales,
e intestino. La clasificación de la enfermedad linfática en
ganglionar o extraganglionar es similar en los LNH y en los LH, a
excepción de la afectación del bazo, cuya afectación se considera
ganglionar en los LH y extraganglionar en los LNH. Los linfomas
extraganglionares a su vez se clasifican en primarios, si la
enfermedad está circunscrita en un solo órgano y sus adenopatías
adyacentes; o secundarios, si existe implicación de ganglios
no adyacentes al órgano primario o más de una localización
extraganglionar.
La TCMD es la técnica de imagen de elección para el diagnóstico,
estadificación y seguimiento de los pacientes con linfoma. En
este poster se explicarán los hallazgos que aparecen en las
diferentes localizaciones extraganglionares para su diagnóstico,
y se apoyará mediante iconografía.
Conclusiones
El linfoma extraganglionar del aparato digestivo presenta gran
variedad de aspectos radiológicos en función de su localización.
El radiólogo debe conocer los hallazgos de TCMD para poder
realizar un correcto diagnóstico, estadificación y seguimiento.

Alberto Ibáñez Ibáñez1, Ricardo Ródenas Lozano1, Irene Pérez
Saus1, Patricia Camino Marco1, Jenifer Rubio Medina1, Irene
Donoso Esteban2
Hospital de Albacete, Radiodiagnóstico
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Radiodiagnóstico
1

2

Revisión del tema
La caracterización y el diagnóstico diferencial de las lesiones
focales hepáticas supone un reto para todo radiólogo. Con este
poster se pretende hacer fácil lo difícil. Para ello, se combina la
presentación clínica de cada lesión focal con sus características
por las distintas técnicas de imagen, reservando la biopsia y el
estudio anatomopatológico para lesiones atípicas. Primeramente,
se expondrá el escenario clínico (hígado sano/hígado enfermo)
y de acuerdo al mismo las distintas lesiones focales, divididas
éstas en lesiones quísticas (tales como el quiste simple, quistes
peribiliares, hamartomatosis biliar, enfermedad de Caroli, absceso
y quiste hidatídico), y lesiones sólidas (hemangioma, hiperplasia
nodular focal, adenoma hepatocelular, angiomiolipoma, carcinoma
hepatocelular, colangiocarcinoma intrahepático, metástasis).
Conclusiones
Las lesiones hepáticas focales son encontradas habitualmente en
las técnicas de imagen.
La historia y antecedentes clínicos del paciente son fundamentales
para acotar el diagnóstico diferencial.
Con las técnicas de imagen actuales es posible caracterizar las
lesiones focales hepáticas con precisión, dejando la biopsia para
los casos de presentación clínica y radiológica atípicas
RES0066 TUBERCULOSIS PERITONEAL. HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.

Sara Septién Rivera1, Ornella Grijalva Estrada2, OxIbel Palacios
Girón1
1
2

Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Reina Sofía, Cirugía Pediátrica

Objetivo docente
• Dar a conocer los hallazgos radiológicos más característicos
de la tuberculosis peritoneal en función de la prueba de
imagen utilizada.
• Describir los diferentes patrones de presentación radiológica
de la tuberculosis peritoneal.
• Realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otras
patologías con una forma de presentación similar.
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Revisión del tema
La tuberculosis es la enfermedad infecciosa que presenta mayor
mortalidad, y en la última década ha experimentado un llamativo
aumento en su incidencia, ligado a un incremento de la inmigración
y de la población afectada por VIH, entre otras causas. Aunque
esta entidad se caracteriza por su afectación pulmonar, también
puede afectar a localizaciones extrapulmonares, especialmente
al abdomen, si bien la presentación peritoneal es infrecuente.
El diagnóstico precoz de la tuberculosis peritoneal permitirá la
rápida instauración de un tratamiento adecuado. Para ello, hay
que considerar junto con el contexto clínico y los datos analíticos,
una serie de características radiológicas, tales como la presencia
de ascitis, adenopatías mesentéricas y retroperitoneales o
engrosamiento peritoneal, mesentérico o del omento.
La tuberculosis peritoneal puede tener un patrón radiológico de
presentación tipo húmedo, seco, o fibrótico, siendo el primero de
ellos el más frecuente.
Dada la rareza de esta entidad, habrá que realizar un adecuado
diagnóstico diferencial con otras patologías más prevalentes,
con una forma de presentación radiológica similar, tales
como, carcinomatosis peritoneal, linfoma, mesotelioma, o
pseudomixoma peritoneal.
Conclusiones
La tuberculosis peritoneal, a pesar de ser una entidad infrecuente,
debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico
diferencial de patologías que afectan al peritoneo, especialmente
ante pacientes con factores predisponentes.
RES0067 OBSTRUCCIÓN BILIAR EN ADULTOS.

Giovanni Benedetto, Abraham Portillo Perdomo, Luis Navarro
Ferris, Rocío Aubán Pariente, Luis Gregorio Chavez Marroquin,
Cristina la Parra Casado
Hospital Universitario de La Ribera, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar la anatomía del sistema biliar y del ligamento
hepatoduodenal, junto con las causas de obstrucción de la vía
biliar en adultos, a través de casos diagnosticados y tratados en
nuestro hospital.
Revisión del tema
La obstrucción biliar es motivo de consulta frecuente por parte
de los pacientes, en un contexto de urgencia en forma de dolor
en hipocondrio derecho, o asintomática con desarrollo subagudo/
crónico en caso de ictericia indolora. Puede ser debida a múltiples
patologías, benignas o malignas, y muestra un amplio espectro
de mecanismos fisiopatológicos, que además a menudo se
solapan entre ellos a la hora de estudiar su origen con pruebas de
imagen. Desde el punto de vista radiológico, la obstrucción biliar
se hace evidente cuando existe dilatación de la vía biliar intra
y/o extrahepática. A pesar de que para el estudio del árbol biliar
disponemos de una amplia gama de técnicas, en ocasiones no se

puede ofrecer un diagnóstico definitivo, que dependerá en estos
casos de la evolución temporal o del estudio histológico.
Conclusiones
La compleja anatomía de la encrucijada biliopancreática y las
numerosas estructuras de vital importancia que la habitan imponen
un análisis riguroso de los estudios en caso de obstrucción biliar.
Es muy importante intentar llegar a un diagnóstico de certeza, que
muchas veces orientará el manejo de los pacientes.
RES0068 ERRORES RADIOLÓGICOS EN PATOLOGÍA
ABDOMINAL: ESTADO DE LA TEMÁTICA Y SUS AVANCES.

Antonio José García Sánchez, Alberto Hermoso Torres, Carmen
María Escobedo Araque, Sara Sánchez Talavera, Ana María
Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiología

Objetivo docente
Revisión bibliográfica de la literatura actual a partir de las grandes
bases de datos referenciales.
Análisis diferencial de distintos tipos de errores radiológicos
detectados en radiología abdominal.
Valoración de repercusión clínica.
Iconografía de nuestro Centro.
Revisión del tema
En su concepción actual, el informe radiológico expresa el
conocimiento del radiólogo. La calidad de la radiología es pues
la calidad de quienes la ejercen, y se expresa en el informe
radiológico.
Los radiólogos tenemos responsabilidades profesionales. Entre
ellas se incluyen la interpretación e informe, con el mayor grado
de fiabilidad posible, de las imágenes obtenidas y de los estudios;
el mantenimiento constante de la calidad de los informes y los
diagnósticos emitidos.
El error en radiología es frecuente y variado. La variación
interobservador oscila entre el 6-27 % y la variación
intraobservador entre el 10-20%.
Se han publicado varias clasificaciones al respecto.
Según la nueva clasificación de errores en Radiología, según
Pedrosa et al (año 2001), existen 6 tipos:
• Errores cometidos durante la obtención de la imagen.
• Errores cometidos durante la observación.
• Errores cometidos durante la integración psíquica.
• Errores cometidos durante el análisis racional.
• Errores cometidos durante la redacción y entrega del informe.
• Errores cometidos durante la planeación y realización de
procedimientos y administración de medicamentos.
Son frecuente motivo de interconsultas radiológicas y consultas
en comités multidisciplinares.
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Es importante analizar las causas y consecuencias de dichos
errores, por ello realizamos una Revisión del tema en radiología
abdominal.
Exponemos casos explicativos seleccionados en nuestro Centro.
Conclusiones
• El informe radiológico, constituye el producto final del
trabajo del radiólogo; es pilar fundamental para un adecuado
diagnóstico, tratamiento y evolución de todo paciente
• Conocer y analizar en profundidad los distintos tipos de
errores en radiología y su repercusión clínica, es el primer
paso para detectarlos y poder reducir su incidencia.
RES0069 PSEUDOANEURISMAS VISCERALES: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE SABER.

Raquel Navas Campo, Leticia Moreno Caballero, Carlota María
Bello Franco, Juan Ramón y Cajal Calvo, Enrique Álvarez
Arranz, Blanca Madariaga Ruiz
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar el concepto de pseudoaneurisma visceral.
Explicar la técnica y hallazgos más frecuentes que aparecen en
ecografía y tomografía computarizada multidetector (TCMD) para
su diagnóstico.
Revisar los diferentes tipos de tratamientos endovasculares de
los pseudoaneurismas.
Revisión del tema
Los pseudoaneurismas viscerales afectan al eje celíaco, a la
arteria mesentérica superior, a la arteria mesentérica inferior o a
las arterias renales. Las causas más frecuentes son traumatismos
(incluyendo los iatrogénicos), inflamación, infección o vasculitis.
Suelen ser asintomáticos, y cuando producen síntomas suelen
ser por aparición de complicaciones, siendo la más grave la
hemorragia por rotura.
La angiografía es la técnica de referencia para el diagnóstico y el
tratamiento de esta patología, no obstante, es una técnica invasiva
no exenta de riesgos. La ecografía suele ser la técnica no invasiva
inicial de elección. El Doppler color puede ser de utilidad para su
diagnóstico, aunque presenta limitaciones en la evaluación de las
arterias profundas. La TCMD con reconstrucciones multiplanares
es la técnica no invasiva de elección para el diagnóstico de
los pseudoaneurismas y de sus posibles complicaciones. El
tratamiento mediante procedimientos radiológicos mínimamente
invasivos incluye la embolización transarterial mediante la
colocación de endoprótesis recubiertas, la embolización con
espirales de platino o coils y la inyección selectiva de sustancias
embólicas.

Conclusiones
Los pseudoaneurismas viscerales pueden ser una patología
potencialmente mortal debido a su complicación más grave,
la hemorragia por rotura. La TCMD es la técnica de imagen no
invasiva de elección para su diagnóstico. Los radiólogos deben
conocer la anatomía vascular del abdomen y los hallazgos
radiológicos de esta patología y sus complicaciones para su
diagnóstico.
RES0070 PATOLOGÍA DIFUSA PANCREÁTICA.

Nadia Lorite Díaz1, Damián Gil Bello1, María José Prieto del Rey1,
Carlota Cano Rodríguez1, Carlos Serrano Burgos2, Antoni Malet
Munté1
1
2

Hospital Universitario Parc Taulí – UDIAT, Radiodiagnóstico
Hospital General de Granollers, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Realizar una revisión de las diferentes patologías que pueden
manifestarse como una afectación difusa del páncreas, a través
de la literatura e ilustrándola con ejemplos de casos de nuestro
centro.
Revisión del tema
El diagnóstico diferencial de la infiltración difusa del páncreas
incluye, entre otras, las siguientes entidades:
• Inflamación: pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y
autoinmune, granulomatosis (como sarcoidosis).
• Cistosis: síndrome de Von Hippel-Lindau, poliquistosis renal
autosómica dominante.
• Congénita/Malformativa: malformación arteriovenosa
pancreática ( MAV-P), nesidioblastosis.
• Neoplasias multifocales: neuroendocrinas, metástasis,
linfoma, plasmocitoma, neoplasia mucinosa papilar
intraductal múltiple.
• Enfermedades por depósito: lipomatosis (por mucoviscidosis,
diabetes, obesidad, malnutrición y otras), hemocromatosis
genética, amiloidosis.
En la mayoría de estas patologías, se observa un páncreas
difusamente agrandado, de aspecto heterogéneo y con
contornos irregulares, pudiendo presentar otros hallazgos más
característicos de cada entidad como calcificaciones, afectación
del sistema de drenaje bilio-pancreático y/o de la vascularización,
áreas de degeneración quística, necrosis y cambios en el patrón
de atenuación o de captación.
Conclusiones
Ante una afectación difusa pancreática es importante
realizar un estudio dirigido completo: anamnesis, pruebas
analíticas y hormono-secretoras, técnicas de imagen; y buscar
manifestaciones extrapancreáticas, para poder hacer un
diagnóstico diferencial lo más preciso posible, ya que el manejo y
el pronóstico son completamente diferentes.
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RES0071 COLANGIOPANCREATOGRAFÍARM CON
SECRETINA EN EL ESTUDIO DE LA PANCREATITIS
CRÓNICA: QUÉ TENEMOS QUE SABER.

RES0073 GUÍA BÁSICA PARA LAS NEOPLASIAS QUÍSTICAS
PANCREÁTICAS. LO QUE EL RADIÓLOGO PUEDE Y DEBE
APORTAR.

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Radiodiagnóstico

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Radiodiagnóstico

Alberto Ibáñez Ibáñez, María del Rosario Pastor Juan, Ricardo
Ródenas Lozano, Elena Lozano Setién, Irene Pérez Saus, Cristina
López Cárceles

Objetivo docente
• Reconocer los cambios parenquimatosos y ductales que
se presentan en la pancreatitis crónica, recogidos en la
clasificación de Cambridge.
• Destacar el papel que juega la colangiopancreatografíaRM
con secretina en el diagnóstico precoz de pancreatitis
crónica.
• Describir la información que nos ofrece la
conlangiopancreatografíaRM con secretina en el estudio de
la capacidad funcional del páncreas exocrino.
• Conocer las características técnicas de esta prueba.
• Comparar la colangiopancreatografíaRM con secretina,
con las demás técnicas de imagen en el diagnóstico de
pancreatitis crónica.
Revisión del tema
La pancreatitis crónica es una enfermedad relativamente
infrecuente, compleja y heterogénea. Hasta el año 2016 no existía
una definición de la misma que fuera aceptada por la mayoría. La
nueva definición consta de dos partes. En la primera se define
el origen, como un síndrome fibroinflamatorio patológico del
páncreas en personas con factores de riesgo, y en la segunda, se
definen las consecuencias finales. La pancreatitis crónica provoca
cambios parenquimatosos y ductales que pueden definirse de
acuerdo con la clasificación de Cambrigde.
La colangiopancreatografíaRM con secretina, que consiste en la
adquisición de secuencias colangiográficas de forma dinámica
después de la administración intravenosa de la hormona
secretina, con una técnica y preparación específica, permite
una mejor visualización del conducto pancreático principal, la
presencia de cambios ductales sutiles y de las ramas laterales,
lo que ayuda a diagnosticar pancreatitis crónica en fase precoz.
Esto último ha hecho que la colangiopancreatografíaRM con
secretina, sea preferible a la colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica diagnóstica.
La colangiopancreatografíaRM con secretina también permite
una evaluación indirecta de la función exocrina del páncreas
mediante una valoración semicuantitativa del llenado duodenal
a los diez minutos.
Conclusiones
La colangiopancreatografía por RM con secretina es fundamental
en la valoración de la pancreatitis crónica, siendo la prueba de
elección en su fase precoz.

Andrea Domínguez Igual, Leonardo Aguilar Sánchez, María del
Carmen Leiva Vera, Rafael Ruiz Salas, José Antonio Villalobos
Martín, Juan Antonio Martos Fornieles

Objetivo docente
Revisar las claves radiológicas de las neoplasias quísticas
pancreáticas en las pruebas de imagen, mediante el análisis
de casos de nuestro hospital, para realizar una apropiada
aproximación diagnóstica de las mismas.
Revisión del tema
El aumento en la realización de pruebas de imagen ha llevado a
un mayor diagnóstico, normalmente incidental, de las neoplasias
quísticas pancreáticas por lo que el Radiólogo debe estar
familiarizado con ellas.
El Radiólogo mediante las características de la lesión (morfología,
localización, relación con el conducto pancreático principal…) y
del paciente (edad, sexo, antecedentes…) podrá orientar el
manejo terapéutico/seguimiento de la lesión discerniendo entre
neoplasias premalignas (cistoadenoma mucinoso, cistoadenoma
mucinoso intraductal), benignas (cistoadenoma seroso) y
propiamente malignas (cistoadenocarcinoma). Para ello, como
herramientas, el Radiólogo dispone de TC focal pancreático
(fase arterial y venosa) y RM pancreática (secuencias T2, T1 con
gadolinio y colangiográficas) fundamentalmente. Sin embargo, en
ocasiones no será posible encuadrar la lesión apropiadamente
siendo necesarias otras pruebas complementarias invasivas
(normalmente ecoendoscopia) para su adecuada caracterización.
Conclusiones
Si bien el abordaje de las neoplasias quísticas pancreáticas
es multidisciplinar el Radiólogo realiza un análisis inicial que
orientará el posterior manejo de las mismas. Por lo tanto, el
Radiólogo debe conocer qué puede y debe aportar en dicho
análisis.
RES0074 COMPLEJO HIPOPERFUSIÓN-SHOCK: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE RECONOCER.
Ángela Bello Garrido, Susana Rico Gala, Ana María Cáceres
Valverde, José Carlos Pérez Tejada, Aurora Gil Bernal
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Presentamos casos originales de nuestro hospital para ilustrar los
hallazgos más representativos del complejo hipoperfusión shock
mediante TC de abdomen. A partir de dicha presentación y tras
revisar la literatura se exponen las características fundamentales
para el diagnóstico de esta entidad, con el fin de actualizar

Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
nuestros conocimientos y entender los hallazgos en un paciente
en estado de shock.
Revisión del tema
El complejo hipoperfusión-shock es una entidad que hace
referencia a un conjunto de signos que reflejan hipovolemia o
hipotensión grave, y que pueden ser fácilmente infraestimados
si no estamos familiarizados con ellos. En la literatura, se
describe un amplio espectro de signos vasculares y viscerales,
reconocibles mediante TC. Como hallazgos vasculares, se observa
disminución del calibre aórtico y de la vena cava inferior, así
como aplanamiento de las venas renales. Dentro de los hallazgos
viscerales, se objetiva engrosamiento difuso con hipercaptación
del intestino delgado, y de forma general, alteración en el realce
y tamaño de las distintas vísceras abdominales.
Conclusiones
Debemos reconocer y familiarizarnos con los principales
signos relacionados con el complejo hipoperfusión-shock, y no
confundirlos con lesiones de otra naturaleza. La descripción en
el informe de los hallazgos relacionados con este proceso debe
establecer el nivel de gravedad que permita adecuar la actitud
terapéutica con el objetivo de aumentar la supervivencia del
paciente.
RES0075 HALLAZGOS NORMALES Y PATOLÓGICOS EN EL
ABDOMEN POSTQUIRÚRGICO.
Francisco Galván Banqueri, Mariano José Parada Blázquez,
Fátima Álvarez Jáñez, Pablo Gómez Millán Ruiz
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir los hallazgos tomográficos normales y patológicos
en el abdomen postquirúrgico, estableciendo períodos
temporales como principales indicadores de esta distinción.
• Desarrollar las características por imagen de las
complicaciones postquirúrgicas precoces y tardías más
frecuentes y relevantes.
• Presentar los casos más representativos recogidos
recientemente en nuestro hospital.
Revisión del tema
El abdomen postquirúrgico supone en muchas ocasiones un
reto diagnóstico para el radiólogo. Es imprescindible conocer
con exactitud la clínica del paciente y la sospecha diagnóstica
del médico peticionario para protocolizar adecuadamente
los estudios, así como el procedimiento quirúrgico realizado
y el tiempo transcurrido desde el mismo para diferenciar
los hallazgos normales de los patológicos. Los hallazgos
postquirúrgicos normales incluyen: material quirúrgico, cambios
en la pared abdominal anterior, cambios inflamatorios en la
grasa intraabdominal, gas extraperitoneal, neumoperitoneo,
líquido libre intraabdominal e íleo paralítico. Los hallazgos

postquirúrgicos patológicos, por su parte, incluyen: hemorragia,
fuga/dehiscencia de anastomosis, estenosis de anastomosis,
obstrucción intestinal, isquemia intestinal, absceso
intraabdominal, lesión génito-urinaria, invaginación/herniación,
cuerpos extraños y complicación de la herida quirúrgica. La
participación del radiólogo juega un papel fundamental a la hora
de evitar intervenciones innecesarias o apuntar la necesidad de
una cirugía urgente. No obstante, el manejo clínico y la necesidad
de reintervención quirúrgica vienen determinados en última
instancia por la evolución clínica del paciente.
Conclusiones
El conocimiento de las principales complicaciones del abdomen
postquirúrgico, así como su correlación con la sospecha
diagnóstica y el tiempo transcurrido desde la cirugía nos
permitirán minimizar los errores de interpretación radiológica y
emitir juicios diagnósticos más precisos para el beneficio de los
pacientes.
RES0076 LESIONES RENALES QUÍSTICAS Y SÓLIDAS:
ILUSTRANDO LAS CLAVES DIAGNÓSTICAS.

Miguel Paniagua González, Patricia Patilla Vázquez, Martiel
Marcé Manrique Zegarra, María José García Redondo, María
Fernanda Arenas García
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid,
Radiología

Objetivo docente
• Revisar las claves diagnósticas que nos permiten caracterizar
y subdividir las lesiones quísticas renales según la
clasificación de Bosniak, así como las tumoraciones sólidas
más frecuentes en el riñón, aportando numerosos ejemplos
muy ilustrativos de nuestra amplia casuística.
• Planteamos esta revisión desde un enfoque completamente
práctico, fácilmente aplicable a la rutina diaria, haciendo
hincapié en las características de cada entidad que no se
deben obviar y sobre todo en los potenciales errores de
interpretación que debemos evitar.
Revisión del tema
El riñón es un órgano que se incluye con mucha frecuencia en
las exploraciones radiológicas realizadas en la región abdominal,
independientemente de la técnica utilizada, y por ello es habitual
encontrar lesiones renales como hallazgo incidental en nuestra
práctica diaria.
Por este motivo es importante tener claros ya desde los primeros
meses de la residencia una serie de conceptos básicos que
nos permitan manejarnos con soltura en la caracterización de
las lesiones renales tanto quísticas como sólidas, y sobre todo
conocer cuál va a ser el siguiente paso a seguir en el manejo de
esta patología.
No se trata únicamente de hacer una mención al hallazgo renal en
nuestro informe, sino también de encauzar el proceso diagnóstico
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/ terapéutico que requiere cada caso.
En nuestro hospital disponemos de una dilatada experiencia tanto
de aciertos como de errores diagnósticos y contamos con una
estrecha comunicación con urólogos y anatomo-patólogos que
nos han permitido concretar tanto las características diagnósticas
de cada entidad como la información útil que debemos transmitir
al clínico.
Conclusiones
• Las lesiones renales tanto quísticas como sólidas son
hallazgos frecuentes en las exploraciones radiológicas.
• Debemos conocer las claves diagnósticas y del manejo
práctico de estas entidades para establecer los siguientes
pasos en el proceso diagnóstico / terapéutico de las mismas.
RES0077 UTILIDAD DEL TCMD EN EL DIAGNÓSTICO
Y MANEJO CLÍNICO DE CARCINOMA GÁSTRICO
METASTÁSICO.

Sara Sánchez Talavera1, Ana María Carrillo Colmenero1, Carmen
María Escobedo Araque1, Alberto Hermoso Torres1, Antonio José
García Sánchez1, Carlos Gálvez García2
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
• Revisión bibliográfica de la literatura actual.
• Análisis diferencial y descripción de los hallazgos
radiológicos detectados mediante TCMD en cáncer gástrico
estadío IV.
• Valoración de la repercusión en el manejo clínico desde el
contexto de subcomité multidisciplinar de cáncer esófagogástrico, con casos clínicos recogidos en nuestro centro.
Revisión del tema
La aparición de la tecnología multicorte, y la incorporación de la
técnica de hidrodistensión gástrica, han supuesto una importante
mejoría en la precisión diagnóstica global [1-2].
El valor clínico del TCMD en la clasificación preoperatoria T y N
del cáncer gástrico es variable (sensibilidad y especificidad entre
60% a 90%), en aumento con modernos equipos multidetector [3-4].
El TCMD constituye actualmente la técnica más empleada para el
estadiaje preoperatorio y en el seguimiento [5-6].
Los actuales equipos multidetector son capaces de mejorar
resolución de imagen y aumentar la precisión diagnóstica global
al proporcionar imágenes isotrópicas, junto con el valor añadido
que supone la posibilidad de reconstrucciones 2D y 3D [7-9].
Es posible identificar hallazgos radiológicos compatibles con
presencia de enfermedad metastásica, que influyeron en la toma
de decisión final y permitieron cambiar el manejo clínico en casos
seleccionados.
Analizamos dichos cambios en base a iconografía de nuestro Hospital.
Conclusiones
El TC multicorte, con posibilidad de reconstrucciones

multiplanares y 3D, se erige como herramienta fundamental en
el diagnóstico y reevaluación de enfermedad metastásica por su
valor diagnóstico, rapidez y mayor accesibilidad en nuestro medio
hospitalario.
Los hallazgos radiológicos por TC pudieron modificar la estrategia
clínica y quirúrgica de pacientes seleccionados tras valoración en
comité multidisciplinar.
Es necesario continuar la investigación, profundizar en la
biología molecular del cáncer gástrico y en un mayor desarrollo e
innovación de la tecnología TC, que permitan mejorar el manejo
del cáncer gástrico.
RES0078 “ESTADO DEL ARTE: PAPEL DE LA RESONANCIA
MAGNÉTICA EN EL ESTADIAJE INICIAL DEL CÁNCER
GÁSTRICO”.
Ana María Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual,
Margarita Jiménez López, Alberto Hermoso Torres, Sara
Sánchez Talavera, Carmen María Escobedo Araque
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisión bibliográfica de la literatura actual.
• Análisis diferencial con respecto a otras técnicas de imagen
(ecoendoscopia, TC, PET-TC) y descripción de los hallazgos
radiológicos detectados mediante RM en estadiaje inicial de
cáncer gástrico.
• Valoración de la repercusión clínica desde el contexto de
subcomité multidisciplinar de cáncer esófago-gástrico.
• Exposición de casos clínicos, iconografía recogida en nuestro
Centro.
Revisión del tema
El estadiaje del adenocarcinoma gástrico sufrirá cambios
sustanciales en el s. XXI; tendencias actuales y publicaciones
recientes propugnan integración de la imagen morfológica con
la fisiología molecular. La aparición de nuevos biomarcadores y
avances tecnológicos permitirán alcanzar una mayor aproximación
científica.
La revolución tecnológica e informática aplicadas a la tecnología
de la resonancia magnética, han supuesto una importante mejoría
en la precisión diagnóstica global. El valor clínico de la RM en la
clasificación preoperatoria TNM del cáncer gástrico es variable,
en aumento con secuencias ultrarrápidas y postprocesados
específicos.
Si bien el valor clínico de la RM frente a las demás técnicas de
imagen está aún por definir, existen varios ámbitos de estudio que
suponen el futuro de la técnica: enteroRM, secuencia difusión,
espectroscopia y perfusión.
Es posible identificar hallazgos radiológicos por RM, que
determinaron la decisión final y permitieron cambiar el manejo
clínico en casos seleccionados del comité multidisciplinar
gástrico.
Analizamos dichos cambios en base a iconografía de nuestro
Hospital.
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Conclusiones
La resonancia magnética, con los avances tecnológicos e
informáticos, se erige como herramienta prometedora en el
estadiaje inicial de cáncer gástrico.
Los hallazgos radiológicos por RM fueron capaces de modificar
la estrategia clínica y quirúrgica de pacientes seleccionados en
comité multidisciplinar.
Las claves futuras son: continuar la investigación oncológica
(biología molecular del cáncer gástrico) y un mayor desarrollo e
innovación de la tecnología.

carcinoma de células renales va a requerir diferentes modalidades
de intervención quirúrgica en función de cada caso.
La comunicación con el urólogo es fundamental para conocer
la información útil que debemos reflejar en nuestro informe
radiológico de cara a planificar la cirugía.

RES0080 ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL CARCINOMA
RENAL: ENTENDIÉNDONOS CON EL URÓLOGO.

1

Miguel Paniagua González, Martiel Marcé Manrique Zegarra,
María José García Redondo, María Fernanda Arenas García,
Patricia Patilla Vázquez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid,
Radiología

Objetivo docente
Revisar las características radiológicas básicas del carcinoma
de células renales y analizar la información precisa que espera
recibir el urólogo a través de nuestro informe radiológico para
acometer el abordaje quirúrgico que requiera cada caso.
Revisión del tema
Cuando establecemos por imagen el diagnóstico de una
tumoración renal probablemente maligna debemos ser
conscientes de que en un gran número de casos va a requerir una
intervención quirúrgica.
Es frecuente centrarnos en la descripción de las características
implicadas en establecer el estadio tumoral según el TNM
(tamaño y extensión de la tumoración primaria, diseminación
ganglionar linfática y presencia de enfermedad metastásica).
Sin embargo, las pruebas de imagen aportan otras características
importantes en las que debemos fijarnos para elaborar un
informe radiológico más completo donde aportemos al urólogo la
información útil que le permita preparar la cirugía sabiendo qué
se va a encontrar durante la intervención.
En nuestro hospital contamos con una estrecha relación con el
Servicio de Urología que nos ha permitido aclarar qué datos son
realmente relevantes y qué hallazgos pueden condicionarles el
tipo de cirugía a realizar.
Entre ellos (al margen del TNM), es fundamental aclarar las
relaciones anatómicas de la tumoración con las estructuras
vecinas, haciendo especial hincapié en si el tejido tumoral
traspasa la fascia de Gerota o el peritoneo parietal posterior, el
grado de invasión de la vía urinaria, las variantes anatómicas
arteriales y venosas y muy especialmente el grado de infiltración
de las venas renal y cava inferior (según la clasificación de la
Clínica Mayo).
Conclusiones
Debido a su localización anatómica y sus vías de diseminación, el

RES0081 HALLAZGOS ECOGRÁFICOS EN PATOLOGÍA
ESCROTAL AGUDA.

Sara Sánchez Talavera1, Ana María Carrillo Colmenero 1, Carlos
Gálvez García2, Carmen María Escobedo Araque1, Alberto
Hermoso Torres1, Antonio José García Sánchez1
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico

2

Objetivo docente
• Repasar la técnica ecográfica en la exploración testicular, así
como la importancia de una correcta y completa sistemática
de estudio en ecografía escrotal.
• Valorar los parámetros ecográficos normales y las principales
patologías aguda que todo radiólogo debe manejar.
• Recalcar la importancia del examen ecográfico testicular
para reconocer los signos característicos de las principales
entidades patológicas que se presentan como un escroto
agudo y de esta forma poder realizar un diagnóstico rápido
y fiable. Así como incidir en su principal función: diferenciar
patología que va a requerir un manejo quirúrgico urgente y
de esta manera actuar de forma rápida y adecuada, evitando
las graves secuelas que implicaría el retraso de dicho
tratamiento.
Revisión del tema
El escroto agudo es un síndrome que se presenta con frecuencia
en el servicio de Urgencias y se trata de una emergencia urológica
cuyo principal síntoma es el dolor testicular.
Existen distintas entidades patológicas de diversa naturaleza que
pueden iniciarse con este síndrome, algunas de ellas de especial
interés por presentar un curso evolutivo nefasto hacia la pérdida
del testículo si no tiene lugar un pronto manejo terapéutico.
La ecografía es la técnica de elección como primer método de
imagen para la exploración de los testículos, ya que es inocua, no
dolorosa, sencilla técnicamente y puede repetirse.
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.
Es importante conocer los signos ecográficos característicos
de cada una de las principales entidades patológicas que se
presentan como un escroto agudo, para así poder realizar un
diagnóstico precoz y fiable.
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RES0082 COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO.

Saray Fernández Gómez, Pablo Fernández Tejado, Raquel Teresa
Martínez Sánchez, Marta Relaño Mesa, María Guadalupe Rueda
Monago, Clara Eugenia Rodríguez Godoy
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz,
Radiodiagnóstico

RES0083 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA
ENFERMEDAD DE CROHN EN INTESTINO DELGADO.

Patricia Virginia García Pérez1, Sandra Isabel Duque Fernández
de Vega2, Ángela Salmerón Ruiz3, María Ángeles Valero
González1, Eulalia Olmedo Sanchez1, Elvira Barron Martín3
Hospital Clínico San Cecilio, Radiodiagnóstico
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, Radiodiagnóstico
3
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
• Conocer las técnicas quirúrgicas más frecuentes y su
apariencia por imagen.
• Repasar los cambios postquirúrgicos normales para saber
distinguirlos de las complicaciones.
• Revisar las complicaciones postquirúrgicas de estos
pacientes.
Revisión del tema
El trasplante hepático es la única alternativa eficaz en caso de
hepatitis aguda fulminante y fallo hepático crónico en estadío
terminal.
Conocer las técnicas quirúrgicas y los cambios postquirúrgicos
normales es esencial para saber discernirlos de las complicaciones
que pueden sufrir estos pacientes.
Dichas complicaciones las podemos dividir en cuatro grandes
grupos:
• Vasculares: Es la principal causa de fallo del injerto. La más
frecuente es la trombosis de la arteria hepática, sobre todo
en niños que se puede presentar hasta en un 25 %.
• Biliares: Pueden ser primarias o secundarias a un compromiso
del aporte arterial.
• Parenquimatosas.
• Otras: como infecciones, desarrollo de tumores, recurrencia
de la enfermedad...
La ecografía es la técnica principal para el seguimiento de
estos pacientes y la prueba inicial para la detección de dichas
complicaciones, si bien los hallazgos se tienen que confirmar
mediante otras técnicas, siendo el TC la prueba de elección
para las complicaciones vasculares y la colangioRM para las
complicaciones biliares.
Conclusiones
La radiología se presenta con un importante papel tanto en
el seguimiento de estos pacientes como en la detección de
complicaciones, y el tratamiento de alguna de ellas por parte del
radiólogo intervencionista.

Objetivo docente
Describir los hallazgos de imagen en las distintas modalidades de
la enfermedad de Cronh en intestino delgado. Esta enfermedad
prevalente con dos picos de incidencia (15-40 años y 50-80 años)
va a requerir durante evolución de numerosas pruebas de imagen.
Las pruebas trasversales (ecografía intestinal y enteroRM) han
demostrado un papel esencial en el diagnóstico de la afectación
de intestino delgado, y según los últimos consensos de la Eccoesgar están recomendadas como primera línea junto con la
capsula endoscópica.
Revisión del tema
Las pruebas de imagen trasversal, incluyendo ecografía y
enteroRM tienen un papel fundamental en la evaluación de la
afectación transmural del intestino delgado. La ecografía con
contraste es una técnica barata, accesible ha demostrado utilidad
en el diagnóstico inicial ( engrosamiento mural >3 mm), actividad
de la enfermedad ( aumento del doppler patietal, cambios
inflamatorios de la grasa mesentérica adyacente y presencia de
adenopatías), valora las posibles complicaciones asociadas a
este enfermedad ( trayecto y localización de fistulas, presencia
de estenosis, masas-abscesos mesentéricos), valora respuesta al
tratamiento y recurrencia de la enfermedad.
La enteroRM igualmente tiene gran utilidad en el diagnóstico,
seguimiento, complicaciones, respuesta y recurrencia de la
enfermedad. Las secuencias potenciadas en T2 con/sin supresión
grasa evalúan la presencia de edema o infiltración grasa parietal,
las técnicas de difusión son muy útiles en la valoración de los
grados de actividad, es la mejor técnica para estudio y extensión
de las fistulas perianales y aportan índices validados para estimar
el grado de actividad de la enfermedad.
La TC actualmente solo está indicada en caso de complicaciones
urgentes o cuando no hay otras técnicas disponibles/experiencia
escasa del centro.
Conclusiones
La ecografía (+/- contraste) y la EnteroRM han demostrado
utilidad en el diagnóstico, seguimiento y complicaciones de la
enfermedad de Crohn debiendo conocer el espectro de hallazgos
en cada técnica.
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RES0084 COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE BIOPSIA PROSTÁTICA: ALEATORIA,
COGNITIVA, FUSIÓN RM-ECOGRAFÍA Y VARIANTES.

Miguel Paniagua González, Enrique de Miguel Campos, María
José García Redondo, María Fernanda Arenas García, Patricia
Patilla Vázquez, Martiel Marcé Manrique Zegarra
Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid
Radiología

Objetivo docente
Revisar los métodos más utilizados habitualmente por los
urólogos para llevar a cabo las biopsias prostáticas, y explicar
y describir las fases del proceso en los que el radiólogo puede
aportar información relevante o bien implicarse en mayor medida
en el propio procedimiento de la biopsia.
Revisión del tema
Debido a la alta prevalencia del adenocarcinoma de próstata y
a la dificultad para la interpretación de los hallazgos en la RM
prostática, cada vez son más los pacientes que requieren una
biopsia para confirmar la sospecha clínica / radiológica de que
padecen esta enfermedad.
Al margen de si se utiliza un abordaje transrectal o transperineal,
fundamentalmente existen tres modalidades de biopsia
prostática:
• Aleatoria: el urólogo barre con varios pases la mayor parte
de la glándula prostática siguiendo un orden predefinido.
• Cognitiva: el urólogo dirige la aguja a una zona sospechosa
según su propia valoración de la imagen ecográfica en el
momento de la intervención o bien a la indicada previamente
por el radiólogo en el informe de RM (atendiendo a los
criterios y localizaciones anatómicas de la clasificación
PIRADS).
• Fusión RM-ecografía: el radiólogo marca en la imagen
de RM una región de interés donde valora que existe una
lesión sospechosa de malignidad, y a continuación mediante
distintos software de fusión se solapa la imagen de la RM
con la de la ecografía del urólogo, de forma que la aguja
pueda ser dirigida con mayor precisión a la zona sospechosa.
Asimismo, existen variantes que suponen métodos híbridos entre
estas técnicas.
Conclusiones
La biopsia prostática es un procedimiento fundamental en la
detección del cáncer de próstata, cada vez más utilizado debido a
la alta prevalencia de esta enfermedad.
Tanto la biopsia cognitiva del urólogo como la fusión RMecografía y sus variantes implican la participación del radiólogo y
su estrecha colaboración.

RES0086 RESECCIÓN ABDOMINOPERINEAL Y MÁS ALLÁ.

Nicolás Almeida Arostegui, Elena Canales Lachén, María
Cristina González Gordaliza, María Isabel García Gómez Muriel,
Raquel García Latorre, María Muñoz Beltrán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Conocer las principales indicaciones de la resección
abdominoperineal.
• Conocer los cambios postoperatorios normales del
procedimiento y principales complicaciones.
• Reconocer los signos de recidiva tumoral postquirúrgica y
posibles “pitfalls”.
Revisión del tema
La resección abdominoperineal es un procedimiento quirúrgico
frecuente en el ámbito hospitalario. Sus principales indicaciones
son el carcinoma de recto inferior y canal anal con afectación del
aparato esfinteriano, aunque en ocasiones también se usa como
tratamiento de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria
intestinal. Uno de los principales retos diagnósticos en el control
evolutivo de los pacientes que se someten a este procedimiento
reside en determinar recurrencia tumoral y diferenciarlo de
posibles simuladores/“pitfalls”. Para esto las pruebas de imagen
(TC, PET-TC y RM) juegan un papel fundamental.
Es de vital importancia conocer los cambios postoperatorios
normales ylos principales signos de recidiva para realizar una
interpretación correcta de estos estudios. En este trabajo
se presentan los principales hallazgos postoperatorios de la
resección abdominoperineal y las claves diagnósticas que nos
permiten valorar posibles recidivas y evitar posibles errores a la
hora de interpretar las pruebas diagnósticas.
Conclusiones
La resección abdominoperineal es un procedimiento relativamente
frecuente en el ámbito hospitalario. El radiólogo desempeña un
papel fundamental en el control evolutivo de estos pacientes para
identificar posibles recidivas. Por eso es fundamental conocer
los cambios postoperatorios normales, así como los principales
pitfalls para una correcta interpretación de estos estudios.
RES0087 IMAGEN MULTIMODAL DE LOS TUMORES DE
VÍAS BILIARES.
María Ángeles Valero González, Ana Milena Muñoz, Eulalia
Olmedo Sánchez, Paloma García Villanova Ruiz, Patricia
Virginia García Pérez
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Evaluar las características por imagen de los tumores malignos de
vías biliares más frecuentes en nuestro medio.
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Revisión del tema
Los tumores malignos de vías biliares se dividen en
colangiocarcinomas (variantes intrahepática, periductal y
distal), tumores de vesícula biliar y tumores de la ampolla de
Vater. Constituyen la segunda causa de tumores hepatobiliares
primarios, considerándose el colangiocarcinoma como el segundo
tumor primario más frecuente del hígado tras el hepatocarcinoma
(su incidencia está aumentando en países desarrollados) y
el cáncer de vesícula biliar como el 5º más frecuente del tubo
digestivo. Se trata de tumores con lento crecimiento y que
no presentan sintomatología hasta fases avanzadas (ictericia
indolora, como signo más habitual) siendo con frecuencia
inoperables y presentando un mal pronóstico a corto plazo.
Las pruebas diagnósticas clásicas son la ecografía, el TCMD
y la resonancia magnética con secuencias colangiográficas
3D y administración de contraste, presentando en ocasiones
características que se solapan por imagen, por lo que son
necesarias otras pruebas de confirmación en gran parte de
los casos, como la colangiografía retrógrada endoscópica y la
ecoendoscopia con toma de biopsias.
Conclusiones
Los tumores de vías biliares son frecuentes en la práctica diaria
del radiólogo, por lo que es necesario conocer sus características.
Criterios que orientan hacia el diagnóstico son la existencia
de retracción hepática asociada a dilatación focal de radicales
biliares en el colangiocarcinoma intrahepático y presencia de
colelitiasis asociada a mala definición de contornos de pared de
la vesícula y pérdida de la interfase vesícula-hígado en el cáncer
de vesícula. Los tumores de la ampolla presentan una amplia
heterogeneidad, siendo en ocasiones difíciles de diagnosticar
en las pruebas de imagen, y complejos de diferenciar de otros
procesos inflamatorios y del cáncer de páncreas.
RES0088 PAPEL DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN EL
ESTADIAJE Y SEGUIMIENTO DE LA NEOPLASIA DE
ESÓFAGO: PITFALLS Y POSIBLES SOLUCIONES.

Gemma Fernández Suárez, Ana Fernández del Valle, Pedro
González Filgueira, Luis Martínez Camblor, Natalia Sordo Alonso,
Alicia Mesa Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer las limitaciones de las distintas técnicas de imagen en
el estadiaje y seguimiento del cáncer esofágico, así como los
pitfalls más frecuentes y los últimos avances.
Revisión del tema
El correcto estadiaje del cáncer de esófago es crucial en la
elección de un tratamiento individualizado para cada paciente.
Las técnicas de imagen se utilizan tanto en el diagnóstico inicial
como en el seguimiento. Éstas deben combinarse entre sí para
obtener el mayor rendimiento diagnóstico posible.

La TCMD es la técnica de primera elección en el estudio inicial,
en la valoración de la respuesta a la neoadyuvancia y en el
seguimiento. Determina la invasión locorregional y a distancia,
no obstante, es difícil delimitar planos de clivaje concisos que
descarten la invasión de estructuras adyacentes (T4) o discriminen
entre los estadios precoces (T1-T3). La valoración de la extensión
ganglionar (N), la cual radica en criterios puramente morfológicos
(tamaño), es otra de sus principales limitaciones.
La ecoendoscopia evalúa con mayor precisión la infiltración mural
esofágica (T) y de los ganglios mediastínicos periesofágicos (N).
Sin embargo, es una técnica dependiente en gran medida de la
experiencia del operador.
La PET-TC supera a la TCMD en la detección de adenopatías
tumorales (N) y/o metástasis a distancia (M); no así en la
valoración de la infiltración local ni de estructuras adyacentes. Por
su parte, la RM aventaja a la TCMD y al PET-TC en la evaluación
de la invasión mural esofágica y de estructuras vecinas (T4a, T4b),
siendo de gran utilidad en el estudio de la resecabilidad tumoral.
Conclusiones
La adecuada combinación de las distintas técnicas de imagen
(TCMD, ecoendoscopia, PET-TC y RM) es ineludible para alcanzar
la mayor precisión diagnóstica, evitando tanto la sobre como la
infraestadificación del cáncer esofágico.
RES0089 SANGRADO ACTIVO ABDOMINAL: CUÁNDO,
CÓMO Y DÓNDE BUSCARLO.

Aurora Gil Bernal, Susana Rico Gala, Ángela Bello Garrido, Ana
María Ferrera Jiménez, Borja Fernández Gordillo, Daniel Calvo
Gijón
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, Diagnóstico
por la Imagen

Objetivo docente
Realizar una revisión sobre:
• Causas del sangrado activo abdominal traumático y
espontáneo.
• Técnicas de imagen: programación del estudio en TC ante la
sospecha de sangrado activo abdominal.
• Hallazgos en imagen y su implicación diagnóstica y
terapéutica.
Revisión del tema
El sangrado abdominal activo es una situación potencialmente
mortal frecuente en los estudios urgentes, que requiere una
evaluación precisa.
El objetivo de la imagen en estos casos incluye: realizar el
diagnóstico de sangrado abdominal, determinar el origen y
extensión del sangrado, localizar el punto de sangrado activo e
identificar signos de inestabilidad hemodinámica determinantes
en el pronóstico y manejo terapéutico.
Se definen dos grandes grupos etiológicos: de origen traumático
y espontáneo. La causa más frecuente de sangrado abdominal
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espontáneo incluye rotura de lesiones preexistentes tanto
viscerales (tumores benignos o malignos) como vasculares
(aneurismas y pseudoaneurismas), y otras lesiones espontáneas
(gastrointestinal, hematoma suprarrenal, muscular…).
En función de la sospecha y situación clínica del paciente, la
ecografía puede utilizarse como primera técnica de estudio, ya
que es muy sensible para la detección de líquido libre abdominal.
A pesar de ello, la TC es la técnica más sensible y específica,
capaz de detectar focos de sangrado de escasa entidad, su origen
arterial, venoso o parenquimatoso, localización y repercusión. En
este sentido el estudio multifásico desempeña un papel crucial.
Los signos que orientan a este tipo de lesiones son la presencia
de hemoperitoneo, hematoma y/o punto de sangrado activo. En
el estudio se deben evaluar otros signos que sugiera compromiso
hemodinámico, como la cuantía del hemoperitoneo el retraso en
la llegada del contraste a circulación sistémica, entre otros.
Conclusiones
El adecuado diagnóstico radiológico de la hemorragia abdominal
es crucial en estos pacientes dada la implicación pronóstica y
terapéutica, por lo que se requiere un estudio minucioso de sus
signos en los estudios de imagen.
RES0090 PRESENTACIÓN Y HALLAZGOS SUGESTIVOS DE
LA NEUMATOSIS INTESTINAL.

Leticia Moreno Caballero, Raquel Navas Campo, Carlota María
Bello Franco, Juan Ramón y Cajal Calvo, Enrique Álvarez Arranz,
David Ibáñez Muñoz
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las principales características de la neumatosis intestinal
y exponer su diagnóstico diferencial.
Explicar las exploraciones radiológicas más útiles en su detección.
Describir y mostrar imágenes de los hallazgos fundamentales de
la neumatosis.
Revisión del tema
La presencia de gas en el interior de la pared intestinal se
conoce como neumatosis intestinal. Dicho hallazgo se clasifica
en dos grupos, de causa benigna o con riesgo vital que requiere
un acto quirúrgico urgente. En ello radica la importancia del
reconocimiento de los signos radiológicos propios de la entidad
por parte del radiólogo.
Las causas benignas de la neumatosis intestinal son múltiples;
dentro de las que comprometen la vida del paciente, la isquemia
intestinal es la más frecuente. Respecto a la patogénesis existen
dos teorías: la mecánica y la bacteriana.
En cuanto a la clínica, los pacientes permanecen asintomáticos si
la causa es benigna. Cuando supone un riesgo vital, las analíticas
presentarán elevación de la amilasa y signos de gravedad, como

acidosis, y en la exploración física suelen detectarse signos de
irritación peritoneal.
Las dos técnicas diagnósticas principales son la radiografía
simple y la tomografía computarizada (TC). La TC es el método
más sensible de diagnóstico y, además de permitir la detección
de otros signos radiológicos que sean indicativos de gravedad,
puede orientar su etiología. La neumatosis se identifica como
imágenes hipodensas lineales o en forma de burbuja dentro de la
pared intestinal. La presencia de gas en la porta y/o la detección
de ascitis son hallazgos sugestivos de malignidad.
Conclusiones
La neumatosis intestinal es un signo radiológico que debe ser
interpretado en el contexto clínico, y reconocido por el radiólogo
ya que puede tratarse de una urgencia vital.

RES0091 DEHISCENCIA DE ANASTOMOSIS QUIRÚRGICA.

Alberto Hermoso Torres, Carmen María Escobedo Araque, Sara
Sánchez Talavera, Antonio José García Sánchez, Ana María
Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisión bibliográfica de la literatura actual (últimos 5 años)
en grandes bases de datos referenciales.
• Descripción de hallazgos radiológicos detectados mediante
TCMD (TC multidetector).
• Valoración de la repercusión clínica, con iconografía
acompañante.
Revisión del tema
La complicación más temida de una anastomosis digestiva es
la dehiscencia, que consiste en pérdida de hermeticidad, o muy
cercana a la línea de sutura, comunicando el tubo digestivo con el
espacio extraluminal.
La prevalencia de fuga anastomótica en la literatura es muy
variable, con cifras que oscilan entre 0,5 y el 30%, aceptándose
como adecuada una tasa de dehiscencia inferior al 10%.
La dehiscencia de anastomosis se asocia con un aumento
significativo de la morbi-mortalidad y de estancia hospitalaria.
Se diferencian dos tipos de dehiscencia de anastomosis (DA):
• DA mayor: que tiene repercusión clínica significativa.
• DA menor: que transcurre asintomática y sólo puede
diagnosticarse mediante estudios radiológicos.
El apoyo de las pruebas de imagen es fundamental para planificar
el manejo clínico (conservador o quirúrgico), y descartar otras
patologías que puedan estar asociadas (abscesos, complicaciones
vasculares, etc).
Analizamos en función de la literatura, y mostrando iconografía
de nuestro Centro, los distintos signos directos (demostrados
mediante contraste oral o enema-TC) e indirectos, descritos
en TCMD: líquido libre o gas extraluminal mayor del esperado
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para el tiempo postquirúrgico, realce peritoneal, engrosamiento
mural, alteración de grasa perianastomótica, colección fluida con
burbujas de gas adyacente a anastomosis, etc.
Conclusiones
• El TCMD constituye la herramienta fundamental en el
estudio del abdomen postquirúrgico, como ante la sospecha
de DA.
• Es determinante para el radiólogo conocer los signos más
frecuentes y específicos en TCMD de DA.
• Un diagnóstico radiológico de DA certero y precoz, o de
diagnósticos alternativos, supone instauración prematura
del tratamiento más adecuado y disminución de la
morbimorbilidad asociada.
RES0092 TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO:
ESTADO DEL ARTE.

Alberto Hermoso Torres, Antonio José García Sánchez, Carmen
María Escobedo Araque, Sara Sánchez Talavera, Ana María
Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisión bibliográfica de la literatura actual (últimos 5 años)
en grandes bases de datos referenciales.
• Análisis diferencial y descripción de hallazgos radiológicos
detectados mediante TCMD (TC multidetector).
• Valoración de la repercusión clínica e iconografía recogida
en nuestro Centro.
Revisión del tema
Los traumatismos constituyen la tercera causa de muerte, y la
primera causa de muerte en menores de 45 años. Los traumatismos
abdominales son responsables de aproximadamente el 10% de
las muertes por traumatismos.
En nuestro entorno la causa más frecuente son los accidentes de
tráfico. Los órganos viscerales más afectados son en orden de
frecuencia: bazo, hígado, riñones y páncreas.
La TC es la técnica de imagen de elección para la evaluación de
la afectación visceral, extravisceral y complicaciones asociadas,
pudiendo clasificar según los hallazgos radiológicos, el grado de
severidad de las lesiones. Hemos realizado una actualización
bibliográfica sobre las ventajas de los modernos equipos de TC,
incluyendo las clasificaciones más utilizadas y preferidas por los
cirujanos, con el fin de realizar un informe radiológico de calidad,
con la mayor utilidad clínica.
Actualmente se evidencia una tendencia creciente hacia el
manejo no quirúrgico. Esto ha sido posible gracias al avance
tecnológico en técnicas de imagen, radiología intervencionista y
endoscopia; permiten un diagnóstico rápido y exacto, así como
tratamiento eficaz y poco invasivo.
La valoración clínico-radiológica prematura ha mejorado la tasa
de supervivencia global, sepsis y transfusiones.
Mostramos casos clínicos con nuestra experiencia al respecto.

Conclusiones
• El TC constituye la herramienta fundamental en el estudio
reglado del traumatismo abdominal agudo.
• La interpretación radiológica del TC en el traumatismo
abdominal cerrado es imprescindible para un correcto
diagnóstico y evaluación de las lesiones viscerales y no
viscerales.
• El diagnóstico precoz y certero permite un tratamiento
conservador en muchos casos, mejorando la morbimorbilidad.
RES0094 PATOLOGÍA DE LA ARTERIA HEPÁTICA Y SUS
RAMAS: PORQUE NO TODA LA ENFERMEDAD HEPÁTICA
TIENE ASIENTO EN EL PARÉNQUIMA.

Rubén Molina Fàbrega1, Cristina la Parra Casado2, Enrique
Esteban Hernández3, Yolanda Pallardó Calatayud1
Hospital de Manises, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario de La Ribera, Radiodiagnóstico
3
Hospital universitario de La Ribera y Hospital de Manises,
Radiodiagnóstico
1

2

Objetivo docente
Mostrar una revisión de casos con diferentes etiologías que
comparten su origen común en la afectación de la arteria
hepática tanto en su recorrido intra como extrahepático. Mostrar
las principales variantes anatómicas de arteria hepática con
trascendencia patológica previa a la realización de procedimientos
intervencionistas o quirúrgicos hepáticos.
Revisión del tema
Se muestran casos de variantes anatómicas arteriales de
interés para la valoración del trasplante hepático, cirugías de
hepatectomía y de embolización arterial, junto con ejemplos
de iatrogenia arterial ocasionada por estos procedimientos, así
como pitfalls en la interpretación de otras pruebas de imagen
originados por el trayecto de la arteria .Se muestran también
ejemplos de aneurismas y pseudoaneurismas, algunos de ellos
complicados, así como de disecciones trombosis y estenosis
arteriales de la arteria en diferentes escenarios y de diferentes
orígenes etiopatogénicos (idiopáticos, vasculíticos ,tumorales o
iatrogénicos).Se realzan desde el punto de vista diagnóstico, los
hallazgos claves que pueden orientar a estos diferentes orígenes.
Conclusiones
A menudo, y olvidada por la frecuencia de la patología hepática
de asiento parenquimatoso, la patología vascular con origen en
la propia arteria hepática y sus ramas, si bien poco frecuente,
debe estar presente en la práctica del radiólogo abdominal por
las consecuencias que un mal manejo de la misma implica y
que pueden ser graves. Conocerla y tenerla presente, también
permite minimizar la posible iatrogenia derivada de la realización
de diversos procedimientos hepáticos, definir como irresecables
algunos tipos de tumores biliopancreáticos o acotar un diagnóstico
ante la presencia de disecciones o aneurismas en la misma.
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RES0095 HEMATOMA DE PARED ABDOMINAL: ANATOMÍA
VASCULAR, ETIOLOGÍA, HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y
PRINCIPALES TRATAMIENTOS.

RES0096 OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL Y
COLÓNICA: ETIOLOGÍA, HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y
COMPLICACIONES.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Radiodiagnostico

Leticia Moreno Caballero, Raquel Navas Campo, Juan Ramón y
Cajal Calvo, Carlota María Bello Franco, David Ibáñez Muñoz,
María José Gimeno Peribáñez

Objetivo docente
Recuerdo anatómico de la vascularización de pared abdominal.
Explicar las potenciales causas de hematoma de pared abdominal
y describir sus principales hallazgos de imagen en la tomografía
computarizada multidetector (TCMD).
Revisar las posibilidades terapéuticas de dicha entidad.
Revisión del tema
Los hematomas de pared abdominal pueden suceder espontáneos
(más común bajo terapia anticoagulante), o bien, secundarios
a traumatismo o cirugía. La localización más frecuente en el
espesor del recto anterior.
En cuanto a la clínica, se caracteriza por dolor abdominal brusco
e intenso. El diagnóstico se realiza mediante ecografía o TC, esta
última con una sensibilidad elevada. El desarrollo de la TCMD a
través de la inyección de contraste intravenoso, permite el estudio
anatómico de la vascularización, la existencia o no de puntos de
sangrado activo (arteriales y/o venosos), guiar el procedimiento
intervencionista así como la evaluación de patología concomitante
de la pared abdominal y su diagnóstico diferencial.
Conocer la anatomía vascular de los músculos implicados e
incluso de su tejido subcutáneo es de gran interés para localizar
el origen del proceso. La vascularización muscular depende
principalmente de los vasos epigástricos superiores e inferiores.
En la TC, el aspecto del hematoma en fases iniciales se manifiesta
como una masa fusiforme de alta atenuación que puede mostrar
un nivel líquido-líquido en su interior; y posteriormente el
contenido se hace más homogéneo, de menor densidad y con
mayor contenido líquido.
Ante estabilidad clínica se recomiendan medidas de soporte;
mientras que la cirugía o embolización arterial del vaso sangrante
mediante radiología intervencionista se reservan para las
complicaciones.
Conclusiones
La TCMD es una técnica de imagen muy útil en la detección y
caracterización de los hematomas de pared abdominal. Es por
ello necesario que el radiólogo conozca la vascularización de la
misma y los hallazgos de imagen sugestivos de la entidad para
una correcta orientación terapéutica.

Francisco Garrido Sanz, María Dolores Rabadán Caravaca,
Beatriz Moraleda Cabrera, Antonio Jesús Lainez Ramos Bossini

Objetivo docente
Nuestro objetivo es revisar de forma didáctica los hallazgos
radiológicos, sobre todo en radiografía simple de abdomen
y tomografía computarizada, de las principales causas de
obstrucción intestinal y de sus complicaciones.
Revisión del tema
En primer lugar, hay que destacar la importancia de conocer
los datos clínicos y antecedentes del paciente para orientar el
diagnostico antes de realizar la TC abdominal, que constituye la
prueba de elección. Sin embargo, la primera prueba en realizarse
suele ser la radiografía de abdomen. Se revisará la técnica de
realización de las radiografías de abdomen, el protocolo de TC y
el uso de contraste tanto oral como intravenoso.
Se recopilan los hallazgos típicos en imagen para orientar la
etiología. Las causas más frecuentes de obstrucción de intestino
delgado son las adherencias (80% post quirúrgicas) seguidas de
hernias y patología tumoral. En colon los tumores son la causa
más frecuente de obstrucción, siendo el adenocarcinoma el tipo
más frecuente, y quedando los vólvulos como segunda causa en
frecuencia seguidos de los episodios de diverticulitis. Hay que
destacar el importante y difícil diagnóstico diferencial entre
patología tumoral y diverticulitis.
Hallazgos como la presencia de gas en el sistema portal o
la neumatosis intestinal, entre otros, indican obstrucción
complicada y es una indicación clara para la realización de una
TC abdominal. Estos hallazgos pueden traducir estrangulación de
asas con consiguiente necrosis y perforación, lo que llevaría al
paciente a una situación emergente.
Por último, se destaca la importancia del diagnóstico diferencial
con patologías como el megacolon toxico, el síndrome de O’gilvie,
el íleo paralítico o la gastroparesia.
Conclusiones
La obstrucción intestinal constituye una de las patologías más
frecuentes en los servicios de urgencias, por lo que todo radiólogo
debe conocer a fondo esta patología dada la importancia de
las técnicas de imagen en su diagnóstico, caracterización y
planificación del tratamiento.
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RES0097 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA
ENFERMEDAD HEPÁTICA DIFUSA.

Luis Barberá López, Juan Mesa Quesada, María Cristina
Ladehesa Pineda, María del Castillo García Martínez, Antonio
Doblas Delgado, José Manuel Miras Ríos
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos que se identifican en aquellas
patologías que cursan con afectación hepática difusa.
Revisión del tema
Las enfermedades difusas del hígado son entidades que
comprometen globalmente el parénquima hepático. Hasta
finales del siglo XX fueron entidades de difícil diagnóstico por
imagen y su confirmación sólo era posible a través de un estudio
histopatológico. Estos trastornos se pueden clasificar según
su origen en diferentes etiologías (metabólico, biliar, vascular,
neoplásica, cirrosis...).
Entre las técnicas de imagen que utilizamos con asiduidad en
la práctica clínica, la resonancia magnética (RM) destaca en la
valoración de estas enfermedades, ya que se ha convertido en
el método más eficaz para detectar, localizar y caracterizar los
trastornos hepáticos difusos, siendo por tanto el procedimiento
diagnóstico no invasivo de elección.
Con casos de nuestro servicio realizamos una revisión de los
hallazgos radiológicos de todas estas entidades que cursan con
afectación hepática difusa, centrándonos sobre todo en algunas
patologías comunes, como son la esteatosis y cirrosis hepática.
Conclusiones
El papel de la radiología en el diagnóstico, caracterización
y seguimiento de los trastornos hepáticos difusos se ha
incrementado debido a los avances en las diferentes técnicas de
imagen. En concreto, la RM es la prueba de imagen de mayor
utilidad, ya que puede evitar la realización de la biopsia hepática.
RES0098 ABDOMEN AGUDO COMO MANIFESTACIÓN
INICIAL DEL CARCINOMA COLORRECTAL.

Daniel Calvo Gijón, Susana Rico Gala, Borja Fernández Gordillo,
Ana María Cáceres Valverde
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla Diagnóstico
por la Imagen

Objetivo docente
Realizaremos una revisión práctica de las posibles complicaciones
del cáncer colorrectal que pueden debutar como un cuadro de
abdomen agudo a partir de los pacientes evaluados en el comité
de proceso cáncer colorrectal de nuestro centro. Revisaremos los
hallazgos claves para el diagnóstico de pacientes que debutaron
con cuadros de oclusión, abscesificación, fistulización e isquemia
intestinal, entre otros.

Revisión del tema
El carcinoma colorrectal (CCR) es la neoplasia maligna del tracto
gastrointestinal más frecuente. Aunque la creciente aplicación del
proceso de cribado del CCR ha conducido a un incremento en el
diagnóstico de casos asintomáticos, la mayoría de los CCR según
series actuales son diagnosticados tras el inicio de síntomas,
presentándose una buena parte de ellos como un cuadro de
abdomen agudo, lo que en ocasiones supone un significativo
impacto negativo en la supervivencia del paciente.
Las complicaciones principales de estas neoplasias que se
manifiestan como un abdomen agudo son la obstrucción intestinal
y la perforación, siendo la hemorragia digestiva aguda una forma
de presentación mucho más esporádica. Dichas complicaciones
supondrán la primera manifestación de la enfermedad neoplásica,
que debemos sospechar a partir de los hallazgos en imagen.
Conclusiones
Las complicaciones del CCR son con relativa frecuencia, el origen
de episodios de abdomen agudo. El hallazgo de neumoperitoneo,
oclusión intestinal o tractos fistulosos, sobre todo entre órganos
pélvicos, hacen necesaria la valoración detallada de posibles
neoplasias colorrectales subyacentes. El conocimiento de esta
forma de presentación y de los posibles hallazgos radiológicos
permitirá una correcta aproximación diagnóstica lo que se
traducirá en un positivo impacto para la supervivencia del
paciente.
RES0100 FORMAS RADIOLÓGICAS DE PRESENTACIÓN
DEL COLANGIOCARCINOMA: CLAVES DIAGNÓSTICAS.
Ana María Cáceres Valverde, Daniel Calvo Gijón, Borja
Fernández Gordillo, Juan Antonio Luque García
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El amplio espectro de presentación del colangiocarcinoma hace que
en la mayoría de ocasiones, este tumor suponga un auténtico reto
diagnóstico. A raíz de los hallazgos radiológicos que proponemos
tanto en TC de abdomen como en colangiopancreatografía por
RM, buscamos una adecuada aproximación diagnóstica y una
correcta categorización tanto morfológica como topográfica.
Revisión del tema
A partir de los pacientes con diagnóstico de colangiocarcinoma
evaluados en el Comité de patología hepatobiliar de nuestro
Centro en los dos últimos años, revisaremos las distintas formas
de presentación de dicha neoplasia. Se trata de la segunda
neoplasia maligna de vías biliares. Según la localización
topográfica, hablamos de intrahepático o periférico, hiliar (tumor
de Klatskin) y extrahepático, siendo la localización hiliar la más
frecuente (50-60% según series actuales).
El Liver Cancer Study Group de Japón los clasifica
morfológicamente según el patrón de crecimiento en formador de
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masa, periductal e intraductal.
Los hallazgos radiológicos como la captación de contraste periférica
y de forma irregular en fases precoces, con llenado progresivo en
fases tardías en los formadores de masa o el engrosamiento focal
de la pared de las vías biliares con hipercaptación en fase arterial
y venosa, que persiste en fases más tardías, condicionando
estenosis abruptas y asimétricas en las formas periductales nos
permitirán clasificar al colangiocarcinoma en un grupo u otro con
importantes repercusiones en el manejo terapéutico y en los
índices de supervivencia.
La forma de presentación más frecuente del intrahepático es la
de formador de masa, mientras que los hiliar y extrahepático,
generalmente presentan un patrón de crecimiento periductalinfiltrante.
Conclusiones
De la localización y el patrón de crecimiento del colangiocarcinoma
dependerán sus manifestaciones radiológicas, siendo
fundamental conocerlas para realizar un correcto diagnóstico
dentro de su espectro de presentación. Nuestra serie de casos
proporciona claves diagnósticas de uso común en la práctica
diaria.
RES0101 ENFERMEDAD FISTULOSA PERIANAL. UN LARGO
CAMINO POR RECORRER.

Pablo Fernández Tejado, Saray Fernández Gómez, Raquel Teresa
Martínez Sánchez, María Guadalupe Rueda Monago, María
Rabelo Fernández, Marta Relaño Mesa
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
En esta revisión revaluaremos el papel de la resonancia magnética
y los últimos avances en el diagnóstico de la enfermedad
fistulosa perianal, así como los elementos claves que debe incluir
un informe estructurado con el fin de reducir la recurrencia de
la enfermedad o efectos secundarios de la cirugía. Para ello
recordaremos la anatomía de la región perianal y el protocolo de
resonancia magnética propuesto por nuestro hospital para una
adecuada valoración.
Revisión del tema
La enfermedad fistulosa perianal consiste típicamente en
una conexión anormal entre el canal anal (orificio interno) y,
generalmente, el tejido cutáneo perineal. Surgen de un drenaje
deficiente de las criptas anales (90%) y posiblemente estén
relacionadas con un aumento del tono del esfínter.
Cualquier sistema de clasificación anatómico “Parks classification”
o “St James classification” toma de referencia la relación entre
el trayecto fistuloso primario y los músculos esfinterianos, no
obstante, se opte por una clasificación u otra, el informe debe
incluir información relevante del orificio interno(citar el número
de fístulas con descripción individual del origen de las mismas,
atendiendo a la localización horaria y a la distancia de cada
una con el margen anal) y del trayecto fistuloso. En cuanto

a este último describiremos el tipo de fistula, presencia de
trayectos fistulosos secundarios, localización del orificio externo,
caracterizar el comportamiento que presenta en secuencias
T2 y tras la administración de contraste ya que determinará la
actividad de la fístula y finalmente, atender a la existencia de
abscesos o fistulas anovaginales entre otras, ya que determinará
el tratamiento quirúrgico.
Conclusiones
El radiólogo debe de estar familiarizado con la anatomía y
patología de las fístulas perianales, en las que una vez más la
resonancia magnética juega un papel fundamental. Un informe
estructurado permitirá el manejo óptimo y ayudará a prevenir la
recurrencia de las mismas.
RES0103 CARACTERÍSTICAS TC DEL TUMOR DESMOIDE
INTRAABDOMINAL.
Álvaro Bartolomé Solanas, Mario Pagés Llinás, Clara
Bassaganyas Vancells, Llúria Cornellas Escayola, Enric Ripoll
Fuster, Carmen Ayuso Colella
Hospital Clínico de Barcelona, Radiodiagnóstico - CDI

Objetivo docente
El propósito de este trabajo es instruir sobre las principales
características clínicas, patológicas y de imagen del tumor
desmoide abdominal, así como describir brevemente su terapia
y manejo clínico. En base a los 9 casos de tumor desmoide
abdominal recogidos en nuestro centro describiremos algunos de
sus hallazgos clínicos y radiológicos.
Revisión del tema
El tumor desmoide o fibromatosis agresiva es una neoplasia poco
frecuente de estirpe miofibroblástica que se origina a partir del
tejido conectivo de cualquier localización corporal entre ellas
el mesenterio. Se trata de tumores benignos sin capacidad de
metastatizar pero localmente agresivos con tendencia a invadir
estructuras circundantes y a recidivar localmente, lo que causa
una morbilidad y mortalidad significativa. Histológicamente son
tumores compuestos por clonas de fibroblastos que producen una
matriz colágena extracelular.
Se trata de un tumor de aparición en gente joven (~30 años), más
frecuente en mujeres y especialmente asociado a los síndromes
de poliposis adenomatosa familiar. Clínicamente presentan
síntomas inespecíficos y estos dependen de su localización y
de las estructuras que puedan invadir. En las imágenes de TC
consisten en masas de partes blandas más o menos heterogéneas
y captantes de contraste. Sus bordes pueden ser tanto bien
como mal definidos. Su principal diagnóstico diferencial debe
realizarse con el tumor carcinoide con afectación mesentérica, la
mesenteritis esclerosante, el linfoma o con implantes peritoneales
de otros tumores primarios.
Sus posibles tratamientos incluyen la cirugía, la radioterapia y en
menor medida la quimioterapia. Dado su curso indolente existe
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cada vez una mayor tendencia a seguir conducta expectante.

•

Conclusiones
El tumor desmoide intraabdominal es una neoplasia primaria
mesentérica poco frecuente histológicamente benigna, pero
con comportamiento localmente agresivo. En su curso clínico
indolente el radiólogo deberá evaluar su crecimiento, invasión
de estructuras vecinas y recurrencia, ya que ello marcará su
terapéutica y pronóstico.
RES0105 EMBARAZO Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
EN PATOLOGÍA ABDOMINAL: ACTUALIZACIÓN
BIBLIOGRÁFICA.

Antonio José García Sánchez, Alberto Hermoso Torres, Carmen
María Escobedo Araque, Sara Sánchez Talavera, Ana María
Carrillo Colmenero, María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén

Objetivo docente
• Revisión bibliográfica de literatura actual (grandes bases de
datos referenciales).
• Analizar el efecto de radiación ionizante en embrión-feto
según la dosis recibida (Radiofísica hospitalaria y guías de
práctica clínica).
• Mostrar el algoritmo diagnóstico radiológico más
recomendable en la patología médico-quirúrgica más
frecuente en la mujer embarazada.
• Iconografía de nuestro Centro.
Revisión del tema
La mujer embarazada, como cualquier ser humano, requiere en
ocasiones de procedimientos radiodiagnósticos.
La irradiación diagnóstica y el uso de contraste intravenoso,
inquietan por posibles efectos adversos sobre el feto; puede
originar sugerencias desafortunadas como demorar o considerar
inapropiada la realización de estudios radiológicos.
El efecto de la radiación ionizante en embrión y feto varía en
función de: edad gestacional y dosis absorbida. La dosis absorbida
depende de las zonas que irradiemos. En caso de irradiar
abdomen y pelvis se deben optimizar parámetros de adquisición
(espesor de corte y pitch); si se realiza de forma adecuada, rara
vez exceden 25 mGy, siendo el riesgo absoluto de efectos nocivos
fetales insignificante en dosis inferiores a 50 mGy.
Es importante conocer el riesgo-beneficio de estas técnicas; ayuda
a disminuir la ansiedad materna, y proporciona la información
necesaria para consentir o no la realización del estudio, con
conocimiento de las posibles consecuencias.
Conclusiones
• La realización de exploraciones radiológicas en gestantes
precisa de una correcta justificación individualizada,
debiendo optimizarse para minimizar la dosis fetal.
• Las dosis prenatales por exploraciones radiológicas no

se asocian a incremento apreciable del riesgo de muerte,
malformación o deterioro mental del feto.
Es necesario que el radiólogo posea un conocimiento
preciso de las distintas técnicas de imagen, con y sin
radiación ionizante, ya que desde un punto de vista legal
es el responsable de valorar la correcta indicación del
procedimiento radiológico, así como de definir posibles
alternativas con menor riesgo radiológico fetal.

RES0107 DISECCIÓN ESPONTÁNEA Y AISLADA DE LA
ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR.

José Carlos Pérez Tejada1, Francisco Romero Ruiz1, Aurora Gil
Bernal1, Daniel Calvo Gijón2, Borja Fernández Gordillo1
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla U.G.C.,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, Diagnóstico
por la Imagen
1

Objetivo docente
Describir los hallazgos característicos en TC de la disección
espontánea y aislada de la arteria mesentérica superior (AMS),
los aspectos clínicos más relevantes y las opciones terapéuticas.
Revisión del tema
La disección espontánea y aislada de AMS es una patología
poco frecuente, pero puede ser letal si no se diagnostica y trata
adecuadamente. Clínicamente puede ser asintomática o tener
síntomas como consecuencia de los efectos de la disección (dolor,
hematoma local o inflamación) o de hipoperfusión intestinal. Casi
todos los pacientes sintomáticos presentan dolor abdominal
en flanco y/o en la espalda. Los casos subagudos y crónicos
presentan dolor postprandial y pérdida de peso.
Suele darse entre la quinta y la sexta décadas de la vida y es
más frecuente en varones. No suelen estar presentes los típicos
factores de riesgo de aterosclerosis como hipertensión arterial,
tabaco e hipercolesteromía, aunque los dos primeros podrían
jugar algún papel.
La prueba diagnóstica de elección es la TC multicorte, idealmente
con protocolo de angio-TC. En caso de contraindicación, la angioRM puede ser una buena alternativa. La ecografía con Doppler
en manos expertas también puede proporcionar el diagnóstico.
La arteriografía queda reservada a los casos que requieren
tratamiento invasivo.
Existe una clasificación basada en el aspecto angiográfico que
tiene correlación con el curso clínico (tipos I, IIa y b y III).
Aportamos imágenes de TC de nuestra práctica y un gráfico que
ayudan a entender la semiología y la clasificación.
El tratamiento puede ser conservador (medidas de soporte y
fármacos) o invasivo (endovascular o cirugía abierta). Aportamos
un diagrama que ayuda a elegir la opción terapéutica más
adecuada.
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Conclusiones
Se trata de una patología poco frecuente, pero que puede ser
letal sin un tratamiento adecuado, por lo que es imprescindible
conocer sus características clínicas, su semiología radiológica y
sus distintas opciones terapéuticas.
RES0108 HIDATIDOSIS: ESPECTRO RADIOLÓGICO.

Paula Escarcena Fernandez1, Beatriz Consola Maroto2, Berta
Bella3, Jordi Puig Domingo2, Amalia González López4
Hospital Universitario Parc Taulí
1
Radiodiagnóstico
2
Radiología de abdomen
3
Anatomía Patológica
4
Radiología torácica

Objetivo docente
Describir brevemente la patogénesis de la infección por
Equinococcus y sus criterios diagnósticos.
Hacer una revisión de los hallazgos radiológicos de la enfermedad,
mediante soporte iconográfico, en los diferentes estadios
evolutivos y localizaciones, haciendo énfasis en la afectación
hepática y sus principales complicaciones.
Revisión del tema
La hidatidosis es una zoonosis de distribución mundial producida
por un parásito del género cestodos Equinococcus Granulosis,
endémica en los países del Mediterráneo.
Por su patogénesis, el órgano más afectado es el hígado, si bien
se pueden ver implicados otros órganos, lo que explica el amplio
espectro radiológico que podemos encontrar en el estudio de la
enfermedad.
El quiste hidatídico tiene diferentes estadios evolutivos, que se
representan en las dos clasificaciones más conocidas: la de Gharbi
y la de la WHO, ambas basadas en los hallazgos ecográficos. Las
técnicas principalmente utilizadas en el diagnóstico del quiste
hidatídico son:
Ecografía: permite la valoración de membranas, septos
intraquísticos y su contenido.
Tomografía computarizada: técnica más adecuada para la
visualización de calcificaciones y características del quiste
(realce de septos internos…), así como para la valoración de
complicaciones asociadas.
Resonancia magnética: que, a pesar de no ser tan frecuentemente
usada en estos casos, permite discernir el componente sólidoquístico y puede aportar información sobre complicaciones y
extensión.
En este trabajo se reportan casos de la enfermedad hidatídica
intraabdominal diagnosticados en nuestro hospital en los últimos
años. con ejemplos de localizaciones habituales y otras menos
frecuentes secundarias a diseminación hematógena.
Conclusiones
La hidatidosis es una enfermedad habitualmente asintomática,

que tiene la peculiaridad de ser una entidad dinámica con
diferentes formas de expresión radiológica, y en la que con
frecuencia el diagnóstico se basa en las pruebas de imagen.
Es necesario conocer los patrones más característicos de la
enfermedad, especialmente en áreas endémicas, para no demorar
el diagnóstico y poder planificar el tratamiento más adecuado.
RES0110 CUANTIFICACIÓN DEL HIERRO HEPÁTICO
MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA.

Laura Díaz Rubia1, Ana Milena Muñoz1, Francisco Javier García
Verdejo2, Irene Garrido Márquez1, María Ángeles Valero González1
1
2

Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico
Hospital Santa Ana, Aparato Digestivo

Objetivo docente
Describir las diferentes técnicas para cuantificar la sobrecarga de
hierro hepático mediante resonancia magnética (RM) así como
las ventajas y limitaciones de cada una de ellas.
Revisión del tema
La sobrecarga de hierro es un trastorno sistémico caracterizado
por un alto nivel de hierro plasmático y acumulación de hierro en
las células del parénquima en forma de ferritina y hemosiderina.
El hígado es el principal órgano de almacenamiento de hierro y el
primero en mostrar sobrecarga de hierro.
Las enfermedades por depósito de hierro se pueden clasificar
en función de que la sobrecarga sea primaria (causada por
enfermedades genéticas) o secundaria (causada por hierro
exógeno).
Las indicaciones para cuantificar el hierro hepático incluyen:
detectar si hay sobrecarga, ver la distribución de la sobrecarga,
clasificar la sobrecarga y realizar el seguimiento de estos
pacientes.
De las pruebas de imagen disponibles la RM es la técnica de
elección para medir y vigilar la sobrecarga hepática de hierro,
existiendo distintas técnicas de cuantificación, cada una con sus
ventajas e inconvenientes, entre las que destacan la relación de
intensidad de señal hígado/músculo y la relaxometría T2/R2 y
T2*/R2*. Todas ellas se basan en las propiedades paramagnéticas
del hierro y en el artefacto por susceptibilidad magnética que
provoca, el cual es más sensible y valorable en secuencias eco de
gradiente con TE (tiempo de eco) largo como son T2 y T2*; esto se
traduce finalmente en una disminución de la intensidad de señal
del hígado en estas secuencias en presencia de sobrecarga de
hierro.
Conclusiones
La RM es la técnica no invasiva de elección para la cuantificación
de la sobrecarga hepática de hierro pues permite no sólo el
realizar el diagnóstico, sino también establecer el grado de
severidad de la enfermedad sin necesidad de biopsia, valorar la
respuesta al tratamiento y realizar un seguimiento en el tiempo.
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RES0112 SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DEL ABDOMEN
AGUDO DE CAUSA GINECOLÓGICA MEDIANTE
ECOGRAFÍA TRANSABDOMINAL Y TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZ.

Antonio Jesús Lainez Ramos Bossini1, Elena Moya Sánchez2,
Francisco Garrido Sanz1, Beatriz Moraleda Cabrera1, María
Dolores Rabadán Caravaca1, María del Carmen Pérez García1
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Clínico San Cecilio, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Revisar las causas ginecológicas de abdomen agudo más
relevantes, así como su fisiopatología, epidemiología y
manifestaciones clínicas. Describir las características de imagen
más típicas de dichas entidades, así como su diagnóstico
diferencial, mediante tomografía computarizada (TC) y ecografía
transabdominal.
Revisión del tema
El diagnóstico de la patología ginecológica urgente es un reto
clínico dado que los síntomas y la exploración física son a
menudo inespecíficos. No obstante, es fundamental valorar el
cuadro clínico y analítico (B-HCG) para orientar la etiología del
abdomen agudo en la mujer. Desde el punto de vista radiológico,
el estudio prioritario será la ecografía transabdominal, y será
necesario complementar el estudio con TC u otras técnicas en
algunos casos. Con fines didácticos, podemos clasificar las
causas ginecológicas de abdomen agudo según su origen sea
uterino o anexial. Dentro de la patología uterina se distinguen las
complicaciones de miomas (degeneración miomatosa, torsión) y
las causas de sangrado agudo e infección uterina (retención de
productos de la concepción, endometritis). De forma similar, la
patología anexial puede agruparse, por un lado, en trastornos
hemorrágicos (quiste ovárico hemorrágico, embarazo ectópico),
patología tumoral de los anejos (torsión, rotura de tumor anexial)
y trastornos del espectro de la enfermedad inflamatoria pélvica
(hidrosalpinx, piosalpinx, absceso tubo-ovárico).
Conclusiones
La valoración inicial por imagen de la patología ginecológica
urgente ha de realizarse mediante ecografía. De ser necesario,
se completará el estudio con TC. Conviene tener una heurística
de manejo previa a la evaluación de la paciente, valorando si la
alteración es anexial o uterina.

RES0113 HALLAZGOS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA
POPLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR.

Laura Abenza Oliva1, María del Carmen Ojados Hernández2,
Plácida Carmen Alemán Díaz2, María del Carmen Gutiérrez
Sánchez2, Gabriel Carrilero Zaragoza3
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Radiología
Hospital Reina Sofía de Murcia, Radiología
3
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Digestivo
1

2

Objetivo docente
Descripción de los hallazgos clínicos y radiológicos de la PAF.
Revisión del tema
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) y su variante
fenotípica, el síndrome de Gardner, constituyen una infrecuente
patología hereditaria autosómica dominante. Se caracterizan
por el desarrollo, generalmente durante la segunda y tercera
década de la vida, de múltiples pólipos adenomatosos en el
colon y en el recto. Estos pólipos tienen un riesgo elevado de
transformación maligna subsiguiente, cosa que suele ocurrir en
las décadas tercera y cuarta de la vida. Las manifestaciones
fenotípicas de la PAF pueden ser muy variadas. Así, además de
los pólipos colorrectales, los individuos afectos pueden presentar
manifestaciones extracolónicas, entre las que se destacan:
pólipos gastroduodenales, quistes dermoides y epidermoides,
tumores desmoides, hipertrofia congénita del epitelio pigmentario
de la retina, alteraciones óseas en los maxilares y en el esqueleto
y anomalías dentarias. En este trabajo se revisan los aspectos
más importantes del complejo, mostrando un ejemplo del mismo
en base a un caso clínico bien documentado. Cabe destacar la
importancia de las exploraciones odontoestomatológicas, entre
otras, como medio para alcanzar el diagnóstico de presunción,
cuya confirmación es vital para el enfermo.
Conclusiones
El adenocarcinoma colorrectal no es la única lesión tumoral o
pseudotumoral que se puede identificar en el colon.
RES0114 PANCREAS DIVISUM: UNA CAUSA DE
REFRACTARIEDAD AL TRATAMIENTO EN PANCRETITIS
AGUDAS RECIDIVANTES.

Raquel Navas Campo, Leticia Moreno Caballero, Carlota María
Bello Franco, Miguel Costa Lorente, Beatriz Carro Alonso, José
Antonio Fernández Gómez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar el desarrollo embrionario y la anatomía normal del
páncreas.
Revisar las anomalías del desarrollo del páncreas, haciendo
hincapié en el páncreas divisum y sus hallazgos en resonancia
magnética (RM).
Explicar los mecanismos por los que el páncreas divisum produce
una refractariedad al tratamiento en las pancreatitis agudas
recidivantes.
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Revisión del tema
Las anomalías del desarrollo del páncreas son unas entidades
infrecuentes, que suele presentarse de manera asintomática
y su diagnóstico suele ser incidental. El páncreas divisum es
la anomalía más frecuente del sistema ductal, y resulta de una
anomalía de la fusión del páncreas, donde no se fusionan el
conducto dorsal y el ventral. La importancia de su diagnóstico
radica en que es una causa de refractariedad al tratamiento en
las pancreatitis agudas recidivantes y de confusión con diversas
patologías, entre ellas las neoplasias, si no se conocen los
hallazgos de imagen característicos. La tomografía computarizada
multidetector puede ser útil para diagnosticar el páncreas
divisum, aunque resulta difícil la visualización de los conductos
pancreáticos. La RM es la prueba de elección, ya que tiene una
especificidad y una sensibilidad muy altas para su diagnóstico,
principalmente a través de la colangiopancreatografía por RM.
Conclusiones
El radiólogo debe conocer los hallazgos de imagen en este tipo de
anomalías del desarrollo para evitar errores en el diagnóstico y
para ayudar a encontrar la causa de refractariedad al tratamiento
en pacientes con pancreatitis aguda.
RES0115 CONTRASTE ECOGRÁFICO EN LA
CARACTERIZACIÓN DE LESIONES RENALES:
INDICACIONES Y CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS.

Alberto Ibáñez Ibáñez, Ricardo Ródenas Lozano, Patricia
Camino Marco, Cristina López Cárceles, Irene Donoso Esteban,
Irene Pérez Saus
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir las propiedades radiológicas del contraste
ecográfico “SonoVue”.
• Exponer las indicaciones del uso de contraste ecográfico
“Sonovue”
• Destacar las ventajas de esta técnica frente a otras, como
el TC.
• Especificar el comportamiento radiológico de las distintas
lesiones focales renales al usar el contraste de microburbujas
“Sonovue”.
Revisión del tema
El contraste ecográfico “SonoVue” está formado por microburbujas
de hexafluoruro de azufre recubiertas de una capa fosfolipídica.
Precisa de un acceso intravenoso. Las microburbujas tienen un
tamaño de siete micras, se distribuyen por el espacio vascular,
sin pasar al parénquima. Y para visualizarlas se precisa de un
programa en el ecógrafo con bajo índice mecánico y supresión de
la imagen basal. Gracias a las propiedades bioquímicas de este
compuesto, que no posee excreción renal sino por vía aérea, se
puede usar en pacientes con insuficiencia renal.

La ecografía con contraste en el riñón nos permite, de acuerdo
a la vascularización y a la fase de realce (arterial, cortical,
parenquimatosa) diferenciar variantes anatómicas renales,
como la hipertrofia de columna de Bertin, también visualizar
áreas de pielonefritis, nefritis focal, absceso renal, así
como diagnosticar áreas isquémicas. Es de gran ayuda en la
caracterización de lesiones quísticas, que los definiremos según
la clasificación Bosniak, y seguimiento de las mismas y es clave
en la determinación de la existencia de tumores renales. Otras
utilidades del “SonoVue” son en el control postradiofrecuencia,
en la valoración de la respuesta ante los antiangiogénicos y en la
valoración de la vascularización del injerto renal.
Conclusiones
El contraste ecográfico “SonoVue” tiene baja tasa de
complicaciones, en comparación con los contrastes yodados,
pudiendo usarse en pacientes con insuficiencia renal.
La técnica de ecografía con contraste presenta un alto
rendimiento, principalmente, en el diagnóstico diferencial de
lesiones quísticas versus sólidas, así como en la caracterización
de las mismas.
RES0118 PAPEL DE LA RM EN EL ESTADIAJE DEL CÁNCER
DE ENDOMETRIO Y CÉRVIX. ERRORES Y SIMULADORES.
CÓMO EVITARLOS.

María Pérez Costas, Alba López Castelló, Milagros Otero García,
Laura Paredes Velázquez, Pablo Gómez Cáceres, Juan Manuel
Vieito Fuentes
Hospital Álvaro Cunqueiro EOXI Vigo, Radiología abdominal

Objetivo docente
• Conocer el papel de la RM en el estadiaje local de los
cánceres de endometrio y cérvix.
• Conocer los posibles errores que podemos cometer debidos
a la técnica o bien a una incorrecta interpretación de los
hallazgos en RM en los cánceres de endometrio y cérvix.
Revisión del tema
La Resonancia magnética es el mejor método de estadiaje local
del cáncer de endometrio y cérvix, porque proporciona el correcto
estadio local de la enfermedad, ayuda a planificar el campo de
radiación, monitorizar la respuesta terapéutica y la recidiva. La
RM juega un papel fundamental en la selección del tratamiento
individual en estas pacientes.
Las secuencias de alta resolución potenciadas en T2, DWI y
secuencia con contraste intravenoso, son fundamentales en
la evaluación de la patología ginecológica pélvica. Secuencias
adicionales, son las secuencias con largo FOV para valorar el
resto del abdomen y peritoneo.
Los radiólogos podemos enfrentarnos a desafíos en el diagnóstico
de esta patología debido a errores técnicos o de interpretación
de la RM en todas las fases de la evaluación del cáncer de
endometrio y cervical. También debemos conocer los “imitadores”
que pueden simular ambos tipos de cánceres.
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Conclusiones
1. La RM es la técnica de elección en el estudio del cáncer de
endometrio y cérvix porque facilita la estratificación de las
pacientes para su tratamiento adecuado.
2. Hay que conocer los posibles errores que podemos cometer
en la interpretación de la RM en estas pacientes o los
simuladores de esta patología, con el fin de evitar errores
diagnósticos y de estadiaje con el consiguiente tratamiento
inadecuado.
RES0119 DOLOR PÉLVICO DE ORIGEN UTERINO.

Alba López Castelló1, María Pérez Costas1, Milagros Otero
García1, Patricia Blanco Lobato2, Laura Paredes Velázquez1, Juan
Manuel Vieito Fuentes1
Hospital Álvaro Cunqueiro EOXI Vigo, Radiología abdominal
2
Hospital Álvaro Cunqueiro EOXI Vigo, Radiología pediátrica
1

Objetivo docente
Conocer las principales causas de dolor pélvico de origen uterino
y de los principales hallazgos radiológicos en las distintas pruebas
de imagen.
Revisión del tema
El dolor pélvico es un síntoma frecuente en la mujer pre y
postmenopáusica. Este dolor puede ser debido a la menstruación
o a los dispositivos intrauterinos, que no requieren pruebas de
imagen, o bien ser secundario a una patología aguda subyacente
que requiere diagnóstico radiológico.
Diferente patología uterina, tanto benigna como maligna, se
manifiesta con dolor. Entre las principales causas de dolor pélvico
de origen uterino en la mujer no embarazada se encuentran
patologías infecciosas (enfermedad inflamatoria pélvica,
infección postparto), malformaciones congénitas del sistema
genital, sobre todo los que conllevan variantes obstructivas y
asocian endometriosis/adenomiosis (útero didelfo, unicorne,
bicorne, presencia de septos vaginales...), adenomiosis uterina,
tumores benignos (leiomiomas), tumores malignos (carcinoma de
endometrio y cérvix, sarcomas) complicaciones postquirúrgicas
(complicaciones postembolización de miomas...), torsión y
degeneración de masas uterinas y rotura uterina.
En muchas ocasiones la patología uterina se manifiesta con signos
y síntomas muy inespecíficos y pueden confundirse con otra
patología como son la apendicitis, diverticulitis, etc. Las pruebas
de imagen son de gran utilidad para su adecuada aproximación
diagnóstica. La ecografía es la primera prueba diagnóstica ante
la sospecha de patología uterina. La RM es de segunda línea para
caracterización de patología ginecológica, detección y estadiaje
tumoral. En situaciones urgentes, es la TC la prueba diagnóstica
más rentable.
Conclusiones
1. El dolor pélvico uterino es un síntoma frecuente con múltiples
causas conocidas, tanto benignas como malignas.

2. La patología uterina puede manifestarse con una
sintomatología muy inespecífica, por lo que es imprescindible
conocer sus diversas causas y los principales hallazgos en
las pruebas de imagen para lograr una adecuada valoración
y aproximación diagnóstica.
RES0120 CRITERIOS DE CALIDAD EN LA ECOGRAFÍA DE
SCREENING DEL HEPATOCARCINOMA.
Maite Esnaola Albizu, Miren Zubizarreta Etxaniz, Ainhoa
Astiazaran Rodríguez, María Aranzazu Agote Jemein, Itziar
Aguirre Oteiza, Elena Inchausti Iguiñez
Hospital Universitario Donostia, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Transmitir la importancia de la correcta valoración, interpretación
y limitaciones de la ecografía del screening del hepatocarcinoma
(CHC).
Revisión del tema
El CHC es la 6º neoplasia más frecuente, siendo la cirrosis factor
de riesgo principal. El CHC es principal causa de muerte en
cirróticos. El único método eficaz para disminuir la mortalidad
asociada al CHC es el diagnóstico precoz. En estadio inicial se
consiguen supervivencias del 70% a los 5 años, en estadios
avanzados la supervivencia media es inferior al año.
La Guía de EASL determina la ECOGRAFÍA como técnica de
elección para el diagnóstico precoz (inocua, no invasiva, accesible
y bajo coste). El objetivo es identificar lesiones menores de 2cm,
localizadas y sin invasión vascular; potencialmente curables.
Población diana, pacientes con riesgo aumentado de CHC (¿EHNA?).
La ECOGRAFÍA, presenta una sensibilidad del 60-90% y
especificidad >90% (sensibilidad del 63% para lesiones menores
de 2cm), muy condicionada por grado de desestructuración del
parénquima, equipo utilizado y la experiencia del operador. US LIRADS V2017 define 3 categorías (US CATEGORY), para disminuir
la variabilidad en la interpretación de los hallazgos. US-1 si no
lesión/lesión benigna, nuevo control a los 6 meses. US-2 lesión
< 10mm, control 3-4meses. US-3 lesión mayor 10mm o trombosis
venosa, estudio dinámico (CT/RMN) para caracterización. Por otro
lado, añade el grado de visualización (US VISUALIZATION SCORE).
A Estudio sin limitaciones, hígado homogéneo, visualizado en su
totalidad. B Moderadas limitaciones que dificultan detección
de lesiones pequeñas, segmentos no visualizados. CSeveras
limitaciones, parénquima heterogéneo, >50% no visualizado.
La visualización de nódulo >1cm en ecografía, aumenta la
probabilidad de CHC; criterio menor a favor de malignidad en LIRADS V 2018.
Importante valorar y documentar la permeabilidad de ramas
portales intrahepáticas, porta principal y suprahepáticas;
esplenomegalia,ascitis...
Conclusiones
La ecografía del screening del CHC, requiere una valoración
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sistemática del parénquima (personal experimentado, equipos
adecuados). El informe debe reflejar la categoría del hallazgo
(tamaño de la lesión) sin caracterizar, calidad del estudio y la
valoración de estructuras vasculares.

RES0122 SÍNDROME DE ROBO DE LA ARTERIA
ESPLÉNICA DESPUÉS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO, UNA
COMPLICACIÓN INUSUAL.

RES0121 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA
ESQUISTOSOMIASIS URINARIA.

Hospital Universitario Politécnico La Fe, Radiología

Carmen María Navarro Osuna, María del Castillo García
Martínez, Rafaela Muñoz Carrasco, Aurora Bolívar Puente, José
Ignacio Cortés García
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Debido a los movimientos migratorios, la esquistosomiasis es
una de las entidades que está ocupando puestos de relevancia
en el grupo de enfermedades importadas. Por tanto, resulta útil
conocer los hallazgos más habituales en la afectación urinaria,
provocada por el Schistosoma haematobium.
Los motivos del estudio suelen ser, con gran diferencia, la
hematuria, que puede ser intermitente. Otras causas son la
aparición de dolor abdominal o el estudio de eosinofilia en
población inmigrante o turista de áreas tropicales.
Revisión del tema
Tras distintos estadios evolutivos en su ciclo, desarrolla
cambios sobre el urotelio al depositar sus huevos la hembra:
granulomatosis, calcificación y fibrosis.
Estas alteraciones en la pared vesical se traducen, con más
frecuencia, en un engrosamiento parietal vesical, nódulos o
formaciones polipoideas, así como calcificaciones.
Estas lesiones sobre los tejidos puede condicionar estenosis de
la vía excretora y dar lugar a ectasia, hidronefrosis en distintos
grados y progresiva insuficiencia renal.
A veces, en lugar de estenosis, puede provocar retracción del
urotelio y condiciona pérdida de peristaltismo, visualizándose
dilatación ureteral sin estenosis.
Los hallazgos radiológicos más habituales en la afectación parietal
del tercio distal de uréter son: engrosamiento, hiperecogenicidad
y estenosis.
En el estudio de esta patología puede ser útil objetivar de
calcificación vesical en la radiología convencional. No obstante,
la técnica fundamental es la ecografía, tanto para el diagnóstico
como para el seguimiento post-tratamiento. En ocasiones, ante la
duda de los hallazgos ecográficos, el uso de la TC, en sus distintas
fases para el estudio de la vía urinaria, puede ser diagnóstico.
El diagnóstico diferencial hay que realizarlo principalmente
con patología tumoral o tuberculosis, si bien también habría
que contemplar, según el contexto clínico, la cistitis quística,
amiloidosis, endometriosis o hematomas intravesicales.

José Fernando Melo Villamarín, Carmen Ballester Vallés, Orieth
Jácome Torres , Daniel Pérez Enguix, Andrea Boscà Robledo,
Vicente Navarro Aguilar

Objetivo docente
Describir las características radiológicas sugestivas del síndrome
de robo de la arteria esplénica en los pacientes trasplantados.
Revisión del tema
Las complicaciones postrasplante hepático más frecuentes son
las vasculares (trombosis y estenosis). No obstante, existen
complicaciones menos conocidas como lo es el síndrome de
robo de la arteria esplénica. Este síndrome es un estado de
hipoperfusión arterial hepático secundario a la redistribución del
flujo sanguíneo hacia ramas del mismo tronco arterial (arteria
esplénica y gastroduodenal) que conlleva a la isquemia del injerto.
Su incidencia es incierta y en la actualidad no existen criterios
claros por imagen, estimándose en un 0,6 a 10% de los
trasplantes hepáticos. La estenosis de la arteria hepática o
antecedentes como el hiperesplenismo son condiciones que
pueden desencadenar este síndrome.
Se produce un aumento difuso de la resistencia arterial hepática
visualizándose con ecografía doppler una onda con un índice de
resistencia (IR) mayor de 0.8, en ausencia de causas inmunológicas
o infecciosas de disfunción del injerto.
En TC, un diámetro de la arteria esplénica mayor de 4 mm o 150%
mayor que la arteria hepática es sugestiva de este síndrome.
Por su parte la arteriografía confirma el mayor paso de contraste
hacia la arteria esplénica con una arteria hepática con flujo lento
y llenado retardado de las ramas arteriales hepáticas.
Su tratamiento es controvertido, y se basa en restaurar el flujo
de la arteria hepática mediante medidas como la esplenectomía,
ligadura o embolización de la arteria esplénica.
Conclusiones
• El síndrome de robo de la arteria esplénica es una
complicación infrecuente en los trasplantes hepáticos que
conduce a la isquemia del injerto.
• Los hallazgos por imagen y el alto índice de sospecha son
esenciales para el diagnóstico.

Conclusiones
La esquistosomiasis urinaria es una de las enfermedades
importadas a tener en cuenta en el estudio de la hematuria y ante
la afectación parietal vesical.
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RES0124 VOLUMEN RENAL TOTAL POR RESONANCIA
MAGNÉTICA, EN PACIENTES CON POLIQUISTOSIS RENAL
AUTOSÓMICA DOMINANTE.

Oxibel Palacios Girón, Juan Mesa Quesada, Daniel José López
Ruiz, José Ignacio Cortés García
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Explicar de forma práctica los diferentes métodos mediante
RM, que permiten el cálculo del volumen renal total (VRT) en
pacientes con poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD)
y de esa manera poder cuantificar la respuesta al tratamiento con
tolvaptan.
Revisión del tema
Se evaluaron de forma prospectiva 9 pacientes, con diagnóstico
de poliquistosis renal autosómica dominante, a los cuales se le
realizó la medición del volumen de cada riñón y del VRT, mediante
RM, antes y después (en un lapso de tiempo de 8-12 meses) del
inicio del tratamiento con tolvaptan. La medición del VRT se hizo
con la fórmula de segmentación y se obtuvo como resultado que
5 pacientes presentaron una disminución del volumen renal total
y 4 pacientes presentaron un aumento del mismo.
Conclusiones
Mediante la cuantificación del volumen renal total en los pacientes
diagnosticados de poliquistosis renal autosómica dominante,
podemos evaluar la respuesta al tratamiento con tolvaptan.
RES0125 RELEVANCIA DEL ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
EN LOS TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL.

Laura Paredes Velázquez, Aldo Fabbricatore, Miriam García
Vázquez Noguerol, María Jesús Ave Seijas, Pablo Gómez Cáceres,
Juan Manuel Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisar los avances en el diagnóstico y tratamiento de los
tumores del estroma gastrointestinal (GIST).
• Promocionar el enfoque multidisciplinar en el diagnóstico y
tratamiento de los GIST.
• Mostrar, ilustrando con casos clínicos, cual es el papel del
radiólogo en el diagnóstico y seguimiento de estos tumores.
Revisión del tema
Los GIST en menos de 10 años se han convertido en una entidad
biológica e histopatológicamente bien entendida y distinguible
de otros sarcomas. Son generalmente positivos para CD117 (cKit)
y son causados principalmente por la activación de mutaciones
en el KIT o PDGFRA. Tras la aparición de los fármacos dirigidos
contra dianas moleculares (Imatinib, Sunitinib y Regorafenib) ha
mejorado sustancialmente la evolución de los pacientes.
Para decidir un plan diagnóstico y terapéutico adecuado

es necesario que cada caso sea valorado por un comité
multidisciplinar y derivar los casos complejos o inusuales a
centros de referencia.
La 8ª Edición TNM/UICC incorpora los principales factores de
pronóstico en el GIST. El informe del patólogo debe de incluir
ubicación, tamaño del tumor, tasa de mitosis, estado de los
márgenes y si existe o no rotura del tumor.
Con La TC abdominopélvica sin y con contraste en fases arterial
y portal el radiólogo determinará la ubicación y extensión del
tumor. En el seguimiento es importante que valore la densidad de
las lesiones (criterios Choi). La RM se limita a estudios hepáticos,
ubicaciones como el recto y reacciones alérgicas al contraste
yodado. La PET se reserva para casos no concluyentes o para
la detección temprana de respuesta en algunas indicaciones
neoadyuvantes.
Conclusiones
El plan diagnóstico de los GIST es un un modelo de trabajo
multidisciplinar en dónde el patólogo debe incluir la información
necesaria para la evaluación de riesgo y el radiólogo determinar
la ubicación, extensión y realizar un adecuado seguimiento.
RES0126 LA IMPORTANCIA DEL RADIÓLOGO EN EL GIST.
Alicia Merina Castilla, Diana Plata, Marta Castaño, Violeta
González, Elisa Pascual, María Pont
Hospital 12 de Octubre, Radiología

Objetivo docente
Los Objetivos del trabajo son:
• Revisar las particularidades de los tumores del estroma
gastrointestinal (GIST).
• Explicar el impacto del Imatinib (inhibidor selectivo de la
tirosina quinasa KIT y PDGFRA) en el manejo del GIST.
• Revisar las claves para el diagnóstico de este tumor y la
implicación en la estratificación del riesgo biológico.
• Explicar e ilustrar la aplicación de los criterios CHOI en el
seguimiento.
Revisión del tema
El GIST es un tumor cuya incidencia está en aumento. Su peculiar
biología hace que tenga un amplio espectro de presentaciones
desde un tumor indolente a un tumor altamente agresivo.
El diagnóstico radiológico es esencial, primero para indicar la
sospecha de un GIST y segundo en la estratificación del riesgo
del tumor lo que determinará el tratamiento y por lo tanto el
pronóstico del paciente.
Por ello revisaremos los hallazgos de imagen en el diagnóstico,
las diferentes localizaciones y morfologías, y explicaremos las
opciones terapéuticas disponibles.
A continuación, explicaremos la importancia de aplicar los
criterios CHOI en el seguimiento ya que tienen en cuenta la
densidad del tumor, esencial en seguimiento de pacientes
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tratados con Imatinib.
Terminaremos comentando las complicaciones que se pueden
derivar del tratamiento con Imatinib y como reconocerlas.
Conclusiones
El GIST es un tumor raro, aunque en aumento, cuyo manejo
oncológico y radiológico ha sido revolucionado con la aparición
del Imatinib. Esto le confiere unas peculiaridades al diagnóstico,
tratamiento y seguimiento que el radiólogo debe conocer para
contribuir a mejorar el pronóstico del paciente.
RES0127 TUMORES CARCINOIDES ILEALES.

Cristina Pallas Guardiola, Mario Pagés Llinás, Carmen Ayuso
Colella, Enric Ripoll Fuster, Sonia Rodríguez Gómez
Hospital Clínico de Barcelona, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir la presentación característica por TC de los tumores
carcinoides ileales. Comparar las descripciones de la literatura
con las imágenes obtenidas en nuestro centro de varios
carcinoides ileales (n=13) confirmados histológicamente.
Revisión del tema
El tumor carcinoide es un tipo de cáncer que deriva de las células
del sistema endocrino difuso y pertenece a la familia de los
tumores neuroendocrinos (NETs). Los carcinoides tienen una
incidencia del 66,9% en el tracto digestivo, con mayor incidencia
en intestino delgado. La mayoría de carcinoides ileales son
asintomáticos en el momento de su diagnóstico. Los hallazgos
clásicos consisten en un proceso neoformativo espiculado de
partes blandas que irradia hacia la grasa mesentérica del íleon,
causando retracción del asa con angulación y atrapamiento de la
misma. La torsión, oclusión y angulación del íleon ocurren por una
reacción desmoplásica, característica clásica de los carcinomas
de intestino delgado, que depende de la liberación de serotonina
y otros péptidos vasoactivos producidos por el tumor. Esos
péptidos también pueden dañar los vasos mesentéricos, dando
lugar a isquemia intestinal y engrosamiento parietal del íleon. La
masa central puede presentar calcificaciones. También se pueden
presentar en forma de invaginación intestinal. Tras comparar
nuestras imágenes hemos encontrado que hay cierta variabilidad
en la presentación de los carcinoides ileales, pero se cumplen las
características descritas anteriormente. El diagnóstico diferencial
principal es con la mesenteritis esclerosante. En ocasiones se
detecta por TC la metástasis ganglionar en la grasa mesentérica
adyacente, pero no es posible identificar el tumor primario ileal.
Conclusiones
El tumor carcinoide ileal presenta características típicas que
permiten su caracterización por TC y por ello el radiólogo debe
conocer su semiología radiológica.

RES0128 ESPECTRO RADIOLÓGICO DE LA COLECISTITIS
ENFISEMATOSA.

Carmen María Navarro Osuna, Antonio Doblas Delgado, María
del Castillo García Martínez, Aurora Bolívar Puente, Belén
Martínez Morillo-Velarde
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Se trata de una forma complicada y poco frecuente (en torno al 1%
de las colecistitis agudas) de la inflamación vesicular, provocada
por bacterias productoras de gas (Clostridium perfringens, E.
coli, Bacilis fragilis, entre otros). Esta etiología está favorecida
en pacientes diabéticos, generalmente varones. También se ha
detectado cierta tendencia en pacientes tratados con sunitinib.
Revisión del tema
El hallazgo más determinante es la presencia de gas intraparietal
o en el interior de la vesícula, que en ocasiones adopta una
morfología curvilínea, adaptándose a la morfología de la vesícula.
También es relativamente frecuente observar aerobilia, alteración
de la pared (ya sea irregularidad o ruptura), líquido perivesicular o
que se complique con un absceso o neumoperitoneo.
A pesar de que la TC es la técnica más sensible y específica,
existen algunas imágenes características por ecografía que
pueden ser diagnósticas. Si la cantidad de gas es pequeña, se
puede observar un artefacto de reverberación o sombra sucia
posterior a una línea ecogénica. En caso de que la cuantía de gas
sea mayor y tapice toda la pared vesical, es posible que no se
visualice la vesícula, sustituida por una gran sombra, que puede
simular una vesícula en porcelana. A veces, movilizar las burbujas
de gas puede ser de utilidad.
Es importante saber que hasta en un tercio de los casos puede
no evidenciarse litiasis, no siendo su ausencia un motivo de
descartar esta patología.
En el diagnóstico diferencial debería contemplarse la existencia
de fístulas biliodigestivas u otras causas de presencia de gas en
el interior de la vesícula, colelitiasis flotantes o adheridas a la
pared y la llamada vesícula en porcelana.
Conclusiones
La importancia de la detección precoz de esta forma de colecistitis
aguda es determinante en el pronóstico de los pacientes, pues
precisa de un manejo quirúrgico precoz, debido a la elevada
mortalidad que se describen entre los estudios publicados.
RES0129 TORSIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL:
REVISIÓN RADIOLÓGICA.

Paul López Sala, Isabel Fuertes Fernández, Javier Saenz Bañuelos,
Nerea Alberdi Aldasoro, Loreto de Llano Ibisate, Tamara Laxe
Vidal
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos de las torsiones del tracto
gastrointestinal, así como su implicación terapéutica.
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Revisión del tema
El tracto gastrointestinal se encuentra sujeto por varios
ligamentos suspensorios. La laxitud o el desarrollo anómalo
de estos ligamentos pueden promover la hipermovilidad y
predisposición del paciente a la torsión del tracto gastrointestinal
en diferentes puntos.
Las torsiones abdominales son raramente diagnosticadas
clínicamente, por lo que el papel del radiólogo es fundamental
para reconocer y realizar un diagnóstico que ayude al correcto
tratamiento del paciente.
El vólvulo gástrico puede presentarse con una rotación órganoaxial o mesentérico-axial.
La volvulación del intestino delgado puede ocurrir en pacientes con
un desarrollo normal de la raíz del mesenterio. Frecuentemente se
asocia a otras patologías como masas entéricas o extraluminales,
adhesiones fibrosas o hernias internas.
El vólvulo cecal ocupa un cuarto de las todas las torsiones
colónicas y se clasifica típicamente en dos tipos: torsión tipo axial
(el ciego rota sobre su eje axial y aparece en la fosa ilíaca derecha)
y tipo “loop” (el ciego gira y se invierte, ocupando normalmente
la fosa ilíaca izquierda). Existe también una variante llamada
“báscula cecal” (el ciego se dobla anteriormente sobre el colon
ascendente, sin producirse una torsión como tal).
El vólvulo de sigma abarca aproximadamente dos tercios de las
volvulaciones de colon, y ocurre cuando el sigma gira sobre su
mesenterio.
Un diagnóstico precoz es imprescindible en este tipo de patología
para evitar posibles complicaciones como la isquemia.
Conclusiones
La presentación clínica de la torsión del tracto gastrointestinal es
inespecífica y se confía en el radiólogo para realizar el diagnóstico.
Reconocer el espectro de hallazgos radiológicos que pueden dar
los diferentes tipos de torsión puede ayudar en la planificación
quirúrgica de estas entidades potencialmente mortales.

Revisión del tema
Las neoplasias quísticas del páncreas son lesiones poco
frecuentes que suponen el 10% del total de las lesiones quísticas
pancreáticas y el 1% de los tumores del páncreas.
Incluyen una amplia variedad de anormalidades que incluyen desde
lesiones no neoplásicas, neoplasias benignas, precancerosas y
neoplasias malignas, así como otras entidades menos frecuentes.
Su diagnóstico y manejo es complejo, incluso para especialistas.
Tanto el tratamiento como el pronóstico de cada una de ellas
difiere según su tipo, por lo que es necesario lograr, en la medida
de lo posible, un diagnóstico preciso. No obstante, muchos
quistes pancreáticos, particularmente los de pequeño tamaño,
pueden ser difíciles de caracterizar con las técnicas de imagen,
siendo por tanto indeterminados.
Para establecer un diagnóstico diferencial preoperatorio, nos
basaremos en primer lugar en los antecedentes patológicos
del paciente y las características clínicas. En segundo lugar, en
los Resultados de las técnicas de imagen, que nos ayudarán
a acercarnos al diagnóstico y determinar el tratamiento más
adecuado para cada tipo de lesión y cada paciente.
Conclusiones
El incremento en su diagnóstico incidental, así como la
incertidumbre que existe en muchas ocasiones en su seguimiento
y manejo, hace que el objetivo de esta revisión sea tratar de
facilitar y resumir los conocimientos básicos para el manejo
diagnóstico y terapéutico de estas neoplasias.
RES0134 MUCOCELE APENDICULAR: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE SABER.

Blanca Prieto García, Sara Márquez Batalla, Andrea Verdú
Seguí, Sonia Yáñez Castaño, Andrei Daniel Pantiru, Antonio
Ignacio Sagredo Barra
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

RES0133 IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
CORRECTO Y PRECOZ DE LAS NEOPLASIAS QUÍSTICAS
PANCREÁTICAS.

María Cristina Ladehesa Pineda, María del Castillo García
Martínez, Luis Barberá López, Antonio Doblas Delgado, Daniel
José López Ruiz, Luciana Rudski Ricondo
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El aumento de la esperanza de vida, la mejora de la calidad de
vida, el avance en técnicas de imagen y el mejor conocimiento
por parte de radiólogos, clínicos y patólogos son algunas de las
razones por las que ha aumentado el diagnóstico incidental de
lesiones en pacientes asintomáticos que se realizan estudios
por otro motivo. Uno de estos hallazgos incidentales es el de
las lesiones quísticas del páncreas. Cada vez es más frecuente
identificar en pacientes asintomáticos lesiones pequeñas, cuya
historia natural es desconocida.

Objetivo docente
Dar a conocer esta patología y ayudar al radiólogo a reconocer
los hallazgos radiológicos característicos de la misma y sus
complicaciones, así como las entidades con las que se debe
plantear el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema
El mucocele apendicular es una entidad poco frecuente que se
encuentra en un 0,2 a 0,7% de todas las apendicectomías. Suele
aparecer con mayor frecuencia en pacientes mayores de 55 años
y es más típico que afecte al sexo femenino.
No se trata de una entidad patológica en sí misma, sino de un
término descriptivo para definir un apéndice cecal aumentado
de tamaño y con acúmulo de moco en su interior, pudiendo
estar producido por diversas causas, tanto neoplásicas como no
neoplásicas.
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En la mayoría de casos, los pacientes se encuentran asintomáticos
y el mucocele constituye un hallazgo incidental. No obstante,
la sintomatología es muy variable (dolor abdominal, masa
abdominal palpable, sangrado digestivo…) y puede suponer un
reto diagnóstico a la hora de diferenciarla de otras entidades
como la apendicitis aguda, los quistes anexiales o el linfoma
apendicular.
Es por ello que las diferentes pruebas de imagen, tales como
la ecografía, el TC y la RM desempeñan un papel importante
en el diagnóstico preoperatorio, dado que aportan información
que puede ser decisiva a la hora de escoger la modalidad de
intervención quirúrgica más adecuada.
Conclusiones
Es una entidad a tener presente en el diagnóstico diferencial de
lesiones quísticas localizadas en fosa ilíaca derecha, recordando
la importancia de las pruebas de imagen en el diagnóstico
preoperatorio y en la planificación de la intervención quirúrgica
más adecuada.
RES0135 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LAS URGENCIAS
GINECOLÓGICAS.
Rocío Aubán Pariente, Miquel Forment Navarro, Cristina la
Parra Casado, María Martínez Mora, Luis Gregorio Chavez
Marroquin, Giovanni Benedetto
Hospital Universitario de La Ribera, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo de
origen ginecológico a través de una serie de casos de nuestro
hospital, haciendo especial hincapié en los hallazgos de imagen y
la prueba de imagen más adecuada para cada una de ellas.
Revisión del tema
Existe una gran variedad de patología ginecológica que se
manifiesta de forma frecuente como dolor abdominal agudo, que
puede ser tanto de origen anexial como uterino. Su conocimiento
resulta fundamental para los radiólogos, ya que es habitual que
tanto la clínica como la exploración física sean inespecíficas,
y que sean las técnicas de imagen las que permitan acotar el
diagnóstico diferencial.
La ecografía es normalmente la primera prueba de imagen que
se realiza; sin embargo, cuando el diagnóstico no puede ser
establecido con seguridad o los hallazgos se extienden fuera de
la anatomía valorable con ecografía, son necesarios la TC o la RM
para realizar un diagnóstico más preciso.
El correcto diagnóstico radiológico va a modificar tanto el manejo
como el pronóstico en las pacientes con estas patologías.
Conclusiones
El dolor abdominal o pélvico agudo es un reto frecuente para
el radiólogo, que debe realizar el diagnóstico diferencial
considerando tanto las causas de dolor ginecológicas como las de

otro origen. Es necesario un conocimiento preciso de los hallazgos
de imagen típicos de cada enfermedad, para lograr acotar el
diagnóstico y orientar el manejo inicial, evitando retrasos en el
tratamiento que puedan perjudicar a la paciente.
RES0136 TERATOMA QUÍSTICO MADURO OVÁRICO Y SUS
POSIBLES COMPLICACIONES.
Teresa Álvarez de Eulate García, Rebeca Sigüenza González,
Marta Auxiliadora Sánchez Ronco, Pablo Santos Velasco, Sonia
Osorio Aira, María Esther Gómez San Martín
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir las características por imagen de las diferentes
complicaciones del teratoma quístico maduro del ovario y realizar
un diagnóstico diferencial de cada una de ellas.
Revisión del tema
El teratoma quístico maduro presenta tejidos de las tres hojas
embrionarias. Constituye el tumor de células germinales más
frecuente del ovario y el 10-20% de todas las masas ováricas del
adulto.
Aunque típicamente indolentes y de descubrimiento incidental,
pueden presentar complicaciones que requieren diferentes
estrategias terapéuticas y se acompañan de una gran variedad de
manifestaciones clínicas inespecíficas. El diagnóstico por imagen
juega por tanto un papel muy importante para poder establecer un
correcto diagnóstico diferencial.
Dichas complicaciones comprenden la torsión (16%), rotura
(1-4 %), degeneración maligna (1-2%) y otras mucho menos
frecuentes, como la infección o la anemia hemolítica. Describimos
los diferentes hallazgos radiológicos en radiografía simple,
ecografía, TC y RM que resultan útiles para identificar dichas
complicaciones.
Conclusiones
Resulta fundamental para el radiólogo familiarizarse con las
formas de presentación y complicaciones de esta entidad, para
ofrecer un diagnóstico correcto que facilite el manejo adecuado
del paciente, ya que las manifestaciones clínicas ofrecen una
información limitada y con frecuencia se superponen con las de
otras patologías.
RES0137 TROMBOSIS PORTAL COMO HALLAZGO CASUAL,
CAUSAS Y VALORACIÓN CON TC Y RM.
Laura Casadiego Matarranz, María Esther Gómez San Martín,
Sonia Osorio Aira, Sofía Joral del Hoyo, Marta Auxiliadora
Sánchez Ronco, María Isabel Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar la apariencia en TC y RM de la trombosis portal, asociada

Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
a diferentes patologías, dada la importancia de su diagnóstico y
tratamiento temprano para reducir la incidencia de hipertensión
portal asociada a trombosis y sus posibles complicaciones.
Revisión del tema
La trombosis portal es un hallazgo casual relativamente frecuente
en los estudios abdominales. Se reconoce como la segunda
causa de hipertensión portal en el mundo occidental. Asociada
a múltiples causas, la más frecuente es la cirrosis; sin embargo,
puede ocurrir en ausencia de enfermedad hepática y suele
ser multifactorial, frecuentemente asociada a enfermedades
hematológicas, infecciones abdominales y neoplasias que causan
estados de hipercoagulabilidad.
Vista como un espectro, puede afectar exclusivamente a la vena
porta o extenderse al eje esplenoportal. La imagen dependerá de
si la obstrucción es completa o no, de su cronicidad y de las ramas
que estén afectadas. En los estudios con contraste, valorando
fundamentalmente la fase portal podemos ver signos directos,
como la presencia del trombo, con realce de la pared del vaso
o la existencia de colaterales en caso de enfermedad crónica.
Como hallazgos indirectos, podemos encontrar alteraciones en la
perfusión hepática o estigmas de hipertensión portal en caso de
obstrucciones crónicas.
Una vez diagnosticada, evaluando todo el eje esplenoportal,
el clínico podrá plantear las opciones terapéuticas y valorar el
pronóstico, que fundamentalmente depende del número de vasos
completamente ocluidos.
Debe prestarse especial atención al diagnóstico diferencial con
la invasión neoplásica de la vena portal, dadas sus implicaciones
terapéuticas.
Conclusiones
Los radiólogos deben estar familiarizados con los hallazgos de
la trombosis portal, en diferentes escenarios clínicos y con
un espectro de presentación amplio, su diagnóstico adecuado
mejora las opciones de tratamiento y el pronóstico.
RES0138 ILEO BILIAR. LA IMPORTANCIA DE UN
DIAGNÓSTICO PRECOZ.

Marta Relaño Mesa, Pablo Fernández Tejado, María Guadalupe
Rueda Monago, Saray Fernández Gómez, Raquel Teresa
Martínez Sánchez, María Rabelo Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir el papel fundamental de las pruebas de imagen en
el diagnóstico del ileo biliar y familiarizar al radiólogo con los
hallazgos clave de la patología, mediante la presentación de
casos clínicos diagnosticados en nuestro hospital.
Revisión del tema
Aunque el íleo biliar es una causa infrecuente de obstrucción del

intestino delgado (1-4%), en los ancianos no es poco común, y
representa hasta el 25% de las obstrucciones intestinales.
El íleo biliar se produce por el paso de una o de varias litiasis de
gran tamaño a través de la pared inflamada de la vesícula hacia
el tubo digestivo, sobre todo hacia el duodeno.
El sitio de formación de fístulas, el tamaño de los cálculos biliares
y el tamaño de la luz intestinal determinarán la ubicación de la
impactación.
La tríada de Rigler (15% a 50% de los pacientes). Consta de tres
hallazgos observados en el íleo biliar:
• Aerobillia.
• Obstrucción del intestino delgado.
• Cálculo biliar ectópico.
La morbimortalidad es elevada, principalmente debido a la
dificultad en el diagnóstico y al retraso del mismo.
La ecografía y especialmente el TC se consideran las técnicas
diagnósticas de elección, que permiten un diagnóstico precoz,
posibilitando así un manejo terapéutico correcto.
Conclusiones
El íleo biliar es una complicación rara de la colecistitis y es
una causa infrecuente de obstrucción intestinal mecánica, que
conlleva una mayor tasa de mortalidad y de complicaciones
posquirúrgicas que en otras formas de obstrucción intestinal.
Las técnicas radiológicas basadas sobre todo en el TC multidetector
permiten un diagnóstico precoz basado en la presencia o no de
litiasis biliar ectópica, neumobilia y de obstrucción intestinal.
RES0139 CLAVES PARA EL MANEJO DE LOS TUMORES
GIST: DESDE EL INICIO HASTA EL FIN.

María del Carmen Maciá Fernández, Raquel Rodríguez Vázquez,
Andrea Verdú Seguí, Sonia Yáñez Castaño, Antonio Ignacio
Sagredo Barra, Magaly Ibarra Hernández
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Explicar en qué consisten los tumores del estroma gastrointestinal
(GIST), sus características radiológicas más frecuentes, el
protocolo que se debe seguir para su diagnóstico inicial por
imagen, su manejo terapéutico, ilustrar los puntos claves para
reconocer su evolución radiológica tras el tratamiento con las
nuevas terapias dirigidas y el seguimiento por imagen de los
mismos en función del grado de afectación tumoral y el riesgo
de recurrencia.
Revisión del tema
Los tumores GIST constituyen la neoplasia mesenquimatosa más
frecuente del tracto gastrointestinal (TGI). Se cree que derivan de
las células intersticiales de Cajal, células del sistema nervioso
autónomo encargadas de la motilidad gastrointestinal.
La localización más frecuente de estos tumores son el estómago
(60-70%), intestino delgado (20-30%), duodeno (menos del 10%),
Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
recto (5-10%), esófago (2-5%):
En el 10% de los casos puede aparecer fuera del intestino.
Por imagen, suelen presentarse como una masa que surge de la
pared intestinal con crecimiento exofítico. El realce heterogéneo
generalmente periférico, debido a necrosis central, focos
hemorrágicos y cambios quísticos, suele ocurrir en los tumores
grandes. Las metástasis a distancia más frecuentes son las
hepáticas.
El protocolo de estadificación inicial incluirá una TC de tórax más
una TC abdominopélvico con un estudio trifásico del hígado.
El tratamiento estándar del GIST localizado es la resección
quirúrgica, sin extirpación de los ganglios linfáticos clínicamente
negativos, mientras que el Imatinib es el tratamiento estándar
para la enfermedad avanzada.
Estas nuevas terapias producen cambios morfológicos
postratamiento que pueden incluso llegar a aumentar el tamaño
tumoral. Por ello, utilizaremos los Criterios Choi para evaluar la
respuesta tumoral.
Conclusiones
Los tumores GIST son los tumores mesenquimales más
frecuentes del TGI, donde las pruebas de imagen constituyen un
método importante para su diagnóstico y seguimiento. Por tanto,
es importante saber realizar un protocolo de estudio óptimo y
reconocer los principales cambios postratamiento.
RES0140 8ª EDICIÓN DEL TNM DEL CÁNCER GÁSTRICO:
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME
RADIOLÓGICO ESTRUCTURADO.

de los tumores de la unión esófago-gástrica; se ofrece, además
de la clasificación anatomopatológica (pTNM), una clasificación
clínica (cTNM) que guiará la elección del tratamiento y ayudará
a predecir el pronóstico inicial y, además, una clasificación
anatomopatológica tras el tratamiento neoadyuvante (pyTNM);
se modifican los grupos de estadificación anatomopatológicos
(pTNM) y se subdivide el grupo pN3 en pN3a y pN3b.
Para establecer el cTNM, la TC continúa siendo la técnica
radiológica de elección, pero actualmente, no existe ningún IRE
validado para este cáncer. En este trabajo se propone un IRE en
el que se reseñaría:
1. Localización: anatómica, circunferencial y distancia a la
unión esófago-gástrica.
2. Tamaño tumoral.
3. Profundidad de invasión de la pared (T).
4. Afectación ganglionar (N).
5. Presencia de metástasis (M).
6. Invasión venosa extramural.
7. Otros.
Conclusiones
La existencia y utilización de un IRE basado en la 8ª edición
del TNM del cáncer gástrico (AJCC) facilitará el abordaje
multidisciplinar de estos pacientes de cara al manejo terapéutico
y a la evaluación pronóstica.
RES0141 DISTROFIA QUÍSTICA PANCREÁTICA.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS CLAVE.

Marina Lozano Ros1, Elena Parlorio de Andrés1, Jose Ramón
Olalla Muñoz1, Carmen María Ortiz Morales1, Enrique Girela
Baena1, Carmen Botía González2

Marta Relaño Mesa, María Guadalupe Rueda Monago, Saray
Fernández Gómez, Pablo Fernández Tejado, Raquel Teresa
Martínez Sánchez, María Rabelo Fernández

Hospital Universitario Morales Meseguer, Radiodiagnóstico
Hospital General Universitario Santa Lucía, Radiodiagnóstico

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico

1
2

Objetivo docente
• Revisar las novedades de la nueva estadificación del cáncer
gástrico según la 8ª edición del TNM de la American Joint
Committee on Cancer (AJCC).
• Proponer un informe radiológico estructurado (IRE) que
estandarice su interpretación y facilite la comunicación de
los hallazgos más relevantes al resto de especialistas.
Revisión del tema
El cáncer gástrico, concretamente el adenocarcinoma, es el cuarto
cáncer en frecuencia en el mundo y la segunda causa de muerte
por cáncer. Su estadio al diagnóstico condicionará el tipo de
tratamiento y predecirá tasas de supervivencia distintas. Por este
motivo, una estadificación prequirúrgica exacta es crucial para
establecer estrategias terapéuticas y evaluaciones pronósticas.
La AJCC publicó en 2017 la 8ª edición de la estadificación TNM
de este cáncer. Respecto a la edición previa, existen algunos
cambios: se propone un nuevo límite anatómico en la clasificación

Objetivo docente
Describir el papel fundamental de las pruebas de imagen en el
diagnóstico de la distrofia quística pancreática y familiarizar
al radiólogo con los hallazgos clave de la patología, mediante
la presentación de casos clínicos diagnosticados en nuestro
hospital.
Revisión del tema
La distrofia quística en el páncreas heterotópico es una
enfermedad infrecuente y es una complicación casi exclusiva del
páncreas heterotópico de localización periampular.
Se produce por la formación de quistes en el páncreas heterotópico
en la pared gastro-intestinal, sobre todo duodenal, en estómago y
yeyuno, con una incidencia del 0.5 al 14%. En la mayoría de casos
se asocia a pancreatitis alcohólica crónica.
La clínica puede darse por obstrucción, pancreatitis aguda o
ictericia.
La RM-Colangio RM y el TC son las pruebas de imagen que
permiten un diagnóstico inicial, pero se considera de elección
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la ecoendoscopia. Su tratamiento depende de la clínica y se
encuentra todavía en debate.

CPRE para completar el diagnóstico, los estudios de imagen
realizados servirán como guía para su planificación.

Conclusiones
La distrofia quística pancreática presenta una serie de hallazgos
radiológicos característicos por TC y RM que permiten realizar un
diagnóstico correcto en un contexto clínico adecuado.

Conclusiones
El conocimiento exhaustivo de las características predictoras
de agresividad en las neoplasias quísticas pancreáticas (sobre
todo en diagnósticos incidentales) es fundamental para la
gestión eficiente e individualizada de las técnicas diagnósticas y
terapéuticas disponibles.

El hallazgo radiológico característico es un engrosamiento de la
pared del duodeno o del estómago con quistes intramurales.
Pueden coexistir signos inflamatorios perilesionales y signos de
pancreatitis crónica que contribuyen al diagnóstico.
RES0142 HALLAZGOS PREDICTORES DE AGRESIVIDAD EN
NEOPLASIAS QUÍSTICAS PANCREÁTICAS.

María Guadalupe Rueda Monago, Marta Relaño Mesa, Pablo
Fernández Tejado, Saray Fernández Gómez, María Rabelo
Fernández, Raquel Teresa Martínez Sánchez
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las características radiológicas (especialmente
mediante Resonancia Magnética incluyendo secuencias de
colangiopancreatografía -CPRM- y técnicas de adquisición 3D)
que predicen agresividad en las neoplasias quísticas pancreáticas.
Revisión del tema
Con el perfeccionamiento de las nuevas técnicas de imagen, cada
vez se detecta incidentalmente un mayor número de neoplasias
quísticas pancreáticas. Bajo este concepto se incluye un amplio
espectro de entidades, cada una con ciertas características
propias en la imagen radiológica y con distinto potencial de
agresividad o capacidad de malignización. Así tendremos una
primera categoría de lesiones benignas (reactivas como el
pseudoquiste o neoplásicas como el cistoadenoma), otra de
lesiones premalignas donde destacan las neoplasias mucinosa
y papilar intraductal, y un último grupo de lesiones claramente
malignas como el cistoadenocarcinoma.
Ante estas circunstancias, resulta fundamental un conocimiento
exacto de la imagen para optimizar los recursos diagnósticos (el
TC tiene una precisión de hasta un 80% para su caracterización
y la RM de un 90%) y para esclarecer el tipo de seguimiento o
tratamiento que requerirá cada paciente.
Serán relevantes parámetros como el tamaño de la lesión, su uni o
multilocularidad y apariencia macro o microquística, la dilatación
o no del sistema ductal, y el contenido del quiste (destacando la
presencia de nódulos sólidos, septos o engrosamiento parietal).
Asimismo, se deberá valorar el contexto epidemiológico, puesto
que algunas lesiones son características de diferentes grupos de
edad o sexo, o tras ciertos antecedentes clínicos.
Asimismo, en el pequeño porcentaje de casos en que siga siendo
necesario recurrir a otras técnicas como la ecoendoscopia o la

RES0143 HALLAZGOS DE IMAGEN EN EL TUMOR DE
KRUKENBERG.

Enrique Álvarez Arranz, Leticia Moreno Caballero, Raquel
Navas Campo, Juan Ramón y Cajal Calvo, Carlota María Bello
Franco, José Andrés Guirola Ortiz
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir los principales hallazgos radiológicos del tumor
krukenberg en la TC y la RM.
• Correlacionar las características de las lesiones con la
fisiopatología del proceso.
Revisión del tema
Los tumores de Krukenberg son tumores ováricos secundarios
que se definen histopatológicamente como carcinomas con un
componente significativo (mayor del 10% del tumor) de células en
anillo de sello llenas de mucina y proliferación pseudosarcomatosa
del estroma ovárico circundante.
El origen más común del tumor de Krukenberg es el cáncer
gástrico (en hasta el 70% de los casos) y representan alrededor
del 30–40% de todos los tumores ováricos secundarios.
El mecanismo exacto por el cual los tumores extra-ováricos dan
lugar a metástasis ováricas sigue sin estar claro. La diseminación
linfática retrógrada parece ser una vía importante para su
diseminación.
En la TC, este tumor generalmente aparece como una masa
ovárica grande, circunscrita y predominantemente sólida, con
realce periférico tras la administración de contraste intravenoso.
La señal T2 de RM de las metástasis ováricas depende de la
proporción del componente estromal, celular y de mucina. Es
característico que estos tumores muestren una intensidad de
señal ponderada enT2 baja y alta entremezcladas correspondiente
a su estructura compleja.
Ambos estudios muestran frecuentemente adenopatías.
Conclusiones
En el caso de masas ováricas complejas bilaterales, se debe
considerar la posibilidad de un tumor epitelial seroso o
metastásico.
Ante masas ováricas bilaterales predominantemente sólidas
en mujeres premenopáusicas, se debe buscar un posible tumor
gastrointestinal primitivo.
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Las características de TC y RM de las lesiones ováricas y otros
hallazgos intraabdominales son útiles para guiar el diagnóstico
del tumor de Krukenberg.

RES0148 HALLAZGOS DE LA ENFERMEDAD PÉLVICA
INFLAMATORIA EN LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.

RES0146 SÍNDROME DE NUTCRACKER O DEL
CASCANUECES ¿CUÁNDO SOSPECHARLO?

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Piedad Arias Rodríguez1, María Teresa Garzón Guiteria1,
Patricia Carreño Morán1, Sonia Yáñez Castaño1, Andrea Verdú
Seguí1, Pilar Garzón Guiteria2
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico
2
Complejo Asistencial Universitario de Ourense, Urgencias
1

Objetivo docente
Conocer el Síndrome de Nutcracker y considerarlo dentro del
diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes que presenten
hematuria, proteinuria, dolor en flanco izquierdo, varicocele
izquierdo o síndrome de congestión pélvica.
Revisión del tema
El síndrome del cascanueces se produce por una estenosis
funcional de la vena renal izquierda (VRI) causada por su
compresión entre la arteria mesentérica superior (AMS) y la aorta.
Como consecuencia se produce hipertensión en la vena y
secundariamente varices en la pelvis renal y en el uréter que
pueden comunicarse con la vía excretora y causar hematuria; en
la vena gonadal y causar varicocele o en las venas ováricas y
causar dolor pélvico crónico.
Es más frecuente en paciente jóvenes previamente sanos.
La demostración de una compresión de la VRI, en ausencia de
la clínica mencionada, representa una variante anatómica o
fenómeno de Nutcracker.
El TC MD es muy útil para demostrar la compresión y dilatación
de la vena, así como la circulación venosa colateral.
La ecografía doppler ayuda al diagnóstico que se confirmará al
demostrar un gradiente de presión reno-cava > de 3 mmHg en la
flebografía retrógrada.
La actitud puede ser conservadora si la clínica es escasa o en
pacientes púberes con posibilidad de remisión tras el desarrollo.
Si la afectación es mayor, puede ser quirúrgica para liberar la vena
renal o intervencionista con colocación de stens y embolización
de las varices.
Presentamos pacientes diagnosticados mediante TC con
diferentes manifestaciones clínicas que ilustran el espectro de
este síndrome.
Conclusiones
El síndrome de Nutcracker es un diagnóstico de exclusión.
Para evitar retrasos diagnósticos debe pensarse en el ante
pacientes jóvenes con hematuria, dolor en flanco izquierdo,
varicocele o síndrome de congestión pélvica no justificados por
otras causas.

María del Castillo García Martínez, Carmen María Navarro
Osuna, María Cristina Ladehesa Pineda, Luis Barberá López,
Antonio Doblas Delgado

Objetivo docente
• Conocer las manifestaciones clínicas y el amplio espectro
de hallazgos radiológicos de la enfermedad inflamatoria
pélvica, tanto en los estadíos iniciales como en los tardíos.
• Ilustrar las diferentes manifestaciones radiológicas de dicha
patología mediante casos de nuestro servicio.
Revisión del tema
La infección pélvica inflamatoria (EPI) es un proceso infeccioso
e inflamatorio que afecta al tracto genital superior femenino.
Los agentes etiológicos más frecuentemente implicados son la
Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis. Aunque se
conocen diferentes mecanismos de transmisión y diseminación,
el más frecuente de ellos es la diseminación ascendente desde el
cérvix uterino de los microorganismos nombrados con anterioridad.
Ello condiciona que esta entidad sea considerada la mayoría de
las veces como una enfermedad de transmisión sexual y afecte
fundamentalmente a mujeres jóvenes y sexualmente activas.
A pesar de su relativa frecuencia, la EPI puede representar un
dilema diagnóstico debido a la inespecificidad de los síntomas
clínicos que, a menudo, son leves e inespecíficos. Ello condiciona
que se recurra frecuentemente a la tomografía computarizada
(TC) como examen diagnóstico inicial, por lo que es fundamental
conocer los diferentes grados de gravedad de la misma, así como
los hallazgos radiológicos que los definen. Así mismo, nos permite
valorar con facilidad la afectación de estructuras adyacentes
y/o a distancia del tracto genital, lo que es fundamental para
establecer un manejo terapéutico adecuado.
Conclusiones
La EPI es una enfermedad que presenta un amplio espectro de
manifestaciones radiológicas. Es crucial conocer los hallazgos
en etapas tempranas y tardías para catalogar correctamente el
grado de severidad, ya que repercutirá directamente sobre el
manejo terapéutico y, por ende, sobre el pronóstico.
RES0149 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL
TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO. LESIONES EN
VÍSCERAS SÓLIDAS.

María del Castillo García Martínez, María Cristina Ladehesa
Pineda, Carmen María Navarro Osuna, Antonio Doblas Delgado,
Luis Barberá López, Juan Mesa Quesada
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Conocer la evaluación y el manejo diagnóstico inicial del
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traumatismo abdominal cerrado.

• Conocer e ilustrar mediante casos de nuestro centro los

•

hallazgos radiológicos de las lesiones que afectan a las
vísceras sólidas abdominales en el traumatismo abdominal
cerrado.
Conocer los criterios utilizados por la clasificación de la
American Association for the surgery of trauma (AAST), para
catalogar los diversos grados de severidad lesional visceral.

Revisión del tema
En conjunto, los traumatismos abdominales constituyen el 10%
de todas las muertes por traumatismos, siendo el traumatismo
cerrado el más frecuente. Aunque se asocia a diferentes causas,
son los accidentes automovilísticos los que la gran parte de las
veces se relacionan con el mismo.
Los mecanismos lesionales viscerales conocidos son la
desaceleración, la compresión externa y el aplastamiento, siendo
el bazo el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado.
Es fundamental hacer una evaluación y manejo inicial adecuados
ayudados de diferentes pruebas diagnósticas. La tomografía
computarizada (TC) con contraste i.v. se considera en la actualidad
la técnica de elección para la evaluación de los traumatismos
abdominales, ya que nos permite determinar el tipo, la
extensión y la severidad de las lesiones viscerales, vasculares y
musculoesqueléticas que pudieran existir, permitiendo establecer
las prioridades terapéuticas. Por ello, es importante conocer
las diversas lesiones que podemos encontrar en los diferentes
órganos, ya que ayudarán a conformar una clasificación (AAST) de
menor a mayor gravedad, que permitirá definir el procedimiento
terapéutico más idóneo.
Conclusiones
Diferentes pruebas diagnósticas como la TC ayudan al manejo
y valoración inicial adecuada del paciente con traumatismo
abdominal cerrado, permitiendo definir, clasificar y graduar las
diferentes lesiones viscerales y en base a ello, decidir la opción
terapéutica más apropiada.
RES0150 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA
CARCINOMATOSIS PERITONEAL EN TCMD.

Ana Villán González, Carlos López Muñiz, Elsa García Antuña,
Alicia Margarita Lois Bermejo, Andrea Rodríguez Prieto,
Jennifer Carolina Barbato Mateos
Hospital Universitario Cabueñes, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
La carcinomatosis peritoneal (CP) es el proceso neoplásico que
afecta con más frecuencia al peritoneo.
Nuestros Objetivos son describir:
• Principales hallazgos de la C.P. en TCMD.
• Anatomía de la cavidad peritoneal.
• Diagnóstico Diferencial y
• Correlación entre la localización del tumor Primario y el
patrón de diseminación de la carcinomatosis.

Revisión del tema
Las metástasis son la primera causa de afectación tumoral del
peritoneo; la CP es su forma habitual de presentación, sobre todo
si el tumor de origen está en el abdomen o la pelvis, e implica un
peor pronóstico.
Se reconocen 4 patrones de diseminación de la CP:
• Hematógena.
• Linfática.
• Por contigüidad.
• Siembra intraperitoneal.
Si las metástasis peritoneales son de origen epitelial y son
extensas, se usa el término de CP.
Si las metástasis peritoneales surgen de líneas celulares
mesodérmicas o linfoides se utilizan los términos de Sarcomatosis
y Linfomatosis peritoneal, respectivamente.
Los hallazgos radiológicos que encontramos son:
• Ascitis: Tendencia a coleccionarse, centralizar asas y
mesenterio.
• Engrosamiento de cualquier área del peritoneo, con
captación de contraste i.v.
• Implantes nodulares en peritoneo que pueden invadir
vísceras subyacentes o pared.
• Infiltración del omento mayor: Pequeños nódulos,
engrosamiento superficie peritoneal e infiltración estriada y
masiva
• Infiltración del mesenterio (aspecto estrellado).
• Pueden verse calcificaciones.
Conclusiones
La TCMD es de elección en la evaluación de los pacientes
con sospecha de CP. Es fundamental conocer sus patrones
radiológicos y la anatomía de la cavidad peritoneal incluyendo las
vías de diseminación tumoral para una correcta interpretación de
los hallazgos en las pruebas de imagen.
RES0151 ERRORES EN RESONANCIA MAGNÉTICA
PÉLVICA GINECOLÓGICA.

Carmen María Escobedo Araque , Ana María Carrillo
Colmenero, Sara Sánchez Talavera , Alberto Hermoso Torres ,
Antonio José García Sánchez , María Gracia Arrebola Pascual
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Búsqueda bibliográfica de causas frecuentes de error en
patología ginecológica pélvica evaluada por RM.
• Análisis de los hallazgos radiológicos y utilidad de cada
secuencia específica.
• Reflexión sobre las causas más frecuentes de error.
• Valoración de iconografía (serie de casos radiológicos
recogidos en nuestro Centro).
Revisión del tema
Actualmente en el estudio de la patología pélvica la ecografía,
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seguida de la RM para casos seleccionados, en el estudio
locorregional, constituyen las dos técnicas de imagen de elección.
En la interpretación de la RM pélvica ginecológica existen
distintas causas de error diagnóstico, que todo radiólogo debe
conocer en aras de una buena praxis.
Disponer de una información clínica adecuada es el primer
paso para una interpretación correcta, si bien en ocasiones los
síntomas son vagos, imprecisos e inespecíficos.
Los hallazgos atípicos radiológicos y localizaciones complejas
como forma de presentación patológica son un reto para el
radiólogo, que deberá llevar a cabo un correcto análisis de
las diferentes secuencias, sus limitaciones, y un adecuado
diagnóstico diferencial.
En base a distintos casos clínicos de especial interés docente,
registrados en nuestro Centro, realizamos una revisión radiológica
y reflexión final sobre la utilidad de la RM.
Conclusiones
• La RM pélvica constituye, tras la ecografía, una herramienta
fundamental en el estudio local de la patología ginecológica,
capaz de alterar el manejo clínico del paciente.
• Es necesario disponer de una adecuada información clínica
para realizar una correcta interpretación de los hallazgos
radiológicos por RM.
• Una minuciosa descripción de la técnica y de los hallazgos
radiológicos junto con un pertinente diagnóstico diferencial
ajustado a cada caso clínico, nos permitirá realizar un
informe radiológico estructurado de utilidad clínica.
RES0152 QUISTES DE COLÉDOCO EN NIÑOS.CUÁNDO
PENSAR EN ELLOS.

María Teresa Garzón Guiteria1, Piedad Arias Rodríguez2, Pilar
Garzón Guiteria3, Patricia Carreño Morán2, José María Garrido
Pedraz4, Andrei Daniel Pantiru2

Aunque la etiología es desconocida, la anomalía en la unión
biliopancreática es la teoría más aceptada. El reflujo de
secreciones pancreáticas que se produce causa inflamación y
fibrosis de la vía biliar y secundariamente su dilatación.
Los pacientes menores de un año suelen presentar ictericia
obstructiva y masa abdominal, con clínica a veces severa en
el periodo neonatal. Los mayores, dolor abdominal, con o sin
colestasis, ictericia franca y/o colangitis.
La pancreatitis, poco frecuente en la edad pediátrica, puede ser la
forma de presentación clínica en ambos.
La formación de cálculos, la pancreatitis recidivante, la peritonitis
secundaria a rotura del quiste y el colangiocarcinoma son posibles
complicaciones.
La ecografía es la prueba diagnóstica inicial de elección. Una
masa quística en la porta hepatis, separada de la vesícula, en la
que vacía el conducto biliar común confirma el diagnóstico.
El diagnostico diferencial debe hacerse con el quiste de
duplicación intestinal
La escintigrafía confirma comunicación con el árbol biliar en casos
de duda y la CPRE y la colangio RM las conexiones anatómicas.
Conclusiones
Los quistes del colédoco son una entidad rara con clínica variada
que puede ser severa en el periodo neonatal.
El conocimiento de la clínica y de las manifestaciones por imagen
es importante para evitar retrasos diagnósticos y detectar
complicaciones.
RES0153 ANEURISMAS VISCERALES: EL PARADIGMA DE
UNA RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA.
Beatriz Moraleda Cabrera, Ángela Salmerón Ruiz, María
Dolores García Roa, Francisco Garrido Sanz, Antonio Jesús
Lainez Ramos Bossini

1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer los cuadros clínicos que pueden producir las alteraciones
de desarrollo del árbol biliar en niños y sus manifestaciones por
imagen, para diferenciarlas de otras patologías, evitar retrasos
diagnósticos y detectar complicaciones.

Objetivo docente
La dilatación aneurismática de arterias viscerales se detecta con
muy poca frecuencia en la práctica clínica, en los pocos casos
publicados, su ausencia de sintomatología o su inespecificidad
hace de su diagnóstico un hallazgo casual o en base a sus
complicaciones. Sin embargo, la alta tasa de rotura y su gravedad,
obliga a plantearse esta entidad en el diagnóstico diferencial y
la posibilidad de tratamiento, de todos los casos encontrados,
disminuyendo en gran medida la mortalidad.

Revisión del tema
Los quistes de Colédoco son anomalías congénitas poco
frecuentes, caracterizadas por dilatación de la vía biliar.
La Clasificación de Todani establece cinco tipos, según la
distribución anatómica de la dilatación.
El 80% se diagnostican antes de los 10 años, 30% en el primer
año de vida y sólo un 20% en la edad adulta.

Revisión del tema
Se trata aneurismas situados en el abdomen que afectan al
tronco celiaco, arterias mesentéricas superior e inferior, arterias
renales y sus ramas correspondientes. Afectan en su mayor parte
a la arteria esplénica, renal y hepática, conformando el resto de
ramas solo el 5% de los casos diagnosticados.
El uso de la tomografía computarizada con contraste intravenoso

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Radiología
pediátrica
2
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico
3
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Urgencias
4
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Pediatría
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empleando sus diferentes reconstrucciones multiplanares (MPR,
3D) y el modo MIP es esencial para una aproximación diagnóstica
y terapéutica, que será confirmada en la mayoría de los casos
mediante arteriografía selectiva abdominal, completándose en
muchas ocasiones en el mismo acto y a través de la embolización
del aneurisma el tratamiento de dicha afección.
El tratamiento puede ser endovascular o quirúrgico. En la mayor
parte de los casos y siempre que esté disponible será preferible
el primero de ellos.
Conclusiones
De esta manera el aneurisma de una arteria visceral se
convierte en un paradigma para el mundo de la radiología a nivel
diagnóstico y terapéutico. Conocer los principales hallazgos y
formas de presentación de los mismos, se convierte en una tarea
indispensable y muy útil en la formación de cualquier radiólogo
para saber reconocerlos.
RES0154 PAPEL DEL RADIÓLOGO ANTE LA
DIVERTICULITIS AGUDA: ACTUALIZACIÓN
BIBLIOGRÁFICA.

Carmen María Escobedo Araque, Alberto Hermoso Torres,
Antonio José García Sánchez, Sara Sánchez Talavera, Ana María
Carrillo Colmenero, Sebastián Urbano
Complejo Hospitalario de Jaén, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisión del empleo de las distintas técnicas de imagen para
procurar mejor rentabilidad diagnóstica con menor dosis de
radiación.
• Búsqueda bibliográfica actualizada sobre clasificación de
diverticulitis aguda y sus implicaciones terapéuticas.
• Iconografía de nuestro centro.
Revisión del tema
Hoy en día, ante sospecha de diverticulitis aguda, sigue siendo
necesario emplear técnicas de imagen para confirmar el
diagnóstico y excluir diagnósticos alternativos.
La prueba de elección es la TC con civ, habiendo demostrado
alta sensibilidad y especificidad. Permite identificar la extensión,
complicaciones y estratificar la gravedad para seleccionar el
tratamiento.
En casos de diverticulitis de repetición con clínica típica es posible
realizar técnicas de baja radiación, conservando calidad para un
adecuado diagnóstico. A ello se añadirá en el futuro progresiva
menor radiación de los equipos de TC.
La ecografía, aunque con menor precisión global, es una valiosa
alternativa en pacientes jóvenes no obesos, mujeres en edad
fértil y embarazadas, siempre que no se sospeche complicación;
podría ser prueba inicial ante alergia al civ o insuficiencia renal.
No obstante, ante hallazgos dudosos, debemos realizar TC.
WSES es un sistema simple clasificatorio de diverticulitis aguda
de colon izquierdo basado en hallazgos por TC; cada vez más

utilizado, podría llegar a ser universalmente aceptado para
orientar el manejo clínico.
Conclusiones
• La sospecha de diverticulitis aguda debe confirmarse
mediante prueba de imagen para evitar errores diagnósticos
y clasificar la enfermedad.
• La prueba de elección es la TC con civ, siendo fundamental
detectar complicaciones y estratificar la gravedad para
iniciar tratamiento.
• En casos seleccionados se pueden realizar TC de baja dosis,
siendo esperable cada vez menor radiación de los nuevos
equipos.
• La ecografía es una alternativa adecuada en pacientes
jóvenes no obesos y embarazadas, sin sospecha de
complicación.
• Cada vez es más utilizada la clasificación WSES, basada en
los hallazgos de TC, sencilla para decidir manejo terapéutico.
RES0156 MANIFESTACIONES ABDOMINALES DE LOS
SÍNDROMES NEUROCUTÁNEOS.

María Isabel Gómez Alonso, Ángela Jiménez Recio, Verónica
Vallejo Herrera, Félix Serrano Puche
Hospital Regional Universitario de Málaga, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Los síndromes neurocutáneos son enfermedades multisistémicas
con una incidencia baja en la población. Dos de ellos, la enfermedad
de Von-Hippel-Lindau y la neurofibromatosis tipo 1 (NF1),
presentan frecuentemente manifestaciones intraabdominales. El
objetivo del trabajo es revisar estas manifestaciones detectadas
en imagen a partir de casos reales.
Revisión del tema
La NF1 es una enfermedad autosómica dominante que afecta
aproximadamente a 1 de cada 3000 nacidos vivos. Los criterios
diagnósticos de la NF1 incluyen neurofibromas cutáneos, manchas
de café con leche, efélides axilares, nódulos de Lisch, displasias
óseas, gliomas ópticos y pacientes de primer grado afectos.
A nivel intraabdominal, los tumores benignos más frecuentes
son los neurofibromas plexiformes, generalmente localizados a lo
largo del plexo lumbosacro. Por otro lado, las neoplasias malignas
más frecuentes son los tumores nerviosos malignos de la vaina
periférica. Además, en un porcentaje no despreciable pueden
aparecer GIST y menos frecuentemente tumores neuroendocrinos
y periampulares.
La enfermedad de von Hippel Lindau también es una enfermedad
rara y autosómica dominante, en la que se produce la inactivación
de un gen supresor de tumores, de modo que estos aparecen a
nivel de sistema nervioso central, riñón, páncreas y suprarrenales.
Los quistes simples pancreáticos son el hallazgo más frecuente.
Otros hallazgos en el páncreas son el cistoadenoma seroso y
tumores neuroendocrinos generalmente no funcionantes.
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A nivel renal podemos encontrar quistes simples o carcinoma
renal.
El feocromocitoma es la manifestación más frecuente en la
glándula suprarrenal, apareciendo a edades tempranas y con
tendencia a ser bilateral.
Conclusiones
A pesar de que el Von-Hippel-Lindau y la NF1 afectan a múltiples
órganos, a través del diagnóstico por imagen se pueden detectar
algunas manifestaciones abdominales típicas, contribuyendo a
un diagnóstico precoz y certero determinante en el manejo de
ambas patologías.
RES0157 EMPLEO DE LA IMAGEN EN LAS INFECCIONES
URINARIAS.
María Cristina Ladehesa Pineda, Belén Martínez MorilloVelarde, María del Castillo García Martínez, Juan Mesa Quesada
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las
principales causas de consulta en Urgencias y es una de las
enfermedades hospitalarias más prevalentes. De ello deriva la
importancia de realizar un diagnóstico y tratamiento correcto y
precoz. Esto puede resultar sencillo, pero debemos en cuenta que
esta entidad engloba diversos síndromes clínicos, cuyo espectro
de gravedad es muy amplio y variable según el momento del
diagnóstico y las características de cada paciente. En los últimos
tiempos, su manejo también se ha visto comprometido debido al
aumento de la prevalencia de resistencia a antibióticos.
Revisión del tema
El diagnóstico se basa principalmente en los síntomas típicos y los
hallazgos analíticos. Por lo general no suelen ser necesarias las
pruebas de imagen para el diagnóstico de las infecciones urinarias
no complicadas en pacientes adultos. Sin embargo, la radiología
permite estudiar la extensión de la infección, la aparición de
posibles complicaciones que requieran un tratamiento específico
(obstrucción del sistema excretor, abscesos, …) e identificar
algunos tipos de pielonefritis con presentación clínica atípica o
con Resultados de laboratorio no concluyentes.
No obstante, el diagnóstico por imagen se reserva para ciertos
casos particulares; pacientes que no responden al tratamiento
antibiótico, pacientes con comorbilidades o con presencia de
síntomas severos o atípicos.
Para ello disponemos de una amplia batería de técnicas de
imagen (TC, RM, ecocistografía, …) entre las que, sin duda,
debemos destacar el papel protagonista de la ecografía, que será
la prueba inicial y en la mayoría de ocasiones la única prueba que
realicemos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento
de los pacientes.

Conclusiones
Para ello vamos a tratar de identificar y describir los principales
hallazgos radiológicos de las infecciones renales y sus posibles
complicaciones destacando el papel de las pruebas de imagen en
la evaluación del paciente con sospecha de infección del tracto
urinario.
RES0158 TUMORES DE INTESTINO DELGADO:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS PARA UN DIAGNÓSTICO
PRECOZ.

Ana Villán González, Carlos López Muñiz, Elsa García Antuña,
Yolanda García Alonso, Jennifer Carolina Barbato Mateos,
Cristina Fernández Buergo
Hospital Universitario Cabueñes, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Los tumores de intestino delgado son poco frecuentes. Nuestro
objetivo es describir los hallazgos radiológicos de estos tumores
en las diferentes técnicas de imagen y en particular en TCMD.
Revisión del tema
Los tumores de intestino delgado son infrecuentes y las
manifestaciones clínicas inespecíficas, la mayoría asintomáticos,
lo que produce retrasos en el diagnóstico.
Los tumores malignos más frecuentes son el adenocarcinoma,
el linfoma, los tumores neuroendocrinos y los tumores
mesenquimales malignos (GIST).
El adenonocarcinoma se presenta como un engrosamiento
irregular circunferencial con obstrucción.
El linfoma como una masa infiltrante de paredes engrosadas
con dilatación aneurismática sin obstrucción. Los tumores
neuroendocrinos se presentan de forma característica como
lesiones hipervasculares en fase arterial; los tumores carcinoides
pueden presentar reacción desmoplásica en el mesenterio.Los
GIST se presentan como masas exofíticas con realce heterogéneo
(necrosis central y ulceración).
El diagnóstico diferencial incluye:
• Metástasis.
• Enfermedad de Crohn.
• Mesenteritis esclerosante o fibrosa.
• Tumor desmoide.
• Adenomas.
• Síndrome de poliposis
• Hemangioma.
• Leiomioma.
• Lipomas.
• Isquemia mesentérica.
• Tiflitis.
Presentamos casos de adenocarcinoma duodenal, liposarcoma
yeyunal, linfoma yeyunal, metástasis ileal de melanoma, GIST
de ileon terminal y pólipo fibroide inflamatorio como causa de
obstrucción.
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Conclusiones
Aunque los tumores de Intestino delgado son infrecuentes, es
importante conocer sus hallazgos radiológicos para un diagnóstico
temprano, ya que su comportamiento silente condiciona una
elevada mortalidad.

RES0160 “ENTRE LA ESPADA Y LA PARED”: DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN DE LOS SÍNDROMES DE ATRAPAMIENTO
VASCULAR ABDOMINAL.
José Antonio Miras Ventura, Laura Díaz Rubia, Irene Garrido
Márquez, Germán Maldonado Hermoso, María Ángeles Valero
González, Paula Pérez Naranjo
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

RES0159 TUMOR PRODUCTOR DE MUCINA INTRADUCTAL
(TPMI): DIAGNÓSTICO, CARACTERIZACIÓN Y MANEJO.
Ricardo Ródenas Lozano, Alberto Ibáñez Ibáñez, María Isabel
Tercero Azorín, Irene Donoso Esteban, María del Rosario Pastor
Juan, Patricia Camino Marco
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir los hallazgos radiológicos de los tumores papilosos
mucinares intraductales haciendo énfasis en los datos que
nos deban hacer sospechar malignización.
• Analizar datos epidemiológicos, historia natural, así como su
diagnóstico diferencial.
• Revisar las últimas actualizaciones en cuanto al manejo de
este tipo de tumores pancreáticos.
Revisión del tema
Los TPMI se suelen englobar para su clasificación dentro del
subconjunto de lesiones quísticas del páncreas. Aproximadamente
un 90% de las lesiones quísticas del páncreas corresponden
a pseudoquistes, representando únicamente las neoplasias
quísticas un 10% de estas lesiones.
El diagnóstico definitivo de estos tumores es anatomopatológico,
no obstante las técnicas de imagen permiten caracterizar estas
lesiones con un alto grado de certeza diagnóstica así como su
clasificación.
Existen, básicamente, tres tipos de TPMI: de rama principal,
de rama secundaria y mixto. Todos estos tipos tienen potencial
maligno. El principal reto diagnóstico supone el detectar signos
que sugieran malignización.
El manejo de este tipo de tumores es complejo y depende de
múltiples factores, basado en tratamiento quirúrgico y en casos
seleccionados seguimiento radiológico.
Conclusiones
Los TPMI representan un grupo de tumores pancreáticos
potencialmente malignos. Una adecuada valoración radiológica
permite su clasificación y caracterización, lo cual resulta
fundamental de cara al manejo de los mismos.

Objetivo docente
Las pruebas de imagen nos permiten detectar con precisión
la mayor parte de las casusas de dolor abdominal que tienen
una causa orgánica, pero con frecuencia hay etiologías que no
tenemos en cuenta, y que, por tanto, dejamos de diagnosticar: los
síndromes de atrapamiento vascular forman parte comúnmente
de este grupo de “patologías olvidadas”. El objetivo de este
trabajo es repasar los más frecuentes a nivel abdominal y dar a
conocer cómo se diagnostican por imagen mediante ecografía,
TC y RM.
Revisión del tema
Los síndromes de atrapamiento vascular se producen cuando
un vaso es comprimido extrínsecamente por otra estructura.
Son patologías difíciles de diagnosticar por varias razones:
generalmente requieren una alta sospecha clínica en función de
los síntomas que produce, no existe un diagnóstico por imagen
estandarizado y en muchos casos los hallazgos por imagen son
equívocos (pues puede haber signos de compresión vascular
en individuos asintomáticos, como variante de la normalidad).
En abdomen destacan el síndrome del ligamento arcuato medio
y el síndrome del cascanueces. El primero se produce por
compresión del tronco celíaco y da una clínica muy similar a la
isquemia mesentérica, pero en un paciente joven sin factores de
riesgo vascular. El segundo consiste en el atrapamiento de la vena
renal izquierda por la arteria mesentérica superior, produciendo
hematuria macroscópica e HTA. A veces, la compresión por
parte de la mesentérica superior es tan marcada que esta acaba
comprimiendo también el duodeno, que pasa por debajo de ella.
Conclusiones
Los síndromes de atrapamiento vascular son una causa en
gran medida olvidada de dolor y otros síntomas abdominales
que afecta fundamentalmente a jóvenes. Para diagnosticarlos
es necesario que haya una clínica y unos hallazgos por imagen
compatibles. La ecografía permite sospechar la mayoría de ellos,
siendo generalmente necesaria la angio-TC o RM para llegar al
diagnóstico de certeza.
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RES0162 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL TRACTO
GASTROINTESTINAL. MÁS ALLÁ DEL COLON.
Marlon Francisco Ferreira Polli, Juan Carlos Quintero Rivera,
Javier Feijoo Juarros, Jessica Casas Martínez, Javier Martínez
Fernández, Roberto García Figueiras
Complejo Hospitalario y Universitario de Santiago de
Compostela, Diagnóstico por la Imagen

Objetivo docente
Analizar aspectos clínicos, epidemiológicos y de los diferentes
hallazgos por imagen de la patología diverticular del tracto
gastrointestinal, no colónicos, haciendo hincapié en su apariencia
por tomografía computada multidetector (TCMD).
Evaluamos las entidades con las que se debe plantear el
diagnóstico diferencial.
Establecer
diferencias
entre
divertículo
verdadero/
pseudodivertículo y divertículo intraluminal/extraluminal

RES0164 SÍNDROME DE BOUVERET.

María Guadalupe Rueda Monago, Marta Relaño Mesa, Pablo
Fernández Tejado, Saray Fernández Gómez, Raquel Teresa
Martínez Sánchez, María Rabelo Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar el mecanismo patológico que da lugar al síndrome de
Bouveret, así como los hallazgos radiológicos más relevantes en
su diagnóstico.

Revisión del tema
La diverticulosis intestinal ocurre más frecuentemente en colon,
mientras que el duodeno representa el sitio de localización
más común del intestino delgado. También podemos encontrar
divertículos (por frecuencia) en yeyuno, esófago, íleon y estómago.
Describimos la semiología radiológica de la enfermedad
diverticular del tracto gastrointestinal, tanto en estudios del
tracto gastrointestinal superior contrastados como en el TCMD.
Si bien suelen ser hallazgos incidentales en estudios de
rutina radiológicos, ocasionalmente se manifiestan clínica
y radiológicamente, ello ocurre cuando se complican
(aproximadamente en el 15% de los casos), entre las que
destacan:
• Inflamación (diverticulitis) y perforación: engrosamiento
parietal y deformidad del contorno del divertículo con
probables colecciones abscesificadas o neumoperitoneo.
• Obstrucción intestinal: secundaria a proceso inflamatorio
peridiverticular.
• Sangrado: por erosión y ulceración de la mucosa en el
interior del divertículo.
• Otras: síndrome de malabsorción, invaginación, fístulas…
• Obstrucción biliar/Pancreatitis/Formación de litos: puede
ocurrir en los divertículos duodenales periampulares.

Revisión del tema
El 90% de las fístulas bilioentéricas son secundarias a los cambios
inflamatorios secundarios a colecistitis litiásica, especialmente
ante episodios repetidos o cronificación. El síndrome de Bouveret
designa al íleo biliar originado por una litiasis obstructiva en
píloro-duodeno, migrada desde la vesícula a través de una
fístula (sumando este tipo más del 70% del total de fístulas
bilioentéricas).
El cuadro clínico consiguiente conlleva la existencia de obstrucción
intestinal con dilatación de la cámara gástrica, con presencia de
neumobilia y litiasis de localización ectópica (tríada de Rigler,
presente hasta en un 70% de los casos). Debe sospecharse ante
mujeres mayores con historia previa de colelitiasis que presentan
clínica inespecífica (náuseas, vómitos y/o dolor epigástrico).
Para su detección empleamos tres pruebas de imagen
fundamentales: radiografía, ecografía y TC.
En la placa simple se observa dilatación de la cámara gástrica,
identificando en ocasiones improntas en el marco gastroduodenal
(de densidad calcio o no) que sugieren la existencia de litiasis,
aunque la técnica más sensible para su detección es la
ecografía, que también permite observar la presencia de fístula
colecistoduodenal.
Finalmente, la TC constituye el método más preciso para valorar
tanto el trayecto fistuloso como el lugar de anclaje de la litiasis, así
como posibles factores de mal pronóstico como neumoperitoneo,
gas portal o neumatosis mural.
Otros métodos complementarios como la RM con secuencias
de colangiopancreatografía (CPRM) pueden ser necesarios para
la valoración de la vía biliar en la aproximación/planificación
terapéutica.

Conclusiones
La radiología representa una herramienta fundamental en el
diagnóstico de estas entidades, en especial cuando se complican.
El radiólogo debe conocer su existencia y familiarizarse con los
hallazgos radiológicos dado que pueden confundirse con otras
entidades al complicarse raramente.

Conclusiones
Dada la clínica inespecífica pero potencial gravedad del síndrome
de Bouveret, es esencial conocer las pruebas de imagen que
permitan su diagnóstico precoz, localizando de forma precisa la
litiasis impactada y posibilitando de este modo su tratamiento
endoscópico o quirúrgico dirigido.
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RES0167 MANEJO DE LAS REACCIONES ADVERSAS A
CONTRASTES YODADOS.

RES0168 ABSCESOS EN COMPARTIMENTO ILIOPSOAS:
LO QUE EL RESIDENTE DEBE SABER.

Complejo Universitario General de Albacete, Radiodiagnóstico

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico

Jenifer Rubio Medina, Ángela Fernández López, María del
Rosario Pastor Juan, Alberto Ibáñez Ibáñez, Ricardo Ródenas
Lozano

Objetivo docente
Revisar los protocolos de actuación ante reacciones adversas tras
la administración de medios de contraste yodados, así como las
medidas principales para prevenirlas.
Revisar pautas de actuación ante situaciones especiales:
embarazo, lactancia, interacciones con fármacos, pacientes en
diálisis o alteraciones analíticas.
Aprender el manejo de la extravasación de contraste.
Revisión del tema
Las reacciones a contrastes raramente son debidas a mecanismo
alérgicos (mediados por IgE), sino que son reacciones
anafilactoides, siendo imposible predecir por ningún medio la
aparición de nuevas reacciones adversas tras la administración
de estos compuestos. La frecuencia de reacciones adversas
relacionadas con la administración intravascular de medios de
contraste yodados no iónicos es baja y la mayoría leves. No
obstante, conviene estar familiarizados con los tipos que existen,
así como con su manejo y medidas para prevenirlas. Para ello,
hemos realizado una revisión bibliográfica y de las últimas
actualizaciones de las guías ESUR y ACR de 2018 con el fin de
obtener un documento de fácil lectura que facilite en los servicios
de radiodiagnóstico el manejo de dichas situaciones.
Por otro lado, la incidencia de extravasación de medios de
contraste en los tejidos blandos en el sitio de punción venosa
se ha incrementado con el uso generalizado de los inyectores
automáticos. La mayoría ocasionan síntomas leves resolviéndose
con tratamiento conservador. Revisaremos sus manifestaciones
clínicas y las opciones de prevención y tratamiento.
Conclusiones
Puesto que el número de exploraciones radiológicas con medios
de contraste se ha multiplicado en las últimas décadas, para
poder hacer un uso seguro de los mismos debemos conocer las
pautas de actuación ante situaciones especiales de nuestros
pacientes, así como el manejo clínico de las reacciones adversas
o extravasaciones tras la administración intravenosa de éstos.
Por ello conviene tener a mano un protocolo actualizado y de fácil
consulta para radiólogos que permita manejar rápidamente estas
situaciones evitando así complicaciones fatales.

Sonia Yáñez Castaño, Andrea Verdú Seguí, Antonio Ignacio
Sagredo Barra, Piedad Arias Rodríguez, Patricia Carreño Morán

Objetivo docente
Conocer la anatomía del compartimento iliopsoas y sus relaciones
anatómicas con las estructuras vecinas.
Valorar las posibles causas de absceso del iliopsoas y describir
los hallazgos radiológicos en TC y RM.
Revisión del tema
El compartimento iliopsoas es un espacio extraperitoneal que
contiene los músculos psoas mayor, psoas menor e iliaco. Se
relaciona estrechamente con múltiples estructuras (vena cava,
arteria aorta, vasos ilíacos, páncreas, duodeno, riñones, colon,
columna lumbar, hueso ilíaco, músculos cuadrados lumbares...).
La etiología de los abscesos puede ser primaria (por bacteriemia
desde un foco desconocido) o secundaria (por extensión desde
estructuras vecinas, principalmente de origen gastrointestinal,
muculoesqulético, urinario o vascular).
Es importante realizar un adecuado diagnóstico diferencial con
hematomas y tumores retroperitoneales.
Los hallazgos principales en las pruebas de imagen son la pérdida
del contorno del iliopsoas, el aumento del volumen del mismo, la
evidencia de colecciones definidas y la presencia de burbujas en
el espacio retroperitoneal.
Conclusiones
El absceso del músculo iliopsoas en una patología infrecuente,
aunque con morbilidad y mortalidad altas. La sospecha clínica
es difícil dado que la mayoría de las veces el cuadro clínico
es inespecífico, siendo poco frecuente la triada característica
(dolor lumbar, fiebre y cojera). Por ello, los estudios de imagen
han cobrado un papel fundamental para detectar la extensión y
complejidad del absceso del iliopsoas, así como determinar su
origen y las características que definirán la conducta terapéutica
a seguir.
RES0170 AORTITIS.

María Guadalupe Rueda Monago, Marta Relaño Mesa, Saray
Fernández Gómez, Pablo Fernández Tejado, María Rabelo
Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir los hallazgos radiológicos más relevantes en la patología
inflamatoria de la aorta.
Valorar las potenciales complicaciones vasculares de la aortitis, y
los métodos diagnósticos para su diagnóstico precoz.
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Revisión del tema
La aortitis se define por la presencia de leucocitos en la pared
aórtica en respuesta al daño de las estructuras murales. Cuando
el agente nocivo es un microorganismo hablamos de aortitis
infecciosa, de origen secundario a embolia séptica en el vaso,
inoculación directa por una úlcera intimal o extensión por
contigüidad de un foco infeccioso.
El diagnóstico es tanto serológico como mediante estudios de
imagen. Entre otras causas inflamatorias, será necesario descartar
entidades como vasculitis con afectación aórtica (Takayasu y
arteritis de células gigantes) o la presencia de Salmonella en el
caso de la infección recidivante de aneurismas.
En TC y RM observaremos un engrosamiento de la pared aórtica
con márgenes externos deflecados. Dicho engrosamiento es
hipodenso en la imagen de TC sin contraste y presenta realce
precoz tras su administración; asimismo la adquisición de
imágenes pre y post contraste ayudará a hacer el diagnóstico
diferencial con el hematoma intramural, que siempre presentará
altas unidades de atenuación. Por otra parte, la RM permite un
estudio preciso de la pared de los vasos, mientras que técnicas
como el PET detectarán un aumento de metabolismo en la
pared vascular en fases activas, con acumulación incrementada
de 18FDG, que desaparecerá con una adecuada respuesta al
tratamiento.
Si el proceso se cronifica pueden desarrollarse alteraciones
morfológicas murales con formación de áreas estenóticas y/o
aneurismáticas de morfología fusiforme, que pueden determinar
la necesidad de tratamiento quirúrgico.
Conclusiones
La morbilidad y mortalidad que conlleva la aortitis, así como
sus potenciales complicaciones, hacen necesario el estudio
exhaustivo de los hallazgos de imagen que permitan realizar un
diagnóstico precoz, excluyendo entidades con imagen similar y
posibilitando su tratamiento dirigido.
RES0173 ESCLEROTERAPIA DE CAVIDADES GUIADA POR
IMAGEN: TÉCNICA E INDICACIONES.

Laia Valls Masot, Victòria Garriga Farriol, Jaume Codina Font,
Arantxa Gelabert Barragán, Margarita Osorio Fernández, Albert
Maroto Genover
IDI Gerona Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Gerona,
Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Los linfoceles y los quistes de inclusión peritoneales son
complicaciones frecuentes en pacientes operados por patología
génito-uinaria. En los últimos años, ha aumentado la demanda
de drenajes percutáneos de estas cavidades asociados a
escleroterapia como tratamiento alternativo a la cirugía, siendo
un procedimiento intervencionista mínimamente invasivo y
efectivo que el radiólogo debe conocer.

Revisión del tema
Se revisa el procedimiento de escleroterapia percutánea guiada
por imagen de linfoceles y quistes de inclusión peritoneales
postquirúrgicos. Se describen sus indicaciones, precauciones
y contraindicaciones, los principios básicos de los agentes
esclerosantes, los conceptos técnicos incluyendo el material
a utilizar, volumen a administrar, instrucciones de actuación
posteriores a la administración del agente esclerosante, número
de sesiones, así como sus potenciales complicaciones.
Se propone un algoritmo visual que permita guiar y facilitar el
manejo terapéutico durante todo el proceso de escleroterapia, en
función del volumen inicial y de la evolución al seguimiento de
estas cavidades.
Conclusiones
La escleroterapia de linfoceles y quistes de inclusión peritoneales
guiada por imagen es un procedimiento terapéutico mínimamente
invasivo propuesto como alternativa eficaz y segura a la cirugía.
Un conocimiento adecuado de la técnica y el uso de un algoritmo
para el manejo de pacientes en curso de escleroteapia permiten
al radiólogo un tratamiento óptimo de estas complicaciones
postquirúrgicas.
RES0175 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
¿QUÉ SIGNOS BUSCAR EN ESTUDIO DE URGENCIAS?

Felipe Santiago Briones Bajaña, Carlos Martínez Martínez, Mario
Fernández Conesa, Laura Guirado Isla, Irene Garrido Márquez,
Paula Pérez Navarro
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son los dos subtipos
principales de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La enfermedad
de Crohn (EC) afecta a cualquier parte del tubo digestivo y a todas
las capas de la pared, de ahí que tienda a tener complicaciones
extraparietales como fístulas o abscesos, a diferencia de la
colitis ulcerosa. En esta, en la que la afección es continua de sólo
el colon, la colectomía total es curativa y no tiende a producir
enfermedad extraparietal. Por todo ello, es mucho mayor el
interés radiológico en la enfermedad de Crohn que en la colitis
ulcerosa, de ahí el interés en centrar esta comunicación en la EC.
Repasaremos indicación, interpretación y utilidad de las diferentes
técnicas diagnósticas de uso urgente, presentar los principales
signos radiológicos descritos que podemos encontrarnos,
valoraremos que ventajas y desventajas presenta cada técnica de
imagen e intentaremos orientar sobre cuál resulta más adecuada
a según la edad, la sospecha y la situación clínica del paciente.
Revisión del tema
Existen varias técnicas diagnósticas con alta precisión, cada
una con sus ventajas e indicaciones que permiten usar signos
radiológicos en la valoración de los pacientes con enfermedad de
Crohn. Por un lado, hay que valorar la afectación segmentaria y la
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afectación transmural, extramural y extraintestinal. Ahí es donde
entran en juego la ecografía y las técnicas seccionales, que con
alta precisión permiten ver los segmentos afectados y el grado
de afectación transmural, extramural y extraintestinal. Existen
muchos criterios en la bibliografía que los clínicos y cirujanos que
nos solicitan para ayudar en decisiones terapéuticas.
Conclusiones
Si bien la TC es la prueba más disponible, rápida y con mejor
resolución anatómica, es conveniente utilizarla lo menos posible
ya que suele tratarse de pacientes jóvenes, existen criterios que
traducen el grado de afectación radiológica de interés para la
comunicación con los clínicos y quirúrgicos.
RES0177 LA ELASTOGRAFÍA GUIADA POR
ULTRASONIDOS: PRINCIPIOS FÍSICOS, TÉCNICA E
INDICACIONES.

Maite Millor Muruzábal, Jokin Zabalza Unzué, Laura Romina
Zalazar, Pablo Bartolome Leal, María Rosa Cozcolluela Cabrejas,
Álvaro Gargallo Vaamonde
Hospital Reina Sofía de Tudela, Radiología

Objetivo docente
1. Repasar los principios físicos de la elastografía con
ecografía.
2. Recordar las diferentes técnicas de elastografía guiadas por
ultrasonidos, su forma de realización y su interpretación.
3. Revisar las principales indicaciones de elastografía guiada
por ultrasonidos con casos clínicos representativos.
Revisión del tema
La elastografía guiada por ultrasonidos es una técnica no invasiva
que permite evaluar el grado de rigidez de los tejidos, de manera
que a mayor rigidez, mayor será la velocidad de transmisión del
ultrasonido en su interior. Además, también aporta información
sobre la rigidez de determinadas lesiones focales permitiendo
orientar su etiología hacia más probablemente benignas o
malignas.
En la actualidad, su principal indicación es la detección no
invasiva de fibrosis hepática.
Existen tres métodos diagnósticos con ultrasonidos:
• Ultrasonidos transitorios.
• Impulso de fuerza inducida por ultrasonidos (Acoustic
Radiation Force Impulse o ARFI).
• Elastografía en tiempo real.
Conclusiones
• La elastografía guiada por ultrasonidos es una técnica cuya
principal indicación es la detección no invasiva de fibrosis
hepática pudiendo ser de utilidad para la orientación
etiológica de lesiones focales.
• Existen tres métodos diagnósticos con ultrasonidos:
elastografía transitoria, ARFI y la elastografía en tiempo real.

RES0178 KEY IMAGING FINDINGS IN ACUTE SCROTUM
AND PENILE EMERGENCIES.

Núria Faure Bach, Ariadna Borrat Padrós, Alexeys Pérez, José
Luis Reyes Juárez, Lola Esteba, Caritat García
Hospital de Terrassa, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
The purpose of this poster is to describe the emergent conditions
of male genitalia and explain their key imaging findings.
Revisión del tema
Penile and scrotal emergencies are uncommon but require
accurate and rapid diagnosis to establish the treatment and
maintain fertility, hormonal activity and erectile function. These
emergencies include a wide range of pathologic conditions which
are primarily: traumatic, infectious or vascular.
Ultrasonography (US) is the first-line imaging modality to evaluate
penile and scrotal trauma (except in degloving injury) and depict
whether the penile corpora and testicular seminiferous tubules
are contained by the tunicae albuginea; herniation of contents and
discontinuity of the tunica albuginea indicate rupture. Infectious
conditions, such as epididymitis and epididymo-orchitis are also
imaged with US. Pyocele and abscess may be seen at US too.
Fournier gangrene is best evaluated at computed tomography,
which depicts subcutaneous gas. Vascular conditions, such
as testicular torsion, infarction and penile Mondor disease are
well evaluated at duplex Doppler US. The key imaging finding
of testicular torsion and infarction is a lack of blood flow in
the testicle or a portion of the testicle. Penile Mondor disease
is characterized by a lack of flow and noncompressibility of the
superficial dorsal vein of the penis.
Conclusiones
The radiologist plays an essential role evaluating the penile and
scrotal emergencies in order to offer a rapid diagnostic response,
as well as, establishing an effective way of communication with
the surgeon to make therapeutic decisions.
RES0179 TUMORES HEPÁTICOS CON RETRACCIÓN
CAPSULAR.

Mario Fernández Conesa, Felipe Santiago Briones Bajaña, Carlos
Martínez Martínez
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Conocer las causas tumorales hepáticas de retracción
capsular hepática.
• Valorarlas adecuadamente y hacer un diagnóstico diferencial
lo más preciso posible.
• Identificar los hallazgos radiológicos de los diferentes
cuadros.
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Revisión del tema
NEOPLASIAS DEL PARÉNQUIMA HEPÁTICO
Metástasis hepáticas:Causa más frecuente de retracción
capsular dado que son la causa más frecuente de afectación
tumoral hepática maligna. Son las metástasis de tumores como
el de pulmón, colon, mama o tumor carcinoide las que se han
asociado a este signo, probablemente por su elevado contenido
y/o capacidad para producir fibrosis.
Carcinoma hepatocelular (HCC) y carcinoma fibrolamelar:El HCC
es la neoplasia maligna primaria más frecuente del hígado. La
retracción capsular hepática es muy infrecuente, ya que suelen
tener una baja proporción de fibrosis. Sin embargo, suele ser
habitual tras el tratamiento con quimioterapia o con ablación del
tumor, lo que puede producir retracción capsular.
NEOPLASIAS DE LA VÍA BILIAR
Colangiocarcinoma:Es la segunda tumoración maligna hepática
en frecuencia. Dado el predominio en su composición del
estroma fibroso, se puede producir una atrofia segmentaria
parenquimatosa con una retracción capsular secundaria en el 50
% de los casos.
NEOPLASIAS DE ORIGEN VASCULAR
Hemangioma:Es el tumor hepático benigno más frecuente. La
mayor parte de los hemangiomas que presentan retracción
capsular acompañante tienen un tamaño superior a 4 centímetros
y son clasificados como hemangiomas gigantes.
Hemangioendotelioma epiteloide: Tumor con predominio de
componente estromal fibroso que, unido a su localización
preferentemente subcapsular, son características que explican la
tendencia de este tipo de tumores a la retracción capsular.
Conclusiones
La retracción capsular hepática ha sido asociada clásicamente a
tumores hepáticos malignos, pero puede asociarse a patología
benigna tumoral o no tumoral o aparecer de forma secundaria al
tratamiento de determinadas lesiones tumorales o no tumorales.
Conocer las causas de retracción capsular y sus hallazgos
más característicos puede ayudarnos a reducir el diagnóstico
diferencial y realizar un diagnóstico más preciso.
RES0181 PATOLOGÍA GINECOLÓGICA URGENTE NO
OBSTÉTRICA: GUÍA PRÁCTICA PARA EL DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN.

Laura Guirado Isla, Ana Milena Muñoz, Yolanda Núñez Delgado,
Irene Garrido Márquez, Paula Pérez Naranjo, Laura Díaz Rubia
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar la anatomía de la pelvis femenina y los hallazgos
radiológicos de la patología ginecológica urgente en mujeres
no gestantes, haciendo hincapié en sus claves diagnósticas. Se
ilustran las diferentes entidades mediante imágenes de ecografía
y tomografía computarizada (TC), al ser dichas técnicas las más
utilizadas en este contexto. Igualmente se aportan imágenes de

resonancia magnética (RM), llevada a cabo en algunas de las
pacientes durante su estudio programado posterior.
Revisión del tema
El dolor abdominal agudo de origen ginecológico es frecuente en
los servicios de Urgencias, siendo habitual la solicitud de pruebas
complementarias para su evaluación. Es por ello que el radiólogo
debe estar familiarizado tanto con sus principales hallazgos en
imagen como con la anatomía de la pelvis femenina.
Los quistes hemorrágicos, la torsión ovárica o la enfermedad
pélvica inflamatoria (EPI) son algunas de las patologías más
comunes. La endometriosis, pese a tener un curso crónico,
también puede ocasionar síntomas agudos derivados de sus
complicaciones.
Es importante además tener presente la patología tumoral,
fundamentalmente anexial, que en ocasiones puede condicionar
un cuadro clínico de evolución aguda, bien por sus efectos
expansivos o debido a la infiltración de estructuras vecinas.
Aunque la ecografía suele ser la prueba inicial, los signos
ecográficos observados son a veces poco concluyentes,
haciéndose necesaria la realización adicional de TC o RM. No
obstante, si bien la TC es una técnica más accesible, la RM es
considerada de elección para el estudio programado de la pelvis
femenina.
Conclusiones
La patología ginecológica urgente puede suponer un reto para el
radiólogo, de ahí la importancia de conocer sus características
típicas en las distintas pruebas de imagen. Un diagnóstico precoz
es fundamental de cara a facilitar su manejo clínico o quirúrgico.
RES0182 HISTEROSALPINGOGRAFÍA: TÉCNICA DE GRAN
UTILIDAD PARA DETECTAR PROBLEMAS DE FERTILIDAD.
Laura Romina Zalazar, Florín Olimpiu Lenghel, Maite Millor
Muruzábal, Inmaculada Rubio Marco, Jokin Zabalza Unzué,
María Rosa Cozcolluela Cabrejas
Hospital Reina Sofía de Tudela, Radiología

Objetivo docente
La histerosalpingografía (HSG) es la técnica radiológica de
cribaje más empleada en el estudio de la infertilidad femenina,
convirtiéndose en una técnica fundamental para la detección no
solo de la obstrucción tubárica como causa de infertilidad, sino
también, de valorar la cavidad uterina, variantes de la normalidad
y de patologías que requerirán de otras pruebas complementarias.
Hoy en día existe un aumento en la práctica diaria de esta técnica
debido al gran interés en el estudio de los problemas de fertilidad
que preocupan a mujeres de diferentes edades.
Este trabajo consiste en exponer nuestro conocimiento y nuestra
experiencia para todos los residentes que están en plena
formación y poder facilitarles de alguna manera el aprendizaje
paso a paso de esta técnica, reconocida en la actualidad como
una gran herramienta para el diagnóstico de la infertilidad.
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Revisión del tema
Como Radiólogo general es imprescindible conocer de qué se
trata esta técnica y para qué sirve.
En este trabajo se expondrá de forma detallada y paso a paso
cómo se realiza esta técnica y el material que se utiliza para la
realización de la misma.
Con casos clínicos y bien explicados se mostrará la anatomía
normal y sus variantes, así como la exposición de diferentes
patologías que podrían justificar las causas de la infertilidad y
aquellos hallazgos no patológicos que deberíamos conocer.
Además, de revisar las indicaciones, contraindicaciones y
posibles complicaciones de esta técnica.
Conclusiones
La histerosalpingografía, continúa siendo una técnica fundamental
y de gran validez para el diagnóstico y el tratamiento de los
problemas de infertilidad; Como Radiólogos debemos conocerla
y saber interpretar los hallazgos tanto patológicos como no
patológicos, así como las posibles complicaciones a las que nos
podemos enfrentar.
RES0183 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA:
CLAVES FUNDAMENTALES QUE TE AYUDARÁN A
DIAGNOSTICARLA CON RAPIDEZ EN TUS PRIMERAS
GUARDIAS.

Laura Romina Zalazar, Florín Olimpiu Lenghel , Pablo
Bartolomé Leal, Jokin Zabalza Unzué, Maite Millor Muruzábal,
María Rosa Cozcolluela Cabrejas
Hospital Reina Sofía de Tudela, Radiología

Objetivo docente
La isquemia mesentérica aguda (IMA) es una de las urgencias
abdominales poco frecuentes, pero de peor pronóstico con una
alta mortalidad, a la que nos enfrentamos los radiólogos y que
requiere de un rápido diagnóstico y un tratamiento precoz. La
Tomografía computarizada multidetector (TCMD) con contraste
intravenoso es la prueba de elección para su diagnóstico,
permitiendo valorar la vascularización y el estado de las asas
intestinales.
Nuestros principales Objetivos serán destacar la importancia
de las técnicas de imagen, fundamentalmente la TCMD y la
descripción de los hallazgos más frecuentes observados en la
TCMD que debemos reconocer para poder diagnosticar con la
mayor rapidez posible esta entidad que causa gran mortalidad.
Revisión del tema
La TCMD es la técnica de imagen de referencia que actualmente
se utiliza para el diagnóstico de aquellos pacientes con sospecha
de IMA.
En esta presentación expondremos las manifestaciones clínicas,
las diferentes causas y los múltiples signos radiológicos visibles
en la TCMD que nos ayudarán a reconocer a esta entidad y de
esta forma diagnosticarla con la mayor rapidez posible.

A través de casos clínicos didácticos recogidos de nuestra
experiencia, expondremos los diferentes hallazgos patológicos
para que el aprendizaje se realice de una manera más simple y
agradecida.
Conclusiones
La IMA es una patología de pronóstico ominoso y cuyas
probabilidades de supervivencia dependen de la rapidez
diagnóstica.
La TCMD con contraste intravenoso es la prueba de elección, y la
cual permite un estudio detallado de la vascularización abdominal,
demostrando la oclusión de la arteria o vena mesentérica y de las
diferentes manifestaciones radiológicas que produce la isquemia
intestinal, las cuales debemos reconocer para poder diagnosticar
con la mayor rapidez posible esta entidad.
RES0184 ESTUDIO DE LAS MASAS RENALES
BILATERALES SÓLIDAS DE PEQUEÑO TAMAÑO.
SÍNDROMES HEREDITARIOS ASOCIADOS.

Luis Barberá López, José Manuel Miras Ríos, Andrea Fernández
Mirabell, Juan Mesa Quesada, Daniel José López Ruiz
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Analizar las características de las lesiones renales sólidas
pequeñas, en concreto, en los casos de presentación bilateral,
para establecer el diagnóstico más probable. En estos casos
especiales, se revisará el manejo correcto de dichas tumoraciones.
Revisión del tema
El amplio uso de las pruebas de imagen, y los avances de las
mismas, han aumentado exponencialmente los hallazgos
incidentales de masas renales en estudios realizados por otras
razones.
Existe una extensa revisión en la literatura que investiga sobre
cánceres renales unilaterales. Sin embargo, hay un número
limitado de estudios sobre pacientes que presentan lesiones
renales bilaterales. Por lo tanto, la historia natural de pequeñas
masas renales metacrónicas y sincrónicas (<4 cm) se entienden
de forma incompleta. Como tal, ha habido un aumento en la
prevalencia de los cánceres renales bilaterales debido a una
serie de factores contribuyentes que incluyen el crecimiento
general de las tasas de incidencia de cáncer renal, la detección
temprana debido al uso y avances en las técnicas imágenes, el
aumento de la esperanza de vida y los períodos de seguimiento
más prolongados.
Es conocido que en pacientes jóvenes con presentación bilateral
tumoral renal habría que investigar acerca de datos que sugieran
síndromes hereditarios, como en el caso del Von-Hippel-Lindau
(VHL) o el síndrome de Birt-Hogg-Dubé (BHD), los cuales
discutiremos con casos de nuestro servicio.
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Conclusiones
El papel de la radiología en el diagnóstico, caracterización y
seguimiento de los trastornos renales se ha incrementado debido
a los avances en las diferentes técnicas de imagen. En casos
de tumoraciones sólidas bilaterales, sobre todo en pacientes
jóvenes, es conveniente el estudio exhaustivo de éstos a fin de
diagnosticar síndromes hereditarios asociados. La radiología
intervencionista es primordial en el manejo de estas situaciones.
RES0185 LÍQUIDO INTRAPERITONEAL HIPERDENSO.

Ana Cecilia Sánchez González, Ferran Bosch Barragan, Francesc
Novell Teixidor, Paula Escarcena Fernández, Nadia Lorite Díaz,
Jordi Puig Domingo
Corporación Sanitaria Parc Taulí, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar e ilustrar los hallazgos radiológicos del líquido libre
intraabdominal hiperdenso, así como sus posibles etiologías.
Revisión del tema
La presencia de líquido libre intraabdominal es un hallazgo
frecuente en los estudios de tomografía computarizada (TC)
abdominal tanto en patología urgente como en estudios rutinarios.
Para realizar una correcta interpretación de las características del
líquido intraabdominal es importante tener en cuenta el motivo de
la exploración, los antecedentes del paciente, cantidad de líquido,
localización (intra o extraperitoneal) y distribución, hallazgos
asociados y su densidad (medida en unidades Houndsfield (UH).
Se define líquido libre hiperdenso, aquel con densidad mayor o
igual a 30 UH, lo cual permite reducir el diagnóstico diferencial a
las siguientes entidades:
• Hemoperitoneo: Presencia de sangre en cavidad abdominal,
siendo ésta la causa más frecuente y puede estar en relación
a múltiples entidades.
• Fuga de contraste por lesión de víscera hueca.
• Excreción de contraste a través de las hojas peritoneales
hacia el líquido ascítico.
• Técnicas radiológicas: peritoneografía (estudio de persistencia
de conducto peritoneovaginal), histerosalpingografía (con el
fin de valorar la permeabilidad de trompas de Falopio).
Conclusiones
Es importante reconocer la presencia de líquido libre
intraabdominal hiperdenso y sus posibles etiologías, dado que
permitirá llegar a un diagnóstico más preciso.

RES0186 URGENCIAS GINECOLÓGICAS NO OBSTÉTRICAS:
LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER.
María Ruiz Martín1, Manuel Fajardo Puentes2, Alejandro Relea
Sarabia1, Jesús Garzón Ruiz1, Raquel Pérez Lázaro1, Blanca
Esther Viñuela Rueda1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Dar a conocer la patología ginecológica urgente no obstétrica y
sus hallazgos radiológicos habituales.
Revisión del tema
El dolor abdominal en una mujer joven no gestante puede obedecer
a un amplio espectro de patologías. A menudo los radiólogos nos
enfrentamos al reto de diagnosticar una patología ginecológica
urgente, en el contexto de una primera valoración ginecológica no
concluyente o como diagnóstico diferencial de otras patologías de
diagnóstico radiológico, como la apendicitis. Para ello, debemos
estar familiarizados con la anatomía específica, la fisiopatología,
la clínica y las manifestaciones en la imagen de las principales
patologías ginecológicas urgentes. La técnica radiológica de
primera línea en este caso será habitualmente la ecografía, que
podremos completar con otras técnicas como el TC.
Conclusiones
• Debemos estar familiarizados con la patología ginecológica
aguda ya que se trata de una entidad frecuente y a menudo
de un reto diagnóstico para el radiólogo.
• Conocer los hallazgos radiológicos de la patología
ginecológica aguda nos permite realizar un diagnóstico
correcto y precoz evitando las comorbilidades que puede
conllevar un retraso en el diagnóstico.
RES0187 ATLAS DE LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
FRECUENTES EN HÍGADOS CIRRÓTICOS.

María Ruiz Martín1, Beatriz Bañares González1, José Antonio
Alonso López1, Manuel Fajardo Puentes2, Javier Cuello Ferrero1,
Blanca Esther Viñuela Rueda1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
• Reconocer los cambios parenquimatosos y morfológicos
visualizados en imágenes que nos permitan sospechar una
cirrosis hepática.
• Conocer las lesiones focales hepáticas más frecuentes
en pacientes cirróticos y sus hallazgos radiológicos en las
diferentes técnicas de imagen.
Revisión del tema
La cirrosis es una patología prevalente en nuestro medio con
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alta morbilidad y mortalidad, especialmente en ausencia de un
tratamiento adecuado. La cirrosis es comúnmente causada por la
hepatitis crónica de origen infeccioso o el abuso de alcohol.
Patológicamente se define por tres características principales:
fibrosis, transformación nodular y distorsión de la arquitectura.
El diagnóstico de cirrosis es tradicionalmente establecido con
Resultados de biopsia, pero puede ser sugerido por los cambios
morfológicos visualizados en técnicas de imagen. Habitualmente
la ecografía es la técnica de primera línea, por lo que es
fundamental conocer los signos ecográficos de la hepatopatía y
de las lesiones focales hepáticas frecuentes en este contexto.
Posteriormente, se pueden realizar estudios complementarios
como TC y RM, con los que obtener información útil y profundizar
en el estudio de lesiones focales si las hubiera, tales como
nódulos de regeneración, displásicos y hepatocarcinomas.
Conclusiones
• Es importante estar familiarizado con los criterios
diagnósticos de cirrosis en las diferentes técnicas de imagen
para efectuar un diagnóstico correcto.
• La caracterización de lesiones focales en el seno de una
cirrosis es imprescindible dado que puede marcar el
pronóstico, la morbilidad y cambios en el tratamiento del
paciente.
RES0188 ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA EVENTRACIÓN
ABDOMINAL: LO QUE EL CIRUJANO NECESITA SABER.

María Ruiz Martín1, Manuel Fajardo Puentes2, Eva Leonor de
Sande Nacarino1, Teresa Fuente Yárnoz1, Karim Lakis Granell1,
Blanca Esther Viñuela Rueda1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
• Dar a conocer la utilidad del TC en la valoración de las
hernias y eventraciones de la pared abdominal.
• Dar a conocer la información relevante para el cirujano en la
planificación quirúrgica, y las complicaciones postoperatorias
secundarias a la reparación quirúrgica.
Revisión del tema
La incidencia de las eventraciones ha aumentado rápidamente
debido al incremento de laparotomías en pacientes mayores y
obesos. El diagnóstico de las hernias y eventraciones de pared
abdominal está fundamentado en el examen clínico, siendo
habitualmente suficiente. No obstante, existen situaciones en
los que la valoración es complicada y se requiere de pruebas
complementarias. El TC permite realizar un estudio prequirúrgico
de esta patología. Consigue definir la morfología de la eventración,
su contenido, la calidad de la musculatura abdominal e identificar
la existencia de complicaciones que pudieran comprometer la
reparación. Así mismo, permite una valoración de las posibles
complicaciones secundarias a la cirugía.

Conclusiones
El TC proporciona una información precisa sobre los orificios
herniarios, su localización, tamaño y contenido, lo que le otorga
una elevada sensibilidad en el diagnóstico de las eventraciones y
ayuda a la planificación quirúrgica.
Conocer la información que el cirujano precisa, permite realizar
un abordaje multidisciplinar y ofrecer una mejor atención al
paciente.
RES0189 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL
ENGROSAMIENTO DE LA PARED DEL COLON.

María Ruiz Martín1, Jesús Ángel Simal Fernández1, María
Begoña Encinas Gaspar1, Manuel Fajardo Puentes2, Nelly Karen
Yolanda Ramos Santa Cruz1, Blanca Esther Viñuela Rueda1
Complejo Asistencial Universitario de Palencia,
Radiodiagnóstico
2
Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
• Describir las técnicas radiológicas empleadas en el estudio
de engrosamiento de colon.
• Dar a conocer los diferentes patrones de engrosamiento de
colon y el diagnóstico diferencial en cada caso.
Revisión del tema
El dolor abdominal es una causa frecuente de motivo de consulta
en el servicio de urgencias. A menudo estos pacientes requieren
una prueba de imagen para precisar el diagnóstico correcto. Las
técnicas de imagen que se pueden emplear son la ecografía, el
TC y la RM (de forma programada). La TC se ha convertido en la
técnica de imagen más importante en la evaluación de pacientes
con dolor abdominal, ya que permite evaluar con precisión la
pared del colon así como los tejidos pericólicos y estructuras
adyacentes.
Existen diversas patologías (inflamatorias, infecciosas,
neoplásicas, vasculares y iatrogénicas) que pueden causar
engrosamiento de la pared del colon en TC. Existen distintos
parámetros cuya evaluación permite al radiólogo realizar un
diagnóstico diferencial más preciso, como por ejemplo la
localización y extensión de la afectación.
Conclusiones
• El engrosamiento del colon es un hallazgo frecuente
encontrado en pacientes que acuden a urgencias con motivo
de dolor abdominal.
• Conocer las características propias de cada entidad permite
acotar el diagnóstico diferencial y realizar un tratamiento
más específico.

Libro de Resúmenes

PÓSTERS ELECTRÓNICOS
RES0191 ENDOMETRIOSIS: EVALUACIÓN POR
RESONANCIA MAGNÉTICA.

Manuel Fajardo Puentes1, María Ruiz Martín2, Maitane Alonso
Lacabe1, Verónica Álvarez-Guisasola Blanco1, Gabriel C.
Fernández Pérez1, María Díez Blanco1
1
2

Hospital Universitario Río Hortega, Radiodiagnóstico
Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Describir la imagen típica en resonancia magnética que
permite la diferenciar los endometriomas de quistes ováricos
complicados y otras entidades simuladoras.
• Enumerar las distintas localizaciones donde pueden asentar
los implantes de endometriosis pélvica profunda.
• Reconocer en resonancia magnética características de
imagen del hematosalpinx, implantes de endometriosis
profunda y otras posibles manifestaciones dentro del
espectro de la enfermedad.
• Ilustrar alguna de las posibles complicaciones de la
enfermedad.
Revisión del tema
La endometriosis se puede definir como la presencia de estroma
y glándulas endometriales ectópicas fuera del útero, siendo
una causa frecuente de dolor pélvico e infertilidad y afectando
a un porcentaje relativamente alto de mujeres en edad
premenopausica.
Aunque el ovario es el lugar más frecuente de afectación, los
implantes de endometriosis pueden situarse fuera de la pelvis.
La presencia de implantes en localizaciones poco habituales y
las complicaciones asociadas pueden suponer un auténtico reto
diagnóstico.
La ecografía es la primera modalidad de imagen a realizar en
el estudio de la endometriosis, pero tiene francas limitaciones
en cuanto al campo de visión y la dependencia del operador. La
resonancia magnética se suele realizar como estudio adicional
en casos complejos o previo a intervenciones quirúrgicas ya
que ofrece mayor precisión diagnóstica en la evaluación de la
enfermedad.
Conclusiones
Los radiólogos debemos estar familiarizados con las múltiples
características radiológicas de la endometriosis y sus distintas
manifestaciones, especialmente aquellas que nos permiten
diferenciarla de otras lesiones pélvicas. Un uso racional de
las pruebas diagnósticas nos permitirá llegar a un diagnóstico
precoz, lo que en determinados casos repercutirá favorablemente
en el pronóstico de la paciente.

RES0192 EL RADIÓLOGO COMO PIEZA CLAVE
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS
COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE RENAL. ¿DÓNDE
ESTAMOS?

Andrea Fernández Mirabell, Luis Barberá López, Juan Mesa
Quesada
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las principales complicaciones del trasplante renal en
nuestro hospital durante los últimos 5 años y conocer el papel de
la radiología en el diagnóstico y tratamiento de estas.
Revisión del tema
El trasplante renal continúa siendo en la actualidad el tratamiento
de elección en la enfermedad renal en fase terminal. Pese a los
importantes avances en técnicas quirúrgicas las complicaciones
ocurren y , si no se tratan, pueden tener consecuencias
catastróficas.
La complicaciones del trasplante renal pueden ser vasculares
(como estenosis, trombosis de la arteria renal y la vena, fístulas
arteriovenosas y pseudoaneurismas), urológicas (obstrucción
y fuga urinaria, colecciones liquidas peritrasplante, incluyendo
hematomas, seroma, linfocele y formación de abscesos), y
nefrogénica, incluida la necrosis tubular aguda, rechazo del injerto
y neoplasias entre otras. Las técnicas percutáneas tienen cada vez
un papel más importante en el tratamiento mínimamente invasivo
de estas complicaciones a radiología juega un papel fundamental
en el diagnóstico y tratamiento de estas complicaciones, con
técnicas percutáneas mínimamente invasivas.
Conclusiones
La radiología juega un papel fundamental en el diagnóstico y
tratamiento de las complicaciones del trasplante renal, por lo
que debemos conocerlas y detectarlas de forma precoz, con el
objetivo principal de prevenir el fracaso del injerto renal.
RES0193 ESTUDIO POR IMAGEN DE HERNIAS
DIAFRAGMÁTICAS.

Paula Pérez Naranjo, Ana Milena Muñoz, Yolanda Núñez Delgado,
Eulalia Olmedo Sánchez, María Ángeles Valero González, Paloma
García-Villanova Ruiz
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Conocer la anatomía del diafragma y sus variantes describiendo
los distintos tipos de hernias diafragmáticas.
Revisar los hallazgos clínicos-radiológicos de las hernias
diafragmáticas aportando casos recogidos en el Servicio de
Radiodiagnóstico de nuestro Hospital.
Remarcar la importancia de la tomografía computarizada en
el diagnóstico y manejo terapéutico de las complicaciones
herniarias en la Urgencia.
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Revisión del tema
El diafragma es la estructura anatómica músculo-tendinosa que
separa la cavidad torácica de la abdominal.
Está formado por dos cúpulas, la cúpula derecha que se muestra
más elevada por su relación con el hígado y la cúpula izquierda.
Debido a que el diafragma supone la separación de la cavidad
torácica de la abdominal, presenta una serie de orificios o hiatos
que permiten el paso de determinadas estructuras anatómicas
de una cavidad a otra, entre ellos, el hiato aórtico, hiato de la
vena cava inferior, hiato esofágico y el hiato para los nervios
esplácnicos.
Llamamos hernia diafragmática al defecto a dicho nivel que
permite la migración de estructuras intraabdominales a la
cavidad torácica. En función de su origen podemos dividirlas
en dos grandes grupos, hernias diafragmáticas congénitas y
hernias diafragmáticas adquiridas, repasando en dicho póster los
distintos tipos de hernias posibles.
Dado que la reparación quirúrgica está indicada en determinados
casos especiales y especialmente en hernias complicadas, los
distintos métodos de diagnóstico por imagen juegan un papel
fundamental en su diagnóstico y caracterización. De todos ellas
la técnica de elección para una correcta valoración del defecto
diafragmático es la tomografía computarizada, además de
permitir valorar el contenido herniario y evaluar la presencia de
complicaciones.
Conclusiones
El conocimiento de la anatomía del diafragma es fundamental
para diagnosticar los distintos tipos de hernias diafragmáticas.
La TC juega un papel fundamental a la hora de poder valorar
las diferentes hernias diafragmáticas y complicaciones, así
como supone una herramienta clave para la elección del manejo
terapéutico de las mismas.

El diagnóstico puede hacerse con frecuencia de manera no
invasiva, mediante estudios de tomografía computarizada
(TC) o resonancia magnética (RM) dinámicos tras la inyección
de contraste intravenoso. De este modo, la demostración de
hipercaptación en fase arterial y lavado en fases venosa y
tardía en nódulos mayores de 1 cm que asienten sobre hígados
cirróticos permite el diagnóstico definitivo de CHC. Sin embargo,
este patrón de captación no está presente en hasta un 40% de
los CHC.
Según su tamaño y grado de diferenciación estos tumores pueden
mostrarse como lesiones hipovasculares o sin lavado tardío.
Asimismo, pueden presentar características poco frecuentes,
como áreas de contenido graso o de degeneración quística,
invasión de venas suprahepáticas o del árbol biliar, o debutar
como tumores de gran tamaño, como una afectación difusa del
parénquima o como nódulos sobre hígados sanos.
Revisaremos también formas de presentación del CHC poco
habituales desde el punto de vista clínico, como por hemoperitoneo
por rotura del tumor, o por enfermedad extrahepática.
Conclusiones
Un alto porcentaje de los CHC pueden diagnosticarse de manera
fiable por presentar unas características típicas en técnicas de
imagen dinámicas. En otros casos pueden mostrar una semiología
atípica o debutar con hallazgos poco habituales con los que
debemos estar familiarizados para considerar este diagnóstico.
RES0197 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DE LAS
COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE SIMULTÁNEO
PANCREÁTICO-RENAL.

Sara Márquez Batalla, José María Hernández Bayo, Manuela
Martín Izquierdo, Patricia Carreño Morán, Piedad Arias
Rodríguez, Blanca Prieto García
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico

RES0194 CARCINOMA HEPATOCELULAR: FORMAS DE
PRESENTACIÓN ATÍPICAS O POCO FRECUENTES.

Inmaculada Rubio Marco1, Florín Olimpiu Lenghel1, Javier
Sáenz Bañuelos2, Isabel Fuertes Fernández2, Álvaro Gargallo
Vaamonde1, Jokin Zabalza Unzué1
1
2

Hospital Reina Sofía de Tudela, Radiología
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología

Objetivo docente
1. Revisar formas de presentación atípicas o poco frecuentes
del carcinoma hepatocelular (CHC) en distintos métodos de
imagen.
2. Ilustrar esta revisión con casos estudiados en nuestros
centros.
Revisión del tema
El CHC representa más del 5% de todos los cánceres, y su
incidencia continúa aumentando en todo el mundo. Más del 90%
se presentan en pacientes con hepatopatía crónica de base.

Objetivo docente
Conocer la anatomía normal postquirúrgica del paciente con
trasplante simultáneo de páncreas-riñón y realizar una revisión
multimodal de los hallazgos radiológicos de las complicaciones.
Revisión del tema
El trasplante simultáneo de páncreas y riñón es un tratamiento
establecido para pacientes diabéticos seleccionados que
requieren insulina, ya sea con enfermedad renal crónica avanzada
o enfermedad renal en etapa terminal. La técnica más común para
el trasplante simultáneo consiste en colocar ambos órganos por
vía intraperitoneal a través de una incisión en la línea media
vertical. La mayoría de los trasplantes de páncreas se colocan en
el lado derecho y se realizan con drenaje exocrino entérico (≥90
%) y drenaje venoso sistémico (es decir, desde la vena porta del
injerto a la vena ilíaca derecha o la vena cava inferior distal).
Las complicaciones no inmunológicas son las más graves en
los primeros tres meses posteriores al trasplante y, en general,
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se relacionan con la cirugía o la inmunosupresión requerida.
Ocurren en aproximadamente 5 a 7 % de los receptores,
dependiendo del tipo de trasplante, con la trombosis del injerto
como la causa principal. Otras complicaciones vasculares son las
trombosis venosas, pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas.
Otras complicaciones no vasculares comunes incluyen la
pancreatitis del injerto, infecciones (intraabdominales, urinarias),
pseudoquistes, hematomas, fuga, perforación, problemas de la
herida e infecciones virales sistémicas.
La tomografía computerizada (TC) nos permite la valoración
de pacientes con trasplante pancreático, así como sus
complicaciones.
Conclusiones
Las complicaciones más frecuentes tras un trasplante pancreático
son las propias del parénquima (pancreatitis y rechazo) y las
derivadas de las anastomosis vasculares complejas que se
realizan (trombosis arteriales del injerto y venosas) así como
las derivadas de la anastomosis glandular a un asa de yeuno
(anastomosis duodenoentérica) para mantener la función exocrina
del páncreas.
RES0198 PATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA VESÍCULA
BILIAR EN TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA.

Manuel Montero Pérez Fontán, Carlos Melguizo Manzano,
María Requena Santos, Guillermo Lomeña Álvarez, Inmaculada
González Almendros, Félix Serrano Puche
Hospital Regional Universitario de Málaga, Radiodiagnóstico

Objetivo docente:
Revisión de la patología y del diagnóstico diferencial de la
vesícula biliar, incluyendo patología benigna y maligna, mediante
la presentación de distintos casos.
Identificar las características radiológicas de las distintas
patologías con tomografía axial computerizada, así como
reconocer las que requieran intervención urgente.
Revisión del tema:
Las pruebas de imagen se han convertido en un elemento
imprescindible para un adecuado diagnóstico y tratamiento de
las distintas patologías que podemos encontrar en relación con la
vesícula biliar. Este trabajo se centra en la utilidad del TCMD para
diagnosticar y orientar el tratamiento de las distintas patologías
asociadas a la vesícula biliar.
Se revisan por tanto la adenomiomatosis, la colecistitis aguda
(incluyendo sus formas gangrenosa, enfisematosa, hemorrágica y
xantogranulomatosa), la colecistitis crónica, vesícula en porcelana
y las diferentes formas de presentación del cáncer de vesícula
(masa infiltrativa en el lecho vesicular, engrosamiento mural focal
o difuso o como masa polipoidea con crecimiento intraluminal).

una prueba de imagen de elección en el diagnóstico y manejo de
las patologías relacionadas con la vesícula biliar. No obstante,
cada vez se emplea con más frecuencia, y se ha convertido en
una técnica fundamental para la evaluación inicial del abdomen
agudo, para las complicaciones de la patología no tumoral y para
la estadificación de las neoplasias.
RES0199 ECOGRAFÍA CON CONTRASTE, UN GRAN ALIADO
DEL RADIÓLOGO EN LA VALORACIÓN DE LESIONES
HEPÁTICAS.
Maite Esnaola Albizu, Miren Zubizarreta Etxaniz, María
Aranzazu Agote Jemein, Ainhoa Astiazaran Rodríguez, Itziar
Aguirre Oteiza, María Leturia Etxeberria
Hospital Universitario Donostia, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Consejos para optimizar la técnica en la realización de la ecografía
con contraste (CEUS). Revisión de la Guía EFSUMB 2012, para
afianzar escenarios en los que en el día a día la CEUS puede ser
el gran aliado de los radiólogos en la caracterización de lesiones
focales.
Revisión del tema
Los contrastes de segunda generación (microburbujas de gas SF6),
permiten valorar el patrón dinámico en tiempo real. Contraste
puramente intravascular (a diferencia de contrastes utilizados
en TAC y RMN), seguro, con efectos adversos poco frecuentes y
escasas contraindicaciones.
Para optimización de la técnica debemos elegir sonda y dosis de
contraste adecuados y ajustar el índice mecánico, ganancia y
foco. El contraste se administra en forma de bolo a través de una
vía venosa adecuada (mínimo 20G). Captura continua en tiempo
real de la fase arterial y portal, con registro intermitente de fase
tardía.
La Guía EFSUMB 2012 para uso de CEUS; establece su uso para
caracterización de lesiones focales en hígado sano y en cirróticos,
para despistaje de lesiones focales malignas, para monitorización
de tratamientos percutáneos y respuesta a antiangiogénicos y en
el trasplante hepático.
En paciente sano, el 98% de lesiones con realce homogéneo
tardío son benignas y el 93% de lesiones hipoecoicas en fase
tardía malignas. Lesiones con compartimiento atípico requerirán
estudios complementarios.
EASL 2018, establece CEUS como segunda técnica (después de
TC/RMN) en caracterización de LOE en hepatópatas. Captación
difusa arterial con lavado tardío es diagnóstico de CHC. Lesión
hipervascular en fase arterial, sin lavado tardío (5min), no excluye
malignidad (sospechoso de CHC). Caracteriza el trombo tumoral.
CEUS ha demostrado buena correlación con RMN y TC, con
exactitud similar en caracterización de lesiones hepáticas.
Alternativa real en pacientes con insuficiencia renal.

Conclusiones
Tradicionalmente, la tomografía axial computerizada, no ha sido
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Conclusiones
La CEUS en asociación con datos clínicos y realizado por personal
experimentado, permite caracterizar lesiones hepáticas con alto
nivel de probabilidad diagnóstica.

RES0201 EVALUACIÓN DE LOS NUEVOS PATRONES DE
RESPUESTA RADIOLÓGICA EN LA INMUNOTERAPIA
CONTRA EL CÁNCER.

RES0200 ENDOMETRIOSIS: PROTOCOLO DE ESTUDIO Y
REVISIÓN DE SUS SIGNOS EN RESONANCIA MAGNÉTICA

1

Laura Guirado Isla, Ana Milena Muñoz, Irene Garrido Márquez,
Laura Díaz Rubia, Paula Pérez Naranjo, Carlos Martínez
Martínez
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Repasar la anatomía de la pelvis femenina y definir los hallazgos
de la endometriosis en resonancia magnética (RM), describiendo
la utilidad de las distintas secuencias de adquisición en la
valoración de sus manifestaciones radiológicas.
Revisión del tema
La endometriosis es una patología con una incidencia cada
vez mayor en mujeres de edad fértil. Puede asociar una gran
morbilidad, siendo en muchas ocasiones causa de infertilidad o
dolor pélvico crónico, si bien puede ser asintomática y no mostrar
correlación clínico-radiológica. Sus hallazgos radiológicos son
variables y pueden modificarse en función de la fase del ciclo
menstrual. Conocerlos es fundamental tanto de cara a su manejo
clínico como para planificar una posible intervención quirúrgica.
La forma de presentación más frecuente suele ser el desarrollo de
endometriomas o quistes endometriósicos con afectación ovárica.
Aunque la ecografía suele ser la técnica utilizada en una evaluación
inicial, la RM muestra una mayor sensibilidad y resolución
espacial y permite además identificar posibles implantes típicos
de la endometriosis profunda o infiltrativa. Igualmente facilita la
localización de adherencias, que pueden suponer una causa de
futuras complicaciones. Dichas características hacen que sea útil
tanto en la detección de las lesiones de la endometriosis como en
la definición de su extensión.
La aplicación de un protocolo de RM adecuado es por lo tanto
fundamental para el estudio de la enfermedad.
Conclusiones
La endometriosis es una patología cada vez más común en
mujeres premenopáusicas. Puede repercutir negativamente en
la calidad de vida de las pacientes y no es infrecuente que su
diagnóstico sea tardío. El radiólogo debe estar familiarizado con
su fisiopatología y con el aspecto de sus diferentes formas de
presentación en las pruebas de imagen. La RM constituye la
técnica no invasiva de elección para su estudio, por lo que es
imprescindible disponer de un protocolo estandarizado para su
valoración.

Paula García Barquín1, Zulema Fernández Temprano1, Mikel
Jauregui García1, Iciar Aguirre Oloriz1, Ainize Cancho Salcedo2,
Silvia López Romero1
2

Hospital Galdakao-Usansolo, Radiología
Hospital Galdakao-Usansolo, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Conocer los principales fármacos inmunoterápicos y sus
mecanismos de acción.
2. Saber reconocer los nuevos patrones de respuesta
radiológicos (i-RECIST) y las diferencias con los criterios
clásicos (RECIST 1.1).
3. Identificar los principales efectos adversos relacionados con
la inmunoterapia.
Revisión del tema
La inmunoterapia estimula el propio sistema inmune para atacar
las células tumorales. Los nuevos fármacos inmunoterápicos van
dirigidos contra los “immune checkpoints”, moléculas que se
expresan en las células tumorales y células del sistema inmune.
La inmunoterapia ha sido aceptada en el tratamiento de diversos
cánceres, siendo aprobados por primera vez por la FDA en el año
2011.
Con la implantación de los nuevos fármacos apareció el fenómeno
de la “pseudoprogresión”, que se caracteriza por una respuesta
tumoral tras un incremento inicial en el tamaño de las lesiones o
una respuesta tras la aparición de nuevas lesiones. Esto conllevó
el desarrollo de nuevos criterios de respuesta radiológicos. Se
revisarán los criterios i-RECIST (2017) y las principales diferencias
con los criterios de respuesta clásicos RECIST 1.1.
El empleo de la inmunoterapia se asocia también con una toxicidad
única; entre las principales toxicidades se incluyen las colitis,
hepatitis, pancreatitis, endocrinopatías, neumonitis, sarcoidosis
like. Es importante no malinterpretar estos efectos adversos con
una enfermedad en progresión o una afectación inflamatoria o
infecciosa. La aparición de efectos tóxicos se relaciona con
respuestas al tratamiento pudiendo ser considerados como un
marcador de respuesta tumoral.
Conclusiones
La interpretación de la respuesta radiológica en pacientes
oncológicos cada vez es más compleja debido al exponencial
crecimiento en el empleo de nuevos fármacos. Los radiólogos
debemos de estar familiarizados con los nuevos fármacos
inmunoterápicos para conocer sus mecanismos de acción,
patrones de respuesta radiológica y principales toxicidades.
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RES0202 AIRE EXTRALUMINAL EN EL ABDOMEN:
REVISIÓN DE SUS PRINCIPALES CAUSAS.

RES0203 TUMORES HEPÁTICOS CON RETRACCIÓN
CAPSULAR.

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiología

Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
1. Saber identificar y describir los signos radiológicos típicos
de aire extraluminal en función de la localización y extensión
del mismo.
2. Conocer los principales mecanismos fisiopatológicos
causantes del mismo.
3. Saber contextualizar dichos hallazgos en la situación clínicoanalítica del paciente para así discernir la gravedad del
cuadro y poder orientar con un correcto informe radiológico
el manejo posterior del paciente.

Objetivo docente
• Conocer las causas tumorales de retracción de la cápsula
hepática.
• Identificar los hallazgos en pruebas de imagen de los
diferentes cuadros.
• Valorarlas adecuadamente y hacer un diagnóstico diferencial
lo más preciso posible.

Raquel Teresa Martínez Sánchez, Pablo Fernández Tejado,
Marta Relaño Mesa, María Guadalupe Rueda Monago, Saray
Fernández Gómez, María Rabelo Fernández

Revisión del tema
El aire extraluminal es un hallazgo frecuente en los estudios
urgentes, siendo las causas que lo producen muy variadas
tanto en naturaleza como en gravedad. En una gran mayoría de
los casos se corresponden a situaciones graves que requerirán
intervención quirúrgica, siendo el papel del radiólogo clave en el
manejo y pronóstico del paciente.
Se pretende revisar las principales etiologías causantes de dicho
hallazgo, desde las benignas hasta las potencialmente mortales.
En cada una de ellas se especificará en un primer momento el
mecanismo fisiopatológico causante: infeccioso, isquémico,
traumático o iatrogénico. Además, también se evaluará la
disposición típica del aire extraluminal en cada una de dichas
patologías, ya que esta localización es clave en la orientación de
la patología.
Con esta visión global de las principales patologías se facilita el
diagnóstico diferencial y se favorece la realización de un informe
estructurado que oriente a los clínicos de manera correcta
desembocando en última instancia en un correcto manejo del
paciente.
Conclusiones
En urgencias el aire extraluminal es un hallazgo frecuentemente
asociado a situación de gravedad. Es necesario que el radiólogo
esté familiarizado con las etiologías que más comúnmente causan
este signo y que sepa diferenciar entre situaciones benignas de
aquellas potencialmente mortales.

Mario Fernández Conesa, Felipe Santiago Briones Bajaña,
Carlos Martínez Martínez, Laura Guirado Isla, Irene Garrido
Márquez, Paula Pérez Naranjo

Revisión del tema
NEOPLASIA DEL PARÉNQUIMA HEPÁTICO:
Metástasis hepáticas: Causa más frecuente de retracción
capsular dado que son la causa más frecuente de afectación
tumoral hepática maligna. No obstante, son pocas las metástasis
que lo producen y se dan en aquellas con elevado contenido
y/o capacidad para producir fibrosis (pulmón, colon, mama o
carcinoide).
Carcinoma hepatocelular y carcinoma fibrolamelar: El HCC es
la neoplasia maligna primaria más frecuente del hígado. La
retracción capsular hepática provocada es muy infrecuente, ya
que suelen tener una baja proporción de fibrosis, y habitual tras
tratamiento con quimioterapia/ablación.
NEOPLASIAS DE LA VÍA BILIAR
Colangiocarcinoma: Es la segunda tumoración maligna hepática
en frecuencia. En su composición predomina la estroma fibrosa
que, junto a la obstrucción crónica de la vía biliar intrahepática
que produce, da lugar a una atrofia segmentaria parenquimatosa
con una retracción capsular secundaria (50 % de los casos).
NEOPLASIAS DE ORIGEN VASCULAR
Hemangioma: Es el tumor hepático benigno más frecuente.
La asociación de retracción capsular es extraordinariamente
infrecuente y la mayoría se relaciona con hemangiomas gigantes
(>4 centímetros).
Hemangioendotelioma epiteloide: Se trata de un tumor vascular
de presentación rara, con estroma fibroso que, unido a su
localización preferentemente subcapsular, son características
que explican la tendencia de este tipo de tumores a la retracción
capsular.
Conclusiones
La retracción capsular hepática ha sido asociada de forma clásica
a la presencia de tumores hepáticos malignos, pero también se
puede asociar a patología benigna tumoral o no tumoral o aparecer
de forma secundaria al tratamiento de lesiones tumorales/
no tumorales. Conocer las causas de retracción capsular y sus
hallazgos más característicos puede ayudarnos a realizar un
diagnóstico más preciso y a reducir el diagnóstico diferencial.
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RES0204 PSEUDOANEURISMA COMO COMPLICACIÓN DE
PANCREATITIS AGUDA.

RES0205 ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS: MÁS ALLÁ
DEL INFORME ESTRUCTURADO.

Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico

1

Sara Márquez Batalla, José María Hernández Bayo, Jesús
García Alonso, Luis Velasco Pelayo, Andrea Verdú Seguí,
Manuela Martín Izquierdo

Objetivo docente
Realizar una revisión de las complicaciones vasculares de la
pancreatitis aguda, en concreto la formación de pseudoaneurimas.
Revisión de las pruebas de imagen realizadas para su diagnóstico,
así como el procedimiento terapéutico endovascular llevado a
cabo.
Revisión del tema
La formación de pseudoaneurismas es la segunda complicación
vascular más frecuente de la pancreatitis aguda después de la
trombosis venosa. Ocurre en el 2.5-10 % de los casos debido al
efecto lesivo de las enzimas pancreáticas sobre la pared arterial.
Debe sospecharse en los casos de sangrado gastrointestinal
inexplicable, disminución del hematocrito o acumulación
repentina de líquido peripancreático.
La localización más frecuente es la arteria esplénica (40%)
seguida de la arteria gastroduodenal (30%) y por último las
pancreaticoduodenales (20%). Pueden formase independientes
o dentro de un pseudoquiste. Los pseudoaneurismas son de
importante gravedad debido a que pueden sangrar por rotura a la
cavidad peritoneal, por erosión de una víscera hueca adyacente o
al conducto pancreático (hemosuccus pancreaticus).
El diagnóstico inicial se realiza mediante TC ya que permite
caracterizar el pseudoaneurisma, la identificación de posibles
focos de sangrado activo y nos permite la ilustración de un
mapa vascular que pueda ayudar en el posterior procedimiento
intervencionista. La arteriografía sigue siendo la prueba de
elección, tanto para su diagnóstico definitivo como para el
tratamiento de los pseudoaneurismas mediante embolización.
Conclusiones
El pseudoauneurisma es una complicación infrecuente en la
pancreatitis aguda pero muy grave. Se debe sospechar ante
un paciente con pancreatitis aguda y sangrado asociado. La
arteriografía es la prueba diagnóstica y terapéutica de elección.

Xavier Merino Casabiel1, David Armario Bel1, César Ortiz
Andrade1, Mayte Salcedo Allende2, Eli Pando Rau3, Nuria Roson
Gradaille1
Hospital Vall d’Hebron, Radiologia Abdominal
Hospital Vall d’Hebron Servicio, Anatomía Patológica
3
Hospital Vall d’Hebron Servicio, Cirugía
Hepatobiliopancreática y Trasplantes
2

Objetivo docente
El adenocarcinoma pancreático (ADCP), a diferencia de otros
tipos de tumores, continúa teniendo una muy alta mortalidad.
La correcta evaluación, tanto a distancia como a nivel local del
tumor, son críticas en el momento del diagnóstico para decidir el
manejo del paciente. Con este fin, y con el objetivo de estandarizar
y categorizar los hallazgos radiológicos, desde varias sociedades
(ej. NCCN) se recomienda el uso de un informe estructurado. A
pesar de lo extenso y detallado del informe estructurado, existen
una serie de hallazgos de especial interés para el clínico y/o
cirujano, que no se contemplan en el informe estructurado.
Revisión del tema
El uso, completo o parcial, de un informe estructurado para
describir los principales hallazgos diagnósticos en un paciente
con ADCP ha demostrado ser una útil herramienta no sólo en
la valoración de los hallazgos radiológicos, y por tanto en la
estadificación del paciente, sino que facilita la comunicación con
los diferentes especialistas involucrados en el manejo de estos
pacientes, aunque en ocasiones puede ser incompleto:
Se deberían describir ciertos hallazgos por imagen que sugerirían
diferentes variantes patológicas (NPMI degenerado/coloide,
adenoescamoso, etc.) y hallazgos que sugieran presencia de
invasión perineural. El informe estructurado hace hincapié en
la afectación tumoral local vascular, pero se deberían describir
hallazgos por imagen que indicaran una hipertensión portal
izquierda o bien la presencia de cavernomatosis portal, así como
la presencia de variantes anatómicas no sólo vasculares sino
biliares, que pudieran influir en la técnica quirúrgica. Por último,
se deberían indicar otros hallazgos que sugieran enfermedades
coexistentes, en especial los de cirrosis hepática.
Conclusiones
El uso de un informe estructurado para describir los hallazgos
radiológicos en un paciente con ADCP aunque extremadamente
útil y exhaustivo, obvia algunos hallazgos importantes para el
clínico y/o cirujano, que el radiólogo debería aportar en el informe.
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RES0206 TUMORES SÓLIDOS PANCREÁTICO NO
ADENOCARCINOMA.

Belén Martínez Morillo-Velarde, María Cristina Ladehesa
Pineda, Carmen María Navarro Osuna, Andrea Fernández
Mirabell, José Manuel Miras Ríos, María del Castillo García
Martínez
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico y cáncer
de mama

Objetivo docente
Describir los hallazgos por imagen y el diagnostico diferencial de
los tumores sólidos pancreáticos excluyendo el adenocarcinoma.
Revisión del tema
Los tumores pancreáticos forman un grupo amplio y heterogéneo
de lesiones con diferentes manifestaciones radiológicas, clínicas
e histológicas. Estos se pueden clasificar en sólidos y quísticos.
En el grupo de tumores sólidos se encuentran el adenocarcinoma,
los tumores neuroendocrinos, el tumor sólido pseudopapilar, el
pancreatoblastoma, el linfoma y las metástasis. De todos estos el
más frecuente es con mucho el adenocarcinoma, siendo el resto,
entidades poco frecuentes.
La radiología de abdomen dispone de diferentes técnicas de
imagen para el estudio de los tumores sólidos pancreáticos,
especialmente la tomografía computarizada, permitiendo definir
aquellos que son potencialmente resecables.
Conclusiones
Los tumores sólidos pancreáticos no adenocarcinoma son un grupo
muy heterogéneo de lesiones que presentan gran variabilidad en
supervivencia y forma de presentación. El radiólogo debe estar
familiarizado con estas entidades ya que el manejo, el tratamiento
y el pronóstico de estos tumores es completamente diferente al
adenocarcinoma.
RES0207 ESPECTRO RADIOLÓGICO DE LA PIELONEFRITIS
XANTOGRANULOMATOSA.
Carmen María Navarro Osuna, José Manuel Miras Ríos, José
Ignacio Cortés García, José Escribano Fernández, Cristina
Pulido Carmona
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
La pielonefritis xantogranulomatosa es resultado de un proceso
inflamatorio crónico que, mediante una respuesta inmunitaria
exacerbada, se produce una reacción granulomatosa por una
infección bacteriana.
El objetivo de esta revisión es recopilar los hallazgos en las
distintas técnicas de imagen que pueden orientar y permiten el
diagnóstico radiológico de esta patología, así como repasar los
signos menos típicos y las complicaciones extrarrenales.

Revisión del tema
Se han descrito varias circunstancias que pueden favorecer la
aparición de pielonefritis xantogranulomatosa, todas aquellas
que conlleven el curso prolongado de un foco local infeccioso
no controlado (entre los gérmenes más habituales están Proteus
mirabilis y E. coli), como la diabetes mellitus, tratamiento
antibiótico no adecuado, isquemia arterial o trombosis venosa
renal. También aquellas condiciones que aumenten la presencia
de litiasis renales, como el hiperparatiroidismo.
En el curso habitual de esta inflamación, se va sustituyendo el
parénquima renal por tejido lipídico, constituido por macrófagos
espumosos.
Los hallazgos radiológicos son variados, aunque fundamentalmente
se produce un aumento del tamaño renal por la hidronefrosis y la
desestructuración de la morfología habitual.
En la radiología convencional, se puede apreciar este aumento
de la silueta renal y ocasionalmente la presencia de litiasis con
morfología coraliforme.
En la ecografía, se puede observar la pérdida de la ecoestructura
habitual y los hallazgos habituales en relación con la litiasis.
La TC es la prueba definitiva y fundamental, pues puede demostrar
hallazgos fidedignos de esta patología y permite realizar la
planificación quirúrgica, ya que indica si existe la afectación
extrarrenal. Añadido a lo descrito, se puede visualizar afectación
de la grasa perirrenal, áreas parcheadas de hipoatenuación por
el infiltrado o un absceso del psoas por contigüidad, así como
fistulización a piel o colon.
Conclusiones
Los hallazgos radiológicos pueden ser determinantes en el curso
de la enfermedad, pues permiten su diagnóstico y estrategia
quirúrgica, determinante en su pronóstico.
RES0208 DISECCIÓN DEL TRONCO CELIACO CON
EXTENSIÓN A ARTERIA ESPLÉNICA: ROTURA ESPLÉNICA
COMO COMPLICACIÓN.
María Rabelo Fernández, Pablo Fernández Tejado, María
Guadalupe Rueda Monago, Clara Gil Perea, María Pérez Jaén,
Antonio Bermejo Bote
Hospital Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Describir una patología poco frecuente, pero con un necesario
diagnóstico precoz que nos permitan evitar complicaciones.
Revisión del tema
La disección aislada y espontánea del tronco celíaco es una
entidad poco frecuente dentro de las complicaciones de las
ramas aórticas viscerales. Gracias al avance con los equipos
de TC multidetector, se visualizan mayor número de casos y se
diagnostican complicaciones que trae consigo dicha patología.
Se da con más frecuencia, en varones en la quita-sexta década
de la vida que acuden con dolor abdominal agudo. Las etiologías
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son diversas entre las que se encuentran como factores de riesgo
la ateromatosis, la hipertensión, el tabaquismo, la displasia
fibromuscular, la necrosis quística de la media, las alteraciones
del tejido conectivo, la micosis y el embarazo.
Clínicamente debemos sospecharla ante un paciente que acude
con dolor abdominal en epigastrio y/o hipocondrio izquierdo,
irradiado a escápula y hombro izquierdo, que evoluciona hacia un
cuadro de irritación peritoneal y shock hipovolémico. Ante estos
hallazgos el diagnostico de confirmación se realiza mediante
una prueba de imagen tal como la ecografía o una tomografía
computarizada abdominal.
Una de las complicaciones que debemos de diagnosticar
con rapidez es la rotura del bazo que puede dar lugar a un
hemoperitoneo.
Conclusiones
Ante un cuadro de dolor abdominal con irritación peritoneal y/o
un cuadro de shock hipovolémico debemos realiza una prueba
de imagen, preferiblemente segura y no invasiva como el TCMD
que nos ayude a detectar precozmente dicho diagnóstico para
establecer un tratamiento quirúrgico urgente en el caso de que se
presenten complicaciones.
RES0210 PARED ABDOMINAL: DIAGNÓSTICO DE LA
PATOLOGÍA.

María Rabelo Fernández1, Saray Fernández Gómez1, Marta
Relaño Mesa1, María Josefa Pascual Pérez2, Patricia Isabel
Carazo Coronel3, Raquel Teresa Martínez Sánchez1
Hospital Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico
Hospital Universitario de Badajoz, Medicina Interna
3
Hospital Universitario de Badajoz, Obstetricia y Ginecología
1

2

Objetivo docente
Presentar la anatomía de la pared abdominal.
Repasar las patologías con mayor frecuencia en la pared
abdominal mediante técnicas de imagen como el TCMD, así
como describir las características que nos ayudar a alcanzar el
diagnóstico de las mismas.
Revisión del tema
Anatómicamente la pared abdominal se clasifica en tres zonas:
1. Anterior: constituida anteriormente por los músculos rectos.
2. Antero-lateral: formada por tres músculos pares (uno a
cada lado), que son el oblicuo externo, oblicuo interno
y transverso del abdomen, descritos de superficial a
profundo.
3. Posterior: constituida por músculos paravertebrales y
cuadrado lumbar, en situación medial, y el dorsal ancho
lateralmente.
Tras localizar la región anatómica, la patología de la pared
abdominal se clasifica en cuatro grupos distintos según sean
hernias o eventraciones, patología inflamatoria/infecciosa,
hematomas de la pared y tumores.

Conclusiones
El adecuado conocimiento tanto de la anatomía, como de la
patología de la pared abdominal mediante técnicas como el
TC, facilita la labor radiológica y clínica en patologías que se
presentan con bastante frecuencia en el día a día del que hacer
médico. Así mismo ayuda al clínico a la correcta valoración y
adecuado manejo terapéutico de las mismas.
RES0211 ESTUDIO POR TC DE LAS HERNIAS DE PARED
ABDOMINAL: REPASO DOCENTE E INFORME ESTÁNDAR.
Carmen María Navarro Osuna, Cristina Martín Rodríguez,
Belén Martínez Morillo-Velarde
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
El objetivo de esta presentación es un repaso didáctico de la
anatomía de la pared abdominal para entender cuáles son los
defectos habituales de la misma, que condicionan la herniación
del contenido intraabdominal, detallar los factores de riesgo
propios de algunos tipos de hernia, así como las complicaciones
más frecuentes, si bien no es este último el objetivo fundamental
por su extensión. Los puntos que no pueden faltar en un informe
radiológico de la descripción de la hernia también serán incluidos.
Revisión del tema
Entre los factores de riesgo descritos para todos los tipos
de hernia de pared abdominal, están aquellos que debilitan
la integridad de la misma: la obesidad fundamentalmente,
envejecimiento, tabaquismo, desnutrición o diabetes mellitus
con mal control metabólico. Otras condiciones que aumentan
la presión intraabdominal como la presencia de ascitis o la
gestación también se han descrito como factores para las hernias
umbilicales.
Respecto a las hernias incisionales o eventraciones, su
nomenclatura tiene una correspondencia con las hernias primarias.
Sus factores de riesgo son aquellos relacionados, además de los
dependientes del paciente, con la técnica quirúrgica, como la
infección de la herida o el cierre subóptimo de la fascia.
El estudio con TCMD con objeto de confirmar su diagnóstico,
identificar hernias poco frecuentes o con mayor riesgo de
complicación, así como planificar su cirugía, debe detallar los
siguientes puntos:
En cuanto al saco herniario, debe puntualizar su localización,
dimensiones, contenido y relación con otras estructuras.
También puede realizarse una valoración del estado de la
musculatura, otras comorbilidades que puedan comprometer el
pronóstico (como presencia de enfisema) u otras lesiones que
deban intervenirse en el mismo acto.
Conclusiones
En el estudio de las hernias de la pared abdominal por TC
debe incluirse una descripción estándar del defecto y de otras
circunstancias que puedan condicionar la cirugía o el pronóstico
posterior.
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RES0212 DISECCIÓN ESOFÁGICA INTRAMURAL:
HALLAZGOS EN TC QUE DEBEMOS CONOCER.

Zulema Fernández Temprano1, Paula García Barquín1, Mikel
Jauregui García2, Elena Lángara García-Echave1, Silvia López
Romero1, Ainize Cancho Salcedo2
OSI Barrualde-Galdakao, Radiodiagnóstico
2
Hospital Galdakao-Usansolo, Radiodiagnóstico
1

Objetivo docente
Describir los hallazgos mediante TCMD que nos permiten
diagnosticar la disección esofágica intramural ligada a
procedimientos endoscópicos por ser una patología relativamente
infrecuente, aunque en aumento ligada empleo, cada vez mayor,
de diversos procedimientos endoscópicos fundamentalmente.
Revisión del tema
La disección esofágica intramural es una entidad infrecuente
en la que se produce una separación entre las capas mucosa y
submucosa de la pared esofágica. Dentro del espectro de lesiones
de la pared esofágica representa un tipo de lesión intermedia
entre la laceración mucosa y la perforación.
Las posibles causas incluyen: yatrogenia por procedimientos
endoscópicos (lo más frecuente en nuestro medio), impactación
de cuerpos extraños (incluido el bolo alimentario) o espontáneo
(mucho menos frecuente).
La clínica es inespecífica con dolor, odinofagia y disfagia como
síntomas más habituales. Puede simular patología torácica de
mayor gravedad como el infarto de miocardio o la disección
aortica, por lo que el TC juega un papel fundamental en el
diagnóstico y manejo de estos pacientes y ha sustituido al
esofagograma convencional en los últimos años.
Se revisa el protocolo de nuestro centro ante sospecha de
patología esofágica traumática y se discute la indicación de
contraste oral positivo.
Hallazgos en TC:
• Visualización de flap intimal protruyendo en la luz esofágica.
• Distribución submucosa del gas o material de contraste (si
administrado) dando la imagen en ”doble barril”.
• En la mayoría de casos la luz falsa tiene una localización
posterior a la luz verdadera.
• Importantes las reconstrucciones MPR en el plano sagital
y coronal para definir la extensión londitudinal del proceso.
Conclusiones
Es importante conocer los hallazgos de imagen en TC de la
disección submucosa esofágica por ser una patología con la que
a menudo no estamos familiarizados, por su escasa frecuencia,
pero que va en aumento fundamentalmente ligado al empleo
creciente de procedimientos endoscópicos.

RES0213 COMPLICACIONES VASCULARES Y BILIARES EN
EL TRASPLANTE HEPÁTICO.

Carlos Melguizo Manzano, Laura Acosta Barrios, Manuel Montero
Pérez Fontán, Ana Raquel de Castro Almeida, Félix Serrano Puche
Hospital Regional Universitario de Málaga, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Revisar las complicaciones más frecuentes que se pueden
presentar en pacientes trasplantados hepáticos.
Revisión del tema
Los pacientes sometidos a trasplante se siguen de manera estricta
porque pueden desarrollar rechazo del injerto y complicaciones
vasculares y/o biliares fundamentalmente siendo los estudios de
imagen esenciales para diferenciarlas. La prueba de elección para
el seguimiento es la ecografía Doppler pero para diagnosticar
y confirmar las complicaciones suele ser necesario tanto la TC
como la RM.
La detección temprana de estas complicaciones ayuda a disminuir
la tasa de morbilidad e inclusive puede salvar el injerto en casos
seleccionados. Se presentan casos de complicaciones vasculares
(trombosis y estenosis afectando a la arteria hepática, vena porta
o venas suprahepáticas) y de complicaciones biliares (estenosis
de anastomosis y fugas biliares con formación de bilomas).
Conclusiones
El radiólogo debe conocer las complicaciones que se pueden
presentar en los pacientes trasplantados hepáticos, así como
el papel que juegan las diferentes técnicas de imagen en el
seguimiento de estos pacientes.
RES0214 FÍSTULA COLO-VESICAL EN DIVERTICULITIS
AGUDA.

María del Carmen Gutiérrez Sánchez1, Lucía Sánchez Alonso1,
Noelia Pérez Lacasa1, Laura Abenza Oliva2, Eduardo Alias
Carrascosa1
1
2

Hospital Reina Sofía de Murcia, Radiodiagnóstico
Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
• Revisamos los signos radiológicos de las fístulas colovesicales adquiridas en diverticulitis.
• Realizamos una clasificación de las fístulas colo-vesicales,
de los tipos y de las principales características de las
adquiridas
Revisión del tema
Es útil realizar una clasificación de las fístulas colo-vesicales en
adquiridas y congénitas pues tienen distintas contextos clínicos e
implicaciones. Nosotros nos centraremos en las adquiridas.
Podemos clasificar las fístulas adquiridas en:
1. Externas: comunicación con la piel.
2. Internas: comunicación con un órgano interno. Estas se
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pueden clasificar a su vez en:
a. Intestinales (“tripa a tripa” ( ID, Colon, Estómago)).
b. Extraintestinales:
Comunicación
del
tracto
gastrointestinal con otro sistema (genitourinario, árbol
biliar, respiratorio...).
Las fístulas complejas contienen tanto componentes internos
como externos.
Las causas de las fístulas colo-vesicales son diversas e incluyen
cualquier proceso que condicione una perforación desde el propio
intestino o desde una localización extraintestinal.
Las causas principales de fístulas internas son la enfermedad
de Crohn, diverticulitis, malignidad, o una complicación del
tratamiento de estas entidades.
Muchos casos son el resultado de múltiples factores
contribuyentes como pacientes con cáncer que se han sometido
a radioterapia.
La comunicación entre el tracto gastrointestinal y el aparato
excretor urinario representa el subconjunto más importante de
fistulas internas
extraintestinal, siendo la vejiga y la vagina las estructuras más
frecuentes implicadas, siendo su principal causa la diverticulitis.
El estudio de imagen inicial de elección para su valoración
depende del tipo de fístula y del manejo posterior. El TC de
abdomen con contraste oral es una técnica con alta sensibilidad
en el diagnóstico. En él se valora la salida del contraste a través
del trayecto fistuloso y otros hallazgos sugestivos como el aire en
la vejiga y el engrosamiento del techo vesical.
Conclusiones
El TC abdominopélvico con contraste oral es una técnica útil para
la valoración de fístulas colo-vesicales.

SIGGAR supuso un punto de inflexión en el diagnóstico radiológico
de patología colónica. Desde entonces, las principales guías
recomiendan el uso de la colono-TC y desaconsejan el empleo de
técnicas como el enema opaco.
La colono-TC es una técnica emergente cada vez más utilizada.
Actualmente es de elección en casos de CO incompleta o
contraindicada. Entre sus principales ventajas, destaca la
seguridad y la buena tolerancia por parte del paciente. Además,
puede detectar lesiones extracolónicas o realizar un estadiaje
tumoral. Entre sus principales contraindicaciones encontramos
cirugías recientes del colon, EII activa o hernias que contengan
asa de colon.
Solamente necesitamos un TC (de al menos 16 cortes), una sonda
flexible, un administrador de aire ambiente/CO2 y un software de
reconstrucción, además de una preparación específica que debe
realizar el paciente para la limpieza del colon. La inadecuada
preparación o distensión del colon son las principales limitantes
de esta exploración.
Conclusiones
La colono-TC ha desplazado al enema opaco como alternativa
a la colonoscopia óptica. Para un estudio óptimo, es necesaria
una buena preparación y distensión del colon, experiencia por
parte del radiólogo y un software específico de post-procesado
adecuado.
RES0216 HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS
INFECCIONES RENALES BACTERIANAS.

Martín Cristóbal Germany Rozas, Carla Atienza Sentamans,
Marta Elena Gómez Gil, Irene Jiménez Sosa, Daniel Martín
Rodríguez
Hospital Universitario de Canarias, Radiodiagnóstico

RES0215 ADIÓS ENEMA OPACO… HOLA COLONOSCOPIA
VIRTUAL. ¿CUÁNDO, CÓMO Y POR QUÉ UTILIZAR LA
COLONO-TC?

María Cristina Ladehesa Pineda, María del Castillo García
Martínez, Juan Mesa Quesada
Hospital Universitario Reina Sofía, Radiodiagnostico

Objetivo docente
Establecer las indicaciones de la colono-TC, revisar la técnica
de estudio y las principales patologías. Para ello realizamos una
revisión sistemática de la literatura y de los estudios de colonoTC realizados en nuestro hospital en los últimos 3 años.
Revisión del tema
La colonoscopia óptica (CO) es la técnica de elección para
el estudio del colon. Sin embargo, es una técnica invasiva, no
exenta de riesgos, con contraindicaciones y no siempre bien
tolerada (hasta en un 25% de los casos no es posible realizarla o
no se logra un estudio completo).
Como principales alternativas a la CO encontramos el enema
opaco o la colonoscopia virtual (colono-TC). El ensayo clínico

Objetivo docente
Revisar los hallazgos radiológicos en ecografía y TC de las
principales infecciones renales bacterianas, incluyendo
pielonefritis, pionefrosis, absceso renal, pielonefritis
enfisematosa, pielonefritis xantogranulomatosa y tuberculosis
renal.
Revisión del tema
La radiología desempeña un rol fundamental en la evaluación
de las infecciones renales en pacientes de alto riesgo y de las
complicaciones asociadas. Esta revisión abordará los hallazgos
radiológicos de las infecciones renales bacterianas más comunes,
así como de procesos infecciosos menos frecuentes.
Pielonefritis: infección del parénquima renal, usualmente de
etiología ascendente. Presenta hallazgos por imagen inespecíficos
pudiendo ser normal en hasta un 75%. Aumento del tamaño
renal, áreas de hipoperfusión y estriación perirrenal son algunas
de sus características. La pielonefritis focal puede simular un
tumor renal.
Pionefrosis: infección del sistema colector obstruido. Requiere
nefrostomía percutánea emergente.
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Absceso renal: colección purulenta en el riñón comúnmente como
complicación de una pielonefritis. Tratamiento conservador o
invasivo según tamaño.
Pielonefritis enfisematosa: infección renal grave caracterizada
por presencia de gas reemplazando el parénquima renal.
Prácticamente exclusiva de pacientes diabéticos. Constituye una
emergencia quirúrgica.
Pielonefritis xantogranulomatosa: infección renal crónica
secundaria a obstrucción litiásica, caracterizada por destrucción
del parénquima renal y su reemplazo por macrófagos cargados de
lípidos. Principales hallazgos radiológicos: aumento del tamaño
renal unilateral, obstrucción por litiasis coraliforme con dilatación
caliceal y contracción de la pelvis, múltiples lesiones de baja
atenuación.
Tuberculosis renal: infección del parénquima renal por
diseminación hematógena. Hallazgos son variables según
evolución: calcificaciones y cicatrices parenquimatosas,
necrosis papilar, estenosis infundibular, llegando incluso a la
autonefrectomía.
Conclusiones
Las infecciones bacterianas del riñón son una amplia gama de
entidades patológicas que constituyen un importante motivo de
consulta, tanto en el entorno ambulatorio como en la unidad
de emergencias hospitalarias. Varias de estas requieren un
manejo urgente, por lo que es fundamental que el radiólogo
esté familiarizado con los hallazgos de imagen que permitan un
diagnóstico adecuado.

El TC es la prueba de imagen de elección ya que podemos realizar
un diagnóstico precoz, evaluar con exactitud la extensión de
la necrosis y puede demostrar la causa desencadenante. Los
hallazgos que podemos encontrar son: enfisema subcutáneo
en el área genital que diseca siguiendo los planos fasciales,
engrosamiento de las fascias y puede asociar colecciones y/o
abscesos. Los hallazgos ecográficos son la presencia de gas
subcutáneo, y engrosamiento de la piel escrotal con integridad
del testículo y epidídimo en ausencia de patología intraescrotal
desencadenante de la enfermedad (orquioepididimitis, absceso
testicular, traumatismo, etc.).
El tratamiento consiste en soporte hemodinámico, antibioterapia
de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico.
Conclusiones
La gangrena de Fournier es una patología grave, requiriendo un
diagnóstico precoz y un manejo quirúrgico agresivo. Es importante
la presencia de factores predisponentes tanto en su aparición
como en su evolución clínica. Las pruebas de imagen ayudan a
un diagnóstico precoz siendo el TC el estudio de mayor utilidad
tanto para su detección como para delimitar su extensión para
planificar el tratamiento quirúrgico.
RES0219 DIVERTICULITIS DE INTESTINO DELGADO: MÁS
ALLÁ DEL COLON.
Carlos Martínez Martínez, Irene Garrido Márquez, Laura
Guirado Isla, Patricia García Pérez, Maria Ángeles Valero
Gómez, José Antonio Miras Ventura
Hospital Universitario San Cecilio, Radiodiagnóstico

RES0217 GANGRENA DE FOURNIER.

Sara Márquez Batalla, José Antonio Alonso Sánchez, José
Manuel Villanueva Rincón, Andrei Daniel Pantiru, José Ángel
Santos Sánchez, José María Hernández Bayo
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, Radiodiagnóstico

Objetivo docente
Realizar una revisión multimodal de los hallazgos radiológicos de
la Gangrena de Fournier repasando la importancia de los hallazgos
en la Tomografía Computerizada (TC) para la evaluación precoz,
así como para valorar la extensión y planificar así el tratamiento
quirúrgico.
Revisión del tema
La Gangrena de Fournier es una fascitis necrotizante que se
origina en la región peneana-escrotal y perineal, de comienzo
súbito, progresión fulminante y elevada mortalidad a pesar de
un tratamiento rápido y adecuado. Consiste en una emergencia
quirúrgica debido a que la necrosis avanza hasta 2-3 cm por
hora. Existen unos factores predisponentes que favorecen
su aparición como son la diabetes, el alcoholismo, obesidad,
inmunosupresión, neoplasias, lesiones cutáneas, interrupción de
la mucosa (hemorroides, fisuras rectales, episiotomía), cirugía
reciente o traumatismos.

Objetivo docente
Conocer los hallazgos por imagen de la diverticulitis de intestino
delgado.
Revisión del tema
Los divertículos intestinales pueden presentarse en cualquier
localización del tracto gastrointestinal, siendo los más frecuentes
los de colon; no obstante, aunque menos frecuentes, hay que tener
en cuenta otras localizaciones que por orden de frecuencia son los
divertículos de duodeno, esófago, estómago, yeyuno e íleon. Los
divertículos de intestino delgado normalmente son asintomáticos
y se descubren de forma incidental mediante pruebas de
imagen, pero pueden complicarse con diverticulitis aguda e
incluso con la aparición de abscesos y otras complicaciones
como la perforación, obstrucción o anemia por hemorragia.
Los síntomas de la diverticulitis de intestino delgado son muy
inespecíficos, por lo que debe realizarse un correcto diagnóstico
diferencial con otras patologías que cursan con dolor abdominal
como la apendicitis aguda entre otras para evitar laparotomías
exploratorias innecesarias debido a que en numerosas ocasiones
el tratamiento es conservador sin necesidad de cirugía. Con este
objetivo, el TC abdominal con reconstrucciones multiplanares y la
administración de contraste intravenoso en fase portal permite
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no solo la identificación de los divertículos de intestino delgado,
sino también diagnosticar sus complicaciones observando, en
el caso de la diverticulitis aguda, cambios en relación con el
proceso inflamatorio subyacente como el engrosamiento parietal,
aumento de densidad de la grasa mesentérica adyacente, líquido
libre…, así como la presencia de abscesos o perforación.
Conclusiones
La diverticulitis de intestino delgado es una patología infrecuente
con síntomas inespecíficos que plantea el diagnóstico diferencial
con otras patologías que cursan con dolor abdominal como la
apendicitis aguda. El TC abdominal con contraste intravenoso en
fase portal es bastante sensible para identificar los hallazgos por
imagen de la diverticulitis de intestino delgado y realizar así un
diagnóstico correcto evitando en algunas ocasiones laparotomías
exploratorias innecesarias.
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