Sesiones científicas

ABDOMEN Y ULTRASONIDOS

Curso de Formación
Jueves, 22 de mayo
Sala Multiusos
15:05-15:30 h
SESIÓN TRANSVERSAL. ACTUALIZACIÓN EN ECOGRAFÍA DOPPLER EN
EL ESTUDIO DE LA HTP: HEMODINÁMICA DEL FLUJO VENOSO PORTAL,
VENOPATÍA OBLITERANTE, TROMBOSIS PORTAL AGUDA Y CRÓNICA
J. Puig Domingo
UDIAT CD Consorci Hospitalari Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Definir la HT portal y como se mide. Explicar la patofisiología de
la HT portal. Desarrollar el papel actual de la ecografía-doppler en el diagnóstico no
invasivo de la HT portal. Explicar las causas y complicaciones. Describir los hallazgos
ecográficos de HT portal. Discutir la trombosis portal aguda y crónica, sus causas,
manejo diagnóstico y complicaciones.
Discusión: La HTP es un síndrome clínico frecuente, provocado por un aumento del
gradiente de presión entre la vena porta y la cava inferior. Es consecuencia de un
incremento de las resistencias al flujo portal y un aumento del flujo portal. En Europa,
está relacionado en un 90% con la enfermedad hepática difusa. Aunque su diagnóstico
exacto se confirma por manometría, la mayoría de las veces se realiza de forma
indirecta y no invasiva mediante ecografía con Doppler-color. Los objetivos de la
ecografía son el diagnóstico de la HTP, buscar sus causas, identificar complicaciones
y valorar la permeabilidad del eje esplenorrenal y de los shunts derivativos. Los signos
ecográficos de HTP son un aumento del diámetro portal, disminución de su velocidad,
flujo portal hepatofugal, esplenomegalia, cuerpos de Gamma-Gandy, ascitis y
circulación colateral. Estos signos tienen baja sensibilidad y alta especificidad para

determinar HTP. La trombosis venosa portal (TVP) puede ser causa o consecuencia
de la HTP. Puede ser aguda o crónica. Ambas pueden ser asintomáticas. La TVP
aguda puede producir isquemia mesentérica, hemorragia digestiva en cirróticos o
presentarse como pileflebitis. La TVP crónica puede aparecer como signos de HTP o
colangiopatía portal. La ecografía Doppler es la técnica de elección para demostrar la
TVP, buscar algunas de las causas posibles, y valorar criterios de malignidad si se
añade contraste EV. De todas formas, es aconsejable completar el estudio con TC con
contraste o RM para valorar extensión, complicaciones y como estudio basal para
poder comparar el resultado del tratamiento anticoagulante.
Referencias bibliográficas
Vilgrain V. Ultrasound of diffuse liver disease and portal hipertensión. Eur Radiol.
2011;11:1563-77.
Wendon J, Solis-Muñoz P. Portal Hypertension. In: Textbook of Critical Care. Sixth ed..
Elsevier. 2011:730-7.
García-Criado A, Fontanilla T, Puig J, Ripollés T. Guía práctica para el estudio de la
hipertensión portal. Sociedad Española de Ultrasonidos, 2011.
Robinson K, Middleton W, AL-Sukaiti R, Teefey S, Dahiya N. Doppler sonography of
portal hypertension”. Ultrasound Quarterly. 2009;25:3-13.

15:30-15:37 h
REPRODUCIBILIDAD Y CONCORDANCIA ENTRE OBSERVADORES EN LA
REALIZACIÓN DEL “R.E.N.A.L NEPHROMETRY SCORE”
I. García Duitama1, R. Mast Vilaseca1, A. Pons Escoda 1, E. de Lama Salvador1, V.
Muglia2 y J. Pérez Reggeti1
1

Barcelona, España. 2Sao Paulo, Brazil.

Objetivos: Evaluar la reproducibilidad y concordancia en la “R.E.N.A.L nephrometry
score” (RENAL-NS) en el estudio de tumores renales intervenidos en un Hospital de
tercer nivel.
Material y método: Evaluación retrospectiva de una serie de pacientes con tumores
renales tratados en nuestro centro con cirugía laparoscópica entre los años 2006 y
2012. Se utilizó la escala RENAL-NS (por sus siglas en inglés Ratio (radio),
Endofítico/exofítico, Nearness to the collective system (proximidad al sistema colector),
Anterior/posterior, L (Localización polar). Del total de 86 pacientes intervenidos, en 32
se disponía de TCMD preoperatorio con cortes finos para reconstruir y analizar. Se
realizó una lectura doble ciego entre dos residentes de Radiología en formación (junior
R2 y senior R4) respecto a un radiólogo con 8 años de experiencia en TCMD y

radiología génito-urinaria. Se utilizó el índice Kappa para valorar la variabilidad
interobservador de la puntuación para cada ítem y para el global. En un análisis
secundario los pacientes fueron divididos en grupos de complejidad alta, media o baja,
según su puntuación.
Resultados: La correlación en la escala RENAL-NS para cada ítem fue
respectivamente R = 1, E = 0,88, N = 0,94 y A = 0,85, L = 0,95 con una concordancia
en el score global de 0,89.
Conclusiones: El RENAL-NS es un sistema reproducible y que muestra una elevada
concordancia entre observadores. Posibilita un lenguaje común con los urólogos y
puede considerarse una clasificación de gran utilidad para planear el manejo
quirúrgico óptimo en el tumor sólido renal.

15:37-15:44 h
DETERMINACIÓN MEDIANTE TC DE LA GRASA ABDOMINAL TOTAL Y
VISCERAL. ADECUADA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN Y COMPARACIÓN
CON UN NUEVO INSTRUMENTO DE BIOIMPEDANCIA ABDOMINAL BIAVISCAN
I. González Crespo, M. Millor Muruzábal, P. García Barquín, D. Cano, A. Benito Boillos
e I. Vivas
Pamplona, España.
Objetivos: Estudio diseñado para encontrar la metodología más adecuada para la
determinación mediante TC del tejido adiposo abdominal total (TAAT) y de los
depósitos viscerales (TAV) y subcutáneos (TAS) y comparar respecto al TC la
fiabilidad y precisión de un nuevo instrumento de medición mediante bioimpedancia
eléctrica (BIA-ViScan).
Material y método: Se realizaron TCMD64 y BIA a 149 pacientes de chequeos de
salud, agrupados por género e IMC. Para la cuantificación del TA se emplearon
estrategias de adquisición volumétrica y planimétrica incluyendo un único volumen
desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis y cortes simples a determinados niveles
intervertebrales (L2-L3, L3-L4, L4-L5). El TAV fue calculado empleando unos rangos
de atenuación de -30 a-250 unidades Hounsfield (UH).
Resultados: El área de TAV al nivel L2-L3, respecto del tradicionalmente empleado
en L4-5, representó mejor la adiposidad visceral y una mayor correlación con la
mayoría de los marcadores de riesgo cardiometabólico. En comparación con el TC la
BIA mostró una mejor correlación con las medidas de TAAT que con las de TAV. Tras
el análisis estadístico Bland Altman para comparación del TAV estimado mediante BIA

con el de TC encontramos una subestimación de los valores obtenidos mediante BIA,
más llamativa en los más obesos.
Conclusiones: El TAV en TC al nivel L2-L3 es el que mejor estima el TAV total y con
mayor correlación con los factores de riesgo cardiometabólico. Las determinaciones
del TAV mediante BIA se correlacionan mejor en TC con el TAAT, más patente en los
sujetos con una mayor proporción de TAV.

15:44-15:51 h
HALLAZGOS TC EN ADENOMAS SUPRARRENALES: UN NUEVO SIGNO,
EL SIGNO DEL VASO
C. Vergara Díaz, D. Hernández y J.C. Pernas Canadell
Barcelona, España.
Objetivos: Describir un nuevo signo TC útil para el diagnóstico de certeza del
adenoma suprarrenal.
Material y método: Se diseñó un estudio descriptivo basado en la revisión de la
historia clínica y el seguimiento de 50 pacientes con el diagnóstico de adenoma
suprarrenal

(AA),

hecho

mediante

tomografía

computarizada

con

contraste

endovenoso (TCCE) y que se presentaron con el "signo del vaso". Los pacientes
fueron seguidos mediante TCCE. La resonancia magnética (MRI) y la tomografía por
emisión de positrones (PET) también se realizaron en algunos pacientes y
demostraron resultados consistentes. Algunos pacientes fueron sometidos a cirugía,
siendo posible el diagnóstico histológico. Como grupo control se evaluaron las
tomografías computarizadas de los pacientes con diagnósticos diferenciales para AA.
Resultados: Todos los AA se presentaron consistentemente con el estado del arte de
la imagen y con una estabilidad promedio en el tiempo de 1.080 días (35,5 meses). Se
realizaron MRI y PET en algunos pacientes que también mostraron resultados
consistentes. Además, algunos pacientes fueron sometidos a cirugía (2 casos), siendo
AA

el

diagnóstico

histológico.

Ninguno

patología

de

control,

confirmada

histológicamente, como el carcinoma suprarrenal (todos los casos), metástasis (todos),
linfoma (todos), feocromocitoma (todos), hemangioma (todos) o mielolipoma (todos)
presentaron el "signo del vaso". Éste fue mejor representado en una fase venosa
(96%).
Conclusiones: Los hallazgos representan un alto grado de correlación entre "el signo
del vaso" y el diagnóstico de AA, el que creemos está cercano al 100%. Por tanto,
cuando presente es un signo útil y fiable para el diagnóstico de AA.

15:51-15:58 h
CORRELACIÓN ENTRE LA CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA DEL
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO DIFUSO Y LOS HALLAZGOS EN TC
D. Rubio Solís, S. Sal de Rellán Arango, A. Mesa Álvarez, J. Calvo Blanco, F. Pérez
López y L. Hernández Luyando
Oviedo, España.
Objetivos: Mostrar los hallazgos del adenocarcinoma gástrico difuso (AGD) en el
TCMD y su correlación con la clasificación anatomopatológica. Buscar criterios que
permitan identificar mejor radiológicamente estas lesiones y los protocolos adecuados
para la preparación de los pacientes.
Material y método: Revisión retrospectiva por radiólogos con experiencia en TC
abdominopélvico y en el diagnóstico de la patología gástrica de los TC realizados a 16
casos de AGD confirmados histológicamente en los últimos tres años. Uso de los
informes de Anatomía Patológica emitidos con el fin de poder localizar mejor dichas
lesiones.
Resultados: La clasificación histológica del AGD se basa en criterios morfológicos
(presencia de un tipo determinado de célula) e inmunohistoquímicos (E-cadherina
negativos). El tamaño de la lesión no se tiene en cuenta. Se demuestra que el
concepto radiológico de linitis plástica sólo corresponde a un pequeño porcentaje de
los diagnósticos histológicos de AGD. Sólo 2 de los 16 casos (12,5%) corresponden a
linitis plásticas. El resto de las lesiones tienen un menor tamaño, teniendo como
característica común que su medida longitudinal es al menos el doble que su medida
transversal.
Conclusiones: El concepto anatomopatológico de AGD no se corresponde con el
radiológico de linitis plástica. El TCMD con contraste intravenoso es capaz de
identificar estas lesiones, pero para ello es necesario una confirmación histológica
previa y una preparación adecuada del paciente con contraste oral negativo y correcta
repleción gástrica. Estas lesiones parecen tener características comunes en el TCMD
y son distintas a las de los típicos adenocarcinomas glandulares polipoideos.

15:58-16:05 h
RM CON GD-EOB-DTPA EN LA VALORACIÓN DEL CARCINOMA
HEPATOCELULAR EN ESPERA DE TRASPLANTE HEPÁTICO. ESTUDIO
PILOTO
F. Pérez López, A. Mesa Álvarez, R. Menéndez de Llano Ortega, L. Hernández
Luyando, M.L. González-Diéguez y M. Varela
Oviedo, España.

Objetivos: Analizar los hallazgos de la RM-Gd-EOB-DTPA en comparación con los
explantes de los pacientes con CHC trasplantados en nuestro centro.
Material y método: Trasplantados por CHC excluidos aquellos con necrosis completa
por el tratamiento en lista. Analizamos las características de los pacientes, los tumores
identificados en los explantes, el patrón dinámico y fase hepatobiliar de cada nódulo
en la RM-Gd-EOB-DTPA previa, realizada con un sistema 1,5 T (General Electric LX),
con las fases arterial, portal, tardía y hepatobiliar adquiridas a los 20, 60, 120
segundos, 20 minutos respectivamente, tras Gd-EOB-DTPA dosis 0,025 mmol/kg.
Resultados: 22 pacientes/25 nódulos: 95% hombres, edad media 57 años. Etiología:
27% alcohol, 23% virus C, 27% ambos. Tamaño tumoral medio en explante 23,91 mm.
Análisis histológico: 76% moderada-pobremente diferenciados, 68% grado nuclear II.
La mediana de tiempo entre RM-Gd-EOB-DTPA y trasplante fue 94,5 días. Hubo
correlación entre el tamaño tumoral en RM-Gd-EOB-DTPA y explante (p = 0,877). Dos
nódulos no se identificaron en la RM-Gd-EOB-DTPA (tamaño 13 mm). El 65% cumplía
criterios de CHC en el dinámico. La fase hepatobiliar no fue valorable en 22% nódulos
sin relación con el tamaño (p = 0,914), etiología (p = 0,640) ni la función hepatocelular
(p = 0,621). No hubo correlación entre la fase hepatobiliar y el grado nuclear (p =
0,789) ni con el grado de diferenciación (p = 0,227).
Conclusiones: A pesar de que el tiempo entre RM-Gd-EOB-DTPA y trasplante es
superior a 3 meses el tamaño y el número de nódulos identificados es muy similar,
ofreciendo una estadificación adecuada. Es necesario continuar en esta línea de
trabajo para identificar la relación entre el patrón en fase hepatobiliar y las
características histológicas del CHC.

16:05-16:12 h
SANGRADO ACTIVO EN ANGIO-TC DEL TRACTO GASTROINTESTINAL:
¿EL ANGIOTC SIRVE PARA ALGO?
C. Mejía Gómez, L. Hernández Luyando, J. Calvo Blanco, F. Pérez López, A. Mesa
Álvarez y S. Sanmartino González
Oviedo, España.
Objetivos: El sangrado gastrointestinal agudo es una patología frecuente, con alta
morbimortalidad que requiere un diagnóstico y tratamiento temprano. La endoscopia
es la prueba de elección, pero puede ser negativa o no terapéutica en algunos casos.
El angioTC es una prueba rápida, no invasiva y segura por lo que tiene un papel muy
relevante en el diagnóstico. Evaluaremos la correlación del angioTC con la
angiografía, endoscopia y cirugía inmediata.

Material y método: Contamos con 25 pacientes diagnosticados con angioTC de
hemorragia digestiva aguda, a quienes posteriormente se les realizo angiografía,
endoscopia y/o cirugía inmediata. Analizaremos la densidad del sangrado, el cambio
de volumen entre las diferentes fases que nos ayuden a predecir la cuantía del
sangrado.
Resultados: Encontramos 85% de verdaderos positivos con el angioTC y 15% de
falsos negativos y falsos positivos. Existe una buena correlación entre el angioTC, la
arteriografía y/o cirugía inmediata en los casos en los que se observa en el angioTC
una extravasación de material de alta densidad que aumenta significativamente en la
fase venosa. No hay correlación entre arteriografía y angioTC para sangrados de bajo
flujo en los que la endoscopia fue superior a la angiografía.
Conclusiones: El angioTC debe ser incluido como primera línea diagnóstica, debido a
la alta sensibilidad y especificidad. Además es excelente para la detección,
localización y enfoque terapéutico según la cantidad de sangrado visualizado.

16:20-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. APLICACIONES DEL TC Y RM EN EL ESTUDIO
DE LA HTP: COLANGIOPATÍA PORTAL, HEMORRAGIA DIGESTIVA EN
PACIENTE CON HTP CON ENDOSCOPIA NEGATIVA
E. Ramón Botella
Madrid, España.

16:45-17:30 h
IMAGING KEYS TO DIFFERENTIATING BENIGN FROM MALIGNANT LIVER
LESION
R. Baron

Viernes, 23 de mayo
Sala Multiusos
08:35-08:55 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
ANEURISMAS DE AORTA. LO QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA
SABER: VALORACIÓN CON TC DE ANEURISMAS AÓRTICOS, POSIBLES
CANDIDATOS A LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS
F. Vega García

08:55-09:10 h

SESIÓN TRANSVERSAL. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
ANEURISMAS DE AORTA. LO QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA
SABER: TÉCNICAS EVAR: NOCIONES BÁSICAS Y RESULTADO
RADIOLÓGICO DEL TRATAMIENTO
L. López Carreira
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.
Objetivos docentes: Familiarizar a los radiólogos generales y a los residentes de
nuestra especialidad, con la técnica EVAR (Endovascular Aneurysm Repair) y con los
hallazgos radiológicos post-EVAR desde un enfoque práctico. Dar a conocer la
planificación de la intervención, los aspectos técnicos de la implantación de las
endoprótesis; repasar brevemente la variedad de dispositivos comercializados
actualmente y explicar el resultado radiológico del tratamiento, incluidas las posibles
complicaciones peroperatorias (inmediatas post-implante de endoprótesis).
Discusión: La técnica EVAR tiene más de 20 años y ha supuesto una auténtica
revolución en el tratamiento de los aneurismas aórticos. Desde entonces, la
experiencia en reparación endovascular ha aumentado notablemente y su uso se ha
extendido a anatomías cada vez más complejas con las modernas endoprótesis
fenestradas o ramificadas según el caso. Además se ha ampliado su uso a las
urgencias, en el caso de los aneurismas de aorta rotos. Los dispositivos disponibles en
el mercado permiten hoy un tratamiento “personalizado” de los aneurismas en función
de su morfología, mejorando los resultados. Esto obliga a conocer las distintas
peculiaridades de cada endoprótesis (anclaje, marcas de posición, forma de
liberación...), así como las particularidades anatómicas de cada paciente, que puedan
suponer una limitación para la implantación de las mismas (morfología y calibre de las
arterias de acceso, presencia de ateromatosis calcificada, tortuosidad/angulación
aórtica, características del cuello aneurismático, valoración de las zonas de sellado,
etc.) para liberar el dispositivo elegido de manera correcta y acorde a lo previsto
durante el diseño del procedimiento. Para el radiólogo responsable del seguimiento es
importante conocer la morfología de la endoprótesis implantada para detectar las
posibles complicaciones postoperatorias.

09:10-09:25 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
ANEURISMAS DE AORTA. LO QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA
SABER: CONTROLES Y COMPLICACIONES DE ENDOPRÓTESIS
R. Gilabert

Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Revisar las indicaciones de las técnicas de diagnóstico por la
imagen en el seguimiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tratados
con endoprótesis (EVAR).
Discusión: Las complicaciones post-EVAR incluyen las relacionadas con el
remodelado del aneurisma y la aparición de fuga endoaneurismática (FE). La FE
(incidencia 10-45%) puede ocasionar aumento de tamaño del aneurisma, con el
consiguiente riesgo de ruptura. Para el diagnóstico de estas complicaciones
disponemos de la angio-TC, angiorresonancia, ecografía doppler color (EDC) y la
ecografía con contraste (EC). La angio-TC y la angiorresonancia realizan el
diagnóstico de FE cuando detectan contraste dentro del saco aneurismático. Su
clasificación se basa en la relación del contraste con los anclajes de la prótesis, la
pared de la aorta y las ramas aórticas. Las limitaciones de la TC son el uso de
contraste potencialmente nefrotóxico y las radiaciones ionizantes. La angiorresonancia
tiene mayor sensibilidad que la angio-TC para la detección de FE. Sus desventajas
derivan de su coste, la contraindicación que suponen los componentes metálicos y el
riesgo de fibrosis nefrogénica en pacientes con insuficiencia renal. La EDC es la
alternativa diagnóstica no invasiva, pero presenta una baja sensibilidad y especificidad
para el diagnóstico de FE. El desarrollo de los potenciadores de señal ecográfica de
segunda generación, junto con los “software” de imagen armónica, han permitido
superar sus limitaciones. La sensibilidad y especificidad de la EC en el diagnóstico de
FE es > 90%. Estos resultados apoyan su utilización en el seguimiento, reservando la
angio-TC y la angiorresonancia para aquellos pacientes con estudios EC no
concluyentes o subóptimos, o bien previo al estudio angiográfico en los pacientes
candidatos a un procedimiento intervencionista con intención terapéutica.
Referencias bibliográficas:
Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al. Management of abdominal aortic aneurysms
clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery Eur J Vasc
Endovasc Surg. 2011;41 Suppl 1:S1-S58.
Cantisani V, Ricci P, Grazhdani H, et al. Prospective comparative analysis of colourDoppler ultrasound, contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and
magnetic resonance in detecting endoleak after endovascular abdominal aortic
aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011,41:186-92.
Gilabert R, Buñesch L, Real MI, et al. Evaluation of abdominal aortic aneurysm after
endovascular repair: prospective validation of contrast-enhanced us with a secondgenerationUScontrast agent. Radiology. 2012;264:269-77.

09:30-09:37 h
OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS DE CONTRASTE EMPLEADA EN
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMINAL MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE UN SOFTWARE AUTOMÁTICO
M. Millor Muruzábal, P. J. Slon Roblero, J. Etxano Cantera, I. González Crespo, D.
Cano e I. Vivas
Pamplona, España.
Objetivos: Evaluar la influencia del software CERTEGRA® P3T® (Personalized Patient
Protocol Technology)-Bayer de ajuste de dosis de contraste (ddc) según el peso del
paciente, en la calidad de imagen de los estudios de tomografía computarizada (TC)
abdominal.
Material y método: Estudiamos prospectivamente 51 pacientes oncológicos (edad
media 65a (37-83), peso medio 76 kg (51-104)) sometidos a dos TC abdominales de
control (estudios A y B). El estudio A se realizó con un protocolo con ddc fija (120 mg
Iohexol 300 mgI/mL) y el estudio B con P3T®. La calidad de imagen se evaluó
subjetivamente (estudio doble ciego realizado por dos radiólogos > 10a de experiencia
en imagen abdominal) y objetivamente determinando la relación contraste/ruido (RCR)
y señal/ruido (RSR) de cada exploración mediante ROIs. En el análisis estadístico se
utilizó t de Student para muestras relacionadas con el programa SPSS20.
Resultados: La media de contraste utilizado en el estudio A fue 120 ml y en el estudio
B 113,92 ml (76-150), encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos (p
= 0,028). Estratificando los estudios según el peso, en los pacientes < 80 kg se redujo
la ddc significativamente 21,42 ml (p = 0,01), mientras que en los #> 80 kg se aumentó
significativamente 9,8 8 ml (p = 0,01). No se encontraron diferencias significativas en
RSR y RCR, respectivamente entre ambos estudios [estudio A 18,28 (5,3-32,11) y
12,67 (3,7-25,4) y en estudio B 17,94 (4,65-30,87) y 12,55 (3,32-24,72)] (p = 0,688 y
0,852). La evaluación subjetiva no demostró diferencias en la calidad de imagen entre
ambos estudios.
Conclusiones: El uso de P3T® disminuye la ddc promedia global en pacientes < 80 kg
y la aumenta en #> 80 kg, sin deterioro en la calidad de la imagen.

09:37-09:44 h
ENFERMEDAD DE CHAGAS. ¿QUÉ DEBEMOS CONOCER?
G.A. González Alvarado, C. Zevallos, M.D.C. Alcántara Zafra, M.J. Fernández
Ferrando, M. V. Redondo Carazo y M.F. Cegarra Navarro
Murcia, España.

Objetivos: Realizar una revisión breve y completa de la enfermedad del Chagas.
Detallar los hallazgos radiológicos más frecuentes. Presentación casuística en nuestra
institución.
Material y método: Realizamos una revisión del tema, enfocándonos principalmente
en los estadios de la enfermedad y en la afectación visceral. Desarrollamos la técnica
y análisis del tránsito esófago-gastro-intestinal, enema opaco y el TC en paciente que
padecen la enfermedad. Se analizó de forma retrospectiva a 22 pacientes
diagnosticados con enfermedad del Chagas, a los que se les realizó estudios
diagnósticos por imágenes en nuestra institución.
Resultados: La relación varón/mujer fue cercana a 1, la edad promedio de 47 años y
la gran mayoría oriundos de países sudamericanos. El órgano más afectado fue el
colon. El 20% de los pacientes tenía afectación de más de una víscera. El 50% de los
pacientes se encuentra en estadio latente de la enfermedad.
Conclusiones: La importante inmigración desde países sudamericanos es un aporte
fundamental en la incidencia de la enfermedad. Un alto porcentajes de pacientes no
presentan sintomatología, pero si evidencian enfermedad en los estudios por
imágenes, por lo que según nuestra casuística recomendamos realizar estudios por
imágenes en pacientes con el diagnóstico de enfermedad del Chagas, aunque se
encuentren asintomáticos.

09:44-09:51 h
UTILIDAD DEL 18-FDG-PET/TAC EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES
CON CARCINOMA COLORRECTAL CON ALTO RIESGO DE RECAÍDA
F. Jiménez Aragón, G. Jiménez Londoño, E. Domínguez Ferreras, A. Pinardo Zabala,
M. D. Pineda Pineda y A. Soriano Castrejón
Ciudad Real, España.
Objetivos: Calcular la precisión diagnóstica del 18-FDG-PET/TAC con contraste
(TAC-cc) en la detección de recurrencia (tanto de manera global como por número de
lesiones), de pacientes con carcinoma colorrectal (CCR) con alto riesgo de recaída.
Compararla con la del 18-FDG-PET y la del TAC-cc de manera separada.
Material y método: Se realizó un estudio prospectivo que incluyó todos los pacientes
entre enero de 2011 y enero de 2013 que cumplían los siguientes criterios: CCR
confirmado histológicamente en respuesta completa. Alto riesgo de recaída (estadio IIIV). La evaluación del 18-FDG-PET y el TAC-cc se realizó “a doble ciego” por
especialistas en Medicina Nuclear y radiólogos respectivamente. La recaída se
confirmó histológicamente o por seguimiento clínico/radiológico.

Resultados: Se incluyeron 33 pacientes y un total de 58 18-FDG-PET/TAC-cc. Siete
pacientes (21%) tuvieron una recaída confirmada, con cifras de sensibilidad y
especificidad de 89% y 94%, 89% y 94%, 89 y 98% para el 18-FDG-PET, el TAC-cc. y
el 18-FDG-PET/TAC-cc respectivamente. Haciendo el análisis por lesiones, de un total
de 32 detectadas con 18-FDG-PET/TAC-cc, 21 fueron diagnosticadas con 18-FDGPET y 21 con TAC-cc pero la distribución de las mismas fue diferente. El TAC-cc fue
más sensible para la detección de metástasis pulmonares (13 frente a 3 de 18-FDGPET) y el PET para ganglionares (11 frente a 2 de TAC-cc).
Conclusiones: En el seguimiento del CCR, el 18-FDG-PET/TAC-cc muestra mejor
precisión diagnóstica para detectar recurrencias que el 18-FDG-PET o el TAC-cc de
manera aislada, siendo esta diferencia mayor cuando se realiza el análisis por
lesiones.

09:51-09:58 h
PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA INTESTINAL MÁS ALLÁ DE LA
ENFERMEDAD DE CROHN
L. Herráiz Hidalgo1, R. Cano Alonso2, C. Hayoun1, M. Recio Rodríguez1, A. Fernández
Alfonso1 y V. Martínez de Vega2
1

Pozuelo de Alarcón, España. 2Madrid, España.

Objetivos: Revisar y demostrar con ejemplos distintos procesos patológicos
intestinales que pueden ser estudiados mediante RM intestinal y poner de manifiesto
la relevancia de la RM para la valoración de estas entidades.
Material y método: Una gran variedad de lesiones de entidades patológicas de
diversas causas (inflamatorias y tumorales) pueden afectar al tracto intestinal inferior.
Nos centramos en la valoración de la patología del intestino delgado más allá de la
enfermedad de Crohn, que es la patología que más atención ha recibido en la
literatura científica. Revisamos las presentaciones características y la utilidad de la RM
intestinal en la valoración de patología inflamatoria (como la enfermedad celiaca, ileítis
por wash-out de la colitis ulcerosa, ileítis infecciosas), patología infiltrativa no tumoral
(como endometriosis intestinal), procesos obstructivos y suboclusivos (bridas,
adherencias, invaginaciones) y patología maligna (diseminación subserosa de
neoplasias gástricas o mamarias, linfoma) o premalignas (síndrome de PeutzJeghers). A pesar de la introducción de la cápsula endoscópica, y del uso más
extendido de la TC, la RM es una herramienta muy útil para el diagnóstico y
planificación del tratamiento adecuado de la patología del intestino delgado.

Conclusiones: Las indicaciones de la RM son cada vez más extendidas en la
patología del intestino delgado y es la mejor prueba diagnóstica para la caracterización
de muchas de estas lesiones por su mayor resolución tisular y la posibilidad de
emplear secuencias dinámicas cine, siendo la mejor técnica para realizar el
diagnóstico diferencial, valorar el grado de afectación mural o extramural, y planificar
su tratamiento y evolución.

09:58-10:05 h
INFLUENCIA DE LA SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ENTRADA
ARTERIAL EN EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS
FARMACOCINÉTICOS A PARTIR DE ESTUDIOS DE PERFUSIÓN DE
PRÓSTATA POR RM
R. Sanz Requena, L. Martí-Bonmatí, J. M. Prats Montalbán y A. Ferrer Riquelme
Valencia, España.
Objetivos: Evaluar las diferencias entre los parámetros farmacocinéticos obtenidos de
estudios de perfusión de RM de próstata, debidas a la selección de distintas funciones
de entrada arterial (AIF).
Material y método: Se analizaron 65 pacientes con estudio de perfusión de próstata
por RM (3T, secuencia 3D-sGRE, TR/TE/FA = 1,7 ms/3,4 ms/40o, vóxel 2 × 2 × 8 mm,
3,4 segundos/dinámico, 5 minutos de adquisición). Se emplearon tres tipos de AIF: 1.
Selección manual mediante ROI sobre arterias iliacas. 2. AIF promedio obtenida de
todas las AIFs seleccionadas (con corrección manual de tiempos para que todas las
AIFs coincidan antes de promediar). 3. AIF automática a partir de análisis de
componentes principales (PCA) del estudio de perfusión (PCA permite extraer
patrones de captación que sean estadísticamente distintos, pudiendo identificar de
forma automática una función de entrada arterial típica). Para cada caso se calculan
los parámetros farmacocinéticos vóxel a vóxel empleando el modelo modificado de
Tofts: coeficiente de transferencia (Ktrans), coeficiente de lavado (kep), volumen
intersticial (ve) y volumen vascular (vp).
Resultados: La selección de la AIF por PCA mostró valores mayores de Ktrans y ve con
respecto a la selección individual (p = 0,007, p = 0,006) y a la AIF promedio (p = 0,002,
p < 0,001). vp fue mayor al utilizar la AIF promedio frente a la AIF individual (p = 0,001).
Conclusiones: La selección de la AIF tiene gran influencia en el cálculo de los
parámetros farmacocinéticos de la RM perfusión de próstata. Las diferencias en altura
de pico y área bajo la curva de la AIF son la causa. La selección automática por PCA
maximiza los resultados.

10:30-11:00 h
VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN NO INVASIVA DE LA ESTEATOSIS
HEPÁTICA, CON PRUEBAS DE IMAGEN
F. Guzmán Aroca
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos docentes: Definir la esteatosis hepática y su repercusión patológica.
Repasar las diferentes técnicas para el diagnóstico de la esteatosis, ventajas e
inconvenientes así como los principales “pitfalls” y cómo solventarlos.
Discusión: La esteatosis hepática se define como el acúmulo de grasa en el hígado >
5% del peso total y tiene una prevalencia del 30% en la población. La condición de
hígado graso ha sido durante mucho tiempo considerada benigna, sin embargo, cada
vez es más evidente que se trata de una condición potencialmente patológica y que
precede al desarrollo de la esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica y a cirrosis. Los
métodos de diagnóstico no invasivo son los biomarcadores en sangre y orina, no
obstante es preciso completar estos estudios con técnicas de imagen que confirmen el
diagnóstico. La técnica de imagen más fiable es la espectroscopia en resonancia
magnética (RM), no exenta de problemas técnicos. Existen otras secuencias en RM
más accesibles, pero que pueden presentan falsos positivos por la coexistencia de
otras patologías. Por otro lado tanto la Tomografía Computarizada como los
Ultrasonidos, precisan la realización de índices para demostrar, con una sensibilidad y
especificidad aceptable, la existencia de esteatosis; aun así, no son fiables en todos
los grupos de pacientes y pueden verse alterados por patologías concomitantes. Por
último, la aportación de la elastosonografía cuantitativa al diagnóstico de esteatosis
simple y la posibilidad de distinguirla de la esteatohepatitis, puede ser clave para el
futuro manejo de esta patología.
Referencias bibliográficas
Brunt EM. Pathology of fatty liver disease. Mod Pathol. 2007;20(suppl1):S40–8.
Yoneda M, Suzuki K, Kato S, Fujita K, Nozaki Y, Hosono K, et al. Nonalcoholic fatty
liver disease: US-based acoustic radiation force impulse elastography. Radiology.
2010;256:640-7.
Ducluzeau PH, Boursier J, Bertrais S, Dubois S, Gauthier A, Rohmer E, et al. MRI
measurement of liver fat content predicts the metabolic syndrome. Diabetes Metab.
2013 [Epub ahead of print].
Bohte AE, Koot BG, van der Baan-Slootweg OH, van Werven JR, Bipat S, Nederveen
AJ, et al. US cannot be used to predict the presence or severity of hepatic steatosis in
severely obese adolescents. Radiology. 2012;262:327-34.

Guzmán-Aroca F, Frutos-Bernal MD, Bas A, Luján-Mompeán JA, Reus M, BernáSerna JD, et al. Detection of non-alcoholic steatohepatitis in patients with morbid
obesity before bariatric surgery: preliminary evaluation with acoustic radiation force
impulse imaging. Eur Radiol. 2012;2211):2525-32.

11:00-11:07 h
IMAGEN DE RM POTENCIADA EN DIFUSIÓN: TÉCNICA, SEMIOLOGÍA Y
APLICACIONES EN LA ENFERMEDAD DE CROHN
A.B. Veas López, J.R. Olalla Muñoz, L. Hernández Sánchez, M. Franulic Guggiana,
M.L. Masó Navarro y C.M. Ortiz Morales
Murcia, España.
Objetivos: Ilustrar la técnica e interpretación de la imagen de Resonancia Magnética
potenciada en Difusión (DWI) del tubo digestivo. Mostrar la semiología de la DWI en la
enfermedad de Crohn (EC): actividad inflamatoria, complicaciones, monitorización del
tratamiento.
Material y método: La base de la DWI es el movimiento microscópico de las
moléculas de agua en un entorno restringido (espacio intracelular, extracelular e
intravascular). La magnitud de la restricción de la difusión está relacionada con la
celularidad tisular e integridad de membranas. La DWI constituye una secuencia
complementaria pero importante en la valoración de la EC por RM-enterografía, puesto
que explota los fenómenos histopatológicos en forma de análisis visual y cuantitativo
de la enfermedad (mapas de coeficiente de difusión aparente, ADC). Además es una
técnica atractiva en los pacientes con contraindicación para el uso de contraste
intravenoso. Sus principales indicaciones son: la evaluación diagnóstica (detección,
localización, extensión, recurrencias), servir como un biomarcador de la actividad
inflamatoria, el estudio de las complicaciones extramurales de la EC penetrante
(abscesos, fístulas) y la monitorización de la respuesta al tratamiento médicobiológico. Para ello hemos revisado nuestra experiencia con la técnica en 67
pacientes.
Conclusiones: La DWI es una técnica del presente y futuro en el diagnóstico
radiológico de los pacientes con EC.

11:07-11:14 h
CLASIFICACIÓN PI-RADS EN LA RESONANCIA MAGNÉTICA
MULTIPARAMÉTRICA PARA EL DIAGÓSTICO DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA

J.R. Ramos Rodríguez, M.D. Domínguez Pinos, F. Rodríguez San Pedro Márquez y F.
Alfaro Rubio
Málaga, España.
Objetivos: Revisar la utilidad de la Clasificación PI-RADS en el diagnóstico del cáncer
de próstata mediante la exploración de resonancia magnética multiparamétrica.
Material y método: Estudio retrospectivo de las resonancias de próstata realizadas en
nuestro centro desde el año 2009 hasta la actualidad. En 40 exploraciones se obtuvo
el diagnóstico anatomopatológico mediante biopsia prostática; 25 de ellas cumplían
criterios para considerarlas como multiparamétricas (T2 de alta resolución y al menos
dos técnicas funcionales; difusión, espectroscopia o perfusión). La media de edad de
los varones estudiados fue de 65, 2 años. La exploración fue realizada al menos tres
semanas después de la última biopsia y se valoró clasificando los hallazgos según la
escala PI-RADS siguiendo las recomendaciones de la ESUR (European Society of
Urogenital Radiology).
Resultados: La sensibilidad de la resonancia magnética multiparamétrica para el
diagnóstico del cáncer de próstata fue del 96.8% y la especificidad del 50%. La
utilización del sistema PI-RADS permite estandarizar las lecturas y facilita la valoración
de la exploración. La experiencia y coordinación en el equipo médico que diagnostica
al paciente es fundamental, teniendo en cuenta detalles cruciales como evitar biopsias
previas recientes, una catalogación clínica adecuada según grupos de riesgo y el
diseño de una exploración técnicamente óptima.
Conclusiones: La resonancia magnética multiparamétrica de próstata presenta una
elevada sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de próstata. El sistema de
categorización PI-RADS facilita el diagnóstico, reproductibilidad y comparación de las
exploraciones. Un estudio adecuadamente diseñado y realizado puede facilitar la
estadificación correcta del tumor y orientar el tratamiento.

11:14-11:21 h
USO DE LA ENTEROGRAFÍA POR TC EN LA VALORACIÓN Y
PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE PACIENTES CON ESTADIOS
AVANZADOS DE CÁNCER DE OVARIO
K. Delgado Barriga, S. García Coquillat y S. de Lázaro de Molina
Castellón, España.
Objetivos: Describir el uso de la enterografía-TC en la valoración de estadios
avanzados de cáncer de ovario. Identificar las complicaciones de la enfermedad.

Reconocer lesiones que puedan contraindicar una citorreducción óptima. Describir los
hallazgos claves para la planificación de la cirugía citorreductora.
Material y método: El peritoneo es un lugar común de metástasis para los tumores de
origen ovárico. Los estadios avanzados, implican la existencia de carcinomatosis
peritoneal, ésta lidera diferentes tratamientos: quimioterapia, la cirugía-citorreductora y
el manejo paliativo; por lo que, la imagen diagnóstica juega un papel importante en la
selección de pacientes que puedan beneficiarse de ellos. La enterografía-TC permite
la documentación de implantes peritoneales en sitios específicos y útiles para la
planificación quirúrgica con el objetivo de lograr una citorreducción óptima, busca una
adecuada distensión de las asas intestinales, para mejor valoración de la existencia de
lesiones superficiales en el tracto gastrointestinal. La descripción estandarizada de los
hallazgos, mediante el uso del Índice de carcinomatosis peritoneal (ICP) desarrollado
por Sugarbaker, permite una comunicación uniforme entre los especialistas
implicados.
Conclusiones: La enterografía-TC es una herramienta rápida y accesible, evalúa la
presencia de metástasis viscerales, linfáticas, afectación pleural maligna, localiza
lesiones peritoneales y guía la planificación quirúrgica. Entre las complicaciones de la
enfermedad tenemos la obstrucción intestinal, hidronefrosis y trombosis venosa. La
afectación del saco menor, hilio hepático y ligamento gastrohepático son considerados
como enfermedad no resecable. No existe consenso en criterios de resecabilidad, pero
el objetivo del tratamiento quirúrgico es lograr una citorreducción óptima.

Aula interactiva I
15:35-16:15 h
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN ABDOMEN, TC, EM: LECTURA DE
CASOS
M.A. García Criado y Mario Pagés Llinás
España.

Sala Multiusos
16:15-16:40 h
LA OBESIDAD Y LA ESTEATOSIS SE ASOCIAN A LA CONCENTRACIÓN
DE HIERRO HEPÁTICO EN INDIVIDUOS CON OBESIDAD

G. Blasco Solà1, J. Puig Alcántara1, J. Sánchez González2, J. Daunis i Estadella1, J.M.
Fernández-Real Lemos1 y S. Pedraza Gutiérrez1
1

Girona, España. 2Madrid, España.

Objetivos: La obesidad y la enfermedad del hígado graso no alcohólico pueden
desencadenar alteraciones en el metabolismo del hierro. Se pretende evaluar la
asociación entre la obesidad y la fracción grasa (FG) con la concentración de hierro en
el hígado (CHH) en individuos con obesidad.
Material y método: Se realizó estudio de resonancia magnética a 23 individuos
obesos (índice de masa corporal #> 30 kg/m2) y 20 controles sin diferencias de edad ni
sexo. La FG se obtuvo mediante la técnica Dixon con tres ecos. La CHH se calculó a
partir de la técnica eco de gradiente potenciada en T2* y densidad. Las variables
clínicas incluyeron diámetro de cintura abdominal, presión arterial, perfil lipídico,
sobrecarga oral de glucosa, ferritina y las enzimas alanina aminotransferasa (ALT).
Resultados: Los individuos con obesidad presentaron mayores índices de FG y CHH
respecto al grupo control (p = 0,006 y p < 0,001, respectivamente). La FG se
correlacionó con la ALT (p < 0,001), cintura abdominal (p = 0,001), presión arterial
diastólica (p = 0,001) y a la resistencia a la insulina (p = 0,001). La CHH se asoció a la
ALT (p = 0,001), presión arterial sistólica (p = 0,001), resistencia a la insulina (p <
0,001) y ferritina (p < 0,001). Se obtuvo correlación positiva entre la FG y la CHH en
los individuos con obesidad (p = 0,004), pero no en el grupo control (p = 0,424). La
ALT resultó predictor independiente de la FG. La ferritina, el diámetro de la cintura
abdominal y la FG resultaron predictores independientes a la CHH.
Conclusiones: La obesidad y la fracción grasa en el son predictores independientes
de la concentración de hierro hepático.

16:15-16:40 h
ABDOMEN AGUDO EN EL EMBARAZO: ¿ES LA ECOGRAFÍA
SUFICIENTE?
R. González Sánchez, M. Carreras Aja, I. Arrieta Artieda, J. Mesa García, N. Hormaza
Aguirre y L. Múgica Álvarez
Barakaldo, España.
Objetivos: Valorar si la ecografía abdominal es una técnica fiable en la valoración del
dolor abdominal agudo en el embarazo.
Material y método: Estudio retrospectivo realizado a pacientes embarazadas que
presentaron dolor abdominal agudo, excluyendo patología obstétrica. Se evaluó la
fiabilidad de la ecografía en estas pacientes y se establecieron como métodos de

referencia la cirugía y la evolución clínica. Se valoró asimismo si fueron necesarias
pruebas de imagen complementarias. La muestra consta, de momento, de 23
pacientes (22% del primer trimestre, 39% del segundo y 39% del tercero) a quienes se
realizó una ecografía como prueba de imagen inicial.
Resultados: Diez exploraciones (43%) tuvieron hallazgos ecográficos positivos,
siendo necesaria la realización de otra prueba de imagen (RM) en un caso (1%). Tres
pacientes (30%) requirieron seguimiento ecográfico, cinco (50%) tratamiento quirúrgico
y dos pacientes (20%) recibieron el alta hospitalaria sin exploraciones adicionales. Los
diagnósticos ecográficos fueros concordantes con la cirugía y evolución excepto en un
caso. Trece exploraciones (57%) fueron normales (ausencia de hallazgos ecográficos).
Dos pacientes (15,4%) ingresaron en el hospital siendo necesaria otra prueba de
imagen (ecografía) en un caso, diez pacientes (76,9%) recibieron el alta hospitalaria
sin más pruebas complementarias y una (7,7%) recibió el alta hospitalaria previa
ecografía por persistencia de la clínica. Se obtuvo una sensibilidad del 100% y una
especificidad del 92%.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la ecografía es una técnica fiable para el
estudio del dolor abdominal agudo en el embarazo por su alta sensibilidad y
especificidad. Pruebas de imagen complementarias son necesarias de forma
ocasional.

16:15-16:40 h
PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR CON CONTRASTE
HEPATOESPECÍFICO (ÁCIDO GADOXÉTICO) EN LA DIFERENCIACIÓN DE
HNF Y AHC. EXPERIENCIA DE UN CENTRO
T. Denecke, C. Pérez Fernández, I. Steffen, C. Grieser y D. Seehofer
Berlin, Alemania.
Objetivos: Evaluación de las características de realce de hiperplasia nodular focal
(HNF) y adenoma hepatocelular (AHC) en resonancia magnética nuclear (RMN) con
ácido gadoxético.
Material y método: Inclusión retrospectiva de 86 pacientes (edad media, 40 años) con
prueba de RMN (1,5 T). El protocolo de examen incluye: T1-in- y opposed phase; T2UTSE y T1- con saturación grasa (WATS; LAVA) con y sin contraste (Gd-EOB-DTPA;
fase arterial, portovenosa, venosa y hepatobiliar (20 minutos)). Estándar de referencia
fue resección quirúrgica (n = 53) o biopsia (n = 15), disponible en 114 lesiones. Todos
los casos fueron analizados por 2 expertos radiólogos en consenso. La intensidad de
la lesión fue comparada visualmente con la intensidad del parénquima hepático

circundante. Los valores de intensidad de señal (SI) relativos (%) en contraste con los
valores nativos fueron analizados en las diferentes fases.
Resultados: Un total de 114 lesiones fueron evaluadas (HNF, n = 44; AHC, n = 70).
En RMN sin contraste la presencia de grasa (p < 0,001; accuracy = 54%), hemorragia
(p = 0,071; accuracy = 57%) y ‘wash-out’ en la fase de equilibrio fueron indicio de AHC
(p < 0,001; accuracy = 63%), mientras que la presencia de cicatriz central fue indicio
de HNF (p < 0,001; accuracy = 85%). En cuanto a la intensidad de señal en la fase
hepatobiliar, el aspecto iso-/hiperintenso de HNF y la hipointensidad de AHC fueron los
mejores discriminadores entre las dos entidades del estudio presente (p < 0,001;
accuracy = 92%).
Conclusiones: La iso-/hiperintensidad de HNF e hipointensidad de AHC en la fase
hepatobiliar son discriminadores precisos entre las dos entidades. En caso de
hallazgos concluyentes en RMN con ácido gadoxético la biopsia puede ser
prescindible.

Aula interactiva I
16:40-17:05 h
VALORACIÓN DEL RECTO Y ANO MEDIANTE RM 3.0T
L. Herráiz Hidalgo

Sábado, 24 de mayo
Sala Multiusos
08:35-08:42 h
HEPATOCOLANGIOCARCINOMAS COMBINADOS: HALLAZGOS POR
RESONANCIA MAGNÉTICA
A. Vara Castrodeza1, B. Madrigal Rubiales1, M. Moral Cano2, G. Sánchez Antolín1, J.
M. Menchaca Riesco1 y S. Arenas López1
1

Valladolid, España. 2Palencia, España.

Objetivos: El hepato-colangiocarcinoma combinado es una variante muy rara de
tumor

primario

maligno

hepático,

con

elementos

de

hepatocarcinoma

y

colangiocarcinoma. El diagnóstico se realiza en el estudio histopatológico, con
hallazgos por imagen que pueden corresponderse con un carcinoma hepatocelular de
comportamiento atípico.

Material y método: Se han revisado los hallazgos por resonancia magnética (RM) de
los pacientes trasplantados hepáticos en nuestro centro en el periodo 2002 a junio del
2013 con diagnóstico de hepatocarcinoma y colangiocarcinoma y su correlación con el
estudio histopatológico de las piezas de explante hepático.
Resultados: En el estudio histopatológico de los explantes se han identificado 7 casos
de hepato-colangiocarcinomas combinados, con RM previa en 6 de ellos. En todos los
casos se observaron signos de cirrosis hepática, en 3 casos de múltiples lesiones
focales, en 3 casos de lesión única. Las lesiones presentaron un aumento moderado
de su señal en secuencias T2, sobre todo periférica, hipercaptación en fase arterial,
con lavado moderado en fase venosa, con captación progresiva escasa de la zona
central en series diferidas. La cápsula era visible en 5 casos. En un caso se asoció
trombosis venosa portal.
Conclusiones: Los hepato-colangiocarcinomas combinados son una variedad rara de
carcinomas hepatocelulares, con hallazgos por imagen atípicos para un carcinoma
hepatocelular sobre todo en lesiones múltiples, con diagnóstico definitivo realizado en
el estudio histopatológico e inmunohistoquímico.

08:42-08:49 h
CARACTERIZACIÓN DE LA FIBROSIS EN EL INTESTINO MEDIANTE
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
CROHN
J. Rimola Gibert, N. Planell, S. Rodríguez Gómez, A. Jáuregui, C. Ayuso Colella y M.
Cuatrecasas Freixas
Barcelona, España.
Objetivos: Caracterizar los hallazgos por resonancia magnética (RM) que se asocian
a la presencia de fibrosis y aquellos asociados a la inflamación, utilizando el análisis
histo-patológico de segmentos intestinales resecados como referencia.
Material y método: 41 pacientes con enfermedad de Crohn (EC) que fueron
intervenidos de resección intestinal fueron incluidos en el estudio, habiéndose
realizado una RM < 4 meses antes de la cirugía. LA RM evaluó: engrosamiento mural,
edema, úlceras, intensidad de la señal en la submucosa (a los 70 segundos y 7
minutos después de la inyección de gadolinio), ganancia del captación entre 70
segundos y 7 minutos, estenosis, y patrón de captación en cada fase del estudio
dinámico y cambios en este patrón con el tiempo. La puntuación inflamatoria histopatológica se clasificó en tres grados de severidad (1-2-3); la fibrosis también se
clasificó en tres grados (0-1-2).

Resultados: En total, se incluyeron 45 segmentos intestinal. Los hallazgos de RM
asociados significativamente con la deposición de fibrosis fueron: presencia de una
estenosis (p = 0,005), y los cambios en el patrón de captación a la largo del tiempo (p
= 0,000). La variable de RM asociada específicamente con el índice de inflamación fue
la presencia de úlceras (p = 0,05).
Conclusiones: La fibrosis en la EC puede ser determinada por RM basada en el
patrón de captación, la ganancia de captación de gadolinio y la presencia de
estenosis. Por el contrario un realce homogéneo y la presencia del signo del peine y
úlceras son marcadores de inflamación.

08:49-08:56 h
APENDICITIS AGUDA: SEGUIMIENTO DE 4 AÑOS
A.E. Moreno Puertas, L. Fernández Prudencio, J. Santos Naharro, I.M. Gallarín
Salamanca y L. Fernández de Alarcón
Badajoz, España.
Objetivos: La apendicitis constituye la patología quirúrgica aguda abdominal más
común en nuestro medio. El diagnóstico se realiza principalmente por la clínica;
aunque cada vez más se recurre a pruebas de imagen, principalmente la ecografía.
Material y método: Realizamos un estudio retrospectivo de 583 pacientes
intervenidos de apendicitis aguda entre el 2007 y 2010 en nuestro hospital. Hemos
analizado datos demográficos de los pacientes, uso de ecografía y TC abdominal
como apoyo diagnóstico y la anatomía patológica de las lesiones resecadas.
Resultados: Se revisan las historias clínicas de 583 pacientes. El intervalo de edad de
presentación más frecuente se encuentra entre los 16-25 años. Realización de
ecografía a 359. En los pacientes menores de 45 años se realiza ecografía a un 63,7%
de los mismos. Durante estos 4 años ha disminuido el empleo de la ecografía para el
diagnostico de apendicitis aguda pasando de 67,5% en 2007 al 56,2% en 2010.
Conclusiones: La ecografía es la principal prueba diagnóstica en la apendicitis. Es
necesario conocer que la evolución de la enfermedad adelanta a los hallazgos en
imagen, luego una ecografía normal en estadios precoces no excluye un proceso
apendicular agudo. Es por ello que ante una clínica típica, sobre todo en varones
jóvenes, no creemos que sea necesaria la realización de ecografía si bien en
ancianos, en los que es habitual una clínica atípica, y en mujeres jóvenes en las que la
patología ginecológica frecuentemente simula apendicitis, está indicada la realización
de ecografía urgente.

09:00-09:25 h
ABDOMEN AGUDO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
A. Franco López
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Dar a conocer lo frecuentación del Servicio de Urgencia por
pacientes oncológicos en relación con la patología abdominal. Subrayar la importancia
de la TCMD en el diagnóstico de esta patología. Revisar las complicaciones más
frecuentes asociadas a los distintos tipos de tumores y cuáles son los más frecuente
asociados a esta patología.
Discusión: La prevalencia de cáncer ha aumentado en los últimos años. La patología
urgente en el paciente oncológico puede estar relacionada: 1º Con la enfermedad
tumoral, ya sea el tumor primario o la extensión de su enfermedad (estructurales). 2º
Con el tratamiento, ya sea quirúrgico, quimioterapia y/o radioterapia. 3º Independiente
de ambos (patología concomitante). Los motivos de consulta más frecuentes en los
pacientes la urgencia son dolor, deshidratación, sangrado y fiebre. El abdomen agudo
constituye el 8,8% de la patología urgente en el paciente con cáncer. En una revisión
retrospectiva aproximadamente el 25% de los TCMD abdominales realizados en la
urgencia fueron realizados en pacientes con patología oncológica. En el 26% de los
casos el diagnóstico de cáncer se hizo en este episodio, tratándose resto de los casos
de tumores previamente diagnosticados que consultan por patología abdominal aguda.
Un

porcentaje

muy

alto

de

ellos

presentaron

alteraciones

secundarias

a

procedimientos quirúrgicos, ya sea infecciones o patología oclusiva intestinal. La
quimioterapia y la radioterapia también pueden ser factores que influyan en la
aparición de cuadros de abdomen agudo. Con el uso de los antiangiogénicos se ha
descrito un aumento del riesgo de sangrado abdominal y de perforaciones. Otras
complicaciones bien conocidas son la pancreatitis secundaria a fármacos o el
síndrome venooclusivo más frecuente en enfermedades hematológicas. Otro grupo de
entidades a considerar en este tipo de pacientes son las asociadas a la
inmunodepresión. Dentro de este grupo hay que considerar la colitis neutropénica
(tiflitis), la colitis pseudomembranosa o las producidas por otros gérmenes como
citomegalovirus o mycobacterias. También se pueden producir infecciones en la
vesícula (colecistitis alitiásica), hígado, tracto urinario, etc. Los tipos de tumores que
consultaron con más frecuencia por patología abdominal aguda fueron: el cáncer colorectal seguido de páncreas, ovario y colangiocarcinoma. Revisamos los hallazgos en
la TC de este tipo de patología recalcando la importancia que tiene una buena

interpretación de los hallazgos en pacientes en los que el diagnóstico preciso es
crucial en la toma de decisiones terapéuticas.

09:30-09:55 h
PATOLOGÍA PÉLVICA AGUDA EN LA PELVIS FEMENINA: APORTACIÓN
DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS
B. Paño Brufau
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Identificar las causas de patología pélvica aguda en los tres
escenarios clínicos principales. Realizar la elección de la técnica de imagen óptima
utilizando la información clínica y los datos de laboratorio. Conocer las ventajas y
limitaciones de las distintas técnicas de imagen en las patologías más frecuentes.
Discusión: Las mujeres en edad reproductiva con dolor pélvico agudo frecuentemente
plantean un dilema diagnóstico ya que usualmente presentan signos y síntomas no
específicos. Para realizar el diagnóstico diferencial podemos clasificar a estas
pacientes en tres escenarios clínicos diferentes en función de si tienen un test de
embarazo positivo; o bien si la sospecha es ginecológica o no ginecológica. La
elección de la técnica de imagen más adecuada vendrá determinada por el grado de
sospecha clínica, por lo tanto, deberemos conocer los datos clínicos y de laboratorio
relevantes antes de realizar la prueba de imagen. Así mismo, estos datos serán
necesarios tras realizar la exploración para establecer un diagnóstico diferencial más
preciso. La ecografía es la técnica más utilizada en la valoración inicial de la paciente
con sospecha de patología obstétrica o ginecológica debido a su amplia disponibilidad
y a su capacidad para acotar el diagnóstico diferencial. La TC, sin embargo, es la
técnica de mayor utilidad para realizar el diagnóstico diferencial con patología
gastrointestinal o urinaria. La TC junto con la ecografía, son además útiles como guía
para realizar procedimientos intervencionistas como drenaje de abscesos. La RM,
debido a la ausencia de radiación ionizante, se prefiere a la TC para la evaluación de
la paciente embarazada cuando la ecografía no es concluyente, aunque su uso en
patología urgente puede ser complicado en servicios con agendas saturadas. Las
técnicas de imagen constituyen hoy en día una herramienta fundamental en el
diagnóstico de pacientes con patología pélvica aguda. El radiólogo debe conocer las
indicaciones y limitaciones de las técnicas a emplear en los diferentes escenarios
clínicos. Así mismo, debe conocer los hallazgos característicos de las diferentes
patologías para establecer un diagnóstico de sospecha que ayudará a instaurar el
tratamiento adecuado.

Referencias bibliográficas
Andreotti RF, Lee SI, et al. ACR Appropriateness Criteria® Acute Pelvic Pain in the
Reproductive Age Group. Ultrasound Quarterly. 2011;27:205-10.
Potter AW, Chandrasekhar CA. US and CT evaluation of acute pelvic pain of
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premenopausal

patients.

Radiographics.

2008;28:1645-59.
Dohke M, Watanabe Y, et al. Comprehensive MR imaging of acute gynecologic
diseases. Radiographics. 2000;20:1551-66.

10:00-10:07 h
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA CT-COLONOGRAFÍA ASOCIADA A
COLONOSCOPIA ÓPTICA EN 200 PACIENTES CON SOSPECHA DE
CARCINOMA COLORRECTAL
V. de Lara Bendahán1, C. Gómez de las Heras2 y J.C. Pérez Tejada2
1

Cádiz, España. 2Sevilla, España.

Objetivos: Analizar la utilidad de la CT-colonografia (CTC) como complemento a la
colonoscopia óptica incompleta para pacientes con sospecha de carcinoma colorrectal,
frente a la colonoscopia en exclusiva.
Material y método: Se realizó CTC tras colonoscopia óptica a 200 pacientes con
sospecha de neoplasia colorrectal. En este estudio se utilizó la preparación sin
catárticos, marcaje fecal, ayudas de los programas “cleasing” y CAD, y usamos un
equipo de 64 coronas. Todos los hallazgos fueron confirmados histológicamente. Para
el análisis estadístico se aplicó la prueba t de Student o la prueba no paramétrica de
Wilcoxon. Para contrastar si hay cambios en el grado o tipología de los hallazgos
según colonoscopia y CTC se realiza la prueba de McNemar-Bowker.
Resultados: Se obtienen diferencias estadísticamente significativas entre el número
de adenomas avanzados detectados con colonoscopia y el número de adenomas
avanzados detectados combinando ambas técnicas (p < 0,05). Mención especial para
los casos de pacientes con cáncer colorrectal estenosante, ya que en este grupo no se
detectó ninguna lesión sincrónica mediante colonoscopia al no poder pasar el
endoscopio, sin embargo combinando ambas técnicas se detectaron 21 adenomas
avanzados, 3 con focos de adenocarcinoma y 2 carcinomas sincrónicos.
Conclusiones: La CTC es una técnica eficaz que como complemento a una
colonoscopia incompleta permitió detectar lesiones premalignas y malignas que
cambiaron la actitud terapéutica en estos pacientes, bien mediante modificación de la
técnica quirúrgica o bien en el seguimiento posterior.

10:07-10:14 h
NEFROPATÍA INDUCIDA POR CONTRASTE EN TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA: ESTUDIO DE SU INCIDENCIA Y GRUPOS DE RIESGO
L.Y. Ortega Molina, H. Gómez Herrero, M. Buldain Parra, A. Ovelar Ferrero, J.J. Jerez
Oliveros y R. Monreal Beortegui
Pamplona, España.
Objetivos: Determinar la incidencia de nefropatía por contraste (NIC), en un grupo de
pacientes diabéticos en tratamiento con metformina, a los que se realiza un estudio de
tomografía computarizada con contraste yodado intravenoso (c.i.v).
Material y método: Estudio prospectivo de 213 casos. Se revisaron pruebas de
función renal previo al estudio con TC, dividiendo a los pacientes en dos grupos: 1función renal normal y 2-función renal alterada. Se valoró la incidencia de NIC en base
a una analítica de control, tras 48 horas de la prueba de imagen, utilizando como
criterio el aumento de Cr > 0,5 mg/dL.
Resultados: De 213 casos, 181 tenían función renal normal previa a la prueba (grupo
1) y 32 alterada (grupo 2). En el grupo 1: el 73,4% no empeoró la función renal, un
26,5% sufrió una leve alteración (sin criterio de NIC) y no hubo ningún caso de NIC. En
el grupo 2: el 43,7% no empeoraron la función renal, un 50% sufrieron una leve
alteración y hubo 2 casos de NIC (6,25%).
Conclusiones: Los resultados indican que el uso de c.i.v parece tener repercusión
clínica sólo en aquellos pacientes con deterioro previo de la función renal, lo que se
ajusta a las últimas recomendaciones de la guía de la European Society of Urogenital
Radiology sobre la suspensión del tratamiento con metformina previo a la
administración de contraste.

10:14-10:21 h
HALLAZGOS EXTRACOLÓNICOS INCIDENTALES CLÍNICAMENTE
IMPORTANTES EN 600 COLONOGRAFÍAS POR TC (CTC): INFLUENCIA
EN EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES
A. Rois Siso, J. Rodríguez Antuña y M.J. Martínez-Sapiña Llanas
A Coruña, España.
Objetivos:

Describir

la

prevalencia

y

las

características

de

los

hallazgos

extracolónicos clínicamente importantes que son detectados de manera incidental en
estudios de colonografía por TC (CTC), realizados por diferentes indicaciones (cribado
o colonoscopia óptica incompleta), y su implicación en el manejo de los pacientes.

Material y método: Se ha realizado una revisión retrospectiva de los hallazgos
extracolónicos incidentales, clínicamente importantes, observados en 600 CTC,
realizadas en nuestro hospital desde el 1/9/2010 hasta el 30/2/2012. Los hallazgos
extracolónicos en la CTC se clasifican según su relevancia clínica en graves,
moderados o leves. Los de mayor importancia incluyen aquellos que requieren cirugía,
intervención

médica

y/o

estudios

adicionales.

Todos

los

casos

han

sido

correlacionados con el diagnóstico anatomo-patológico, pruebas de imagen y
seguimiento clínico posteriores.
Resultados: Un total de 34 pacientes (5,6%) tenían hallazgos extracolónicos
importantes en la CTC: aneurismas aórticos (n = 12), masas suprarrenales
indeterminadas (n = 4), tumores renales sólidos (n = 3), neoplasias gástricas (n = 3),
osteoporosis severa con colapsos vertebrales (n = 3), neoplasias pancreáticas (n = 2),
hernias diafragmáticas (n = 2), lesiones sólidas en intestino delgado (n = 2), carcinoma
pulmonar (n = 1), derrame pleural (n = 1), metástasis óseas (n = 1) y broquiectasias
quísticas (n = 1). De ellos, 2 pacientes requirieron atención médica inmediata y 32
tenían hallazgos importantes, pero no agudos. Siete pacientes requirieron tratamiento
quirúrgico (1,16%).
Conclusiones: En nuestra revisión, la prevalencia de los pacientes con hallazgos
extracolónicos importantes que requirieron acciones diagnósticas o terapéuticas
posteriores fue de un 5,6%. El hallazgo más prevalente fue el aneurisma de aorta
abdominal. Detectar las anomalías extracolónicas incidentales en la CTC permite la
posibilidad de un tratamiento precoz en pacientes asintomáticos.

10:35-11:00 h
SESIÓN TRANSVERSAL. ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA ARFI. FIBROSIS Y
ALGO MÁS
T. Fontanilla Echeveste y M. Alfageme Zubillaga
Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivos

docentes:

La

elastografía

hepática

tipo

ARFI

es

una

técnica

ultrasonográfica que permite estimar la rigidez/elasticidad de los tejidos y lesiones a
partir de la medida de la velocidad de cizallamiento. Distintos procesos patológicos
causan una mayor rigidez de los tejidos. Por ello, el cuantificar la rigidez de los mismos
proporciona una información adicional a la morfológica y hemodinámica, que permite
diagnosticar y realizar el seguimiento de los procesos patológicos. Los objetivos de
esta ponencia son: 1. Explicar brevemente los fundamentos físicos y el procedimiento
técnico. 2. Revisar las aplicaciones de ARFI en la patología hepática en base a la

literatura científica, las guías europeas y la experiencia de los autores. 3. Proponer
otras aplicaciones para el diagnóstico y seguimiento en patología hepática no
fibrogénica.
Discusión: La aplicación fundamental de la elastografía ARFI cuantitativa es la
detección y estimación del grado de fibrosis hepática, con un rendimiento diagnóstico
excelente para el diagnóstico de fibrosis avanzada (F4 METAVIR- cirrosis) y un
rendimiento bueno para el diagnóstico de la fibrosis significativa (F2 METAVIR). La
mayor parte de lo publicado se refiere a hepatopatía crónica virus C, aunque se aplica
en menor medida para otros tipos de hepatopatía crónica con potencial fibrogénico y
en el hígado graso no alcohólico (NAFLD-NASH). Sin embargo, las velocidades de
cizallamiento aumentadas no son específicas para fibrosis hepática, y la congestión y
la inflamación también las aumentan. En nuestro centro se está realizando
investigación prospectiva sobre la aplicabilidad de esta técnica en otras situaciones
clínicas. Los resultados muestran la utilidad de ARFI en el síndrome obstructivo
sinusoidal (enfermedad venoclusiva hepática) y en el seguimiento del trasplante
hepático. En nuestra experiencia, la técnica resulta útil en el seguimiento de la
hepatitis aguda de diversa etiología (virus B, citomegalovirus, herpética, lúpica) y en
otros casos de afectación hepática (hígado de estasis, síndrome lupus-like
medicamentoso).
Referencias bibliográfica
Friedrich- Rust M, Nierhoff J, Lupsor M, Sporea I, Fierbinteanu-Brativeci C, Strobel D,
et al. Performance of Acoustic Radiation Force Impulse imaging for the staging of liver
fibrosis: a pooled metanalysis. J Viral Hepat. 2012;19:e212-e219.
Fontanilla T, Gonzalez H C, Claros JC, Bautista G, Minaya J, Vega MC et al. Acoustic
Radiation Force Impulse Elastography and Contrast- Enhanced Sonography of
Sinusoidal Obstructive Syndrome (Veno-occlusive Disease): Preliminary results. J
Ultrasound Med. 2011;30:1593-8.

11:00-11:07 h
VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE METÁSTASIS HEPÁTICAS TRATADAS
CON RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA
M. Allona Krauel, U. López de la Guardia, O. Hernando Requejo, A. Muro de la Fuente,
P. Hidalgo Gutiérrez y C. Rubio Rodríguez
Madrid, España.
Objetivos: Valorar mediante TC los cambios morfológicos que experimentan durante
el primer año lesiones metastásicas hepáticas tratadas con radiocirugía estereotáxica

extracraneal y correlacionar con hallazgos de PET-TC en los casos en los que se
disponga de ambas pruebas.
Material y método: Se analizan los cambios que experimentan durante el primer año
15 lesiones metastásicas hepáticas tratadas mediante radiocirugía estereotáxica
extracraneal determinándose en controles trimestrales de TC su tamaño y atenuación
así como la atenuación del parénquima hepático perilesional. En los casos en los que
se dispone además de control de PET-TC se comparan los hallazgos de ambas
técnicas.
Resultados: Durante el primer trimestre la respuesta a la radiocirugía se valora de
forma más certera con PET-TC, puesto que lesiones que responden al tratamiento
pueden no mostrar cambios significativos en TC. El parénquima hepático perilesional
también puede presentar alteración de su atenuación que se modifica en el transcurso
del tiempo. La atenuación de las lesiones tratadas disminuye por lo que parece más
adecuada una valoración con criterios Choi que con criterios RECIST.
Conclusiones: Los criterios RECIST no parecen útiles en la evaluación de respuesta
de lesiones hepáticas metastásicas tratadas mediante radiocirugía estereotáxica
extracraneal.

11:07-11:14 h
ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA CUANTITATIVA TIPO ARFI DEL HÍGADO
TRASPLANTADO
M. Alfageme Zubillaga1, T. Fontanilla Echeveste2, A. Duca3, J. Minaya Bernedo1, R.M.
Ruiz Peralbo2 e I. Baños Pérez1
1

Majadahonda, España. 2Madrid, España.

Objetivos: ARFI es una técnica ultrasonográfica que permite estimar la rigidez
hepática mediante la medición de la velocidad de cizallamiento. Nuestra hipótesis de
trabajo es que el hígado trasplantado presenta unas velocidades aumentadas que van
reduciéndose progresivamente. Objetivos: medir las velocidades de cizallamiento en
hígados trasplantados desde las primeras 24-48h y a lo largo del tiempo para
averiguar los valores normales y sus variaciones. Evaluar la relación entre la variación
de la velocidad y las complicaciones. Obtener conclusiones que permitan incidir en el
manejo clínico radiológico.
Material y método: Se está realizado un estudio prospectivo en nuestro hospital
consistente en la realización de ecografía basal, Doppler y elastografía tipo ARFI en 24
hígados (21 pacientes) consecutivos trasplantados con el siguiente cronograma: 2448h, primera semana, mes, tres, seis y doce meses. También cuando han presentado

alguna complicación. Los resultados en cada exploración son la media de 10 medidas
válidas obtenidas en el lóbulo hepático derecho, mediante un equipo S2000
(Siemens), y se expresan en m/s, junto con la desviación estándar. Se considera como
referencia normal los valores de velocidad de cizallamiento menores de 1,3 m/s.
Resultados: Las velocidades en el periodo postrasplante inmediato son mayores (2448h: 1,75 m/s DE 0,29). Posteriormente las velocidades van disminuyendo (1 mes:
1,54 m/s DE 0,37; 3 meses: 1,32 DE 0.21). La velocidad de cizallamiento aumenta en
situaciones de recidiva del virus C y en otras complicaciones.
Conclusiones: La elastografía ARFI es útil para el seguimiento de los pacientes
trasplantados hepáticos permitiendo evaluar la evolución normal y las complicaciones.

11:14-11:21 h
ESTUDIO PILOTO PARA VALORAR LA CONCORDANCIA ENTRE LA
ELASTOMETRÍA TRANSITORIA (ET) Y LA ELASTOMETRÍA
CUANTITATIVA ARFI (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE) PARA LA
PREDICCIÓN DE FIBROSIS HEPÁTICA EN PACIENTES CON
COINFECCIÓN VIH/VHC
A.C. Pérez Balaguero1, G.A. Tovar Felice2, R.V. Rodríguez Iniesta2, J.A. Jiménez
Lasanta1, L. Soldevila2 y J.J. López2
1

Barcelona, España. 2Badalona, España.

Objetivos: Evaluar la concordancia entre la elastografía transitoria (ET) y la
elastografía cuantitativa (E-ARFI) en la predicción de fibrosis hepática (FH) en los
pacientes coinfectados VIH/VHC.
Material y método: Los pacientes VIH/VHC se reclutaron de la Unidad VIH de un
Hospital terciario (U-VIH) y se practicó ET y E-ARFI el mismo día. La ET se realizó
mediante Fibroscan® por un profesional de la U-VIH y la E-ARFI por profesionales del
servicio de Radiología mediante el equipo Siemens Acuson S2000 con transductor
convexo multifrecuencia (4-1) (4C1-HD MHz). La E-ARFI se realizó en la misma zona
que la ET (Z1) y en el segmento VI del lóbulo hepático derecho (S6). Durante la ET y
la E-ARFI se recogieron variables demográficas y morfológicas respectivamente. Los
cut-off para FH F0-F2 según ET y E-ARFI fueron < 9,4 Kpa y < 1,42 m/s; F3-F4: #> 9,5
Kpa y #> 1,43 m/s; cirrosis #> 14,5 Kpa y #> 1,55 m/s respectivamente. Se utilizó el
índice Kappa.
Resultados: La mediana de ET y E-ARFI fue 8,6 kpa (5,6-17,2), 1,49 (1,15-2,11; Z1) y
1,64 (1,27-1,64; S6) m/s respectivamente. Existió correlación significativa entre
ET/E_ARFI. El porcentaje de F0-F2, fue 55% (23); 48% (20) y 36% (15); F3-F4 45%
(19), 52%(22) y 64% (27), con cirrosis: 33% (14), 45% (19) y 57% (24) según ET, E-

ARFIZ1 y E-ARFIS6 respectivamente. La concordancia ET/E-ARFIZ1 fue 0,858, ET/EARFIS6 0,44 y E-ARFIZ1/E-ARFIS6 0,37. No se encontraron factores asociados a la
discordancia entre las tres determinaciones.
Conclusiones: Existe una buena concordancia entre la ET/E-ARFI en la
determinación de la FH en los pacientes VIH/VHC.

12:20-12:45 h
CÁNCER COLORRECTAL: GUÍA DE CONSENSO EUROPEO. CV
C. Martínez Rodríguez
Hospital POVISA, Vigo, España.
Objetivos docentes: Dar a conocer el documento de consenso elaborado por un
panel de expertos de la Sociedad Europea de Radiología Gastrointestinal y Abdominal
(ESGAR) con respecto a la práctica de la colonoscopia virtual (CV) que incluye una
serie de recomendaciones útiles tanto para los radiólogos que se inician en la técnica
como para los que ya la tienen implementada.
Discusión: La colonografía–TC (CTC) ha demostrado ser una alternativa viable al
enema de bario de doble contraste y a la colonoscopia convencional incompleta en la
detección del cáncer colorrectal (CCR) y de pólipos. Su papel como técnica de cribado
del CCR en pacientes de riesgo intermedio es más discutido aunque ya hay varias
sociedades que la avalan. Ya sea con un papel aceptado u otro más cuestionado, lo
cierto es que la CV se utiliza cada vez más y no podemos dejar de conocer cómo se
realiza, cuáles son sus ventajas, sus limitaciones y la eficacia diagnóstica. Desde su
inicio en la década de los 90 se han ido sucediendo cambios de forma vertiginosa en
esta técnica de diagnóstico por la imagen como así lo demuestran los numerosos
artículos que se publican en nuestra literatura incluyendo los estudios multicéntricos.
Es por ello que dentro de la ESGAR, un grupo de radiólogos expertos en colonoscopia
virtual han diseñado un documento de consenso que incluye los puntos más
importantes para llevar a cabo la CTC. Se abarcan aspectos de preparación del
paciente, de realización del estudio, de optimización de la técnica, de interpretación de
las imágenes y de estructuración del informe en un intento de homogeneizar el empleo
de esta exploración y establecer unas pautas que sirvan tanto para los radiólogos que
empiezan como para aquellos que ya la utilizan de forma rutinaria.
Referencias bibliográficas
Neri E, Halligan S, Hellström M, Lefere P, Mang T, Regge D, et al. ESGAR CT
Colonography Working Group. The second ESGAR consensus statement on CT
colonography. Eur Radiol. 2013;23:720-9.

Hassan C, Pickhardt PJ. Cost-Effectiveness of CT Colonography. Radiol Clin N Am.
2013;51:89–97.
Chang KJ, Yee J. Dose reduction methods for CT colonography. Abdom Imaging.
2013;38:224-32.

12:45-13:10 h
PATOLOGÍA NO NEOPLÁSICA DEL COLON: CAUSAS E IMAGEN
S. Méndez Garrido y A. Rodríguez Rodríguez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos docentes: Realizar una revisión de las principales causas que subyacen a
los procesos no neoplásicos del colon más frecuentes en nuestra práctica clínica.
Ilustrar dichos procesos con las imágenes más representativas según las diferentes
técnicas de imagen como la ultrasonografía, TC y RM.
Discusión: El cáncer colorrectal es la neoplasia más frecuente y supone la segunda
causa de muerte por cáncer. No obstante, el colon puede ser asiento de otros muchos
procesos patológicos no neoplásicos, desde entidades banales a otras que pueden
resultar amenazantes para la vida. El objetivo de esta ponencia es el de realizar una
revisión de aquellas etiologías no neoformativas más frecuentes que acontecen al
colon. De manera esquemática estas pueden quedar divididas en causas de tipo
inflamatoria (enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, diverticulitis), infecciosas o
vasculares (a su vez divididas en isquémicas o hemorrágicas). Otros procesos no
neoplásicos que tienen cabida son aquellos que producen obstrucción (cuerpos
extraños, cefalomas...) o entidades como la apendangitis epiploica. De cada una de
las patologías anteriormente referidas se realizará una breve reseña de los principales
hallazgos

radiológicos

asociados

según

las

diferentes

técnicas

de

imagen

(ultrasonografía, TC y RM).
Referencias bibliográficas:
Horton KM, Corl FM, Fishman EK. CT evaluation of the colon inflammatory disease.
Radiographics. 2000;20:399-418.
Thoeni RF, Cello JP. CT Imaging of colitis. Radiology 2006;240:623-38.
O'Malley ME, Wilson SR. US of gastrointestinal tract abnormalities with CT correlation.
Radiographics. 2003;23:59-72.
Gee MS, Harisinghani MG. MRI in patients with inflammatory bowel disease. J Magn
Reson Imaging. 2011;33:527-34. doi: 1002/jmri. 22504. Review.

13:10-13:35 h

ENTEROTC Y ENTERORM: TÉCNICA E INDICACIONES
J. Rimola Gibert
Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic (CDIC), Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: 1. Revisar la técnica de la enterografía por TC y RM en la
práctica clínica y en la investigación. 2. Destacar las principales indicaciones de la
técnica y la precisión de las mismas en la enfermedad de Crohn y en otras entidades.
Discusión: Tanto la enteroTC como la enteroRM han ganado protagonismo como
técnicas de imagen seccional para el estudio del intestino delgado, desplazando
progresivamente los estudios de radiología baritada. Mediante la administración de
contrastes orales neutros (en el caso de la enteroTC) o bifásicos (en el caso de la
enteroRM) se consigue distender la luz intestinal, lo que permite evaluar la existencia
de engrosamientos o hipercaptaciones patológicas así como alteraciones en la
superficie de la mucosa intestinal. La principal aplicación clínica de ambas técnicas es
la evaluación de los pacientes con enfermedad de Crohn, en sus diferentes escenarios
clínicos, y también se ha descrito su aplicación en otros contextos clínicos como los
tumores de intestino delgado o malabsorción intestinal. El interés de ambas técnicas
en la enfermedad de Crohn es creciente dado que pueden proporcionar información
muy útil no solo de la actividad luminal y las complicaciones derivadas de la misma, y
adicionalmente puede ser utilizado como método no invasivo y objetivo de la respuesta
al tratamiento médico y curación de la mucosa. La introducción de nuevas secuencias
de RM en el área de abdomen como la difusión, imagen tipo cine y la transferencia de
magnetización, así como la incipiente introducción de protocolos de TC de baja
radiación proporcionan una visión de futuro de nuestra práctica. En esta sesión
revisaremos los agentes de contraste oral y técnicas de adquisición de enteroTC y RM
utilizados, y las posibles variaciones en función del contexto clínico.
Referencias bibliográficas
Paulsen SR, et al. Radiographics. 2006;26:641-57.
Panés J, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34:125-45.
Al-Hawary M, et al. Radiol Clin North Am. 2013;51:1-16.
Panés J, et al. J Crohns Colitis. 2013;7:556-85.

Domingo, 25 de mayo
Sala Multiusos
08:35-08:42 h

REVISIÓN DE HERNIAS INTERNAS: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
P. Redondo Buil1, A.M. Benítez Vázquez1, N. Sánchez Rubio1, L. Raposo2, G. Anes
González1 y L. Hernández Luyando1
1

Oviedo, España. 2Gijón, España.

Objetivos: Las hernias internas son protrusiones de vísceras a través de defectos del
peritoneo y mesenterio, congénitos o adquiridos, hacia compartimentos abdominales.
Se trata de procesos raros, que constituyen un reto diagnóstico tanto para el clínico
como para el radiólogo. Aunque las hernias internas tienen una incidencia menor de
1%, son responsables de un 5% de las obstrucciones intestinales, las cuales pueden
tener una mortalidad asociada del 50% si existen datos de estrangulación intestinal.
En la actualidad ha aumentado la frecuencia de las hernias internas adquiridas
posquirúrgicas debido al uso del bypass en Y de Roux como técnica en la cirugía de la
obesidad mórbida.
Material y método: Analizamos una serie de casos recogidos en nuestro hospital en
los últimos 5 años, describiendo los principales tipos de hernias internas
(paraduodenal, pericecal, retroanastomótica...), mostrando los signos radiológicos que
nos orienten a un correcto diagnóstico poniendo especial énfasis en los hallazgos en la
TC.
Resultados: La presencia en la TC de estos signos, ayudaron al diagnóstico de hernia
interna: pedículo vascular del contenido herniario elongado e ingurgitado o en espiral,
agrupación de las asas con zona de cambio de calibre, forma en champiñón de la
hernia.
Conclusiones: La obstrucción intestinal causada por hernias internas es una entidad
rara. Su clínica es inespecífica y un manejo inadecuado puede conducir a graves
complicaciones. El conocimiento de los principales signos radiológicos, especialmente
en la TC, la cual se ha convertido en el método diagnóstico de primera línea, permite
un correcto diagnóstico y por tanto tratamiento de esta entidad.

08:42-08:49 h
PREPARACIÓN INTESTINAL EN COLO-TC: ¿CUÁL ES LA PAUTA MÁS
EFICAZ?
L. Miranda Orella, E. Albéniz Arbizu, J. Ruiz-Clavijo García, J. Sáenz Bañuelos, S.
Baquedano Pérez y G. Jiménez López de Oñate
Pamplona, España.

Objetivos: Evaluar la calidad de la preparación intestinal en ColoTC según el
protocolo de limpieza utilizado: preparación dietética, preparación con laxante o
adjudicación personalizada de uno de los dos protocolos.
Material y método: Hemos analizado 150 Colo-TC realizados consecutivamente en
nuestro centro entre marzo de 2011 y septiembre de 2012. A partir del 42º estudio se
incluyó un cuestionario según el cual se adjudicaba una pauta de preparación
exclusivamente dietética (como hasta entonces) o una pauta con laxante
(polietilenglicol). Los criterios para indicar laxante fueron: estreñimiento, diverticulosis,
antecedente de preparación ineficaz y movilidad reducida. La calidad de la preparación
se ha clasificado en tres niveles: 1. Exceso de heces. 2. Presencia no excesiva de
heces. 3. Ausencia de heces. En todos los casos se ha utilizado contraste yodado oral.
Los datos han sido sometidos a análisis estadístico mediante SPSS.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 72 años. De los primeros 41
estudios (preparación con dieta) el 31,7% obtuvieron calidad 1(exceso de heces). Una
vez instaurado el proceso de selección, entre los preparados con dieta hubo un 15,5%
de calidad 1, porcentaje que se redujo al 5,3% en los preparados con laxante. El
estudio muestra además una fuerte significación estadística (p < 0,01). El análisis de
los datos en función de la edad y el sexo no arroja diferencias significativas.
Conclusiones: El uso personalizado de laxante en la preparación intestinal para ColoTC mejora la calidad media de las exploraciones con respecto a la preparación
exclusivamente dietética, si bien, la utilización sistemática de laxante es la pauta más
eficaz.

08:49-08:56 h
TUBERCULOSIS PERITONEAL Y MESENTÉRICA, UN DIFÍCIL RETO
DIAGNÓSTICO: HALLAZGOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS EN UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO 2002-2013
A. Viteri Jusué, B.I. Ruiz Morín, M. Schuller Arteaga, L. Antón, O.L. Ferrero Beneitez y
D. Grande Icarán
Bilbao, España.
Objetivos: Revisar retrospectivamente los datos clínicos y los hallazgos por imagen
de los pacientes diagnosticados de tuberculosis mesentérica y/o peritoneal (TB-MP) en
nuestro centro entre el 1-1-2002 y el 31-8-2013. Analizar la utilidad de las pruebas de
imagen realizadas a estos pacientes para el diagnóstico de TB-MP.
Material y método: Se revisaron todos los pacientes diagnosticados en nuestro centro
de tuberculosis abdominal entre el 1-1-2003 y el 31-8-2013. Se revisaron todas sus
pruebas de imagen buscando afectación mesentérica y/o peritoneal.

Se analizaron los datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, microbiológicos y
anatomo-patológicos, así como las pruebas de imagen de todos ellos.
Resultados: Treinta pacientes con tuberculosis abdominal, 25 de ellos con afectación
mesentérica y/o peritoneal, que son los que se analizan. Sexo 14 H/11M; edad
mediana 37 años, rango 21-80. Factores de riesgo: VIH+ 7; procedencia país de
riesgo 14; inmunosupresión 3; ninguno 6. Tuberculosis previa 8 pacientes. Intervalo
inicio síntomas–diagnóstico mediana 14 semanas (rango intercuartílico 4-22). Liquido
ascítico exudado linfocitario ADA elevado 9 pacs. Confirmación microbiológica 15,
anatomopatológica 14. Hallazgos por imagen (se ampliarán en la presentación
ilustrando las

diferentes

apariencias

radiológicas

observadas): Ecografía 19

pacientes:ascitis 8, adenopatías 4, normal 5. TC 23 pacientes: ascitis 17, adenopatías
13, afectación peritoneal 10, omental 11. En 11 casos no se sugiere TB-MP como
diagnóstico probable.
Conclusiones: Las manifestaciones por imagen de la tuberculosis peritoneal y
mesentérica son muy variadas: algunas muy típicas pero infrecuentes, y otras muy
inespecíficas. Su diagnóstico es difícil. Requiere la combinación de datos clínicos,
analíticos y de imagen junto con un alto índice de sospecha para evitar retrasos
diagnóstico-terapéuticos.

09:00-09:25 h
ENFOQUE CLÍNICO-RADIOLÓGICO DE LA NEUMATOSIS INTESTINAL
G. Aguilar Sánchez y J. Sánchez Parrilla
Parc de Salut Mar, Hospital Universitari del Mar, Servei de Diagnòstic per la Imatge,
Barcelona, España.
Objetivos docentes: Definir la neumatosis intestinal (NI) y sus diferentes tipos,
describiendo los hallazgos por imagen que las caracterizan, enfatizando la importancia
de la tomografía computarizada (TC). Revisar las principales teorías que intentan
explicar su patogénesis. Recordar las diferentes entidades clínico-radiológicas que
pueden cursar con neumatosis intestinal, tanto benignas como potencialmente
mortales. Aportar instrumentos clínicos y de imagen morfológica (signos de alarma por
TC) que ayudan a reconocer cuando la neumatosis intestinal está relacionada con un
proceso clínico que pone en peligro la vida del paciente.
Discusión: La neumatosis intestinal se define por la presencia de gas en la pared
gastrointestinal. Aunque tradicionalmente se consideraba un signo de isquemia
intestinal (especialmente ominoso si se asociaba a gas venoso portal), se trata de un
hallazgo morfológico que es el resultado de un proceso patológico subyacente y no

constituye una enfermedad. La frecuente utilización de la TC en el manejo diagnóstico
urgente de los pacientes con cuadro abdominal ha aumentado la detección de este
signo. Se han descrito múltiples causas no isquémicas de NI que incluyen enteritis
infecciosa,
traumatismo

procedimientos
abdominal,

endoscópicos,

iatrogenia,

enfermedad

dilatación

intestinal,

inflamatoria

intestinal,

ulceración,

patología

pulmonar, conectivopatías, pacientes trasplantados, fármacos, tratamiento con
corticosteroides y quimioterápicos. Entre los diferentes cuadros patológicos con alto
riesgo para los pacientes y que pueden presentar NI se incluyen la enfermedad
tromboembólica, obstrucción intestinal, shock séptico o hipovolémico, fallo cardíaco o
infarto, estados de hipercoagulabilidad, vasculitis y procesos inflamatorios-infecciosos
abdominales. El significado de la NI depende de la naturaleza y posible severidad del
proceso subyacente. Por esta razón los hallazgos radiológicos deben correlacionarse
con los signos y síntomas clínicos, además de los datos de laboratorio con el objetivo
de optimizar el manejo (quirúrgico o conservador) en este grupo de pacientes. Entre
los signos de alarma por TC se incluyen cambios en el grosor y la perfusión de la
pared, dilatación intestinal, infartos en órganos sólidos, trombosis vasculares y gas
venoso porto-mesentérico. En los pacientes con neumatosis intestinal, la presencia de
peritonitis y la distensión abdominal, además de valores de ácido láctico > 2 mmol/L,
se correlacionan con una elevada mortalidad.
Referencias bibliográficas
Ho LM, et al. Pneumatosis Intestinalis in the adult: Benign to life-threatening causes.
AJR. 2007;188:1604-13.
Lee SS, et al. CT evaluation of gastrointestinal bleeding and acute mesenteric
ischemia. Radiol Clin N Am. 2013;51:29-43.

09:30-09:55 h
HERNIAS INTERNAS ABDOMINALES
A. Rodríguez Rodríguez
HH.UU. Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos docentes: Revisar los distintos tipos y localizaciones anatómicas de las
hernias internas. Describir los hallazgos radiológicos más significativos de esta
patología, con especial énfasis en la tomografía computarizada (TC), para ayudar a
una correcta identificación y diagnóstico precoz.
Discusión: Las hernias internas son protrusiones de una o más vísceras a través de
aperturas del peritoneo o del mesenterio. Dichas aperturas pueden ser estructuras
anatómicas (foramen de Winslow) o defectos patológicos, ya sean congénitos o

adquiridos (traumatismos, cambios posquirúrigcos o inflamatorios). El subtipo más
frecuente son las hernias paraduodenales (más de la mitad de los casos). Otros tipos
son

las

hernias

a

través

del

transmesentéricas/transmesocólicas,

foramen

de

Winslow,

transomentales,

pericecales,

retroanastomóticas,

intersigmoideas, y otras (supravesicales y pélvicas). Aunque clásicamente ha sido una
causa poco frecuente de obstrucción intestinal, en los últimos años ha aumentado la
incidencia debido a la mayor frecuencia en la realización de cirugía bariátrica y de los
trasplantes hepáticos. En este contexto la TC se ha convertido en la técnica de imagen
de primera línea debido a su accesibilidad y rapidez, así como la posibilidad de realizar
reconstrucciones multiplanares, además de aportar información adicional sobre los
vasos sanguíneos. Por tanto, el radiólogo debe conocer los hallazgos tomográficos
que sugieren esta patología, como son la agrupación de asas dilatadas en posiciones
anómalas; el desplazamiento de estructuras adyacentes por efecto masa; o la
alteración de los vasos mesentéricos (torsión, ingurgitación, desplazamiento, etc.).
Referencias bibliográficas
Takayama N, Gokan T, Ohgiya Y, Satoh S, Hashizume T, Hataya K, Munechika H, et
al. RadioGraphics. 2005;25:997-1015.
Martin LC, Merkle EM, Thompson WM. Review of Internal Hernias: Radiographic and
Clinical Findings. AJR. 2006;186:703-17.
Horton KM, Fishman EK. The current status of multidetector row CT and
threedimensional imaging of the small bowel. Radiol Clin North Am. 2003;41:199-212.
Blachar A, Federle MP, Dodson SF. Internal hernia: clinical and imaging findings in 17
patients with emphasis on CT criteria. Radiology. 2001;218:68–74.

10:00-10:07 h
IMPACTO DE LA FUSIÓN DE IMÁGENES DE RM Y ECOGRAFÍA
TRANSRECTAL (ETR) EN LA BRAQUITERAPIA DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA CT3A
N. Hormaza Aguirre1, J. Mesa García1, A. Urresola Olabarrieta2, B. Canteli Padilla2, A.
Gómez de Iturriaga Piña1 y F. Casquero Ocio1
1

Barakaldo, España. 2Bilbao, España.

Objetivos: Evaluar el impacto de la fusión de imágenes de estas dos técnicas en las
dosis administradas sobre la región de extensión extracapsular (EEC) en pacientes
con adenocarcinoma de próstata estadio cT3a tratados con braquiterapia de alta tasa
de dosis en tiempo real.
Material y método: Estudio retrospectivo en el que se realizó RM previa a
braquiterapia en 10 pacientes consecutivos, valorando el volumen prostático (VP),

lesión intraprostática dominante (LID) y EEC por dos uroradiólogos expertos. Se
elaboraron dos planes virtuales de tratamiento, uno utilizando la ETR exclusivamente y
el segundo en base a la fusión de imágenes obtenidas por RM y ETR. Posteriormente
se evaluaron los criterios de cobertura (V100) y de homogeneidad de la dosis (V150 y
V200).
Resultados: El volumen prostático medio fue de 23,4 cc (19-35), número medio de
agujas 16 (13-17) en ambos planes. La distancia radial media de EEC fue de 3,4 mm
(2,0-5,4). Tanto las dosis de cobertura de la EEC (V100) como las dosis de
homogeneidad (V150 y V200) fueron significativamente mayores en el plan
dosimétrico realizado tras fusión de imagen RM/ETR. Este estudio ha dado lugar a la
puesta en marcha de un estudio internacional prospectivo para aumentar la dosis con
braquiterapia sobre los nódulos dominantes utilizando la fusión de imagen de RM/ETR
en tiempo real (NCT01909388).
Conclusiones: La fusión RM/ETR brinda una información fundamental en la
planificación de la braquiterapia de próstata, permitiendo mayor cobertura y mayor
dosis en la región extracapsular en pacientes con cáncer de próstata estadio T3a.

10:07-10:14 h
VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD DE
CROHN MEDIANTE ENTERO-RM: DESDE LA REMISIÓN PROFUNDA A
LAS DIFERENTES COMPLICACIONES
C. Aulló González1, D. García González2, M.T. Martín Fernández-Gallardo1 y E. Gambí
Pisonero1
1

Madrid, España. 2Fuenlabrada, España.

Objetivos: Describir la evolución actual de la enfermedad de Crohn mediante la
técnica de la entero-RM (E-RM), desde la remisión profunda a las diferentes
complicaciones intrabdominales.
Material y método: Se ha seguido de forma prospectiva la historia clínica y la
evolución de 36 pacientes con enfermedad de Crohn, a los cuales se les han realizado
41 entero-RM desde abril del 2011 hasta octubre del 2013. Se describe la técnica de
E-RM que hemos realizado en nuestro centro. Se describe el significado de remisión
profunda, la evolución clínica por imagen y las diferentes complicaciones que han
tenido estos pacientes.
Resultados: En 3 pacientes asintomáticos se confirmó por imagen remisión profunda
sin objetivarse alteraciones en la E-RM. De 33 pacientes sintomáticos, en 6 de ellos no
se objetivaron alteraciones en la E-RM. En 7 E-RM se objetivó una actividad
inflamatoria leve sin complicaciones, 14 mostraron una actividad inflamatoria

moderada y 11 mostraron una actividad inflamatoria severa, de los cuales en 1
paciente se objetivó una mesenteritis, en 8 la formación de fístulas y abscesos, en 7
pacientes estenosis segmentaria intestinal y 1 caso de perforación intestinal. A 5
pacientes se les realizó dos E-RM para valorar evolución de complicaciones o previo a
cambio de tratamiento.
Conclusiones: La entero-RM es una técnica validada que ayuda a tomar decisiones
en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de Crohn, ya sea para bajar un
escalón terapéutico confirmando la remisión profunda, subirlo cuando no hay
respuesta clínica o decidir entre una actitud médica o quirúrgica ante las diferentes
complicaciones intrabdominales.

10:14-10:21 h
CARCINOMATOSIS PERITONEAL: RECUERDO ANATÓMICO, ORIGEN,
LOCALIZACIÓN, PATRONES EN TC Y VÍAS DE DISEMINACIÓN A TRAVÉS
DEL PERITONEO
D.P. Cañón Murillo, E. García Garrigós, A.J. Mantilla Pinilla, M. Sirera Matilla, J.F.
Rojas Blandón y D. Londoño Mejía
Alicante, España.
Objetivos: Mostrar una composición visual sobre la presentación de la carcinomatosis
en los espacios peritoneales y su evaluación mediante TC, que sirva de herramienta
para la mejor comprensión de la anatomía y patología tumoral metastásica del
peritoneo.
Material y método: Se han utilizado reconstrucciones multiplanares de TC
multidetector de 64 coronas, para ilustrar de manera gráfica los distintos espacios
peritoneales, correlacionando las mismas sobre láminas anatómicas ilustradas. Se
acompañan las imágenes de una breve explicación sobre los límites anatómicos y
peculiaridades de los mismos. Se establecen las relaciones entre los diferentes
espacios, así como el flujo de líquido entre ellos, que permitan el mejor entendimiento
del proceso de diseminación de diversos tumores. Se detallan varios aspectos de
interés acerca de la carcinomatosis peritoneal que ayuden al radiólogo a realizar una
adecuada interpretación de los hallazgos en imagen: origen de las metástasis;
evaluación, localización y patrones en tomografía computarizada y vías de
diseminación.
Conclusiones: Con este trabajo hemos pretendido crear un instrumento visual para el
conocimiento de la anatomía del peritoneo y de la evaluación de su infiltración por
diversos tumores, que pueda ser útil como método de consulta a estudiantes de
medicina, residentes de radiología, e incluso a radiólogos experimentados.

10:35-11:00 h
RM MULTIPARAMÉTRICA EN DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE
CÁNCER DE PRÓSTATA
B. López-Botet Zulueta
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Describir las técnicas de RM disponibles actualmente para el
estudio del cáncer de próstata. Valorar sus implicaciones en el manejo de estos
pacientes.
Discusión: El manejo de los pacientes con cáncer de próstata varía en función del
grado de extensión, del grado histológico, de la comorbilidad y de la esperanza de vida
del paciente. Se pueden adoptar varias actitudes: vigilancia activa, cirugía radical,
radioterapia (externa o braquiterapia) y hormonoterapia. Para adecuar el tratamiento
es fundamental conocer de la forma más precisa posible el grado de afectación
tumoral. Como métodos diagnósticos en la actualidad se dispone del tacto rectal, la
ecografía transrectal con biopsia, la medición del PSA y de la resonancia magnética.
Dentro de este campo se están produciendo avances tecnológicos prometedores que
permiten un enfoque multiparamétrico para la detección, caracterización y valoración
de la extensión de lesiones en la glándula prostática. Se dispone de técnicas que
suman a los datos morfológicos datos funcionales. La valoración morfológica inicial se
realiza con secuencias T2 pero muchas veces esto es insuficiente. La secuencia de
difusión y el cálculo del ADC proporcionan información sobre la celularidad y permiten
la caracterización de las lesiones. El estudio dinámico con contraste intravenoso tiene
alta sensibilidad en la detección del cáncer. El estudio de espectroscopia valora la
composición molecular de los tejidos mostrando un espectro de metabolitos
característico en las lesiones neoplásicas. En el momento del diagnóstico la RM
proporciona información sobre la extensión de la enfermedad y también puede estimar
el grado de agresividad del tumor. En casos de alta sospecha de cáncer de próstata
con biopsias negativas, la RM permite localizar lesiones y guiar biopsias sucesivas. El
seguimiento de los pacientes, sea cual sea el estadio y el tratamiento, se realiza
mediante los valores de PSA. En casos de recidiva bioquímica en los que el paciente
sea candidato a terapias de rescate la RM permite la valoración del lecho prostático. El
manejo de los pacientes con cáncer de próstata requiere de una atención
multidisciplinar entre urólogos, oncólogos médicos y radioterapeutas y radiólogos. Es
necesario intentar unificar los protocolos y facilitar la comunicación entre los distintos
especialistas implicados.
Referencias bibliográficas

Barentsz JO, et al. ESUR prostate MR guidelines 2012. Eur Radiol. 2012;22:746-57.
Hoeks CM, et al. Prostate cancer: multiparametric MR imaging for detection,
localization, and staging. Radiology. 2011;261:46-66.

11:00-11:07 h
¿PUEDE EL VALOR DEL PICO MÁXIMO DE REALCE EN LA RM
CORRELACIONARSE CON LOS NIVELES DE PSAT, TANTO EN LA
RECURRENCIA TUMORAL LOCAL COMO EN LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO, EN PACIENTES PROSTATECTOMIZADOS POR
ADENOCARCINOMA?
F.J. García Prado, J.C. Viera Jorge, R. Saiz Martínez, E. Martín Illana y J. Blázquez
Sánchez
Madrid, España.
Objetivos: Valoración del pico de realce máximo (PRM) de la recurrencia tumoral local
con la PSAt de inicio. Correlacionar el PRM en la RM de las recurrencias locales y la
PSAt post adyuvancia.
Material

y

método:

Se

estudia

de

forma

retrospectiva

18

pacientes

prostatectomizados con recurrencia tumoral local, detectada mediante la medición del
PSA y se valoró con la morfología de la curva de dinámica de realce, el pico máximo
de realce relativo precoz (medido en %) del estudio con RM. Se correlacionó
retrospectivamente con el PSA del tumor de inicio, el estadio T, el riesgo tumoral
(Bajo: Gleason #< 7; alto Gleason de 8 a 10), los márgenes de la pieza quirúrgica (R0
vs R1+2), la morfología de la curva de dinámica de realce y el pico máximo de realce
relativo precoz (medido en %). Posteriormente se correlacionaron los mismos
parámetros tras el tratamiento de la recidiva con hormonoterapia.
Resultados: Se encuentra una correlación lineal significativa positiva de 50,72% entre
el valor del PSA en el tumor de inicio con el pico de realce precoz en la RM de la
recurrencia local en el lecho de prostatectomía. Hemos encontrado una correlación
lineal significativa negativa de -46,32% entre el pico del realce precoz de la recidiva y
el valor del PSA en el control posthormonoterapia.
Conclusiones: La correlación negativa entre el pico de realce precoz en la recidiva y
el PSA posthormonoterapia puede ser un predictor de que las recurrencias más
captantes sean más sensibles al tratamiento.

11:07-11:14 h
RM DINÁMICA DE SUELO PÉLVICO

E. Pérez Templado Ladrón de Guevara, J.E. Garramone Ramírez, J.J. Egea Martínez,
N. Martínez Molina y M.I. Moya García
Elche, España.
Objetivos: La RM se ha convertido en los últimos años en la prueba de elección para
confirmar la presencia de alteraciones de suelo pélvico. Valora la anatomía de los tres
compartimentos pélvicos; anterior, urológico, medio, ginecológico y posterior digestivo.
Ha desbancado a la defecografía en estudio de alteraciones en recto al incluir estudio
completo pélvico. Permite diagnosticar prolapsos rectales, vaginales y uterinos.
Confirma la presencia de un síndrome espástico. Sugiere el diagnostico de hipertonía
uretral. Diferencia entre prolapso mucoso rectal frente al completo cambiando la
indicación quirúrgica.
Material y método: RM 1,5 Teslas Philips. Gel endoanal. T2 axial, coronal y sagital.
T2 DYN_BFEE sagital en ValsalvaT2 DYN_BFEE sagital en expulsivo. Medimos 3
líneas: la línea pubococcígea que determinará el nivel por encima del cual se deben
encontrar las vísceras abdominales. La línea H que determina la anchura del hiato
elevador. La línea M que determina la altura del hiato elevador.
Resultados: Estudiamos 20 pacientes, 19 mujeres y 1 hombre: 12 presentaron
cistocele y rectocele anterior. De esos, 1 presentó además prolapso rectal y uterino y 2
prolapso únicamente uterino. 2 presentaron únicamente rectocele anterior. 5
presentaron cistocele y prolapso rectal. 1 presento cistocele, enterocele y prolapso
rectal. En todos los estudios se demostró algún grado de disfunción de suelo pélvico.
El único varón presento patología de compartimento posterior.
Conclusiones: La RM es la prueba de elección en patología de suelo pélvico,
sobretodo en sospecha de afectación bi o tricompartimental. La patología de suelo
pélvico es típicamente femenina. La secuencia de defecografía pone de manifiesto
alteraciones que en reposo y valsalva no se identifican.

11:14-11:21 h
VALOR DE LA ESTADIFICACIÓN PREQUIRÚRGICA POR RM DEL
CARCINOMA DE ENDOMETRIO
J.A. Alonso López, S. Bahamonde Cabria, P. Redondo Buil, J.I. Barragán Tabarés, A.
Relea y B.E. Viñuela Rueda
Palencia, España.
Objetivos: Evaluar la capacidad de la RM para valorar la infiltración profunda del
miometrio, el cérvix y la invasión ganglionar pélvica en el carcinoma de endometrio.

Material y método: Se estudió una serie de 40 pacientes diagnosticadas de cáncer de
endometrio que fueron evaluadas prequirúrgicamente mediante resonancia magnética
(RM). Se utilizaron secuencias TSE T2 HR en los 3 planos del espacio ortogonales al
endometrio, secuencias de difusión (DWI) y secuencia dinámica FFE 3D tras la
administración de gadolinio. Se realizó una correlación con la estadificación
posquirúrgica histológica. Se halló la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo
positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), precisión diagnóstica (PD),
probabilidad pre-prueba y likelihood-ratio (LR) positiva y negativa para la infiltración
profunda miometrial, la invasión del cérvix y la afectación ganglionar pélvica. Se
analizaron los casos de sobrestimación e infraestimación.
Resultados: Para el miometrio, cérvix y ganglios se obtuvo una S del 100%, 75% y
60%, E del 87,5%, 94,4% y 100%, VPP del 84,2%, 60% y 100%, VPN del 100%,
97,1% y 94,6%, y LR (+)/(-) del 8/0, 13,5/0,26 y 0/0,40 respectivamente. Se
sobrevaloraron 3 casos para la infiltración miometrial y 2 para el cérvix e infravaloraron
1 caso para el cérvix y 2 para la infiltración ganglionar, respectivamente.
Conclusiones: La RM pélvica, aunque no forma parte del sistema de estadificación de
la FIGO (2009), es la prueba radiológica más precisa en la estadificación de extensión
locorregional prequirúrgica del CE.

12:20-12:45 h
ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN EN LA CARCINOMATOSIS
PERITONEAL. TC, DIFUSIÓN, PET/TC
C. González Hernando
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivos docentes: La enfermedad peritoneal maligna (primaria o secundaria) es un
estadio clínico considerado como terminal, con un pronóstico uniformemente pésimo.
En pacientes seleccionados, hoy día puede ofrecerse un tratamiento con intención
curativa, y pueden conseguirse supervivencias a largo plazo. De esta forma, estamos
ante un cambio de concepto de forma que la carcinomatosis peritoneal pasa de ser
una enfermedad sistémica (metástasis) a considerarse una enfermedad locorregional
(siembra).
Discusión: El alcance de la citorreducción es el principal factor pronóstico. La técnica
de imagen de elección para la detección de la enfermedad la TC usando con contraste
intravenoso y contraste oral con adecuado relleno de tubo digestivo. El PET-TC y la
RM se consideran técnicas útiles, no imprescindibles en la evaluación de estos
enfermos. La laparoscopia sigue manteniendo sus indicaciones pero después del uso

de métodos de imagen que son capaces de identificar un nº significativo de pacientes
en quién la exploración quirúrgica no debe realizarse. Nos manejamos con una
sensibilidad en la detección de enfermedad peritoneal de un 80%. ¿Qué debe
conseguir la imagen antes de la citorreducción de carcinomatosis peritoneal? La
selección adecuada de candidato a la cirugía. La imagen debe: 1. Excluir enfermedad
extraperitoneal. 2. Identificar la enfermedad peritoneal. 3. Determinar la gravedad y
extensión de la enfermedad. 4. Ayudar en la planificación quirúrgica. 5. Indicar
enfermedad peritoneal irresecable. Se espera de la imagen en la carcinomatosis
quesea capaz de seleccionar los pacientes que pueden ser completamente
citoreducidos. La realidad hoy es que aporta información fundamental para decidir que
pacientes se deben explorar quirúrgicamente y ayuda a la estrategia/planificación
quirúrgica.
Referencias bibliográficas
Glockzin G, Schlitt HJ, Piso P. Peritoneal carcinomatosis: patients selection,
perioperative complications and quality of life related to cytoreductive surgery and
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. World J Surg Oncol. 2009;7:5.
González-Moreno S, Ortega-Pérez G, González-Bayón L, González Hernando C.
Indications and patient selection for cytoreductive surgery and perioperative
intraperitoneal chemotherapy. J Surg Oncol. 2009;100:287-92.

12:45-13:10 h
CÁNCER DE OVARIO. EVALUACIÓN MULTIPARAMÉTRICA Y DE LA
RESPUESTA TUMORAL
C. Estrada Blan
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar el papel de las secuencias de difusión, el
comportamiento de los valores de ADC, el comportamiento del tumor en el estudio
dinámico y la distribución de los metabolitos intratumorales mediante espectroscopia
pretratamiento y en el transcurso del mismo, como marcadores biológicos de imagen.
Reflexionar sobre la conveniencia de utilizar los criterios RECIST en exclusiva para la
valoración de la respuesta tumoral al tratamiento neoadyuvante.
Discusión: Las técnicas de imagen constituyen una herramienta fundamental en el
diagnóstico, estadificación (la estadificación definitiva se realiza mediante cirugía y
estudio anatomopatológico), planificación del tratamiento, seguimiento de la
enfermedad (diagnóstico de recidivas) y en la valoración de la respuesta al tratamiento
neoadyuvante en los casos de cáncer de ovario avanzado irresecable o aquellos en

los que se realiza cirugía citorreductora con resultado subóptimo. La valoración de la
respuesta al tratamiento neoadyuvante se realiza utilizando mediciones seriadas de
los niveles séricos de CA 125 junto con evaluación con pruebas de imagen. Teniendo
en cuenta que con las nuevas terapias oncológicas, los cambios en la vascularización
del tumor preceden a los cambios en su tamaño, la valoración de la respuesta tumoral
de manera exclusiva mediante los criterios RECIST resulta insuficiente. Es aquí donde
empieza a jugar un papel fundamental la utilización de criterios radiológicos
funcionales para identificar las pacientes que van a responder a la terapia. Contamos
con la RM multiparamétrica que permite una valoración de la respuesta mediante
criterios morfológicos y funcionales, al poder utilizarla como herramienta de estudio de
la microvascularización tumoral. Resultan de gran utilidad en la valoración de la
respuesta tumoral las secuencias de difusión, estudio dinámico con CIV y la
espectroscopia. El estudio dinámico con contraste intravenoso, al tratarse de una
secuencia 3D, tiene una cobertura anatómica mayor y permite una valoración
volumétrica de la vascularización tumoral. La secuencia de difusión permite realizar
cálculos de los valores de ADC. En las zonas más sólidas del tumor (al tener alta
celularidad y disminución del espacio intersticial) existe restricción al movimiento de
las moléculas de agua, condicionando valores de ADC bajos. Se ha demostrado que
cambios en los valores de ADC preceden a los cambios de tamaño en el tumor. El
aumento del ADC tras el inicio del tratamiento es un indicador de buena respuesta,
que parece relacionado con la disminución de la vascularización. La espectroscopia
valora la composición molecular de los tejidos mostrando un espectro de metabolitos.

13:10-13:35 h
ENDOMETRIOSIS: PROTOCOLOS EN DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
L. Buñesch Villalba
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Llamar la atención sobre la importancia de profundizar en el
conocimiento de la endometriosis y su estudio en imagen. Presentar las técnicas de
imagen que se utilizan en su estudio, el rendimiento diagnóstico y las limitaciones de
cada una. Describir las manifestaciones de la enfermedad en resonancia magnética
(RM). Proponer un protocolo de estudio con RM. Presentar los puntos controvertidos y
la aportación del estudio de difusión. Proponer un informe estructurado que ofrezca
toda la información relevante para la cirugía.
Discusión: La incidencia de la endometriosis está en aumento y en la actualidad
afecta al 40-60% de las mujeres con dismenorrea importante y a 20-30% de las que

presentan infertilidad. Además de dolor pélvico e infertilidad, en fases avanzadas
puede causar nefropatía obstructiva y alteraciones digestivas, y presenta potencial de
malignización. Se calcula que el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y
el diagnóstico es todavía de entre 6 y 10 años de media. El reconocimiento de la
enfermedad permite su tratamiento precoz, lo que conlleva mejoría en la calidad de
vida de las pacientes y disminuye la repercusión renal o digestiva. La exploración de
primera línea es la ecografía transvaginal, y la RM en general se reserva para
situaciones de disociación entre la clínica y la ecografía, o para la estadificación de la
enfermedad ya diagnosticada. Los hallazgos en RM son con frecuencia sutiles y el
radiólogo debe conocer las localizaciones y formas de afectación características para
identificarlos. En casos graves o de difícil manejo farmacológico el tratamiento de
elección es la cirugía. Se considera necesaria la realización de una RM para mapeo
prequirúrgico, que determinará el abordaje y la extensión de la cirugía, e incluso las
características que debe tener el equipo quirúrgico. El radiólogo deberá conocer
cuáles son las particularidades que determinarán el manejo quirúrgico y reflejar estos
hallazgos concretos en su informe. El rendimiento diagnóstico de la RM depende en
buena parte de la calidad técnica de la exploración. La Sociedad Europea de
Radiología Urogenital (ESUR) está consensuando en la actualidad la guía para el
estudio de la endometriosis con RM. Existen todavía algunos puntos de controversia
acerca del protocolo de estudio adecuado, fundamentalmente respecto a la utilización
de gel vaginal y/o rectal o la utilización de contraste, que se discutirán durante la
ponencia.

Presentaciones electrónicas científicas

PANCREATITIS ENFISEMATOSA. ¿ES REALMENTE TAN INFRECUENTE?
O.M. Sanz de León, A. Vicente Bártulos, V. García Blázquez, B.N. Romera Pintor, R.
Romera Sánchez y E. García Casado
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos: Revisar las pancreatitis enfisematosas de los dos últimos años en el
servicio de urgencias de nuestro hospital.
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de
pancreatitis enfisematosa en urgencias durante los dos últimos años. Se revisaron los

datos clínico-analíticos, los hallazgos radiológicos de ecografía y TC la evolución y el
tratamiento realizado, y la anatomía patológica resultante.
Resultados: Se obtuvieron 4 pacientes, 50% fueron mujeres, mediana de 60 años,
clínica-analítica típica con amilasa entre 2.200-3.000. Hallazgos radiológicos: la
ecografía de un paciente mostraba imagen de cielo estrellado debido a gas portal, y
líquido peripancreático, así como artefactos en cola de cometa de difícil diferenciación
con gas intestinal. En la TC se identificó gas retroperitoneal como clave diagnóstica, y
colección necrótica aguda y colecciones peripancreáticas en todos los pacientes. En
dos casos el gas se extendía por raíz mesentérica y fascias retroperitoneales,
disecando planos y ocasionando abundante neumoperitoneo, que obligaba a descartar
perforación intestinal como complicación. En un paciente se evidenció solución de
continuidad de la pared duodenal además de isquemia y gas portal, lo que
consideramos secundario a la pancreatitis enfisematosa. Complicaciones tardías:
fístulas complejas entéricas y entero-cutáneas. Tratamiento: se realizó tratamiento
conservador en dos casos y necrosectomía con drenaje biliar externo y/o
yeyunostomía en otros dos. Sobrevivió un paciente. A. patológica: abscesos
perivesiculares y pancreatitis necrótico-hemorrágica.
Conclusiones: La pancreatitis enfisematosa es una entidad infrecuente y muy grave
que precisa diagnóstico y tratamiento inmediatos. Es debida a una infección
necrotizante de la glándula con infiltración por gas del parénquima y del espacio
peripancreático. La detección de retroneumoperitoneo es la clave diagnóstica. La
valoración de perforación de víscera hueca y otras complicaciones severas marca el
pronóstico.

UROTC DE DOS HÉLICES CON TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE DOSIS. LA
ALTERNATIVA DE LA UROGRAFÍA INTRAVENOSA
L. López-Negrete, M.Y. Argüelles Riera, S. Medrano Martínez, A. González Rodríguez,
A. Alonso Martínez y M.C. Álvarez Alonso
Radiología, Hospital Valle del Nalón, Langreo, España.
Objetivos: Mostrar nuestra experiencia acumulada en más de tres años (más de
1.500 UroTC), en la utilización del uroTC de dos hélices (no se realiza fase sin
contraste, aplicamos técnica de bajo Kv en fase de eliminación), como técnica básica
en la valoración de la patología urológica. No realizamos urografías intravenosas.
Material y método: El uroTC consta de una hélice abdominopélvica (2,5 mm) en fase
venosa a los 50 seg de la administración del contraste. Posteriormente se fuerza la

diuresis con suero a chorro y se realiza una segunda hélice con bajo Kv a los siete
minutos. Se realizan reconstrucciones MIP y volumétricas.
Resultados: La modificación del nivel de ventana en fase venosa es suficiente para
detectar microlitiasis a nivel renal, no aportando nada la fase sin contraste.
Únicamente se plantea protocolo sin contraste en valoración tumores renales. Esta
técnica de uroTC, presenta misma dosis radiación que UIV. Demostrando mayor
sensibilidad y especificidad en la valoración de la patología urológica. Aporta la
estadificación en la patología tumoral, sin tener que volver a radiar al paciente.
Demuestra múltiples diagnósticos alternativos al entorno urológico, además de
diagnósticos de intercurrencia. No utilizamos técnica de doble fase, ya que no permite
valoración de la captación del contraste iv. de las lesiones de la vía excretora.
Conclusiones: Por la rentabilidad diagnóstica, la dosis de radiación, la capacidad de
estadificar y los diagnósticos alternativos e intercurrentes el uroTC de dos hélices con
técnicas de reducción de dosis, debe sustituir sistemáticamente a la UIV en nuestra
práctica diaria.

HALLAZGOS EN TC DE LAS NEOPLASIAS APENDICULARES PRIMARIAS
QUE DEBUTAN COMO APENDICITIS AGUDA
S. Sánchez Rodríguez, J.P. Ruiz Gutiérrez, G. Silla Búrdalo, R. Sánchez Oro, C.
Parrilla Muñoz y R. Dosdá Muñoz
Hospital Clínico Universitario, Valencia, España.
Objetivos: Analizar los hallazgos en tomografía computarizada (TC) de las neoplasias
primarias apendiculares que debutan como apendicitis aguda (AA).
Material y método: Estudio retrospectivo de los hallazgos en TC de cuatro casos de
neoplasia apendicular con clínica de inicio de AA, diagnosticados en nuestro centro en
los dos últimos años. En todos los casos hubo confirmación histológica. De los 4
pacientes dos fueron hombres y 2 mujeres con una edad media de 63,5 años. Las
variables radiológicas evaluadas en los estudios de TC fueron: morfología (dilatación
quística o masa focal) y diámetro máximo apendicular, engrosamiento de la pared,
presencia de calcificaciones murales o periféricas y grado de afectación grasa
periapendicular.
Resultados: Todos los pacientes de nuestra serie debutaron con clínica de AA. En el
100% de los pacientes se identificó una dilatación quística del apéndice con diámetro
apendicular mayor de 28 mm, identificándose componente de partes blandas
únicamente en un paciente. En todos hubo trabeculación grave de la grasa

periapendicular. En 3 de los pacientes (75%) se observó calcificaciones puntiformes.
En el 100% el diagnóstico histológico fue cistoadenoma mucinoso.
Conclusiones: Los hallazgos de TC pueden sugerir la presencia de neoplasia
apendicular no sospechada clínicamente. En todos los pacientes de nuestro estudio se
observó dilatación quística del apéndice, siendo frecuente la existencia de
calcificaciones.

UTILIDAD DE LA VOLUMETRÍA RENAL MEDIANTE TOMOGRAFÍA
COMPUTERIZADA MULTIDETECTOR EN EL ESTUDIO PREOPERATORIO
DE LA FUNCIÓN RENAL DEL DONANTE VIVO
I. Pulido Ruiz1, M.A. Iribarren Marín1, L. Ballestero Macías2, R. Iglesias Jerez3 y M.A.
Gentil Govantes2
1

Servicio de Radiología; 2Servicio de Nefrología; 3Servicio de Medicina Nuclear,
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos: Estudiar la correlación entre el filtrado glomerular medido mediante
gammagrafía con EDTA-Cr51 y el cálculo del volumen renal mediante TC multidetector
en el estudio preoperatorio de la función renal del donante vivo.
Material y método: Se analizaron de forma retrospectiva aquellos individuos
candidatos a donante renal vivo en nuestro centro entre abril de 2011 y agosto de
2013. Fueron sometidos de forma rutinaria a una gammagrafía con EDTA-Cr51
realizada para la determinación de la tasa de filtrado glomerular (TFG) y paralelamente
a una TC multidetector abdominal, para estudio morfológico de los riñones y su
vascularización, incluyendo la medición del volumen renal (VR) mediante un método
semiautomático. Se comparó mediante pruebas de correlación lineal el grado de ajuste
entre ambos métodos diagnósticos (TFG y VR).
Resultados: 47 individuos fueron incluidos en el estudio con un 57,4% de mujeres y
una edad mediana de 47 años. El volumen renal derecho e izquierdo de los sujetos fue
similar (154,1 vs 156,4 cm3, p = 0,33) al igual que los respectivos volúmenes corticales
(99 vs 93,9 cm3, p = 0,21). La mejor correlación lineal se obtuvo entre la TFG no
ajustada a la superficie corporal medida mediante EDTA-Cr51 y el VR total obtenido de
la suma de ambos volúmenes parciales (r = 0,75, p < 0,001).
Conclusiones: La volumetría renal mediante TC multidetector es un método rápido,
sencillo y cómodo que puede suponer una alternativa a la gammagrafía con EDTACr51 para determinar la función renal preoperatoria en pacientes candidatos a donantes
renales vivos.

TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DE LA AFECTACIÓN DIGESTIVA EN LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS
A. García Galera, Y. Núñez Delgado, P. Gómez-Angulo Montero, A. Villarejo Ordóñez,
G. López Martín y E. Cañete Celestino
Hospital de Poniente, El Ejido, España.
Objetivos: Describir la técnica y hallazgos en esofagograma y enema en pacientes
diagnosticados de enfermedad de Chagas en el poniente almeriense.
Material y método: Estudio retrospectivo de 44 pacientes diagnosticados de
enfermedad de Chagas en nuestro centro desde 2007 a 2013. Todos procedían de
países endémicos de Sudamérica, principalmente Bolivia. Para la valoración de la
esofagopatía chagásica usamos la técnica de Rezende (ingesta de 200 ml de
contraste baritado sin pausa realizando Rx OAD al minuto), clasificándose en: Grupo I:
retención de contraste con nivel hidroaéreo sin dilatación esofágica. II: retención y
dilatación hasta 5 cm. III: dilatación superior a 5 cm. IV: dilatación y aumento de la
longitud esofágica (dolico-megaesófago). Para la valoración de la colonopatía
chagásica usamos la técnica de Ximenes (realización de enema opaco sin limpieza
intestinal): radiografía simple, enema de bario (300 ml de sulfato de bario diluido en
agua hasta 1.200 ml), radiografías en decúbito lateral derecho, supino y prono. La
dilatación suele localizarse en rectosigma y raramente en otros segmentos o todo el
colon, acompañándose en muchos casos de alargamiento del colon distal (dólicomegacolon), estando los límites en 6.5 cm de diámetro para colon descendente y 6,2-7
cm de longitud para recto-sigma.
Resultados: Los estudios digestivos fueron patológicos en 14 de 44 pacientes con
Chagas (31%), de los cuales: 5 presentaron esofagopatía, 4 esofagopatía y
colonopatía y 5 colonopatía.
Conclusiones: Utilidad de los estudios baritados para el despistaje de afectación
digestiva en enfermos de Chagas, presentando dicha afectación en nuestra área una
prevalencia superior a la descrita en literatura (31% frente a 10-20%).

ENFERMEDAD DIVERTICULAR DE INTESTINO DELGADO. POSIBLES
COMPLICACIONES
V. de Lara Bendahán1, M.F. Ramos Solís2 y M.C. Jurado Gómez3
1

SAS, Hospital Universitario Puerto Real, Radiodiagnóstico, Cádiz, España. 2Hospital
de la Merced, Radiodiagnóstico, Osuna, España. 3Hospital Virgen de Valme, Sevilla,
España.

Objetivos: La diverticulosis yeyunoileal es una enfermedad adquirida, donde existe
una evaginación de la mucosa más comúnmente en del borde mesentérico del
intestino delgado donde los vasos rectos entran en el intestino. Los objetivos de esta
presentación son: 1. Revisar esta infrecuente patología. 2. Mostrar dos de sus posibles
complicaciones, como el síndrome del asa ciega (producido por sobrecrecimiento
bacteriano) y la diverticulitis perforada.
Material y método: Revisamos los pacientes diagnosticados de diverticulosis de
intestino delgado en nuestro servicio en los últimos 10 años. Se dispone de estudios
baritados de tránsito intestinal y de TC multicorte de 16 cortes con contraste oral y
endovenoso.
Resultados: Presentamos dos casos de diverticulosis yeyunoileal con síntomas
crónicos e inespecíficos intestinales. Apreciándose en las pruebas de imagen múltiples
divertículos en la vertiente mesentérica de intestino delgado, discreta dilatación de las
asas intestinales de paredes de grosor normal (por probable sobrecrecimiento
bacteriano, síndrome de asa ciega). Un caso de complicación por diverticulitis
perforada de uno de los divertículos. Debutó con dolor abdominal difuso de dos días
de evolución y estreñimiento. Observándose en las pruebas de imagen una burbuja de
gas extraluminal y trabeculación de la grasa adyacente al borde mesentérico de un
asa yeyunal, compatible con perforación.
Conclusiones: Se deben considerar esta patología en el diagnóstico diferencial del
paciente que consulta por dolor abdominal. El manejo se debe enfocar según el tipo de
síntomas o complicaciones con los que curse el paciente; el manejo quirúrgico es
necesario en un porcentaje relativamente bajo para este tipo de enfermedad, salvo
que existan complicaciones.

COMPARATIVA ENTRE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL (CTC) Y
COLONOSCOPIA ÓPTICA (CO) COMO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LA
DETECCIÓN DEL CARCINOMA COLORRECTAL (CCR): NUESTRA
EXPERIENCIA
C. Gómez de la Heras1, V. de Lara Bendahán2 y M.F. Ramos Solís3
1

Hospital Comarcal de la Merced, Osuna, Radiología, Sevilla, España. 2SAS, Hospital
Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Cádiz, España. 3Hospital de la Merced,
Radiodiagnóstico, Osuna, España.
Objetivos: CCR es la segunda causa de muerte por cáncer en Andalucía. El método
de referencia es la CO, que conlleva riesgos y dificultades técnicas (CO incompletas).
Objetivo: compararla CO/CTC para usarla como alternativa.

Material y método: Estudio retrospectivo de 199 pacientes hospitalizados para
realizar CO por sospecha de pólipos (alto riesgo o sintomáticos de CCR), sin
resultados adecuados (CO incompleta). Criterios de inclusión: hospitalizados por
sospecha CCR, antecedentes familiares, que se realiza CO, incompleta, realizándose
CTC. Criterios de exclusión: no CO previa, sin sospecha CCR ni antecedentes
familiares, endometriosis. TC Philips Brilliance 64 detectores, baja dosis de radiación.
Preparación: dieta, marcaje de heces. Insuflación manual. Interpretación: software
disección virtual, cleasing, CAD. Variables cuantitativas se resumieron con medias y
desviaciones típicas, o medianas y percentiles P25 y P75 (distribuciones asimétricas),
tanto para base general como neoplasias. Muestras relacionadas (COI/CTC): t de
Student o no paramétrica de Wilcoxon. Para contrastar cambios en grado o tipología
de los hallazgos según COI/CTC: McNemar-Bowker. Programa estadístico IBM SPSS
20.0 para Windows.
Resultados: El CTC detecta mayor número de CCR que CO, (p < 0,007 test de
Wilcoxon), aunque no se puede determinar intervalo de confianza por el pequeño
tamaño de la muestra. Los hallazgos detectados mediante CO y CTC no muestran
cambios significativos en tabla de contingencia ni la prueba de homogeneidad
marginal,

aunque

en

números

absolutos,

la

CTC

es

capaz

de

detectar

aproximadamente 3% más de CCR (neoplasias sincrónicas).
Conclusiones: CTC es buena alternativa a CO para detección de CCR,
especialmente en detección de neoplasias sincrónicas distales a la estenosis.

ANGIOMIOLIPOMA RENAL. MITOS QUE HAY QUE DESTERRAR
L. López Arellano, M.A. Iribarren Marín, F. Awad Breval, J. Ramires Santos, M.J.
Parada Blázquez y H. Pérez Vega
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos: Presentar los hallazgos radiológicos de los casos de angiomiolipoma renal
diagnosticados en nuestro centro, con correlación patológica.
Material y método: Revisamos retrospectivamente, los hallazgos radiológicos en TC
abdominal de los pacientes diagnosticados de angiomiolipoma renal en nuestro
Centro, mediante estudio anatomopatológico (AP) tras intervención quirúrgica, durante
el periodo comprendido entre enero-2008 a julio-2013.
Resultados: Fueron 16 pacientes, con edades comprendidas entre 23-77 años,
siendo la relación mujer/hombre de 9/7; se detectó como un hallazgo casual en 7, la
clínica fue de dolor lumbar catalogado como cólico nefrítico (uno de ellos con
hematuria franca) en 7, 1 debutó con shock hipovolémico y en otro como síndrome

constitucional. Existieron antecedentes de esclerosis tuberosa en 1. El tamaño osciló
entre 2,5-11 cm, y en dos casos fueron multicéntricos. En TC se comportaron como
masas mal delimitadas, con densidad similar a las pirámides renales y con realce
heterogéneo 13 (81,5%) y en el resto hiperdensas y bien delimitadas; la grasa se
detectó en 7 casos (43,7%), hemoperitoneo en 4 (25%), asociados en 2 a un
pseudoaneurisma; 3 presentaron gruesas venas de drenaje hacia venas lumbares, 2
necrosis y 1 angioinvasión en el estudio AP. En 2 casos se asociaron a hemangiomas
hepáticos múltiples (estudiados por AP al sospechar metástasis).
Conclusiones: La presencia de grasa, aunque sugestivo, no fue el hallazgo más
frecuente del angiomiolipoma (43,7%), sino un realce heterogéneo, con densidad
similar a las pirámides renales (81,5%). En el 18% se detectó gruesas venas de
drenaje, todas dirigidas hacia venas lumbares, hallazgo que orientaría al diagnóstico.

ABLACIÓN PERCUTÁNEA CON MICROONDAS DE TUMORES RENALES:
HALLAZGOS EN TC
A. Tapia Guerrero, M. Atencia Ballesteros, L.E. Rojo Carmona, J.A. Villalobos Martín,
E. García Carrasco y C. Leiva Vera
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: Se revisan los casos de pacientes con tumores renales tratados con
ablación percutánea con microondas en nuestro servicio, evaluando los resultados
obtenidos mediante los hallazgos en TC.
Material y método: En el último año se trataron en nuestro servicio 6 pacientes con
tumores renales en los cuales estaba contraindicada la cirugía, 5 hombres y 1 mujer,
con una edad media de 66 años. Tras estudio preanestésico completo y
consentimiento informado, se procedió al ingreso del paciente el mismo día de la
intervención. La termoablación se realizó bajo sedación y anestesia local mediante
infiltración de mepivacaína, por abordaje percutáneo mediante TC. Se realizó TC al
final del procedimiento para descartar complicaciones precoces y evaluar los
resultados inmediatos del tratamiento, así como TC de control a los 3, 6 y 9 meses.
Resultados: En todos los casos tratados en nuestro hospital se evidenció una
desaparición del tumor en el control inmediato tras la intervención, así como una
buena respuesta en los controles realizados a los 3, 6 y 9 meses. En todos ellos
tuvimos buen control del dolor durante y tras el procedimiento.
Conclusiones: La ablación percutánea con microondas produce una necrosis térmica
o termocoagulación de forma instantánea, siendo una técnica eficaz, segura y bien

tolerada que nos permite destruir localmente el tumor preservando el parénquima renal
adyacente, lo cual es de suma importancia, sobre todo en pacientes monorrenos.

VALOR DEL ADC COMO PREDICTOR DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO
NEODYUVANTE EN EL CÁNCER DE RECTO
M.D.C. Pardo Souto, C. Fernández Pérez, M. García Fernández, A. Porta Vila, D.
Macía Suárez y J.C. Gallego Ojea
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Radiodiagnóstico, Ferrol, España.
Objetivos: Evaluar el papel del coeficiente de difusión aparente (ADC) pretratamiento,
como predictor de la respuesta al tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer
de recto localmente invasivo.
Material y método: En el estudio fueron incluidos 29 pacientes quienes se sometieron
a una resonancia magnética pélvica para estadificación seguida de quimio-radioterapia
neoadyuvante y posterior cirugía. La medida de ADC del tumor se realizó en las zonas
coincidentes con las de mayor intensidad en las secuencias nativas de difusión
obtenidas con factorb = 800. Se compararon las medias de los grupos de los
respondedores y los no respondedores. Se evaluó la capacidad del ADC para predecir
la respuesta al tratamiento utilizando el área bajo la curva Característica Operativa del
Receptor (ROC).
Resultados: 15 pacientes fueron considerados respondedores con un valor medio de
ADC en la resonancia inicial de 0,9902 ± 0,347 y 14 pacientes no respondedores con
valor medio de ADC de 1,0700 ± 0,267. No existió diferencia estadísticamente
significativa entre las medias de ambos grupos. La capacidad diagnóstica del ADC
para la predicción de respuesta al tratamiento fue baja, con un área bajo la curva ROC
de Az = 0,596.
Conclusiones: Los valores de ADC pretratamiento no permiten distinguir entre futuros
respondedores

y

no

respondedores

al

tratamiento

con

quimio-radioterapia

neoadyuvante en pacientes con cáncer rectal localmente invasivo.

VALORACIÓN MEDIANTE TC DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON
TOXINA BOTULÍNICA EN PACIENTES CON EVENTRACIONES DE PARED
ABDOMINAL
C. Aboud Llopis, J. Pamies Guilabert, C. Ramírez Ribelles, C. Ballester Vallés, M.
Ballesta Moratalla y J.L. Camacho Alcázar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.

Objetivos: Valorar la eficacia del tratamiento con toxina botulínica inyectada en los
músculos de la pared abdominal en pacientes con eventraciones catastróficas de
pared abdominal mediante TCMD.
Material y método: Se seleccionaron pacientes con grandes eventraciones de pared
abdominal, con criterios de inclusión clínicos (pérdida de derecho a domicilio) y
radiológicos (volumen de sacos herniarios superior al 15% del volumen abdominal
global). Se realizó estudio comparativo a cada paciente antes y después del
tratamiento, tomando como parámetro principal el volumen de la cavidad abdominal. El
protocolo consiste en un estudio de tomografía abdomino-pélvica, con equipo de
TCMD-256. El paciente tiene que realizar maniobras de aumento de presión
abdominal (Maniobra de Valsalva en la mayoría de los casos), las cuales simulan de
forma más real que el decúbito, las condiciones producidas durante la bipedestación.
El volumen de la cavidad abdominal se calcula según la fórmula del elipsoide a partir
de los diámetros máximos. Asimismo también se determinan los volúmenes de los
sacos herniarios y los diámetros de los orificios herniarios.
Resultados: En el estudio fueron incluidos 10 pacientes a los que se administró
toxina, los cuales presentaron un aumento en el volumen de la cavidad abdominal (1520%). Este aumento de los diámetros abdominales tras el tratamiento, facilita el cierre
quirúrgico de la eventración disminuyendo la presión intraabdominal y la tensión de la
pared.
Conclusiones: La TCMD es una técnica adecuada para la valoración de la pared
abdominal y cuantificación de volúmenes en la administración de toxina botulínica
como tratamiento en la reparación de eventraciones catastróficas.

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN LA PIELONEFRITIS
XANTOGRANULOMATOSA? MANIFESTACIONES POR IMAGEN
M. Atencia Ballesteros, M.J. González Caballero, C.M. Vega Vigo, S. Moreno
Manzano, J.A. Andrades Delgado y A. Tapia Guerrero
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: Mediante este trabajo se pretende revisar las manifestaciones radiológicas
de la pielonefritis xantogranulomatosa (PX) mediante radiología simple, ecografía,
urografía y TC, y correlacionar dichos hallazgos con los datos histopatológicos.
Material y método: Se estudiaron 7 casos de pacientes entre los 32 y los 70 años con
diagnóstico anatomopatológico de pielonefritis xantogranulomatosa en los últimos
años en nuestro hospital, mediante radiología simple, urografía, ecografía y TC.

Resultados: De los 7 pacientes estudiados, la mayoría 5/7 eran mujeres. 2 eran
diabéticos.6 acudieron al servicio de urgencias por dolor en flancos y fiebre. La
ecografía mostraba riñones aumentados de tamaño con dilatación del sistema
excretor, y presencia de imagen hiperecogénica con sombra posterior en la pelvis
renal. El TC presentaba nefromegalia unilateral con dilatación pielocalicial, calculo
coraliforme y adelgazamiento del parénquima renal no funcionante y rarefacción de la
grasa perirrenal, con colecciones hipodensas parenquimatosas. 6 pacientes se
sometieron a nefrectomía radical y 1 parcial.
Conclusiones: La PX es una entidad crónica poco frecuente, con síntomas
inespecíficos y en la que hay que pensar ante los hallazgos de riñón aumentado de
tamaño con presencia de cálculo coraliforme, colecciones parenquimatosas y
dilatación del sistema excretor. El tratamiento se basa en la nefrectomía, si bien la
antibioterapia puede controlar en cierta medida la enfermedad.

IMPACTO DE LA PET EN LA VALORACIÓN DE PACIENTES CON LINFOMA
FOLICULAR TRAS TRATAMIENTO Y/O SOSPECHA DE RECIDIVA
F.J. Hidalgo Ramos1, V. de Lara Bendahán2, F.R. Maza Muret3, G. Porcuna Cazalla1,
J.M. Sánchez Crespo1, J. García Serrano1
1

Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Puerto Real, España.
Hospital Ntra. Sra. de Valme, Radiodiagnóstico, Sevilla, España. 3HURS Córdoba,
Córdoba, España.
2

Objetivos: Valorar la utilidad del PET en la valoración de respuesta a
tratamiento/recidiva en pacientes con linfoma folicular en comparación con la TC y la
sospecha clínica.
Material y método: Se estudian 32 pacientes consecutivos de forma prospectiva y
confirmación anatomopatológica. En 23 casos se le realiza el PET como control tras
tratamiento y en 9 casos por sospecha de recidiva. Los datos obtenidos trasla PET son
comparados con el TC previo y la situación clínica (chi-cuadrado).
Resultados: La edad de los 32 pacientes (14 varones y 18 mujeres) osciló entre 33 y
78 años (media: 59,57 S: 12,80). Del total se observaron 14 pacientes con TC positivo
para enfermedad con PET negativo (43,75%). No hubo casos de PET positivo con TC
negativo. De los 23 pacientes en control postratamiento, 11 presentaban TC positivo
para enfermedad siendo la PET negativa (cambio de estadio 47,82%). De los 9 casos
con sospecha de recidiva, 3 presentaban TC positivo para enfermedad con PET
negativo (33,3% la PET modificó el estadio clínico). En 8 pacientes de un total de 29
(27,5% de los casos) no se evidencia enfermedad en la PET con alta sospecha clínica
de enfermedad.

Conclusiones: La PET es muy útil en el manejo de pacientes con linfoma folicular, por
delante de la valoración clínica y TC, y evalúa de forma precisa la eficacia del
tratamiento. La PET con FDG mejora la estadificación de los pacientes con linfoma
folicular respecto a la valoración clínica y la TC.

RESULTADOS PRELIMINARES DEL PET-TC CON 18F-COLINA EN EL
CÁNCER DE PRÓSTATA
O. Fernández Guinea1, M.D.R. Gómez Barquín1, C. del Blanco Martínez1 y L. Raposo2
1

Centro PET Hospital de Jove, Radiología y Medicina Nuclear, Gijón, España.
Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.

2

Objetivos: Mostrar los resultados obtenidos en pacientes diagnosticados y tratados de
carcinoma de próstata, con periodo libre de enfermedad, elevación del PSA y otras
pruebas diagnósticas negativas.
Material y método: Veinte varones, con 21 estudios realizados. Firma de
consentimiento informado y autorización de la Agencia Española del Medicamento
(AEMED). Con niveles de PSA superiores a 2 ng/ml, tratados de carcinoma de
próstata con intención curativa en los 2-9 últimos años (13-GII y 7-G3). Hidratación
abundante. Inyección en vena antecubital de 4 MBq/Kg de

18

F-colina en camilla de

tomógrafo (Biograph LSO Siemens). Valoración por radiólogo y medico nuclear: alta
captación en región prostática se consideró enfermedad recurrente local, la actividad
focal en otras localizaciones: enfermedad recurrente metastásica. Se consideraron
verdaderos positivos los hallazgos basados en la biopsia y/o seguimiento de los
niveles del PSA.
Resultados: No se encontraron falsos negativos. La fluorocolina permitió dar
respuesta al motivo de la petición en todos los pacientes, siendo posible modificar el
manejo terapeútico de los mismos.
Conclusiones: En pacientes con carcinoma de próstata tratados se confirma la
utilidad del PET-TC con 18F-colina en elevaciones del PSA > 2 ng/ml.

UTILIDAD DEL ÁCIDO GADOXÉTICO (GD-EOB-DTPA PRIMOVISTR) EN LA
VALORACIÓN DE FÍSTULAS BILIO-ENTÉRICAS Y FUGAS BILIARES TRAS
CIRUGÍA HEPATOBILIAR
G. Lecumberri Cortes, M. Isusi Fontán, I. Lecumberri Cortés, M.V. Bárcena Robredo,
A. Ibáñez Zubiarrain y N. Nates Uribe
Hospital de Basurto, Bilbao, España.

Objetivos: Valorar la utilidad del ácido gadoxético Primovist®, contraste mixto
organoespecífico, en la detección de fugas biliares tras cirugía hepatobiliar y
diagnóstico de fístulas bilio-entéricas.
Material y método: Se han estudiado 12 pacientes, 6 mujeres y 6 hombres, con una
media de edad de 73 años. Se ha realizado colangio RM convencional con RM
Siemens Aera y Symphony 1,5 T y estudio dinámico con Primovist® con secuencias de
excreción biliar en los planos axial y coronal a los 10,20 y 30 minutos tras la inyección.
Resultados: Detección de dos fístulas bilioentéricas, una colovesicular y otra
colecistoduodenal, demostradas en la cirugía. En los pacientes con cirugía
hepatobiliar, se han visualizado 5 fugas, 4 de ellas con cierre espontáneo con drenaje
y otra resuelta con cirugía.4 pacientes no presentaban fuga. Un paciente que
presentaba fuga biliar no fue demostrada en la RM. El 80% de las fugas fueron
detectadas a los 20 minutos de la inyección de contraste y el 20% restante a los 20
minutos. En todas las fugas existía líquido libe en las secuencias T2 colangiográficas
pero no se podía definir con exactitud el punto de fuga. Se diagnosticaron además un
absceso en el lecho de colecistectomía y se caracterizó una lesión focal hepática
como hiperplasia nodular focal.
Conclusiones: El ácido gadoxético Primovist® es de gran utilidad para la detección de
fugas biliares y demostrar fístulas bilioentéricas. Al ser un contraste mixto aporta
además información de posibles complicaciones postquirúrgicas y caracterización de
lesiones hepáticas.

LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL ESTUDIO DE LOS ABSCESOS
HEPÁTICOS
R.R. Revert Espí, I. Carbonell Casañ, T. Ripollés González, M.J. Martínez Pérez, E.
García Martínez y L. Navarro
Hospital Universitario Dr. Peset. Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivos: El propósito del estudio es la descripción de los hallazgos de la ecografía
con contraste en pacientes con absceso hepático y valorar la utilidad de su realización.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente las ecografías basales y tras la
administración de contraste en un total de 34 pacientes con el diagnóstico final de
absceso hepático. Los estudios fueron realizados durante el periodo entre marzo de
2008 y agosto de 2013. En 23 casos había estudio de TC para comparar los hallazgos.
Resultados: Se describen 3 patrones de realce: en el 61,7% de los casos (n = 21) se
observó el patrón típico (anillo periférico con ausencia de realce central, patrón tipo 1),
en el 26,5% (n = 9) se vio un realce con septos internos (patrón tipo 2) y en el 8,8% (n

= 3) se mostró un realce de la mayor parte de la lesión con escaso componente líquido
(patrón tipo 3). En el 50% (n = 17) la ecografía con contraste ayudó a la realización del
drenaje de la lesión. En 5 pacientes sometidos a colecistectomía, la ecografía con
contraste sirvió para detectar abscesos residuales.
Conclusiones: La ecografía con contraste es una herramienta útil para la mejora del
diagnóstico de los abscesos hepáticos. Permite hacer el diagnóstico diferencial con
otras entidades, escoger el tipo de tratamiento (drenaje o tratamiento médico) y
detectar posibles complicaciones en pacientes postcolecistectomizados.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL DIAGNÓSTICO
DE COLECISTITIS AGUDA GANGRENOSA: ESTUDIO COMPARATIVO CON
LOS HALLAZGOS QUIRÚRGICOS Y ANATOMOPATOLÓGICOS
S. Alandete Germán1, D. Uceda Navarro1, T. Ripollés González1, G. Martín Benítez2, I.
Carbonell Casañ1 y L. Navarro1
1

Hospital Dr. Peset, Valencia, España. 2Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, España.

Objetivos: Determinar la utilidad de la ecografía con contraste para el diagnóstico de
colecistitis aguda gangrenosa comparando con anatomía-patológica como técnica de
referencia.
Material y método: Estudio prospectivo de pacientes con criterios clínicos y/o
ecográficos de colecistitis aguda (CA) entre diciembre 2011 y marzo 2013
consecutivos a los que se realizó una ecografía con contraste. El diagnóstico
ecográfico de CA gangrenosa se basó en la presencia de discontinuidad del realce en
la pared vesicular tras la inyección del contraste. Hallazgos evaluados en ecografía
modo B: grosor parietal, barro, litiasis, Murphy ecográfico, estriaciones murales,
membranas intraluminales, interrupción de pared e hiperemia mural. Sólo se
analizaron los resultados de pacientes colecistectomízados en las primeras 24 horas
tras la realización de la ecografía con contraste. El diagnóstico ecográfico fue
comparado con la AP de la pieza quirúrgica.
Resultados: Se incluyeron 64 pacientes (32 mujeres, edad media 71 años). El
resultado final AP fue: 6 colecistitis crónicas, 10 CA y 48 CA gangrenosas. La ausencia
focal o generalizada de realce parietal vesicular tuvo una buena correlación con los
resultados de AP (sensibilidad, especificidad y exactitud de 79,2%, 81,3% y 79,7%,
respectivamente). La concordancia interobservador para la detección de defectos de
realce parietal fue buena (k = 0,719). Las membranas intraluminales mostraron alta
especificidad (92,8%) pero baja sensibilidad (23%).

Conclusiones: La ausencia focal o generalizada de realce en la pared vesicular en la
ecografía con contraste está asociada con CA gangrenosa.

INVAGINACIONES DE INTESTINO DELGADO COMO HALLAZGO CASUAL
R. Fornell Pérez, A. Lozano Rodríguez, P. Alemán Flores, J. Sánchez Flores y R.
Fuentes Pavón
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Servicio de
Radiodiagnóstico, Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivos: Las invaginaciones de intestino delgado resultan un proceso relativamente
infrecuente. Si bien en edad pediátrica es más común y suele mostrar una etiología
benigna subyacente, en edad adulta no resulta así. Un gran número de casos
presentan causa patológica como cabeza de la invaginación, con cierta frecuencia
tumoral. Sin embargo no es así necesariamente, estando descrita en la literatura la
relativa frecuencia de invaginaciones espontáneas sin sustrato patológico claro y sin
alteraciones asociadas, con resolución espontánea. Revisaremos una serie de casos
de invaginación asintomática de intestino delgado en adulto observados en nuestro
hospital de forma casual en TC realizados por otros motivos, con seguimiento posterior
de las pruebas complementarias y evolución que pudieran demostrar una etiología
subyacente o agravamiento del proceso. Así mismo, pretendemos revisar los signos
que pudieran orientar a la sospecha de lesiones malignas subyacentes, o en su
defecto a una conducta expectante por probable resolución espontánea, lo que evitaría
pruebas innecesarias.
Material

y método:

Revisión

sistemática

retrospectiva

de

casos,

pruebas

complementarias y evolución.
Resultados: De los 11 casos objetivados, en un elevado porcentaje la ausencia de
signos de gravedad asociados a la invaginación, masas visibles, adenopatías
significativas y la normalidad en la situación clínica llevo a pactar entre los servicios
responsables

y

el

de

Radiodiagnóstico

conductas

expectantes

o

pruebas

complementarias poco agresivas. En un único caso se demostró la presencia de
proceso neoformativo causante, ya sospechado por la TC inicial.
Conclusiones: En ausencia de hallazgos asociados o signos de complicación, la
conducta expectante parece apropiada en la invaginación de delgado del adulto.

SARCOMA UTERINO VS ADENOCARCINOMA: CARACTERIZACIÓN
MEDIANTE RM

P. Hernández Mateo, E. Serrano Tamayo, R. Méndez Fernández y M.D.F. Matute
Teresa
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos de un subgrupo de sarcomas uterinos
estudiados mediante resonancia magnética. Estos tumores son poco frecuentes pero
suelen ser muy agresivos, por lo que es importante su caracterización y diferenciación
con el adenocarcinoma ya que tienen diferente pronóstico.
Material y método: Se revisan los estudios de RM de 13 sarcomas uterinos
incluyendo: tumores mullerianos mixtos malignos (TMMM), leiomiosarcomas y otros
sarcomas endometriales. Se clasifica cada caso según su tamaño, estadificación
según criterios de la FIGO, intensidad de señal en secuencias potenciadas en T1, en
T2 y en difusión, y patrón de realce con Gd iv.Cada uno de estos tumores se compara
con 30 casos de adenocarcinoma uterino estudiados mediante RM.
Resultados: De los sarcomas analizados, 11 corresponden a sarcomas mixtos y 2 a
sarcomas puros. Se analizan y comparan los hallazgos en la RM y la estadificación
FIGO con los de un grupo consecutivo de adenocarcinomas uterinos. En nuestra serie,
estos tumores presentan algunos rasgos comunes como el mayor tamaño, su señal en
T2 mayor y más heterogénea y el tipo de realce. Finalmente realizamos una revisión
bibliográfica comparando los resultados obtenidos con la información presente en la
literatura.
Conclusiones: La diferenciación de sarcomas uterinos y de los adenocarcinomas
endometriales constituye un reto diagnóstico, ya que no parecen presentar
características típicas mediante RM. Sin embargo algunos de sus rasgos por imagen
pueden ayudar a sugerir su diagnóstico, y esto tener repercusión sobre el manejo y
pronóstico de la paciente.

MALFORMACIONES UTERINAS Y ANOMALÍAS ASOCIADAS
A.A. Molina Martín, M. Culiáñez Casas, A. Santiago Chinchilla, E. Pastor Pons, M.
Revelles Paniza y E. Ochando Pulido
Hospital Virgen de las Nieves. Granada, España.
Objetivos: El objetivo de este trabajo consiste en demostrar la importancia de las
diferentes pruebas de imagen (RM, histerosalpingografía) en el diagnóstico y
clasificación de las malformaciones uterinas
Material y método: Se trata de un estudio retrospectivo desde enero del 2011 hasta
septiembre del 2013. El estudio se ha realizado en una RM de 1,5 T tras la
introducción de 50 cc de gel acuoso en vagina, con secuencias T1 y T2, y en un

equipo de RX con fluoroscopía (GE). Las malformaciones uterinas se agruparon según
la clasificación de la AFS También anotamos algunas malformaciones asociadas.
Resultados: Durante este periodo se estudiaron un total de 38 pacientes. La
malformación uterina más frecuente fue la tipo V. Útero septo parcial Clase Vb: 9.
Útero septo completo Clase Va: 6. Útero bicorne unicoli: Tipo IV a: 4. Útero bicorne
parcial: Tipo IV b: 1. Útero arcuato: Clase VI 5. Útero unicorne tipo IIA: 2. Útero
unicorne tipo IIB: 3. Útero unicorne IID: 1. Agenesia Clase 1: 2. Útero didelfo: Tipo III:
4. Anomalía no clasificable 1. Otras malformaciones asociadas fueron 2 agenesias
renales izquierdas, una hipoplasia renal derecha.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección para el diagnóstico y la clasificación
de las malformaciones uterinas. En muchos casos la malformación a estudiar no podrá
ser restringida a una sola clasificación, es entonces cuando tendremos que limitarnos
a describir objetivamente lo que se observa en las pruebas diagnósticas.

EVALUACIÓN DEL ATRAPAMIENTO DE LA VENA RENAL IZQUIERDA
MEDIANTE TCMD
R.M. Nuevo Pérez, F. Fernández Usagre, M.C. Prieto Falcón y V. Bianchi Batista
Hospital Universitario Virgen Macarena, UGC Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivos: Establecer retrospectivamente la prevalencia del atrapamiento de la vena
renal izquierda en una serie consecutiva de casos de nuestro hospital.
Material y método: Estudio retrospectivo de una serie consecutiva de 500 pacientes a
los que se le practicó TCMD abdominal con contraste intravenoso. Evaluación de la
existencia de atrapamiento anterior o posterior de la vena renal izquierda (fenómeno
de Nutcracker anterior y posterior respectivamente). Correlacionar los casos en los
que se evidencia un atrapamiento de la vena renal izquierda, con la clínica asociada al
síndrome de Nutcracker obtenida a partir de la Historia clínica digital: Hematuria, dolor
en flanco izquierdo, varicocele en varones y síndrome de congestión pélvica en
mujeres
Resultados: El fenómeno de Nutcracker es la compresión extrínseca de la vena renal
izquierda a menudo acompañado por la distensión distal de la misma. El síndrome de
Nutcracker es su equivalente clínico, cuyo diagnóstico es básicamente de exclusión.
En un 5,4% (27 casos) se detectó atrapamiento de la vena renal izquierda. 59%
mujeres (16 casos) y 41% varones (11 casos). En el 3,2% (16 casos) se detectó
atrapamiento de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior.
En el 2,2% (13 casos) se detectó atrapamiento de la vena renal izquierda entre la
aorta y la columna vertebral. En 1 caso se comprobó la coexistencia de hematuria

microscópica no filiada. 5 casos varicocele en varones. 2 casos de síndrome de
congestión pélvica en mujeres.
Conclusiones: El atrapamiento de la vena renal izquierda es una condición
relativamente frecuente y no implica necesariamente repercusión clínica.

LIPOSARCOMA ABDOMINAL: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y
EVOLUCIÓN EN 12 CASOS
J.P. Gibbs Robles, J.C. Monte González, A. Ramírez Mejía, I. Millán Arredondo, R.
Méndez Fernández y M.J. Moreno Casado
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos: Describir los hallazgos en pacientes con liposarcoma retroperitoneal:
subtipo histológico, extensión y semiología radiológica y analizar la existencia de
recidivas, metástasis y asociación con otros tumores.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente los pacientes diagnosticados de
liposarcoma retroperitoneal desde 2005 a 2012, encontrando 12 pacientes. Las
muestras histológicas fueron obtenidas por estudio de la pieza quirúrgica. Se valoraron
la localización retroperitoneal, características del tejido, signos de agresividad y
recidivas locales o metástasis en su evolución.
Resultados: El liposarcoma es el tipo de sarcoma más frecuente en el retroperitoneo
y el segundo en frecuencia de los sarcomas de partes blandas. Se presenta
habitualmente como una gran masa con componente graso y sólido. Suele
presentarse con una clínica poco llamativa, llegando a su diagnóstico habitualmente
por estudio de imagen abdominal. De los 12 pacientes 6 fueron liposarcomas bien
diferenciados,

4

desdiferenciados,

1

mixoide

y

1

mixto

(bien

diferenciado/mixoide/células redondas). De los bien diferenciados 4 tuvieron recidiva
local entre los 2 y 5 años siguientes a la cirugía. De los desdiferenciados 2 recidivaron
localmente en el primer año, 1 desarrolló metástasis pulmonares y hepáticas, y otro
falleció debido al tumor. Un paciente tenía como antecedente un liposarcoma bien
diferenciado en glúteo.
Conclusiones: En nuestra serie el subtipo de liposarcoma retroperitoneal más
frecuente fue el bien diferenciado. La mayoría de ellos recidivaron localmente en los 5
años siguientes a la extirpación. Los tumores desdiferenciados tuvieron una mayor
tasa de recaída local y un caso presentó metástasis.

IMPORTANCIA DEL CONTRASTE VAGINAL EN EL PROTOCOLO DE
ESTUDIO CON RM DE LAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE VAGINA

J. García Espinosa, M. Culiáñez Casas, E. Pastor Pons y J.L. García Espona
Hospital Virgen de las Nieves. Granada, España.
Objetivos: Describir los hallazgos por RM en las neoplasias malignas de vagina y
determinar el papel del contraste intravaginal en el manejo de esta patología.
Material y método: Revisión de las pacientes con diagnóstico de tumor maligno
vaginal por RM y confirmadas por anatomía patológica desde abril de 2008 a
septiembre de 2013 presentadas en nuestro comité de tumores. Se encontraron 47
neoplasias malignas. Se incluyeron en el estudio tanto las RM realizadas con contraste
vaginal como aquellas sin contraste con el fin de comparar los hallazgos.
Resultados: De los 47 casos revisados, 42 fueron metástasis (89%), de ellos 40
tuvieron un origen ginecológico (95%) y 2 no ginecológico (5%). Los carcinomas de
cérvix y endometrio fueron los causantes de afectación vaginal en 20 y 11 pacientes
respectivamente, 5 casos fueron de origen ovárico, 2 de vulva y 2 leiomiosarcomas
uterinos. Las 2 metástasis de origen no ginecológico tuvieron un origen colorrectal. De
los 4 tumores primarios de vagina, 2 fueron carcinomas epidermoides y 2
leiomiosarcomas.
Conclusiones:

Los

tumores

vaginales

más

frecuentes

son

metástasis

correspondiendo una mínima parte a carcinoma primario. La RM con contraste
intravaginal es la técnica de elección para el estudio de neoplasias vaginales ya que
permite realizar una estadificación de los tumores primarios, valorar la afectación
metastásica vaginal y la existencia de recidivas de la enfermedad. Además valora la
anatomía pélvica para realizar un plan de tratamiento quirúrgico o con radioterapia. El
contraste intravaginal es un método simple, no invasivo y bien tolerado que aumenta la
visibilidad de la cavidad vaginal.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LOS TUMORES CARCINOIDES
ABDOMINALES: NUESTRA EXPERIENCIA EN 3 AÑOS
M.E. Gómez Gil, R. Pérez Pérez, J.F. Rodríguez Sánchez, J.A. Hernández Ponce, J.L.
Conchuela Fumero y M. Pastor Santoveña
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, España.
Objetivos: Realizar una revisión de las manifestaciones radiológicas y diagnóstico
diferencial de los tumores carcinoides de origen abdominal.
Material y método: Estudio retrospectivo de 20 pacientes con diagnóstico radiológico
de los tumores carcinoides abdominales entre el año 2009 y 2012 en nuestro centro.
Se analizan las variables de sexo, edad, clínica, localización del tumor, técnica y

características radiológicas, presencia o no de metástasis al diagnóstico y
confirmación histológica/citológica.
Resultados: De la muestra 9 son hombres y 11 son mujeres. La media de edad es de
62 años. Las localizaciones son: cecal (n = 5), apendicular (n = 5), gástrica (n = 2) y
pancreática (n = 1), siendo la localización más frecuente el intestino delgado (n = 7). 4
de los pacientes presentan metástasis hepáticas al diagnóstico, uno de los cuales
también presenta metástasis pancreáticas y pulmonares. Todos ellos están
confirmados mediante anatomía patológica.
Conclusiones: Los tumores neuroendocrinos de origen abdominal son un tipo de
neoplasias raras entre los que figuran los tumores carcinoides. Las técnicas de
diagnóstico por imagen juegan un papel fundamental en su diagnóstico y posterior
seguimiento.

VENTAJAS DEL ANÁLISIS BICOMPARTIMENTAL DE LA DIFUSIÓN (IVIM)
EN LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
T. Martín Noguerol1, A. Luna Alcalá2, J. Sánchez González3 y J. Broncano Cabrero4
1

Clínica Las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2SERCOSA. Jaén, España.
Philips, Madrid, España. 4Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

3

Objetivos: Analizar la capacidad de los parámetros derivados del modelo IVIM para la
detectar el cáncer de próstata y diferenciarlo del tejido normal.
Material y método: Se realizó estudio de RM a 28 varones (edad media: 66,3) con 33
nódulos malignos biopsiados. El protocolo de RM consistió en una secuencia SS-EPI
DWI realizada en un imán de 3T que incluyó 4 valores b por debajo de 100 s/mm2 y 4
por encima. Los resultados fueron analizados siguiendo el modelo bicompartimental
(IVIM) obteniendo valores de f (fracción de perfusión) y D (coeficiente de difusión
tisular) tanto para el nódulo maligno como para la zona periférica sana. Se calcularon
los valores de ADC siguiendo el modelo convencional usando todos los valores b
(ADC total) y todos los valores por encima de 100 mm2 (ADC libre de perfusión). Se
realizó análisis estadístico usando un test de Student pareado para la valoración de la
capacidad de diferenciar el cáncer del tejido prostático normal.
Resultados: D, ADC total y ADC libre de perfusión mostraron similar capacidad para
distinguir entre cáncer y tejido normal obteniendo diferencias significativas por
separado. El análisis estadístico mostró que la fracción de perfusión en los nódulos
tumorales era significativamente menor (p < 0,01) que en el tejido normal. La
combinación de D y f permitió una excelente distinción entre la próstata normal y el
cáncer.

Conclusiones: El modelo IVIM es capaz de diferenciar entre tejido prostático benigno
y cáncer con la ventaja de estimar la perfusión en ausencia de contraste intravenoso.

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA EN EL CÁNCER
DE PRÓSTATA: VALORACIÓN DE LA PRECISIÓN DEL REGISTRO RÍGIDO
Y DEFORMABLE DE LA RM DE PELVIS SEGÚN LA FORMA DE LA MESA
DEL EQUIPO
M.R. Pastor Juan, E. Lozano Setién, S. Sabater, I. Andrés, R. Berenguer y M.D.M.
Sevillano
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos: Valorar la precisión del registro rígido y deformable de la RM pélvica con
mesa curva (RM-Dx) y plana (RM-RT), como la de equipos de tratamiento de RT.
Material y método: Se realizó RM pélvica a seis pacientes con cáncer prostático con
mesa curva (RM-Dx) y plana adaptando un tablero al equipo (RM-RT). La RM: Philips
Intera 1,5T. Se realizaron secuencias T2 transversales con los dos tipos de mesa. Las
imágenes eran importadas al programa 3D-SLICER para registro rígido y no rígido (bspline). Se obtuvieron tres tipos de imágenes: las RM-RT y las producidas tras registro
rígido (RM-rígido) y deformable (RM-def) obtenidas de RM-Dx. Se comparaban
usando medidas basadas en intensidad (información mutua (IM), correlación-cruzada
(CC) y suma de diferencias al cuadrado (SSD)). Se segmentaron recto y próstata en
todas las imágenes. Se calculó la diferencia de estos volúmenes usando vectores-3D,
la distancia de Hausdorff (HD) y el índice de similitud de Dice (DSC). Se usaron test no
paramétricos.
Resultados: Todas los valores mostraron diferencias significativas entre las imágenes
deformadas y rígidas en relación con RM-RT. No se obtuvieron diferencias
significativas en las medianas de los vectores 3D prostáticas ni para los vectores 3D
rectales. No se observaron diferencias en los DSC prostáticos. Los valores de DSC
rectales fueron significativos y para el 95% de la HD prostática y rectal.
Conclusiones: Se observó diferencia en las medidas basadas en la intensidad de las
imágenes, ausencia de diferencias significativas entre los vectores3D y divergencia en
los valores HD y DSC. Se necesitan más estudios para utilizar las imágenes obtenidas
con mesas curvas en tratamientos RT.

TC ABDOMINAL EN EL DIAGNÓSTICO DE COMPLICACIONES
POSQUIRÚRGICAS DE LA CIRUGÍA DE WHIPPLE
L. Valoyes Guerrero, J.C. Sardiñas Barrero, D. Leiva Pedraza, N. Romero Martínez y
C. Valls Duran

Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos: Identificar las principales complicaciones post-quirúrgicas de la cirugía de
Whipple por TC abdominal.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes sometidos a
intervención quirúrgica de Whipple entre enero del 2011 a junio del 2013, valorando
las complicaciones abdominales más frecuentes diagnosticadas mediante TC
multicorte en el posquirúrgico inmediato.
Resultados: Durante el periodo estudiado se incluyeron 110 pacientes, 72 hombres y
38 mujeres entre 33 y 85 años. El 48% de los pacientes sufría de adenocarcinoma en
cabeza del páncreas, 16% adenocarcinoma ampolla de Váter, 10% TPMI cabeza de
páncreas, 7% colangiocarcinomas distales, 4.5% tumores neuroendocrinos de cabeza
de páncreas y ampolla de Váter, 3% pancreatitis crónica, entre otras patologías menos
frecuentes. Hallamos que 65 pacientes (59%) requirieron la realización de un TC postquirúrgico durante las primeras semanas para descartar una complicación teniendo en
cuenta su evolución clínica. En 42 pacientes el TC abdominal detectó complicaciones
y los 23 pacientes restantes presentaban hallazgos post-operatorios normales. Las
complicaciones más frecuentes detectadas fueron: colecciones adyacentes a la sutura
pancreático-yeyunal (42%) -el 33% correspondían a fístulas pancreáticas (Dx por
laboratorio) y el 11% a abscesos-, fugas anastomóticas en sutura pancreático-yeyunal
(9,5%), hematomas/sangrados intraabdominales (23%) - 40% eran activos requiriendo
embolización -, líquido loculado en otras localizaciones (21%), hematomas y
colecciones en pared abdominal (19%), íleo paralítico (7%), complicaciones vasculares
(7%) y pancreatitis aguda (2%).
Conclusiones: El TC abdominal es una prueba de imagen útil para valorar los
cambios de la anatomía post-quirúrgica de la cirugía de Whipple y detectar
complicaciones.

FÍSTULAS PERIANALES. CLASIFICACIÓN POR RESONANCIA
MAGNÉTICA
D.A. Puentes Bejarano, D. Gutiérrez Bejarano, Y. Rodríguez, A.M. Vargas Díaz, L.
Pérez Tapia y J. Pereda
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivos: Conocer la clasificación de las fístulas perianales por la técnica de
resonancia magnética (RM), sus principales relaciones anatómicas y la importancia
clínica. Se utiliza el sistema del hospital universitario de St James. Determinar el tipo

de fístula perianal más frecuente en la población del hospital general de Segovia y
correlacionarlo con los datos de la literatura.
Material y método: Estudio retrospectivo de los casos de fístula perianal a los que se
realizó RM de pelvis en el periodo comprendido entre 2010 hasta (junio) 2013
obteniendo una muestra de 27 pacientes. Se utiliza la clasificación de St James. Se
valoran el tipo de fístula más frecuente, factores de riego asociados: edad, sexo,
comorbilidad, antecedente de fístulas e intervenciones quirúrgicas relacionadas.
Equipo RM de 1,5T secuenciasT2TSEAx, Cor, Sag. T1Ax. T1CIVSPIR, Ax, Cor, Sag.
Resultados: El tipo de fístula más común fueron las interesfintéricas tipo 1 y 2.La
mayoría de la población correspondía a hombres en edades medias. Dentro de los
antecedentes, la enfermedad de Cronh fue el más común. El 78% de los pacientes
tenían antecedentes de enfermedad perianal (fístulas o abscesos) y el 52% habían
sido intervenidos quirúrgicamente.
Conclusiones: El tipo de fístulas más frecuentes son las interesfintéricas, predominan
en varones la enfermedad de Cronh es la comorbilidad más habitual. La RM es la
técnica de elección para la evaluación preoperatoria de las fístulas perianales y
permite elegir el manejo apropiado. Hay que estar familiarizados con la anatomía y los
hallazgos patológicos de las fístulas perianales y utilizar un sistema de clasificación
universal.

RM PROSTÁTICA PREBIOPSIA: NUESTRA EXPERIENCIA
A. Arrillaga Hermoso1, C. González Sainza1, E. Fernández Pardavila1, E. Salvador
Pardo1, J.P. Sanz Jaka2 e I. Crespo Crespo62
1

Osatek San Sebastián, San Sebastián, España. 2Hospital Universitario Donostia,
Servicio de Urología, San Sebastián, España.
Objetivos: Evaluar los resultados de las RM multiparamétricas realizadas previas a

nueva biopsia en pacientes con riesgo de cáncer prostático con biopsias previas
negativas.
Material y método: Se incluyen 30 pacientes a los que se realizó RM desde enero
2012 hasta agosto 2013. Se utiliza RM Philips Achieva de 1,5 T con antena phase
array de 5 canales incluyendo 3 secuencias diferentes: T2 en 3 planos, difusión,
perfusión con gadolinio. Se comparan los hallazgos de las RM con las biopsias
posteriores. Se dividen los pacientes en RM negativa (sin hallazgos) y RM positiva.
Las RM positivas, a su vez, en alta sospecha (3 secuencias patológicas en zona
central y 2 o más en zona periférica) y baja sospecha (2 o menos secuencias

patológicas en zona central y 1 en zona periférica). Las biopsias realizadas son vía
transrectal, a excepción de 3 por vía perineal.
Resultados: De las 9 RM negativas se biopsian 2, siendo sólo una positiva [Gleason 6
(3+3)]. De las 21 RM positivas: 9 RM de alta sospecha. Se biopsiaron todas siendo
positivas sólo 6 [3 de ellas Gleason 6 (3+3), una Gleason 7 (3+4) y una Gleason 8
(4+4)]. 12 RM de baja sospecha. Se biopsiaron 8 y solo 2 fueron positivas [Gleason 6
(3+3)].
Conclusiones: La RM fue capaz de visualizar 7 tumores de los 8 cuya biopsia fue
positiva, no obstante por RM se detectaron más áreas sospechosas. Consideramos
que esta discrepancia probablemente se deba a la dificultad diagnóstica de la zona
central y al bajo rendimiento de la biopsia.

VALOR DE LA RM DIFUSIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN LOS TUMORES DE RECTO
H. Vidal Trueba, F. González Sánchez, A. Lamagrande Obregón, J. Crespo, R. Pellón
Dabén y M.M. Acebo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Los pacientes con respuesta completa (CR) después de QRT pueden ser
candidatos a tratamiento conservador ("esperar y ver"). Determinar el valor de RMDWI para predecir RC después de CRT.
Material y método: Cuarenta pacientes con cáncer de recto localmente avanzado se
sometieron a QRT con reestadificación MRI post tratamiento. Los estudios RM
incluyen secuencias convencionales y DWI. Dos lectores con diferentes niveles de
experiencia valoran independientemente las imágenes convencionales y, en una
segunda lectura, se combinaron imágenes convencionales y DWI-MRI. Un sistema de
puntuación con nivel de confianza de 5 puntos se utiliza para generar las curvas ROC.
Las diferencias en el rendimiento se calcularon comparando las áreas bajo la curva
ROC. Se calcularon los valores predictivos de acuerdo entre observadores, la
sensibilidad, la especificidad y VPP. La histología sirvió de referencia.
Resultados: Cinco de los 40 pacientes (12%) tuvieron una respuesta patológica
completa (ypT0N0). La comparación de las curvas ROC mostró una mejora
significativa de la AUC sólo para el lector experimentado 1 de 0,77 a 0,88 (p = 0,009).
La sensibilidad mejoró de 20-30% a 40-70%. La especificidad y PPV mejoraron sólo
para el lector 1 87-93%, resp., De 25 a 58%. El acuerdo entre observadores mejoró de
0,14 a 0,27.

Conclusiones: Agregar DWI a la RM convencional mejora la capacidad diagnóstica y
aumenta la concordancia entre observadores para la identificación de RC. La
sensibilidad y VPP siguen siendo bajos, con riesgo de exceso o tratamiento
insuficiente.

CISTOURETROGRAFÍA POR SONDAJE TRAS URETROPLASTIA: ¿QUÉ
QUIERE SABER EL URÓLOGO?
L.E. Rojo Carmona1, V. Muñoz Sánchez1, S. Moreno Manzano1, J.A. Cantero Mellado2,
J.A. Andrades Delgado1 y M. Atencia Ballesteros1
1

UGC de Radiodiagnóstico; 2UGC de Urología, Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, Málaga, España.
Objetivos: La uretroplastia con injerto libre es una de las técnicas utilizadas en el

tratamiento de las estenosis uretrales anteriores. En el control rutinario postintervención es fundamental la realización de un control uretrográfico perisondaje
aproximadamente a las 3 semanas de la intervención. Nuestro objetivo es mostrar las
respuestas que debemos dar al urólogo tras este estudio, previo a la retirada de la
sonda.
Material y método: Revisamos las indicaciones de la técnica quirúrgica realizada en
nuestro hospital y realizamos una descripción de la misma. Describimos los detalles
técnicos de la realización de la prueba en la sala de radiología.
Resultados: Presentamos la iconografía que consiste en una serie de casos normales
y patológicos, analizamos la semiología de los mismos, estableciendo las respuestas
que son precisas dar al urólogo previo a la retirada del sondaje uretral.
Conclusiones: La cistouretrografía perisonda es una técnica fiable, sencilla y con
buena tolerancia para el paciente que da una respuesta clara de la integridad uretral
tras la intervención por uretroplastia y que permite al urólogo una retirada segura del
sondaje, por lo que debe ser conocida por el radiólogo.

DIVERTÍCULO DE MECKEL EN EL ADULTO. HALLAZGOS EN
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
G. Unzué García-Falces1, D. Plata Ariza1, M.S. Gallego Gallego1, I. Daimiel Naranjo1,
M. Arroyo López1 y T. Muñoz Jiménez2
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Patológica, Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid, España.

Objetivos: Mostrar los hallazgos en tomografía computarizada (TC) del divertículo de
Meckel en adultos y correlacionarlos con los resultados de la cirugía y la anatomía
patológica.
Material y método: Se revisan un total de 66 pacientes con diagnóstico
anatomopatológico de divertículo de Meckel desde el año 2002 hasta la actualidad. De
todos ellos se analiza el sexo y la edad, la clínica, los hallazgos en el TC, la presencia
o no de complicaciones y los resultados de la cirugía y la anatomía patológica.
Resultados: Se analizaron las imágenes de TC de 30 pacientes adultos (mayores de
15 años) con diagnóstico anatomopatológico de divertículo de Meckel. Presentaron
complicaciones 12 pacientes y en 18 el divertículo fue un hallazgo incidental. De los 12
pacientes con complicación, en 11 se demostraron cambios inflamatorios en TC
(destacando absceso en 3, neumoperitoneo en 2 y obstrucción en 7). El caso restante
presentó obstrucción sin inflamación. En la mayoría de los casos no se sospechó el
diagnóstico de divertículo de Meckel.
Conclusiones: El divertículo de Meckel en el adulto es una patología poco frecuente y
rara vez sospechada clínica y radiológicamente, por lo que parece interesante revisar
sus hallazgos por imagen.

LINFOMAS Y PANICULITIS MESENTÉRICA: RELACIÓN CAUSAL SEGÚN
EL TIPO HISTOLÓGICO Y TRATAMIENTO
M.L. Fatahi Bandpey, G.M. Martínez Sanz, C. Roig Salgado, E. Santa Eulalia
Mainegra, F O. Lenghel y J. Torres Nuez
Hospital Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivos: Valorar si la aparición de la paniculitis mesentérica (PM) en pacientes con
linfomas está relacionada con el tipo histológico y/o con el tratamiento recibido.
Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de linfoma en
los últimos 12 años en nuestro hospital, mediante revisión de los estudios TC
realizados y de los historiales clínicos.
Resultados: Estudiamos 48 pacientes, 26 hombres (54,2%) y 22 mujeres (45,8%),
con una edad media de 61 años, un tiempo medio de seguimiento de 3,2 años y una
media de 8 estudios por paciente (383 estudios TC revisados en total). El tipo
histológico incluyó 11 (23%) linfomas Hodgkin (LH) y 37 (77%) no Hodgkin (LNH). Los
estadios al diagnóstico fueron: I en 7 pacientes (14,6%), II en 5 (10,4%), III en 11
(23%), IV en 15 (20,8%) y 10 (20,8%) sin especificar. 16 (33%) pacientes presentaron
PM: 7 (43,75%) al diagnóstico y 9 (56,25%) posteriormente. La quimioterapia recibida
por éstos últimos fue R-CHOP en 5 (55,55%), ABVD en 3 (33,33%) y ABVD +

BEACOPP-14 +ESHAP en 1 paciente (11,11%). El tiempo medio entre el inicio de la
quimioterapia y la aparición de la PM fue de 1,2 años. Todas las PM afectaron la raíz
del mesenterio del intestino delgado.
Conclusiones: Al diagnóstico, la PM se relacionó sobre todo con el LHN folicular
(42,9%) y con el LH (28,6%), con mayor prevalencia en estadios avanzados de la
enfermedad (85,7% en estadios III y IV). Cuando apareció posteriormente, resultó más
frecuente en los pacientes que recibieron tratamiento con R-CHOP (55,55%) y ABVD
(33,33%).

PAPEL DE LA RM DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON SOSPECHA
CLÍNICO-ANALÍTICA DE NEOPLASIA Y BIOPSIA PROSTÁTICA NEGATIVA
S. Roche Vallés, S. Gispert Herrero, X. Merino-Casabiel, V. Pineda Sánchez, A. Celma
y R. Domínguez Oronoz
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España.
Objetivos: Primario: exponer los resultados obtenidos en nuestro centro en la
detección de neoplasias de próstata con RM en pacientes con sospecha de neoplasia
y biopsia prostática negativa. Secundarios: describir la anatomía prostática normal por
RM; describir los hallazgos sospechosos de malignidad por RM de acuerdo al sistema
de gradación PI-RADS.
Material y método: Se realiza una revisión de los pacientes sometidos a RM de
próstata por sospecha clínico-analítica de neoplasia y biopsia previa negativa en un
período de 6 meses en nuestro centro. Se obtiene una muestra de 51 pacientes
clasificados por RM en tres categorías según probabilidad de malignidad de acuerdo al
sistema PI-RADS. En todos los casos se disponía de una nueva biopsia de próstata
ecoguiada basándose en los hallazgos de RM.
Resultados: En el grupo de pacientes de alta probabilidad de malignidad por RM, el
80% fueron positivos en la biopsia. De los pacientes clasificados de probabilidad
intermedia fueron positivos el 16%. Ninguno de los pacientes clasificados en el grupo
de baja probabilidad fue positivo en la biopsia. Se analiza así mismo los resultados en
función de parámetros como valor del PSA, localización de la lesión, tamaño de la
lesión.
Conclusiones: La RM es una técnica fiable en la detección de lesiones sospechosas
apreciando una buena correlación entre la probabilidad de malignidad por RM de
acuerdo al sistema PI-RADS y los resultados obtenidos en la biopsia.

PAPEL DEL POTENCIADOR ECOGRÁFICO PARA DESPISTAJE DE
NEOPLASIAS EN LESIONES ABDOMINALES INCIDENTALES
J. Sánchez Flores, A. Lozano Rodríguez, M.V. Vivas Escalona y R. Fornell Pérez
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran
Canaria, España.
Objetivos: Demostrar la utilidad de los agentes de contraste ecográficos para el
estudio de lesiones ocupantes de espacio (LOES) incidentales de vísceras sólidas
abdominales, observadas ecografía en modo B.
Material y método: Se realizó revisión de estudios ecográficos realizados en nuestro
centro, con LOES incidentales, a las cuales se completa el estudio, con la
administración de agente de contraste. Se utilizó ecógrafo modelo Phillips IU 22, con
sondas matricial x6-1 y sectorial c-5. Se administró agente de contraste ecográfico
sonovue, variando dosis según órganos a estudio, peso del paciente o tipo de lesión.
Se realizó procesado posterior con software Phillips modelo Q-Lab, para cuantificación
de farmacodinámica y realización de curvas de captación.
Resultados: El uso de estos agentes facilitó un manejo diagnóstico, y terapéutico
precoz de las lesiones. Descartó malignidad de lesiones benignas con comportamiento
atípico en modo B. Supuso un ahorro de tiempo diagnóstico al realizarse
seguidamente del hallazgo incidental. Se convirtió en un primer estudio dinámico
diagnóstico, complementado con una posterior TC o RM, ahorrando la realización de
procedimientos invasivos. Resultó especialmente útil en pacientes nefrópatas o
alérgicos a otros contrastes (yodados, gadolinio).
Conclusiones: Se trata de una técnica rápida, fiable, no invasiva, reproducible, no
radiante, y con escasos efectos secundarios, especialmente útil en pacientes alérgicos
al contraste, o pacientes con insuficiencia renal. Aporta información fundamental e
inmediata sobre la LOE, permitiendo una correcta caracterización, abordaje y manejo
del paciente. Ayuda a la priorización de estudios complementarios, y supone un ahorro
en tiempo y coste diagnóstico y de pruebas innecesarias.

HERNIA INTESTINAL INTERNA: CAUSA INFRECUENTE DE
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
I. Talavera Martínez, M. Tello Moreno, J.A. Garcelán Trigo, M.J. Rabaza Espigares y
M.I. Romero Manjón
Hospital San Agustín, Linares, España.
Objetivos: La hernia intestinal interna es una causa infrecuente de obstrucción
intestinal. Por ello, es importante reconocer los hallazgos más característicos mediante

TC multicorte, y aportar al cirujano general la información adecuada para planificar la
resolución quirúrgica. Nuestro objetivo es describir los hallazgos más comunes de la
hernia intestinal interna, y destacar la importancia del TC multidetector en su
diagnóstico.
Material y método: Presentamos tres casos de hernia intestinal interna vistos en
nuestro servicio entre junio de 2012 y marzo de 2013. Los estudios fueron solicitados
desde el servicio de Urgencias con la sospecha clínica de obstrucción intestinal. Dos
varones de 69 y 87 años, y una mujer de 78 años. Los estudios fueron realizados en
un TC multidetector de 16 canales. Se realizó adquisición axial con cortes finos (0,625
mm), y posteriormente, en la estación de trabajo dedicada (AW 4,5) se visualizó en
planos axial, coronal, sagital y, ocasionalmente, reconstrucción curva.
Resultados: Tras el diagnóstico mediante TC de hernia intestinal interna se realizó
seguimiento de los pacientes para confirmación de los hallazgos. En un caso el
diagnóstico mediante TC fue de obstrucción intestinal secundaria a hernia
transepiploica de un asa de yeyuno, y, en los otros dos casos, se diagnosticaron de
hernia intestinal transmesentérica.
Conclusiones: El empleo extendido de TC multicorte, con la posibilidad de
reconstrucciones multiplanares, ha facilitado la detección de los signos específicos de
la hernia intestinal interna. Es necesario conocer estos signos, utilizar adecuadamente
nuestras herramientas diagnósticas, y, así, poder aportar al cirujano la mayor
información previa a la planificación quirúrgica.

ESTADIAJE LOCAL DE RECTO POR RESONANCIA MAGNÉTICA Y
CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
J.E. Garramone Ramírez, E. Pérez-Templado Ladrón de Guevara, N. Martínez Molina,
I. Sánchez Piñeiro y M.I. Moya García
Hospital del Vinalopó, Elche, España.
Objetivos: Conocer los hallazgos típicos de la patología neoplásica en el recto,
focalizando en los signos de extensión local. Comparar la estadificación local aportada
por la resonancia sin y tras tratamiento oncológico, con los hallazgos de ecografía
endoanal y anatomopatológicos tras cirugía.
Material y método: Revisamos 60 pacientes realizados en nuestro centro, recopilando
los datos de extensión local en el estudio de resonancia magnética antes y después
del tratamiento con quimio y radioterapia, la ecografía endoanal, si está disponible, y
los resultados anatomopatológicos tras la cirugía.

Resultados: De los pacientes revisados 5 se catalogaron como T2, 35 como T3a, 4
como T3b y 4 como T4. Todos los estudios incluían control post-tratamiento previo a la
cirugía con reducción de su tamaño y un 80% reducción de su estadio local. En
estadios avanzados la correlación radiopatológica es próxima al 100%. En estadio T2T3a el porcentaje de acuerdo radiopatológico es de un 20%.
Conclusiones: La resonancia es una técnica precisa para valorar la estadificación
local en el cáncer de recto. Existe una limitación para diferenciar correctamente entre
estadios T2 y T3a incipientes. Dicha diferencia carece de relevancia a la hora de
plantear el tratamiento. Existe una alteración de la comparabilidad radiopatológica
debido al tratamiento oncológico.

PATRONES RADIOLÓGICOS DEL HEPATOCARCINOMA Y SU UTILIDAD
PARA PREDECIR EL GRADO DE DIFERENCIACIÓN HISTOPATOLÓGICA
A. Castán Senar, J. González Gambau, I. Montejo Gañán, C. Ospina Moreno, R.
Larrosa y L. Sarría Octavio de Toledo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos: Correlacionar patrones de realce y características radiológicas de los
hepatocarcinomas con el grado de diferenciación histológica.
Material y método: Estudio retrospectivo de 63 hepatocarcinomas (HCC), evaluados
con TC y/o RM, con confirmación histológica. Se analizaron los siguientes hallazgos:
tipo de realce, patrón vascular dinámico, tamaño, márgenes, heterogenicidad, cápsula,
vasos intratumorales, necrosis, depósito graso y trombosis portal. Estos hallazgos se
correlacionaron con el grado de diferenciación histológico: bien (BD) medianamente
(MD) y poco diferenciado (PD). Análisis estadístico realizado mediante test de Fisher y
chi-cuadrado.
Resultados: De los 63 HCC, 32 (50,8%) mostraron patrón vascular característico con
hipervascularidad en fase arterial y lavado portal. Se objetivó correlación
estadísticamente significativa (p = 0,008) entre tipo de realce y grado de diferenciación
histológica; los CHC con realce típico, fueron con mayor frecuencia MD y los CHC con
realce

atípico

BD

y

PD.

Aunque

los

tres

grados

histológicos

mostraron

mayoritariamente realce en fase arterial, el comportamiento hipovascular fue más
frecuente en los PD (27%). El lavado en fase portal fue mayor en los MD. No se
observó lavado en el 55% y 53% de los HCC MD y PD respectivamente. La presencia
de vasos intratumorales y contorno de la lesión mostraron diferencias significativas (p
< 0,005) según grado de diferenciación. La heterogenicidad tumoral se identificó con

más frecuencia en MD (94%) y en PD (87%) y la presencia grasa en BD (31%) y MD
(35%).
Conclusiones: El patrón de realce y determinadas características radiológicas del
hepatocarcinoma, pueden predecir el grado de diferenciación histológica, permitiendo
una estimación pronóstica no invasiva.

UTILIDAD DEL TC DE ENERGÍA ÚNICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
COMPOSICIÓN DE LAS LITIASIS UROLÓGICAS
A. Martínez Martínez1, J. García Espinosa1 y M. Pascual Geler2
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Urología, Hospital Universitario Virgen de
las Nieves, Granada, España.
Objetivos: Determinar la posibilidad del TC abdominal de única energía (120 Kv) para
predecir la composición de las litiasis renales y del sistema excretor mediante la
medida de sus unidades Hounsfield (UH).
Material y método: Se revisarán de forma retrospectiva las litiasis enviadas para su
análisis en un periodo desde enero de 2011 hasta julio de 2013 que tuvieran un TC
abdominal en los seis meses previos al estudio edafológico de su composición. Todas
las litiasis serán evaluadas de forma ciega sobre su composición por dos radiólogos,
para valorar la variabilidad interindividual.
Resultados: De los 329 pacientes con litiasis enviadas para su análisis, 280
cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales el principal es que las litiasis posean
una composición lo más homogénea posible con un mínimo de un 60% del principal
componente. En el análisis realizado hasta ahora, existen diferencias a priori entre las
UH de las litiasis de oxalato cálcico y las de ácido úrico no disponiendo aún de
significación estadística debido al insuficiente número de casos revisados.
Conclusiones: Los resultados preliminares sugieren que el TC abdominal de energía
única (120 Kv) puede diferenciar entre las litiasis de oxalato cálcico y las de ácido
úrico, no existiendo diferencias hasta ahora en el resto de componentes litiásicos.

MATERIAL HEMOSTÁTICO INTRAOPERATORIO: "SIMULADORES" DE
PATOLOGÍA INFECCIOSA POSQUIRÚRGICA EN LOS ESTUDIOS
RADIOLÓGICOS
A.B. Valentín Martín, J.J. Cortes Vela, M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J. GonzálezSpinola San Gil y M.J. Adán Martín
Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España.

Objetivos: Determinados agentes hemostáticos biodegradables utilizados en cirugía
(Surgicel® o Espongostán®), pueden presentar hallazgos en las distintas técnicas
radiológicas realizadas durante el seguimiento postquirúrgico, que nos pueden
confundir con la existencia de una patología grave, un absceso. Nuestro objetivo es
mostrar, mediante casos ilustrativos de nuestro hospital, las claves radiológicas que
nos ayuden al reconocimiento de estos imitadores.
Material y método: Hemos recogido y revisado los casos ocurridos en los 2 últimos
años en nuestro hospital, en los que se apreciaron hallazgos en las técnicas de
imagen, principalmente ecografía y tomografía computarizada, que podrían sugerir la
existencia de abscesos intrabdominales postquirúrgicos.
Resultados: Presentamos un total de 11 casos pertenecientes a nuestro hospital,
intervenidos de distintas patologías intrabdominales, como la extirpación de neoplasias
digestivas y ginecológicas, tras colecistectomía, pancreatectomía central, nefrectomía
y tras rotura hepática postraumática. Todos ellos presentaron en los sucesivos
controles radiológicos postquirúrgicos solicitados, hallazgos de imagen que simulaban
abscesos intrabdominales. Sin embargo, en un contexto clínico-analítico adecuado,
con una semiología radiológica característica y sobre todo, con una buena
comunicación radiólogo-cirujano, fueron interpretados como" falsas imágenes
patológicas" condicionadas por el material biodegradable utilizado en la hemostasia
intraoperatoria. Todos los casos fueron manejados de forma conservadora, con una
evolución satisfactoria, sin necesidad de realizarse procedimientos radiológicos
intervensionistas, ni nuevas cirugías.
Conclusiones: Los radiológicos no solo debemos conocer los hallazgos patológicos
que puedan presentarse en el seguimiento de los pacientes postoperados, sino que
también, debemos reconocer e interpretar correctamente aquellas variantes que
pueden simular patología, como en nuestra presentación, el material hemostático
utilizado durante la cirugía. Para ello, la comunicación con los cirujanos es básica;
Todo, con el único fin, de realizar un correcto manejo multidisciplinar de estos
pacientes.

ANÁLISIS DE LA EFICACIA DIAGNÓSTICA DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
EN LA APENDICITIS AGUDA
F.J. Agirre Aranburu1, E. Añorbe Mendívil1, A. Massó Odriozola1, A. Sánchez García2,
J. de Diego Rivas1 y M.P. Aisa Varela1
1

Hospital Universitario de Álava. Sede Santiago, Vitoria, España. 2Hospital Txagorritxu,
Vitoria-Gasteiz, España.

Objetivos: Análisis de la eficacia diagnóstica de las pruebas de imagen en pacientes
adultos sometidos a apendicectomía por sospecha de apendicitis aguda.
Material

y

método:

Estudio

observacional

retrospectivo

analizándose

las

apendicectomías realizadas a pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda en
el período 2011-2013. Se recogen los datos de las pruebas de imagen en los casos en
que se realizaron y los resultados anatomopatológicos.
Resultados: Se realizó apendicectomía por sospecha de apendicitis aguda a 191
pacientes confirmándose el diagnóstico en 178 (92,7%) mientras que en 13 casos el
apéndice fue normal (7,3% de negativas). A 168 de estos pacientes se les realizó
previamente una prueba de imagen (US y/o TC) siendo el diagnóstico final de
apendicitis en 158 casos (94,1%) y normal en 10 (5,9%). De los 23 pacientes restantes
en los que existía una alta sospecha clínica y no fueron evaluados radiológicamente,
21 fueron diagnosticados correctamente (91,3%) mientras que en 2 casos el apéndice
fue normal (8,7%). Estadísticamente no se demuestra diferencias entre ambos grupos
(p = 0,61). El diagnóstico radiológico fue correcto en 157 casos, hubo 9 falsos
positivos, 1 falso negativo y 1 verdadero negativo, con prueba de imagen negativa
pero intervenido por alta sospecha clínica.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran un alto porcentaje de acierto en el
diagnóstico radiológico de apendicitis aguda superando al diagnóstico clínico en los
casos de alta sospecha. En nuestro estudio, las pruebas de imagen negativas
descartan apendicitis aguda con una probabilidad altísima.

ESPECTRO RADIOLÓGICO DE LOS TUMORES UROTELIALES.
DIAGNÓSTICO Y MANEJO POSTERIOR
I.M. Fernández López1, D.J. López Ruiz1, A. Blanco1, L. Rudski Ricondo2, R. Lerma
Ortega1 y L.A. Rivera Alcántara1
1

Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco, España. 4Hospital Reina Sofía,
Córdoba, España.
Objetivos: Reconocer las formas de presentación de los tumores uroteliales (en sus

distintas localizaciones). Demostrar la importancia del Uro-TC en el diagnóstico de
nuevos tumores y recidivas. Elaborar un algoritmo diagnóstico y de seguimiento,
conjuntamente con Servicio de Urología.
Material

y

método:

Se

estudiaron

los

tumores

uroteliales

diagnosticados

histopatológicamente en nuestro Hospital, en los últimos cinco años, identificando las
técnicas radiológicas empleadas en su diagnóstico.
Resultados: En nuestro hospital, desde la introducción del Uro-TC, la sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico de estos tumores ha aumentado notablemente, siendo

más evidente en los tumores ureterales. Esta mejoría diagnóstica requiere estudios
con una técnica adecuada, además de una alta sospecha y una actitud minuciosa por
parte del radiólogo ya que no siempre las captaciones o defectos de repleción sutiles
corresponderán a tumores y algunos tumores de vías incipientes apenas traducen
defectos de repleción. El uréter distal fue la región más problemática a examinar, dada
la dificultad de obtener una buena distensión del mismo y es a lo que va encaminado
nuestro próximo esfuerzo con el perfeccionamiento de la técnica.
Conclusiones: Los estudios de TC urografía con fase excretora y pielográfica en
TCMD, son una técnica eficaz que sustituye a la urografía convencional en el
diagnóstico y estadificación de los tumores de vía urinaria, siendo capaz de detectar
tumores más precozmente. La combinación de dicha técnica junto con la experiencia
clínica, citología y ecografía, hacen que el diagnóstico y seguimiento de estos tumores
hayan mejorado enormemente. Es esencial la comunicación entre Servicios
implicados, con elaboración de algoritmos y protocolos, para evitar estudios
radiológicos innecesarios.

LA RM EN EL ESTUDIO DE LA DISFUNCIÓN DEL SUELO PÉLVICO:
EXPERIENCIA DE UN CENTRO
M.D. Lerma del Valle, S. Chaban Bakir y E. López-Ferrán Jiménez
Hospital Juan Ramón Jiménez, Radiodiagnóstico, Huelva, España.
Objetivos:

La

disfunción

del

suelo

pélvico

engloba

diferentes

patologías

pertenecientes a distintos campos de la medicina, pero que habitualmente se
manifiestan de forma simultánea. La RM funcional permite estudiar conjuntamente y
con gran precisión anatómica, las diferentes estructuras que conforman este
entramado pélvico, evitando la radiación del paciente.
Material y método: Estudiamos 100 pacientes con sospecha de patología del suelo
pélvico utilizando una RM 1.5T y empleando secuencias T2TSE en plano coronal, axial
y sagital para el estudio morfológico, así como B-TFE en plano sagital para el estudio
dinámico.
Resultados: Analizamos los resultados obtenidos en los pacientes estudiados,
comprobándose

una

alta

correlación

clínico-radiológica.

El

hallazgo

más

frecuentemente encontrado fue el rectocele, seguido de otras disfunciones como el
cistocele, prolapso uterino, prolapso rectal, enterocele, anismo o la invaginación rectal.
Conclusiones: En nuestro centro la defecografía con RM ha sustituido a la
defecografía convencional en el estudio de la patología del suelo pélvico, por su mayor

precisión anatómica que permite una mejor valoración del suelo pélvico y su patología,
evitando la radiación del paciente.

PATOLOGÍA OVÁRICA. CARACTERIZACIÓN POR RM
J.L. Camacho Alcázar, G. Montoliu Fornas, A. Montoya Filardi, V. Navarro Aguilar,
M.A. Sánchez Fuster y R.M. Viguer Benavent
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos: Demostrar la utilidad de la RM en la caracterización de patología anexial.
La ecografía transvaginal es la técnica de elección (modo B y doppler). El estudio de
extensión tumoral se realiza mediante TAC, pero existen casos de difícil diagnóstico,
donde la RM es de gran utilidad, por su resolución tisular y su capacidad multiplanar.
Material y método: Incluimos 61 pacientes, edades comprendidas entre los 16 y 85
años, con sospecha de masa anexial por exploración clínica y/o ecografía. Utilizamos
RM de 1,5 y 3T, Signa HDxt, bobina de superficie, multicanal. Se obtuvieron imágenes
ponderadas en T2, en tres planos, T1, T1 con supresión grasa y DWI. Ocasionalmente
T2 con supresión espectral grasa/STIR. En 20 pacientes se amplió el estudio pélvico a
abdomen. En un 80% de los casos se administró contraste (Gd, O, 2ml/IV).
Resultados: Del total de casos recogidos los resultados fueron: Benignos:
sólidos/mixtos: teratomas maduros (n 8), fibrotecoma (n 2), tumor de Brenner (n 1).
Quísticos: hemorrágico, endometrioma (n 9), paraovárico (n 1), patología inflamatoriainfecciosa: salpingitis, hidrosalpinx (n 3), absceso tubo-ovárico (n 3), quiste de
inclusión peritoneal (n 3). Tumores quísticos: cistoadenoma (n 8). Border-line:
paraovario (n 2), ovario (n 5). Malignos: sólidos: la mayoría son secundarios y
bilaterales, metástasis de Ca gastrointestinal (n 3). Primarios: teratoma inmaduro (n 1).
Quísticos/mixtos: cistoadenocarcinoma seroso (n 5), cistoadenocarcinoma mucinoso
(n 4), cistoadenocarcinoma de origen peritoneal (n 1), carcinoma endometrioide (n 2).
Conclusiones: La RM permite caracterizar las masas anexiales y en función de sus
componentes orientar al diagnóstico de benignidad o malignidad. Esta información
condiciona la actitud terapéutica.

ACRETISMOS PLACENTARIOS EN RM. DESCRIPCIÓN DE LA
SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA, INDICACIONES Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN
J. Peinado Rodenas, I. Alcantud González, E. Jiménez Cerdán, E. Lozano Setién,
M.R. Pastor Juan y L. Abad Ortiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.

Objetivos: Describir la semiología radiológica en RM de los acretismos placentarios,
su empleo, indicaciones y protocolos utilizados.
Material

y

método:

Presentamos

dos

casos

de

acretismos

placentarios

diagnosticados en nuestro hospital. Uno de ellos anteparto y el otro en el período
posparto. El diagnóstico se realizó en ambos casos mediante US y RM.
Resultados: Los acretismos placentarios son la inserción anormal de las vellosidades
coriales. Subtipos: ácretas, íncretas y pércretas, dependiendo de la invasión
miometrial. Indicaciones: ecografía muy sospechosa de placenta ácreta, pero no
concluyente; placenta situada en cara posterior, sospechando una placenta pércreta,
necesitemos una buena definición de la extensión a los órganos vecinos para
programar la cirugía. Protocolos más usados son secuencias en T2 en tres planos
(Single Shot T2), STIR y secuencias T1 en fase. Los hallazgos en la RM de acretismos
placentarios son: bandas intraplacentarias de baja intensidad en T2, cuyo volumen se
corresponde con invasión placentaria; señal de intensidad heterogénea en la placenta;
engrosamiento uterino por efecto de masa de la placenta, o extensión de la misma
lateralmente o posteriormente más allá del contorno uterino normal; interrupción focal
de la pared miometrial; adelgazamiento miometrial, con una anchura < 1 mm en el
lugar de implantación de la placenta.
Conclusiones: La RM es una herramienta esencial cuando la ecografía no es
concluyente, en placentas posteriores o para la estadificación de la extensión
placentaria.

Los

hallazgos

radiológicos

de

acretismos

más

fiables

son

el

engrosamiento uterino, la heterogeneidad placentaria y la presencia de bandas
intraplacentarias.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA PANCREATITIS DEL SURCO
M.I. Tercero Azorín, M.R. Pastor Juan, E. Lozano Setién, J. Peinado Rodenas, J.F.
Gómez Jiménez y E. Jiménez Cerdán
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.
Objetivos: Describir las características radiológicas y evolución de la pancreatitis del
surco pancreatoduodenal o distrofia quística duodenal a propósito de tres casos.
Material y método: Revisamos los datos clínicos, los hallazgos radiológicos en
ecoendoscopia, TC y RM así como la evolución de los pacientes diagnosticados de
pancreatitis del surco en nuestro hospital durante un periodo de 15 meses. Se trata de
tres casos. En todos el diagnóstico se confirmó con estudio anatomopatológico tras
duodenopancreatectomía cefálica.

Resultados: Todos los casos presentan un cuadro clínico de pancreatitis aguda de
repetición y de estenosis duodenal. En la evolución han precisado todos ellos
tratamiento quirúrgico. Los hallazgos radiológicos permitieron realizar el diagnóstico
previo a la cirugía. Estos hallazgos han sido los siguientes: ocupación del surco
pancreatoduodenal por tejido de partes blandas, engrosamiento de la pared duodenal
con quistes intramurales, estenosis duodenal, aumento de tamaño de cabeza
pancreática, quistes pancreáticos, calcificaciones pancreáticas, dilatación de conducto
pancreático y dilatación de vía biliar. El diagnóstico diferencial de esta entidad incluye:
tumor duodenal, tumor sólido o quístico pancreático y quiste de duplicación duodenal.
Conclusiones: La pancreatitis del surco suele presentarse con clínica de estenosis
duodenal y de pancreatitis aguda de repetición y suele requerir tratamiento quirúrgico.
Llegar a su diagnóstico es posible mediante técnicas de imagen como la
ecoendoscopia, la TC o la RM, siendo importante diferenciarla de otras entidades
duodenales, pancreáticas y peripancreáticas.

COMPARACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS DE IMAGEN (ECOGRAFÍA,
ELASTOSONOGRAFÍA, TC Y RM ESPECTROSCOPIA) EN LA DETECCIÓN
DE ENFERMEDAD HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA EN PACIENTES CON
OBESIDAD MÓRBIDA
F. Guzmán Aroca, I. Cebreiros López, D. Abellán Rivero, R.M. Sánchez Jiménez, A.
Ocete Ocete y J.D.D. Berná Serna
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: Evaluar el hígado en pacientes con obesidad mórbida mediante diferentes
técnicas de imagen, previamente a la intervención quirúrgica. Objetivar las ventajas y
limitaciones de las diferentes técnicas y correlacionarlas con analítica, datos
antropométricos e histología (cuña de tejido obtenido al inicio de la cirugía).
Material y método: Se realizó un estudio prospectivo no aleatorizado en 45 pacientes
con obesidad mórbida: 26 hombres/19 mujeres, un rango de edad de 22-63 años,
media 43,77 ± 10,41 años, el día previo a la intervención de cirugía bariátrica. Los
pacientes fueron evaluados mediante ultrasonidos (técnica convencional y ARFI), TC
hepático simple y RM (secuencias axial T1, Fase-Fuera de fase, espectroscopia
univoxel). También se les determinó en IMC y una analítica con perfil hepático.
Resultados: Existe una correlación negativa entre la Vc y el grado de esteatosis.
Existe una correlación positiva entre la Vc y el grado de fibrosis. Existe una correlación
positiva entre el grado de esteatosis visto en ecografía y el % de esteatosis observado
en histología. Existe una correlación negativa entre el grado de esteatosis medido en
histología y las UH hepáticas y cociente H/B.

Conclusiones: La Vc en ARFI se correlaciona fuertemente con el IMC y el colesterol
sérico total. La Vc parece disminuir cuando aumenta el % de esteatosis hepática y
aumenta cuando existe inflamación, congestión y fibrosis. La elastosonografía es más
sensible y específica que el TC y/o la RM en la discriminación de esteatohepatitis no
alcohólica pudiendo diferenciar esteatosis simple de esteatohepatitis y cirrosis.

TCMD EN EL DONANTE VIVO DE RIÑÓN Y EN EL SEGUIMIENTO DEL
DONANTE VIVO Y DE SU RECEPTOR
M.E. Guillén Subirán1, R. Zaragozano Guillén1, A. Gutiérrez Dalmau2, I.M. Escartín
Martínez1 y G. Riazuelo Fantova1
1

Radiodiagnóstico; 2Nefrología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza,
España.
Objetivos: Determinar las variantes de la normalidad y patologías obtenidas en la
TCMD realizada a donantes vivos de riñón. Mostrar las complicaciones en el donante
vivo y en el receptor del trasplante renal.
Material y método: Revisamos retrospectivamente los hallazgos radiológicos de los
estudios de TCMD realizados en nuestro centro a los donantes vivos de riñón desde
2007 hasta 2013 (N = 39) y las historias tanto de los donantes vivos como de sus
receptores (N = 78).
Resultados: Se practicó TCMD a 39 donantes vivos, 30 varones/9 mujeres, rango de
edad: 18-78 años, 37 donantes emparentados y 2 no emparentados. Todos los riñones
estaban en posición normal, su tamaño oscilaba entre 8,5-12,5 cm, 2 contenían litiasis,
5 quistes y 1 angiomiolipoma. Se detectó bifurcación precoz de arteria en 3 y arteria
supernumeraria en 11. Se observaron una vena renal izquierda retroaórtica, 2 doble
vena renal derecha, 2 varicoceles, 4 drenajes venosos tardíos y 2 Nutcracker
radiológico. En 89% se optó por cirugía laparoscópica. Complicaciones detectadas en
receptores: 1 trombosis de rama retropiélica, 1 estenosis de arteria iliaca externa en
anastomosis, 1 hematoma de origen venoso, 1 trombosis venosa I-F, 1 fuga
ureterovesical y 1 hidronefrosis obstructiva. Complicaciones de los donantes: 2
hematomas en el lecho, 1 hematoma de pared, 1 hematoma por laceración esplénica,
1 hernia incisional, 2 oclusiones intestinales, 2 íleos paralíticos, 1 ACV y 1 pancreatitis.
Conclusiones: TCMD es una herramienta fundamental en la valoración del potencial
donante vivo renal y en el seguimiento del donante vivo y su receptor.

LOS HALLAZGOS NOS CONFUNDEN: CARBONATO DE LANTANO.
CUANDO EL CONTENIDO RADIOOPACO EN INTESTINO NO ES
CONTRASTE

R.M. Miranda Matilla, F. Awad Breval, F.J. Frutos Arenas y M.J. Tienda Flores
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos: Conocer la imagen radiológica del carbonato de lantano, un quelante del
fósforo comercializado recientemente que se usa para tratar la hiperfosforemia grave
secundaria a enfermedad renal crónica avanzada.
Material y método: Presentamos dos casos de pacientes masculinos con
antecedentes de ERC estadio IV, uno con sospecha de abdomen agudo y otro en
seguimiento oncológico. Aportamos placa simple y TC. En ninguno de los casos,
independientemente de la sospecha diagnóstica, se comunicaron en la petición
radiológica antecedentes de nefropatía. En el caso del paciente oncológico, el estudio
se realizó sin contraste.
Resultados: El carbonato de lantano es un metal pesado con nula absorción
intestinal, del que todavía se desconoce, por la inmensa mayoría de profesionales del
área de radiodiagnóstico, que se trata de un material radiopaco que aparece en los
estudios de imagen. De esta forma, pueden y suelen ser informados como restos de
contraste en tubo digestivo, aún en ausencia de realización de estudios radiológicos
baritados y pese a no haberse administrado contraste oral. El patrón de depósito
intestinal del lantano no resulta común para todos los consumidores y es poco
conocido; no está claro si la aparición en la imagen se debe a la formación de sales de
fosfato de lantano insolubles, o es secundaria a la radiopacidad de los comprimidos
por sí mismos.
Conclusiones: Es importante para el radiólogo conocer el fenómeno de aparición en
imágenes radiológicas de este metal, para lo cual resulta útil conocer los antecedentes
clínicos del paciente, y no asumir precipitadamente que el material radiopaco del tubo
digestivo son restos de contraste.

Y MI ESSURE, ¿SE HABRÁ MOVIDO?
S. Ruiz Macarrilla1, J. Català1, M.C. Martínez Marchena2, T. Salgado Derqui3, E.
Cayuela1 y M. Pujol Riqué1
1

Hospital General de L'Hospitalet, L'Hospitalet de Llobregat, España. 2Hospital Moisés
Broggi, CSI. Diagnòstic per la Imatge, Sant Joan Despí, España. 3Hospital Dos de
Mayo, CSI. Diagnòstic per la Imatge, Barcelona, España.
Objetivos: Conocer la naturaleza del dispositivo Essure®. Objetivar la estabilidad de la
posición de los dispositivos que se implantan para provocar una anticoncepción
permanente, tipo Essure®, en nuestras pacientes. Demostrar que mediante una

imagen biplanar, y tomando como referencia dos puntos fijos anatómicos puede
objetivarse esta estabilidad.
Material y método: Desde junio del 2009 se han implantado en el Servicio de
Ginecología y Obstetricia este dispositivo a 303 pacientes. De éstas sólo han llegado a
nuestro Servicio de Diagnóstico por la Imagen 53 pacientes para realizar
comprobación

de

la

obstrucción

provocada

por

el

dispositivo

mediante

histerosalpingografía. A todas las pacientes en el inicio de esta exploración
radiológica, se les realiza una Rx-pelvis AP basal. Realizamos una Rx-pelvis AP basal
a todas las pacientes posteriormente, transcurridos al menos un año desde la
implantación de los dispositivos.
Resultados: Se ha realizado un estudio exhaustivo en cada una de las pacientes: se
realizan ángulos y medidas desde margen interno o medial de los dispositivos,
fácilmente identificables radiológicamente, y dos puntos anatómicos fijos de la
paciente; estos ángulos se realizan en dos placas RX-pelvis basal sucesivas y
separadas en el tiempo por un año mínimo; se realiza un estudio estadístico de
variabilidad de estos ángulos en las placas antes citadas para valorar cambios.
Conclusiones: Mediante dos imágenes biplanares, que en nuestro caso se tratan de
dos placas RX-pelvis basal, realizadas en intervalos diferentes desde la colocación de
dispositivo Essure® intentamos demostrar la estabilidad de posición de dichos
dispositivos.

IMPACTO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA ESTADIFICACIÓN
LOCAL, ESTRATIFICACIÓN POR GRUPOS DE RIESGO Y TRATAMIENTO
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE
DOSIS
A. Castrillo Maortua, R. González Sánchez, J. Mesa García, B. Canteli Padilla, A.
Urresola Olabarrieta y A. Gómez de Iturriaga Piña
Hospital de Cruces, Osakidetza, Baracaldo, España.
Objetivos: Evaluar el impacto de la RM en la estadificación de los pacientes con
cáncer de próstata candidatos a tratamiento con braquiterapia de alta tasa de dosis,
combinada con radioterapia externa (HDRBT + EBRT).
Material y método: Se realizó RM a 50 pacientes con cáncer de próstata de riesgo
intermedio-alto. Los hallazgos se incluyeron como guía para un tratamiento apropiado
al estadiaje, y para la planificación-optimización de la distribución de la isodosis de
braquiterapia.
Resultados: La mediana de edad fue 71 años (rango 58-78), del PSA pre-tratamiento
fue 10,15 ng/ml (3.3-66), y del volumen prostático de 35 cc (14-58). El 84% de los

pacientes tenían un Gleason #> 7. El 52% tenía #> 50% de los cilindros afectados. El
54% presentaban un PSA #> 10 ng/ml. La estadificación previa a la RM fue T1 en el
70% de los pacientes y T2 en el 30%. De los 50 pacientes sometidos a RM, el 70% se
sobreestadificaron con respecto a la estadificación clínica (tacto rectal); el 46%
subieron de cT1 y cT2 a cT3. Este aumento supuso un cambio en el grupo de riesgo
en un 56% de los pacientes según la clasificación NCCN, y en un 24% según D’Amico.
Consecuentemente, la recomendación para el tipo de tratamiento cambió en un 26% y
un 20% de los pacientes, según NCCN y D`Amico respectivamente.
Conclusiones: La RM pretratamiento en el cáncer de próstata tiene impacto en la
estadificación local, clasificación del grupo de riesgo y decisión de tratamiento en
aquellos pacientes de riesgo intermedio-alto, que son candidatos a recibir HDRBT y
EBRT.

CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA DE LOS TUMORES TESTICULARES
EN EL ADULTO: REVISIÓN DE DOCE CASOS
R.M. Miranda Matilla, M.J. Tienda Flores y F. Awad Breval
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos: Repasar las características ecográficas, el comportamiento y la anatomía
patológica de los tumores testiculares en la edad adulta.
Material y método: Revisamos una serie de doce pacientes adultos masculinos
diagnosticados en nuestro centro mediante anatomía patológica de tumores
testiculares, seminomatosos y no seminomatosos. Los pacientes consultaron en la
mayoría de los casos por aumento del tamaño testicular, disconfort y pesadez en
región perineal, con testículo de consistencia pétrea y generalmente no doloroso;
algunos de ellos fueron vistos en el servicio de Urgencias y se catalogaron inicialmente
como un cuadro de escroto agudo.
Resultados: Las tumoraciones testiculares malignas presentan ecográficamente una
ecogenicidad

heterogénea,

la

mayoría

son

fundamentalmente

sólidas

y

predominantemente hipoecoicas, destacando por su frecuencia las de estirpe
seminomatosa.
Conclusiones: La presencia de microlitiasis testicular es un factor de riesgo para el
desarrollo de tumores. La imagen ecográfica del escroto puede demostrar la existencia
de microlitiasis, hidroceles y masas testiculares. El estudio del testículo afecto
mediante Doppler color suele poner de manifiesto, de forma general, la presencia de
vascularización periférica normal (correspondiente a parénquima testicular sano) con
ausencia de flujo central. En nuestra serie predominaron las variantes seminomatosas

(fundamentalmente seminoma clásico), frente a los tumores de estirpe no
seminomatosa. La presentación bilateral es infrecuente (1-5%), aunque existe un
riesgo mayor de desarrollar un tumor síncrono y/o metacrónico en el testículo
contralateral.

TUMORES APENDICULARES: MANIFESTACIONES CLÍNICAS,
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y CORRELACIÓN HISTOPATOLÓGICA EN
NUESTRO HOSPITAL
D.L. Acevedo Soto, Y.M. López Barrera, S.L. Moyano Calvente, L.F. Pineda Núñez, I.
Quintana Rodríguez y G. Hernández Muro
Complejo Hospitalario de Cáceres, Cáceres, España.
Objetivos: Evaluar clínico-patológicamente la forma de presentación de los tumores
apendiculares diagnosticados tras apendicetomía en nuestro hospital. Describir los
hallazgos radiológicos encontrados en pacientes en quieres el estudio por la imagen
permitió su aproximación diagnóstica.
Material y método: Realizamos un estudio retrospectivo de los tumores apendiculares
diagnosticados en un periodo de 5 años y 9 meses comprendido entre enero de 2008
y septiembre de 2013 en nuestro Hospital. Los parámetros evaluados fueron sexo,
edad, manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos, diagnostico de sospecha y
confirmación diagnóstica por correlación anatomopatológica.
Resultados: Se realizaron un total de 1.040 apendicetomías en este periodo de
tiempo en nuestro Hospital. Se diagnosticaron 31 tumores apendiculares (3%). De los
cuales, 20 fueron mujeres (65%) y 11 hombres (35%) con edades comprendidas entre
los 16 y los 95 años. El estudio histopatológico indicó que 14 fueron cistoadenomas
mucinosos (45%), 9 adenocarcinomas mucinosos (29%), 5 tumores carcinoides (16%),
y 3 implantes en la serosa apendicular por carcinomas de ovario (10%).
Conclusiones: Los tumores apendiculares representan una patología poco frecuente,
siendo el carácter benigno de los mismos el más prevalente. En ocasiones constituyen
hallazgos incidentales en las pruebas de imagen realizadas en el estudio de otras
patologías, siendo la TC la prueba de elección por lo que reconocer sus características
radiológicas permitirá su aproximación diagnóstica. Estos tumores deben estar
presentes en el diagnóstico diferencial de la patológica apendicular y así realizar un
manejo adecuado y oportuno de los mismos.

LESIONES IATROGÉNICAS DE LA VÍA BILIAR PRINCIPAL. PAPEL DEL
RADIÓLOGO EN EL MANEJO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO EN EL
CONTEXTO DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

J.A. González Masiá1, M.D. Monedero Picazo2, M.R. Pastor Juan2, J.I. Miota de
Llama1, A.S. Valero Liñán1 y E. Julia Molla2
1

Cirugía General; 2Radiodiagnóstico, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Albacete, España.
Objetivos: Revisar las lesiones iatrogénicas de la vía biliar principal (LYVB)
detectadas en nuestro centro, analizando su incidencia, tipología, diagnóstico y
tratamiento en el contexto de un equipo multidisciplinario.
Material y método: Se revisaron las colecistectomías tanto urgentes como
programadas, abiertas y laparoscópicas desde 2000 hasta 2013, seleccionando los
pacientes en los que se documentó LIVB. En estos pacientes se analizaron las
pruebas de imagen, los tratamientos intervencionistas y/o quirúrgicos realizados.
Resultados: Se realizaron 3.950 colecistectomías en dicho período, 1.770 abiertas y
2.180 laparoscópicas. Se objetivaron 19 LYVB, 13 en hombres y 6 en mujeres, lo que
constituye una tasa del 0,48%, de las cuales 15 se produjeron en cirugía
laparoscópica, frente a 4 en cirugía abierta. Según la clasificación de Estrasberg 5
fueron tipo A, 1 C, 4 D y 9 E. 12 LYVB fueron detectadas en el postoperatorio,
realizándose inicialmente ecografía de control y drenaje percutáneo de colecciones
biliares en 5 casos. Se realizaron 8 colangio-RM para localizar la lesión
anatómicamente. 16 pacientes recibieron tratamiento quirúrgico, con 5 procedimientos
de CPTH para dilatación de estenosis de anastomosis hepaticoyeyunales. 3 pacientes
se trataron con CPRE y colocación de prótesis. No se detectaron lesiones vasculares
preoperatorias asociadas. 2 pacientes fallecieron por complicaciones sépticas.
Conclusiones: Las LIVB constituyen una entidad con altas tasas de morbilidad e
incluso mortalidad asociada e implicaciones médico-legales graves. El radiólogo
desempeña un papel importante en el manejo diagnóstico y terapéutico multidisciplinar
de las LIVB, junto con cirujanos y digestólogos endoscopistas, siendo recomendable el
abordaje de estas lesiones por equipos con experiencia.

¿PUEDE LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN (DWI-EPI) POR SÍ SOLA
DETECTAR ACTIVIDAD INFLAMATORIA INTESTINAL?
M.M. Duh, M. Rodríguez Vicari, S. Casals Vila, M. Abadal Prades, M.T. Fernández
Planas y M. Catalano
Hospital de Mataró, Mataró, España.
Objetivos: Determinar si la secuencia difusión (DWI-EPI) por si sola es capaz de
detectar actividad inflamatoria del intestino delgado y colon en los pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal.

Material y método: Entre los años 2012 y 2013 se sometieron 45 pacientes a enteroresonancia magnética incluyendo la secuencia DWI-EPI. Dos médicos radiólogos con
más de 10 años de experiencia observaron la secuencia de difusión en cada segmento
del intestino delgado y colon sin conocer previamente los resultados endoscópicos y
patológicos que se correlacionaron posteriormente.
Resultados: El en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria activa se
detectaron signos sugestivos en DWI con 3 falsos positivos. La DWI por sí sola no
permitió definir la causa del proceso inflamatorio.
Conclusiones: La DWI-EPI por si sola permitió la detección de actividad inflamatoria
del intestino delgado y colon. Sin embargo debido a la baja especificidad debe
correlacionarse con las otras secuencias de entero-resonancia.

ESTUDIO RADIOLÓGICO DINÁMICO DE LA PATOLOGÍA DEL SUELO
PÉLVICO MEDIANTE DEFECOGRAFÍA
A. Milena Muñoz, V. Jiménez Coronel, C. Martínez Huertas, I.C. Valero Rosa y E.
Olmedo Sánchez
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.
Objetivos: Descripción de la técnica para realizar adecuadamente la defecografía y
revisión de los hallazgos radiológicos más frecuentes encontrados en patología del
suelo pélvico y región anorrectal.
Material y método: Estudio retrospectivo de 20 casos de pacientes en nuestro centro,
en los que se solicita realizar defecografía desde abril a septiembre de 2013. La
dificultad en la evacuación y el prolapso de órganos pélvicos fueron las indicaciones
fundamentales por las que se solicitó el estudio. Las imágenes fueron tomadas en
distintas

fases;

reposo,

máxima

contracción

de

esfínteres,

evacuación

y

postevacuación.
Resultados: Presentamos 20 pacientes, 19 mujeres y 1 hombre con edades
comprendidas entre los 40 y 84 años (edad media 61,5 años). Las entidades
patológicas encontradas fueron: 17 casos de rectocele; de los cuales 10 casos no se
asociaron a otras alteraciones relevantes, 3 casos asociaban prolapso rectal, 2 casos
asociaban enterocele, un caso se acompañó de cistocele y otro caso asociaba
estrechez del canal anal; 1 caso de enterocele; 1 caso de formaciones polipoideas en
región anorrectal; 1 caso de prolapso rectal y cistocele.
Conclusiones: La prevalencia de los trastornos del suelo pélvico es elevada y
aumenta con la edad, además estos trastornos afectan a la calidad de vida del
paciente significativamente. La defecografía es una técnica sencilla y bien tolerada que

nos permite una correcta valoración de la morfología y funcionalidad del suelo pélvico
y el canal anorrectal.

Presentaciones electrónicas educativas

LINFANGIOMA MESENTÉRICO. HALLAZGOS POR IMAGEN Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
M.A. Gil Ortega, L. Humanes López, M.C. Castro Copete, R. Jiménez Yáñez, M.
Carnero Ruiz y C. Crespo Martínez
Hospital Universitario de San Juan, Alicante, España.
Objetivo docente: Se presentan varios casos de linfangioma mesentérico
diagnosticados en nuestro Servicio y se lleva a cabo una revisión bibliográfica del tema
con los siguientes objetivos: describir los hallazgos radiológicos del linfangioma
mesentérico en las distintas pruebas de imagen y conocer el diagnóstico diferencial de
los quistes mesentéricos.
Revisión del tema: El linfangioma es una anomalía congénita, en la que los vasos
linfáticos de una determinada región del cuerpo quedan excluidos del resto del sistema
de drenaje, dando lugar a la formación de masas quísticas. El 90% son de localización
cervical o axilar, aunque pueden presentarse en otras ubicaciones como mesenterio,
mediastino, retroperitoneo, etc. Los mesentéricos son sintomáticos en el momento del
diagnóstico en la mayoría de los casos (distensión, dolor abdominal, vómitos y
diarrea). Suele presentarse como una masa quística bi o multiloculada de gran tamaño
y sin calcificaciones. El tratamiento debe ser la resección completa para evitar la
recurrencia.
Conclusiones: El linfangioma quístico mesentérico es un tumor benigno poco
frecuente y su diagnóstico debe incluirse en el diagnóstico diferencial de los quistes
mesentéricos (quistes de duplicación entéricos, pseudoquistes no pancreáticos, quiste
mesotelial). Dado el gran solapamiento en los hallazgos por imagen de las lesiones
quísticas mesentéricas, es necesaria una confirmación anatomopatológica. No
obstante resulta muy útil la sospecha de linfangioma por parte del radiólogo, al
presentar un comportamiento más agresivo e indicación quirúrgica. En nuestra
experiencia los casos de linfangioma mesentérico fueron sintomáticos en el momento
del diagnóstico. El tratamiento fue la resección quirúrgica y todos ellos evolucionaron
favorablemente.

UTILIDAD DE LA TCMD EN LA EVALUACIÓN POSTOPERATORIA DE
CIRUGÍAS DE DERIVACIÓN URINARIA
D. Rodríguez Bejarano, R. Mast Vilaseca, E. de Lama Salvador, J. Hernández Gañán,
F. Vigues Julia, E. Franco Miranda
Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es el de ilustrar y discutir los hallazgos
en TCMD de las potenciales complicaciones que se pueden presentar posteriormente
a la realización de cistectomía radical y derivación urinaria, así como conocer las
técnicas quirúrgicas más utilizadas para la realización de dichos procedimientos.
Revisión del tema: La cistectomía radical es un procedimiento quirúrgico que no
solamente está indicado en el tratamiento de lesiones neoplásicas, sino que es útil
además en el manejo de otras patologías como disfunción vesical neurogénica,
hiperactividad del detrusor, cistitis intersticial, entre otras. Este procedimiento cada vez
se realiza con mayor frecuencia, por lo que no es infrecuente la aparición de
complicaciones, que se pueden dividir en tempranas (menos de 30 días después de la
cirugía) y tardías (más de 30 días después de la cirugía), entre las cuales se
encuentran alteraciones de la motilidad intestinal, fugas anastomóticas, colecciones
fluidas, fístulas, herniación periostomal, estenosis ureterales, litiasis y recurrencia
tumoral. Dada la variedad de técnicas quirúrgicas que se utilizan en la realización de
este tipo de cirugías, es importante conocer los cambios anatómicos resultantes, los
cuales son de difícil valoración.
Conclusiones: Son numerosas las complicaciones derivadas de las procedimientos
de derivación urinaria posterior a cistectomía radical. La TCMD tiene una gran utilidad
en el estudio de estos pacientes, especialmente mediante las técnicas de
reconstrucción multiplanar, dándonos una gran representación anatómica de las
estructuras urinarias y extraurinarias afectadas, permitiendo identificarlas de una
manera acertada.

IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA EN EL POSTOPERATORIO
INMEDIATO DE LA CIRUGÍA COLORRECTAL LAPAROSCÓPICA.
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
I. Pérez Alonso1, F. Blanco Antona2, J. Mato Chaín1, M. Otero Mongil1, T. Guerra
Garijo1 y A. Pastor Valbuena1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía General, Hospital de Medina del Campo, Medina del
Campo, España.

Objetivo docente: Pretendemos describir nuestra experiencia en el diagnóstico y
posterior manejo de las complicaciones de la cirugía colorrectal laparoscópica con
diferentes técnicas de imagen, tanto descriptivas como intervencionistas, analizando el
papel de cada una de ellas individualmente.
Revisión del tema: Si bien el abordaje laparoscópico ha reducido la incidencia de
algunas complicaciones post-operatorias, éstas siguen presentándose y pueden
subdividirse en generales e inherentes a la intervención. Como tras cualquier
operación, independientemente del tipo de abordaje, los pacientes pueden presentar
atelectasias, descompensación cardiaca, insuficiencia renal aguda, TVP (con o sin
TEP), etc. Quirúrgicamente, estos pacientes pueden presentar sangrados intraabdominales, debidos a lesiones vasculares o de órganos sólidos (principalmente
esplénicas) o bien intraluminales, principalmente a nivel de la anastomosis;
complicaciones sépticas, fundamentalmente por fugas a nivel de la anastomosis (con o
sin absceso); obstrucciones intestinales; trastornos genito-urinarios; y complicaciones
a nivel de la pared abdominal (eventraciones y/o evisceraciones cubiertas). Revisamos
y analizamos la utilidad de cada técnica de imagen individualmente, valorando su
utilidad en función de las diferentes complicaciones observadas.
Conclusiones: Aunque las técnicas clásicas, como la radiología simple de abdomen o
el enema opaco siguen siendo útiles, la ecografía y el TCMD son las técnicas de
elección para el diagnóstico y tratamiento de las complicaciones post-operatorias.

¿Y SI NO ES LO QUE PARECE...? SÍNDROME DE MORRIS. DIAGNÓSTICO
INCIDENTAL EN LA 3ª EDAD: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
J. Catalá Forteza, S. Ruiz Macarrilla, X. Araque, G. Valderas y M. Pujol
Consorci Sanitari Integral, Servicio de Diagnóstico por la Imagen, L'Hospitalet de
Llobregat, España.
Objetivo docente: Comunicar a la comunidad radiológica el hecho de que existe la
posibilidad que el radiólogo sea el facultativo que levante la sospecha diagnostica ante
un pseudohermafroditismo masculino (síndrome de Morris), en pacientes de avanzada
edad, los cuales no hayan sido estudiados antaño debido a la ausencia de según qué
modalidades o pruebas diagnósticas, o imposibilidad de acceso a las mismas, y que
hoy en día se realicen un estudio radiológico por otro motivo. Mostrar los hallazgos
radiológicos del síndrome de Morris y la posible patología asociada.
Revisión del tema: A propósito de dos casos detectados en nuestro hospital en un
breve periodo de tiempo, se presentan los hallazgos radiológicos que hicieron
sospechar la entidad y las consecuencias clínicas en relación a la misma. Se revisa la

fisiopatología del síndrome de Morris, de las anomalías genotípicas hasta la expresión
fenotípica, así como las posibles complicaciones asociadas. Se muestra una pincelada
de la repercusión mediática del síndrome, que la tiene, más que otros, por sus
peculiaridades.
Conclusiones: El pseudohermafroditismo masculino o síndrome de Morris es una
entidad que hoy en día suele diagnosticarse entre el periodo prenatal y la pubertad
debido a la generalizada accesibilidad de los pacientes a pruebas diagnósticas tanto
genéticas como de laboratorio como de imagen. La amenorrea y esterilidad primaria
suelen ser las manifestaciones que inician su estudio. Pacientes nacidos antes de la
mitad del siglo XX no siempre fueron estudiados por completo ante esta
sintomatología, y es hoy, debido a pruebas radiológicas realizadas por otros motivos,
que el radiólogo puede sospechar la entidad si conoce los hallazgos asociados.

ECOGRAFÍA TRANSRECTAL PROSTÁTICA: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Y CRIBADO NEOPLÁSICO
J. Madureira Cordeiro, V. Garriga Farriol, S.A. Bolívar Cuevas, R. Contreras Chacón,
A. Tanasa y X. Pruna Comella
Hospital General de Granollers, Granollers, España.
Objetivo docente: Revisión de los fundamentos básicos de la anatomía ecográfica
normal de la próstata, conductos deferentes y vesículas seminales, así como las
principales entidades patológicas que afectan a dichas estructuras, con el objetivo de
permitir al profesional una correcta interpretación de la imagen ecográfica transrectal.
Revisar y definir mejoras en la técnica de biopsia mediante ecografía transrectal para
rentabilizar los resultados de la misma.
Revisión del tema: El estudio de la próstata resulta cada vez más habitual en el
Servicio de Radiología ante la mayor instauración del cribado de la neoplasia de
próstata. Debemos conocer los fundamentos de la anatomía ecografía transrectal, y
saber reconocer el resto de patología prostática incluyendo patología congénita,
signos de prostatitis congestiva y/o infecciosa o cambios por hiperplasia benigna de
próstata. La herramienta más utilizada para el diagnóstico de la neoplasia de próstata
es por disponibilidad, rapidez, precio y posibilidad de biopsia, la ecografía transrectal.
Describimos los hallazgos ecográficos más habituales que se correlacionan con
biopsias positivas.
Conclusiones: El conocimiento detallado y manejo de los hallazgos ecográficos de
las diferentes patologías prostáticas permite un adecuado uso de la ecografía
transrectal, siendo la técnica más efectiva a pesar de los avances en RM. Reconocer

las diferentes formas de presentación ecográfica más habitual de la neoplasia obliga a
dirigir las biopsias a dicho territorio y permite rentabilizar el cribado diagnóstico.

NUESTRA EXPERIENCIA CON ENTEROTC Y LA EII
A.M. Vargas Díaz, D.A. Puentes Bejarano, J. Grasa Díaz, M. Lobo García, Y.
Rodríguez y C. Oliva Fonte
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Analizar los hallazgos radiológicos con enteroTC en paciente con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII); así como la orientación diagnóstica en
aquellos con alta sospecha. Presentar nuestra experiencia desde que se implantó esta
técnica en enero de 2011 hasta la actualidad. Revisión de literatura actualizada.
Revisión del tema: La introducción de medios de contraste neutros por vía oral con
mejora de la distención luminal y los avances de la TC, han permitido ofrecer una
nueva técnica específica del intestino delgado conocida como enterografía por TC.
Con esta técnica se pueden evaluar EII, malformaciones vasculares y tumores del ID.
Mediante la revisión de los casos diagnosticados en nuestro centro entre 2011-2013
hemos evaluado signos de estenosis inflamatorias activas como hiperrefuerzo
mucoso, engrosamiento y estratificación mural, aumento de la atenuación de la grasa
mesentérica y vasos rectos prominentes; así como complicaciones: abscesos,
obstrucción y fístulas. También se valora la enfermedad inactiva con hallazgos
radiológicos

de

depósito

graso

submucoso,

pseudosaculación,

proliferación

fibroadiposa circundante y estenosis fibróticas.
Conclusiones: La EII es una patología frecuente. Su diagnóstico y seguimiento se
realizan mediante cápsula endoscópica y enteroRM; Recientemente la enteroTC ha
cobrado interés por ser no invasiva, fácil, que permite visualizar la pared intestinal y las
estructuras extraintestinales, sin embargo tiene las desventajas comunes a todas las
exploraciones TC como la radiación y la necesidad de contraste endovenoso. La
importancia de familiarizarnos con los hallazgos de enfermedad activa y no activa
cobra importancia debido a que la primera es susceptible de tratamiento médico
mientras la segunda puede requerir resección del segmento afecto.

ENDOFUGAS TRAS PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN
ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS DE AORTA. COSAS PARA NO
OLVIDAR
J. González Nieto, C. Batz Colvée, M. Moreu Gamazo, J. Armijo y R. Méndez
Fernández

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la clasificación de las endofugas y sus manifestaciones en
diferentes técnicas de imagen. Describir el papel de los procedimientos terapéuticos
radiológicos en el manejo de algunos tipos de endofugas.
Revisión del tema: El tratamiento endovascular de aneurismas aórticos, comparado
con la cirugía abierta, tiene menor mortalidad y menor estancia hospitalaria. La
complicación más frecuente son las endofugas que pueden ocurrir hasta en el 50% de
los pacientes. Las endofugas se diagnostican cuando hay material de contraste que
llega al saco aneurismático excluido y los estudios de imagen deben permitir su
detección, clasificación y seguimiento siendo de elección la angiografía por TC. Las
endofugas tipo I y tipo III, más frecuentes en la aorta torácica, se consideran factores
de riesgo para rotura del aneurisma y deben ser tratadas. El tratamiento endovascular
incluye la dilatación con balón y el solapamiento de una nueva prótesis. Las endofugas
tipo II, más frecuentes en la aorta abdominal, solo requieren tratamiento cuando se
acompañan de crecimiento del saco aneurismático y en estos casos la intervención
puede realizarse por vía transarterial o translumbar buscando trombosar el saco
aneurismático o la arteria que lo alimenta. Las endofugas tipo V ocurren cuando hay
crecimiento del saco aneurismático sin una endofuga visible y frecuentemente
requieren cirugía abierta para retirar la endoprótesis y colocación de bypass.
Conclusiones: Las endofugas son la complicación más frecuente tras la reparación
endovascular de aneurismas aórticos. Revisamos su clasificación, que debe
comprenderse bien para el adecuado manejo de estos pacientes y hacemos hincapié
en el tratamiento radiológico de las fugas.

TROMBOSIS DE LA VENA MESENTÉRICA SUPERIOR
A. May, S. Bermúdez Sánchez, A.M. Rosales Vidal y M.J. Redondo García
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.
Objetivo docente: Considerar la trombosis venosa mesentérica superior (TVMS)
como posible complicación de una apendicitis aguda, al igual que de otros procesos
inflamatorios intrabdominales (pancreatitis, diverticulitis).
Revisión del tema: La TVMS es de una morbi-mortalidad elevada (20-50%). Las
causas de la TVMS en su mayoría son por alteraciones médicas (procesos
oncológicos, trastornos hematológicos, hipertensión portal...) encontrándose como
causas menos frecuentes los procesos inflamatorios abdominales. Las pruebas
diagnósticas de elección son ECO y/o TAC, diagnostican la TVMS en hasta 95% de

los casos. Dado el amplio espectro de los factores de riesgo, el grupo de pacientes
susceptibles a TVMS es muy heterogéneo, además de su presentación clínica y
analítica muy inespecífica, lo que condiciona, que el diagnóstico lo establezca
principalmente el radiólogo. Cuando un paciente debuta con TVMS a parte del
diagnóstico de la misma, el radiólogo puede proporcionar información sobre una
posible patología de base (primera manifestación de procesos oncológicos o
inflamatorios), si está familiarizado con la semiología de dichas entidades, al igual
como de sus posibles complicaciones.
Conclusiones: Ante un proceso inflamatorio abdominal, se aconseja realizar una
valoración completa del abdomen mediante ECO y/o TAC, no focalizándonos tan sólo
en el área de la inflamación, para evitar infradiagnosticar complicaciones como la
TVMS.

ESOFAGOGRAMA CON BARIO: ANATOMÍA Y PATOLOGÍA BÁSICA
R. Morcillo Carratalá, V. Rodríguez Laval, L.M. Cruz Hernández, P.M. Hernández
Guilabert y L. García Sanz
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo docente: El objetivo de esta exposición es ilustrar la anatomía normal y las
anomalías y enfermedades del esófago más comunes mediante esofagograma con
bario. Los estudios con bario siguen siendo el gold estándar para el diagnóstico de
muchas patologías esofágicas.
Revisión del tema: El papel de los estudios con bario ha ido disminuyendo
progresivamente en la práctica de la radiología moderna, a diferencia de la endoscopia
y avanzadas técnicas de imagen. Sin embargo, el esofagograma con bario es todavía
una prueba diagnóstica valiosa para la evaluación de anomalías estructurales y
funcionales del esófago. Es esencial para la evaluación de trastornos de la motilidad
tales como la acalasia y el espasmo esofágico difuso y para la evaluación de lesiones
submucosas y extrínsecas. En este artículo vamos a describir la anatomía normal del
esófago con estudios de imagen baritados. Además, se van a revisar los hallazgos en
imagen de anomalías y patologías esofágicas que los dividiremos en: impresiones
(fisiológicas, vasculares y extrínsecas), indentaciones (acalasia del cricofaríngeo,
osteofitos cervicales, membranas, anillo de Schatzki), divertículos (pulsión, tracción),
trastornos de la motilidad (acalasia, espasmo esofágico difuso, presbiesófago),
estenosis (péptica, neoplasia, caústica, esofagitis eosinofílica, radioterapia) y tumores
benignos intramurales (leiomiomas).

Conclusiones: El estudio baritado es un método de imagen clave para el manejo
inicial de la patología esofágica. El conocimiento de los hallazgos en imagen de un
esofagograma con bario permite al radiólogo realizar un diagnóstico más preciso y
rápido.

TC COLONOGRAFÍA: MÁS ALLÁ DEL ADENOCARCINOMA
J. Cabero Moyano, M. Sola García, A. Malet Munte, C. Prieto Santa Cruz y N.C. Lugo
Doncel
UDIAT, Consorci Sanitari Parc Taulí, Radiodiagnóstico, Sabadell, España.
Objetivo docente: Presentación de casos de TC colonografía con lesiones tumorales
y pseudotumorales radiológicamente similares al adenocarcinoma, pero con un
diagnóstico final distinto del de adenocarcinoma. Descripción de los hallazgos clínicos
y radiológicos de cada lesión.
Revisión del tema: La TC colonografía es una técnica diagnóstica que permite la
detección de lesiones malignas y premalignas del colon de forma similar a la
colonoscopia convencional. En nuestro centro esta técnica es de segunda elección
para los casos en los que la colonoscopia convencional está contraindicada (por
patología de base del paciente) o cuando esta no se pudo completar (por estenosis de
la luz que no permite el paso del endoscopio o por intolerancia del paciente). El
adenocarcinoma colorrectal es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro
medio, y es el cáncer más habitualmente diagnosticado en la TC colonografía. Pero
hay otras lesiones tumorales que pueden tener una presentación radiológica similar.
Para cada uno de los casos presentados se detallaran los hallazgos radiológicos
identificados y cuáles son los que nos permitirían distinguirlo del adenocarcinoma.
Conclusiones: El adenocarcinoma es la lesión tumoral maligna más frecuente en el
colon, y el cáncer más frecuentemente diagnosticado por TC colonografía. Hay que
tener presentes otras lesiones tumorales abdominales con una histología distinta del
adenocarcinoma, que pueden presentarse radiológicamente de una forma similar.

CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN EL HÍGADO TRAS QUIMIOTERAPIA
E.M. Heursen, M.J. Calvo López, C. Sánchez de la Orden y A. Rodríguez Benítez
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Aprender a detectar los cambios morfológicos hepáticos en la TC
abdominal relacionados con efectos secundarios a la quimioterapia en pacientes
oncológicos.

Revisión del tema: La lista de fármacos antineoplásicos es larga y cada vez surgen
nuevos tipos de quimioterapia. El radiólogo tiene un papel importante a la hora de
detectar posibles efectos secundarios, solo visibles en estudios por imagen, de forma
precoz para evitar complicaciones graves. La TC abdominal es el método de elección
para el seguimiento y el control de la repuesta a la terapia en la mayoría de los
pacientes oncológicos con neoplasias o metástasis abdominales. Existen diferentes
cambios morfológicos visibles en el hígado que se relacionan con el tratamiento
quimioterápico y que tienen diferentes niveles de repercusión clínica. Hay cambios
muy frecuentes como la esteatosis hepática que -a su vez- puede dificultar el
seguimiento de metástasis y cambios menos frecuentes pero muy graves como la
pseudocirrosis hepática o la enfermedad venoclusiva, que puede resultar en un fallo
hepático agudo. Esta comunicación contiene un resumen de los diferentes efectos
adversos de la quimioterapia que pueden afectar al hígado y sus hallazgos
radiológicos en la TC abdominal.
Conclusiones: El radiólogo debería conocer los posibles efectos secundarios de la
quimioterapia en el hígado y los cambios morfológicos en la TC abdominal para su
detección precoz.

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DOLOR ABDOMINAL AGUDO
LOCALIZADO EN LA FII
M.D.M. Alarcón Alcaraz, J. Skrzeczkowska Jarzabek, R. Dinerstein Dilon y A. Gómez
de la Cruz
Hospital Sant Joan de Déu, Martorell, España.
Objetivo docente: Ilustrar las estructuras anatómicas que ocupan la fosa ilíaca
izquierda y describir las distintas entidades patológicas que con mayor frecuencia son
causa de consulta en los servicios de Urgencias por dolor agudo en dicha área
anatómica. Mostrar las claves radiológicas para su diagnóstico en un estudio de TC
urgente.
Revisión del tema: El dolor abdominal agudo en la FII supone una de las principales
causas de consulta en los servicios de Urgencias. Además de la diverticulitis, que es la
entidad más frecuente a tener en cuenta en el paciente adulto, existen otras etiologías
que deben incluirse en el diagnóstico diferencial y que pueden tener una etiología
digestiva no diverticular, una etiología renal o de vía urinaria, una etiología
ginecológica u otras causas menos frecuentes y que englobaremos en el capítulo de
miscelánea. Se realiza una revisión bibliográfica y una recopilación de casos con las

diferentes etiologías de nuestro hospital mostrando la semiología radiológica de las
mismas.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial del dolor agudo en la FII incluye un amplio
espectro de patologías. La diverticulitis aguda debe ser considerada como una de las
principales opciones diagnósticas sin embargo existen otras entidades que la pueden
simular clínicamente. La disponibilidad del TC ha mejorado el manejo de dichos
pacientes siendo útil para establecer un diagnostico alternativo a la diverticulitis.

HALLAZGOS POCO CONOCIDOS EN EL SÍNDROME DEL LIGAMENTO
ARCUATO MEDIANO
D. Soliva Martínez, P. Fernández Iglesias, I. Belda González, J.A. Martínez Yunta, L.
Hernández Muñoz y M.E. Blanco López
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Descripción del ligamento arcuato mediano, de la anatomía
regional y del síndrome que lleva su nombre. El objetivo es resaltar las imágenes que
se observan en los cortes axiales convencionales de TC, en aquellos pacientes en los
que se sospecha un Síndrome del ligamento arcuato mediano, correlacionándolas con
los hallazgos vasculares típicos descritos en las reconstrucciones sagitales de esos
mismos estudios tomográficos.
Revisión del tema: El ligamento arcuato mediano es una estructura fibrosa que une
ambos pilares diafragmáticos a la altura del hiato aórtico. En ocasiones, presenta una
inserción baja, comprometiendo la salida del tronco celíaco, proceso que usualmente
origina la clínica de este síndrome (dolor epigástrico por isquemia intestinal). Los
hallazgos típicos están descritos en proyecciones sagitales angiográficas y en
reconstrucciones sagitales de angio-TC (3D), mostrando la morfología típica del tronco
celíaco en "gancho" o "garfio". En los casos revisados que presentan estos hallazgos
más comúnmente descritos, observamos otros no reportados previamente, objetivados
en los cortes axiales convencionales de TC, consistentes en la visualización, en un
mismo plano, del origen del tronco celíaco comprimido y deformado, entre el ligamento
arcuato por delante, y la aorta por detrás.
Conclusiones: Describimos los hallazgos visualizados en los cortes axiales
convencionales de TC, que nos deben hacer sospechar de la existencia de este
síndrome, en estudios no dirigidos, posibilitando realizar las proyecciones o
reconstrucciones sagitales recomendadas que lo confirmen.

QUISTE DE NUCK: EL HIDROCELE FEMENINO

R. Monreal Beortegui, I. Fuertes Fernández, S. Ostiz Zubieta, P. Garatea Aznar, J.J.
Jerez Oliveros y C. Sánchez Rodríguez
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: Dar a conocer los quistes de Nuck como entidad clínica. Describir
las características en las diferentes pruebas de imagen que muestran estos quistes.
Hacer diagnóstico diferencial con otras masas inguinales.
Revisión del tema: En la mayoría de los casos, durante la vida intrauterina ocurre la
involución del proceso vaginal, una evaginación del peritoneo parietal que comunica
los labios mayores con la cavidad peritoneal en mujeres. Algunas veces, esta
evaginación no se oblitera completamente y se forma lo que se llama canal de Nuck,
pudiéndose acumular líquido en su interior formándose los quistes de Nuck. La
presentación clínica de estos quistes suele ser una masa en la región inguinal o
inguinolabial asintomática o levemente dolorosa y fluctuante. El diagnóstico diferencial
de masas inguinales es amplio y debemos barajar otras posibilidades como hernias,
adenopatías, masas de origen neoplásico, abscesos... La ecografía es de elección a la
hora de diagnosticar los quistes de Nuck, pudiéndonos ayudar también de otras
pruebas complementarias.
Conclusiones: Aunque la literatura se refiera a los quistes de Nuck como algo poco
común, lo cierto es que probablemente pasen desapercibidos y su frecuencia sea
mucho mayor de la que se cree. Es una entidad a tener en mente siempre que se
encuentre una masa inguinal en mujeres, sin dejar de lado otras posibilidades
diagnósticas. La ecografía es una exploración inocua y accesible, de elección para su
diagnóstico

EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE PREPARACIÓN,
REALIZACIÓN Y LOS MÉTODOS DE VISUALIZACIÓN PARA LA CTCOLONOGRAFÍA
V. de Lara Bendahán1, C. Gómez de las Heras2 y M.F. Ramos Solís2
1

Hospital Universitario Puerto Real, Radiodiagnóstico, Cádiz, España. 2Hospital de la
Merced, Radiología, Sevilla, España.
Objetivo docente: Revisar las innovaciones en cuanto a técnica de preparación,
realización y métodos de visualización para la CT-colonografía descritos por la
bibliografía y en base a nuestra experiencia, para que sea llevada a cabo en
condiciones óptimas.
Revisión del tema: Para la realización de la CT-colonografía hay que disponer de un
escáner helicoidal multidetector preferiblemente de 16 o más cortes, y un software

endoscópico dedicado a colonoscopia virtual. El paciente realizará una preparación
previa para limpieza del colon, fundamentalmente se dividen en con o sin catárticos.
Para aumentar la sensibilidad se podrá añadir bario o líquidos yodados. Uno de los
puntos clave es distender el colon adecuadamente, se puede hacer mediante
insuflación con aire ambiente o con CO2. La administración previa de fármacos
espasmolíticos es controvertida. Se puede realizar el estudio con baja dosis, se
recomienda una colimación de corte de 3 mm e intervalo de reconstrucción de 1,5 mm
o menos. Podemos realizar la lectura primaria de cortes axiales o bien 3D, estando
muy extendido el uso de los planos en disección virtual. Existen herramientas de
ayuda como el CAD o la visión de translucencia. En el informe radiológico se debe
describir tamaño, morfología, localización y densidad de la lesión.
Conclusiones: La CT-colonografía es una técnica aceptada por diferentes guías
clínicas para la detección de carcinoma colorrectal, la importancia del conocimiento de
la técnica radica en que su sensibilidad diagnóstica dependerá de que el estudio esté
técnicamente bien realizado.

RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CARCINOMA RECTAL: CLAVES PARA
LA ESTADIFICACIÓN CORRECTA Y UTILIDAD DE LOS AVANCES
TÉCNICOS RECIENTES
C. Méndez Díaz, R. Soler Fernández, E. Rodríguez García, C. Díaz Angulo, J.
Rodríguez Antuña y E. Flores Ríos
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, Radiología, A Coruña, España.
Objetivo docente: Identificar las referencias anatómicas fundamentales para el
estudio del recto con RM. Presentar el protocolo de estudio y la planificación óptima de
los estudios. Conocer la utilidad de los últimos avances técnicos y las limitaciones de
la RM. Revisar la precisión de la RM en la estadificación local del carcinoma de recto y
su importancia en las decisiones sobre el manejo médico y quirúrgico.
Revisión del tema: El carcinoma de recto es una de las neoplasias con mayor
incidencia en nuestro medio. La estadificación preoperatoria correcta es fundamental
para definir los casos que requieren tratamiento quirúrgico y los que se benefician de
quimiorradioterapia preoperatoria. Las referencias anatómicas fundamentales en RM
son las capas de la pared del recto, la grasa perirrectal, la fascia mesorrectal, la
reflexión peritoneal anterior, el canal anal y los esfínteres. Las secuencias potenciadas
en difusión ayudan a analizar la respuesta del tumor a la quimiorradioterapia
preoperatoria. Las principales limitaciones de la RM se relacionan con planificación
incorrecta de los estudios y con la dificultad para discriminar entre tumores T1 y T2 y

entre T2 y T3 mínimo. La RM define con precisión el margen entre el tumor y la fascia
perirrectal y la distancia desde el tumor al esfínter anal, fundamentales para planificar
la cirugía y para seleccionar a los pacientes candidatos a quimiorradioterapia
neoadyuvante.
Conclusiones: La RM proporciona la información necesaria para la estadificación
preoperatoria precisa del carcinoma rectal. Evalúa la respuesta a la quimioterapia
neoadyuvante prequirúrgica y permite re-estadificar el tumor.

VALORACIÓN DE LESIONES POSQUIRÚRGICAS DE LA VÍA BILIAR CON
RESONANCIA MAGNÉTICA Y MEDIO DE CONTRASTE
HEPATOESPECÍFICO
C. Laganâ, I. Zabala Martín-Gil, J. Segura García, M. Aragonés García y L. del Campo
del Val
4

Hospital Universitario La Princesa, Madrid, España.

Objetivo docente: Describir la utilidad de los contrastes hepato-específicos en el
diagnóstico de lesiones postquirúrgicas en la vía biliar ilustrando ejemplos obtenidos
en la actividad asistencial de nuestro centro.
Revisión del tema: El diagnóstico de las lesiones iatrogénicas (posquirúrgicas) de las
vías biliares a menudo se realiza tardíamente y de forma tradicional observando
secreción persistente de bilis desde una vía de drenaje quirúrgico, asociado a clínica
de dolor, fiebre e ictericia. En estos paciente los estudios de imagen tradicionales son
útiles para la identificación de un acumulo de líquido en el lecho de la vesícula biliar,
en región perihepática o en el trayecto de la vía biliar. Sin embargo, estos estudios no
pueden demostrar la comunicación entre el origen del fluido y el árbol biliar. Los
contrastes

hepato

específicos

son

agentes

inicialmente

utilizados

para

la

caracterización de lesiones focales hepáticas, su singular metabolismo de excreción
por la vía biliar permite contrastar el árbol biliar y obtener imágenes muy precisas de
colangiografia-RM. Revisamos los estudios realizados en nuestro centro con esta
sospecha diagnóstica, en pacientes a los que se les ha practicado hepatectomías,
colecistectomías, reconstrucciones del árbol biliar mediante hepaticoyeyunostomías y
laceraciones del árbol biliar de cualquier causa. Se describen las imágenes
radiológicas con las diferentes reconstrucciones quirúrgicas y los tipos de
extravasación que hemos encontrado.
Conclusiones: La colangiografia-RM con medios de contraste hepato-específicos
demuestra con precisión el sitio anatómico de la fuga y el tipo de lesión del conducto
biliar aportando útil información para la aplicación de medidas terapéuticas.

LUCES Y SOMBRAS DE LOS TUMORES VESICALES
J.A. Vega Eraso, C. Biurrun Mancisidor, G. Vega-Hazas Porrúa, V. Gómez Usabiaga,
F. Borja Consigliere y A. Borja Consigliere
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Dar a conocer las luces (claves diagnósticas) y sombras (errores,
pitfall) en diferenciar los diferentes procesos que afectan a la patología vesical.
Diferenciar procesos benignos (tumorales o no) de tumores malignos (uroteliomas u
otros

procesos

tumorales

parietales)

con

métodos

diagnósticos

(eco

con

contraste/convencional, TC o RM).
Revisión del tema: El cáncer de vejiga es el tumor más frecuente del aparato urinario
con una alta tasa de recurrencia, siendo necesario un estricto seguimiento, y
planteándose dudas diagnósticas por cambios post -RTU o post-cirugía. El 90% de los
tumores vesicales corresponde a cáncer vesical. El 90% de los cánceres son
uroteliales, pudiéndose sugerir otras posibilidades histológicas con los diferentes
métodos diagnósticos (adenocarcinoma, escamoso, linfoma...). Un reto diagnóstico es
establecer el estadificación de la T tumoral donde la RM juega un gran papel.
Patologías de vecindad puede crear problemas diagnósticos como la hipertrofia
prostática, cáncer próstata, apendicitis, diverticulitis, etc. Diferentes procesos
inflamatorios vesicales (cistitis...) plantean también dudas de diagnóstico diferencial
con la patología tumoral. Otro problema diagnóstico es la existencia de cambios
postquirúrgicos o tumor residual post-cirugía o post-RTU vesical. Se presentan casos
de estas diferentes entidades que nos intentarán guiar en el diagnóstico diferencial.
Conclusiones: El conocimiento y comportamiento en los diferentes métodos de
imagen de los procesos tumorales (benignos o malignos) y la sospecha en contextos
clínicos concretos de patología no-tumoral (irritativa, infecciosa, inflamatoria) nos
ayudará en su correcto diagnóstico diferencial.

LOCALIZACIONES RARAS DE LA BRUCELOSIS: MÁS ALLÁ DE LA
ESPONDILODISCITIS
I. Belda González, D. Soliva Martínez, T. Martínez Fernández, S. Relanzón Molinero,
M.A. Pérez Gil y M.E. Blanco López
Hospital Virgen de la Luz, Servicio de Radiodiagnóstico, Cuenca, España.
Objetivo docente: El objetivo es exponer las manifestaciones radiológicas típicas de
la brucelosis en humanos en localizaciones que no son las habituales.

Revisión del tema: La brucelosis es una zoonosis que existe en todo el mundo, pero
que es endémica de la península Ibérica, países mediterráneos, parte de Asia,
América Central y América del Sur. Las manifestaciones clínicas de la infección por
Brucella en el hombre son muy variadas, pudiéndose distinguir, un cuadro agudo y una
serie de manifestaciones más insidiosas que corresponden a formas de brucelosis
localizada. Entre estas últimas, las formas más frecuentes son la afectación
osteoarticular, cardiaca y neurológica, aunque existen otras localizaciones mucho más
raras que también deben tenerse en cuenta, como son la hepatoesplénica y la
afectación renal. Se expone una serie de casos propios con características típicas de
brucelosis, tanto de afectación hepatoesplénica como de afectación renal.
Conclusiones: En las regiones donde la brucelosis es endémica, ésta debe ser
considerada siempre que exista afectación de columna lumbar (espondilodiscitis), ya
que es su localización más frecuente. En estos casos, el diagnostico diferencial más
importante es con la tuberculosis. Sin embargo, en dichas regiones endémicas hay
que tener en cuenta también otras localizaciones que, aunque menos frecuentes,
también es importante conocer, ya que el retraso en el diagnostico o su confusión con
otras patologías, puede suponer un retraso en el inicio del tratamiento que empeore el
pronóstico.

TUMOR CARCINOIDE INTESTINAL: LO QUE EL RADIÓLOGO NO DEBE
OLVIDAR
I. Belda González, D. Soliva Martínez, T. Martínez Fernández, S. Relanzón Molinero,
L. Hernández Muñoz y M.A. Pérez Gil
Hospital Virgen de la Luz, Servicio de Radiodiagnóstico, Cuenca, España.
Objetivo docente: El objetivo es describir los hallazgos radiológicos del tumor
carcinoide intestinal en las diferentes pruebas de imagen.
Revisión del tema: Aunque poco frecuentes en el tubo digestivo (representan menos
del 5%), los tumores carcinoides son los segundos tumores en frecuencia tras los
adenocarcinomas. Las manifestaciones clínicas de estos tumores son muy variadas,
desde altamente sugestivas como el síndrome carcinoide, hasta tan inespecíficas
como la obstrucción intestinal, sangrado digestivo e incluso completamente
asintomáticos. De ahí la importancia de que el radiólogo conozca los hallazgos típicos
de esta entidad para incluirla en el diagnóstico diferencial. Se revisan los tumores
carcinoides confirmados en nuestro servicio desde el año 2006 al 2013. Se realiza un
análisis de los diferentes aspectos de estos tumores: 1. Las diferentes formas de
presentación clínica, que incluyen desde la obstrucción intestinal, hasta los casos

asintomáticos diagnosticados incidentalmente. 2. Las diversas localizaciones, que
abarcaron desde el estómago hasta el recto, siendo los más frecuentes los de intestino
delgado. 3. Los principales hallazgos radiológicos que se observaron en las diferentes
pruebas de imagen disponibles (radiología simple, estudios baritados, ecografía, TC y
RM) y que pueden hacer sospechar un tumor carcinoide.
Conclusiones: Conocer los hallazgos radiológicos típicos de los tumores carcinoides
es fundamental para hacer un diagnóstico diferencial adecuado de las lesiones
tumorales intestinales, y realizar así un diagnostico precoz que permita un tratamiento
adecuado.

REALCE HEPÁTICO FOCAL EN TC: UN SIGNO DE OBSTRUCCIÓN DE
VENA CAVA SUPERIOR
R. Sánchez Oro, S. Sánchez Rodríguez, R. Dosdá Muñoz, J.P. Ruiz Gutiérrez, G. Silla
Búrdalo y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar las vías colaterales venosas que en el síndrome de vena
cava superior (SVCS) derivarán el flujo venoso hacia la vena cava inferior (VCI)
permeable. Describir las anomalías en el realce hepático que se desarrollan
secundariamente.
Revisión del tema: La obstrucción de la vena cava superior y/o venas
braquiocefálicas es responsable del llamado SVCS. En condiciones normales existe
una red vascular colateral hacia la mitad inferior del cuerpo, la vena cava inferior y el
sistema ácigos/hemiácigos, cuando se produce el SVCS esta red vascular se distiende
para dar cabida a la sangre desviada. El hecho de que se desarrollen unas
determinadas colaterales más que otras dependerá de la localización y la extensión de
la obstrucción venosa. Cuando el flujo sanguíneo se dirige hacia la venas mamaria
interna, torácica lateral, toracoepiploica y toracoabdominal superficial, facilitarán el
drenaje hacia la vena superficial epigástrica y venas paraumbilicales, que a su vez son
tributarias del sistema portal, desarrollando así colaterales cavoportales. Estas rutas
producen anomalías en el realce hepático, siendo un hallazgo típico en el TC la
presencia de un área focal de hiperatenuación en fase arterial o portal temprana,
especialmente en la parte anterior del segmento IV y lateral del segmento II.
Conclusiones: El desarrollo de colaterales cavoportales puede ocasionar anomalías
transitorias en el realce hepático en pacientes con SVCS frecuentemente no
sospechado clínicamente. La identificación en fase arterial de un foco de realce

intenso en segmentos IV y vertiente lateral del segmento II debe hacernos plantear el
diagnóstico de SVCS.

PAPEL DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL ESTUDIO DE LAS
LESIONES QUÍSTICAS COMPLEJAS Y TUMORALES RENALES
I. López-Vidaur Franco, L.I. Armendáriz Blanco, T.M. García Hernando, J. Carrero
Álvaro e I. Rozas Gómez
Hospital Fundación Alcorcón, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisión de los quistes complejos renales según la clasificación de
Bosniak mediante la ecografía con contraste. Mostrar los hallazgos ecográficos
habituales de estas entidades, así como su correlación con otras técnicas de imagen.
Plantear las ventajas de la ecografía con contraste como técnica de imagen de
elección en el estudio inicial de pacientes que se presentan con lesiones quísticas
renales complejas de forma incidental.
Revisión del tema: La ecografía con contraste presenta una mayor sensibilidad y
especificidad respecto a la tomografía computarizada y a la resonancia magnética en
la caracterización de las lesiones quísticas complejas, gracias a la visualización en
tiempo real de las microburbujas dentro de los pequeños capilares que vascularizan
los septos y las paredes. Basándonos en la clasificación de Bosniak para estudios de
TAC, incluimos una serie de casos, vistos en nuestro centro, de quistes simples
(categoría I) y otros casos de lesiones complejas de las categorías quirúrgica (III y IV)
y no quirúrgica (II). Para no pasar por alto el carcinoma de células renales quístico
introdujimos una quinta categoría de seguimiento (IIF). En todos los casos hubo una
adecuada correlación con las otras pruebas de imagen (TAC y RM) y una confirmación
histopatológica de las lesiones quirúrgicas.
Conclusiones: La ecografía con contraste permite predecir el riesgo de malignidad de
las lesiones quísticas renales y clasificarlas según su grado de complejidad. Las
ventajas respecto a otras modalidades diagnósticas y su accesibilidad, la sitúan como
técnica de primera elección en la evaluación de estas lesiones visualizadas de forma
incidental.

DIVERTÍCULO DE MECKEL: FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA Y
HALLAZGOS POR IMAGEN
A.M. Afonso Centeno, M. Otero García y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.

Objetivo docente: Familiarizarnos con el amplio espectro radiológico en las diferentes
técnicas de imagen del divertículo de Meckel y de sus posibles complicaciones.
Revisión del tema: Revisamos los divertículos de Meckel operados en nuestro
hospital desde 01-01-2009 hasta 14-10-2013 por diferentes causas y con hallazgo
anatomopatológico de divertículo de Meckel incidental o complicado. Analizamos las
diferentes formas de presentación clínica y los hallazgos por imagen (ecografía, TAC,
gammagrafía Tc99). De los 52 pacientes (25% mujeres, 75% hombres), (edad media:
30,4 años, rango: 5 días-85 años), la mayoría (n: 34; 65,4%) se diagnosticaron de
divertículo de Meckel no complicado o incidental y se operaron por otras causas
(apendicitis, neoplasias...). 18 pacientes (34,6%) con divertículo de Meckel complicado
y sintomático presentaron dolor abdominal 12 (66,7%), sangrado rectal 7 (38,9%) y
obstrucción intestinal (invaginación) 1 (5,5%). Sólo en 9 pacientes sintomáticos (50%)
se realizó prueba de imagen diagnóstica: ecografía en 1 paciente que mostró un
segmento de íleon distal con doble pared, en 4 pacientes se realizó TC (2 tenían
perforación intestinal y otros 2 sangrado en divertículo), los otros 4 se diagnosticaron
con gammagrafía Tc99.
Conclusiones: 1. En pacientes sintomáticos con divertículo de Meckel, la clínica es
inespecífica y simula otras muchas entidades que causan dolor abdominal agudo
(apendicitis, obstrucción...) o sangrado gastrointestinal. 2. El diagnóstico radiológico de
divertículo de Meckel es patognomónico cuando se identifica correctamente la
formación sacular ciega que finaliza en el borde antimesentérico del íleon (siendo más
corto y ancho que el apéndice).

LESIONES SUPRARRENALES: CARACTERIZACIÓN POR IMAGEN CON
CORRELACIÓN PATOLÓGICA Y ALGORITMO DIAGNÓSTICO
R. Mut Pons1, E. Miralles Aznar1, N. Bernal Garnés1 y C.F. Muñoz Núñez2
1

Hospital de Torrevieja, Torrevieja, España. 2Hospital Universitario La Fe, Valencia,
España.
Objetivo docente: Valorar las diferentes lesiones de las glándulas suprarrenales y su
apariencia en imagen, con énfasis en la RM. Diferenciar una lesión suprarrenal
benigna de una maligna mediante TC y RM. Se propone un algoritmo diagnóstico y
posterior manejo que sirva de guía al radiólogo.
Revisión del tema: Los incidentalomas suprarrenales se visualizan hasta en un 4-6%
de la población. La TC conjuntamente con la RM son muy útiles en la caracterización
de estas masas adrenales, las cuales pueden clasificarse en varios grupos
dependiendo de la presencia de grasa intracelular, grasa macroscópica, hemorragia,

cambios quísticos, así como la vascularización y forma de la lesión. Estos hallazgos
son utilizados para diagnosticar la mayoría de masas suprarrenales (adenomas,
hiperplasias,

hemorragias,

quistes

simples,

linfangiomas,

mielolipomas,

feocromocitomas, carcinomas, neuroblastomas, linfomas, metástasis, tuberculosis,
hemangiomas... mostrando ejemplos de la mayoría de ellos y sus características de
imagen).
Conclusiones: La caracterización de los incidentalomas suprarrenales en pacientes
oncológicos es esencial. Recomendamos un algoritmo de imagen que puede guiar al
radiólogo hacia el diagnóstico más apropiado. Los adenomas y las metástasis son
lesiones muy frecuentes, y una simple caída de señal en secuencias fuera de fase de
la RM puede usarse para diferenciarlas. El carcinoma es un posible diagnóstico si
dicha disminución de señal es heterogénea. Las lesiones benignas se diagnostican si
se visualiza grasa macroscópica o lesiones quísticas homogéneas. La RM es una
excelente modalidad de imagen en el diagnóstico, evaluación y caracterización de
múltiples lesiones adrenales. La TC es excelente para diferenciar el adenoma de la
metástasis en un paciente oncológico.

REVISIÓN Y ENFOQUE PRÁCTICO DE LA PATOLOGÍA TUMORAL
APENDICULAR
R. Pellón Dabén, S. Sánchez Bernal, H. Vidal Trueba, S. Tapia Concha, J. Crespo y F.
González Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Describir la clínica, sintomatología y manejo de los tumores que
pueden aparecer en el apéndice. Revisar con casos diagnosticados en nuestro
hospital las manifestaciones radiológicas de los tumores apendiculares. Se realizará
un especial énfasis en las claves en los estudios de imagen que ayudan a su distinción
y su diagnóstico cuando asocian apendicitis aguda.
Revisión del tema: Los tumores primarios del apéndice son infrecuentes. Aparecen
en el 0,5-1% de las apendicectomias. Se han descrito tumores benignos y malignos.
En los estudios de imagen sus manifestaciones radiológicas son muy variables desde
pequeños defectos de repleción a pesudomixomas peritoneales por diseminación. La
presentación clínica de los tumores apendiculares es variable pudiendo ser
asintomáticos. Cuando son sintomáticos la apendicitis secundaria a obstrucción
luminal es lo más frecuente. Se ha descrito en un 30-50% de los casos. En esta
situación el diagnóstico de la tumoración apendicular es más difícil al estar
enmascarados por los cambios inflamatorios.

Conclusiones:

Esta

presentación

permitirá

conocer

los

diferentes

tumores

apendiculares. Además ayudará a identificarlos en las pruebas de imagen,
especialmente en los casos de apendicitis aguda.

FORMAS DE PRESENTACIÓN EN ESTUDIOS DE IMAGEN DEL LINFOMA
EXTRANODAL EN EL ABDOMEN
R. Pellón Dabén, E. Torres Díez, S. Marqués Llano, A. Lamagrande Obregón, M.M.
Acebo y F. González Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Describir las manifestaciones radiológicas del linfoma extranodal
en cada órgano del abdomen, de forma independiente, en orden decreciente de
frecuencia.
Revisión del tema: En el abdomen la afectación extranodal es frecuente. Ha sido
descrita en un 40% de los casos. Prácticamente cualquier órgano puede estar
infiltrado por el linfoma. El bazo es el órgano donde se ha descrito con más frecuencia.
El hígado y el tracto gastrointestinal son los otros dos órganos con una alta frecuencia
de afectación. En los estudios de imagen la presentación del linfoma extranodal en
muchas ocasiones es similar a los tumores sólidos, no siendo infrecuente su
confusión. En algunas ocasiones se identifican hallazgos que permiten distinguirlos de
los tumores sólidos. La sospecha de proceso linfoproliferativo en las pruebas de
imagen es de gran utilidad para facilitar el diagnóstico definitivo, que debe ser
realizado con biopsia.
Conclusiones: En esta presentación revisaremos las manifestaciones radiológicas del
linfoma extranodal. Frecuentemente su presentación no permite su distinción de
tumoraciones sólidas. Describiremos los hallazgos que orientan a su diagnóstico en
los diferentes órganos.

ESTADIFICACIÓN DEL TUMOR DE KLATSKIN CON RM. DATOS QUE EL
CIRUJANO DEBE SABER
R. Pellón Dabén, A. Lamagrande Obregón, H. Vidal Trueba, E. Torres Díez, S.
Sánchez Bernal y F. González Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Conocer y saber identificar los hallazgos clave en la RM realizada
para el estudio de un tumor de Klatskin. Resaltar la importancia de su descripción con
precisión para que el cirujano pueda decidir si es posible realizar una cirugía con
intención curativa.

Revisión del tema: El tumor de Klatskin o colangiocarcinoma perihilar es un tumor de
mal pronóstico, que habitualmente se diagnostica en estado avanzado. En la
actualidad el único tratamiento que ha demostrado ser curativo es la cirugía. Las
pruebas de imagen son fundamentales para identificar a los pacientes candidatos a
cirugía y ahorrar al resto un procedimiento invasivo inútil. La resecabilidad del tumor
de Klatskin está determinada principalmente por el grado de afectación de las ramas
biliares intrahepáticas, la afectación vascular en el hilio hepático y la presencia de
enfermedad a distancia. Estos datos pueden ser aportados con la RM con gran
precisión. Además, la RM permite valorar datos de hepatopatía y realizar volumetrías
de los diferentes lóbulos para programar la lobectomía.
Conclusiones: Esta presentación expone y detalla cómo debe de interpretarse una
RM realizada para estudio de un tumor de Klatskin. Se destaca la importancia para el
clínico de una descripción detallada de los hallazgos considerados fundamentales.

CAUSAS FRECUENTES, RARAS Y CURIOSAS DE LA OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL EN EL ADULTO
D. Soliva Martínez, I. Belda González, P. Fernández Iglesias, T. Martínez Fernández,
S. Relanzón Molinero y M.A. Pérez Gil
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Definición y diferenciación de la obstrucción del intestino delgado y
del grueso. Mostrar los signos típicos de obstrucción intestinal mediante ejemplos
ilustrativos. Exposición y descripción de causas comunes y de otras menos frecuentes
de obstrucción intestinal, así como de sus complicaciones, mediante casos
radiológicos.
Revisión del tema: En las alteraciones del tránsito intestinal, la obstrucción es una de
las causas más comunes que requieren una intervención quirúrgica urgente, evitando
la aparición de complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Su
adecuado diagnóstico se basa en la historia clínica, exploración y en los hallazgos
radiológicos, siendo fundamental establecer el grado de la obstrucción, localizar el
punto exacto de su localización, y detectar la existencia de complicaciones. El 75% de
los casos afecta al intestino delgado, siendo las causas más frecuentes las
adherencias postquirúrgicas, las hernias y las neoplasias. En el caso de la obstrucción
del intestino grueso, la causa más común es la neoplasia del rectosigma. Existen otras
causas raras, como las lesiones murales, los cuerpos extraños, la litiasis biliar, la
apendicitis aguda, las hernias internas, los implantes endometriósicos, e incluso el

divertículo de Meckel. Existen numerosas complicaciones, como son la formación de
abscesos y la encarcelación, estrangulación o perforación de las asas.
Conclusiones: La obstrucción intestinal es una patología que requiere una
intervención urgente, en la que el papel fundamental del radiólogo es detectar esta
patología, y posteriormente establecer la causa, su localización y la existencia de
complicaciones, para lo que es necesario conocer los signos típicos en las distintas
pruebas de imagen.

COLESTASIS DISOCIADA EN IMAGEN
D. Soliva Martínez, I. Belda González, T. Martínez Fernández, V. Jean-Pierre, J. Ruiz
Recuenco y M.A. Godoy López
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Definir la colestasis disociada. Recopilación y exposición de casos
muy diversos, pero con un mismo denominador común: la colestasis disociada.
Realizar un diagnóstico diferencial entre las entidades que pueden producir colestasis
disociada.
Revisión del tema: La colestasis es consecuencia de la alteración del flujo de bilis
entre los hepatocitos y el duodeno. La clínica típica es ictericia, coluria, acolia y prurito.
Analíticamente se produce elevación de la bilirrubina y de las enzimas de colestasis
(FA, GGT y 5-nucleotidasa). La colestasis disociada es menos frecuente, y se define
como la elevación de las enzimas de colestasis pero no de la bilirrubina. Puede ser
ocasionada por patologías muy diversas, entre las que podemos incluir distintos
grupos: enfermedades infiltrativas hepáticas (hígado metastático, sarcoidosis,
amiloidosis, tuberculosis, linfoma, brucelosis...); obstrucciones biliares parciales
(cirrosis

biliar

primaria,

absceso

hepático,

colangitis

esclerosante

primaria,

coledocolitiasis parcialmente obstructiva, tumoraciones de la ampolla de Water...);
compresiones extrínsecas (síndrome de Mirizzi, adenopatías, pancreatitis...); el
consumo de algunos fármacos; y entidades raras como la hamartomatosis biliar
múltiple. La recopilación y descripción de los casos incluidos en este trabajo, permite
realizar un adecuado diagnóstico diferencial de la colestasis disociada, que puede ser
la única información clínica aportada en una solicitud de pruebas de imagen.
Conclusiones: La colestasis disociada es una alteración analítica relativamente
frecuente, y también el denominador común de un gran número de entidades
patológicas diversas, haciendo su diagnóstico diferencial extenso y dispar. En este
sentido, los casos ilustrados en este trabajo, aportan información que permite un
adecuado diagnóstico diferencial.

LA COLECISTITIS, EL TRATAMIENTO DEL RADIÓLOGO Y SUS
"PITFALLS"
D. Soliva Martínez, I. Belda González, I. Peral Abril, L. Hernández Muñoz, M.E. Blanco
López y M. Rodríguez Martín
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Descripción de los hallazgos radiológicos de la colecistitis en las
distintas técnicas de imagen, acompañado de ejemplos ilustrativos. Descripción de un
tratamiento propio de la especialidad: drenaje percutáneo. Mostrar distintos casos que
pueden ocasionar una interpretación errónea, y consecuentemente un diagnóstico
equivocado.
Revisión del tema: La colecistitis aguda consiste en la inflamación de la pared
vesicular, que en más del 90% de los casos se debe a la impactación de un cálculo en
el cuello vesicular. El 5% son colecistitis alitiásicas, que usualmente ocurren en
pacientes ingresados en UCI, grandes quemados, politraumatizados o paciente con
nutrición parenteral prolongada. Clínicamente se presenta con dolor en hipocondrio
derecho, fiebre, leucocitosis y Murphy positivo (a la exploración y ecográfico). Los
hallazgos radiológicos más frecuentes son: la colelitiasis, Murphy ecográfico positivo,
engrosamiento mural mayor de 3 mm, aumento de los diámetros vesiculares mayores
de 10 × 5 cm, líquido perivesicular y cambios inflamatorios de la grasa vecina. Este
proceso se puede complicar como una colecistitis enfisematosa, gangrenosa,
perforación o fístulas a los órganos vecinos. Existen imágenes que pueden llevar a un
error diagnóstico, por lo que se recopilan casos que pongan de manifiesto estas
imágenes problema (Rx, ecografía y TC). Existen distintas alternativas de tratamiento,
en función del estado del paciente y los hallazgos radiológicos: tratamiento médico,
quirúrgico o drenaje percutáneo.
Conclusiones: La frecuencia y gravedad de algunas formas de colecistitis, hace
necesario conocer el espectro radiológico completo para su diagnóstico, además de
conocer los "pitfalls". Uno de los múltiples tratamientos es propio de la especialidad de
Radiodiagnóstico: drenaje percutáneo.

LINFOMA PRIMARIO DE INTESTINO DELGADO: ¿QUÉ DEBEMOS
SABER?
S. López Romero, A. Cancho Salcedo, N. García Garai, E. Langara García-Echave, P.
Sadaba Sagredo e I. Pérez Arroyuelos
Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.

Objetivo docente: Describir las diferentes formas de presentación del linfoma primario
de intestino delgado y analizar las características radiológicas que permiten realizar un
diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: El linfoma primario de intestino delgado representa un grupo
heterogéneo de neoplasias con clínica, pronóstico, histología y manifestaciones
radiológicas variables. Es el tumor maligno más frecuente del intestino delgado y
supone el 20-30% de los linfomas gastrointestinales; segundo en frecuencia tras el
linfoma gástrico. Entre los factores de riesgo se incluye la enfermedad celíaca,
infección por VIH, enfermedad inflamatoria intestinal y la inmunosupresión.
Histológicamente son linfomas no Hodgkin, en su mayoría de célula B, si bien existe
un porcentaje mayor de célula T que en otras partes del tracto gastrointestinal. El
segmento intestinal afectado con mayor frecuencia es el íleon distal, si bien puede
darse en cualquier tramo. La presentación radiológica es variable predominando el
engrosamiento mural, a menudo con extensión mesentérica y afectación de los
ganglios regionales. La luz intestinal puede estrecharse, ser normal o mostrar una
dilatación aneurismática. Normalmente son lesiones solitarias pero la multiplicidad se
da en el 10-25% de los casos; predominando en los linfomas de tipo T al igual que la
posibilidad de obstrucción y perforación.
Conclusiones: Los linfomas intestinales son poco frecuentes y con un amplio abanico
de manifestaciones radiológicas, no características, si bien es importante conocerlas
para poder realizar un enfoque clínico adecuado. El TC es la técnica más adecuada
para estadificar la enfermedad y para su control posterior; así como para valorar
posibles complicaciones.

ANTICONCEPTIVO PERMANENTE ESSURE. SEGUIMIENTO, HALLAZGOS
NORMALES Y SIGNOS DE COMPLICACIÓN
R.M. Lorente Ramos1, J. Azpeitia Armán1, P. Aparicio Rodríguez Miñón2 y F. Salazar
Arquero2
1

Radiodiagnóstico; 2Ginecología, Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.

Objetivo docente: Revisar la morfología, situación y mecanismo de actuación del
dispositivo anticonceptivo permanente Essure. Analizar las ventajas/desventajas de los
diferentes métodos de imagen utilizados en el seguimiento de las pacientes con
Essure. Describir la imagen del dispositivo en las diferentes técnicas (radiografía
simple, histerosalpingografía, ecografía, TC, RM), los signos que indican posición y
funcionamiento normal, y las anomalías o complicaciones del dispositivo.

Revisión del tema: Essure es un dispositivo anticonceptivo permanente que se
inserta por vía transcervical mediante histeroscopia. Las técnicas más utilizadas para
el diagnóstico de situación correcta son radiografía simple, histerosalpingografía y
ecografía. Discutimos la aplicación de estas técnicas en el estudio de Essure,
peculiaridades técnicas de la histerisalpingografía, los criterios de posición adecuada y
funcionamiento correcto (oclusión tubárica), y el diagnóstico de complicaciones. Las
complicaciones más frecuentes son perforación, migración (hacia la cavidad uterina o
peritoneal), fallo en la oclusión (gestación, embarazo ectópico). La intravasación
vascular es la causa más frecuente de fallo diagnóstico en histerosalpingografía.
Revisamos también los hallazgos de imagen en otras técnicas en las que los
dispositivos pueden ser visualizados de forma incidental.
Conclusiones: Es importante reconocer los hallazgos del dispositivo Essure en las
diferentes técnicas de imagen, los signos que indican que su situación y/o función son
correctas y el diagnóstico de complicaciones

ENTERORM. TODO LO QUE UN TÉCNICO NECESITA SABER
C. Fraga Piñeiro, M. Centeno, M. Silva, N. Almuíña, A. Nicolás y B. López
POVISA, Vigo, España.
Objetivo docente: En los últimos años, la enteroRM gracias a los estudios de
difusión, a las nuevas secuencias ultrarrápidas y al empleo de diversos tipos de
contraste oral e intravenoso, demuestra una precisión diagnóstica similar al TC,
evitando la exposición del paciente a la radiación ionizante y postulándose como
técnica de elección para el estudio y seguimiento de los pacientes con enfermedad de
Crohn. Los objetivos de este trabajo son: comprender las distintas secuencias de RM
que se necesitan para tener una buena resolución espacial y temporal en el estudio de
las asas intestinales; conocer la preparación que necesita el paciente y los distintos
medios de contraste oral que pueden ser utilizados; describir los principios físicos de la
enteroRM y comparar sus ventajas y desventajas frente a otras técnicas de imagen.
Revisión del tema: Organización del contenido: 1. Introducción. 2. Utilidades de la
enteroRM. 3. Preparación del paciente: -Colocación del paciente en la mesa: decúbito
supino vs decúbito prono; -Agentes espasmolíticos. 4. Contrastes: -Tipos de
contrastes; -Propiedades físicas y químicas; -Vías de administración. 5. Secuencias:
BALANCED, HASTE, DWI, THRIVE... 6. Pitfalls: ¿Qué soluciones tenemos para
evitarlos? Artefactos propios de la RM. Problemas relacionados con la técnica. 7.
Ventajas e inconvenientes frente a otras pruebas.

Conclusiones: El papel fundamental del técnico es conocer los principios físicos en el
estudio de las asas intestinales, aplicar las secuencias más apropiadas en cada caso y
adquirir imágenes de alta calidad, evitando los pitfalls y los artefactos.

LA RX DE ABDOMEN EN LA ERA TECNOLÓGICA
E. Gómez García
Hospital San Eloy, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Devolver a los radiólogos el interés por interpretar la radiografía de
abdomen. Mostrar la información que nos aporta la Rx de abdomen.
Revisión del tema: En la actualidad, la primera prueba de imagen que se solicita ante
la sospecha de patología abdominal sigue siendo la Rx de abdomen y, sin embargo, el
tiempo dedicado por los radiólogos a su interpretación es cada vez menor. Desde la
llegada de técnicas de imagen más sofisticadas como la Eco, la TCMC y la RM, el
interés de los radiólogos por la Rx ha ido disminuyendo, de tal manera que los
residentes se sientes más inclinados y capaces de interpretar un estudio de TC o RM
que una Rx simple. A esto contribuye también el hecho de que en muchos centros
sanitarios se envía la imagen de Rx al clínico solicitante sin el informe
correspondiente. Por todo ello, aunque el número de Rx de abdomen realizadas se
mantiene, la información que se obtiene de ella es cada vez menor, lo que condiciona
una demora diagnóstica y un incremento del gasto sanitario por la solicitud de pruebas
complementarias innecesarias. En este trabajo se describen las indicaciones de la Rx
de abdomen, se propone una sistemática de lectura y se muestran diferentes
patologías cuyo diagnóstico se puede realizar mediante la Rx de abdomen.
Conclusiones: La Rx de abdomen sigue siendo una técnica de imagen útil, nos ayuda
en el manejo diagnóstico del paciente y, en ocasiones, nos permite llegar al
diagnóstico sin necesidad de realizar más pruebas complementarias.

UTILIDAD DE LA TC EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA
E. Alcalde Odriozola, J. Castillo de Juan, N. Nates Uribe, A. Viteri Jusué, M. Schuller
Arteaga y D. Grande Icaran
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Definir la enfermedad inflamatoria pélvica, su etiología,
epidemiología y características clínicas más frecuentes. Describir los diferentes
métodos diagnósticos disponibles. Reconocer los hallazgos mediante tomografía

computarizada de la enfermedad y en todos sus estadios y sus complicaciones
asociadas. Enumerar los diferentes métodos terapéuticos disponibles.
Revisión del tema: La enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es una enfermedad
común que afecta a 1 millón de mujeres al año. Si bien literatura está repleta de
información sobre sus manifestaciones ecográficas poco se ha publicado sobre sus
hallazgos tomográficos. Hallazgos de TC en etapas tempranas incluyen desaparición
de los planos grasos del suelo pélvico, engrosamiento de los ligamentos útero-sacros,
cervicitis, salpingitis, ooforitis, acumulación de líquido en endometrio, trompas de
Falopio y pelvis. A medida que progresa, el líquido puede convertirse en complejo y los
cambios inflamatorios progresar a abscesos tubo-ováricos o pélvicos. Es frecuente
inflamación reactiva de estructuras adyacentes manifestándose como íleo u
obstrucción intestinal, hidronefrosis, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis o peritonitis. La
familiaridad con los hallazgos por TAC de estas manifestaciones es importante para el
diagnóstico y tratamiento.
Conclusiones: La EIP es uno de los trastornos más frecuentes en las mujeres. Si bien
la ecografía transvaginal es el método diagnóstico de elección la TAC es a menudo el
primer estudio realizado. Hallazgos de la EIP temprana en la TAC pueden ser sutiles,
por tanto es importante que los radiólogos nos familiaricemos con el espectro de
hallazgos. Es importante un diagnóstico precoz ya que las consecuencias de EIP no
tratadas son graves como infertilidad y mayor riesgo de embarazo ectópico.

ESTUDIO POR IMAGEN DE LA PATOLOGÍA PENEANA
P. Rodríguez de la Fuente1, C. Sánchez Rodríguez1, L.Y. Ortega Molina1, P. Garatea
Aznar1, I. Rodríguez Cerezo1 y F. Lozano Uruñuela2
1

Radiodiagnóstico; 2Urología, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.

Objetivo docente: Describir la anatomía y revisar patología del pene y la contribución
de las técnicas de imagen en el manejo de las mismas.
Revisión del tema: Hasta ahora la participación de la imagen en la valoración de la
patología peneana ha sido muy reducida, de hecho si revisamos la bibliografía
radiológica podemos comprobar que es escasa, ya que es una patología
diagnosticada fundamentalmente mediante exploración clínica. La ecografía ha sido la
técnica principal en el estudio del pene. Sin embargo la mayor resolución espacial y la
mejor diferenciación tisular que proporciona la resonancia magnética ha supuesto en
los últimos años un cambio en la evaluación de este órgano, suponiendo una
contribución importante al diagnostico y la decisión terapéutica. En nuestro medio se
sigue dando un uso preferente a la ecografía para valoración de patologías urgentes,

siendo la principal la rotura traumática. El número de indicaciones de TC-RM ha
aumentado en los últimos años, objetivando un uso creciente en el estudio de
patología neoplásica (primaria o metastásica) u otras más infrecuentes como
trombosis del seno cavernoso o roturas protésicas. Asimismo está documentada la
utilidad de la RM en la evaluación del pene posquirúrgico y en patologías infecciosas o
fibróticas. Hemos realizado una revisión de casos vistos en nuestro hospital, con afán
didáctico.
Conclusiones: La patología peneana, un estudio radiológico poco frecuente, ha ido
incrementando sus indicaciones por la mejora de las técnicas de imagen. El
conocimiento de la anatomía y el estudio mediante la técnica adecuada es
fundamental para llegar a un diagnóstico certero y precoz.

FÍSTULAS PERIANALES. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
J. González Nieto, I. Millán Arredondo, R. Méndez Fernández y R. Rodríguez
González
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la definición, clasificación, métodos de diagnóstico y
tratamiento de las fístulas perianales. Describir la utilidad del estudio de RM y
compararlo con otros métodos de imagen disponibles para la valoración de las fístulas
perianales.
Revisión del tema: Las fístulas perianales son una enfermedad inflamatoria que
condiciona comunicaciones anormales entre el canal anal y los espacios perirrectales
o la piel del periné, con alta tendencia a la recurrencia y que puede requerir
tratamiento quirúrgico. Se clasifican en función de las relaciones entre el trayecto
fistuloso y el complejo esfinteriano siendo más complejas según aumenta su grado en
la clasificación. Los principales objetivos de los estudios de imagen son determinar el
origen y la relación del trayecto fistuloso con el complejo esfinteriano e identificar
trayectos secundarios y abscesos que pudieran ser la causa de enfermedad
persistente o recurrente. La RM es el estudio de elección frente a otras técnicas como
la ecografía endoanal y la TC. La obtención de las imágenes en los planos y
secuencias óptimas determinan un diagnóstico preciso y la realización de secuencias
"especiales" puede ayudar en el diagnóstico de casos de dudosa actividad del tracto
fistuloso o casos difíciles como los de la enfermedad de Crohn.
Conclusiones: Las fístulas perianales son una patología frecuente con gran impacto
sobre la calidad de vida del paciente. La RM es la técnica de imagen de elección en la
evaluación prequirúrgica, permitiendo definir su trayecto, relación con estructuras

pélvicas y presencia de abscesos o tractos secundarios logrando así un mejor
planteamiento quirúrgico para evitar las recurrencias.

TUMORES PANCREÁTICOS: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
E. Núñez Miguel, M. Pina Pallín, R. Petruzzella Lacave, A. Matilla Muñoz, A. Hermosín
Peña e I. Jiménez Cuenca
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico, Valladolid, España.
Objetivo docente: El diagnóstico de las lesiones pancreáticas puede ser un reto, y el
uso de un enfoque multimodal de imágenes suele ser útil en los casos dudosos o
complejos. Por ello nuestro objetivo es conocer que aporta cada técnica radiológica en
el estudio de los tumores pancreáticos, mediante la presentación de casos recogidos
en nuestro centro.
Revisión del tema: Los tumores del páncreas representan un grupo heterogéneo de
entidades que pueden ser ampliamente clasificados en sólidos o quísticos. Lesiones
sólidas incluyen el adenocarcinoma pancreático, tumores neuroendocrinos, tumor
sólido pseudopapilar, pancreatoblastoma, linfoma de páncreas, metástasis en el
páncreas, y otros tumores más raros. Las lesiones quísticas del páncreas pueden
variar de benignas a malignas e incluyen tanto las lesiones quísticas primarias del
páncreas (incluyendo tumor mucinoso papilar intraductal, tumores mucinosos
quísticos, cistadenomas serosos, pseudoquistes y verdaderos quistes epiteliales),
como los tumores sólidos sometidos a degeneración quística (incluyendo tumores
neuroendocrinos, neoplasias pseudopapilares sólidas, y, rara vez, el adenocarcinoma
y sus variantes). Existen una variedad de técnicas de imagen disponibles para evaluar
estas lesiones, como la ecografía, el TC o la RM, cada una de las cuales tiene sus
propias ventajas y limitaciones. Técnicas endoscópicas y punción-aspiración guiada
por ecografía y biopsia, son útiles en los casos en que los hallazgos de imagen son
indeterminados o requieren observación.
Conclusiones: Familiarizarse con las características de imagen de estas lesiones es
esencial para los radiólogos, para obtener así un diagnóstico temprano y preciso, y en
colaboración con gastroenterólogos y cirujanos, ofrecer a los pacientes la mejor opción
terapéutica.

LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER SOBRE LOS ESTUDIOS DE
INERCIA COLÓNICA
A. Tapia Guerrero, L.E. Rojo Carmona, M.L. Berma Gascón, L. Peñuela Ruiz, M.
González Fernández y J. López Hidalgo

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Describir cómo se llevan a cabo los estudios de inercia colónica en
nuestro hospital, así como mostrar los hallazgos que con mayor frecuencia se
encuentran en los mismos.
Revisión del tema: La radiología convencional todavía tiene mucho que aportar en
una patología tan prevalente como es el estreñimiento y una de las técnicas que
podemos emplear para evaluarlo son los estudios de inercia colónica, o también
llamados tránsito colónico con marcadores radiopacos. Para la realización de esta
prueba se administran por vía oral 20 marcadores radiopacos y se realizan controles
radiográficos al 1er, 2º, 3er, 5º y 8º día. Posteriormente se cuentan los marcadores
existentes en cada segmento del colon y se comparan con unas tablas estándar de
normalidad. Esto nos permite clasificar a los pacientes en función de su tiempo de
tránsito colónico en varios patrones: normal, inercia colónica, trastorno de la
evacuación y patrón mixto. Su conocimiento es importante ya que tiene implicaciones
terapéuticas. En nuestro trabajo recogimos los casos de pacientes remitidos a nuestro
servicio para la realización de un estudio de inercia colónica, describiendo y aportando
iconografía de los patrones que con mayor frecuencia se encuentran en este tipo de
estudios.
Conclusiones: La determinación del tiempo de tránsito colónico con marcadores
radiopacos es un examen sencillo, reproductible y barato que nos permite valorar la
motilidad intestinal y detectar los subtipos de estreñimiento, pudiendo situar a qué nivel
se encuentra la alteración, lo cual es importante ya que nos orienta sobre cuál es el
mejor tratamiento para nuestro paciente.

DOLOR EN FOSA ILÍACA IZQUIERDA. MÁS ALLÁ DE LA DIVERTICULITIS
¿EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?
A. Muñoz Hernández, E. Roa Martínez, N. Arévalo Galeano, J.M. García Gómez, E.
Díez Uriel y R. Lorente
Unidad Central de Radiodiagnóstico de la CAM, Hospital Infanta Leonor, Madrid,
España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos de las distintas técnicas de
imagen y su secuencia de aplicación, para diagnosticar procesos patológicos de la
fosa ilíaca y flanco izquierdos, en el menor tiempo posible y optimizando las técnicas
disponibles.
Revisión del tema: El dolor pélvico agudo-subagudo en el lado izquierdo, es una
forma de presentación habitual de los pacientes que acuden a los servicios médicos

de urgencias. Con frecuencia nos limitamos a pensar en la diverticulitis aguda como
causa casi única de esta sintomatología. Sin embargo, son múltiples los procesos que
cursan con síntomas parecidos y debemos pensar en ellos para poder diagnosticarlos.
Revisamos la patología de colon descendente y sigma, de intestino delgado, de
retroperitoneo, de fosa ovárica, mesenterio y omento, de la patología urológica y de la
pared abdominal. Ilustramos con imágenes de US y TC, fundamentalmente, los
procesos patológicos encontrados en esta localización y describimos las diferencias y
semejanzas para llegar al diagnóstico correcto y la secuencia de realización de
pruebas.
Conclusiones: La patología de la fosa iliaca izquierda es más amplia que la
diverticulitis aguda. Debemos conocer y pensar en otras patologías que presentan
clínica semejante y requieren tratamientos diferentes. Diagnosticar otros procesos
patológicos, basándonos en las características propias de cada uno, en las distintas
pruebas de imagen, contribuye a mejorar la calidad asistencial y disminuir el tiempo de
curación.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA HEMORRAGIA SUPRARRENAL
TRAUMÁTICA Y ESPONTÁNEA. ¿QUÉ NOS APORTAN LAS DIFERENTES
TÉCNICAS DE IMAGEN?
J. García Espinosa, N. Romera Romera, A. Salmerón Ruiz y A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos en casos de hemorragia
suprarrenal traumática y espontánea.
Revisión del tema: La hemorragia suprarrenal es una entidad rara pero grave por el
riesgo de desarrollo de insuficiencia suprarrenal aguda. Por este motivo su diagnóstico
debe realizarse precozmente. Las causas de hemorragia suprarrenal se dividen en
traumáticas y espontáneas, agudas y crónicas. Entre las espontáneas se incluyen:
estrés (cirugía reciente, hipotensión, sepsis) procedimientos intervencionistas, diátesis
hemorrágica (terapia anticoagulante, CID, trombocitopenia, síndrome antifosfolípido)
tumores benignos y malignos (primarios o metástasis). Ecográficamente se muestran
como una masa hiperecogénica en las que puede observarse un nivel hematocrito que
indica la existencia de material hemático en diferente estadio evolutivo. Dicha masa,
con el tiempo, se hace más pequeña y anecoica. La TC sin contraste i.v. muestra una
masa hiperdensa y heterogénea que no experimenta realce tras la administración de
contraste intravenoso. Puede existir afectación periglandular y sangrado retroperitonal.

Se debe realizar un estudio dinámico con contraste para determinar si existe sangrado
activo. Es importante valorar la presencia de una masa tumoral subyacente.
Conclusiones: El desarrollo rápido de una masa adrenal en un paciente con los
factores de riesgo descritos es sugestivo de hemorragia suprarrenal aguda. El
hematoma suprarrenal crónico puede aparecer como pseudoquiste con pared fina o
atrofia de la glándula. Calcificaciones intralesionales o realce tras la administración de
contraste intravenoso es sugerente de lesión tumoral como causa de la hemorragia. La
TC sin y con contraste intravenoso, generalmente, nos aporta la información necesaria
para el diagnóstico correcto de esta patología.

LA CLASIFICACIÓN DE ATLANTA REVISADA EN IMÁGENES:
ACTUALIZACIÓN EN LA PANCREATITIS AGUDA Y SUS NUEVAS
DEFINICIONES POR CONSENSO INTERNACIONAL
C.M. Ortiz Morales, E. Parlorio de Andrés, J.R. Olalla Muñoz, E.L. Girela Baena y J.A.
López Corbalán
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Actualizar la terminología en la pancreatitis aguda (PA) siguiendo
las definiciones acuñadas en la revisión de la clasificación de Atlanta por consenso
internacional con especial hincapié en las novedades de su valoración radiológica
mediante TC.
Revisión del tema: En 1992 tuvo lugar en Atlanta el Simposium Internacional sobre la
PA en un intento de llegar a un consenso global multidisciplinar y a una clasificación
aplicable universalmente en la PA. Desde entonces han tenido lugar diversas
reuniones y revisiones de la clasificación hasta que en 2012 se han acuñado las
definiciones definitivas de los distintos tipos clínicos y entidades morfológicas de la PA.
En nuestro trabajo recordaremos los criterios clínicos que el consenso define para el
diagnóstico de PA y la diferenciación que establece entre sus distintos tipos
(edematosa-intersticial o necrotizante) y sus grados de severidad (leve, moderada o
severa). Pero sobre todo presentaremos múltiples ejemplos intentando demostrar
cómo se diferencian en la imagen una pancreatitis edematosa de una necrotizante
(con necrosis pancreática, peripancreática o ambas), recordaremos las claves para
definir una colección como colección aguda líquida peripancreática, colección aguda
necrótica, pseudoquiste, necrosis encapsulada o pseudoquiste postnecrosectomía
(entidades que conforman la nueva clasificación, mientras que otras como "absceso
pancreático", "necroma",... han quedado fuera de la misma) y mostraremos ejemplos
de la complicación con sobreinfección.

Conclusiones: Los radiólogos debemos conocer y aplicar la terminología de la PA
acordada por consenso global para favorecer una mejor comunicación con el resto de
especialistas expertos y así poder estandarizar el manejo del paciente y facilitar la
planificación de su tratamiento.

ACTUALIZACIÓN DEL PAPEL DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN LA
ESTADIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL CÁNCER DE VEJIGA
N. Rebollo García, K. Machan, C. Lozano Calero, S. Jiménez Román, M.C. Ballesteros
Reina y J.A. Costa
Hospital Costa del Sol, Radiodiagnóstico, Marbella, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión de las principales guías clínicas y revisiones
basadas en la evidencia, para conocer el papel de las pruebas de imagen en la
estadificación y el seguimiento del cáncer de vejiga.
Revisión del tema: El cáncer de vejiga es el cuarto tumor más frecuente en hombres
nuestro medio. El estadio tumoral y el grado histológico marcan el manejo, que puede
ir desde una resección transuretral diagnóstica y terapéutica hasta una cirugía radical
que incluye una cirugía de derivación. El 70-85% de los cánceres vesicales no invaden
la capa muscular en el momento del diagnóstico, su manejo se basa en la cistoscopia,
siendo el papel de las pruebas de imagen secundario. En tumores con invasión
muscular, el tratamiento de elección es la cistectomía radical. En estos pacientes las
pruebas de imagen son cruciales en la estadificación prequirúrgica, así como en el
seguimiento debido a la elevada tasa de recidiva y progresión, y por la elevada
incidencia de complicaciones tras la cirugía de derivación.
Conclusiones: La técnica más empleada en la estadificación y el seguimiento del
cáncer de vejiga con invasión muscular es la TC. La RM es la técnica de imagen de
elección en la estadificación local. La TC y la RM tienen una eficacia similar en la
valoración de las adenopatías locorregionales. La detección de metástasis se puede
realizar mediante TC o RM. La PET-TC está emergiendo como una técnica
prometedora en estadificación ganglionar, en la detección de metástasis y de
recidivas.

ENFERMEDAD DE CROHN Y ENTERORM: FUTURAS PERSPECTIVAS
M.L. del Campo Val, M. Aragonés García, S. Llorente Galán, C. Laganâ y M. Medina
Díaz
Hospital Universitario La Princesa, Madrid, España.

Objetivo docente: Ilustrar mediante enteroRM: 1. El espectro de manifestaciones
radiológicas en los distintos estadios de la enfermedad inflamatoria intestinal tipo
Crohn y cómo se correlacionan con la clínica del paciente. 2. La evolución de las
lesiones en enteroRM tras el tratamiento con fármacos biológicos.
Revisión del tema: La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica
que afecta a todo el tracto gastrointestinal, debuta en pacientes jóvenes y cursa con
múltiples brotes por lo que tanto los métodos de diagnóstico y de seguimiento
empleados nos obligan a ser mínimamente invasivos. La enteroRM es la técnica de
elección en la evaluación de estos pacientes debido a que no emite radiación ionizante
y a su alta sensibilidad para valorar el engrosamiento de la pared, edema, patrón de
realce, áreas de estenosis y otros hallazgos extra intestinales como la presencia de
fístulas o de abscesos, lo que permite estadificar la enfermedad en los tipos
inflamatorio-activo, penetrante-fistulizante, estenosante o fibroestenótico, y reparativoregenerativo. Sin embargo existen escasos estudios consistentes que relacionen los
distintos estadios en imagen con la clínica del paciente. La terapia con medicamentos
biológicos ha supuesto una revolución en el tratamiento de estos pacientes, aunque
aún no ha sido documentado si la mejoría clínica se corresponde con cambios en los
hallazgos de enteroRM.
Conclusiones: Aunque el valor de la enteroRM para el diagnóstico de la enfermedad
de Crohn es un hecho ampliamente aceptado tanto por clínicos como radiólogos, aún
está por demostrar su utilidad para valorar la respuesta al tratamiento y su grado de
correlación con la clínica del paciente.

SÍNDROME DE BUDD-CHIARI
M.J. Parada Blázquez, J. Alcalde López, L. López Arellano, M.A. Iribarren Marín, H.
Pérez Vega y C. Martínez Polanco
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivo docente: Exponer los hallazgos radiológicos (ecografía, TC, flebografía
suprahepática), así como las distintas formas de tratamiento (anticoagulación, TIPS)
en el síndrome de Budd-Chiari. Analizamos también los parámetros que nos permiten
valorar el adecuado funcionamiento del TIPS en el estudio mediante ecografía
Doppler.
Revisión del tema: El síndrome de Budd-Chiari es una entidad caracterizada por la
obstrucción (parcial o completa) al flujo sanguíneo en la venas suprahepáticas.
Constituye un cuadro agudo que necesita un rápido diagnóstico para instaurar el
tratamiento. Presentamos los hallazgos radiológicos de pacientes diagnosticados de

esta entidad en nuestro Centro. En el estudio ecográfico con Doppler, las claves para
el diagnóstico fueron: en la fase aguda, ausencia de visualización de venas
suprahepáticas,

parénquima

hipoecogénico,

vías

colaterales

intrahepáticas

y

disminución del flujo portal con flujo hepatófugo. En la fase crónica, hipertrofia del
lóbulo caudado, con atrofias subsegmentarias. En TC en fase aguda, se observó
hepatomegalia con hipoatenuación difusa del parénquima, ascitis y visualización del
trombo. El TC dinámico mostró captación parcheada del C.I.V. y en algún paciente
infartos hepáticos. En casos crónicos, se apreció marcada hipertrofia del lóbulo
caudado y nódulos regenerativos. La flebografía suprahepática mostró la ausencia del
patrón normal de ramificación, apreciándose un patrón en “araña”. El TIP
normofuncionante presentó un flujo portal hepatópeto de al menos 35 cm/s y un flujo
intrahepático hepatófugo con velocidad intrastent de al menos 90 cm/s.
Conclusiones: Los métodos de imagen juegan un papel fundamental en el
diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad.

TUBERCULOSIS PERITONEAL: CLAVES PARA SU DIAGNÓSTICO
M.I. Rossi Prieto, A. Arjonilla López, G. Gallardo Madueño, A. López de Guzmán, E.
Rodríguez Cuéllar y G. Díaz García
Hospital Rey Juan Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de la tuberculosis peritoneal que
nos permitan realizar un adecuado diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: La tuberculosis peritoneal es una manifestación extrapulmonar
poco común de la infección por mycobacterium tuberculosis. Es más frecuente en
pacientes inmunodeprimidos, en inmigrantes y en aquellos casos de tuberculosis
multirresistente. El diagnóstico de tuberculosis peritoneal es complicado, debido a que
los síntomas son poco específicos y, los hallazgos radiológicos pueden simular otras
entidades como el linfoma, el mesotelioma, el pseudomixoma peritoneal y la
carcinomatosis peritoneal. Se produce por extensión directa (rotura de ganglios
linfáticos o perforación de una lesión tuberculosa del tracto gastrointestinal o
genitourinario), o por diseminación linfática o hematógena. Resultados: revisamos los
pacientes con tuberculosis peritoneal diagnosticados en nuestro hospital. En todos los
casos se trataba de pacientes inmigrantes. Como primera prueba de imagen se realizó
una ecografía abdominal por distensión y dolor abdominal donde se objetivó ascitis. En
la TCMD se confirmó la ascitis y, además identificamos como hallazgos más
frecuentes engrosamiento del omento, implantes peritoneales y adenopatías
mesentéricas, sin evidencia de tumor primario. El diagnóstico definitivo se realizó

mediante estudio microbiológico, por citología del líquido ascítico y, por biopsia
mediante laparoscopia que evidenció granulomas necrotizantes compatibles con
infección por micobacterias.
Conclusiones: Los radiólogos debemos estar alerta ante los hallazgos sugestivos de
tuberculosis peritoneal y no confundirla con otras patologías como la carcinomatosis
peritoneal. Debe realizarse un diagnóstico correcto ya que tiene un tratamiento
específico y eficaz. Los hallazgos radiológicos junto al diagnóstico microbiológico son
fundamentales para su reconocimiento.

ANOMALÍAS DE LOS DUCTOS DE MÜLLER: IMAGEN DE RM EN 3T Y
ECOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL UTILIZANDO GEL ENDOVAGINAL
M. Recio Rodríguez1, C. Bermejo López2, P. Martínez Ten3, E. Álvarez Moreno1, L.
Herráiz Hidalgo1 y A. Álvarez Vázquez1
1

Hospital Universitario Quirón Madrid, Diagnóstico por Imagen, Pozuelo de Alarcón,
España. 2Gabinete Médico Velázquez, Madrid, España. 3Delta Ecografía, Centro de
Diagnóstico por la Imagen en Obstetricia y Ginecología, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar el valor de las imágenes RM en equipos de 3T y de las
ecografías tridimensionales en el estudio de las anomalías de los ductos de Müller
(ADM) utilizando gel endovaginal. Revisar el desarrollo embrionario y describir los
hallazgos de imagen característicos de las diferentes anomalías de formación o fusión
de los ductos o de reabsorción septal con RM y ecografía 3D. Describir las
características clínicas de cada anomalía y las opciones terapéuticas.
Revisión del tema: Las ADM son raras, afectan aproximadamente al 1% de todas las
mujeres y al 3% de las mujeres con problemas de reproducción. La RM se ha
consolidado como la imagen de elección en la evaluación de estas anomalías. La RM
en 3T es capaz de mostrar con gran precisión la anatomía del tracto genital femenino,
diferenciando bien el endometrio, la zona transicional y el miometrio delimitando con
detalle el contorno del útero. Todos los estudios se han realizado con gel endovaginal
que ayuda a detectar las anomalías vaginales asociadas. Se revisa la embriología
uterina, la técnica de imagen, los hallazgos radiológicos, la clasificación de las ADM
propuesta por la American Fertility Society (AFS) y opciones terapéuticas.
Conclusiones: Existe un alto grado de concordancia entre la ecografía 3D y las
imágenes de RM en el diagnóstico de las ADM. Las anomalías vaginales como
septación o duplicación pueden pasar desapercibidas con la ecografía, siendo más
fácil su detección con RM. El uso de gel endovaginal ayuda a detectar las anomalías
vaginales sobre todo con RM.

IMAGEN MOLECULAR DEL CARCINOMA DE PRÓSTATA: PET/TAC CON
18 F-COLINA
M. Recio Rodríguez, A. Maldonado Suárez, A. Fernández Alfonso, C. Hayoun, S.
Fuertes Cabero y J. Carrascoso Arranz
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España.
Objetivo docente: Describir los conceptos básicos la biología molecular y
biodistribución del radiotrazador (18F-colina). Establecer un protocolo de PET/TAC
remarcando la importancia de adquisiciones tardías. Revisar el papel del PET/TAC con
18F-colina en la estadificación y recurrencia de los pacientes con cáncer de próstata.
Revisión del tema: El objetivo del tratamiento del carcinoma prostático es administrar
el tratamiento más adecuado y con menor riesgo para del paciente disminuyendo así
las complicaciones. Es fundamental la caracterización y estadificación tumoral para
seleccionar la opción terapéutica más adecuada: seguimiento, tratamiento hormonal,
radiación externa o cirugía radical. El PET/TAC con 18-F colina es útil en el estudio del
carcinoma prostático. Se revisa: la biología molecular y biodistribución del
radiotrazador (18F-colina); protocolo PET/TAC; estadificación: tumor primario,
adenopatías metastásicas y metástasis óseas; manejo terapéutico; recidiva bioquímica
y reestadificación.
Conclusiones: PET/TAC con 18F-colina es útil en la evaluación de los pacientes de
próstata que presentan alto riesgo de extensión extracapsular y puede ser utilizada
para excluir metástasis a distancia, tanto adenopatías como metástasis óseas.
PET/TAC con 18F-colina tiene un papel importante en el manejo de la recurrencia
bioquímica y la reestadificación. PET/TAC con 18F-colina podría ser útil para guiar
biopsias en el diagnóstico del carcinoma primario, sin embargo existe solapamiento de
los valores de SUV entre la hiperplasia prostática, prostatitis crónica y el carcinoma de
próstata.

PATOLOGÍA ESPLÉNICA: TODO LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
I.C. Durán Palacios1, L. Martín Martínez1, M.J. Herraiz Bayod2, E. Garcés Redolat1, P.
Peláez Cabo1 y A. Groba1
1

Complejo Hospitalario de Soria, Soria, España. 2Hospital San Pedro, Logroño,
España.
Objetivo docente: Describir el amplio espectro de la patología esplénica tanto
primaria como secundaria, así como conocer el enfoque dentro del contexto clínico y
sus diagnósticos diferenciales. Reconocer los hallazgos radiológicos de la patología
del bazo en las diferentes técnicas de imágenes diagnósticas (ecografía, TC y RM).

Revisión del tema: Se realiza una revisión de las características radiológicas
normales del bazo y de la patología esplénica, ejemplificándola con diferentes casos
radiológicos, gráficas y tablas de resumen de las mismas. El espectro de la patología
esplénica es muy amplio incluyendo patologías primarias y secundarias, aunque para
efectos prácticos este trabajo subdivide la patología esplénica en lesiones congénitas,
traumáticas, lesiones focales y difusas, estas últimas tanto benignas como malignas.
Comentamos la forma de presentación, método de estudio, diagnóstico diferencial y
las claves diagnósticas de las mismas.
Conclusiones: Existe un amplio espectro de patologías del bazo con las cuales es
fundamental que el radiólogo se encuentre familiarizado, así como de sus diagnósticos
diferenciales para llegar a una aproximación diagnóstica o a un diagnóstico exacto y
evitar estudios innecesarios. El estudio radiológico con ecografía, tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) puede ser suficiente en la gran
mayoría de lesiones esplénicas para realizar un diagnóstico correcto o para disminuir
significativamente la lista de diagnósticos diferenciales.

¿POR QUÉ FIJARSE EN EL BAZO? COMPORTAMIENTO RADIOLÓGICO
DE LAS LESIONES ESPLÉNICAS
A. López Carballeira, C. Villalba Martín, S. Baleato González, R. García Figueiras, M.
Otero Echart e I. Sánchez Paniagua
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Radiodiagnóstico,
Santiago de Compostela, España.
Objetivo docente: Revisar el comportamiento radiológico en las diferentes técnicas
de imagen (US, TC y RM) de las principales lesiones esplénicas, con el objetivo de:
familiarizar al radiólogo con estas entidades y reseñar las claves diagnósticas que
permitan conseguir una aproximación diagnóstica adecuada en cada caso específico.
Revisión del tema: A pesar de que el bazo nunca se ha considerado un desafío
diagnóstico para el radiólogo, es un órgano que puede estar afectado por multitud de
patologías, que pueden afectarlo de forma primaria o bien formar parte del amplio
espectro de manifestaciones de una enfermedad sistémica. Las condiciones
patológicas que afectan al bazo se pueden clasificar en las siguientes categorías:
enfermedades

congénitas,

lesiones

quísticas,

patología

traumática,

patología

infecciosa, tumores benignos, tumores malignos y otros procesos patológicos
(enfermedad de células falciformes, hemocromatosis, etc.). En nuestro trabajo hemos
llevado a cabo una revisión del comportamiento en las diferentes técnicas de imagen
de la patología esplénica antes citada, acompañando dicha revisión de multitud de
imágenes de casos vistos en nuestra área sanitaria.

Conclusiones: La mayoría de las lesiones esplénicas suelen ser detectadas de forma
incidental, siendo fundamental para el radiólogo poder plantear un correcto diagnóstico
diferencial en función del comportamiento de la lesión y del contexto clínico del
paciente. En la mayoría de las ocasiones se puede realizar una correcta
caracterización de las mismas, solo necesitándose confirmación anatomopatológica en
aquellas sospechosas de malignidad.

GANGRENA DE FOURNIER. EVALUACIÓN DEL USO DE PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN EN UNA SERIE DE 9 CASOS
J.A. Garcelán Trigo, M. Tello Moreno, I. Talavera Martínez, A. Bedmar Pérez, M.J.
Rabaza Espigares y M.I. Romero Manjon
Hospital San Agustín, Diagnóstico por la Imagen, Linares, España.
Objetivo docente: Evaluar la utilización de estudios de imagen en una serie de
pacientes con diagnóstico confirmado de gangrena de Fournier, repasando las
características clínicas y radiológicas presentadas y el papel jugado por las pruebas de
imagen en el proceso clínico.
Revisión del tema: La gangrena de Fournier es una patología relativamente
infrecuente aunque grave, con potencial letalidad, que requiere para su tratamiento
adecuado un diagnóstico tan precoz como sea posible, no necesariamente mediante
pruebas de imagen, y manejo quirúrgico agresivo. De los 9 casos confirmados (8
hombres/1 mujer), 7 presentaban edad media (entre 45 y 58 años). En 5 casos se
llego al diagnóstico mediante pruebas de imagen (3 TC, 2 eco) con hallazgo destacado
de presencia de gas en tejidos blandos, en otros 2 se realizó radiografía simple de
abdomen que no aporto información significativa, en los restantes 2 casos no se
realizaron pruebas diagnósticas complementarias siendo intervenidos de forma
urgente. Como factores predisponentes más habituales se objetivó obesidad en 6
casos, hepatopatía médica crónica en 5 casos y diabetes mellitus en 4 casos.
Conclusiones: El uso de pruebas de imagen pueden contribuir a un diagnóstico
precoz, en casos sin evidencia clínica, siendo la TC el estudio de mayor utilidad por su
capacidad de detección y su utilidad en la delimitación de extensión previa a cirugía y
en el hallazgo de posible causa desencadenante. Las restantes pruebas de imagen
poseen menor utilidad para esta patología, si bien incidentalmente pueden sugerir un
diagnóstico no sospechado.

PINZA AORTOMESENTÉRICA. DOS PATOLOGÍAS EN UNA

R.M. Quintana de la Cruz, C. Pastor Sánchez, V. Goic Ortiz, M.A. Zarca Díaz de la
Espina, M.Y. Torres Sousa y J. Villanueva Liñán
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Presentar nuestra experiencia ante esta entidad y hacer una
revisión bibliográfica sobre ella.
Revisión del tema: Se realiza una revisión de los casos diagnosticados de síndrome
de Wilkie (SW) y de síndrome de Cascanueces (SC) en nuestro servicio durante los
años 2007-2012. Ambos representan un fenómeno de pinzamiento provocado por la
arteria mesentérica superior (AMS) y la aorta, afectando a la tercera porción del
duodeno en el caso del SW y a la vena renal izquierda en el caso del SC. Pueden ser
asintomáticos o manifestarse clínicamente como cuadro de obstrucción intestinal
parcial o completa en el SW y hematuria en el SC, secundaria a compresión de la
vena renal izda. que se traducirá en el desarrollo de colaterales varicosas
pielocaliciales que pueden romperse y sangrar a la vía. El diagnóstico se basa
fundamentalmente en la imagen, mediante: 1. Eco Doppler en el caso de sospecha de
SC para demostrar el gradiente de flujo entre ambos lados de la vena renal izquierda.
2. TAC o RM, para diagnóstico definitivo, se encontrará una disminución del ángulo
aorto-mesentérico a 6-25o S.W y una disminución de la distancia entre la AMS y la
aorta S.C < 5 mm. El manejo suele ser conservador, excepto en los casos de
sintomatología crónica, que son tributarios de tratamiento quirúrgico y/o stents en el
caso del SC.
Conclusiones: Se trata de dos entidades infrecuentes producidas por un mismo
fenómeno de pinza aorto-mesentérica, que el radiólogo debe conocer y cuyo manejo
estará condicionado por la gravedad y forma de presentación del cuadro clínico.

ANGIOMIOLIPOMA HEPÁTICO
R.M. Quintana de la Cruz, C. Pastor Sánchez, M.A. Zarca Díaz de la Espina, M.L.
Rozas Rodríguez, M.Y. Torres Sousa y L. Caminero Pardo
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Revisar las características clínico-radiológicas del angiomiolipoma
hepático, su diagnóstico diferencial y su manejo. Ilustrar esta patología con los casos
diagnosticados en nuestro servicio (tres casos).
Revisión del tema: El angiomiolipoma hepático representa un tumor benigno
infrecuente cuya forma de presentación puede ser aislada o asociado a patología
como esclerosis tuberosa (igual que los angiomiolipomas renales) o a VHC. El
diagnóstico por imagen se apoya en los hallazgos en la ECO y ECO-Doppler así como

TC y RM, que sugieren el diagnóstico cuando sea posible determinar la presencia de
grasa en el interior de la lesión, ya que el patrón de captación de contraste es
semejante a otras patologías (hepatocarcinoma, hiperplasia nodular focal, metástasis
hipervasculares y adenoma). El tratamiento de elección de esta enfermedad es la
exéresis quirúrgica, que está principalmente indicada cuando el tumor produce
síntomas, si hay un crecimiento rápido, no es posible descartar malignidad o hay un
elevado riesgo de rotura. El angiomiolipoma hepático es un tipo de lesión que puede
coincidir con otras lesiones hepáticas y simula otras enfermedades hepáticas, por lo
que no es posible descartar totalmente su malignidad hasta el diagnóstico definitivo
que proporciona la anatomía patológica (tras la cirugía).
Conclusiones: Actualmente el diagnóstico por imagen de angiomiolipoma hepático
está viéndose incrementado como hallazgo casual y en el seguimiento de diferentes
patologías, aunque el diagnóstico definitivo viene dado por la anatomía patológica.

SÍNDROME DE HERLIN WERNER WUNDERLINCH
R.M. Quintana de la Cruz, A. Pinardo Zabala, M. Calvo García, F. Jiménez Aragón,
M.A. Rienda Moreno y C. López Menéndez
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: 1. Revisar esta anomalía congénita del tracto urogenital y exponer
las claves radiológicas para su diagnóstico. 2. Presentar nuestra experiencia en el
diagnóstico del Síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich.
Revisión del tema: El síndrome de Herlyn-Werner-Wünderlich o síndrome OHVIRA
(término más amplio, que incluye otras anomalías renales), es una infrecuente
anomalía mülleriana (MDA) caracterizada por asociación de útero didelfo, septum
vaginal obstructivo y agenesia renal homolateral. Su etiopatogenia es desconocida. El
diagnóstico pasa desapercibido por ser asintomática hasta la menarquía donde los
síntomas dependerán fundamentalmente de la obstrucción vaginal. Se asocia a
problemas de endometriosis pélvica temprana, infertilidad, alteraciones menstruales y
complicaciones obstétricas (piocolpos, piometra o piosálpinx). Dado que las anomalías
renales y de los conductos de Müller tienen un origen embrionario común, ante la
sospecha de MDA la primera prueba debe ser la ECO que permite diagnosticar la
presencia de duplicación útero-vaginal, hematocolpos (que hace sospechar anomalías
uterinas) y la ausencia de riñón ipsilateral o displasia multiquística. Así, ante riñón
displásico multiquístico o agenesia renal en ECO prenatal o en recién nacida sería
conveniente descartar anomalías genitales y ante pacientes con MDA será obligatorio
valorar el tracto urinario. La RM con adquisición de imágenes multiplanares, permite

observar la morfología uterina, la obstrucción o no de cada canal, la naturaleza del
contenido sanguíneo y valorar endometriosis, inflamación pélvica y adherencias.
Ilustramos esta patología con tres casos diagnosticados en nuestro servicio.
Conclusiones: El reconocimiento y tratamiento quirúrgico precoz de esta entidad es
importante para evitar sintomatología, preservar la fertilidad y evitar complicaciones.

UTILIDAD DE LA IMAGEN EN LAS INFECCIONES RENALES:
PRINCIPALES HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
M.J. Fernández Ferrando, M.J. Ruiz López, A. Puerta Sales, M.D.C. Alcántara Zafra,
C. Zevallos y M.V. Redondo Carazo
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de la patología infecciosa renal y
sus complicaciones, exponiendo los casos más representativos recogidos en nuestro
servicio y destacando el papel que juega la imagen en su diagnóstico y tratamiento.
Revisión del tema: Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las
principales enfermedades hospitalarias de la práctica clínica diaria. Las pruebas de
imagen se reservan para aquellos pacientes que no responden al tratamiento
antibiótico, pacientes con comorbilidades o con presencia de síntomas graves o
atípicos. El principal objetivo es: descartar complicaciones que requieran un
tratamiento

específico

(obstrucción

del

sistema

excretor,

abscesos

renales/extrarrenales...) y identificar algunos tipos de pielonefritis con presentación
clínica atípica o con resultados de laboratorio no concluyentes. Se revisarán los
hallazgos radiológicos y se expondrán estudios de imagen revisados en nuestro
servicio de: pielonefritis aguda, abscesos renales y extrarrenales, pielonefritis
enfisematosa, pielonefritis xantogranulomatosa, pionefrosis, tuberculosis renal y
malacoplaquia,
Conclusiones: Los estudios de imagen en las infecciones renales se deben reservar
ante la sospecha de complicaciones. La ecografía es la primera prueba en realizarse
tras la radiografía simple, su objetivo principal es determinar la existencia de dilatación
de la vía excretora que produzca un cambio de actitud en el tratamiento, sin embargo,
en la mayoría de pacientes no se descubren hallazgos patológicos. La TC con
contraste intravenoso proporciona mayor información tanto anatómica como fisiológica
y caracteriza con precisión la afectación renal y extrarrenal.

PATOLOGÍA NO TUMORAL DE VEJIGA. HALLAZGOS DE IMAGEN Y
CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA

R.M. Lorente Ramos1, J. Azpeitia Armán1, M. Gimeno Aranguez2 y J.C. Albillos Merino3
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico de la CAM; 2Anatomía Patológica, Hospital
Infanta Leonor, Madrid, España. 3Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta
Sofía, San Sebastián de los Reyes, España.
Objetivo docente: Revisar las diferentes entidades que constituyen la patología no
tumoral de vejiga. Describir los hallazgos en imagen en las diferentes técnicas
empleadas en la patología de esta región (ecografía, urografía cistografía, TCy RM),
con especial atención a las dificultades diagnósticas y diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Las lesiones de vejiga se presentan con clínica miccional
inespecífica o hematuria, y los hallazgos de imagen son muchas veces también
inespecíficos. El cáncer vesical constituye la patología más frecuente entre las
lesiones de vejiga, pero existen diferentes entidades. Ilustramos:- Anatomía normalTécnicas de imagen (ecografía, cistografía, TC y RM.- Patología: Lesiones de pared
vesical: tumores (benigno leiomioma, maligno carcinoma, sarcoma), patología
inflamatoria: cistitis (eosinofílica, cística, por BCG), endometrio. Patología extrínseca:
gastrointestinal (enfermedad de Crohn, cáncer, diverticulitis), próstata (hiperplasia
benigna y carcinoma), útero y ovario, uréter distal (tumores, ureterocele). Otros
hallazgos: hipertrofia de pared (vejiga de esfuerzo), contenido vesical: coágulos,
litiasis, suturas.
Conclusiones: Aunque los hallazgos de imagen son muchas veces inespecíficos, en
ciertas patologías de vejiga existen datos que permiten realizar el diagnóstico. Es
importante conocer los hallazgos en imagen de las diferentes lesiones que pueden
afectar a la vejiga, para poder reconocerlos.

ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS: DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN
PREOPERATORIA Y CRITERIOS DE RESECABILIDAD
T. Martínez Fernández1, L. Hernández Muñoz1, M.A. Pérez Gil1, D. Soliva Martínez1, I.
Belda González1 y T.D.J. Martínez Pérez2
1

Radiodiagnóstico; 2Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca,
España.
Objetivo docente: Diagnóstico y evaluación preoperatoria del adenocarcinoma de
páncreas, basándonos en la TCMD, para seleccionar los pacientes beneficiarios de
cirugía.
Revisión del tema: El 85% de adenocarcinomas de páncreas surgen del epitelio
ductal. Un 70% asientan en la cabeza pancreática provocando sintomatología
característica, pero la mayoría de pacientes se diagnostican en fases avanzadas, lo

que implica un mal pronóstico. La cirugía es la única opción curativa, pero sólo 15-20%
de casos son resecables en la presentación. La radiología se reserva ante la sospecha
clínica-analítica y aunque la ecografía suele ser es el estudio inicial en enfermedades
hepato-pancreato-biliares, la TCMD es de elección en el diagnóstico y evaluación
preoperatoria de esta entidad, siendo crucial conocer los parámetros técnicos
adecuados. La TCMD ofrece una amplia evaluación anatómica y resolución espacial,
útil en la estadificación, valoración de resecabilidad y planificación quirúrgica, aunque
presenta limitaciones, donde otras técnicas pueden ser necesarias. El beneficio de la
terapia adyuvante es evidente, aunque la elección óptima es controvertida. Revisamos
y utilizamos como ejemplos casos confirmados histológicamente en nuestro servicio,
desde el año 2007, a los que se realizó ecografía-endoscópica y TC, destacando ésta
última en el diagnóstico y evaluación preoperatoria, confirmando que la mayoría de
pacientes tenían una enfermedad irresecable en el diagnóstico.
Conclusiones: El adenocarcinoma de páncreas es una neoplasia de mal pronóstico
en la que un escaso porcentaje de pacientes son candidatos a la cirugía, la única
opción curativa, siendo el estudio de elección la TCMD para seleccionar los pacientes
que cumplen criterios de resecabilidad.

HEMATOPOYESIS EXTRAMEDULAR Y MIELOLIPOMA EXTRAADRENAL:
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON MASAS DE ETIOLOGÍA MALIGNA
E. Inchausti Iguiñiz, C. Biurrun Mancisidor, J. Vega Eraso, G. Vega-Hazas Porrúa, E.
Garmendia Lopetegui y A. Etxeberria del Campo
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Poder reconocer las masas retroperitoneales como hematopoyesis
extramedular (HEM) en pacientes en el contexto de enfermedad neoplásica asociado a
alteraciones hematológicas. Diferenciar la HEM y mielolipomas extradrenales de otros
tumores con contenido graso en otros contextos clínicos.
Revisión del tema: Los tumores grasos retroperitoneales y su caracterización
suponen un diagnóstico complejo que frecuentemente requieren de biopsia para su
diagnóstico definitivo. Sin embargo, la composición tisular del tumor, basándose en
sus características de TAC y RMN, en ocasiones pueden limitar las opciones
diagnósticas e incluso encauzar el diagnóstico certero. En este escenario presentamos
diferentes casos de pacientes oncológicos con alguna enfermedad hematológica
asociada, que como hallazgo casual, presentaron masas de contenido graso en el
retroperitoneo. Es en estos casos en los que tenemos que tener en cuenta la
posibilidad de que se trate de hematopoyesis extramedular (HEM). Sin embargo, el

mielolipoma extraadrenal presenta las mismas características de imagen y puede ser
indistinguible de la HEM, de modo que en casos en los que no haya enfermedad
hematológica de debemos pensar en esta etiología. Hay que tener en cuenta que los
mielolipomas

extradrenales

son

tumores

infrecuentes

y

suelen

localizarse

generalmente en el área presacra.
Conclusiones: Valorar la posibilidad de hematopoyesis extramedular y diferenciarlas
de etiologías malignas en pacientes oncológicos con enfermedad hematológica
asociada. Valorar la etiología benigna de las masas con contenido graso
retroperitoneales, como son la HEM y los mielolipomas y diferenciarlas de otros
tumores malignos con contenido graso retroperitoneal.

LA IMPORTANCIA DEL TUBÉRCULO PÚBICO EN LA CLASIFICACIÓN DE
LAS HERNIAS INGUINALES Y FEMORALES
A. Sánchez García, A. Masso Odriozola, G. Benito Montes, M.O. Díez Orive, F. López
Zarraga y E. Añorbe Mendívil
Hospital Universitario de Álava, Sede Santiago, Servicio de Radiología, VitoriaGasteiz, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía y utilidad del tubérculo púbico para la
diferenciación entre hernias inguinales (directas o indirectas) y femorales.
Revisión del tema: La diferenciación quirúrgica entre hernias femorales o inguinales
es importante. El ligamento inguinal diferencia entre cada una de ellas al localizarse
las hernias por debajo o por encima pero dado que el ligamento inguinal puede pasar
desapercibido en la TC, Wechsler et al sugirieron la importancia del tubérculo púbico
(TP) como referencia al ser éste la inserción medial del ligamento inguinal. Diferentes
estudios corroboran la utilidad del TP en la diferenciación de las hernias. En una
imagen axial donde se visualicen los TP se traza una línea que pase por sus bordes
anteriores y dos líneas perpendiculares paralelas sobre dichos TP. Las hernias
inguinales se localizan anteriores a la línea horizontal. A su vez las Hernias Directas se
sitúan lateral a la línea perpendicular y las Indirectas se localizan medial o sobre la
línea perpendicular. Las hernias femorales se localizan por debajo de la línea
horizontal que une los TP de forma completa o parcial. Realizamos una revisión y
mostraremos imágenes de las hernias femorales o inguinales diagnosticadas en
nuestro servicio aplicando el método del TP. Señalaremos así mismo otros signos
normalmente asociados y que apoyen el diagnóstico: situación respecto a arteria
epigástrica inferior o compresión de vena femoral, entre otros.

Conclusiones: El tubérculo púbico puede ayudar a diferenciar entre hernias femorales
e inguinales (directa o indirecta) en función de la localización del saco herniario
respecto al TP.

LO QUE EL HILIO HEPÁTICO ESCONDE
T. González de la Huebra Labrador1, E. Gálvez González2, M. Villanueva Delgado3, R.
Corrales Pinzón1, K. El Karzazi Tarazona1 y A. Garrote Pascual1
1

Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España. 2Radiodiagnóstico,
Leganés, España. 3Radiodiagnóstico, Talavera, España.
Objetivo docente: El hilio hepático puede presentar numerosas alteraciones en sus
estructuras, que incluyen desde variantes normales hasta una gran variedad de
anomalías adquiridas. Su apropiada descripción en el informe radiológico puede ser
importante de cara a una cirugía o procedimiento intervencionista. En ocasiones, la
alteración detectada requiere un seguimiento mediante pruebas de imagen, o un
tratamiento que puede ser médico, intervencionista o quirúrgico.
Revisión del tema: El hilio hepático está formado por tres estructuras principales: la
vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. El conocimiento de la anatomía
normal y sus variantes más frecuentes, así como diversas anomalías congénitas y
adquiridas de estas estructuras, es importante previo a una cirugía hepática y a
procedimientos intervencionistas. El estudio del hilio hepático se realiza principalmente
mediante ecografía (incluyendo la técnica Doppler), tomografía computarizada (TC) y
resonancia magnética (RM). La trifurcación portal, agenesias, la salida de la arteria
hepática de la arteria mesentérica superior... son algunos ejemplos de variantes
normales con los que podemos encontrarnos. Los quistes de colédoco son
dilataciones

aneurismáticas

congénitas

de

la

vía

biliar

extrahepática.

La

transformación cavernomatosa de la vena porta, aneurismas de la vena porta,
trombosis benignas o tumorales y otras alteraciones infrecuentes como aneurisma de
la arteria hepática son otras alteraciones que revisaremos.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía normal y sus variantes, así como las
diversas anomalías congénitas y adquiridas que podemos encontrarnos en las
estructuras del hilio hepático, nos ayudará a interpretar correctamente los hallazgos
radiológicos y a hacer una correcta descripción en el informe.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA PREOPERATORIA EN LA CIRUGÍA
ONCOLÓGICA DEL HÍGADO

G. Gallardo Madueño, J. Fernández Cuadrado, A. Arjonilla, M.I. Rossi Prieto, D.
Hernández Aceituno y J. Sánchez Hernández
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Radiodiagnóstico, Móstoles, España.
Objetivo docente: Identificar la anatomía vascular y biliar normal y las variantes
anatómicas que puedan influir en la selección de pacientes o en la técnica quirúrgica
en la cirugía oncológica hepática. Detallar las técnicas de segmentación y volumetría
que permiten calcular el eventual volumen residual (VR) tras la cirugía. Describir las
técnicas de la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) en la
evaluación de estos aspectos. Proponer un sistema estructurado de comunicación de
hallazgos que mejore el flujo de información radiólogo-cirujano.
Revisión del tema: La planificación óptima de la cirugía requiere de una estrecha
colaboración entre el cirujano y el radiólogo. El papel del radiólogo, basado en el uso
de los equipos modernos de TC multidetector y RM de alto campo, se centrará en
ofrecer información sobre: características de la lesión/es tumorales a estudio, la
anatomía normal y las posibles variantes anatómicas vasculares y biliares que
presenta el paciente, definir el volumen teórico hepático y mediante técnicas de
volumetría, estimar el VR postquirúrgico. Con todos estos datos el cirujano realizará
una adecuada selección del paciente y definirá una técnica quirúrgica óptima,
minimizando los riesgos de una cirugía compleja. El último requisito es disponer de un
sistema de comunicación de hallazgos claro y conciso que permita ofrecer al cirujano
toda la información que manejamos.
Conclusiones: La imagen preoperatoria (mediante TC y RM) en el hígado tumoral
requiere de una adecuada valoración del parénquima, de la anatomía vascular y biliar
y del VR postquirúrgico. La comunicación de los hallazgos es un paso fundamental en
el proceso diagnóstico.

APLICACIONES TÉCNICAS Y SEMIOLOGÍA DE LA ENTEROGRAFÍA POR
RM
A. Álvarez-Cofiño Tuñón1, E. Montes Pérez1, L. Raposo1, N. Fernández García2, B.
Escobar Mallada1 y T. Díaz Sánchez1
1

Fundación Hospital de Jove, Gijón, España. 2Clínica Asturias, Oviedo, España.

Objetivo docente: Revisar la técnica de enterografía por RM y su espectro de
aplicaciones. Describir los patrones semiológicos más representativos de la patología
del intestino delgado.
Revisión del tema: La aparición de secuencias rápidas en los estudios de RM ha
permitido realizar una valoración precisa del intestino delgado llegando a sustituir en

muchos casos a técnicas diagnósticas invasivas como la ileocolonoscopia. Aunque la
enterografía mediante RM cuenta con múltiples aplicaciones, la enfermedad
inflamatoria es su aplicación principal y la más adecuada teniendo en cuenta la edad
temprana al diagnóstico de los pacientes con enfermedad de Crohn. Parámetros como
la señal T2 de la pared intestinal, su grosor, la presencia de úlceras y el grado de
realce se han relacionado con el grado de actividad inflamatoria y por tanto son de
gran utilidad en la monitorización de la respuesta al tratamiento antiinflamatorio e
inmunomodulador. La técnica de RM también identifica otros hallazgos extraentéricos
como la presencia de abscesos, masas inflamatorias y trayectos fistulosos que en
algunos casos pueden modificar la actitud terapéutica.
Conclusiones: La enterografía por RM es una técnica relativamente reciente que:
permite valorar el tracto gastrointestinal de forma no invasiva; además de la
información anatómica, nos aporta otros datos relacionados con la señal T2, imagen
en difusión y dinámica del realce del contraste muy útiles en la caracterización de la
enfermedad de Crohn; debería ser considerada como técnica de primera línea en
pacientes jóvenes con sospecha o diagnóstico de enfermedad de Crohn así como en
la monitorización de la respuesta al tratamiento.

DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES FOCALES EN
HÍGADO GRASO
A. Etxeberria del Campo, M. Esnaola Albizu, A. Agote Jemein, A. Astiazaran
Rodríguez, M. Poch Zatarain y J.M. Alustiza Echeverria
Hospital Universitario Donostia, Donostia, España.
Objetivo docente: Conocer las limitaciones en la detección y caracterización de las
lesiones focales en hígado graso.
Revisión del tema: La enfermedad del hígado graso no alcohólico tiene una
prevalencia estimada del 34% en la población adulta, del 10% en niños de entre 2 y 19
años y de más del 90% en personas con síndrome metabólico. La detección y
caracterización de lesiones focales en el hígado puede estar dificultada por la
presencia de depósitos grasos en dicho órgano. Revisamos las diferencias en el
diagnóstico de las lesiones hepáticas más significativas (hemangioma, hiperplasia
nodular focal, adenoma, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma y metástasis hepáticas)
en las diferentes pruebas de diagnóstico por imagen (ecografía, TC, RM).
Conclusiones: Las imágenes obtenidas por RM y ecografía tienen mayor sensibilidad
en la detección de lesiones focales hepáticas en hígado graso que el TC. Los criterios

diagnósticos para la caracterización de las lesiones focales no son los mismos en
hígado sano que en hígado graso.

ABDOMEN AGUDO POR NECROSIS DE LA GRASA INTRABDOMINAL.
¿QUÉ HA DE CONOCER EL RADIÓLOGO GENERAL?
B. Ramos Alcaraz, M. Cuadra Coll, M. González de Cabo, S. Pardo Barro, M. Dorao y
M. Mas Gelabert
Hospital Son Llátzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Conocer la existencia de patologías caracterizadas por la
existencia de necrosis grasa intrabdominal, poco frecuentes en el servicio de
Urgencias pero que cursan con dolor abdominal agudo y que pueden llevar a cirugías
innecesarias si no se realiza un diagnóstico correcto.
Revisión del tema: Los pacientes que acuden al servicio de Urgencias con procesos
que cursan con necrosis de la grasa intrabdominal suelen presentar dolor abdominal
agudo o subagudo. Este tipo de patologías por su presentación clínica y localización
anatómica pueden confundir al médico de urgencias o al cirujano y llevarlos a realizar
diagnósticos incorrectos que tienen tratamiento quirúrgico. Las patologías que se
pueden presentar son: la apendicitis epiploica, el infarto omental y con menor
frecuencia la necrosis grasa encapsulada. Existen otras entidades que cursan con
necrosis de la grasa intrabdominal aunque de forma secundaria tras inflamación del
tubo digestivo o de vísceras sólidas (apendicitis, diverticulitis colónica, pancreatitis
aguda...) que no se van a valorar en esta comunicación. Para un correcto diagnóstico
van a ser necesarias técnicas radiológicas como la TC y en menor medida la
ecografía, revisando en esta comunicación los hallazgos más característicos en este
tipo de patologías que debe de conocer el radiólogo general, lo que va a permitir un
adecuado tratamiento médico del paciente y evitar cirugías no indicadas.
Conclusiones: Las patologías que cursan con necrosis de la grasa intrabdominal de
forma primaria tienen unas características radiológicas que debe de conocer el
radiólogo general. Estos hallazgos van a ayudar a evitar tratamientos quirúrgicos
innecesarios.

ANOMALÍAS DE LOS CONDUCTOS DE MÜLLER: CONCEPTOS BÁSICOS
E IMAGEN
A. Navarro Ballester, F.A. Pérez Caballero, P. Salelles Climent y C. Díaz Ramón
Hospital General de Castellón, Radiodiagnóstico, Castellón, España.

Objetivo docente: Las anomalías müllerianas son infrecuentes en la población
general aunque su incidencia puede ser especialmente llamativa si nos referimos a
grupos constituidos por mujeres que han sufrido abortos recurrentes. Mostramos
algunos rasgos morfológicos básicos por histerosalpingografía y RM que permiten al
radiólogo hacer un diagnóstico preciso y rápido.
Revisión del tema: En base a la clasificación de la American Fertility Society,
encontramos anomalías tipo: I. Agenesia/hipoplasia: fallo precoz en la formación de los
conductos paramesonéfricos. II. U. unicorne: desarrollo nulo o incompleto de uno de
los conductos paramesonéfricos. III. U. didelfo: fallo total en la fusión de los conductos
paramesonéfricos. IV. U. bicórneo: fallo parcial en la fusión de los conductos
paramesonéfricos. V. U. septo: defecto en la regresión del septo uterovaginal formado
tras la fusión de ambos conductos paramesonéfricos. VI. U. arcuato: aparece una
resorción casi completa del septum uterovaginal que se traduce en la persistencia de
una pequeña indentación en línea media. VII. Anomalías relacionadas con dietilbestrol:
cavidad endometrial en forma de T, hipoplasia uterina y bandas de constricción
fúndicas.
Conclusiones: Describimos los rasgos más característicos de cada anomalía del
conducto de Müller. Dado que la conducta a seguir en cada tipo de ellas puede diferir,
es importante realizar un diagnóstico certero y adecuado a las expectativas de los
clínicos.

TRATAMIENTO DEL DOLOR PERINEAL CRÓNICO CAUSADO POR
NEURALGIA DEL NERVIO PUDENDO MEDIANTE RADIOFRECUENCIA
PULSADA
J. Horneros Torres, M. Tenesa Bordas, R. Pérez Andrés, D. Samper Bernal, G.A.
Tovar Felice y J. Bechini Bernat
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo docente: Identificar el escenario clínico en el que se presenta dicha
afectación. Reconocer la anatomía del nervio pudendo y las posibles causas de
compresión. Saber la técnica de acceso percutáneo al nervio pudendo guiada
mediante TC. Aprender el test diagnóstico percutáneo mediante inyección de
anestésico local. Conocer la técnica terapéutica percutánea mediante radiofrecuencia
con onda pulsada.
Revisión del tema: El dolor crónico perineal no relacionado con una causa rectal,
urológica o ginecológica es un motivo de consulta frecuente y de difícil manejo. La
neuralgia del nervio pudendo pocas veces es sospechada y menos diagnosticada. Por

esta razón, las pacientes que la padecen, consultan múltiples veces antes de llegar a
un diagnóstico definitivo. La neuralgia del nervio pudendo puede ser debida a
elongación o compresión del mismo, como causas más frecuentes. El bloqueo
neurológico mediante inyección percutánea de anestésico local guiado por TC es útil
como test diagnóstico considerándose positivo cuando el dolor remite a las 24-48
horas. El tratamiento se realiza mediante neurolisis con radiofrecuencia pulsada
guiada por TC. Tras la colocación de las agujas en la zona anatómica correspondiente
al

nervio

pudendo

y

comprobación

de

la

correcta

situación

mediante

neuroestimulación, se practica radiofrecuencia pulsada.
Conclusiones: El dolor crónico perineal causado por neuralgia del nervio pudendo es
una patología incapacitante de difícil diagnóstico. Mediante técnicas percutáneas se
puede llegar tanto al diagnóstico como al tratamiento. La ablación percutánea
mediante radiofrecuencia con onda pulsada es un procedimiento rápido, seguro y
sencillo que puede ofrecer un alivio importante de los síntomas y mejorar la calidad de
vida de los pacientes.

PIELITIS INCRUSTANTE: SÍ ES TAN GRAVE Y NO ES TAN RARA
M. Gómez López de Munaín, I. Aloa Hermoso de Mendoza, E. Sanz González, R.
Gámiz Sánchez y V. Vuelta Resa
Hospital de Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos en ecografía y TC de la pielitis incrustante y
recalcar la importancia de su diagnóstico en pacientes con patología renal previa
predisponerte y, no solo, en los casos con antecedentes de procedimientos urológicos
y/o trasplante renal asociados clásicamente a esta entidad.
Revisión del tema: La infección por bacterias ureolíticas, fundamentalmente
Corynebacterium urealyticum, provoca orina alcalina, producción de estruvita y fosfato
cálcico con precipitación de sales sobre el epitelio dañado y necrosis tisular bajo esta
capa. Deben existir factores predisponentes como inmunosupresión, tratamiento
antibiótico prolongado, procedimiento urológico previo o lesión preexistente de la
mucosa urotelial inflamatoria o tumoral. El TC sin contraste es la técnica de elección
para el diagnóstico. La entidad muchas veces no es sospechada si no existe
antecedentes quirúrgico urológico previo o trasplante renal. Presentamos 3 casos de
pielitis incrustante. 2 pacientes pluripatológicos: uno con nefroangioesclerosis y otro
con panarteritis nodosa. Un tercer paciente trasplantado renal con episodios de
uropatía obstructiva y derivaciones urinarias. En los 2 primeros la pielitis incrustante

fue la causa principal de muerte y en el tercero la causa de pérdida del trasplante
renal.
Conclusiones: Buscar la pielitis incrustante (calcificaciones lineales que delimitan el
urotelio en ecografía y TC sin contraste) en pacientes con factores predisponentes con
infecciones urológicas y elevación de la creatinina.

DOLOR EN HIPOCONDRIO DERECHO EN URGENCIAS
E. Ingunza Loizaga, E. Gómez Jiménez, N. García Garai, M.E. Carreter de Granda, E.
Langara García-Echave y A. Cancho Salcedo
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo docente: Revisar posibles causas de dolor en hipocondrio derecho y
reconocer los hallazgos ecográficos de colecistitis aguda y su diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Aunque la vesícula biliar es la estructura anatómica más
representativa del hipocondrio derecho, muchos son los procesos que pueden
presentarse con dolor en esta zona (patología biliar, hepática, pancreática, renal,
gástrica, intestinal, pulmonar, otras). Ante la sospecha de patología vesicular, la
ecografía abdominal resulta imprescindible al no existir ningún hallazgo clínico o
analítico patognomónico para establecer el diagnóstico. Los hallazgos ecográficos
sugestivos de colecistitis aguda son: colelitiasis, litiasis impactada, aumento del
tamaño vesicular (diámetro transverso máximo > 4 cm), engrosamiento parietal (> 3
mm), líquido perivesicular y un signo Murphy ecográfico positivo. Sin embargo,
ninguno de estos signos es específico de la colecistitis, al poder estar presentes en
sujetos sanos o traducir manifestaciones de patología extravesicular. La combinación
de colelitiasis y Murphy positivo tiene tanto un alto valor predictivo positivo como
negativo. La colecistitis alitiásica (5% de colecistitis agudas), presente con más
frecuencia en pacientes críticos con Murphy negativo, se convierte en un reto
diagnóstico para el radiólogo. Cuando la colecistitis es especialmente aguda o muy
prolongada, puede complicarse de diversas formas con una alta mortalidad (colecistitis
enfisematosa, gangrenosa, perforada), presentando también diversos hallazgos
ecográficos que nos pueden ayudar a sospecharlas.
Conclusiones: La ecografía resulta esencial en el diagnóstico de la colecistitis,
teniendo que conocer sus hallazgos y limitaciones para poder establecer, en caso
oportuno, un buen diagnóstico diferencial. Un diagnóstico certero a tiempo de una
colecistitis aguda puede evitar una evolución tórpida y de alta morbimortalidad.

MASAS SUPRARRENALES: ILUSTRACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓGICA

M.E. Gómez Gil, J.F. Rodríguez Sánchez, R. Pérez Pérez, G. Nieves Perdomo, C.A.
Marichal Hernández y M. Pastor Santoveña
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, España.
Objetivo docente: Conocer las principales características por imagen de las masas
suprarrenales en las diferentes técnicas de imagen (ecografía, TC, RM).
Revisión del tema: Se realiza una revisión bibliográfica exponiendo las masas
suprarrenales más frecuentes tanto en la edad pediátrica como en el adulto. Se
presentan casos clínicos-radiológicos de las diferentes etiologías de las masas
suprarrenales con confirmación histológica estudiadas en nuestro centro, durante los
10 últimos años. Se hace especial hincapié en las características por imagen
describiendo los hallazgos radiológicos más importantes.
Conclusiones: Las masas suprarrenales son hallazgos incidentales frecuentes en
estudios radiológicos, por lo que el radiólogo general debe conocer las principales
características con las diferentes técnicas de imagen. Los hallazgos radiológicos
permiten realizar una buena aproximación diagnóstica en las masas suprarrenales.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL SÍNDROME DE COMPRESIÓN DEL
TRONCO CELÍACO
S. Córdoba Rovira, T. Sempere Dura, I. Carrión y L.E. Guerrero Acosta
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
Objetivo docente: Revisar la literatura médica y describir la anatomía, la clínica y los
hallazgos radiológicos del síndrome de compresión del tronco celíaco.
Revisión del tema: El síndrome del tronco celíaco, síndrome del ligamento arqueado
medial o síndrome de Dunbar, es una causa infrecuente de dolor abdominal. Se trata
de una patología más frecuente en mujeres jóvenes, secundaria a la compresión
extrínseca del tronco celíaco por el ligamento arqueado medial, el cual muestra una
implantación más baja de la habitual. Clínicamente se manifiesta con una tríada
clásica que consiste en dolor abdominal postprandial, soplo epigástrico y pérdida de
peso.
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(estrechamiento de la luz arterial y morfología en "gancho" del tronco celíaco) visibles
en angiotomografía, sugieren este diagnóstico, siempre y cuando no exista otra
patología como causa probable de dichos síntomas.
Conclusiones: El síndrome de compresión del tronco celíaco es un diagnóstico de
exclusión basado tanto en hallazgos clínicos como radiológicos. La angiotomografía es
una técnica de imagen útil para la sospecha de dicho diagnóstico.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LOS TUMORES NEUROENDOCRINOS
ABDOMINALES. SEMIOLOGÍA Y UTILIDAD DE LAS DIVERSAS TÉCNICAS
D. Marquina Martínez, C. Sebastián Sebastián, C. Rodríguez Torres, E. Martínez
Mombila, R. Larrosa López y L. Sarría Octavio de Toledo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Revisión de los hallazgos y formas más frecuentes de presentación
de los tumores neuroendocrinos (TNE) en el abdomen en las técnicas de diagnóstico
por imagen. Conocer el papel de dichas técnicas en el diagnóstico y seguimiento de
estos tumores.
Revisión del tema: Los TNE asientan con mayor frecuencia en el tubo digestivo,
principalmente en el íleon, seguidos del recto y el apéndice. La forma más habitual de
detección es a través de sus hallazgos secundarios, metástasis o adenopatías
mesentéricas. Los tumores pancreáticos corresponden al 7% y pueden ser
funcionantes o no funcionantes. La TC es la prueba de elección en el diagnóstico
inicial, control postquirúrgico y monitorización del tratamiento. La RM y las técnicas de
Medicina Nuclear son métodos complementarios ante hallazgos equívocos o no
concluyentes en la TC. El uso de la ecografía con contraste puede considerarse en
determinados casos. Estos tumores habitualmente se presentan como lesiones
hipervasculares con diversos grados de heterogeneidad dependiendo del tamaño
tumoral y comportamiento. En el control evolutivo de los TNE para la evaluación de
respuesta a tratamiento, el uso de los denominados criterios RECIST no es preciso, ya
que éstos se basan en cambios morfológicos. Los TNE, en cambio, suelen presentar
crecimiento lento con escasos cambios morfológicos independientemente de la
existencia de progresión o regresión de la enfermedad.
Conclusiones: Los TNE son un grupo específico de tumores a considerar en el
diagnóstico diferencial ante la sospecha de neoplasia. Es importante el conocimiento
de sus hallazgos radiológicos más característicos, evolución, y principales diferencias
con otras neoplasias abdominales.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LESIONES DE INTESTINO
DELGADO Y MESENTERIO TRAS TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO
G. Silla Búrdalo, J.S. Uchiyamada, T. Serna Castro, A. Llanes Rivada, S. Flores
Casaperalta y R. Dosdá Muñoz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos en tomografía computarizada (TC) de los
daños en intestino delgado (ID) y mesenterio tras un traumatismo abdominal cerrado
que establecen indicación quirúrgica. Conocer la utilidad de una segunda TC si los
hallazgos son inespecíficos.
Revisión del tema: Las lesiones en ID y mesenterio tras un traumatismo abdominal
cerrado están asociadas y su método diagnóstico de elección es la TC que valora el
daño, la gravedad y la indicación quirúrgica. En ID son indicación quirúrgica la rotura
completa de pared o una incompleta que afecta a serosa y otras capas pero no a
mucosa. En mesenterio son el sangrado, la disrupción y el daño por isquemia. No son
indicación quirúrgica la rotura de pared intestinal limitada a serosa o los hematomas en
ID y/o mesenterio. La evolución puede ser lenta o tener hallazgos en TC inespecíficos
por lo se debe valorar repetir la TC pasadas unas horas. Los hallazgos en ID son
discontinuidad de la pared, extravasación de contraste oral, neumoperitoneo y otros
como engrosamiento y alteración de realce de la pared. En el daño mesentérico son la
extravasación de contraste, el engrosamiento y la terminación abrupta de los vasos
mesentéricos y otros como el hematoma mesentérico y realce anormal de pared
intestinal. Ambos presentan líquido libre y trabeculación de la grasa mesentérica,
hemoperitoneo y en la afectación duodenal líquido libre y hematoma retroperitoneal.
Conclusiones: Los hallazgos en los daños de ID y mesenterio en TC tras traumatismo
abdominal cerrado pueden ser diagnósticos o inespecíficos, pudiendo valorar repetir
TC en 6-8 horas.

TUMORES DE OVARIO: PATRONES RADIOLÓGICOS PARA PERDER EL
MIEDO
G.A. González Alvarado, C.M. Alemán Navarro, M. Cerowski, C. Zevallos Maldonado,
M.D.C. Alcántara Zafra y P. Alemán Díaz
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Reconocer una tumoración de ovario y distinguir naturaleza
sólida y/o quística. 2. Identificar los patrones radiológicos que nos permitan una mejor
determinación de benignidad o malignidad. 3. Conocer los tipos más frecuentes y los
hallazgos radiológicos asociados a cada uno.
Revisión del tema: Los tumores ováricos benignos son más frecuentes que los
malignos, sobre todo, las lesiones quísticas (existen múltiples de distintas etiologías).
Dentro de los tumores ováricos sólidos benignos se encuentra el teratoma que es la
neoplasia ovárica más frecuente. Desarrollaremos los hallazgos radiológicos de esta
entidad, así como, del carcinoma de ovario (quinta neoplasia maligna más frecuente

en mujeres y segunda de origen ginecológico), con especial hincapié en los distintos
cuadros de debut en urgencias y algunos subtipos menos frecuentes pero más
llamativos.
Conclusiones: Ante la posibilidad de una neoplasia de ovario, el radiólogo debe ser
capaz de reconocer la naturaleza de la misma, los hallazgos radiológicos más
característicos y las posibles asociaciones.

LESIONES QUÍSTICAS PANCREÁTICAS: MÁS ALLÁ DEL PSEUDOQUISTE
L. Gijón de la Santa, J.A. Pérez Retortillo, J.M. Ramia Ángel, L. Klein y A. Camarero
Miguel
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión por imagen de las lesiones quísticas
pancreáticas.
Revisión del tema: Las lesiones quísticas pancreáticas representan el 10-15% de la
totalidad de las neoplasias pancreáticas y el 5% de las malignas. El manejo de estas
lesiones plantea un dilema debido al solapamiento existente en los hallazgos
radiológicos. La lesión quística simple es aquella sin septos internos, calcificaciones ni
componentes de partes blandas. Cuando son inferiores a 3 cm son casi siempre
benignas. Las más frecuentes son los pseudoquistes. Las neoplasias quísticas se
clasifican en microquísticas (cistoadenoma seroso, tumor mucinoso papilar intraductal)
y macroquísticas (cistoadenoma/cistoadenocarcinoma mucinoso). Cistoadenoma
seroso: típico de mujeres ancianas. Puede presentar una calcificación central y
calcificaciones groseras (30%). La cicatriz calcificada es virtualmente patognomónica.
No
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Cistoadenoma/cistoadenocarcinoma mucinoso: típico de mujeres en la sexta década
de vida. Afecta fundamentalmente a cuerpo y cola y no comunica con el conducto
pancreático. La diferenciación maligna no puede establecerse por imagen salvo por la
existencia de afectación local o a distancia. Tumor mucinoso papilar intraductal: más
frecuente en hombres ancianos. Los hallazgos característicos son la comunicación y
dilatación del conducto pancreático y/o sus ramas. Metástasis: difícil de diferenciar de
los tumores primarios. Las metástasis que más frecuentemente presentan este
comportamiento son las del ovario.
Conclusiones: Las lesiones quísticas pancreáticas plantean un reto diagnóstico por el
solapamiento de los hallazgos radiológicos entre lesiones benignas y malignas. Es
necesario conocer la semiología radiológica y apoyarse en la historia clínica y en el
resto de hallazgos del estudio para hacer una correcta aproximación diagnóstica.

CARCINOMA DE LA UNIÓN GASTROESOFÁGICA. ESTADIFICACIÓN
LOCAL MEDIANTE TÉCNICAS DE IMAGEN
I. Montejo Gañán, C. Ospina Moreno, E. Martínez Mombila, A. Castán Senar, R.
Larrosa López y M.T. Soria San Teodoro
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir las principales características radiológicas de las
neoplasias de la unión gastroesofágica en la TC y su correlación con la ultrasonografía
(USE), con el fin de realizar un diagnóstico inicial lo más preciso posible para detectar
las neoplasias potencialmente resecables. Revisión del uso de la TC en el diagnóstico,
estadificación y seguimiento de estos tumores.
Revisión del tema: La incidencia del cáncer de la unión gastroesofágica ha
aumentado en los últimos años. Las neoplasias originadas en el esófago distal, la
unión

gastroesofágica o
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gastroesofágica, son estadificadas como neoplasias esofágicas. La estadificación
inicial se realiza mediante una TC toracoabdominal para evaluar localmente el tumor
primario y la presencia de metástasis a distancia. Sin embargo, su papel en la
estadificación locorregional en ocasiones es limitado, ya que, aunque es útil para la
identificación de adenopatías regionales, su sensibilidad disminuye en la detección de
la profundidad de la invasión parietal y de estructuras adyacentes. La USE se
considera técnica complementaria para la valoración de su extensión local. La
reevaluación por técnicas de imagen (TC o USE) tras la quimioterapia neoadyuvante
es controvertida, dado que no permiten distinguir con precisión entre tejido fibroso,
inflamatorio o tumor residual. La PAAF-USE permite una mayor precisión y fiabilidad
diagnóstica.
Conclusiones: TC y USE son técnicas complementarias en la estadificación
locorregional de las neoplasias de la unión gastroesofágica con la finalidad de
determinar el pronóstico y la planificación terapéutica.

INTERPRETACIÓN DEL PORQUÉ Y CÓMO DE LA MICROLITIASIS
TESTICULAR: NUESTRA EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE MANEJO
V. Garriga Farriol1, S.A. Bolívar Cuevas1, J. Madureira Cordeiro1, F. Novell Teixidó2, R.
Contreras Chacón1 y A. Tanasa1
1

Hospital General de Granollers, Granollers, España. 4Hospital Universitari Parc Taulí,
Sabadell, España.

Objetivo docente: La microlitiasis testicular (MT) es una entidad poco común,
diagnosticada por ecografía, con una relación causa-efecto controvertida en la
literatura y sin claro algoritmo de manejo. Presentamos nuestra experiencia a
propósito de 42 pacientes con dicha entidad y exponemos los hallazgos ecográficos y
clínicos asociados. El objetivo es exponer las formas de presentación, revisar las
posibles causas y complicaciones relacionadas con MT.
Revisión del tema: La importancia de la MT radica en su posible asociación con
tumor testicular e infertilidad, sin embargo el mayor número de solicitudes de
ecografías conlleva una mayor detección de MT en pacientes asintomáticos. Hemos
hallado MT asociada a criptorquidia, displasia quística de la rete testis, historia previa
de torsión de cordón, orquiepididimitis, vasectomía, quistes epididimarios y de cordón,
pseudoxantoma elástico y varicocele. Solo en 4 pacientes con neoplasia hemos
encontrado MT bilateral, uno de ellos con aparición de neoplasia contralateral en el
seguimiento. El hallazgo ha sido aislado sin otros datos clínicos relevantes en 5
pacientes, 3 de ellos pediátricos.
Conclusiones: La MT no está siempre relacionada con neoplasia y existen
mecanismos como la infección, el traumatismo, la compresión retrógrada y el aumento
de temperatura local así como relación con el síndrome de disgenesia testicular, que
pueden justificar su presencia. Proponemos el seguimiento ecográfico durante los
primeros 24 meses en todos los casos. La estabilidad y/o existencia de algún dato que
justifique su presencia puede utilizarse para proponer un seguimiento posterior
exclusivamente con autoexploración reservando el seguimiento ecográfico solo en
pacientes con neoplasia contralateral y/o pacientes pediátricos con afectación bilateral
aislada.

TUMOR MUCINOSO PAPILAR INTRADUCTAL DE LOS CONDUCTOS
BILIARES: UNA VARIANTE POCO COMÚN DE LESIONES PREMALIGNAS
DEL COLANGIOCARCINOMA INVASIVO
R.R. Revert Espí1, I. Carbonell Casañ1, D. Gómez Valencia1, G. Martín Benítez2, J.
Vizuete del Río1 y M.A. Meseguer Ripollés1
1

Hospital Dr. Peset, Valencia, España. 2Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy, España.

Objetivo docente: Revisar las formas de presentación de los tumores mucinosos
papilares intraductales de los conductos biliares (TMPI-B), y describir los hallazgos
radiológicos.
Revisión del tema: Se revisaron las diferentes formas de presentación de los TMPI-B
y se describen los hallazgos radiológicos. Las formas de crecimiento se dividen

básicamente en tres patrones: (a) dilatación ductal difusa asociada pólipos, (b)
dilatación ductal difusa sin evidencia de masa, y (c) dilatación quística con nódulo
mural o excrecencias en la pared del quiste. Se presentan un caso de cada tipo de
crecimiento. El primer paciente (mujer de 73 años) presentaba una dilatación asociada
a pólipos. El segundo paciente (hombre de 78 años) presentaba una dilatación difusa
sin masa aparente. El último caso (mujer de 36 años) presentaba la forma quística.
Conclusiones: La variante mucinosa de los tumores papilares intraductales de la vía
biliar es una variante poco frecuente de presentación de lesiones premalignas de
colangiocarcinoma. Se caracterizan por la elevada producción de mucina (tiene una
similitud a los TMPI pancreáticos), presentan un lento crecimiento y una baja tasa de
formas infiltrantes. Es importante su conocimiento y caracterización ya que presenta
un mejor pronóstico que el resto de formas de colangiocarcinoma.

PANCREATITIS AUTOIMMUNE: ¿CUÁNDO HAY QUE SOSPECHARLA?
R.R. Revert Espí, D. Gómez Valencia, Y. Fernández Núñez, F. Delgado Cordón, S.
Alandete Germán y E. de la Vía Oraá
Hospital Dr. Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos en ecografía, TC y RM en
pacientes con pancreatitis autoinmune.
Revisión del tema: También conocida como pancreatitis esclerosante plasmocitaria,
la pancreatitis autoinmune es una forma de pancreatitis crónica causada por infiltración
linfoplasmocitaria asociada a fibrosis del páncreas. Existe aumento de marcadores
inmunológicos con hipergammaglobulinemia (aumento de IgG4) y ausencia de la
clínica típica de pancreatitis. Se describen los hallazgos radiológicos en 4 pacientes
diagnosticados de pancreatitis autoinmune en nuestro hospital. Se trata de tres
hombres y una mujer, con un rango de edad comprendido entre los 5 y los 58 años. La
presencia de un anillo periférico, formando la típica imagen de “páncreas en
salchicha”, es característica de la pancreatitis autoinmune. Este hallazgo estaba
presente en todos los casos estudiados, y orientó hacia su diagnóstico, permitiendo el
tratamiento temprano con esteroides. Otros hallazgos característicos son la presencia
de estenosis del ducto pancreático y la ausencia de líquido intra-abdominal.
Conclusiones: La pancreatitis autoinmune es un tipo poco frecuente de pancreatitis
crónica. El conocimiento de esta entidad y el de sus características es importante ya
que permiten hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades y comenzar así el
tratamiento en fases precoces.

SÍNDROME DE WÜNDERLICH: LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN EN UNA PATOLOGÍA POTENCIALMENTE MORTAL
M. Mas Gelabert, M. Jofre Guasch, M. González de Cabo, S. Pardo Barro, M. Dorao y
B. Ramos Alcaraz
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: La hemorragia renal o perirrenal espontánea, conocida también por
síndrome de Wünderlich, es una entidad rara que puede poner en peligro la vida.
Revisamos sus características clínicas, etiología, diagnóstico radiológico, así como el
manejo terapéutico y aportamos algunos casos recientes de nuestro hospital.
Revisión del tema: El síndrome de Wünderlich es una entidad rara cuyas
manifestaciones son variables, abarcando desde sólo hematuria y dolor hasta shock
hipovolémico y muerte. En el diagnóstico y etiología, en que la radiología juega una
papel muy importante, es importante incluir entre sus posibles causas el carcinoma
renal. Su manejo va desde el tratamiento conservador hasta la nefrectomía radical o la
embolización. Por su baja frecuencia de presentación y gravedad, es importante tener
presente esta entidad tanto desde el punto de vista clínico como radiológico para
poder iniciar sin dilación el tratamiento adecuado. Presentamos varios casos recientes,
desde la orientación diagnóstica inicial, pasando por la semiología clínica, hallazgos
radiológicos, evolución, tratamiento, diagnóstico definitivo y estado del paciente en el
momento del alta.
Conclusiones: Dada la rareza y potencial gravedad del síndrome de Wünderlich,
creemos importante revisar sus características clínicas y principalmente radiológicas,
aportando nuestra experiencia.

ENDOMETRIOSIS: HALLAZGOS EN RM. ¡LO QUE TIENES QUE SABER!
D. Preciado Borreguero, A. Martín, V.P. Beltrán Salazar, J. del Riego, S. Ganau y M.
Sentís i Crivillé
UDIAT-Centre Diagnòstic, Corporació Sanitària Universitària Parc Taulí, Sabadell,
España.
Objetivo docente: El propósito de este trabajo es ayudar al médico radiólogo a lograr
un rápido y eficaz diagnóstico de la endometriosis, causa más frecuente de esterilidad
en la mujer de más de 25 años. Los objetivos de esta presentación son: 1. Describir e
ilustrar las características radiológicas de la endometriosis. 2. Conocer los diferentes
protocolos por RM para el estudio de esta entidad. 3. Aportar consejos prácticos (¡lo
que no se nos puede escapar!) para un diagnóstico rápido y un eficaz planteamiento
terapéutico.

Revisión del tema: Basándonos en nuestra experiencia asistencial y en una puesta al
día bibliográfica, se ilustran en la presentación: 1. La anatomía de la región pélvica
femenina. 2. Patogénesis. 3. Correlación clínico-radiológica. 4. Protocolos en RM. 5.
Diferentes hallazgos radiológicos. 6. Localizaciones poco frecuentes. 7. Valor del
estudio pretratamiento.
Conclusiones: Después de ver esta presentación educacional, el radiólogo debe ser
capaz de: 1. Planificar el protocolo necesario para el estudio de esta entidad. 2.
Reconocer los hallazgos radiológicos usuales y no usuales de la endometriosis
pélvica. 3. Correlacionar los hallazgos clínicos y radiológicos y su importancia en el
tratamiento.

PATOLOGÍA UROLÓGICA Y NEFROLÓGICA URGENTE: HALLAZGOS EN
EL TAC
J.M. Vasquez Veloza y M.J. Herraiz Bayod
Hospital San Pedro, Logroño, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos por imagen obtenidos con el TAC y sus
diferentes fases en la patología urgente urológica y nefrológica.
Revisión del tema: La patología renal y de vías urinarias urgente es muy frecuente,
como por ejemplo la patología obstructiva, las infecciones, los traumatismos cerrados
y la patología iatrogénica. Aunque la ecografía suele ser la primera técnica diagnóstica
en la patología obstructiva, infecciosa y en algunos casos de traumatismo renal, hay
que tener en cuenta que tiene sus limitaciones y no siempre se llega a un correcto
diagnóstico. En estos casos el TAC adquiere importancia debido al detalle anatómico
que proporciona, y a que el uso de contraste permite caracterizar de forma más
precisa el parénquima renal. Además, la posibilidad de realizar fase de eliminación
contribuye a valorar la integridad de la vía urinaria en la patología traumática e
iatrogénica y la funcionabilidad renal en la patología obstructiva. En este poster vamos
a tratar algunos casos urológicos de: traumatismo (renales y de vías excretoras),
iatrogenia (rotura vesical extraperitoneal y rotura ureteral con urinoma), infecciones
(pielonefritis xantogranulomatosa y abscesos) y patología obstructiva. Además casos
nefrológicos como complicaciones agudas en riñones trasplantados, riñones
poliquísticos complicados e infartos renales.
Conclusiones: El TAC con contraste y sus diferentes fases desempeña un papel
importante en el diagnóstico de la patología urológica y nefrológica urgente.
Proporciona un gran detalle anatómico, permite valorizar con precisión el parénquima

renal con el contraste intravenoso y a su vez se valoran de forma correcta las vías
urinarias en la fase de eliminación.

ACTINOMICOSIS GASTROINTESTINAL. HALLAZGOS EN TC
C. Fernández Pérez, M.D.C. Pardo Souto, M. García Fernández, C. Martínez Isla, R.
Fernández Domínguez y M. del Castillo Fraile
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, España.
Objetivo docente: Mostrar las manifestaciones en TC de la afectación gastrointestinal
de la infección por actinomices.
Revisión del tema: La actinomicosis es una infección producida por actinomices,
principalmente israelii, anaerobio gram positivo. Es un saprofito de la cavidad bucal y
del colon que provoca infección en estados de inmunoincompetencia y en pacientes
con antecedentes de cirugía y DIU. El apéndice y el colon son los lugares más
frecuentes de asentamiento de la enfermedad, si bien se ha descrito afectación de
estómago, hígado, intestino delgado, pelvis, pared abdominal, entre otros. Se
muestran los hallazgos en TC de tres pacientes de nuestro centro diagnosticados de
actinomicosis durante los años 2008-2012. En estos tres casos, todos ellos
confirmados mediante estudio microbiológico, se identificó afectación hepática con
absceso en paciente con antecedente quirúrgico, masa infiltrante del omento mayor en
hemiabdomen derecho y absceso periapendicular en paciente mujer portadora de DIU.
Conclusiones: La actinomicosis es una patología muy poco frecuente y la TC es una
técnica muy útil para la identificación, estudio morfológico y de extensión de las
lesiones que se caracterizan por su tendencia a la infiltración y por su capacidad para
atravesar barreras anatómicas, si bien el diagnóstico definitivo es microbiológico.

ENGROSAMIENTO DE LA PARED DEL COLON EN TC: CAUSAS,
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
L. Álvarez de Eulate Santacara1, M.L. Legasa Iridoy1, M. Ugarte Maiztegi1, F.
Basterrechea Iriarte2 y M. Beristain Mendizábal2
1

Hospital de Mendaro, Mendaro, España. 2Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Objetivo docente: Revisar los distintos tipos de patologías que pueden causar
engrosamiento de la pared del colon y describir sus hallazgos en tomografía
computarizada (TC), con énfasis en los patrones de imagen característicos que
pueden ayudar al radiólogo a realizar un diagnóstico específico o un diagnóstico
diferencial más preciso.

Revisión del tema: La TC se ha convertido en la técnica de imagen más importante
en la evaluación de pacientes con dolor abdominal en el servicio de urgencias. Permite
evaluar la pared del colon así como las estructuras adyacentes, por lo que es una
técnica altamente sensible para valoración de patología colónica. Una amplia variedad
de patologías pueden producir engrosamiento de la pared del colon. Se pueden dividir
en cuatro categorías principales: Inflamatoria-Infecciosa, Vascular, Neoplásica y
Iatrogénica. A pesar de que los hallazgos TC de estas patologías pueden solaparse
ampliamente, existen distintos parámetros que ayudan al radiólogo a realizar un
correcto diagnóstico diferencial. Estos criterios incluyen: localización y extensión del
segmento afectado, grado de engrosamiento, engrosamiento simétrico o asimétrico,
afectación focal, segmentaria o difusa y anomalías perientéricas asociadas. Es
también indispensable la correlación de los hallazgos radiológicos con la información
clínica.
Conclusiones: La TC juega un papel importante en la evaluación de pacientes con
dolor abdominal y es una técnica altamente sensible para demostrar patología
colónica. Una amplia variedad de patologías pueden producir engrosamiento de la
pared del colon. A pesar de que los hallazgos en TC de las diferentes patologías
pueden solaparse ampliamente, existen distintos parámetros que permiten al radiólogo
realizar un diagnóstico específico o un diagnóstico diferencial más exacto.

PIELONEFRITIS ENFISEMATOSA. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE UNA
ENTIDAD CON GRAVES CONSECUENCIAS, CON FRECUENCIA OCULTA
AL CLÍNICO
M. Mas Gelabert, S. Martín Martín, M. González de Cabo, S. Pardo Barro, B. Ramos
Alcaraz y M. Dorao Martínez-Romillo
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Revisamos las características clínicas y fundamentalmente
radiológicas de la pielonefritis enfisematosa, aportando los casos de nuestro hospital.
Revisión del tema: La pielonefritis enfisematosa es una grave afectación aguda y
necrotizante del parénquima renal. Debe sospecharse especialmente en un diabético
con foco séptico urinario o no conocido, con empeoramiento de su estado general y
escasa respuesta a antibióticos convencionales. Dado el mal pronóstico de esta
entidad, es preciso un diagnóstico precoz, en el que la radiología juega una papel
determinante. En la presentación revisamos los criterios de sospecha y características
desde el punto de vista clínico y nos centramos especialmente en la semiología
radiológica de la pielonefritis enfisematosa, incluyendo los casos registrados en

nuestro hospital. Hacemos referencia a los hallazgos radiológicos por radiología
simple, ecografía y tac, aportando las imágenes más representativas. También
hacemos un breve apunte de la evolución, complicaciones y tratamiento de nuestros
casos.
Conclusiones: Tanto por la gravedad y rareza de la pielonefritis enfisematosa, como
por la dificultad de su diagnóstico clínico, creemos conveniente recordar el papel
determinante de la radiología en su diagnóstico.

EL RETROPERITONEO, ESE GRAN DESCONOCIDO: REVISIÓN DE LAS
PRINCIPALES MASAS RETROPERITONEALES
S. Paz Maya1, P. Lemercier2, I. López Blasco1 y R. Pastor Toledo1
1

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España. 2Hospital Universitari i
Politècnic La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Hacer una revisión anatómica de los espacios retroperitoneales.
Analizar las características de la imagen TC o RM de las principales patologías del
retroperitoneo, incidiendo en las neoplasias primarias.
Revisión del tema: Las masas retroperitoneales primarias son un grupo poco
frecuente pero diverso de tumores benignos y malignos y lesiones no tumorales.
Debido a que las opciones de tratamiento son distintas, es muy importante distinguirlas
de forma no invasiva. Aunque las imágenes de resonancia magnética o tomografía
computarizada

pueden

mostrar

hallazgos

característicos,

el

diagnóstico

es

frecuentemente un reto para los radiólogos. Dar la localización precisa, determinar la
extensión de la invasión y caracterizar el tipo patológico son algunos de los desafíos a
los que nos enfrentamos. Tratando con ello de estrechar el diagnóstico diferencial,
describiremos una estrategia para determinar el origen de la masa y caracterizarla
según sus componentes y vascularización.
Conclusiones: Las neoplasias retroperitoneales primarias pueden surgir de cualquier
tejido presente en el retroperitoneo y puede representar procesos banales o fatales.
Aunque un diagnóstico por imagen exacto puede no ser posible en todos los
pacientes, la identificación e interpretación de los hallazgos de imagen pueden
estrechar el diagnóstico diferencial y con ello guiar a un tratamiento adecuado.

RM PÉLVICA EN LA ENDOMETRIOSIS
R.M. Viguer Benavent, G. Montoliu Fornas, M.C. Solera Beltrán, P. Rudenko, V.
Navarro Aguilar y J.L. Camacho Alcázar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.

Objetivo docente: Se revisa una serie de casos de endometriosis y endometriosis
pélvica profunda de nuestro centro (del 2011 al 2013), con objeto de repasar la
semiología radiológica incidiendo en la endometriosis pélvica profunda, describir el
manejo radiológico, la técnica empleada y sus limitaciones, y evaluar el papel de la
resonancia en el diagnóstico y en la planificación quirúrgica, especialmente importante
en la forma pélvica profunda.
Revisión del tema: 1. Concepto y clínica. 2. RM, protocolo y limitaciones. 3. Hallazgos
más frecuentes apoyados en casos de nuestro centro. 4. Correlación quirúrgica en los
casos pertinentes.
Conclusiones: La RM presenta un valioso papel en el diagnóstico y tratamiento de la
endometriosis. Es importante la adecuada valoración de la localización y las
estructuras afectas, especialmente asas y uréteres, para planificar el tratamiento, ya
que en ocasiones será necesaria la colaboración de un equipo multidisciplinar
(urólogos, ginecólogos...) con el fin de disminuir la morbilidad y las secuelas. Debido a
su resolución espacial y su capacidad de caracterización tisular es una técnica precisa
que permite su diferenciación con otras entidades, evaluar la extensión, así como
detectar sus complicaciones, especialmente en el caso de la forma pélvica profunda.
Por ello, proporciona información necesaria para establecer un mapa de la
enfermedad y planificar un tratamiento quirúrgico adecuado. El papel del radiólogo
implica el conocimiento de las manifestaciones radiológicas de la endometriosis y del
protocolo de RM adecuado para su correcta interpretación.

NEUMOPERITONEO NO QUIRÚRGICO: QUÉ DEBE SABER EL
RADIÓLOGO ADEMÁS DE DETECTARLO
M. Mas Gelabert, M. González de Cabo, S. Pardo Barro, M. Cuadra Coll, B. Ramos
Alcaraz y M. Dorao Martínez-Romillo
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Revisar las principales causas, etipopatogenia y clínica del
neumoperitoneo no quirúrgico, incluyendo semiología radiológica en algunos casos
específicos.
Revisión del tema: El neumoperitoneo en el 90% de los casos es por perforación de
víscera hueca, sin embargo en un 10% de los casos es por una miscelánea de causas
que no precisan cirugía para su tratamiento y aunque es detectado radiológicamente,
puede ser manejado mediante observación y tratamiento conservador o de soporte.
Las características clínicas suelen ser dolor y distensión abdominal leves sin signos de
irritación peritoneal, fiebre o leucocitosis. El seguimiento clínico de estos signos nos

guiará hacia el manejo conservador o quirúrgico. Revisamos en esta presentación las
principales causas de neumoperitoneo no quirúrgico, que creemos que el radiólogo
debe conocer, para valorando los antecedentes del paciente, orientar adecuadamente
al cirujano de guardia. Aportamos algunos casos de neumoperitoneo no quirúrgico de
diversos orígenes, donde los antecedentes y clínica del paciente cobran especial
relevancia. Incluimos imágenes de los casos más relevantes.
Conclusiones:

Aunque

no

supone

un

reto

diagnóstico

la

detección

de

neumoperitoneo por radiología convencional o tac, tiene especial importancia el
conocimiento de los antecedentes del paciente y los datos clínicos y radiológicos, para
que el radiólogo pueda orientar correctamente al cirujano sobre la significación clínica
del hallazgo radiológico y evitar en la medida de lo posible una laparotomía
innecesaria.

HISTEROSALPINGOGRAFÍA: CÓMO REALIZARLA Y QUÉ VALORAR
T.M. Guijo Hernández, A. Rodríguez Benítez, M.E. Rodríguez Cabillas, C. Sánchez de
la Orden, I. Muñoz Alcántara y M.J. Calvo López
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: La histerosalpingografía continúa utilizándose en la valoración de
útero y trompas en estudios de infertilidad/esterilidad y de forma secundaria en la
valoración preoperatoria de miomectomías y postoperatoria de la cirugía de trompas.
Interesa familiarizarse con la realización de la técnica y los hallazgos de imagen.
Revisión del tema: Se realiza entre el día 8 a 10 del ciclo. La paciente se dispone en
posición de litotomía. Tras asepsia de genitales externos se localiza el cuello mediante
tacto vaginal. Se expone mediante especulo y se introduce contraste hidrosoluble a
través del orificio cervical por un catéter. Se realizan Rx simple de pelvis y
proyecciones en llenado uterino precoz, completo, visualización de ambas trompas,
paso de contraste a peritoneo y postevacuación. Está contraindicada en embarazo, epi
o sangrado activos. Hallazgos no patológicos: burbujas, glándulas cervicales, pliegues
miometriales, doble contorno uterino, intravasación vascular. En las trompas se valora:
permeabilidad: paso de contraste a peritoneo; obstrucción: intersticial, ístmica,
ampular. Descartar espasmo: contorno, irregularidad, anomalías peritubáricas. Útero:
defectos de repleción (miomas, pólipos, sinequias, coágulos); alteraciones del
contorno: hipertrofia endometrial, adenomiosis, miomas, cicatrices quirúrgicas;
anomalías congénitas: agenesia útero unicorne, didelfo, septado, arcuato. Síndrome
adherencial pélvico: secundario a epi, cirugía previa, endometriosis. En la
histerosalpingografía

encontramos

datos

indirectos:

colecciones

peritubáricas,

anomalías en el trayecto de la trompa (acodamientos, disposición anómala).
Incompetencia cervical: condiciona abortos del 2º trimestre. Existe alteración en la
morfología del oci (falta indentación normal), oci mayor de 7 mm, evacuación precoz
de la cavidad uterina.
Conclusiones: La histerosalpingografía valorar la permeabilidad tubárica, la
incompetencia cervical y signos indirectos de síndrome adherencial pélvico en
estudios de infertilidad.

CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR) CON COLONOSCOPIA
VIRTUAL POR TC (CTC)
L. Cadenas Rodríguez, M. Muro Díaz, M. Guirado Blázquez, J. Romero Coronado, J.
Fernández Jara y J.I. Acitores Suz
Hospital la Zarzuela, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de la CTC clásica y CTC en pacientes
oncológicos (no CCR). Revisar la eficacia y semiología de la CTC en la detección de
pólipos y CCR. Evaluar las indicaciones clásicas y en desarrollo de la CTC.
Revisión del tema: El CCR es una de las neoplasias más frecuentes. En España es
la tercera causa de cáncer en varones y la segunda en mujeres, con 22.000 nuevos
casos cada año. Se realiza un TCMD sin contrate intravenoso (civ) de baja dosis y se
realiza en dos proyecciones, decúbito prono y supino. En pacientes oncológicos, no
por CCR, realizamos un estudio bifásico con civ, previa distensión del colon, fase
arterial en prono y fase venosa en supino. El CTC de screening es positivo cuando se
diagnostica un pólipo > 6 mm o CCR. La CTC detecta pólipos #> 10 mm y de CCR
similar a la colonoscopia óptica (CO): Sensibilidad 90-96% y Especificidad 86%. Las
indicaciones clásicas son: CO incompleta; paciente sintomático; contraindicaciones o
negativa a la CO; caracterización de lesiones. En desarrollo: CTC en el cribado del
CCR (C-RADS); seguimiento del CCR intervenido; cribado del CCR en pacientes
oncológicos (no CCR).
Conclusiones: La CTC es una prueba con una elevada sensibilidad en la detección
de CCR y adenomas. Es la técnica de elección tras una CO incompleta, queda aún por
consensuar su papel en el cribado del CCR. Otra indicación en desarrollo importante
es el uso de la CTC con contraste iv en pacientes oncológicos (no CCR) con
indicación de cribado del CCR.

VALOR DIAGNÓSTICO DE LA IMAGEN PET-RM EN TUMORES
GINECOLÓGICOS. COMPARACIÓN CON PET-TC Y RM

E. Álvarez Moreno, A. Maldonado Suárez, S. Fuertes Cabero, L. González Cortijo, R.
Sainz de la Cuesta y V. Martínez de Vega
Hospital Universitario Quirón, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar el estado actual y la utilidad clínica de la imagen PET-RM
en los tumores ginecológicos pélvicos. Comparar su rendimiento diagnóstico frente al
PET-TC y a la RM.
Revisión del tema: Revisaremos la literatura actual y nuestra experiencia clínica con
el fin de proporcionar una visión general del potencial de la combinación PET-RM,
intentando determinar la utilidad clínica que presenta la fusión de ambas modalidades
frente a cada técnica por separado en los distintos contextos clínicos que se presentan
en el manejo de tumores ginecológicos. Las situaciones clínicas a valorar serán:
estadificación y seguimiento del cáncer de ovario, estadificación local del cáncer de
cérvix, estadificación preoperatoria ganglionar del cáncer de cérvix y seguimiento posttratamiento, valoración de recidiva local y a distancia de cáncer de cérvix y
endometrio.
Conclusiones: Está publicado que mientras el PET-TC es superior en el diagnóstico
de la enfermedad ganglionar, la RM con técnicas funcionales presenta una mayor
precisión en la estadificación preoperatoria local de cáncer de cérvix. Ambas técnicas
se pueden utilizar como biomarcadores de la respuesta tumoral y presentan una alta
precisión en el diagnóstico de recidiva local y de la diseminación peritoneal, con
aportaciones complementarias en función del tipo histológico, localización anatómica,
y el volumen tumoral. El propósito de esta revisión es resumir las primeras
experiencias disponibles con PET-RM y esbozar su posible valor en el manejo de
tumores ginecológicos.

FÍSTULAS PERIANALES: HALLAZGOS POR IMAGEN EN RM Y
CLASIFICACIÓN. ¿QUÉ NECESITA SABER EL CIRUJANO?
M.E. Sánchez Muñoz1, A. Salmerón Ruiz1, V. Ruiz Perona2, A. Santiago Chinchilla1 y
A.A. Molina Martín1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Servicio de Radiodiagnóstico, Granada,
España. 2Clínica Juaneda, Servicio de Radiodiagnóstico, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía relevante de la región perianal, el papel en la
actualidad de la imagen por RM en el estudio de las fístulas perianales y presentar la
clasificación actual de las mismas mediante una selección de casos diagnosticados en
nuestro hospital

Revisión del tema: Las fístulas perianales son una patología que si bien es
relativamente infrecuente, causan importante morbilidad y, en ocasiones, reiteradas
intervenciones quirúrgicas. La RM permite evaluar preoperatoriamente el trayecto
fistuloso, sus orificios interno (canal anal) y externo (piel del periné) y sus relaciones
con el aparato esfinteriano y el suelo pélvico, ofreciendo importante información al
cirujano para planificar el mejor tratamiento quirúrgico. Asimismo permite valorar la
existencia de trayectos secundarios y complicaciones como abscesos. Para ello, es
necesario conocer el adecuado protocolo de estudio, la anatomía del canal anal y del
aparato esfinteriano y las relaciones con el diafragma pélvico, ya que de ello va a
depender la clasificación y el tratamiento quirúrgico de los trayectos fistulosos. Existen
dos formas de clasificación: la de Parks, clásica y basada en los hallazgos quirúrgicos,
y la del hospital universitario Saint James, propuesta por radiólogos como adaptación
de la de Parks y basada en los hallazgos de imagen por RM en plano axial y coronal.
Conclusiones: La RM es una técnica que permite evaluar con precisión las fístulas
perianales, de forma no invasiva, para poder planificar un adecuado tratamiento
quirúrgico y prevenir la incidencia de recurrencias. Es importante conocer la anatomía
de la región perianal para realizar un adecuado diagnóstico y clasificación.

¿CÓMO ACTUAMOS ANTE UNA LESIÓN ADRENAL? PRESENTACIÓN DE
NUESTRO ALGORITMO DIAGNÓSTICO
P. Redondo Buil, S. Bahamonde Cabria, M. Moreno Barrero, J. Garzón Ruiz, P. Sanz
López y C. Niño Rojo
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: 1. Revisar el amplio espectro de lesiones adrenales primarias. 2.
Mostrar los hallazgos radiológicos de la diversa patología adrenal primaria. 3. Plantear
un algoritmo en el diagnóstico y manejo de estas lesiones y mencionar cuando la
biopsia adrenal debe ser realizada.
Revisión del tema: Las glándulas suprarrenales, a pesar de ser pequeñas, son sitio
frecuente de enfermedad, presentando algún tipo de alteración en el 9% de la
población. Su detección ha aumentado significativamente con el uso cada vez más
frecuente de la TC y RM, en las que muchas de estas lesiones son detectadas de
forma incidental. El rol de la TC y RM no sólo radica está en la detección, sino que
también en la caracterización de las lesiones, diferenciando benignas de malignas y
determinando el diagnóstico definitivo en muchas de ellas. Las lesiones más comunes
son el adenoma y las metástasis, siendo el adenoma la patología más frecuente en los
pacientes sin antecedente neoplásico. Además de estas, a nivel suprarrenal se

pueden encontrar feocromocitomas, carcinomas, linfomas, mielolipomas, quistes y
pseudoquistes, hemangiomas, hematomas así como estados hiperfuncionantes
(feocromocitoma o hiperaldosteronismo).
Conclusiones: Los diferentes métodos de imagen que disponemos, en concreto la TC
y la RM, han contribuido a que el radiólogo desempeñe un papel fundamental para la
planificación terapéutica de los pacientes en los que se demuestra de forma incidental
una masa suprarrenal. También son de utilidad en la evaluación de los síndromes
hiperfuncionantes, al poder hacer mediciones de ambas glándulas suprarrenales, para
programar el tratamiento más adecuado.

IMAGEN MULTIMODAL EN LOS TUMORES DE LA GLÁNDULA
SUPRARRENAL. MÁS ALLÁ DEL ADENOMA
R.M. Nuevo Pérez, A.M. Argüelles Arias y T. Holgado Carranza
Hospital Universitario Virgen Macarena, U.G.C. Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivo docente: Revisar e ilustrar los hallazgos en ecografía, tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) de la patología tumoral de la
glándula suprarrenal, con especial énfasis en los signos que nos pueden sugerir
benignidad o malignidad.
Revisión del tema: La patología tumoral de las glándulas suprarrenales incluye:
adenoma, mielolipoma, carcinoma, feocromocitoma, neuroblastoma y metástasis. El
diagnóstico por imagen es una herramienta eficaz para su evaluación. Los hallazgos
sugestivos de malignidad son: tamaño mayor de 4 cm o incremento del mismo en
controles evolutivos, lesión heterogénea de contornos irregulares o con invasión local,
áreas centrales de baja atenuación sugestivas de necrosis, captación heterogénea de
contraste intravenoso, presencia de metástasis locales o a distancia y antecedentes
personales de neoplasias. Hallazgos sugestivos de benignidad son la menor
atenuación en estudios de TC y la disminución de la señal en los estudios en fase
opuesta de RM.
Conclusiones: La detección de masas suprarrenales es frecuente en nuestra práctica
diaria, por lo que debemos conocer las posibilidades que nos ofrecen las distintas
técnicas de imagen para aportar una aproximación diagnóstica útil.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA LESIÓN FOCAL HEPÁTICA
L. Raposo Rodríguez, E. Montes Pérez, A. Álvarez-Cofiño Tuñón, O. Fernández
Guinea, T. Díaz Sánchez y C. del Blanco

Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.
Objetivo docente: Describir el diagnóstico diferencial y los hallazgos en RM y TC de
las distintas lesiones focales hepáticas.
Revisión del tema: Ante el hallazgo de una lesión focal hepática debemos considerar
si el paciente es oncológico, si se trata de un paciente cirrótico o si se trata de un
paciente sano, ya que el diagnóstico diferencial es distinto. El diagnóstico de una
lesión focal hepática de un paciente sano incluye lesiones benignas como el quiste
hepático simple, el quiste hidatídico, el hemangioma, lesiones de estirpe grasa
(lipoma, angiolipoma y mielolipoma), la hiperplasia nodular focal, el adenoma y
lesiones malignas como el hepatocarcinoma fibrolamelar, el colangiocarcinoma y otras
neoplasias raras como el linfoma, el angiosarcoma o el cistoadenocarcinoma. Cuando
se trata de un paciente cirrótico se debe añadir en el diagnóstico diferencial los
nódulos de regeneración y displásicos, el hepatocarcinoma y lesiones por alteración
de la perfusión hepática. Por último, ante cualquier paciente con antecedentes
oncológicos hay que descartar metástasis como primera posibilidad.
Conclusiones: La lesión focal hepática es un hallazgo frecuente en la práctica
radiológica y aunque existen datos clínicos que pueden ayudar al diagnóstico, su
manejo es fundamentalmente radiológico. Las técnicas de imagen permiten aproximar
el diagnóstico cuando la lesión muestra una imagen característica, como la presencia
de grasa, cápsula o cicatriz central o patrones típicos de captación de contraste en el
estudio dinámico como ocurre en las lesiones hipervasculares.

REVISIÓN ILUSTRADA DE LA ENFERMEDAD DE LA VESÍCULA Y VÍA
BILIAR MEDIANTE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE. INDICACIONES Y
VENTAJAS
I. López-Vidaur Franco1, I. Rozas Gómez1, T.M. García Hernando1, L.I. Armendáriz
Blanco1, J. Carrero Alvaro1 y L. Klein2
1

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España. 2Hospital Universitario de
Guadalajara, Radiología, Guadalajara, España.
Objetivo docente: En este trabajo nos centramos en la aplicación de la ecografía con

contraste (EC) en la evaluación de los pacientes con enfermedad de la vesícula y de la
vía biliar, destacando sus ventajas sobre la ecografía convencional y mostrando su
correlación con otras modalidades de imagen. Se discuten las consideraciones
técnicas, describimos las indicaciones de la EC e ilustramos las características y
limitaciones de la misma, en la evaluación de la vía biliar y de la vesícula. En algunos

de los casos nos resultaron muy útiles las curvas de cuantificación para comparar el
realce de las lesiones respecto al del parénquima hepático adyacente.
Revisión del tema: La ecografía es la técnica de elección para la evaluación de la
patología de la vesícula biliar con una superioridad inherente con respecto a otras
modalidades de imagen. La EC proporciona las ventajas de ser una exploración en
tiempo real, que se puede repetir tantas veces como se quiera y permite obtener
imágenes multiplanares, sin comprometer la seguridad del paciente ni emitir
radiaciones ionizantes. Puede proporcionar una información más específica, de forma
que la patología se hace más evidente tras la administración de contraste, permitiendo
una evaluación detallada de las condiciones benignas y malignas que surgen en la
vesícula y vía biliar. Añadimos curvas de cuantificación comparando el realce de las
lesiones con respecto al del parénquima hepático.
Conclusiones: La EC permite una delimitación clara de la enfermedad de la vía biliar
y de la vesícula y un diagnóstico más seguro con respecto a la ecografía convencional.

COLANGIOCARCINOMA: ESPECTRO DE HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
C. Gómez de la Heras1, M.F. Ramos Solís1, V. de Lara Bendahán2 y J.C. Pérez
Tejada3
1

Hospital Comarcal de la Merced, Radiología, Osuna, España. 2Hospital Universitario
de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Puerto Real, España. 3Hospital Ntra. Sra. de Valme,
Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivo docente: Describir las características principales del colangiocarcinoma.
Revisión del tema: El colangiocarcinoma es la segunda neoplasia primaria hepática
en frecuencia, aunque su tasa de prevalencia está aumentando. Existe una
clasificación morfológica radio-patológica: Formador de masa: homogénea con
ausencia de necrosis o hemorragia, bordes irregulares bien definidos, dilatación de vía
biliar periférica, engloba vasos pero no los infiltra (trombosis excepcional), atrofia
segmentaria. Ecográficamente hiperecogénico > 3 cm, iso-hipoecogénico < 3 cm, halo
hipoecogénico. Hiperintenso T2, hipointenso T1. TC y RM: captación centrípeta con
realce mantenido tardío. Periductal: predominio hiliar (tumor de Klatskin). Vía biliar
dilatada e irregular. CT y RM: engrosamiento periductal difuso con realce parietal.
Intraductal: origen papilar, formador de mucina. Dilatación de la vía biliar de mayor
densidad/ecogenicidad que la bilis. A veces masa polipoidea intraductal hipocaptante o
extensión papilar multifocal o en placa. Mejor pronóstico. Diagnóstico diferencial:
Formador de masa: hepatocarcinoma, absceso inmaduro, metástasis, tumor con
estroma fibrótico. Periductal: estenosis benigna de la vía biliar. Intraductal: litiasis,
barro biliar.

Conclusiones: Conocer las características radiológicas de los diferentes tipos de
colangiocarcinoma facilita realizar un diagnóstico precoz y evita la realización de
pruebas complementarias.

PATOLOGÍA INTESTINAL EN TC: UNA FORMA DIVERTIDA DE
AUTOEVALUACIÓN
A. Grande Astorquiza, C. Martínez Rodríguez, G. Tardáguila de la Fuente, R. Oca, A.
Fernández del Valle y A. Bustos
Hospital POVISA, Vigo, España.
Objetivo docente: Revisar de una forma entretenida algunas de las entidades que
pueden afectar al intestino delgado. Describir los puntos clave para el diagnóstico.
Autoevaluación ante una única imagen de TC.
Revisión del tema: Se presenta un panel que contiene una única imagen de
diferentes entidades que pueden afectar al intestino delgado. Se incluye patología
intestinal

variada:

infecciosa,

tumoral,

iatrogénica,

traumática,

inflamatoria,

inmunológica, congénita y vascular. Mediante hipervínculos el lector puede acceder a
cada caso concreto donde encontrará, si lo considera necesario, información clínica
útil e incluso pistas (ej: imágenes adicionales) para el diagnóstico final. Finalmente se
mostrará el diagnóstico correcto y se señalarán los puntos claves en la imagen que
permiten una aproximación diagnóstica adecuada.
Conclusiones: Mediante un sistema de autoevaluación y de una forma didáctica y
entretenida se aportan claves que nos ayudan a familiarizarnos con la patología
intestinal. El análisis minucioso de la imagen en un contexto clínico concreto es
esencial para un diagnóstico correcto de la patología intestinal en la mayor parte de los
casos.

IMAGEN DEL ÚTERO POR RM. PATOLOGÍA BENIGNA Y
MALFORMACIONES
M. Boada Ordis1, J.C. Vilanova Busquets1, M. Villalón1, A. Pérez de Tudela2 y J.
Barceló Obregón1
1

Clínica Girona, Girona, España. 2Hospital Santa Caterina, Radiodiagnóstico, Girona,
España.
Objetivo docente: Revisar e ilustrar con imágenes RM el amplio espectro de
patología benigna uterina, malformaciones uterinas y patología uterina en relación con
la gestación.

Revisión del tema: Las malformaciones uterinas son en su mayoría asintomáticas,
pero pueden ser causa de infertilidad. Un buen diagnóstico por imagen es
imprescindible para su clasificación y para poder establecer el manejo terapéutico y
posibilidades de fertilidad. Se ilustra la anatomía normal uterina por RM y las
principales malformaciones uterinas. Dentro de la patología uterina benigna se
encuentran los miomas, que representan la tumoración genital más frecuente, la
adenomiosis en sus formas focal y difusa, y la hiperplasia endometrial. Se describen e
ilustran los hallazgos RM de las mismas para establecer el diagnóstico diferencial.
También se incluye patología uterina en relación con la gestación como hemorragia
secundaria a embarazo ectópico o retención de restos placentarios.
Conclusiones: La RM es el estudio de elección para el diagnóstico de las
malformaciones uterinas debido a su alta precisión y delimitación de la anatomía
uterovaginal. La RM tiene un papel importante en el diagnóstico de la patología
benigna uterina y en su diagnóstico diferencial.

VALORACIÓN DE LA DIFUSIÓN Y PERFUSIÓN EN TUMORES DEL
TRACTO GENITOURINARIO A TRAVÉS DEL MODELO IVIM
T. Martín Noguerol1, L. Alcalá Mata2, A. Luna Alcalá2, J. Sánchez González3 y J.
Broncano4
1

Clínica Las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2SERCOSA, Jaén, España.
Philips, Madrid, España. 4Hospital Cruz Roja, Ressalta. Health Time Group, Unidad
RM, Córdoba, España.
3

Objetivo docente: Marco teórico y revisión bibliográfica del tema. Descripción de las
características técnicas de la secuencia de difusión para llevar a cabo su análisis
bicompartimental con el modelo IVIM. Ejemplificar la utilidad de dicha técnica en la
valoración de la difusión y perfusión de tumores renales, cáncer de próstata y
neoplasias ginecológicas.
Revisión del tema: El análisis de la caída de la intensidad de señal de la difusión
mediante el modelo basado en el movimiento incoherente del agua dentro de cada
vóxel (IVIM) permite diferenciar entre la verdadera difusión del agua y la perfusión. De
este modelo se derivan parámetros tales como la fracción de la perfusión (f) o el
coeficiente de difusión (D), que nos ayudan a cuantificar qué porción de la intensidad
de señal de la difusión que se debe a la perfusión y cual a la difusión real de agua en
tumores renales, prostáticos y ginecológicos. Detallamos las especificaciones técnicas
necesarias para la obtención de secuencias basadas en difusión y su análisis
bicompartimental. Se compara la utilidad de esta técnica en la cuantificación de la

difusión y perfusión en neoplasias renales, prostáticas y ginecológicas con respecto a
técnicas convencionales de difusión y perfusión.
Conclusiones: El modelo bicompartimental de la difusión es una secuencia de fácil
adquisición en RM de alto campo y que abre las puertas a una aproximación más
exacta para la caracterización del grado de difusión de los tejidos así como para una
estimación, sin necesidad de contraste intravenoso, de la vascularización de los
mismos.

ANOMALÍAS QUÍSTICAS CONGÉNITAS DE LA VÍA BILIAR:
ENFERMEDADES FIBROPOLIQUÍSTICAS
P.M. Hernández Guilabert, C.N. Cereceda Pérez, S. Fernández Zapardiel, M.M.
Céspedes Mas y A. Enríquez Puga
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivo docente: Recordar el concepto de placa ductal y su importancia en el
desarrollo embriológico de la vía biliar. Describir los diferentes tipos de lesiones
quísticas congénitas de la vía biliar. Ilustrar con casos prácticos sus hallazgos
característicos en las diferentes pruebas de imagen (ecografía, TAC y RM), así como
sus principales diagnósticos diferenciales.
Revisión del tema: Las diferentes anomalías que se producen en el desarrollo de la
placa ductal durante la etapa embriológica condicionan la aparición de lesiones
quísticas en la vía biliar que se agrupan dentro de lo que llamamos las enfermedades
fibropoliquísticas. Este grupo de enfermedades comprende la fibrosis hepática
congénita (FHC), los hamartomas biliares, la enfermedad poliquística autosómica
dominante (EPAD), la enfermedad de Caroli y los quistes del colédoco. Dichas
enfermedades se producen en función del estadio en el que se produce la anomalía en
el desarrollo de la placa ductal, siendo posible que se presenten asociadas. Todas
ellas presentan unas características comunes: anomalía genética subyacente,
asociación a enfermedades renales, pueden cursar como silentes o sintomáticas...
Además, presentan unos hallazgos radiológicos característicos que nos van a permitir
diferenciarlas entre ellas, así como de los múltiples diagnósticos diferenciales que
pueden presentar cada una de estas entidades.
Conclusiones: Las enfermedades fibropoliquísticas son enfermedades congénitas
que se producen por una anomalía durante el desarrollo embriológico. Son entidades
poco frecuentes que podemos encontrar en la práctica clínica, por lo que debemos
saber reconocer sus hallazgos radiológicos característicos para llegar a un diagnóstico
exacto y no confundirlas con otras enfermedades más comunes.

PAPEL DEL TC EN EL ABDOMEN AGUDO: PATOLOGÍA MENOS
FRECUENTE QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER
A.C. Caldera de Canepari, V. Taboada Rodríguez, M.J. Ave Seijas, P. Rodríguez
Fernández, A. Rojas Jiménez y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Ilustrar una serie de patologías poco frecuentes que pueden
manifestarse con dolor abdominal agudo, incluyendo aquellos que afectan al sistema
biliopancreático, el bazo, el tracto genitourinario y gastrointestinal, y el sistema
vascular, mediante una serie de casos de nuestro hospital
Revisión del tema: El abdomen agudo es todo proceso patológico intrabdominal, de
reciente inicio, que cursa con dolor, repercusión sistémica y requiere de un rápido
diagnóstico y tratamiento.

Existen una gran variedad

de patologías

tanto

intrabdominales como extrabdominales, que pueden causar o simular un cuadro de
abdomen agudo. Pueden deberse a inflamación, obstrucción o distensión aguda y
trastornos vasculares generalmente de tipo isquémico. La tomografía computarizada
(TC) es la modalidad de elección para el diagnóstico, ya que es un método no
invasivo, rápido y de alta resolución espacial lo que permite la aplicación de técnicas
de posprocesado de imágenes y estudios angiográficos. Revisamos los estudios
abdominopélvicos

realizados

en

urgencias

durante

los

últimos

dos

años,

seleccionando las patologías menos frecuentes diagnosticadas mediante TC, entre
ellas el íleo biliar, estallido esplénico, rotura de uréter secundaria a litiasis renal,
dilatación aguda gástrica, Invaginación colo-cólica, sangrado activo por rotura de
aneurisma de arteria íleo cólica. Describimos los hallazgos radiológicos típicos en cada
patología.
Conclusiones: Es importante conocer estas entidades para incluirlas en el
diagnóstico diferencial de la patología abdominal urgente. El TC juega un papel
fundamental en el diagnóstico precoz de estas entidades poco frecuentes. El
diagnóstico rápido y preciso es esencial para reducir la morbilidad y la mortalidad.

SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DE LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS
DEL PÁNCREAS
I. Montejo Gañán, J. González Gambau, A. Castán Senar, C. Ospina Moreno, R.
Larrosa López y L. Sarría Octavio de Toledo
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.

Objetivo docente: Revisar los diferentes tipos de malformaciones congénitas
pancreáticas en función de la etapa embriológica en la que se produce la alteración.
Describir los hallazgos radiológicos característicos en el diagnóstico de cada una de
estas patologías
Revisión del tema: Las anomalías congénitas pancreáticas son entidades
infrecuentes que suelen ser diagnosticadas de manera incidental en pacientes
asintomáticos. En ocasiones pasan desapercibidas dada la escasa familiarización con
las mismas. La importancia del conocimiento de estas anomalías, radica en que
pueden predisponer a patología pancreática y, además, en ocasiones son confundidas
con otro tipo de patología, en ocasiones grave, dando lugar a exploraciones y/o
intervenciones
malformaciones

innecesarias.
pueden

Según

dividirse

el
en:

período
1.

embriológico

Alteraciones

de

afectado,
la

estas

proliferación:

hipoplasia/agenesia. 2. Alteraciones de la migración: páncreas anular, páncreas
ectópico. 3. Alteraciones de la fusión: páncreas divisum. 4. Duplicaciones anormales:
variaciones en número y forma. La TC y la RM son las técnicas de elección en la
identificación de estas anomalías. Sin embargo, en ocasiones son necesarias otras
técnicas complementarias. Así, la colangio-RM es útil en la visualización de los
conductos pancreáticos para el diagnóstico de anomalías como el páncreas divisum.
En ocasiones incluso, es preciso realizar biopsia para su confirmación, como en el
caso del páncreas ectópico.
Conclusiones: El conocimiento de las etapas de la embriogénesis pancreática, la
sintomatología

que pueden

producir

sus

malformaciones

y

sus

principales

características radiológicas, resulta de gran utilidad para el correcto diagnóstico por
imagen de estas anomalías, con el fin de evitar exploraciones y procedimientos
invasivos innecesarios

GUÍA DIAGNÓSTICA PARA LAS LESIONES QUÍSTICAS DEL HÍGADO
L.A. Mateos Yeguas, V. Taboada Rodríguez, A.M. Afonso Centeno, M. García
Vázquez-Noguerol y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Exponer los distintos tipos de lesiones quísticas del hígado en el
adulto. Describir los hallazgos radiológicos en ecografía, TC y RM. Presentar un
algoritmo para la aproximación diagnóstica de las lesiones quísticas hepáticas.
Revisión del tema: Las lesiones quísticas hepáticas, son lesiones que se encuentran
frecuentemente en los exámenes radiológicos y que representan un amplio espectro
de entidades que van desde quistes simples hasta neoplasias. Estas lesiones se

pueden dividir en lesiones del desarrollo (quistes simples, enfermedad poliquística,
hamartoma biliar, enfermedad de Caroli), neoplásicas (sarcoma embrionario
indiferenciado, cistoadenoma/carcinoma biliar, metástasis), inflamatorias (absceso,
quiste hidatídico) y miscelánea (pseudoquiste, hematoma, biloma). El radiólogo debe
evaluar cuidadosamente las distintas características de imagen como la localización,
tamaño, bordes, naturaleza unifocal o multifocal, complejidad del quiste (septos,
calcificaciones...), patrón de realce y hallazgos asociados. Además, a causa de que las
características radiológicas de varias lesiones quísticas se solapan, es necesario
integrar la imagen con los hallazgos clínicos y de laboratorio para permitir un
diagnóstico más preciso. Presentamos un algoritmo basándonos en las distintas
características radiológicas de ecografía, TC y RM, para acotar el diagnóstico
diferencial y llegar al diagnóstico correcto.
Conclusiones: Las lesiones quísticas hepáticas se observan frecuentemente en los
estudios radiológicos abdominales. Su caracterización es un desafío para el radiólogo,
sin embargo con especial atención en las características de imagen y su correlación
con la clínica lograremos un diagnóstico preciso y un adecuado manejo del paciente.

¿ERES TÚ EL OVARIO? MANUAL DE SUPERVIVENCIA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE MASAS PARAUTERINAS
A.B. Marín Quiles, C. Reynés Sancho, A.M. Pozo García, A. Graner Eceizabarrena,
M.G. Tito Mollo y M. Vílchez Mira
Hospital Universitario Son Espases, Radiodiagnóstico, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Revisar el espectro de "masas parauterinas" mediante TC y RM
haciendo hincapié en las características que nos permitan una correcta localización y
caracterización para orientar el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Las masas parauterinas frecuentemente suponen un reto
diagnóstico para el radiólogo, tanto a la hora de caracterizar la lesión como para definir
su posible origen (uterino, ovárico, tubárico...). Es importante intentar determinar el tipo
de lesión y de que órgano depende para orientar de forma más adecuada su
tratamiento, evolución y pronóstico. Mostramos los hallazgos por imagen en RM
(mayoritariamente) y TC así como su correlación con el resultado anatomopatológico
de 69 casos realizados en nuestro centro durante los últimos 5 años. Los diagnósticos
definitivos por órgano comprendieron: Útero: malformaciones congénitas, neoplasias
benignas (leiomiomas) neoplasias malignas y adenomiomas. Ovario: variantes de la
normalidad

(quiste

folicular),

neoplasias

benignas

(fibrotecoma,

dermoide...),

tumoraciones malignas (cistoadenocarcinoma, carcinoma de células claras, teratoma

inmaduro...), endometrio y quiste hemorrágico. Trompas de Falopio: hidrosálpinx,
salpingitis absceso tubo-ovárico, leiomioma y neoplasias malignas. Peritoneo: quistes
de inclusión y neoplasias malignas.
Conclusiones: Es muy frecuente que resulte complicado definir de que órgano
depende una lesión parauterina mediante técnicas de imagen. A pesar de esta
dificultad existen signos radiológicos que nos pueden ayudar a afinar el diagnóstico. La
RM y en menor medida el TC han demostrado ser técnicas muy útiles en la
caracterización de las lesiones pélvicas femeninas y una ayuda indispensable en su
manejo y seguimiento.

MANIFESTACIONES ATÍPICAS Y COMPLICACIONES DE LA HIDATIDOSIS:
ESPECTRO DE HALLAZGOS DE IMAGEN
M. Grande Barez1, M. Martínez Martínez-Losa2, R. Lorente Ramos1, M. Carretero
Arbona1, A. Muñoz Hernández1 y J. Azpeitia Armán1
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico de la CAM, Hospital Infanta Leonor, Vallecas,
Madrid, España. 2Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital del Sureste, Arganda
del Rey, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las diferentes formas clínicas y radiológicas en que se
puede presentar la enfermedad hidatídica abdominal. Conocer las diferentes vías de
propagación de la enfermedad, que se correlacionan directamente con los distintos
tipos de complicaciones. Ilustrar los hallazgos radiológicos encontrados en las
manifestaciones atípicas y complicaciones infrecuentes de la enfermedad hidatídica
abdominal, con énfasis en las dificultades del diagnóstico y los posibles diagnósticos
diferenciales.
Revisión del tema: Se revisan las manifestaciones radiológicas de la hidatidosis
abdominal en las distintas técnicas de imagen (ecografía, TAC y RM), haciendo
especial hincapié en la enfermedad hidatídica complicada. Se presentan casos clínicos
que ilustran las diferentes manifestaciones de la enfermedad hidatídica tanto a nivel
hepático (quiste unilocular, lesión multiquística y lesiones calcificadas) como en las
formas complicadas. Estas últimas pueden cursar con rotura contenida del quiste,
comunicación con la vía biliar o invasión vascular directa de la vena porta y por último
extensión extrahepática de la enfermedad ya sea mediante comunicación directa con
estructuras viscerales adyacentes (vesícula, colon, riñón, pulmón), diseminación
peritoneal (epiploica, saco de Douglas) o diseminación hematógena (afectación
esplénica, ósea, arteria pulmonar).
Conclusiones: Es importante conocer los diferentes aspectos y manifestaciones
radiológicas de la hidatidosis abdominal, teniendo en cuenta las posibles

complicaciones, manifestaciones atípicas y localizaciones menos habituales de la
enfermedad, para ser capaz de reconocerlas y poder llegar a realizar un diagnóstico
correcto.

ESPECTRO DE HALLAZGOS POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA
ENDOMETRIOSIS PROFUNDA: UNA VISIÓN HOLÍSTICA
E.M. Merino Serra1, D. Martínez de la Haza1, A. Sánchez Márquez1, M.E. Fernández
Montoli2, I. Puig Povedano1 y E. Andía Navarro1
1

Institut de Diagnòstic per la Imatge, Resonancia Magnética; 3Ginecología, Hospital
Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: Evaluar los hallazgos típicos y atípicos de la endometriosis
profunda en resonancia magnética (RM), enfatizando las localizaciones anatómicas en
donde puede asentar dicha patología. Determinar el contenido del informe radiológico
de cara a optimizar la sinergia con el clínico. Conocer las secuencias de RM básicas
en este estudio, señalando la utilidad diagnóstica particular de cada una.
Revisión del tema: La endometriosis es una patología que debe considerarse en toda

mujer con dolor pélvico y/o infertilidad. Ante su sospecha clínica, la ecografía
transvaginal o transrectal es la prueba de imagen de primera línea a realizar, aunque
su rendimiento diagnóstico puede ser limitado. En casos de endometriosis profunda, la
RM es la técnica de elección, dada su alta resolución espacial en los tejidos pélvicos y
su precisión en la detección y localización de focos, especialmente por el papel de las
secuencias T1 con supresión grasa. Además, la RM tiene un papel crucial en la
valoración de eventuales complicaciones, tales como la hidronefrosis, y en el
diagnóstico diferencial con patología ovárica benigna o maligna, donde cobran
importancia las secuencias potenciadas en difusión y post-contraste endovenoso.
Conclusiones: La RM es la prueba de imagen de elección de cara a valorar el
espectro semiológico de la endometriosis profunda, en base a su capacidad de
detección y cuantificación de implantes ocultos ecográficamente y patología
adherencial. Dada la alta prevalencia de esta entidad, el radiólogo debe estar
familiarizado con sus hallazgos más frecuentes, sus localizaciones típicas y atípicas y
la técnica a utilizar.

PRESENTACIONES Y HALLAZGOS RADIOLÓGICOS INFRECUENTES
ASOCIADOS CON LOS PARAGANGLIOMAS
A. Etxeberria del Campo, C. Biurrun Mancisidor, J. Vega Eraso, G. Vega-Hazas
Porrúa, M. Fernández Martín y M.T. Alonso Espinaco

Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir una serie de presentaciones radiológicas infrecuentes
asociadas con los paragangliomas.
Revisión del tema: Los paragangliomas son raros tumores originados del tejido
cromafín embrionario no involucionado derivado de la cresta neural, pudiendo
localizarse desde la base del cráneo hasta la vejiga. Un 90% son de localización
adrenal

(feocromocitomas)

y

el

otro

10%

extraadrenal

(paragangliomas).

Generalmente son esporádicos, pero en un 10% existe asociación con síndromes
familiares como la enfermedad de Von Hippel-Lindau, neoplasia endocrina múltiple II
(se adjunta un caso), neurofibromatosis tipo I, triada de Carney y síndromes
feocromocitoma-paraganglioma familiares no sindrómicos. La malignidad supone un
10% no siendo concluyentes los hallazgos histológicos. Los únicos criterios fiables de
malignidad son la afectación ganglionar y las metástasis a distancia. Se describen en
este sentido dos casos de paragangliomas extradrenales malignos con metástasis,
uno en un niño con antecedente familiar de feocromocitomas múltiples. La asociación
de feocromocitoma y grasa parda ha sido descrita en la literatura patológica pero
escasamente en la radiológica. Presentamos un caso de colección de grasa parda en
espacios perirrenales asociada a feocromocitoma adrenal funcionante, siendo de
interés la desaparición de estos hallazgos tras la exéresis tumoral, probablemente al
cesar la estimulación catecolamínica. Se describe otro caso de un paraganglioma del
cuerpo

carotídeo

que

presenta

como

hallazgo

asociado

una

marcada

neovascularización alrededor de la carótida común e interna a distancia del tumor, que
se ha interpretado como una proliferación de los vasa-vasorum adventiciales
secundaria a la actividad angiogénica tumoral.
Conclusiones: Existen presentaciones atípicas y hallazgos característicos asociados
con los paragangliomas que los radiólogos deberíamos conocer.

NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA FIGO EN LOS SARCOMAS UTERINOS:
¿QUÉ HA CAMBIADO?
A. Iglesias Castañón, M. Arias González, M. Herreros Villaraviz, A. Nieto Parga, B.
Nieto Baltar y J. Mañas Uxó
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Conocer la presentación clínica y hallazgos patológicos en los
sarcomas uterinos y su correlación con los hallazgos en RM. Correlacionar la nueva
estadificación de la FIGO en los sarcomas uterinos con los hallazgos en RM. Reseñar

las implicaciones terapéuticas en el manejo de los sarcomas uterinos de la nueva
clasificación de la FIGO.
Revisión del tema: Definir, clasificar, mostrar los hallazgos clínicos, histopatológicos y
pronósticos de los sarcomas uterinos. Explicar la nueva clasificación de la FIGO para
los sarcomas uterinos, haciendo hincapié en las modificaciones que se han producido.
Mostrar los hallazgos en RM en los distintos estadios del sarcoma uterino y su
correlación con los hallazgos tras la cirugía. Discutir el mejor protocolo de evaluación
con RM en pacientes remitidas para estadificación de un sarcoma uterino. Explicar
cuándo la RM preoperatoria puede mejorar el manejo terapéutico de éstas pacientes.
Conclusiones: Conocer la nueva clasificación de la FIGO de los sarcomas de útero.
Reconocer los hallazgos en RM de los diferentes estadios del sarcoma de útero. Saber
definir los hallazgos en RM que condicionan el manejo de las pacientes con sarcoma
de útero.

UTILIDAD DE LA TC-ENTEROGRAFÍA EN LA VALORACIÓN DE LA
ENFERMEDAD DE CROHN. HALLAZGOS CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO Y
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD INFLAMATORIA
B. Ramos Alcaraz, M. González de Cabo, M. Dorao, S. Pardo Barro, M. Mas Gelabert
y M. Cuadra Coll
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Valorar los hallazgos característicos de la enfermedad de Crohn en
la TC-enterografía. Describir el protocolo de estudio del intestino mediante TCenterografía. Revisar los estudios de TC-enterografía a pacientes con enfermedad de
Crohn realizados en nuestro centro desde diciembre de 2008 hasta septiembre de
2013.
Revisión del tema: La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal
inflamatoria crónica y recurrente, que afecta con mayor frecuencia a pacientes
jóvenes. La TC-enterografía permite valorar la extensión y actividad de la enfermedad
basándose en una serie de hallazgos radiológicos, siendo los más característicos:
engrosamiento de la pared intestinal, captación de contraste de la pared intestinal,
hipervascularización perientérica, presencia de fístulas y abscesos y presencia de
estenosis. Describimos el protocolo de estudio de TC-enterografía que realizamos en
nuestro centro y revisamos los hallazgos radiológicos observados en los estudios a
pacientes afectos de enfermedad de Crohn que hemos explorado desde diciembre de
2008 hasta septiembre de 2013.

Conclusiones: La TC-enterografía es una técnica radiológica muy útil en la
enfermedad de Crohn ya que permite valorar la extensión de la enfermedad, el grado
de actividad inflamatoria, así como la existencia de complicaciones, ofreciendo al
digestólogo información muy valiosa para pautar el tratamiento más adecuado.

LA URETRA FEMENINA: ANATOMÍA Y DIAGNÓSTICO DE SU PATOLOGÍA
MEDIANTE RM
P. Garatea Aznar, C. Sánchez Rodríguez, S. Ostiz Zubieta, J.J. Jerez Oliveros, R.
Monreal Beortegui y F. Lozano Uruñuela
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía de la uretra femenina en RM y las
estructuras periuretrales. Describir los hallazgos en RM que contribuyen al diagnóstico
de la patología uretral tanto benigna como maligna. Presentación de los casos más
representativos vistos en nuestro hospital.
Revisión del tema: La evaluación de la patología uretral femenina es un reto para el
urólogo

dada

la

inespecificidad

de

los

cuadros

clínicos,

solapándose

las

manifestaciones tanto en enfermedades benignas como malignas. La exploración
clínica tiene muchas limitaciones y puede ser imposible distinguir masas vaginales y
uretrales. Las técnicas convencionales como la cistouretrografía miccional y retrógrada
aportan información aunque son exploraciones invasivas y no permiten valorar las
estructuras periuretrales. El estudio mediante RM permite un diagnóstico más preciso
de las patologías uretrales tanto benignas (divertículos, fístulas, leiomiomas, etc.)
como malignas (carcinoma primario o metastásico) además del diagnóstico diferencial
con patologías de órganos y tejidos de vecindad.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección en el estudio de la patología uretral
femenina puesto que permite una buena representación tanto de la anatomía uretral
como de las estructuras de vecindad y contribuye de manera decisiva a su diagnóstico
y tratamiento.

VÓLVULO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN EL
ADULTO. LOCALIZACIONES POCO HABITUALES EN EL TRACTO
GASTROINTESTINAL
P. Pérez Sánchez, J. Gracia Madrid-Salvador, J.J. Herrero Reyes, C.M. Asencio
Moreno y C.E. Touma Fernández
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos mediante TC en casos de
obstrucción intestinal secundarios a vólvulos en localizaciones poco habituales, tales
como el vólvulo gástrico por hernia hiatal, vólvulo de intestino delgado o de ciego.
Revisión del tema: El vólvulo de estómago es una entidad poco frecuente; puede ser
de dos tipos: vólvulo organoaxial a lo largo del eje largo del estómago, o mesoaxial a
lo largo del eje corto o mesentérico. El vólvulo implica una obstrucción y una
estrangulación agudas, y es una urgencia quirúrgica. El vólvulo de intestino delgado es
poco frecuente en la población adulta, pero cuando se presenta es una emergencia
quirúrgica. Su diagnóstico se basa en la visualización del signo del remolino o
sacacorchos en el TC, que consiste en que los vasos mesentéricos rotan alrededor del
meso torsionado, hacia el cual convergen también el asa o asas colapsadas. Los
pacientes con una malrotación intestinal tienen un mayor riesgo de vólvulo de intestino
medio, aunque esto se diagnostica con mayor frecuencia en la población pediátrica.
En el caso del colon, representa el 10-15% de los casos de obstrucción. Se produce
en segmentos de colon redundantes y móviles, siendo el vólvulo de sigma el más
frecuente (70%), seguido por el de ciego (25%) y colon transverso (5%).
Conclusiones: El TC resulta la prueba de imagen de elección en el diagnóstico de
obstrucción intestinal por vólvulo, confirmándose la localización del punto y grado de
obstrucción, y mostrando las características radiológicas típicas del vólvulo y sus
complicaciones.

INVAGINACIÓN INTESTINAL COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN
INTESTINAL EN EL ADULTO. REVISIÓN RETROSPECTIVA EN NUESTRO
HOSPITAL
P. Pérez Sánchez, C.M. Asencio Moreno, J.J. Herrero Reyes, J. Gracia MadridSalvador y C.E. Touma Fernández
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos encontrados en casos de
obstrucción intestinal secundarios a invaginación intestinal. Evaluación mediante
ecografía y TC abdominal.
Revisión del tema: La invaginación intestinal constituye una causa muy poco
frecuente de obstrucción intestinal en el adulto (1%), siendo los procesos orgánicos los
implicados habitualmente. En adultos cualquier lesión en la pared intestinal que
produzca alteración del peristaltismo, provoca que un segmento proximal se introduzca
en uno distal. Puede ser entérica, íleo-cólica o colónica. La etiología es diversa,
idiopática en el 10% de los casos, mientras que en el 70% a 90% la causa la causa

subyacente es una lesión orgánica de origen maligno, más frecuentemente a nivel del
colon, y de origen benigno en intestino delgado (lipomas, hamartomas, neurofibromas,
leiomiomas, adenomas inflamatorios). Otras causas menos frecuentes son el
divertículo de Meckel, adherencias o hematoma de la pared. La ecografía abdominal
muestra una imagen en diana en un corte transversal y múltiples capas delgadas,
paralelas, hipoecoicas y ecogénicas en el corte longitudinal. Es un método con una
sensibilidad del 100% y con una especificidad del 88%. La TC valora la etiología, y en
caso de que se trate de una tumoración maligna, si existe afectación locorregional o
metástasis a distancia.
Conclusiones: La ecografía y sobre todo la TC permiten el diagnóstico de obstrucción
intestinal por invaginación, identificando con elevada eficacia la localización del punto
de obstrucción, el grado de obstrucción y las características típicas por imagen de la
invaginación intestinal.

COLANGIOCARCINOMA INTRAHEPÁTICO: IMAGEN CON RM Y
CORRELACIÓN PATOLÓGICA
M. Arias González, A. Iglesias Castañón, M. Herreros Villaraviz, B. Nieto Baltar, A.
Nieto Parga y M.C. Ruibal Villanueva
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Revisar las características clínicas y hallazgos histopatológicos de
los colangiocarcinomas intrahepáticos. Describir los diferentes tipos de presentación
en el estudio anatomopatológico y su correlación con los diferentes patrones
morfológicos y en el estudio dinámico de presentación en el estudio con RM. Conocer
el patrón morfológico y dinámico más frecuente que nos orienta a su diagnóstico.
Discutir las principales entidades con las que debemos realizar el diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema: Definición, clasificación, hallazgos histopatológicos, factores
pronósticos y tratamiento de los colangiocarcinomas. Describir los diferentes patrones
de presentación de los colangiocarcinomas y su correlación con el estudio
histopatológico. Discutir los hallazgos claves que nos pueden ayudar a sugerir su
diagnóstico. Revisar los posibles diagnósticos diferenciales y los hallazgos más
importantes que nos pueden ayudar a diferenciarlos del colangiocarcinoma.
Conclusiones: Los estudios de imagen, y en especial la RM juegan un papel muy
importante en el diagnóstico, localización anatómica y planificación quirúrgica de los
colangiocarcinomas. Es importante conocer los diferentes patrones de presentación
del colangiocarcinoma para una correcta interpretación y diagnóstico.

ERROR EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO CON
RM Y CORRELACIÓN PATOLÓGICA. ¿QUÉ HA OCURRIDO?
A. Iglesias Castañón, M. Arias González, M. Herreros Villaraviz, M.C. Ruibal
Villanueva, B. Nieto Baltar y J. Mañas Uxó
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Exponer una serie de casos de estadificación de cáncer de
endometrio con RM y correlación patológica, que fueron interpretadas de forma
errónea. Analizar y aprender las causas de los errores en la estadificación. Describir
posibles soluciones para realizar una estadificación correcta.
Revisión del tema: Revisar el mejor protocolo de RM en la estadificación del cáncer
de endometrio. Describir y analizar las posibles causas de errores en la estadificación
del cáncer de endometrio con RM (invasión del miometrio, infiltración del estroma
cervical, invasión de serosa uterina y anejos, adenopatías reactivas vs patológicas y
falta de confirmación histológica del tumor) con correlación patológica. Identificar las
posibles causas de errores en la estadificación y describir soluciones que nos pueden
ayudar a evitarlos.
Conclusiones: La RM es el método de imagen más fiable para la estadificación del
cáncer de endometrio, pero también es importante conocer las principales causas que
nos pueden llevar a una estadificación incorrecta.

BEZOAR COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO.
REVISIÓN RETROSPECTIVA EN NUESTRO HOSPITAL
P. Pérez Sánchez, J. J. Herrero Reyes, C.M. Asencio Moreno, C.E. Touma Fernández
y J. Gracia Madrid-Salvador
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Describir mediante TC los hallazgos radiológicos en casos de
obstrucción intestinal secundarios a bezoar.
Revisión del tema: Los bezoares pueden representar hasta un 4% de los cuadros de
obstrucción intestinal, que consiste en material ingerido pero no digerido que se
acumula en el tracto gastrointestinal. La formación de bezoares a nivel gástrico se
relaciona con antecedentes de cirugía gástrica y/o dieta rica en fibras (especialmente
caquis o naranjas). El diagnóstico por TC se realiza al observar en la zona de
transición una masa intraluminal con aire en su interior, semejante al aspecto de las
heces en el colon, aunque de menor longitud. Es importante diferenciar esta patología

de las heces de intestino delgado que se identifican en algunos casos de obstrucción
de intestino delgado; los bezoares son redondos u ovoideos y tienen un aspecto
encapsulado, a diferencia de las heces de intestino delgado, que no son encapsuladas
y son más tubulares. En algunas raras ocasiones, el bezoar no contiene aire y resulta
difícil diferenciarlo de una neoplasia de intestino delgado. La mayoría de pacientes
examinados en nuestro hospital acudieron por dolor abdominal, vómitos y distensión
abdominal. La radiografía simple y la TC confirmaron la presencia de un cuadro de
obstrucción intestinal secundario a invaginación intestinal.
Conclusiones: El TC representa la técnica de imagen de elección en el diagnóstico
etiológico de obstrucción intestinal por bezoar, ya que permite confirmar la localización
del punto de obstrucción, mostrando las características radiológicas típicas del bezoar.

REVISIÓN DE LA ANATOMÍA PÉLVICA Y SU CORRELACIÓN CON
ESTUDIOS DE IMAGEN POR TCMD
L.M. Cruz Hernández, A. Reyes, C.N. Cereceda Pérez, J.M. Pinto Varela, A. Enríquez
Puga y A. Pérez Martínez
Complejo Hospitalario Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía pélvica normal. Correlacionar los estudios de
imagen con esquemas en código de colores para optimizar la interpretación de
hallazgos por TCMC. Demostrar que al entender las estructuras relevantes de la
anatomía pélvica, el radiólogo puede realizar una mejor caracterización de los
procesos patológicos en esta zona.
Revisión del tema: La TCMD se utiliza con frecuencia en la evaluación de la
patología pélvica. A menudo, los procesos patológicos que afectan esta zona
distorsionan

los

puntos

de referencia

anatómicos

normales.

El

patrón de

desplazamiento de las estructuras puede ser utilizado para determinar el origen de una
patología. El conocimiento detallado de la anatomía pélvica permite una evaluación
más precisa de los procesos que afectan esta zona, reduciendo su diagnóstico
diferencial. Esta precisión a su vez ayuda al clínico a definir de manera correcta las
opciones terapéuticas. Mediante el uso de imágenes obtenidas por TCMD,
describimos las principales estructuras de la pelvis ósea, sus referencias musculares,
espacios viscerales, estructuras vasculares y de los tractos digestivo y urinario, así
como las características importantes de la pelvis masculina y femenina y las ilustramos
con imágenes obtenidas por TCMD y esquemas en código de colores.
Conclusiones: Conocer y entender correctamente la anatomía pélvica normal en
estudios de imagen por TCMD, ayuda al radiólogo a realizar una mejor caracterización

de los procesos patológicos en esta zona y reducir el diagnóstico diferencial de una
amplia gama de alteraciones pélvicas entre las que se incluyen traumatismos,
infecciones y propagación de tumores malignos.

CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL ANEURISMA
INFLAMATORIO DE AORTA ABDOMINAL
C. Galache Osuna, P. Menal Muñoz, N. Padrón Rodríguez, M.P. Tobajas Morlana, E.
Jiménez Ayllón y J.A. Fernández Gómez
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Los aneurismas de aorta abdominal (AAA), afectan al 3% de la
población mayor de 60 años, su origen es ateroesclerótico en la mayor parte y su
localización habitual infrarrenal. Dentro de los AAA, el aneurisma inflamatorio (AAAI),
es una variante infrecuente, con una serie de peculiaridades clínicas, terapéuticas y
fundamentalmente de diagnóstico radiológico que hacen que las pruebas de imagen
sean características y adquieran especial valor. Nuestro objetivo es evaluar las
características diferenciales de esta entidad.
Revisión

del

tema:

Los

AAAI

presentan

un

aumento

de

la

atenuación

perianeurismático, borramiento de la superficie externa del aneurisma y formación de
masa periaórtica. Esta lesión se compone de tejidos fibroso e inflamatorio que pueden
afectar a los órganos próximos: vena cava, vena renal izquierda, duodeno y uréteres.
Revisamos los hallazgos encontrados en estudios con TC, como procedimiento
diagnóstico de elección. A diferencia del AAA, generalmente asintomático hasta su
ruptura, los AAAI presentan la triada de dolor abdominal crónico, aumento de la
velocidad de sedimentación y pérdida de peso. Con menor frecuencia se manifiestan
por una uropatía obstructiva con hidronefrosis e incluso insuficiencia renal aguda
debida a la fibrosis periaórtica. La imagen típica en TC está formada por 4 capas
concéntricas: luz aórtica, trombo mural, pared engrosada y masa periaórtica
retroperitoneal. La ecografía abdominal también es útil, con menor sensibilidad
diagnóstica.
Conclusiones: Es interesante el reconocimiento del aneurisma inflamatorio, con las
pruebas de imagen de las que disponemos en la actualidad, porque su tratamiento es
más complejo y su comportamiento clínico menos previsible que el esperable en el
aneurisma convencional.

MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS
POTENCIALMENTE RESECABLES: EL PAPEL DEL RADIÓLOGO

M.D. Monedero Picazo1, M.R. Pastor Juan1, J.A. González Masiá2, J.I. Miota de
Llama2, E. Lozano Setién1 y E. Julia Molla1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía General, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete,
Albacete, España.
Objetivo docente: Los objetivos de este póster educativo son: 1. Describir el manejo
de los pacientes con metástasis hepáticas resecables en el contexto de un comité
multidisciplinar. 2. Mostrar el papel del radiólogo en el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de estos pacientes. 3. Describir el algoritmo diagnóstico y de tratamiento
seguido en nuestro centro. 4. Reflejar nuestra experiencia con estos pacientes desde
la puesta en marcha del comité multidisciplinar de patología hepatobiliopancreática en
nuestro centro.
Revisión del tema: Revisamos los pacientes estudiados en el comité multidisciplinar
de patología hepatobiliopancreática de nuestro hospital entre octubre de 2009 y
septiembre de 2013 con el diagnóstico de metástasis hepáticas potencialmente
resecables. Analizamos el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 42 pacientes con
50 procedimientos quirúrgicos realizados para resección de metástasis hepáticas,
enfatizando el papel del radiólogo en su manejo.
Conclusiones: El manejo multidisciplinar de los pacientes con metástasis hepáticas
potencialmente resecables es imprescindible, siendo deseable una estrecha
colaboración y comunicación entre los diferentes especialistas en el contexto de los
comités multidisciplinares. El radiólogo interviene principalmente en las fases de
diagnóstico y seguimiento, con un papel cada vez más relevante en el tratamiento
intervencionista de estas lesiones.

TC EN EL DIAGNÓSTICO DE COMPLICACIONES POST CPRE: DE LO
HABITUAL A LO INHABITUAL
L.Y. Ortega Molina, S. Ostiz Zubieta, G. Jiménez López de Oñate, I. Fuertes
Fernández, L. Miranda Orella y J. Eguaras Ros
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: La CPRE es una técnica endoscópica que tiene un amplio abanico
de indicaciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, por lo que su uso se ha ido
incrementando y con ello la tasa de complicaciones, que puede estar entre un 5 y 10%
de los casos. En el presente trabajo hacemos una revisión de las complicaciones que
hemos encontrado, así como de los hallazgos radiológicos que nos ayudan a
identificarlas

Revisión del tema: Las complicaciones de la CPRE son numerosas y variadas.
Destaca por su frecuencia la pancreatitis aguda, generalmente leve a moderada pero
en algunos casos grave. Otra complicación relativamente frecuente es la hemorragia
duodenal, usual en la zona de esfinterotomía. Se encuentran numerosos casos de
neumoperitoneo, en el que no siempre es necesaria la intervención quirúrgica yla
TCes de utilidad para una mejor valoración de la zona. Entre las complicaciones más
raras descritas en la literatura, presentamos un caso de hematoma intrahepático y otro
de embolia gaseosa con infarto cerebral.
Conclusiones: La TC es un método valioso para el diagnóstico de las complicaciones
post CPRE y una guía útil para el manejo terapéutico, que en su mayoría suele ser
conservador, pero que en algunos casos requiere tratamiento específico como:
intervención quirúrgica o cámara hiperbárica en el caso de embolia gaseosa.

OVARIO PARA RADIÓLOGOS NOVELES: HALLAZGOS FISIOLÓGICOS Y
LESIONES BENIGNAS
L. Hernández Muñoz, T. Martínez Fernández, D. Soliva Martínez, I. Belda González,
M.E. Blanco López y M.A. Godoy López
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Revisar los posibles hallazgos fisiológicos y lesiones benignas
ováricas que el radiólogo puede encontrar en estudios rutinarios de imagen y debe
conocer para realizar un adecuado manejo de los mismos.
Revisión del tema: El ovario es un órgano cambiante cuyo aspecto varía
dependiendo de la edad de la paciente y de la fase del ciclo menstrual en la que se
encuentre cuando se trata de mujeres en edad reproductiva. El cáncer de ovario es
una patología con la que frecuentemente el radiólogo se enfrenta como diagnóstico de
sospecha ante masas abdominales en ecografía o en el estudio de extensión del
mismo. Tanto en estudios orientados a la valoración del área ginecológica o rutinarios
realizados por otros motivos, el radiólogo puede encontrar hallazgos en los ovarios
diferentes al carcinoma ovárico con los que, en general, ya sean patológicos o no,
sobre todo si es novel, puede estar poco habituado. A pesar de esto, los debe conocer
para realizar un adecuado manejo y derivación al Servicio de Ginecología cuando sea
necesario y optimizar así mejor los recursos. Estos hallazgos son fundamentalmente
seis: folículos y quistes ováricos, síndrome del ovario poliquístico, torsión ovárica,
endometrioma y teratoma. Revisaremos los posibles hallazgos radiológicos con
diferentes pruebas de imagen que pueden ayudar a reconocerlos y sus diagnósticos
diferenciales. Para ello utilizaremos varios ejemplos vistos en nuestro Servicio.

Conclusiones: El ovario es un órgano cambiante que puede presentar diferentes
aspectos de manera fisiológica así como distintas lesiones benignas que el radiólogo
debe conocer para conseguir un adecuado manejo de la paciente.

MESOTELIOMAS PERITONEALES MALIGNOS. A PROPÓSITO DE 4
CASOS
M.E. Arias Laverde, J. Pérez Cutillas y M. Carnero
Hospital Universitario Sant Joan, Alicante, España.
Objetivo docente: Dar a conocer las formas de presentación clínico-radiológicas del
mesotelioma peritoneal.
Revisión del tema: El mesotelioma peritoneal maligno (MP) es una entidad poco
frecuente, de rápida progresión y en la mayoría de los casos fatal. De acuerdo a
algunos autores, la media de supervivencia suele ser menor de 1 año desde el
diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad suele ser tardío debido a que en la
mayoría de los casos es silente y no presenta sintomatología específica. De igual
forma, los hallazgos de la citología del líquido peritoneal suelen ser inespecíficos,
dificultando aún más el diagnóstico de la misma. A diferencia del mesotelioma pleural,
el mesotelioma peritoneal maligno no presenta una asociación clara con la exposición
de asbesto, no existiendo en la actualidad factores de riesgo estadísticamente
significativos asociados. Revisamos 4 casos de MP, con presentaciones clínicas
inespecíficas. En 3 de ellos, los pacientes consultaron por clínica suboclusiva y ascitis.
En el caso restante, el MP fue un hallazgo casual durante un procedimiento quirúrgico.
En todos los casos, los hallazgos radiológicos del TC abdominal eran compatibles con
carcinomatosis peritoneal, sin lograr objetivar un origen tumoral primario; por lo que se
realizaron biopsias que fueron compatibles con MP.
Conclusiones: Los mesoteliomas peritoneales malignos son una entidad rara,
generalmente con mal pronóstico y con manifestaciones clínicas inespecíficas. La
presentación radiológica no específica y prácticamente indistinguible de la
carcinomatosis peritoneal dificulta aún más su sospecha, siendo de importancia
considerar dicha patología ante hallazgos sugestivos de carcinomatosis peritoneal en
ausencia de tumor primario.

ECOGRAFÍA HEPÁTICA CON CONTRASTE: DETECCIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE LESIONES FOCALES
M. Carrillo García, M.L. Masó Navarro, J.R. Olalla Muñoz, C.M. Ortiz Morales, E.L.
Girela Baena y E. Parlorio de Andrés

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Ilustrar mediante ecografía con contraste las lesiones focales
hepáticas más frecuentes en distintos contextos clínicos.
Revisión del tema: La ecografía con contraste es una de las técnicas de imagen más
empleadas actualmente para la detección de lesiones focales hepáticas. Su alta
sensibilidad para valorar la microvascularización permite identificar el patrón de
captación de las lesiones hepáticas más frecuentes. Además ha supuesto un avance
en la caracterización de este tipo de patologías en pacientes con insuficiencia renal o
alergia al contraste intravenoso. El estudio ha de realizarse de forma dinámica durante
tres fases (arterial, portal y tardía). La fase arterial proporciona información sobre el
grado y el patrón de vascularización, y la fase portal y tardía permite valorar el lavado
de la lesión respecto al hígado. Esta técnica debe de ser valorada teniendo en cuenta
las diferentes características demográficas y clínicas de los pacientes, por ello y de
acuerdo a las guías actuales hemos enfocado nuestro trabajo desde diferentes
escenarios clínicos. El primero sería el de las lesiones encontradas en hígados no
cirróticos, el segundo corresponde a lesiones en hígados cirróticos y el último se trata
de lesiones halladas en pacientes con una historia conocida de cáncer. Para realizar
este estudio hemos revisado retrospectivamente las ecografías con contraste
realizadas desde el año 2011 en nuestro hospital.
Conclusiones: La ecografía hepática con contraste es una técnica a tener en cuenta
en la detección y caracterización de lesiones focales hepáticas.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN TCMD DE LOS LINFOMAS
EXTRANODALES ABDOMINOPÉLVICOS
T. Martínez Fernández, S. Relanzón Molinero, L. Hernández Muñoz, M.A. Pérez Gil, V.
Jean Pierre y M.J. Busto Medina
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar las diversas manifestaciones radiológicas en
TCMD de los linfomas extranodales en la región abdominopélvica.
Revisión del tema: Aunque los linfomas pueden presentarse en cualquier
localización, con frecuencia afectan a estructuras extraganglionares abdominopélvicas,
siendo más común en el tracto gastrointestinal. El término extranodal hace referencia a
la aparición de linfoma en sitios distintos de ganglios linfáticos, bazo, timo, amígdalas,
y anillo linfático faríngeo. La clasificación varía en el bazo, considerándose nodal en la
enfermedad de Hodgkin. La afectación extraganglionar es más frecuente en los
linfomas no Hodgkin (20-40%), cuya incidencia ha aumentado, especialmente en

pacientes inmunocomprometidos o con enfermedad recurrente. Aunque el linfoma
extraganglionar pueden presentar múltiples patrones radiológicos y el diagnóstico
definitivo es histológico, determinados hallazgos pueden sugerir esta entidad, con las
que debemos familiarizarnos, ya que las enfermedades linfoproliferativas pueden
simular otras condiciones neoplásicas o infecciosas de las que hay que diferenciar,
porque el abordaje, tratamiento y pronóstico varían. Para este propósito, la TCMD es
la modalidad de imagen más empleada y útil, aunque pueden ser requeridas otras
técnicas. Revisamos los hallazgos radiológicos en estructuras abdominopélvicas que
orientan a linfoma extranodal, utilizando varios casos confirmados histológicamente en
nuestro Servicio.
Conclusiones: El linfoma extraganglionar ofrece una amplia variedad de apariencias
radiológicas con las que debemos familiarizarnos para diferenciarlo de otras
enfermedades neoplásicas o inflamatorias con el propósito de un diagnóstico,
estadificación y manejo óptimos, siendo la TCMD la técnica más empleada.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA CON CONTRASTE INTRAVENOSO EN LA
VALORACIÓN DE LOS QUISTES RENALES COMPLEJOS
M.L. Masó Navarro1, M. Carrillo García1, C.M. Ortiz Morales1, S. Sánchez Jiménez1,
J.R. Olalla Muñoz1 y E. Alcaraz Mateo2
1

Radiodiagnóstico; 2Patología, Hospital General Universitario Morales Meseguer,
Murcia, España.
Objetivo docente: Recordar la semiología en ecografía con contraste (EC) de los
quistes renales complejos de acuerdo con la clasificación de Bosniak y mostrar la
utilidad de la técnica en el manejo de estas lesiones en diferentes situaciones de la
práctica diaria.
Revisión del tema: Los quistes son las lesiones renales asintomáticas más frecuentes
en adultos y hasta el 8% pueden presentar un patrón complejo con aumento de su
ecogenicidad, calcificaciones, septos, engrosamiento parietal o nódulos sólidos.
Basándonos en la presencia/ausencia de estos hallazgos los vamos a clasificar según
Bosniak en cinco tipos (I, II, IIF, III y IV) que van a conllevar un determinado potencial
maligno y suponer un manejo del paciente concreto. La utilización de la EC al
identificar en una ecografía un quiste renal complejo va a permitir valorar en tiempo
real tanto el realce parietal y septal como la presencia de nódulos sólidos,
disminuyendo así el tiempo de diagnóstico. Además va a ser útil en el seguimiento de
los Bosniak IIF y en la caracterización de lesiones quísticas indeterminadas por TC. En
nuestro trabajo revisaremos las EC de quistes renales realizadas en nuestro centro
desde 2010 con el fin de mostrar múltiples ejemplos en imagen de la semiología y el

manejo de estas lesiones, así como de su correlación patológica en aquéllas
intervenidas quirúrgicamente.
Conclusiones: La EC es una técnica de precisión demostrada y gran utilidad en la
valoración de los quistes renales complejos por su rapidez en el diagnóstico, sus
ventajas (ausencia de radiación) en el seguimiento y como solucionadora de dudas
que puedan plantear otras técnicas de imagen.

TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA. AFECTACIÓN
HEPÁTICA
Y.J. Siu Navarro, J. Fernández Mata, L.Y. Castañeda Rodríguez, Y. García Alonso, P.
Quintana Martínez y F.J. Nuño Mateo
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en el parénquima hepático de
pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT), diagnosticados en nuestro
hospital, mediante las diferentes técnicas de imagen: ecografía, tomografía
computarizada multidetector (TCMD), resonancia magnética (RM) y angiografía.
Revisión del tema: La HHT o sd. Rendu Osler Weber (ROW) es una enfermedad
autosómica dominante, caracterizada por una displasia vascular (telangiectasias o
fístulas arteriovenosas). Tiene una afectación multivisceral, siendo la más frecuente la
afección pulmonar, aunque la participación hepática en los últimos estudios ha
progresado de un 8-31% a un 32-78%. La mayoría de estos pacientes están
asintomáticos, determinando sus malformaciones vasculares hepáticas en estadios
clínicos y radiológicos muy avanzados. Las diversas lesiones vasculares en el
parénquima hepático se manifiestan como fistulas arteriovenosas (arterioportales,
arteriosistémica

y

portosistémicas),

hemangiomas,

telangiectasias,

colangitis

necrotizante e hiperplasia nodular. Estas lesiones se pueden observar mediante
diferentes pruebas de imagen: eco doppler, TCMD, RM y arteriografías.
Conclusiones: En el ROW se puede desarrollar un diferente espectro de lesiones
hepáticas. El papel del radiólogo es doble: screening mediante ecografía-Doppler y
caracterizar las lesiones mediante estudios dinámicos de TCMD y RM en pacientes ya
diagnosticados.

REVISIÓN DE LA PATOLÓGICA OVÁRICA: IMPORTANCIA DE LAS
TÉCNICAS DE IMAGEN EN SU MANEJO DIAGNÓSTICO
A. Castán Senar, G. Riazuelo Fantova, I.M. Escartín Martínez, C. Ospina Moreno, I.
Montejo Gañán y J.J. Castillo Escudero

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: 1.Describir la anatomía normal ovárica. 2. Revisar los diferentes
tipos de lesiones ováricas, sus hallazgos característicos en las técnicas de imagen y
su diagnóstico diferencial. 3. Manejo radiológico de las lesiones ováricas.
Revisión del tema: La ecografía endovaginal es la técnica de elección para la
evaluación inicial de la patología ovárica, con alto valor predictivo negativo; utilizando
la TC para estadificación de lesiones malignas y la RM para caracterización
complementaria. El ovario normal en mujer en edad reproductiva tiene aspecto
variable durante el ciclo menstrual, puede incluir múltiples folículos en desarrollo, uno
o más folículos dominantes, y un cuerpo lúteo. En las mujeres post-menopáusicas los
ovarios son pequeños y dejan de formar folículos de Graaf. Las lesiones ováricas
quísticas benignas más comunes son: quiste folicular, quiste hemorrágico, síndrome
de ovario poliquístico, endometrioma, teratoma quístico maduro y cistoadenoma. Las
lesiones ováricas malignas más frecuentes incluyen: cistoadenocarcionoma seroso,
cistoadenocarcinoma mucinoso, carcinoma endometrioide y metástasis. Debe
realizarse diagnóstico diferencial de lesiones anexiales de origen no ovárico. Los
hallazgos radiológicos que orientan a malignidad son: tamaño grande, tabicaciones > 3
mm, presencia de componente sólido y/o pared gruesa irregular vascularizada y
hallazgos asociados (ascitis, adenopatías o implantes peritoneales). La necesidad de
realizar seguimiento ecográfico o intervención quirúrgica, dependerá de los hallazgos
de imagen y de la presencia de factores de riesgo, (mujer posmenopáusica, elevación
marcadores tumorales, antecedentes familiares o personales de cáncer de mama u
ovario).
Conclusiones: La patología ovárica es una entidad muy frecuente, que engloba
procesos tanto benignos como malignos, donde las técnicas de imagen juegan un
papel fundamental en su adecuado manejo.

ENDOMETRIOSIS PÉLVICA PROFUNDA: HALLAZGOS EN RM
M. Herreros Villaraviz, F. González Carril, A. Nieto Parga, A. Iglesias Castañón, M.
Arias González y B. Nieto Baltar
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos en RM asociados a la endometriosis pélvica
profunda. Revisar la anatomía de la pelvis e identificar las zonas anatómicas más
frecuentemente afectadas.

Revisión del tema: La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera de la
cavidad endometrial y miometrio. Supone una enfermedad con una alta prevalencia en
mujeres en edad fértil con elevados costes sanitarios. La localización más frecuente de
los implantes endometriales son los ovarios y peritoneo. La clínica es variable, y
algunas pacientes están asintomáticas. La prueba de imagen inicial es la ecografía. La
endometriosis pélvica profunda se define como la presencia de implantes
endometriósicos subperitoneales. La mayoría de las pacientes presentan síntomas,
variables en función de la localización de los implantes: infertilidad, dismenorrea,
dispaurenia, disuria, síntomas gastrointestinales... La RM es una técnica de imagen no
invasiva no ionizante que por su alta resolución anatómica y su capacidad multiplanar
permite una valoración óptima de la endometriosis pélvica profunda. En función de la
localización de los implantes puede existir una afectación pélvica anterior (vejiga, plica
vésico-uterina), posterior (ligamentos útero-sacros, Douglas, recto-sigma, tabique
recto-vaginal, uréteres) o global: "pelvis congelada". Según el componente
predominante de los focos de endometriosis, los implantes endometriósicos se verán
como hipointensos en todas las secuencias con retracción de estructuras de vecindad
(predominancia de fibrosis) o como espontáneamente hiperintensos en secuencias
potenciadas en T1 (predominancia de hemorragia).
Conclusiones: La RM juega un papel clave en el diagnóstico, localización y
valoración de extensión en pacientes con endometriosis pélvica profunda, ayudando a
un mejor manejo posterior de esta enfermedad.

HEMORRAGIA INTRABDOMINAL DE ETIOLOGÍA TUMORAL. FORMA DE
PRESENTACIÓN EXCEPCIONAL EN URGENCIAS
P. Pérez Sánchez, J.J. Herrero Reyes, C.M. Asencio Moreno, J. Gracia MadridSalvador y C.E. Touma Fernández
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos mediante ecografía y TC en
varios casos de hemorragia abdominal secundaria a patología tumoral abdominal, y
establecer diagnósticos diferenciales adecuados, con la finalidad de realizar un manejo
diagnóstico-terapéutico correcto.
Revisión del tema: Hemos revisado los casos registrados en nuestro hospital de
sangrado intrabdominal secundario a patología tumoral, de presentación excepcional,
entre los que destacan los siguientes: cistoadenocarcinoma mucinoso en cola del
páncreas con invasión de arteria esplénica, infartos esplénicos hemorrágicos y
hematoma

periesplénico;

metástasis

suprarrenal

hemorrágica

con

sangrado

retroperitoneal, secundaria a un sarcoma de cola de páncreas; carcinoma suprarrenal
primario con sangrado retroperitoneal; tumor del estroma gastrointestinal (tumor GIST)
gástrico con hemoperitoneo secundario. Los tumores del estroma gastrointestinal
constituyen una entidad infrecuente (1% de todas las neoplasias gastrointestinales),
que pueden surgir en cualquier punto del tubo digestivo, siendo su localización más
frecuente el estómago, seguido del intestino delgado. El diagnóstico suele ser
incidental, o bien tardío al originar síntomas inespecíficos por el crecimiento del tumor.
El 25% de los pacientes presentan hemorragia por ruptura del tumor en la luz
gastrointestinal o en la cavidad peritoneal, tal como sucedió en nuestro caso clínico.
Las metástasis en glándulas suprarrenales por carcinoma de páncreas son poco
frecuentes, y aún menos frecuente es la presencia de un sangrado retroperitoneal
secundario

a

metástasis

suprarrenal.

Se

distinguen

de

otras

hemorragias

suprarrenales porque se identifica una masa heterogénea de gran tamaño con extensa
hemorragia retroperitoneal infiltrativa.
Conclusiones: Las técnicas de imagen actualmente disponibles en la mayoría de
centros hospitalarios, como son la ecografía o la TC, identifican con elevada eficacia la
hemorragia intrabdominal y su etiología subyacente, que permitirá llevar a cabo un
manejo terapéutico adecuado.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA INFECCIÓN POR FASCIOLA
HEPÁTICA
I. Quintana Rodríguez, Y.M. López Barrera, C. Pérez Calvo, L. Martín Martín, L.F.
Pineda Núñez y S.L. Moyano Calvente
Hospital San Pedro de Alcántara, Servicio de Radiodiagnóstico, Cáceres, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos por ecografía y TC de la
infección por fasciola hepática. Mostrar puntos clave para el diagnóstico precoz y
detectar complicaciones.
Revisión del tema: La fasciolasis es una zoonosis provocada por el parásito fasciola
hepática. Los humanos son huéspedes accidentales, pues se infecta el ganado y
adquirimos la infección por ingestión de agua o plantas contaminadas, como berros.
La OMS la considera una enfermedad parasitaria importante, aunque rara en Europa,
es endémica en Portugal, España y Francia. Los síntomas son inespecíficos. Consta
de dos fases: parenquimatosa, donde las larvas inmaduras invaden el parénquima
hepático, seguido de la fase ductal, donde se alojan en el árbol biliar, predominando la
inflamación del mismo. El diagnóstico es difícil, se basa en síntomas clínicos
(hepatomegalia, fiebre, vómitos, urticaria y cólicos biliares), pruebas de laboratorio

directas (coprocultivo, colestasis, anemia, leucocitosis y eosinofilia) e indirectas
(serología) y pruebas de imagen. Los estudios radiológicos proporcionan datos
característicos: en fase parenquimatosa la ecografía es inespecífica, muestra lesiones
hipo o hiperecogénicas o afectación difusa; la TC lesiones hipoatenuadas
redondeadas subcapsulares, realce periférico y extensión hacia el área central
hepática. En fase ductal la ecografía puede mostrar el movimiento del parásito en los
ductos biliares y la TC los ductos biliares periportales dilatados. Comentaremos las
posibles complicaciones de esta infección así como su diagnóstico diferencial.
Conclusiones: Es importante familiarizarse con la semiología radiológica que, en
combinación con la sospecha clínica y la serología, permitirá llegar a un diagnóstico
precoz, permitiendo un adecuado tratamiento y evitar complicaciones a largo plazo.

SÍNDROME DEL LIGAMENTO ARCUATO MEDIO. UNA CAUSA
INFRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL
L. Caminero Pardo, J. Villanueva Liñán, M.L. Rozas Rodríguez, R.M. Quintana de la
Cruz, V.P. Goic Ortiz y A. Pérez Durán
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Radiodiagnóstico, Ciudad Real,
España.
Objetivo docente: Revisar el síndrome del ligamento arcuato medio como causa
infrecuente de dolor abdominal mediante la ilustración de casos de nuestro servicio.
Revisión del tema: El síndrome del ligamento arcuato medio (SLAM) es una causa
infrecuente de dolor abdominal resultado de la compresión de dicho ligamento sobre el
tronco celiaco lo cual se traduce en cierto grado de compromiso del flujo. El ligamento
arcuato es un arco fibroso que une la crura diafragmática a cada lado del hiato aórtico.
Para su diagnóstico van a ser necesarios una serie de parámetros, tanto clínicos (dolor
abdominal epigástrico postprandial, pérdida de peso y, en ocasiones, soplo
epigástrico) como radiológicos. La prueba de imagen de primera elección para su
diagnóstico es la TC multicorte en la que se aprecia un estrechamiento focal de la
porción más proximal del tronco celiaco siendo el plano sagital el más apropiado para
su valoración. La cirugía laparoscópica con la ligadura del ligamento y liberación del
tronco celiaco tiene resultados variables.
Conclusiones: Aunque no hay consenso sobre si el SLAM es una entidad real, la
mejoría de muchos de los pacientes tras el tratamiento adecuado obliga al radiólogo a
tener este diagnóstico en cuenta cuando se enfrenta a casos de dolor abdominal sin
causa aparente.

¿ADENOMIOMATOSIS O NEOPLASIA DE VESÍCULA BILIAR? ¿CÓMO
DIFERENCIARLAS?
C.A. Núñez Peralta, J.E. Méndez Escalante, J.C. Pernas Canadell y D. Hernández
Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.
Objetivo docente: 1. Definir la adenomiomatosis vesicular y expresar los tipos más
frecuentes de presentación. 2. Describir los hallazgos característicos de la
adenomiomatosis en diferentes modalidades de imagen y aquellos que permiten
diferenciarla de la neoplasia vesicular.
Revisión del tema: La adenomiomatosis es una patología benigna y frecuente de la
vesícula biliar. El diagnóstico diferencial va desde procesos inflamatorios hasta el
cáncer vesicular siendo este último el de mayor importancia. El diagnóstico definitivo
es alcanzado con la anatomía patológica, sin embargo es importante conocer los
hallazgos de presentación típicos en las diferentes modalidades de imagen, así
también aquellos hallazgos que nos ayudaran a diferenciarla de la neoplasia de
vesícula biliar. Se presentan ilustraciones de las características radiológicas de la
adenomiomatosis típica, obtenidas en mediante CT, MR y Ecografía, así también
imágenes de piezas de anatomía patológica relacionándolas con casos de neoplasia
de vesícula biliar confirmada por AP y remarcando sus diferencias radiológicas
significativas.
Conclusiones: La adenomiomatosis vesicular es una patología muy frecuente de la
vesícula biliar de naturaleza benigna. Es importante conocer los aspectos radiológicos
más característicos en diferentes modalidades de imagen, así como también saberla
distinguir de la neoplasia vesicular en sus estadios iniciales.

NEOPLASIAS SÓLIDAS DEL PÁNCREAS. HALLAZGOS EN TCMD CON
CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA
M.C. Prieto Falcón, S. Sococco, R.M. Nuevo Pérez, G. Coronado Vilca y E. Moreno
Marín
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivo docente: Revisión de nuestro archivo de casos sobre neoplasias sólidas
pancreáticas, explicando e ilustrando sus principales hallazgos en la TCMD. En
colaboración con la U.G.C. de Anatomía Patológica de nuestro Hospital, ilustramos y
describimos sus hallazgos histopatológicos más representativos.
Revisión del tema: Las principales neoplasias sólidas del páncreas son:
adenocarcinoma,

tumor

neuroendocrino,

tumor

sólido

pseudopapilar,

pancreatoblastoma, linfoma de páncreas y las metástasis. Estas entidades presentan
ciertas características generales y específicas en la TCMD con contraste IV que nos
van a permitir orientar el diagnóstico, siendo importante para todo radiólogo saber
reconocerlas. El estudio de los tumores de páncreas por medio de la TCMD incluye
una fase pancreatográfica a los 45 segundos (para identificar y estadificar localmente
el tumor) y una fase portal a los 70 segundos (para evaluar posibles metástasis a
distancia y la permeabilidad del sistema venoso porto-mesentérico).
Conclusiones: La TCMD con contraste IV nos permite diagnosticar y estadificar de
forma fiable las neoplasias pancreáticas. Conocer los hallazgos generales y
específicos de cada una de estas entidades patológicas nos permite aproximarnos a
un correcto diagnóstico de presunción. Finalmente, la anatomía patológica aportará el
diagnóstico definitivo.

MASAS RETROPERITONEALES: CUÁLES SON Y CÓMO LAS VEMOS
L. Armendáriz Blanco, I. Rozas Gómez, I. López-Vidaur Franco, T.M. García
Hernando, L. de Pablo Zurdo y J. Carrero Alvaro
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía del retroperitoneo. Identificar los signos que
nos indican que una masa se encuentra a nivel retroperitoneal. Diferenciar entre
masas retroperitoneales primarias y aquellas que dependen de los órganos
retroperitoneales. Describir hallazgos radiológicos específicos de los distintos tipos de
masas retroperitoneales primarias. Revisar casos de nuestro hospital en relación con
esta patología.
Revisión del tema: Las masas retroperitoneales primarias son un grupo variado de
tumoraciones benignas y malignas contenidas en dicho espacio que no presentan
dependencia de los órganos retroperitoneales principales. Aunque el estudio por TC
puede demostrar importantes características de estos tumores, el diagnóstico sigue
siendo un reto en muchos casos. Entre las dificultades a las que se enfrenta el
radiólogo se encuentran la localización precisa de la lesión, la determinación de su
extensión y la caracterización del tipo histológico. Dado que las opciones terapéuticas
y el pronóstico van a variar entre los distintos tipos de lesiones, es útil que el radiólogo
conozca las características de imagen que las diferencia unas de otras.
Conclusiones: Las tumoraciones retroperitoneales pueden surgir de cualquier tejido
presente en el retroperitoneo y representan un grupo diverso de variantes histológicas.
Los hallazgos en el TC pueden aportar importantes características de estas lesiones
aunque el diagnóstico específico puede ser difícil de determinar por solapamiento de

los distintos hallazgos de imagen que presentan. El conocimiento de la localización,
extensión y las características radiológicas específicas de las distintas variantes
tumorales puede aportar importante información a la hora de acotar el diagnóstico
diferencial de estas lesiones.

UN RETO DIAGNÓSTICO NO INFRECUENTE: LA INVAGINACIÓN DE
INTESTINO DELGADO. ¿CUÁNDO ES SIGNIFICATIVA?
P. Garatea Aznar, A. Ovelar Ferrero, C. Sánchez Rodríguez, I. Rubio Marco, L.Y.
Ortega Molina y B. Elduayen Aldaz
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos por imagen (ecografía y TC) de la
invaginación de intestino delgado.- Enumerar las posibles causas de invaginación de
intestino delgado. Definir los signos radiológicos que nos deben hacer sospechar la
presencia de una cabeza de invaginación.
Revisión del tema: El diagnóstico de invaginación intestinal por ecografía o TC es
muy característico y específico (imagen de “intestino dentro de intestino”). Con relativa
frecuencia, encontramos en la práctica rutinaria invaginaciones de intestino delgado
que carecen de relevancia clínica. Este tipo de invaginaciones pueden ocurrir tanto en
adultos como en niños y suelen ser transitorias y no obstructivas. Hay entidades, como
la enfermedad celíaca, que se asocian a la formación de invaginaciones intestinales.
En otras ocasiones, la invaginación es secundaria a la presencia de una masa
intestinal, que actúa como punto guía o cabeza de invaginación. Estas masas pueden
ser de naturaleza benigna (lipomas, etc.) o, menos frecuentemente, maligna
(metástasis, etc.). Ante una invaginación de intestino delgado, debemos buscar una
posible cabeza de invaginación. Identificar esta última, cuando existe, no siempre es
fácil aunque hay signos radiológicos que nos deben poner en alerta y que debemos
conocer.
Conclusiones: La invaginación de intestino delgado es un hallazgo no infrecuente en
la práctica radiológica rutinaria, que muchas veces carece de relevancia clínica pero
que, en ocasiones, puede ser secundaria a la presencia de una masa intestinal. Hay
signos radiológicos que debemos conocer y que nos deben alertar ante la posible
presencia de una cabeza de invaginación.

URGENCIAS UROLÓGICAS: TÉCNICAS DE IMAGEN AVANZADAS
C. Batz Colvée, J. González Nieto y J. Barrera Ortega

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar y explicar las patologías urológicas más frecuentes en
Urgencias, describiendo los signos radiológicos más habituales en las diferentes
técnicas de imagen utilizadas para su valoración. Analizar las ventajas y desventajas
de dichos métodos, explicando cómo los estudios de TC y RM han mejorado
significativamente el diagnóstico.
Revisión del tema: El diagnóstico correcto de estas patologías es imprescindible en la
práctica clínica de urgencias ya que va a determinar el manejo terapéutico del paciente
indicando, en muchos casos, la necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico. Por
lo tanto, es necesario conocer bien estas enfermedades y los métodos diagnósticos de
los que disponemos para su valoración, haciendo especial hincapié en la mejora que
la TC y RM han proporcionado tanto para su diagnóstico como para la valoración de
posibles complicaciones. Clasificaremos la patología urgente urológica según su
etiología: litiásica, traumática, infecciosa, vascular y iatrogénica; describiendo los
signos que podemos ver en los diferentes métodos diagnósticos, explicando las
ventajas e inconvenientes de cada uno y proponiendo, en cada caso, el método más
adecuado para su estudio.
Conclusiones: Dado que el diagnóstico y la valoración de la patología urológica de
urgencias tienen implicaciones inmediatas en el manejo terapéutico del paciente, el
radiólogo debe estar familiarizado con las técnicas de imagen disponibles para su
estudio, especialmente con la TC y RM ya que han mejorado significativamente la
precisión y exactitud en la valoración de estos casos.

LOCALIZACIONES INUSUALES Y VARIOPINTAS DE LAS METÁSTASIS
D. Soliva Martínez, I. Belda González, P. Fernández Iglesias, J. Ruiz Recuenco, M.A.
Godoy López y S. Relanzón Molinero
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Mostrar mediante casos radiológicos ilustrativos, las localizaciones
metastásicas menos habituales, más llamativas y curiosas, sin olvidar su diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema: Las metástasis pueden localizarse en cualquier órgano o tejido, y
mostrar una semiología radiológica muy variada. Las localizaciones más frecuentes
ocurren en el hígado, en el pulmón, en el hueso, en el peritoneo, en el parénquima
cerebral, en el sistema linfático..., las cuales estamos acostumbrados a visualizar en la
actividad diaria hospitalaria. En ocasiones, las neoplasias diseminan en órganos poco
comunes, y por su frecuencia pueden pasar desapercibidas. En el trabajo se exponen

y describen una serie de casos radiológicos, cuyo interés reside en la localización
atípica de las metástasis y en su diagnóstico diferencial.
Conclusiones: Mediante la exposición de diferentes casos, se incide en la necesidad
de valorar adecuadamente todas las imágenes incluidas en el estudio, no sólo de las
localizaciones más frecuentes de las metástasis, sino también las raras, fundamental
para una correcta estadificación tumoral. También es necesario conocer el diagnóstico
diferencial, ya que un paciente oncológico puede presentar distintas lesiones
coexistentes.

LESIONES FOCALES HEPÁTICAS BENIGNAS. ¿QUÉ NOS APORTAN LAS
DIFERENTES TÉCNICAS DE IMAGEN?
J. García Espinosa, M. Gómez Huertas, N. Romera Romera y A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Familiarizarnos con las presentaciones tanto típicas como atípicas
de los tumores benignos hepáticos y dar las claves para reconocerlas en ecografía, TC
y RM.
Revisión del tema: Los tumores benignos hepáticos son lesiones frecuentes que
pueden clasificarse de acuerdo a su origen en: hepatocelulares, colangiocelulares o
mesenquimales. Dentro de los de origen hepatocelular incluimos el adenoma,
hiperplasia nodular focal, nódulos de regeneración en cirrosis, hiperplasia nodular
regenerativa, hemangiomas, quistes hepáticos y abscesos. Entre los tumores
benignos con origen colangiocelular se incluyen los hamartomas biliares, quistes
peribiliares, cistoadenoma biliar, enfermedad de Caroli y papilomatosis biliar. Entre los
tumores de origen mesenquimal incluimos el hemangioma cavernoso, grasa focal,
angiomiolipoma, lipoma, peliosis hepática, paraganglioma y pseudotumor inflamatorio.
También

existen

pseudotumores

de

causa

iatrogénica

como

los

efectos

posquimioembolización, resecciones quirúrgicas, intervencionismo percutáneo y
efectos postradiación. Estas lesiones suelen mostrar patrones radiológicos bien
conocidos

pero

suponen

frecuentemente

un

problema

cuando

presentan

manifestaciones radiológicas atípicas.
Conclusiones: Existen numerosas lesiones focales hepáticas benignas aunque la
mayoría son infrecuentes. Afortunadamente, las más comunes presentan patrones
radiológicos específicos, sin embargo, las manifestaciones atípicas de estas lesiones,
así como aquellas menos frecuentes, pueden suponer un problema diagnóstico. Por
otra parte los pseudotumores iatrogénicos deben ser considerados en el diagnóstico
diferencial de lesiones focales hepáticas. Familiarizarse con las manifestaciones

radiológicas por ecografía, TC y RM de estas lesiones y conocer los datos clínicos así
como los antecedentes personales del paciente son claves para realizar un
diagnóstico correcto.

LA COLONOGRAFÍA POR TC (CTC) EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS
LESIONES ESTENOSANTES DEL COLON
M.J. Martínez-Sapiña Llanas, A. Rois Siso y J. Rodríguez Antuña
CHUAC, Radiología, A Coruña, España.
Objetivo docente: 1. Revisar la semiología de las diferentes lesiones estenóticas del
colon, incluyendo las benignas y las malignas, que se presentan en la colonografia por
TC. 2. Conocer los algoritmos que ayudarán en el posterior manejo de las lesiones:
colonoscopia óptica, colonoscopia óptica con sedación y gastroscopia, tratamiento
quirúrgico, terapia médica o seguimiento.
Revisión del tema: La colonoscopia convencional o colonoscopia óptica (CO) es la
técnica estándar para el estudio de las lesiones sospechosas del colon, pero un 1026% son técnicamente difíciles e incluso los endocospistas experimentados pueden no
ser capaces de visualizar por completo el colon. La presencia de estenosis,
angulaciones o fijaciones de asas colónicas son causas conocidas de CO incompletas.
En otros pacientes no se puede realizar la CO por estar contraindicada (severa
enfermedad cardiaca o pulmonar, diátesis, sangrado o anticoagulantes, riesgo a la
sedación, antecedentes de CO incompleta o rechazo por el paciente). Las lesiones
estenóticas del colon son frecuentes y aunque la causa más importante de estenosis
colónica es el carcinoma, en la mayoría de los casos la etiología no es neoplásica:
causa banal (espasmo colónico), proceso inflamatorio, isquémico, infeccioso, cambios
postquirúrgicos, enfermedad diverticular, lesiones colónicas submucosas, causas
benignas no filiadas y compresiones extrínsecas.
Conclusiones: La CTC es una prueba de imagen no invasiva, excelente para
complementar los casos de CO incompletas o contraindicadas. En la mayoría de los
casos diagnostica la causa de la estenosis colónica y permite planificar el posterior
manejo diagnóstico o terapéutico del paciente.

PAPEL DE LA TCMD Y RMN EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES
QUÍSTICAS DEL PÁNCREAS
M.V. Vivas Escalona, A. Lozano Rodríguez y R. Fornell Pérez
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, Las Palmas de Gran
Canaria, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos y el diagnóstico diferencial de
las lesiones quísticas del páncreas en la tomografía computarizada multidetector
(TCMD) y la resonancia magnética (RM), correlacionando los hallazgos con la
anatomía patológica.
Revisión del tema: Las lesiones quísticas del páncreas tienen una prevalencia de
hasta el 24%, cifra que va en aumento dado el uso creciente de métodos de imagen
seccional en la actualidad. Dentro de ellas, las más comunes son el pseudoquiste, el
tumor mucinoso papilar intraductal, el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma
mucinoso y sus variantes malignas. La diferenciación entre estas entidades es vital
para el manejo terapéutico de estos pacientes. El diagnóstico diferencial también
incluye otras neoplasias sólidas con áreas de degeneración quística, como los tumores
neuroendocrinos y el adenocarcinoma. La TCMD es una herramienta de primera línea
para el estudio de estas lesiones, dada su amplia disponibilidad. La RM aporta
información adicional dado su mejor contraste entre los tejidos. En nuestro trabajo se
exponen la técnica de imagen de ambas, los hallazgos radiológicos y el diagnóstico
diferencial

de

casos

vistos

en

nuestro

servicio,

con

posterior

correlación

anatomopatológica.
Conclusiones: Las manifestaciones clínicas de las lesiones quísticas del páncreas
son inespecíficas, por ello, los hallazgos de imagen obtenidos en la TCMD y RM
permiten caracterizarlas y orientar el diagnóstico, siendo de vital importancia para el
manejo terapéutico.

PRESENTACIÓN RADIOLÓGICA EXCEPCIONAL DE LESIONES
TUMORALES HEPÁTICAS FRECUENTES. EVALUACIÓN MEDIANTE
ECOGRAFÍA, TC Y RM
P. Pérez Sánchez, J.J. Herrero Reyes, J. Gracia Madrid-Salvador, C.E. Touma
Fernández y C.M. Asencio Moreno
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Reconocer los hallazgos por imagen de lesiones tumorales
hepáticas con una forma de presentación radiológica excepcional o infrecuente, que
permita establecer un diagnóstico diferencial y manejo terapéutico correctos.
Revisión del tema: Hemos realizado una revisión retrospectiva en nuestro hospital de
lesiones focales hepáticas con presentación poco frecuente o excepcional, tales como
el hemangioma cavernoso gigante con hemangiomatosis hepática, hepatocarcinoma
atípico con extensión a venas suprahepáticas y aurícula derecha, hiperplasia nodular,
quiste hidatídico o metástasis. Los hemangiomas hepáticos son los tumores benignos

hepáticos más frecuentes (5-20%); sin embargo la asociación de un hemangioma
cavernoso gigante y hemangiomatosis es excepcional; la hemangiomatosis hepática
se

caracteriza

por

la

sustitución

del

parénquima

hepático

por

lesiones

hemangiomatosas con márgenes mal definidos, a diferencia de los hemangiomas
múltiples. Hay dos patrones de presentación: micronodular (nódulos coalescentes
menores de 5 mm) y difuso. El hepatocarcinoma es el tumor primario hepático más
frecuente. Se observan tres patrones de crecimiento tumoral: tumor solitario (50%),
tumor difuso infiltrante (30%) y tumor multinodular (20%). Las metástasis son los
tumores hepáticos malignos más frecuentes. Habitualmente son múltiples, pero el
mayor problema para su diferenciación surge cuando son solitarias. Las metástasis se
parecen a cualquier otra lesión hepática, y siempre deben tenerse en cuenta como una
posibilidad.
Conclusiones: Es fundamental diferenciar correctamente las metástasis hepáticas de
otros tumores hepáticos como el hemangioma cavernoso con hemangiomatosis. Para
ello actualmente disponemos de diferentes técnicas de imagen para identificar las
características de las lesiones hepáticas y realizar un diagnóstico diferencial correcto,
que permitirá realizar un manejo diagnóstico-terapéutico.

ENTERORM EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL:
INDICACIONES, TÉCNICA Y RESULTADOS
V. Lorenzo Quesada1, R. Lerma Ortega2 y J.C. Pérez Herrera1
1

Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Cádiz, España. 2Hospital
Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España.
Objetivo docente: Enumerar las principales indicaciones para la realización de
enteroRM en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Describir la
técnica de realización de enteroRM en casos de EII. Identificar los hallazgos más
representativos en la EII que se pueden valorar mediante enteroRM y determinar la
utilidad de esta técnica en la práctica clínica.
Revisión del tema: La enteroRM es una técnica con precisión diagnóstica similar al
TC en el estudio de la EII que evita el uso de radiaciones ionizantes. Este dato es
importante ya que la EII es una enfermedad crónica que afecta a pacientes jóvenes en
los que se realizan múltiples estudios que implican una alta tasa de radiación a lo largo
de la vida (tránsito baritado, TC). El estudio enteroRM permite valorar tanto patología
intestinal transmural como extramural. Si bien es difícil la valoración de la mucosa
intestinal, basándose en los hallazgos por imagen que proporciona esta técnica como
el engrosamiento, la captación de contraste o la intensidad de señal de la pared

intestinal, se puede valorar si existe enfermedad activa. El estudio mediante enteroRM
también proporciona información sobre la afectación extraparietal que podría provocar
complicaciones como fístulas internas y/o externas o abscesos que puedan requerir
intervención quirúrgica.
Conclusiones: La enteroRM proporciona información sobre la actividad y la extensión
de la EII, así como de complicaciones que podrían hacer necesario un tratamiento
quirúrgico (como pueden ser obstrucciones intestinales, fístulas o abscesos). Es por
tanto la técnica de elección para la valoración de pacientes con EII diagnosticada.

EL TERATOMA OVÁRICO Y LA ECOGRAFÍA
E. Langara García-Echave, E. Gómez Jiménez, N. García Garai, M.L. Miera
Gandarias, S. López Romero y Z. Fernández Temprano
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo docente: Revisión de los patrones ecográficos que presenta el teratoma
quístico maduro ovárico.
Revisión del tema: El teratoma es la neoplasia benigna ovárica más frecuente en
mujeres menores de 45 años. Habitualmente asintomáticos, se suelen descubrir de
forma incidental durante exploraciones ginecológicas rutinarias, siendo la ecografía el
primer y principal método de imagen utilizado para su diagnóstico, tanto para confirmar
la presencia de una lesión y caracterizarla como para determinar el órgano de origen.
Los teratomas quísticos maduros presentan un amplio espectro de hallazgos
ecográficos, desde lesiones quísticas con nódulo mural, a veces calcificado (nódulo de
Rokitansky) a lesiones complejas de carácter mixto, o incluso de aspecto sólido, que
pueden ofrecer diagnóstico específico de teratoma (finas bandas ecográficas en
relación con la presencia de pelo, aéreas hiperecogénicas con atenuación posterior
asociado a la presencia de material sebáceo, niveles líquido-grasa, esferas flotantes
en lesión quística).
Conclusiones: El conocimiento de los patrones ecográficos del teratoma ovárico
permite, a menudo, establecer diagnóstico específico del mismo y hacer diagnóstico
diferencial con otras tumoraciones ováricas más agresivas, con estructuras pélvicas
normales y con patología derivada de órganos adyacentes.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA MEDIANTE LA IMAGEN A LA
ENFERMEDAD DE RENDU OSLER WEBER CON AFECTACIÓN HEPÁTICA
B. Prieto Hernández1, D. Águeda del Bas2, F.J. de Castro García1, M.A. Corral de la
Calle2, E. Gálvez González3 y A. Framiñán de Miguel4

1

Q Diagnostica, Salamanca, España. 2Complejo Hospitalario de Ávila, Ávila, España.
3
Radiodiagnóstico, Leganés, España. 4Hospital Universitario de Salamanca,
Radiodiagnóstico, Salamanca, España.
Objetivo docente: Mediante esta revisión queremos exponer los hallazgos
radiológicos mediante TAC y RM que deben orientarnos al diagnóstico de enfermedad
de Rendu Osler Weber con afectación hepática.
Revisión del tema: La enfermedad de Rendu Osler Weber o telangiectasia
hemorrágica hereditaria es una enfermedad autosómica dominante con herencia
ligada al sexo que causa múltiples alteraciones vasculares con gran riesgo de
hemorragias por parte de estos pacientes. Las lesiones angiodisplásicas suelen
localizarse fundamentalmente en piel y mucosas, pudiendo afectar al cerebro, pulmón,
tracto gastrointestinal e hígado. Los hallazgos en TAC y RM hepática consisten en
aumento de tamaño de arteria hepática, telangiectasias y/o masas vasculares,
dilatación de vena porta y venas suprahepáticas, alteración de la perfusión hepática y
en últimos estadios hiperplasia nodular focal. Siendo altamente sugestivas de la
enfermedad la presencia de dilatación de la arteria hepática, la alteración en la
perfusión hepática y las telangiectasias.
Conclusiones: La enfermedad de Rendu Osler Weber se caracteriza por presentar
múltiples lesiones angiodisplásicas en piel y mucosas pudiendo afectar a diferentes
órganos. Las alteraciones hepáticas visualizadas en TAC y RM nos deben orientar al
diagnóstico de la enfermedad sin necesidad de realizar pruebas cruentas que
aumenten el riesgo de hemorragia en estos pacientes.

LESIÓN FOCAL HEPÁTICA: GUÍA DE SUPERVIVENCIA
E. Álvarez-Hornia Pérez, M. Aguilar Muñiz y G. Solís Polo
Clínica IMQ Zorrotzaurre, Bilbao, España.
Objetivo docente: Describir las características radiológicas y el comportamiento en
las diferentes técnicas de imagen y con distintos medios de contrastes de las lesiones
hepáticas más características. Permitir un enfoque diagnóstico ante una lesión focal
hepática en función de presentación clínica, hallazgos analíticos, factores de riesgo y
los hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: Las técnicas de imagen (ecografía, TC y RM) son en la
actualidad, los pilares fundamentales tanto en la detección y caracterización de las
lesiones focales hepáticas, como en su seguimiento. El estudio morfológico y el
análisis dinámico de los patrones de realce con contraste, tiene una gran sensibilidad
en la detección de lesiones hepáticas, permitiendo, así mismo, caracterizar las mismas

en un elevado porcentaje de casos, pudiendo establecer algoritmos diagnósticos en
función de las distintas situaciones clínicas. En ocasiones será imprescindible la
realización de un estudio histológico para la caracterización de las lesiones. En estos
casos la imagen también juega un papel fundamental, ya que las biopsias suelen
hacerse dirigidas por TC o ecografía.
Conclusiones:

El

conocimiento

de

las

características

morfológicas

y

el

comportamiento dinámico con diferentes contrastes, junto con una adecuada
correlación clínico-radiológica, permite una correcta detección y caracterización de la
mayoría de las lesiones focales hepáticas.

CA DE RECTO: ESTADIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA
MEDIANTE RM
V. Lorenzo Quesada1, J.C. Pérez Herrera1 y R. Lerma Ortega2
1

Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Puerto Real, España.
Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España.

2

Objetivo docente: Enumerar los puntos que es necesario indicar en un informe
radiológico para la adecuada estadificación del Ca de recto, así como los datos útiles
en la planificación quirúrgica para el tratamiento del tumor. Explicar la técnica de RM
utilizada en la estadificación preoperatoria del Ca de recto. Describir los hallazgos
radiológicos visualizados mediante RM pélvica en pacientes con Ca de recto.
Revisión del tema: La neoplasia de recto es una de las más frecuentes que se dan en
nuestro medio y dependiendo del estadio en el que se encuentre la enfermedad se
pueden plantear diferentes abordajes terapéuticos (cirugía, quimioterapia, radioterapia
o la combinación de estos). El estudio mediante RM nos permite tanto la evaluación
del tumor primario (localización, morfología e invasión local) como la valoración de la
afectación ganglionar locorregional. La RM también es muy útil en la planificación
quirúrgica de pacientes con Ca de recto permitiendo valorar si existe un margen de
resección circunferencial (MRC) libre, así como la relación del tumor con la reflexión
peritoneal y el complejo esfinteriano. Además la RM puede identificar si existe
afectación de órganos vecinos o metástasis a distancia.
Conclusiones: La RM es la técnica idónea para la estadificación de pacientes con Ca
de recto, ya que permite definir la invasión local del tumor, la existencia de
adenopatías locorregionales y la afectación de estructuras adyacentes. También
permite establecer la relación del tumor con el complejo esfinteriano y determinar si
existe un adecuado MRC, datos muy útiles en la planificación quirúrgica para el
tratamiento del tumor.

NECROSIS CORTICAL RENAL AGUDA: HALLAZGOS EN TCMC
M.T. Alonso Espinaco, C. Biurrun Mancisidor, J. Arantzeta Lexarreta, A. Gurrutxaga
Agirrezabalaga, A. Cullacciati Asi y A. Etxeberria del Campo
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de esta entidad, rara causa de
fallo renal agudo, apoyándonos en los casos presenciados en el Hospital Universitario
Donosita, tanto en riñones nativos como en riñón trasplantado.
Revisión del tema: La necrosis cortical aguda resulta de una necrosis isquémica del
córtex renal con preservación de la médula, atribuida a vasoespasmo de pequeños
vasos, daño tóxico al endotelio capsular glomerular o trombosis intravascular primaria.
Su etiología principal son las complicaciones hemorrágicas del embarazo (abruptio
placentae y aborto séptico), pero también todo proceso que curse con shock agudo y
prolongado (sepsis, traumatismo, deshidratación grave), veneno de serpientes,
reacción transfusional, síndrome hemolítico urémico. La afectación puede ser difusa o
multifocal y generalmente bilateral. Los hallazgos característicos en el TCMC con
contraste, escasamente descritos previamente, incluyen: un área de hipoatenuación
adyacente y por debajo de la cápsula renal que corresponde al córtex necrótico; con
realce medular y realce cortical subcapsular de 1-2 mm (por preservación del flujo
capsular) pudiendo observarse asimismo realce de la zona yuxtamedular del córtex.
La entidad evoluciona hacia fallo renal y los riñones se hacen progresivamente más
pequeños, con formación de una fina calcificación del córtex renal en 1-2 meses.
Presentamos dos casos de necrosis cortical aguda, el primero en el contexto de litiasis
obstructiva y shock séptico y el segundo en un paciente trasplantado renal con clínica
de rechazo y pielonefritis aguda.
Conclusiones: La alta correlación entre los hallazgos radiológicos e histológicos
permite el diagnóstico sin necesidad de una biopsia renal así como establecer la
extensión de la afectación.

COLECISTITIS AGUDA: LAS MÚLTIPLES CARAS DE UNA GRAN
CONOCIDA
L. Martín Martínez, I.C. Durán Palacios, E. Garcés Redolat, C. Eguizábal Subero, C.
Moratinos Yagüez y A. Groba
Complejo Hospitalario de Soria, Radiodiagnóstico, Soria, España.

Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos en ecografía y TC de la
patología inflamatoria aguda vesicular y de sus complicaciones con su correlación
clínica y analítica. También se describen brevemente sus manifestaciones en RM.
Revisión del tema: La colecistitis aguda es una inflamación de las paredes de la
vesícula biliar que ocurre en aproximadamente un tercio de los pacientes con
colelitiasis. Es secundaria en un 90-95% de los pacientes a la obstrucción persistente
del cuello vesicular o del conducto cístico por un cálculo. Un 10-15% de las colecistitis
son alitiásicas con elevada morbimortalidad ya que se producen en pacientes muy
graves. Ante la sospecha de colecistitis aguda la primera prueba a realizar es la
ecografía. Los criterios ecográficos de colecistitis aguda son la presencia de
colelitiasis, el signo de Murphy ecográfico, el engrosamiento parietal mayor de 3 mm,
el aumento del tamaño vesicular y la presencia de líquido perivesicular .La TC es
especialmente útil para valorar las complicaciones de la colecistitis aguda. Las
principales complicaciones de la colecistitis aguda son la colecistitis enfisematosa, la
colecistitis gangrenosa, la perforación vesicular y la fístula colecistoentérica. Entre los
diagnósticos diferenciales a valorar en pacientes con engrosamiento mural vesicular y
dolor en hipocondrio derecho se incluyen la hepatitis viral, cirrosis, insuficiencia
cardiaca, úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, colecistitis crónica, colecistitis
xantogranulomatosa, adenomiomatosis, neoplasia.
Conclusiones: La ecografía y la TC tienen una elevada sensibilidad y especificidad en
el diagnóstico y valoración de las complicaciones de la colecistitis aguda.

INTUSUSCEPCIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO. ¡ÉCHALE
INVAGINACIÓN, BUSCA LA CABEZA!
A. Villalba Gutiérrez, N. Alegre Bernal, J. Marín Ocampo, P. Borrego Jiménez, A.
Velarde Pedraza y J. Cubero Carralero
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, España.
Objetivo docente: Aportar claves radiológicas útiles para la identificación de patología
intestinal subyacente que actué como “cabeza” de invaginación intestinal, ante la
presencia de esta entidad evidenciada en tomografía computarizada (TC).
Revisión del tema: La presencia de una invaginación intestinal en el paciente adulto
es un hallazgo no infrecuente en TC abdominal. Su interpretación puede resultar
controvertida en determinadas ocasiones, ya que puede representar tanto una
complicación condicionada por la presencia de una lesión subyacente, probablemente
meritoria de tratamiento quirúrgico, como una situación transitoria de escasa o nula
significación patológica. Por tanto, interpretar correctamente el papel que juega este

hallazgo en el cuadro clínico del enfermo, así como detectar datos radiológicos de
sospecha de la presencia de una lesión subyacente implicada, resultan de vital
importancia y condicionarán el adecuado manejo del paciente. Apoyaremos nuestra
revisión del tema con imágenes de los casos de intususcepción intestinal del adulto
atendidos en nuestro centro en los últimos años.
Conclusiones: La invaginación intestinal del adulto es un hallazgo radiológico no
infrecuente en TC abdominal, en ocasiones condicionado por la presencia de una
lesión subyacente. Su correcta interpretación radiológica resulta fundamental en el
manejo clínico del enfermo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ENFISEMA GÁSTRICO BENIGNO
C. Roig Salgado1, E. Santa Eulalia Mainegra1, P.J. Sánchez Santos1, R. Sanjuán
Domingo2, M.L. Fatahi Bandpey1 y A.M. Jara Díaz1
1

Hospital Obispo General Polanco, Radiodiagnóstico, Teruel, España. 2Hospital Ernest
Lluch, Calatayud, España.
Objetivo docente: Conocer la semiología radiológica del enfisema gástrico benigno
en la Rx simple de abdomen. Correlación de los hallazgos con el TC. Establecer el
diagnóstico diferencial de la presencia de gas en la pared del estómago,
fundamentalmente con la gastritis enfisematosa. Implicaciones terapéuticas de ambos
diagnósticos.
Revisión del tema: La presencia de gas dentro del parénquima de órganos sólidos o

de las paredes de una víscera hueca puede deberse a varias entidades patológicas,
incluyendo algunas de ellas benignas: infección bacteriana, infarto tisular con necrosis,
fístula entérica y enfisema gástrico benigno. El enfisema gástrico benigno consiste en
la presencia de aire en la pared del estómago, por disección de la mucosa por gas y
es de evolución benigna. Sin embargo, la gastritis enfisematosa se da en pacientes
críticos y está asociada a una elevada mortalidad.
Conclusiones: Resulta fundamental conocer la semiología radiológica para identificar
precozmente la presencia de gas en la pared del estómago y establecer así el manejo
terapéutico más adecuado, ya que el enfisema gástrico es benigno y su manejo es
conservador; sin embargo la gastritis enfisematosa se asocia a una elevada tasa de
mortalidad y precisa de intervención quirúrgica urgente.

CARCINOMA RENAL PAPILAR: HALLAZGOS EN IMAGEN Y PITFALLS
I. Rubio Marco, M. Tirapu Tapiz, C. Sánchez Rodríguez, J. Zabalza Unzue y H. Gómez
Herrero

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: 1. Describir las características epidemiológicas y peculiaridades
histológicas del carcinoma renal papilar. 2. Revisar los hallazgos radiológicos que
permiten diferenciar el carcinoma papilar de otros subtipos de tumores renales. Se
ilustra esta revisión con casos estudiados en nuestro centro. 3. Señalar posibles
errores en el diagnóstico de estos tumores.
Revisión del tema: El carcinoma renal papilar es el segundo subtipo más frecuente
de carcinoma de células renales tras el carcinoma de células claras. Supone
aproximadamente un 3% del total de tumores sólidos renales. Se trata de un tumor
que no responde de igual manera al tratamiento sistémico habitual de los carcinomas
de células renales, por lo que un buen diagnóstico radiológico puede contribuir a
planificar el tratamiento adecuado de estos pacientes. Generalmente constituyen un
hallazgo incidental. Suelen ser lesiones de menor tamaño y más homogéneas. La
principal característica diferenciadora es el menor grado de realce de estos tumores en
base a su menor vascularización. En ocasiones, este menor grado de realce puede
conducir a error confundiéndose con quistes simples. Se revisan este y otros posibles
fallos en la lectura radiológica. Se muestran casos representativos estudiados en
nuestro centro.
Conclusiones: Para el manejo adecuado del paciente con una lesión renal focal es
necesario conocer las características radiológicas diferenciadoras del carcinoma renal
papilar, ya que constituye un subtipo histológico con distinto pronóstico e implicaciones
terapéuticas.

ESTADIFICACIÓN LOCAL DEL CÁNCER DE RECTO MEDIANTE RM: GUÍA
PARA EL INFORME RADIOLÓGICO
L. Martín Martínez, I.C. Durán Palacios, L.E. Dinu, M. Pérez Homs, P. Peláez Cabo y
Y. Alcalde Mingo
Complejo Hospitalario de Soria, Radiodiagnóstico, Soria, España.
Objetivo docente: Mostrar la anatomía normal de la pelvis en RM, describir el
protocolo más adecuado para obtener estudios satisfactorios así como el
estadificación local del cáncer de recto con aquellos aspectos que deben ser valorados
y reseñados en el informe radiológico.
Revisión del tema: El cáncer de recto es una patología con elevada incidencia en
nuestro medio y con un alto riesgo de recurrencias locales pélvicas tras la resección
quirúrgica. El éxito del tratamiento va a depender en gran medida de la obtención de
un margen quirúrgico libre de tumor, el llamado margen de resección circunferencial.

La RM es la técnica de elección para estudiar la relación del tumor con la fascia
mesorrectal y determinar el margen de resección circunferencial pudiendo evaluar así
la resecabilidad del tumor y decidir el tratamiento más adecuado. Realizamos una
revisión del estadificación local del cáncer de recto ejemplificándolo con estudios
realizados en nuestro centro, describimos el protocolo más adecuado para obtener
estudios satisfactorios y finalmente proponemos una guía para realizar un informe
estructurado por parte del radiólogo general.
Conclusiones: La RM juega un papel fundamental en el estadificación local del
cáncer de recto dada su alta resolución espacial que permite una óptima localización y
caracterización del mismo pudiendo valorar su invasión local.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA
A. Santiago Chinchilla, A. Salmerón Ruiz, J. García Espinosa, X. Manso Caño, M.
Revelles Paniza y A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Conocer las anomalías anatómicas relacionadas con el síndrome
de heterotaxia e identificar los signos radiológicos por las distintas técnicas de imagen
que nos llevan a su diagnóstico.
Revisión del tema: En medicina, hablamos de situs solitus cuando la posición de los
órganos respeto de la línea media es normal, es decir, el corazón, bazo, estómago y
aorta están situados a la izquierda, y el hígado y la vena cava a la derecha. Existen
enfermedades que condicionan una alteración en la colocación de dichos órganos: el
situs inversus consiste en una colocación de los órganos en el lado opuesto al normal
(imagen espejo) y el situs ambiguos o heterotaxia, es una malposición visceral y
vascular,

con

dimorfismo

asociado,

por

lo

que

puede

presentar

diversas

anormalidades en los vasos y posición de los órganos abdominales, múltiples bazos o
ausencia de él, malformaciones cardíacas y alteraciones gastrointestinales, como
malrotación intestinal, páncreas corto o alteraciones de la vía biliar. No existe ninguna
alteración patognomónica, siendo el conjunto de estas anormalidades el que nos da el
diagnóstico. El síndrome de Heterotaxia es una entidad extremadamente rara ya que
la mayoría de los pacientes muere en la infancia por las diversas malformaciones que
este síndrome puede asociar, llegando únicamente entre un 5-10% de los casos a
edad adulta.
Conclusiones: Es importante conocer e identificar por técnicas de imagen las
distintas anomalías que se asocian al síndrome de Heterotaxia para poder diagnosticar
de forma temprana a los pacientes que lo padecen y realizar un tratamiento adecuado.

HERNIA VESICAL. INFORME DE CINCO CASOS Y REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
A. Matilla Muñoz, M. Sánchez Ronco, E. Gómez San Martín, I. Jiménez Cuenca, F.J.
Trueba Arguiñarena y J.M. Herrero Izquierdo
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de las hernias inguinales con
contenido de vejiga urinaria y el manejo de las mismas.
Revisión del tema: Presentamos cinco casos de hernia vesical diagnosticados en
nuestro Servicio en 2013. Todos ellos corresponden a varones mayores de 50 años.
Cuatro de ellos no presentaban síntomas y fueron diagnosticados de manera
incidental mediante TC abdominal realizado por otro motivo. El quinto presentaba
sintomatología obstructiva urinaria, con micción en dos tiempos mediante compresión
testicular (signo de Mery) y hematuria. Fue diagnosticado mediante uretrocistografía
retrógrada. Presentaba un gran cistocele inguinoescrotal derecho. En la radiografía
postmiccional se observaba un gran residuo vesical contenido en la hernia. También
se realizó urografía intravenosa para descartar afectación del resto del sistema
excretor que justificara la hematuria. La hernia vesical es una entidad relativamente
infrecuente, pudiendo llegar a suponer el 10% de las hernias inguinales en varones
mayores de 50 años. Presenta mayor incidencia en el lado derecho. La mayor parte
son asintomáticas, con una pequeña porción de vejiga dentro del canal inguinal, pero
algunas se extienden hasta el escroto formando grandes cistoceles inguinoescrotales
que producen síntomas obstructivos, hematuria e incluso insuficiencia renal.
Conclusiones: Dado que la hernia vesical supone hasta el 10% de las hernias
inguinales en hombres mayores y ante pacientes con obstrucción urinaria con hernia
inguinal asociada, debemos sospechar esta patología y realizar pruebas de imagen
para su correcto diagnóstico, ya que evitarán lesionar la vejiga ante una eventual
reparación de la hernia inguinal y permitirán una correcta filiación de la causa de los
síntomas.

TRASPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO (THO): COMPLICACIONES
OBSERVADAS EN EL SEGUIMIENTO
J. Leal Téllez, F. Cano Burbano, J. Vázquez Alfageme, M.E. Rodríguez Cabillas, T.M.
Guijo Hernández y M.J. Calvo López
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivo docente: Describir las complicaciones más habituales en el THO y sus
hallazgos radiológicos. Conocer el manejo radiológico en función de la sospecha
clínica.
Revisión del tema: Las complicaciones en THO presentan habitualmente una clínica
inespecífica que se puede confundir con el rechazo crónico. En nuestro centro
hospitalario se ha comenzado a realizar seguimiento de pacientes con THO durante el
último año. Se revista el historial de pacientes trasplantados que necesitaron estudios
de TC o RM por sospecha de patología vascular o biliar. En cuanto a patología
vascular observamos 3 casos de estenosis de la arteria hepática y 1 caso de
pseudoaneurisma. Se observaron dos casos de estenosis de la vía biliar y uno de
colangitis. Otras complicaciones destacables fueron colangitis, recidiva de cirrosis y
aparición de CHC. En este trabajo repasamos las principales complicaciones en THO
y sus signos radiológicos a través de imágenes de angioTC y colangioRM.
Conclusiones: Las principales complicaciones del THO son de tipo vascular y biliar,
donde las técnicas de elección son la angioTC y la colangioRM respectivamente. No
obstante, el manejo inicial de estos pacientes debe realizarse con ecografía. Es
importante el diagnóstico rápido de las complicaciones por su manejo terapéutico
específico y su influencia en el pronóstico.

EL HÍGADO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO. METÁSTASIS Y CAMBIOS
POSTRATAMIENTO
I. Puig Povedano1, E. Andía Navarro1, E.M. Merino Serra1, D. Martínez de la Haza1, A.
Sánchez Márquez1 y L. Martínez Carnicero2
1

IDI Bellvitge, Hospital Duran i Reynals, Radiodiagnóstico, L’Hospitalet de Llobregat,
España. 2Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, España.

Objetivo docente: Estudiar las distintas alteraciones que presenta el hígado en el
paciente con patología oncológica diseminada. Para ello revisamos la semiología de
las lesiones metastásicas hepáticas y sus cambios tras los distintos tipos de
tratamiento. Evaluamos el efecto de la carcinomatosis sobre la superficie hepática.
Describimos los cambios postquimioterapia en un hígado previamente sano.
Revisión del tema: El aumento de las posibilidades de tratamiento; quirúrgico,
percutáneo, quimio y radioterápico, en el paciente oncológico repercute directamente
en el trabajo del radiólogo. Nuestra presentación se centra en el estudio del hígado
donde cada vez se requiere una descripción más detallada de las características,
localización y referencias anatómicas de las lesiones, ya desde el momento del
diagnóstico. Después del tratamiento quirúrgico o percutáneo debemos habituarnos a
la nueva anatomía y a lesiones residuales que pueden requerir controles sucesivos y

distintos métodos de imagen para descartar recidiva o persistencia tumoral. En
pacientes sometidos a quimioterapia el tratamiento puede inducir cambios en la
densidad y morfología del hígado previamente sano, con aparición de cambios
cirróticos o de hiperplasia regenerativa que pueden plantear problemas diagnósticos.
En el hígado metastásico, aparte de aplicar criterios RECIST, los nuevos tratamientos
inmunomoduladores obligan a valorar otras características, como la densidad de las
lesiones.
Conclusiones: La enfermedad neoplásica diseminada constituye una entidad de
elevada prevalencia en la práctica diaria. Cada vez es más necesario optimizar el
tratamiento según las características de las lesiones y los controles evolutivos son más
numerosos. Desde nuestra experiencia como radiólogos en un hospital oncológico
revisamos hallazgos que creemos pueden ser de utilidad en el diagnóstico y
seguimiento de estas lesiones.

UTILIDAD DE LA TCMD EN LAS ANOMALÍAS DE LA UNIÓN
PIELOURETERAL
G. Vega-Hazas Porrúa, C. Biurrun Mancisidor, J.A. Vega Eraso y E. Tejera Torroja
2

Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Objetivo docente: Presentar nuestra experiencia en un grupo de pacientes en los que
ante la sospecha de presentar una anomalía de la unión pieloureteral, se les realiza
una TCMD poniendo especial énfasis en los hallazgos a nivel del sistema excretor y de
los vasos adyacentes.
Revisión del tema: La anomalía de la unión pieloureteral es una alteración congénita,
benigna, en la que se produce una obstrucción al paso de la orina desde la pelvis renal
al uréter proximal. Su incidencia es peor conocida en los niños siendo más frecuente
en los varones y en el riñón izquierdo. Su etiología puede ser primaria o secundaria,
pudiendo influir en la causa primaria tanto factores intrínsecos como extrínsecos. Hoy
día ante una sospecha de anomalía de la unión pieloureteral debemos hacer una
TCMD que nos permitirá una evaluación precisa del parénquima renal, sistema
excretor y vasos adyacentes. Presentamos cinco casos estudiados con TCMD,
describiendo la técnica de la exploración incluyendo el análisis posproceso en la
estación de trabajo.
Conclusiones: Ante la sospecha de una anomalía de la unión pieloureteral, ya sea un
hallazgo incidental o en un paciente sintomático, se debe realizar una TCMD para
valorar la encrucijada pelvis-uréter-vascular.

UTILIDAD DEL CONTRASTE ECOGRÁFICO EN EL PRIMER CONTROL
POSTRASPLANTE
J. Horneros Torres, E. Barluenga Torres, L. Castro Frias, C. Roqué Pagès, D. Díaz
Arancibia y M. Tenesa Bordas
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona, España.
Objetivo docente: Identificar las principales complicaciones agudas-subagudas posttrasplante renal. Mostrar los diferentes patrones de captación de las complicaciones
mediante el uso de contraste ecográfico. Conocer las ventajas del contraste ecográfico
respecto a la ecografía convencional en el control post-trasplante renal.
Revisión del tema: Hemos realizado ecografía renal + doppler + contraste ecográfico
en las primeras 48 horas post-trasplante. Nuestro objetivo ha sido el de detectar
complicaciones tempranas post-trasplante y valorar si la información que aporta la
administración de contraste es útil. Se muestran las complicaciones detectadas
(trombosis arterial y venosa, estenosis arteriales, necrosis cortical, infartos y alguna
tumoración no detectada en estudio pre-trasplante).
Conclusiones: La ecografía con contraste tiene una alta especificidad y sensibilidad
en la detección de complicaciones tempranas post-trasplante renal y permite una
mejor caracterización de las alteraciones visualizadas por ecografía convencional o
Doppler así como un diagnóstico precoz de las complicaciones de origen vascular, sin
someter al paciente a radiación ionizante, preservando la función renal por la ausencia
de nefrotoxicidad de estos medios de contrastes y sin movilizar ni trasladar al paciente.

UTILIDAD DE LA RM EN EL ESTADIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN
QUIRÚRGICA Y SEGUIMIENTO DEL CA DE CÉRVIX
V. Lorenzo Quesada, J.L. Ortega García y M. Barral Redecilla
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España.
Objetivo docente: Describir las indicaciones de realización de RM pélvica en casos
de cáncer cervical y el protocolo utilizado para su estudio. Revisar los hallazgos más
importantes para el estadificación del Ca de cérvix y la valoración de adenopatías
acompañantes. Ilustrar los datos que sugieren recurrencia tumoral, cambios
postratamiento normales y complicaciones más habituales.
Revisión del tema: El cáncer cervical es la tercera neoplasia maligna ginecológica
más frecuente y una causa común de muerte en mujeres. La supervivencia ha
aumentado en los últimos años tanto por la utilización del test Papanicolau como por la
mejora del tratamiento. Un punto importante en la estadificación del ca de cérvix es la

diferencia entre enfermedad temprana que puede ser tratada con cirugía y los estadios
avanzados, de deben ser tratados con RT o combinación de RT y QT. LA RM es la
mejor técnica para el estadificación tumoral ya que puede determinar la localización
(exofítica o endocervical), el tamaño, la profundidad en la invasión estromal y la
extensión vaginal o hacia la pared pélvica del tumor. Además es útil en la evaluación
de adenopatías metastásicas. La diferenciación entre fibrosis postratamiento y
recurrencia tumoral es difícil. La RM es una técnica útil para la identificación de tumor
recurrente, su respuesta a la RT, así como para la evaluación de complicaciones
postoperatorias
Conclusiones: La RM está ampliamente aceptada con técnica segura para el
diagnostico, estadificación, planificación quirúrgica y manejo terapéutico del cáncer
cervical. También muestra un papel importante en seguimiento del cáncer de cérvix
pudiendo identificar recurrencias y complicaciones del tratamiento.

ANGIOMIOLIPOMA AGRESIVO MULTICÉNTRICO: VARIEDAD
INFRECUENTE DE PECOMA
A. Etxeberria del Campo, C. Biurrun Mancisidor, J.A. Vega Eraso, G. Vega-Hazas
Porrúa, E. Garmendia Lopetegui y E. Inchausti Iguiñiz
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir mediante diferentes técnicas de imagen una forma rara
de PEComa: el angiomiolipoma agresivo multicéntrico.
Revisión del tema: Los PEComas son tumoraciones de origen mesenquimal
caracterizados

histológicamente

por

la

proliferación

de

células

epitelioides

perivasculares, y por la capacidad de coexpresar marcadores inmunohistoquímicos
melanocíticos (HBM-45 y Melan-A) y musculares (actina y desmina). La denominación
de PEComa incluye: angiomiolipoma y su forma epitelioide, de comportamiento más
agresivo; linfangioleiomiomatosis; tumor pulmonar de células claras "de azúcar";
linfangiomioma; tumor miomelanocítico de células claras del ligamento falciforme.
Aunque se ha asociado el PEComa con la esclerosis tuberosa, generalmente son
esporádicos. Se han descrito múltiples localizaciones, predominando la uterina. El
angiomiolipoma (AML) forma parte de la familia de los PEComas, siendo el tumor renal
mesenquimatoso más frecuente. Aunque la evolución de los AML renales es
usualmente benigna, se han descrito casos de conducta agresiva con metástasis a
distancia, siendo generalmente estos AML del subtipo epitelioide. No existe una
evidencia clara que soporte que los AML múltiples sean de naturaleza metastásica,
por lo que se tiende a hablar de angiomiolipoma multicéntrico agresivo. Se han

descrito pocos casos y siempre han coexistido con lesiones renales. Presentamos el
caso de una mujer con un gran AML epitelioide renal extirpado que en su evolución
desarrolló múltiples AMLs epitelioides en mediastino y a nivel ganglionar. Se aporta un
segundo caso de PEComa de localización única intrabdominal.
Conclusiones: Ante la presencia de tumores extrarrenales en un paciente con historia
de AML renal, la posibilidad de AML multicéntrico debe incluirse en el diagnóstico
diferencial, independientemente del componente graso de las lesiones.

RM EN LA PATOLOGÍA SUBMUCOSA RECTAL: LO QUE LA
COLONOSCOPIA NO VE
A. Álvarez Vázquez, C. Hayoun, L. Herráiz Hidalgo, R. Cano Alonso, A. Fernández
Alfonso y V. Martínez de Vega
Hospital Universitario Quirón Madrid. Pozuelo de Alarcón, España.
Objetivo docente: Revisar y mostrar con ejemplos las patologías que pueden afectar
en profundidad la pared rectal sin alterar la integridad de la mucosa y poner de
manifiesto la relevancia de la RM para la valoración de estas entidades.
Revisión del tema: En la valoración endoluminal por colonoscopia óptica el término
de lesión submucosa se aplica para describir cualquier protrusión endoluminal
recubierta de mucosa normal. Una gran variedad de lesiones de diferentes causas
(congénita, inflamatoria, tumoral...) pueden afectar a la submucosa rectal sin alterar la
capa mucosa. Estas lesiones pueden tener origen en las capas más externas de la
pared (intramural) o en el compartimento perirrectal (extramurales). Mientras que en el
estudio de las lesiones submucosas el valor de la colonoscopia es limitado, la RM,
gracias a su capacidad de diferenciación tisular, nos permite ver qué capas de la pared
rectal están involucradas así como espacio perirrectal y órganos pélvicos,
convirtiéndose en la mejor herramienta para el diagnóstico y planificación del
tratamiento adecuado. El papel de la RM ano-rectal para el diagnóstico y seguimiento
del adenocarcioma rectal es el más ampliamente aceptado. Sin embargo es necesario
conocer su papel primordial también en otras patologías que afectan en profundidad la
pared del tubo digestivo.
Conclusiones: La RM es la técnica diagnóstica de elección para la caracterización de
las lesiones submucosas permitiendo realizar un diagnóstico diferencial, valorar el
grado de afectación mural rectal y la implicación de órganos adyacentes.

PATRONES DE CAPTACIÓN DE LA PARED INTESTINAL. SEMIOLOGÍA Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MEDIANTE TC

P. Pérez Sánchez, J.J. Herrero Reyes, C.E. Touma Fernández, J. Gracia MadridSalvador y C.M. Asencio Moreno
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Identificar los patrones de captación de la pared intestinal mediante
TC, que permita establecer un diagnóstico diferencial correcto.
Revisión del tema: La interpretación por TC de las enfermedades que afectan a la
pared intestinal debe basarse en la morfología y el realce de la pared. Los hallazgos
de engrosamiento parietal se agrupan según el coeficiente de atenuación de mayor a
menor (del blanco al negro) en cinco patrones: 1. Patrón de atenuación blanco: realce
homogéneo e intenso del engrosamiento de la pared intestinal. La ausencia o
disminución del realce puede ser el signo más específico para isquemia intestinal. 2.
Patrón de atenuación gris: el engrosamiento intestinal presenta un realce menor que el
anterior, homogéneo. Es el menos específico y es común en enfermedades benignas
como malignas, su diferenciación se basa en las características morfológicas. 3. Signo
del halo del agua: indica edema de pared, y por tanto enfermedad aguda. Se incluyen
en este patrón cuadros agudos inflamatorios y alteraciones vasculares, no
enfermedades neoplásicas. 4. Signo del halo de densidad grasa. Su presencia en el
intestino delgado indica cronicidad. Su presencia en el intestino delgado es diagnóstico
de enfermedad de Crohn, y por sí solo es un signo de fase crónica. Su presencia en el
colon se observa además en la colitis ulcerosa. 5. Patrón de atenuación negro
(neumatosis) atenuación de gas en el espesor de la pared intestinal.
Conclusiones: Es fundamental reconocer mediante TC la morfología y el realce de la
pared intestinal, basándonos en los patrones de engrosamiento parietal, que
permitirán realizar un adecuado diagnóstico diferencial.

UN PASEO POR LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES: DE LA ANATOMÍA
A LA PATOLOGÍA
M.E. Sánchez Muñoz1, V. Ruiz Perona2, F. Miras Azcón3, A.A. Molina Martín1 y A.
Salmerón Ruiz1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Servicio de Radiodiagnóstico, Granada,
España. 2Clínica Juaneda, Servicio de Radiodiagnóstico, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos de imagen en TC y RM que permiten una
adecuada caracterización de las lesiones suprarrenales más frecuentes mediante una
selección de casos diagnosticados en nuestro centro hospitalario.
Revisión del tema: La patología de la glándula suprarrenal es relativamente frecuente
y la demanda creciente de pruebas de imagen ha contribuido al aumento de su

detección. El adenoma es la lesión más frecuente y la mayoría son diagnosticados de
forma incidental. La técnica de imagen de elección para el estudio de la patología
suprarrenal es la TC por lo que debemos reconocer las características morfológicas
que sugieren malignidad y la medición de los valores de atenuación en UH mediante
un ROI que van a sugerir benignidad (adenoma < 10 UH). Es importante conocer el
protocolo de estudio y cuando hay que administrar contraste intravenoso para calcular
el porcentaje de lavado de la lesión. La RM es otra técnica diagnóstica empleada en la
caracterización de las lesiones suprarrenales, destacando el valor del fenómeno de
desplazamiento químico (eco de gradiente T1 en fase y opuesto de fase) para detectar
lípidos intracitoplasmáticos, permitiendo realizar el diagnóstico de adenoma en casos
en los que la TC no lo ha permitido. Describimos a través de una selección de casos
diagnosticados en nuestro hospital las principales características de las lesiones
suprarrenales más frecuentes (adenoma, mielolipoma, hematoma, metástasis,
carcinoma, linfoma, feocromocitoma).
Conclusiones: La TC y la RM permiten la detección y caracterización de la patología
suprarrenal y tienen un papel relevante en el manejo de los incidentalomas
suprarrenales.

LESIONES FOCALES ESPLÉNICAS. CARACTERIZACIÓN EN RM
A. Ginés Santiago1, M.T. Escudero Caro1, V. Álvarez Guisasola1, C. Sales Fernández1,
M. Hernández Herrero1 y S. Higuero Hernando2
1

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España. 2Complejo Asistencial de
Zamora, Zamora, España.
Objetivo docente: Revisar las características en RM de las diferentes causas de
lesiones focales esplénicas y establecer unas pautas de diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: El bazo es un órgano sólido y altamente vascularizado que se
encuentra en el cuadrante superior izquierdo en la región más posterior del abdomen.
Está formado por estroma, pulpa roja (vascular) y pulpa blanca (linfoide). Las lesiones
focales esplénicas pueden ser tumorales (benignas y malignas) o no tumorales. Las
principales

lesiones

tumorales

benignas

son

hemangiomas,

hamartomas

y

linfangiomas. Las lesiones tumorales malignas pueden ser hematolinfoides o no
hematolinfoides. Las lesiones hematolinfoides son enfermedad de Hodgkin (EH),
linfomas no Hodgkin (LNH), leucemias... Los principales no hematolinfoides son el
angiosarcoma como tumor primario, y las metástasis. Las principales lesiones focales
no tumorales son, aparte de los traumatismos, que en los que no se suele realizar RM,
quistes, abscesos, sarcoidosis, infarto esplénico y amiloidosis.

Conclusiones: Se analizan las características en RM, se presentan casos de
diferentes lesiones focales esplénicas y se exponen pautas útiles para el diagnóstico
diferencial.

VALORACIÓN MEDIANTE TC DE LAS LESIONES OVÁRICAS
P. Sadaba Sagredo, E. Langara García-Echave, M.E. Carreter de Granda, E. Gómez
Jiménez, I. Aguirre Olóriz y Z. Fernández Temprano
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo docente: Revisar de forma didáctica los hallazgos en la tomografía
computada (TC) de la patología ovárica, tanto benigna como maligna.
Revisión del tema: La TC no forma parte de las pruebas de imagen de primera línea
en el diagnóstico de las enfermedades de la pelvis femenina, no obstante a menudo
nos enfrentamos a ellas como un hallazgo incidental, como estudio complementario de
una lesión pélvica detectada mediante otra técnica de imagen, o en el estudio
realizado a una paciente con síndrome general. Ante una lesión pélvica, lo primero que
tenemos que determinar es de qué órgano depende. Los TC multidetectores permiten
el reconocimiento de los ovarios en prácticamente la totalidad de las pacientes. Las
lesiones ováricas benignas son mucho más frecuentes que las malignas, no obstante
el cáncer de ovario es la segunda tumoración ginecológica maligna más frecuente y
una de las principales causas de muerte por cáncer de mujeres en España. Los
quistes funcionales son la lesión quística más frecuente y los teratomas quísticos son
fácilmente reconocibles. Los tumores epiteliales representan el 60% de las neoplasias
ováricas y el 85% de las neoplasias malignas. Los tipos más frecuentes son los
serosos y los mucinosos, y en general cuanto más gruesos sean los tabiques y los
componentes sólidos mayor será el grado de sospecha de malignidad.
Conclusiones: El reconocimiento de los ovarios normales y el estar familiarizado con
los hallazgos más característicos de las distintas lesiones ováricas es esencial para
cualquier radiólogo que se enfrente a una TC abdominopélvica.

EL RADIÓLOGO EN LA ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR DE LOS
TUMORES PÉLVICOS
C. González Sainza, A. Arrillaga Hermoso, E. Fernández Pardavila, I. Loyola Echaniz,
E. García Garciarena y M. San Vicente Galparsoro
Osatek Donostia, San Sebastián, España.

Objetivo docente: Mejorar la aproximación del radiólogo al estadificación ganglionar
de los tumores pélvicos, haciendo énfasis en la importancia del conocimiento de la
anatomía de los grupos ganglionares, las vías de extensión de cada tumor, así como
conocer el papel actual de la imagen morfológica, funcional, de la biopsia y las
técnicas de ganglio centinela.
Revisión del tema: El estadio ganglionar de los tumores pélvicos es un importante
factor pronóstico que afecta a la supervivencia y recurrencia local. Modifica el manejo
de los pacientes tanto quirúrgico como de QT y RT. Existe un límite diferente de
tamaño para considerar un ganglio patológico en los diferentes tumores y
localizaciones con los criterios RECIST, obteniendo además una sensibilidad limitada
con las diferentes técnicas de imagen. Todo ello hace difícil que el criterio de tamaño
sea suficiente y que sea necesario evaluar otros datos morfológicos y funcionales.
Conclusiones: La evaluación de los ganglios linfáticos en los tumores pélvicos sigue
siendo un reto para el radiólogo y un dato muy importante para el manejo de los
pacientes. Exige una evaluación específica de cada caso, si es necesario, ganglio a
ganglio. El conocimiento exhaustivo de la anatomía y vías de diseminación, así como
del rendimiento que podemos esperar de las diferentes técnicas de imagen, mejora el
resultado diagnóstico y nos permite ofrecer información muy relevante.

RM RECTAL: ¿CÓMO SE HACE Y PARA QUÉ SIRVE?
M. Atencia Ballesteros1, J.R. Ramos Rodríguez2, S. Moreno Manzano1, F. Rodríguez
San Pedro Márquez2, J.A. Andrades Delgado1 y L. Peñuela Ruiz1
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria Málaga, Málaga, España. 2Clínica
Martí-Torres, Málaga, España.
Objetivo docente: El tratamiento óptimo del cáncer de recto implica un enfoque
multidisciplinario, con la colaboración necesaria entre radiólogos, oncólogos, cirujanos
y patólogos para lograr el control local y disminuir la tasa de recurrencia. Mediante
esta comunicación pretendemos demostrar el papel que tiene la RM en el
estadificación local del paciente con cáncer de recto con vistas a la planificación del
tratamiento más adecuado para cada caso.
Revisión del tema: Se revisan los casos de pacientes de nuestro hospital con cáncer
de recto de los últimos años, a los que se les ha practicado RM preoperatoria,
correlacionando sus hallazgos con los datos aportados por la colonoscopia y los
informes anatomopatológicos de la pieza quirúrgica. Se describe la técnica de RM,
incluyendo secuencia de difusión axial para localización del tumor, que evita la
administración de enemas. Se especifican los criterios clave a tener en cuenta en la

valoración de la exploración para estadificación preoperatorio: distancia al margen
anal; extensión extramural (T); distancia y posible afectación del complejo esfinteriano;
adenopatías locales (N); margen de resección circunferencial; infiltración vascular.
Conclusiones: La RM es ahora una herramienta indispensable para el equipo
multidisciplinar encargado del paciente con cáncer de recto, aportando información
relevante para la planificación del tratamiento más adecuado. Es crucial la realización
de un estudio de RM técnicamente correcto, orientado a la valoración de los elementos
más importantes a tener en cuenta para la estadificación local de estos tumores.

ENFERMEDAD DE CROHN FISTULIZANTE. ¿QUÉ NOS APORTA LA RM
EN SU ESTUDIO?
V. Lorenzo Quesada, M.A. Conde Sánchez y J.L. Ortega García
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España.
Objetivo docente: Enumerar hallazgos de la enfermedad de Crohn (EC) fistulizante
en distintas técnicas de imagen. Valorar la utilidad de la RM en el estudio de fístulas
en la EC. Reseñar la técnica del estudio de fistulas tanto en intestino delgado como a
nivel perianal.
Revisión del tema: Tránsito baritado, TC y RM son técnicas utilizadas en la
evaluación de la EC fistulizante. La alta resolución espacial y la ausencia de
radiaciones ionizantes de la RM la hacen idónea para el estudio de EC fistulizante. La
enteroRM puede valorar fístulas internas (enteroentéricas o enterocólicas), externas
(enterocutáneas o con otros órganos internos), fisuras (estadio previo a la fístula) y
abscesos. Siendo la detección de grandes abscesos importante, ya que contraindican
el tratamiento con antiTNF y puede ser necesario tratamiento de estos. Además la RM
permite valorar la región perianal, mostrando la relación entre las fístulas, el diafragma
pélvico y la fosa isquiorrectal. Estas relaciones pueden modificar el manejo quirúrgico.
Se clasifican las fístulas en 5 grados: a) Fístula interesfintérica simple (grado 1 o 2):
manejo quirúrgico simple y con buenos resultado; b) Fístulas trasnesfintéricas (grado 3
o 4): Cirugía compleja que debe tatar de conservar la continencia fecal; c) Fístula
transelevadora (grado 5): hay que tener en cuenta la posibilidad de sepsis pélvica.
Conclusiones: La RM enterografía está aumentando su uso en pacientes con EC
entre otros motivos por su capacidad para detectar fisuras, fístulas y abscesos.
También es el método de elección en el diagnostico de fístulas perianales, siendo útil
para determinar su extensión y para planificar la cirugía.

TUMORES RAROS DE LA PRÓSTATA: MÁS ALLÁ DEL
ADENOCARCINOMA
A. Fernández Flórez, S. Marqués Llano, E. Torres Díez, P. Lastra García-Barón, E.
Yllera Contreras y G. López Rasines
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Conocer que otros tumores afectan a la próstata fuera del
adenocarcinoma. Conocer las características propias del carcinoma sarcomatoide y de
un pseudotumor como la malacoplakia.
Revisión del tema: El 95% de los tumores malignos de la próstata corresponde con
adenocarcinoma. Sin embargo no debemos clasificar todas las neoformaciones
prostáticas en esta categoría. Presentamos una revisión de las tumoraciones más
frecuentes depuse del adenocarcinoma y se describen los hallazgos radiológicos de 2
entidades que aunque infrecuentes presentan unas características propias como son
el carcinoma sarcomatoide o con su rápido crecimiento y la malacoplakia que a pesar
de su aspecto infiltrativo maligno es una entidad que remite con antiobioterapia.
Conclusiones: No todos los tumores malignos de próstata corresponden con
adenocarcinoma. Aquí presentamos las peculiaridades del sarcoma y de la
malacoplakia.

ESTUDIO FUNCIONAL DEL SUELO PÉLVICO MEDIANTE RM DINÁMICA
M. Fraga Sánchez, M.C. López Sánchez, T.M. Díaz Román, V. Armesto Pérez, A. Cela
Aira y A. Gayol Méndez
Radiología, Lugo, España.
Objetivo docente: Caracterización de la patología y estructuras implicadas en la
disfunción del suelo pélvico con RM, mediante estudio dinámico del mismo y uso de
gel ecográfico intrarrectal.
Revisión del tema: La disfunción del suelo pélvico es una patología frecuente en
mujeres mayores de 50 años, con la que ginecólogos, cirujanos y radiólogos deben
estar familiarizados. Se define por el descenso anómalo de los órganos pélvicos por
debajo de su posición normal en la pelvis. El empleo de la RM dinámica supone un
gran avance en el estudio de los desórdenes funcionales del suelo pélvico,
permitiendo valorar la patología tanto de los tres compartimentos del suelo como de la
pelvis, incluyendo el mecanismo de la defecación. Se adquieren secuencias
potenciadas en T2 en los tres planos, T2 en plano sagital con técnica de adquisición
de imágenes rápidas (SSFSE) en reposo y con Valsalva, y secuencia sagital FIESTA

en modo cine de todo el proceso defecatorio, tras aplicación de gel ecográfico
intrarrectal. La indicación fundamental de la RM dinámica es la sospecha de afectación
multicompartimental, o pacientes sometidos previamente a intervenciones de la zona.
Los hallazgos permiten seleccionar aquellos pacientes candidatos a tratamiento
quirúrgico, así como el procedimiento adecuado en cada caso.
Conclusiones: La RM dinámica del suelo pélvico apoyada por el uso de gel
ecográfico intrarrectal supone un avance en el estudio de los desórdenes funcionales
del suelo pélvico como el prolapso, incontinencia o patología obstructiva secundaria.

STOP RADIACIÓN: ENTERO RM. DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA
ENFERMEDAD DE CROHN
P. Redondo Buil1, J.A. Alonso López1, J.I. Barragán Tabarés1, N.A. Abbas Khoja2 y D.
Quintana Blanco1
1

Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España. 2Hospital Central de Asturias,
Oviedo, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de enteroRM. Describir los signos y hallazgos
radiológicos típicos por RM de la enfermedad de Crohn. Describir los subtipos en los
que se clasifica la enfermedad de Crohn. Mostrar las posibilidades de la enteroRM en
la valoración del grado de actividad de la enfermedad.
Revisión del tema: La EII es una enfermedad crónico recurrente que afecta
predominantemente a adultos jóvenes los cuales requieren numerosos estudios
endoscópicos y radiológicos a lo largo de la vida y son más vulnerables a los efectos
de las radiaciones. Las técnicas enterográficas con RM han demostrado ser muy
superiores a los estudios convencionales, aportando una información fundamental de
la afectación transmural y extramural, así como de la detección de complicaciones.
Los índices clínicos de valoración de la enfermedad son poco precisos, subjetivos y no
tienen en cuenta la presencia de complicaciones extramurales, por lo que las técnicas
enterográficas por RM se están incorporando cada vez más a la práctica clínica como
de control de la severidad de la enfermedad. Revisamos los estudios de entero-RM en
pacientes con enfermedad de Crohn realizados en los dos últimos años y presentamos
los hallazgos radiológicos más útiles para definir la extensión, gravedad y actividad
inflamatoria de los segmentos intestinales afectados, incluyendo las complicaciones.
Conclusiones: La enteroRM constituye una técnica de imagen de fácil realización y
que resulta de gran utilidad en la valoración de parámetros (actividad, extensión,
complicaciones...) que pueden llegar a ser decisivos ante una determinada actitud
diagnóstica.

HEMATOMA INTRAMURAL INTESTINAL ESPONTÁNEO: ESPECTRO DE
PRESENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
F. Miras Azcón, A. Martínez Martínez y A. Santiago Chinchilla
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiología, Granada, España.
Objetivo docente: Revisar el espectro de presentación de la hemorragia intramural
intestinal espontánea a través de ecografía y TC.
Revisión del tema: La hemorragia intramural intestinal puede tener una presentación
clínica diversa, siendo en ocasiones motivo de consulta en urgencias principalmente
como cuadro de obstrucción. Su localización es variable (generalmente yeyunal), así
como su etiología que va desde las alteraciones de la coagulación a la iatrogenia con
fármacos anticoagulantes. Por ello es fundamental su sospecha en determinados
contextos, siendo en numerosas ocasiones el diagnóstico por imagen clave para su
caracterización, permitiendo un manejo adecuado del paciente. Presentamos 7 casos
de hematoma intestinal intramural espontáneo, cuatro yeyunales, dos duodenales y
uno ileal, la mayoría secundarios a alteraciones de la coagulación. En ecografía
generalmente se presenta como un engrosamiento parietal hipocogénico con pérdida
del patrón estratificado de la pared intestinal. Los hallazgos en TC suelen ser de
engrosamiento parietal submucoso, con densidad en todos nuestros casos superior a
40 UH, a menudo asociado a sufusión hemática del tejido graso adyacente y
hemoperitoneo. Con menor frecuencia existe sangrado hacia la luz intestinal. La
dilatación de asas intestinales previa al hematoma suele ser un hallazgo casi
constante.
Conclusiones: La presentación clínica del hematoma intramural intestinal suele ser
inespecífica, pudiendo sospecharse en casos de cuadros oclusivos en pacientes con
alteraciones de la coagulación. La ecografía puede sugerir su diagnóstico, siendo sus
hallazgos en TC los que finalmente lo confirmen.

RELEVANCIA DEL TCMD EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA
ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
I. Pérez Alonso1, J. Mato Chaín1, T. Guerra Garijo1, M. Otero Mongil1, F. Blanco
Antona2 y A. Pastor Valbuena1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía General, Hospital de Medina del Campo, Medina del
Campo, España.
Objetivo docente: Revisar la variabilidad en la presentación clínica de la isquemia
intestinal y su correlación con los signos radiológicos de sospecha y certeza.

Determinar en ocasiones su causa específica, valorando el pronóstico del cuadro y las
implicaciones de éstos hallazgos sobre el manejo terapéutico.
Revisión del tema: La isquemia intestinal aparece cuando el flujo sanguíneo del
territorio mesentérico resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos del
intestino. Es una causa infrecuente de abdomen agudo, de alta morbi-mortalidad. La
presentación clínica suele ser inespecífica (dolor abdominal agudo, diarrea y
sangrado), siendo imprescindible una buena orientación diagnóstica. La aparición de
síntomas inespecíficos, debe valorarse junto a la presencia de factores de riesgo
(edad, arterioesclerosis, enfermedad tromboembólica,...) acortando los tiempos
diagnósticos mediante la realización de un TCMD. Los hallazgos por imagen van a
depender de la causa, severidad, extensión, localización, grado de hemorragia mural,
sobreinfección de la pared y presencia de perforación. Determinados hallazgos
específicos están directamente relacionados con la causa y su mecanismo
fisiopatológico, pudiendo ser reconocidos en el estudio de TCMD. Asimismo, es
fundamental identificar y reconocer los signos de enfermedad precoz (intestino viable)
y diferenciarlo del infarto transmural (neumatosis, ausencia de realce, adelgazamiento
parietal y gas portomesentérico), ya que el manejo terapéutico va a depender de ellos.
Conclusiones: La frecuente inespecificidad clínica que la isquemia mesentérica
aguda presenta, retrasando su diagnóstico, hacen del TCMD una herramienta
fundamental para el diagnóstico precoz y la decisión terapéutica (médica o quirúrgica),
influyendo decisivamente en su desenlace, al permitirnos también determinar en
ocasiones su causa y establecer un pronóstico.

NEUMATOSIS INTESTINAL. ETIOLOGÍA Y HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
S. Sal de Rellán Arango, A. Velasco Bejarano, N.A. Abbas Khoja, J. Manso Molina, A.
Mesa Álvarez y L. Hernández Luyando
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: La neumatosis intestinal (NI) es un hallazgo radiológico poco
frecuente, cuya apariencia, extensión, distribución y alteraciones asociadas son
variables; puede ser secundaria a diversas causas, con distinto grado de gravedad.
Revisamos las principales patologías que pueden cursar con neumatosis intestinal, y
sus manifestaciones en radiografía simple y TC.
Revisión del tema: La presencia de gas en el interior de la pared intestinal se
denomina NI. Puede ser primaria o idiopática, si no se identifica un proceso
desencadenante o, más frecuentemente, secundaria, cuando existe una causa
atribuible, como obstrucción, isquemia, procesos inflamatorios, traumatismos,

neoplasias o reacciones adversas a fármacos, entre otras. Aunque puede identificarse
en radiografía simple de abdomen, la prueba más sensible para su diagnóstico es la
TC, que permite además, en la mayoría de ocasiones, junto con los datos clínicos y
analíticos del paciente, establecer su etiología y valorar complicaciones. En las
pruebas de imagen, la NI puede adoptar una morfología quística, que usualmente
traduce benignidad, o morfología lineal o circular, que suele ser secundaria a una
patología grave. Así mismo, puede aparecer neumoperitoneo, por rotura de los quistes
gaseosos intramurales. La principal patología a descartar es isquemia mesentérica
aguda, extremadamente grave y de elevada mortalidad, en la que también puede
aparecer gas en sistema venoso portomesentérico.
Conclusiones: La NI es un hallazgo infrecuente con el que puede encontrarse el
radiólogo. Por ello, debe tenerse en cuenta la variedad de causas que pueden
producirla, así como los hallazgos asociados que pueden existir, con el fin de
establecer un diagnóstico etiológico lo más aproximado posible.

COMPARTIMENTO ILIOPSOAS: ANATOMÍA Y PATOLOGÍA FRECUENTE E
INFRECUENTE
M.E. Sánchez Muñoz1, V. Ruiz Perona2, M.J. García Hernández1, A. Santiago
Chinchilla1 y A. Medina Benítez1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.
Clínica Juaneda, Radiodiagnóstico, Palma de Mallorca, España.

2

Objetivo docente: Describir la anatomía del compartimento iliopsoas y sus relaciones
anatómicas. Revisar la patología que puede afectar a este espacio y los hallazgos
radiológicos en las distintas modalidades de imagen (US, TC y RM) que permiten su
diagnóstico
Revisión del tema: El compartimento iliopsoas es un espacio extraperitoneal que
contiene los músculos psoas mayor, psoas menor e iliaco. La fascia iliopsoas contiene
a estos músculos y forma un compartimento que comunica con la columna vertebral,
tórax, fémur y pelvis. Todas estas comunicaciones son vías potenciales de
propagación de la enfermedad. Este espacio anatómico puede ser origen de patología
primaria o, más frecuentemente, ser afectado de forma secundaria por procesos de las
estructuras anatómicas adyacentes, pudiendo servir a la vez de diseminación de estos
procesos a otros espacios anatómicos. Describimos a través de una selección de
casos diagnosticados en nuestro centro las principales características en las diferentes
pruebas de imagen (US, TC y RM) de los procesos más frecuentes (inflamatoriosinfecciosos y hemorrágicos) que pueden asentar en este compartimento, así como

otros menos frecuentes como metástasis de adenocarcinoma mucinoso de colon,
afectación linfomatosa del psoas, neurofibromas en espacio del psoas, etc.
Conclusiones: El compartimento iliopsoas es localización potencial de lesiones tanto
primarias como secundarias y debemos estar atentos en los estudios de TC y RM para
que esta patología no pase desapercibida. Es fundamental conocer la anatomía, las
relaciones y los hallazgos radiológicos de los procesos patológicos que pueden afectar
al compartimento iliopsoas para poder diagnosticarlos.

TUMORES INFRECUENTES: MELANOMAS DE INTESTINO DELGADO.
CARACTERIZACIÓN MEDIANTE TC
F.O. Lenghel, E. Santa Eulalia Mainegra, P.J. Sánchez Santos, M.L. Fatahi Bandpey,
A.M. Jara Díaz y F. Trucco
Hospital General Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Caracterizar mediante TC las formas de presentación de los
tumores intestinales, haciendo hincapié en el melanoma de intestino delgado.
Revisión del tema: El melanoma maligno representa entre 1-3% de la totalidad de las
neoplasias, con una capacidad para metastatizar en cualquier sitio del organismo. Hay
4 formas de presentación del melanoma intestinal: polipoide, cavitaria, infiltrante y
exoentérica. El melanoma maligno cutáneo es la neoplasia extrabdominal que más
frecuentemente metastatiza en el tracto gastro-intestinal. Manifestaciones clínicas de
los tumores de intestino delgado: hemorragia digestiva oculta, dolor abdominal crónico,
anemia ferropénica, suboclusión intestinal, invaginación o perforación intestinal. Se
describen los hallazgos en la TC de los tumores más frecuentes del intestino delgado:
el adenocarcinoma, tumor carcinoide, tumor del estroma gastro-intestinal (GIST),
linfoma y las metástasis en el tracto gastro-intestinal. Presentamos los hallazgos en la
TC en los 4 casos de melanoma maligno de intestino delgado, diagnosticados en el
período 2004-2012 en el Hospital Obispo Polanco de Teruel y confirmados mediante
diagnóstico anatomo-patológico. El tratamiento del melanoma intestinal consiste en
resección quirúrgica del segmento afectado. El pronóstico del melanoma intestinal es
peor que el del melanoma cutáneo.
Conclusiones: El melanoma metastásico es un estadio avanzado de una enfermedad
incurable. Debe ser sospechado en cualquier paciente con historia previa de
melanoma maligno con síntomas gastro-intestinales. Sin antecedentes conocidos de
melanoma primario, no es posible establecer el diagnóstico radiológico de melanoma
intestinal debido a que las formas de presentación son variadas y similares a las de
otros tumores intestinales.

REVISIÓN POR IMAGEN DE PANCREATITIS AGUDA Y SUS
COMPLICACIONES SIGUIENDO CRITERIOS MODIFICADOS DE ATLANTA
2012
M. Revelles Paniza, E. Ochando Pulido y A. Salmerón Ruiz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.
Objetivo docente: Revisar los criterios diagnósticos por imagen de pancreatitis
aguda, sus tipos (edematosa y necrótica) y complicaciones precoces y tardías,
siguiendo la clasificación actual de Atlanta 2012, así como los procedimientos
intervencionistas destinados a su tratamiento mediante revisión de casos de nuestro
centro, evaluando distintas técnicas de imagen.
Revisión del tema: La pancreatitis aguda es una entidad de gran importancia por su
incidencia, gravedad y complicaciones. El radiólogo debe conocer la nomenclatura y
terminología recientemente consensuada que permita un mejor entendimiento entre
especialistas, ayudando y estableciendo información clave en el tratamiento y
pronóstico de la enfermedad. Se revisan casos evaluados mediante TC y RM de los
dos tipos de pancreatitis: intersticial edematosa, con ausencia de necrosis tisular
franca; y pancreatitis necrotizante. Asimismo, se analizan casos de complicaciones
derivadas de ambos tipos que aparecen en la nueva clasificación de Atlanta como
aquellas complicaciones que tienen lugar tras 4 semanas de una pancreatitis
edematosa (colección líquida peripancreática, sin pared evidente; y pseudoquiste
pancreático, con una pared bien definida); y las derivadas de la pancreatitis
necrotizante, como son la colección necrótica aguda, sin cápsula definida; y la
"Walled-off necrosis" o colección encapsulada del páncreas que ocurre tras 4 semanas
de dicha pancreatitis.
Conclusiones: La pancreatitis aguda es una enfermedad grave sin un manejo
adecuado y con frecuentes complicaciones. Por ello consideramos necesario conocer
los signos radiológicos y la clasificación y nomenclatura actual para así poder hacer un
diagnóstico temprano y un consenso con el resto de especialistas que permita realizar
un correcto tratamiento multidisciplinar.

URETROGRAFÍA DINÁMICA: LO QUE TODO RADIÓLOGO DEBE SABER
S. Moreno Manzano, L.E. Rojo Carmona, J.A. Andrades Delgado, M. Atencia
Ballesteros y L. Peñuela Ruiz
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.

Objetivo docente: Dar a conocer los aspectos básicos de la uretrografía retrógrada y
miccional en el varón adulto, describiendo la técnica, la anatomía normal y la patología
uretral más frecuente.
Revisión del tema: Hoy día la uretrografía dinámica (retrógrada y miccional) pese a
ser una prueba clásica, no ha caído en desuso, al aportarnos una buena información
de la uretra. Se describen el material necesario, la técnica empleada para la
realización de esta prueba, las complicaciones y las diferentes modalidades,
retrógrada o miccional. Analizamos las diferentes patologías encontradas en nuestra
revisión y los puntos claves de las mismas.
Conclusiones: La uretrografía es una prueba esencial en la evaluación de los
pacientes en los que se sospecha patología uretral. El radiólogo debe conocer su
realización, las alteraciones fundamentales que se pueden presentar y la información
que debe aportar al urólogo.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS COMPLICACIONES DE LA
TÉCNICA DE WHIPPLE
A. Sáez de Ocariz García, A. Gargallo Vaamonde, N. Baraibar Argota, J. Zabalza
Unzué, S. Cervantes Ibáñez y F.J. Jiménez Mendioroz
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es conocer las posibles complicaciones
tras una pancreaticoduodenectomía, así como describir los hallazgos radiológicos de
las mismas.
Revisión del tema: La pancreaticoduodenectomía (PD) o técnica de Whipple
constituye la técnica de elección para el tratamiento de tumores tanto benignos como
malignos del área bilio-pancreática. Se trata de una técnica relativamente agresiva que
conlleva

una

alta

morbi-mortalidad.

Existen

una

serie

de

complicaciones

postquirúrgicas que un radiólogo debería conocer. Éstas son: vaciamiento gástrico
retardado, fístula pancreática, hemorragia (precoz: debida a un fallo de la hemostasia
quirúrgica o tardía: relacionada con la erosión de una arteria peripancreática asociado
o no a la formación de un pseudoaneurisma), estenosis de la anastomosis biliodigestiva, dehiscencia de las anastomosis, colecciones líquidas u obstrucción
intestinal. El diagnóstico precoz de dichas complicaciones puede tener importantes
implicaciones en el pronóstico de los pacientes y para ello el radiólogo dispone de
diferentes técnicas tales como ecografía, TC, angioTC y RM.
Conclusiones:

Las

complicaciones

posquirúrgicas

tras

una

pancreaticoduodenectomía son relativamente frecuentes. El radiólogo debe estar

familiarizado

con

las

diferentes

técnicas

diagnósticas

para

valorar

dichas

complicaciones.

CARCINOMATOSIS PERITONEAL. APRENDIENDO A CALCULAR EL
ÍNDICE DE CARCINOMATOSIS PERITONEAL MEDIANTE TC COMO
AYUDA DIAGNÓSTICA EN LA TÉCNICA DE SUGARBAKER
P. Ramos López1, M. Gamo Gallego1, M.A. Cruz Díaz1, A. Gutiérrez2, R. Molina
Villaverde3 y A. Blázquez Marín2
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía General y Digestiva; 3Oncología, Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo docente: La implantación en nuestro centro de un programa de tratamiento
de carcinomatosis peritoneal (CP) mediante la técnica de Sugarbaker, cirugía
citorreductora con quimioterapia intraperitoneal e hipertermia (HIPEC), obliga a
establecer la extensión y distribución de la enfermedad tumoral peritoneal. En la
bibliografía, la sensibilidad obtenida con la TC helicoidal comparada con los hallazgos
operatorios fue del 25 al 37%, con un valor predictivo negativo entre 47 y 51%. El
objetivo de nuestro estudio es realizar una revisión retrospectiva de las TC pre
quirúrgicas en orden a visualizar los hallazgos descritos en la cirugía.
Revisión del tema: Desde enero de 2013 se han incluido 10 pacientes en protocolo
de CP. Se les ha realizado un TC helicoidal de 64 canales con administración de
contraste IV en fase arterial y venosa. La presencia o ausencia de afectación
peritoneal se evalúa en 13 regiones anatómicas. El tamaño tumoral varía de 0 a 3. Los
hallazgos de TC de intestino delgado y su mesenterio corresponden a las regiones 9 a
12. Se revisa el ICP quirúrgico y lo comparamos con los hallazgos visualizados en TC
en el momento del diagnostico y de forma retrospectiva.
Conclusiones: La sensibilidad de la TC es baja en detección de implantes de

distribución difusa y extensa y en implantes aislados y escasos. Detecta implantes
voluminosos, confluyentes o implantes que invaden órganos en profundidad. El
conocimiento de la localización las lesiones tumorales peritoneales vistas en cirugía
influyó positivamente en la detección radiológica de las mismas.

CARCINOMA SEROSO PAPILAR PRIMARIO DEL PERITONEO: ¿CUÁNDO
DEBEMOS RECORDAR QUE EXISTE?
A. Cancho Salcedo, N. García Garai, E. Gómez Jiménez, S. López Romero, P.
Sadaba Sagredo y Z. Fernández Temprano
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos, clínicos y analíticos que nos
deben hacer pensar en esta rara entidad, para poder incluirla en el diagnóstico
diferencial en algunos pacientes con patología peritoneal.
Revisión del tema: El carcinoma seroso papilar primario del peritoneo (CSPPP) es un
tumor raro de estirpe epitelial, histológicamente indistinguible del carcinoma papilar
seroso ovárico. Se define como una neoplasia maligna primaria que infiltra de manera
difusa la superficie peritoneal, pero respeta, o sólo invade superficialmente, los
ovarios. La mayor parte de los casos afectan a mujeres, con un pico de incidencia
entre 55-60 años, prácticamente todas muestran elevación de CA125 y no se logra
demostrar otra neoplasia primaria. Radiológicamente los hallazgos más frecuentes
son, en este orden: ascitis; "omental cake", muchas veces con calcificaciones;
engrosamiento peritoneal; nódulos peritoneales; aumento difuso del tamaño de los
ovarios; menos habituales: adenopatías, metástasis hepáticas... La inespecificidad de
estos hallazgos y, en ocasiones, el desconocimiento de esta patología, provocan que
muchos casos de CSPPP sean etiquetados erróneamente mediante TC de
carcinomatosis peritoneal de varios orígenes.
Conclusiones: El CSPPP debe ser incluido en el diagnóstico diferencial en los casos
de ascitis, "omental cake", calcificación omental extensa o nódulos peritoneales, en
ausencia

de

masas

ováricas

u

otras

tumoraciones

primarias

en

mujeres

posmenopaúsicas.

COLANGIOCARCINOMA: CLAVES DIAGNÓSTICAS EN TC Y RM
E. Camuera González, J.C. Correa Zapata, V. García de Pereda de Blas, G. Iglesias
Hidalgo y R. Ituarte Uriarte
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos del colangiocarcinoma tanto
por TC como por RM para realizar un diagnóstico certero. Detallar las claves
necesarias para una adecuada planificación quirúrgica. Revisar brevemente los
posibles diagnósticos diferenciales.
Revisión del tema: El colangiocarcinoma es el tumor maligno más frecuente originado
en el epitelio de las vías biliares. Su incidencia alcanza su máximo entre la sexta y
séptima décadas de la vida. Los colangiocarcinomas se pueden clasificar dependiendo
de su localización y su patrón de crecimiento presentando así un diverso espectro de
hallazgos radiológicos. Suelen debutar de manera inespecífica o bien con ictericia
obstructiva dependiendo de la localización. El TC tiene alta fiabilidad en localizar el
nivel de obstrucción, en la valoración de la extensión local y a distancia, la

resecabilidad y en la realización de estudios volumétricos. En nuestro servicio se
emplea un protocolo TC hepático trifásico (fase arterial, venosa y tardía). Por otro lado,
la RM permite un mejor estudio de la vía biliar así como caracterización de las lesiones
hepáticas.
Conclusiones:

El

colangiocarcinoma

presenta

un

diverso

espectro

de

manifestaciones debido a su distinta localización y patrón de crecimiento que hace que
suponga un reto diagnóstico. Por ello es necesario conocer su comportamiento y
apariencia radiológica para poder dar respuesta a lo que el cirujano nos demanda. El
TC y la RM son las técnicas de elección para realizar un diagnóstico precoz, una
correcta caracterización y estadificación preoperatoria del mismo.

LESIONES ESPLÉNICAS MÚLTIPLES: HALLAZGOS EN DIFERENTES
TÉCNICAS DE IMAGEN Y SU RELEVANCIA EN EL ESTUDIO DE
PATOLOGÍA MULTISISTÉMICA
E. Peghini Gavilanes, D. Plata Ariza, B. Muñoz Fraile, E. Rico Aragón, N. Guerrero
Salcedo y A. Martínez Arnaiz
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la patología esplénica presentada como lesiones
parenquimatosas múltiples mediante la revisión de entidades de importancia clínica,
estudiadas con distintas técnicas de imagen como instrumento fundamental para llegar
a un diagnóstico certero y precoz.
Revisión del tema: Las lesiones esplénicas múltiples son hallazgos de imagen
importantes que ayudan a clasificar la patología del bazo en: congénita, traumática,
inflamatoria, vascular, hematológica, sistémica no hematológica y tumoral benigna o
maligna. La mayoría de subtipos etiológicos se pueden mostrar como lesiones
múltiples y es a éste tipo de presentación al cual nos dirigimos. Se revisaron
retrospectivamente casos de patología esplénica estudiados mediante distintas
técnicas de imagen y en un período aproximado de 2 años, lo que nos permitió
identificar casos de relevancia clínica y radiológica; por ejemplo aspergilosis,
hemangiomatosis, linfoma, sarcoidosis, entre otros.
Conclusiones: La correcta caracterización de una lesión esplénica conlleva, a veces
a través de diferentes métodos de imagen, un estudio minucioso especialmente
cuando se trata de lesiones múltiples, puesto que dicha forma de presentación puede
bien guiar o confundir al radiólogo. Se tratan de un hallazgo raramente aislado por lo
que además exigen revisión dirigida de la historia clínica y resto de hallazgos

radiológicos del paciente, para clasificarlas adecuadamente dentro de las posibilidades
de la patología esplénica.

LESIÓN QUÍSTICA EN PÁNCREAS. ¿PSEUDOQUISTE O NEOPLASIA
QUÍSTICA?
M. Garrido Blázquez, D. Vicente, O. Montesinos Sánchez-Girón, C. Oliva Fonte, M.
Lobo García y D. Oquillas Izquierdo
Hospital General de Segovia. Segovia, España.
Objetivo docente: Caracterización de las diferentes lesiones quísticas pancreáticas
describiendo los hallazgos radiológicos. Diagnóstico de las lesiones pancreáticas
quísticas que necesitan tratamiento quirúrgico.
Revisión del tema: Las neoplasias quísticas del páncreas son lesiones poco
frecuentes que suponen aproximadamente el 10% del total de las lesiones quísticas
pancreáticas y el 1% de los tumores del páncreas, siendo cada vez diagnosticadas
con mayor frecuencia debido a las técnicas de imagen de las que disponemos. Existen
varios tipos de lesiones quísticas, pseudoquistes, quistes congénitos, y dentro de las
neoplásicas: cistoadenoma seroso, neoplasia quística mucinosa, neoplasia intraductal
papilar mucinosa y neoplasia quística solidopapilar. Revisamos las características
radiológicas de las mismas, ya que este tipo de tumores suponen un desafío para su
diagnóstico. Son importantes los datos clínicos y si existen o no antecedentes de
pancreatitis. Debe de realizarse el diagnóstico diferencial con el pseudoquiste, la
lesión más frecuente, y entre los diversos tipos de neoplasias quísticas; es una tarea
difícil y de gran importancia debido a que su pronóstico y tratamiento son
completamente distintos; las formas serosas son de carácter benigno y las formas
mucinosas poseen un elevado potencial premaligno, por lo que deben ser resecadas.
Conclusiones: Este tipo de tumores suponen un desafío pues su diagnóstico
diferencial respecto del seudoquiste y resto de neoplasias quísticas es difícil y de gran
importancia.Es importante familiarizarse con los hallazgos radiológicos característicos
en las distintas pruebas de imagen disponibles, para un correcto manejo terapéutico,
ya que su tratamiento y pronóstico es muy diferente.

LESIONES FOCALES HEPÁTICAS CON CONTENIDO GRASO: ¿CUÁLES
SON Y QUÉ DEBEMOS CONOCER SOBRE ELLAS?
C. Santos Montón, M. Martín Izquierdo, S. del Carmen Martínez, K. El Karzazi
Tarazona, A. Herrero Hernández y P.A. Chaparro García
Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivo docente: Revisar los diferentes tipos de lesiones hepáticas que pueden
contener grasa. Establecer una relación entre sus características anatomopatológicas
y los hallazgos radiológicos según los diferentes métodos de imagen. Intentar realizar
un diagnóstico diferencial lo más acertado posible basándose en la existencia de grasa
intralesional.
Revisión del tema: Una amplia variedad de lesiones hepáticas tanto benignas como
malignas pueden contener grasa macroscópica o intracelular. Constituyen un grupo
heterogéneo con diferentes características histológicas, radiológicas y variables
clínicas. El hecho de contener grasa puede ayudar a establecer un diagnóstico
diferencial más preciso. Para realizar este trabajo hemos revisado la literatura
científica publicada hasta la fecha de este tipo de lesiones hepáticas y hemos
analizado las lesiones que presentaban contenido graso en su muestra histológica en
nuestro hospital desde enero 2009 hasta septiembre 2013. Entre las lesiones benignas
encontramos el angiomiolipoma, el lipoma, los cambios esteatósicos focales y difusos,
la hiperplasia nodular focal, los restos de tumor adrenal, el adenoma, el quiste
hidatídico, el pseudolipoma de la cápsula de Glisson, el teratoma, las lesiones
xantomatosas de la histiocitosis de células Langerhans y la hematopoyesis
extramedular. Como lesiones malignas hemos incluido las metástasis, el liposarcoma y
el hepatocarcinoma.
Conclusiones: La grasa puede estar presente en multitud de lesiones hepáticas, sin
embargo su presencia puede permitir elaborar un diagnóstico diferencial más preciso.
Aunque la presencia de grasa puede demostrarse con TC o ecografía, es sin duda la
RM la técnica de imagen más específica para el estudio del contenido graso tanto
microscópico como macroscópico de la lesiones.

LA RARA ENTIDAD DE LA HERNIA DE DE GARENGEOT
L. Klein, J. Díaz Concepción, E. Calle Irastorza, C. García Amador, A. Camarero
Miguel y M.J. Raya Núñez
Hospital General Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España.
Objetivo docente: Revisión de la bibliografía publicada sobre esta patología a
propósito de un caso visto en nuestro hospital. Descripción de los hallazgos
radiológicos y clínicos que nos deben hacer sospechar el diagnóstico de esta rara
hernia femoral.
Revisión del tema: La hernia femoral conteniendo el apéndice cecal fue descrita por
primera vez por el cirujano francés René Jacques Croissant de Garengeot (siglo XVIII).
Es una entidad rara (0,9% de las hernias femorales) y si el apéndice se queda

incarcerado dentro del saco herniario, se puede inflamar por la congestión y la
isquemia causada por la estrechez del anillo femoral, que delimita a su vez la
extensión intraperitoneal de la inflamación. Su presentación clínica más frecuente es
una tumoración dolorosa en región inguinal en mujeres posmenopáusicas. No
presentan signos de obstrucción intestinal ni peritonitis. Si además hay fiebre y
leucocitosis podemos sospechar la presencia de una apendicitis en el saco herniario.
Aunque en la mayoría de los casos el diagnóstico de esta patología es quirúrgico, la
ecografía y la TC han demostrado ser útiles en el diagnóstico prequirúrgico. Los
hallazgos más importantes en la ecografía y en la TC son: posición baja del ciego con
estructura tubular y trabeculación de la grasa adyacente dentro del saco herniario
femoral.
Conclusiones: La hernia de Garengeot es una hernia femoral rara, cuyo contenido es
el apéndice cecal, más frecuentemente encontrada en mujeres posmenopáusicas. Es
importante para el radiólogo conocer su existencia y saber describir los hallazgos para
orientar al cirujano.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES RENALES SÓLIDAS EN
ADULTOS MEDIANTE TCMD CON CORRELACIÓN
ANATOMOPATOLÓGICA
J. Míguez González1, E. Belmonte Castán1, A. Thomas Martínez2, I. Ormazábal Ortiz
de Orruño1 y F. Tresserra Casas3
1

Hospital Universitario Quirón-Dexeus, Barcelona, España. 2Hospital Vall d'Hebron,
Barcelona, España. 3Departamento de Anatomía Patológica, España.
Objetivo docente: Los objetivos de este trabajo son: 1) Revisar las principales
características de los diferentes tipos de tumores renales sólidos en adultos, haciendo
hincapié en su diagnóstico diferencial mediante TCMD. 2) Describir la utilidad de la
TCMD en el seguimiento de las lesiones sospechosas y en la detección precoz de
recidivas tras cirugía o ablación.
Revisión del tema: Las lesiones renales sólidas, tanto benignas como malignas,
constituyen un reto al que nos enfrentamos habitualmente en nuestro entorno de
trabajo. La técnica fundamental para su diagnóstico es la TCMD, que debe realizarse
con una adquisición multifásica en fases basal, cortico-medular, nefrográfica y
excretora para lograr un diagnóstico diferencial lo más preciso posible. Se exponen los
diferentes tipos de tumores renales sólidos tanto benignos (angiomiolipoma,
oncocitoma) como malignos (carcinoma de células renales, carcinoma de los
conductos colectores de Bellini, linfoma, metástasis) con su correspondiente
correlación histológica. Se destacan las características diferenciales de los 3 subtipos

histológicos de carcinoma de células renales (células claras, papilar y cromófobo), que
presentan patrones de captación característicos que facilitan su diagnóstico
diferencial. Se describe la utilidad de la TCMD en el estadificación de lesiones
malignas así como en la detección precoz de recidivas.
Conclusiones: La TCMD juega un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento
de las lesiones renales sólidas, facilitando incluso la diferenciación de los diferentes
subtipos histológicos del carcinoma de células renales. Conocer la composición y los
diferentes patrones de captación de dichas lesiones es esencial para realizar un
adecuado diagnóstico diferencial y un correcto abordaje terapéutico de las mismas.

VOLUMETRÍA HEPÁTICA POR TC EN LA VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA
DEL HÍGADO
S. Jiménez Román, J.A. Costa Fernández, C. Lozano Calero, K. Machán, F.
Fernández Gutiérrez del Álamo y N. Rebollo García
Hospital Costa del Sol, Radiodiagnóstico, Marbella, España.
Objetivo docente: Presentar la técnica de realización de la volumetría hepática por
TC, así como mostrar algunos casos realizados en nuestro hospital.
Revisión del tema: Es sabido que, cuando se realiza una hepatectomía con
intenciones curativas, el porcentaje del volumen hepático residual debe ser #> 25% del
volumen hepático total, y superior al 40% en caso de hígado enfermo. Si dichos
valores son menores, la hepatectomía está contraindicada debido a que se producirá
una insuficiencia hepática. Es por esto que el cálculo del volumen hepático resulta
clave para el manejo quirúrgico del paciente, puesto que permite discriminar entre los
pacientes con volumen residual suficiente, candidatos a hepatectomía directamente, y
los que precisan que se les hipertrofie el futuro hígado remanente previa a la cirugía
mediante una embolización preoperatoria o una ligadura intraoperatoria portal. La
volumetría hepática por TC es una técnica que se realiza con equipo multicorte,
requiere contraste I.V. y necesita un postprocesado en una estación de trabajo;
permitiendo calcular el volumen hepático total y el volumen hepático residual.
Presentamos casos de pacientes con volumen residual suficiente, y casos con
necesidad de hipertrofiar el hígado remanente previo a la cirugía, a fin de evitar una
insuficiencia hepática.
Conclusiones: La volumetría hepática por TC permite determinar el volumen residual
hepático previo a una hepatectomía, siendo una técnica clave para el manejo
quirúrgico de un número importante de pacientes. No es una técnica compleja, pero
requiere un TC multicorte, así como un adiestramiento específico del radiólogo.

TUMORES SÓLIDOS PANCREÁTICOS EXCLUYENDO AL
ADENOCARCINOMA: TAMBIÉN EXISTEN
A. Camarero Miguel, L. Klein, L. Gijón de la Santa y J.A. Pérez Retortillo
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España.
Objetivo docente: Revisión de las neoplasias sólidas pancreáticas excluyendo la
entidad más frecuente (el adenocarcinoma).
Revisión del tema: La mayoría de las lesiones pancreáticas sólidas malignas
corresponden a la estirpe histológica de adenocarcinoma (85-95%), no obstante
existen otros tipos de neoplasias que debemos tener presentes. Es necesario conocer
los datos clave clínicos, epidemiológicos y radiológicos que sirven para orientar el
diagnóstico diferencial de este grupo menor. Tumor pancreático neuroendocrino: si es
funcionante produce síntomas debidos a la secreción hormonal. Puede ser esporádico
o asociarse a varios síndromes (MEN I, von Hippel–Lindau...). Típicamente tiene un
rico aporte vascular y así realza ávidamente en fase arterial. Tumor sólido
pseudopapilar: típico de mujeres jóvenes. En la TC se muestra como una gran lesión
encapsulada que puede asociar componentes quísticos por la degeneración
hemorrágica. Tiende a desplazar estructuras más que a invadirlas. Tras la
administración de contraste muestra realce periférico heterogéneo con áreas quísticas
centrales. Pancreatoblastoma: tumor pancreático más frecuente en niños. Presentan
lento crecimiento por lo que se suele diagnosticar cuando tienen un gran tamaño. Son
masas heterogéneas con espacios quísticos y septos internos. Linfoma pancreático:
primario: poco frecuente y de pacientes inmunocomprometidos. Secundario: más
frecuente. Por extensión directa de adenopatías peripancreáticas. Existe una forma
focal y una difusa infiltrativa. Metástasis: hay que pensar en ellas ante un tumor
primario renal, pulmonar, mamario, colorrectal o melanoma.
Conclusiones: Los radiólogos deben estar familiarizados con el diagnóstico
diferencial de las neoplasias pancreáticas sólidas menos frecuentes. El conocimiento
de los hallazgos radiológicos característicos y de los datos epidemiológicos y clínicos
más relevantes es útil para realizar el diagnóstico correcto.

CONTROL MEDIANTE TC Y RM DE HEPATOCARCINOMAS TRATADOS
MEDIANTE RADIOFRECUENCIA Y QUIMIOEMBOLIZACIÓN
V. Lorenzo Quesada, P. Navarro Vergara y R. Perea Cantero
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real, España.

Objetivo docente: Valorar la utilidad del TC y la RM en el seguimiento de pacientes
tratados con radiofrecuencia y/o quimioembolización. Describir los hallazgos normales
y patológicos tras el tratamiento.
Revisión del tema: Técnicas como radiofrecuencia o quimioembolizacion son usadas
para tratar hepatocarcinomas. Es necesaria la valoración por imagen de la respuesta
terapéutica y de las complicaciones tras estos tratamientos. Tanto el TC como la RM
con contraste i.v. son técnicas que podemos usar en esta valoración. Estas técnicas
se realizan tras el tratamiento o un mes después. Si el tratamiento ha sido exitoso se
debe repetir cada 3 meses. Los hallazgos típicos en la zona ablacionada son la
hipodensidad/hiperintensidad en T2 del tumor y del margen de ablación. El realce en
anillo fino representa hiperemia reactiva benigna alrededor de la zona ablacionada. El
tumor residual aparece como un realce nodular. Puede ser difícil diferenciar estos dos
hallazgos. La progresión tumoral también aparece como una zona de realce focal.
Difusión un mapa ADC en la RM también proporcionan información sobre la respuesta
del tumor. En el TC sin contraste tras quimiombolización se puede identificar la
presencia lipiodol, sustancia oleosa administrada con el quimioterápico, como una
zona hiperdensa que puede dificultar la valoración del tumor.
Conclusiones: El seguimiento mediante TC/RM de lesiones hepáticas tratadas es
importante para la detección de restos/progresión del tumor y para facilitar un nuevo
tratamiento a tiempo. Debemos ser conscientes de los hallazgos típicos y de los
patológicos en la zona tratada así como de sus implicaciones clínicas.

CICATRIZ CENTRAL EN LESIONES HEPÁTICAS: ¿AYUDA O CONFUNDE?
S. Sánchez Bernal, F. González Sánchez, H. Vidal Trueba, M.M. Acebo, J. Crespo y
R. Pellón Dabén
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: El conocimiento de los tumores en el hígado con las características
de “cicatriz central” como hallazgo diferencial. Entender lo que es una "cicatriz central"
mediante correlaciones radiopatológica. Diferenciar la hiperplasia nodular focal (HNF)
de otras lesiones con realce tardío del elemento central.
Revisión del tema: La normalmente conocida como "cicatriz central" en las lesiones
hepáticas es un proceso de tejido de reparación focal cuya histología se correlaciona
formación de imágenes; contiene células inflamatorias focales, los vasos sanguíneos y
la fibrosis. Fue descrito originalmente en HNF, con cicatriz típicamente hiperintensa en
T2 normalmente con vaso arterial visible y realce tardío. Lesiones como la HNF,
adenoma,

carcinoma

hepatocelular

(HCC)

y

algunas

metástasis

(tumores

neuroendocrinos) pueden presentar un elemento de realce tardío. Otras lesiones
pueden simularlo: hemangioma gigante, adenoma, el colangiocarcinoma intrahepático,
HCC y metástasis hepáticas pueden tener alguna cicatriz central, a veces similar a la
de HNF La " cicatriz central " no es específico y debe interpretarse con cautela
teniendo en cuenta el contexto clínico, las características semióticas de la lesión y la
hepatopatía subyacente. En este trabajo documentamos las imágenes típicas (CT/RM
cUS) y no tanto de éstas lesiones hepáticas con cicatriz central, aportando claves
semiológicas de interpretación en cada caso.
Conclusiones: La cicatriz central es un elemento semiológico característico de
algunas lesiones hepáticas que no debe ser valorado como elemento diferenciador en
sí sino en conjunto con la lesión subyacente. Su interpretación debe ser prudente ya
que puede orientar hacia diagnósticos erróneos.

PAPEL DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL EN LA EVALUACIÓN DE
PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL CON
COLONOSCOPIA ÓPTICA INCOMPLETA
A.L. Reyes Ortiz, V. Rodríguez Laval, C.N. Cereceda Pérez, L.M. Cruz Hernández y A.
Enríquez Puga
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivo docente: Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen
alto riesgo de desarrollar cáncer de colon. Desafortunadamente diferentes situaciones
como la alta tasa de estenosis intestinales impiden a menudo su diagnóstico y
seguimiento con colonoscopia óptica (CO). El objetivo de este estudio es ilustrar el
espectro de hallazgos en colonoscopia virtual (CV) de pacientes con EII, cuando no es
posible la realización de una CO.
Revisión del tema: La colonoscopia virtual proporciona información detallada de las
alteraciones endoluminales y extraluminales del colon, convirtiéndose en una buena
alternativa a la CO en la detección de nuevas lesiones y seguimiento de pacientes,
cuando no es posible hacerlo con CO. Haremos una revisión de la técnica exploratoria
y de los hallazgos típicos de la EII por CV, con aproximación al diagnóstico diferencial,
basándonos en la evaluación de diez pacientes de nuestro hospital con diagnóstico
confirmado de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que fueron sometidos a CV tras
una CO incompleta.
Conclusiones: La colonoscopia virtual es una técnica de gran utilidad para valorar la
EII, ya que ha demostrado su gran utilidad para: demostrar los hallazgos propios de
esta patología a nivel intraluminal, sin confundirlos con otras alteraciones que pueden

simular estos hallazgos. Valorar las zonas ciegas en la colonoscopia óptica debido a
estenosis con vistas al seguimiento y prevención de la degeneración maligna.
Posibilidad de demostrar las alteraciones extracolónicas que pueden acompañar en
esta patología o bien hallazgos incidentales asociados no relacionados con la EII.

HERNIAS ABDOMINALES: EVALUACIÓN CON TCMD: CONCEPTOS
BÁSICOS
A. Lamagrande Obregón, F. González Sánchez, S. Marqués Llano, J. Crespo, R.
Pellón Dabén y M.M. Acebo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Comprender los factores predisponentes, clínica y complicaciones
de las hernias abdominales. Ser capaz de reconocer las hernias en imágenes a través
de ejemplos representativos. Ilustrar la anatomía posquirúrgica que predispone a las
hernias internas.
Revisión del tema: Las hernias abdominales son comunes en la práctica diaria y se
pueden dividir en: hernias de la pared abdominal o externas (protrusión del contenido
abdominal a través de un defecto en la pared), hernias internas (involucran protrusión
de vísceras a través de defectos congénitos o adquiridos en el mesenterio o el
peritoneo) y hernias diafragmáticas (protrusión del contenido abdominal en el tórax).
Entre estas condiciones, el diagnóstico de la hernia interna es la más difícil. La cirugía
bariátrica y el trasplante hepático con anastomosis bilio-entérica, la Y de Roux con
colocación intestinal retrocólica son entre otros factores predisponentes para el
desarrollo de hernia interna cuyos síntomas son inespecíficos y vagos. El diagnóstico
inmediato es obligatorio porque un mal diagnóstico puede ser complicado por la
obstrucción intestinal, vólvulo, la estrangulación, encarcelación o trauma. La TCMD
con su capacidad multiplanar facilita el diagnóstico, ya que es capaz de delinear el
tipo, contenido, tamaño, localización y es útil para el diagnóstico de hernias
insospechadas. También permite el diagnóstico diferencial de masas de la pared
abdominal: tumores, hematomas y abscesos.
Conclusiones: El conocimiento de los hallazgos de la TC de hernias abdominales
puede permitir el diagnóstico precoz y preciso, mejor manejo quirúrgico y con el
consiguiente descenso de la tasa de mortalidad.

ENFRENTÁNDONOS CON LA ENDOMETRIOSIS PROFUNDA. LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE CONOCER

J. Mesa García, N. Hormaza Aguirre, A. Urresola Olabarrieta, B. Canteli Padilla, R.
González Sánchez y M. Bringas Veiga
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Revisar y describir la semiología de las diferentes formas de
presentación de la endometriosis profunda, las secuencias de RM adecuadas y la
técnica de realización más apropiada para su diagnóstico, así como reconocer
posibles "pitfals" y diagnósticos diferenciales de esta entidad.
Revisión del tema: La endometriosis profunda o invasiva se define como la presencia
de implantes de tejido endometrial que penetran más de 5 mm por debajo de la
superficie peritoneal. Es una enfermedad frecuentemente infra diagnosticada, que en
muchas ocasiones requiere pruebas de imagen para su detección, siendo la RM la
técnica de elección dado que aporta información fundamental para la clasificación pre
quirúrgica, siendo una herramienta de apoyo casi imprescindible para el cirujano. Se
exponen ejemplos de afectación del sistema urinario (nódulo detrusor, endometriosis
sobre remanente ureteral), afectación del tabique vésico-vaginal y recto-vaginal,
afectación del fórnix, torus uterino, ligamentos útero sacros, afectación intestinal y
algunos casos de endometriosis sobre cicatrices (de cesárea, de episiotomía). Es
importante reconocer la semiología radiológica de esta enfermedad con el fin de
estadificarla de forma adecuada y determinar aquellas pacientes candidatas a cirugía.
Conclusiones: La endometriosis profunda es un reto diagnóstico para el ginecólogo.
La RM adquiere un papel fundamental en su diagnóstico y estadificación, llegando a
ser hoy en día una herramienta básica en el manejo de esta enfermedad.

SARCOMAS RETROPERITONEALES: QUÉ DEBO SABER Y QUE DEBO
TRANSMITIR
S. Marqués Llano, F. González Sánchez, E. Torres Díez, J. Crespo, R. Pellón Dabén y
M.M. Acebo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Radiología, Santander, España.
Objetivo docente: Conocimiento de los sarcomas retroperitoneales tipos histológicos
y semiología radiológica. Conocimiento de su manejo, necesidad de realización de
biopsia segura de cara a tipificación y tratamiento. Estadificación exacto local y a
distancia, seguimiento y detección precoz de recidivas.
Revisión del tema: La TCMD y la RM son los métodos diagnósticos de elección de
los sarcomas retroperitoneales. Revisamos e ilustramos los principales tipos de
tumores, su correlación radiopatológica haciendo hincapié en la necesidad de
establecer origen y dependencia retroperitoneal, con signos específicos, signos

semiológico (presencia de grasa, calcificaciones, material mixoide necrosis..) que
aunque no son específicos, evocan determinados tipos histológicos y agresividad del
tumor. Es misión del radiólogo realizar una biopsia segura que determine el tipo
histológico y excluya tumores no quirúrgicos (linfoma, seminoma...) y asegure la
resección del trayecto. El estadificación local es complejo y debe establecer criterios
de resecabilidad con intenciones curativas (resecciones monobloque de tumor y de
órganos adyacentes). La RM será fundamental para establecer y definir el grado de
infiltración de estructuras blandas y órganos retroperitoneales así como estructuras
nerviosas. También es fundamental el estadificación sistémico (mayor papel de la TC).
El seguimiento con MDTC y RM permite detectar recidiva precoces.
Conclusiones: El manejo de los sarcomas retroperitoneales debe ser multidisciplinar.
El radiólogo juega un papel fundamental en el estadificación local y a distancia
estableciendo criterios de resecabilidad con intenciones curativas, es capaz de realizar
una biopsia segura y en el seguimiento detectar recidivas precoces.

PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LOS CUERPOS EXTRAÑOS
INTRABDOMINALES
L. Rudski Ricondo1, L.A. Rivera Alcántara1, D.J. López Ruiz1, R. Lerma Ortega1 e I.M.
Fernández Lopez2
1

Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España. 2Hospital Reina
Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: Conocer las principales complicaciones de cuerpos extraños

intrabdominales, ya sean ingeridos, como los introducidos vía rectal así como las
causas iatrogénicas.
Revisión del tema: Los cuerpos extraños abdominales son un problema relativamente
frecuente con múltiples causas como son la ingesta espontánea (niños, disminuidos
psíquicos o problemas psiquiátricos), ingesta accidental, causas iatrogénicas, como
son material quirúrgico olvidado de forma accidental, y la introducción de objetos por
vía rectal. En la mayoría de los casos se evacuarán de forma espontánea tras realizar
una vigilancia estrecha, pero existe un porcentaje significativo de complicaciones,
siendo las más frecuentes la obstrucción intestinal (que pueden producirse por la
formación de los llamados bezoar), la perforación, fundamentalmente en casos de
cuerpos extraños de bordes afilados; y la sobreinfección, que a menudo requerirá un
tratamiento quirúrgico urgente. Podemos diferenciar dos tipos de cuerpos extraños
desde el punto de vista radiológico: los radiopacos, visibles por la Rx simple, y los
radiotransparentes, algunos de ellos visibles si son de suficiente tamaño.

Conclusiones: Los cuerpos extraños intrabdominales es un hallazgo relativamente
frecuente, susceptibles de sufrir complicaciones que, en la mayoría de éstas,
requerirán actuación quirúrgica urgente.

PITFALLS DE PATOLOGÍA URETRAL FEMENINA
E. Yllera Contreras, H. Vidal Trueba, P. Lastra García-Barón, A. Fernández Flórez, E.
Torres Díez y G. López Rasines
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: La patología de la uretra femenina, así como la que afecta a la
región periuretral incluye entidades benignas y malignas. La sintomatología de ambas
es muchas veces similar, por lo tanto, las pruebas de imagen, y en concreto la
ecografía y los estudios con resonancia magnética, nos ayudan a establecer un
diagnóstico exacto para que el urólogo o el ginecólogo, puedan ofrecer un tratamiento
certero.
Revisión del tema: Hay un espectro variado de patologías, fundamentalmente
benignas (divertículos, quistes de Gardner, Skene, de Bartolino, etc.), que afectan a
los tejido periuretrales y a la uretra femenina. Aparte del tacto vaginal realizado por el
especialista (ginecólogo/urólogo), nosotros empleamos, la ecografía. Es una prueba
de bajo coste, y sin radiación, que al ser en tiempo real da información sobre la
naturaleza sólido/quística de la lesión y de su relación con estructuras vecinas. La RM
ofrece un estudio más ampliado y ayuda a establecer la relación con las estructuras
adyacentes (detección de divertículos uretrales no comunicantes...). El establecer un
diagnóstico lo más aproximado posible es fundamental para ayudar al cirujano a tomar
su decisión.
Conclusiones: Conocer y familiarizarnos un poco más y mejor con las entidades que
con mayor frecuencia afectan a la uretra y los tejidos periuretrales de la mujer, ya que
la clínica es superponible. Describir la utilidad de las diferentes técnicas de imagen.
Tanto la ecografía por vía translabial y la RM pélvica, son herramientas muy útiles para
establecer un análisis comprensible de la fisiopatología de los desórdenes uretrales y
periuretrales en la mujer.

PATOLOGÍAS FRECUENTES DE LA PARED ABDOMINAL EN TC
L. Martín Martínez, I.C. Durán Palacios, L.E. Dinu, E. Garcés Redolat, G. del Caño
Méndez y C. López García
Complejo Hospitalario de Soria, Radiodiagnóstico, Soria, España.

Objetivo docente: Repasar la anatomía normal de la pared abdominal en TC.
Describir las patologías más frecuentes de la pared abdominal con especial énfasis en
aquellas características que nos permiten realizar un diagnóstico correcto.
Revisión del tema: Las patologías más frecuentes de la pared abdominal se clasifican
en cuatro grandes grupos: hernias (hernia inguinal, crural, umbilical, de la línea alba,
de Spiegel, etc.), inflamación/infección (seromas, abscesos, etc.), hematomas y
tumores (lipoma, tumor) desmoide, endometriomas, metástasis, etc.). Realizamos una
revisión de los hallazgos radiológicos de las distintas patologías y mostramos algunos
ejemplos de nuestro centro.
Conclusiones: La TC es una técnica de imagen muy útil en la detección y
caracterización de la patología de la pared abdominal por lo que es importante que el
radiólogo conozca los distintos diagnósticos diferenciales para poder realizar una
adecuada aproximación diagnóstica.

HÍGADO E INFECCIÓN. ENFOQUE CLÍNICO-RADIOLÓGICO
D. Flores Pereyra, G. Aguilar Sánchez, M. Busto Barrera, A. Radosevic, F. Bazán
Asencios y J. Sánchez Parrilla
Hospital Universitari del Mar, Diagnòstic per la Imatge, Barcelona, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos por imagen de los diferentes procesos
inflamatorios e infecciosos que pueden afectar al hígado y demostrar la importancia de
contextualizarlos clínicamente para llegar a su diagnóstico.
Revisión del tema: Revisamos las características clínicas y la imagen multimodal de
una amplia variedad de procesos inflamatorios e infecciosos que pueden afectar al
hígado, tanto en pacientes inmunocompetentes como en pacientes inmunodeprimidos.
Mostramos la utilidad e indicación de las diferentes técnicas de imagen (ecografía, TC
y RM) en la caracterización de las diferentes alteraciones además de la aplicación de
técnicas intervencionistas con finalidad diagnóstica o bien terapéutica en el manejo
clínico de este grupo de pacientes. La patología evaluada corresponde a hepatitis
aguda tóxico-medicamentosa, hepatitis aguda vírica, hepatitis aguda alcohólica,
hepatitis crónica, quiste hidatídico, absceso piógeno, absceso amebiano, brucelosis,
absceso criptogenético en pacientes con factores predisponentes, abscesos hepáticos
tuberculosos e infecciones por Mycobacterium avium complex, infección hepática por
contigüidad, colangitis sépticas con afectación parenquimatosa múltiples por diferentes
agentes causales, abscesos secundarios a procesos abdominales infecciosos
(pancreatitis aguda, apendicitis, diverticulitis, enterocolitis), secundarios a neoplasias
abdominales y metástasis infectadas.

Conclusiones: En los procesos inflamatorios e infecciosos que afectan al hígado
resulta indispensable situar los hallazgos radiológicos en el contexto clínico global del
paciente (signos, síntomas, alteraciones bioquímicas, datos epidemiológicos y estado
inmunológico) para llegar al diagnóstico correcto, optimizando su manejo clínico y
permitiendo aplicar el tratamiento adecuado.

LI-RADS. DESCRIPCIÓN DEL LIVER IMAGING – REPORTING AND DATA
SYSTEM Y SU UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DEL HEPATOCARCINOMA
M.J. García Hernández, M.E. Sánchez Muñoz, A. Salmerón Ruiz, M. Gómez Huertas y
A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Servicio de Radiodiagnóstico, Granada,
España.
Objetivo docente: Revisión del sistema LI-RADS, una iniciativa del Colegio
Americano de Radiología (ACR) que propone unas directrices para el estudio,
descripción y clasificación de lesiones hepáticas sospechosas en pacientes con riesgo
de desarrollar un hepatocarcinoma.
Revisión del tema: La TC y RM con contraste intravenoso tienen un papel
fundamental en el diagnóstico y seguimiento del carcinoma hepatocelular. Sin
embargo, hasta hace poco no existía un sistema estandarizado que estableciera unos
criterios comunes para interpretar y describir las lesiones hepáticas. En el 2008, el
ACR reunió un comité interdisciplinario de expertos para desarrollar el LI-RADS, un
sistema de consenso que pretende suplir estas necesidades de estandarización. Los
datos presentados en este trabajo están basados en la última versión del LI-RADS
(v2013). Vamos a revisar la terminología propuesta por este sistema para caracterizar
los hallazgos de imagen en hígados cirróticos, así como los criterios mayores y
menores que permiten clasificar las lesiones en 5 categorías (desde LR-1 a LR-5) en
función de la probabilidad de malignidad o benignidad de las mismas. Todo ello
ilustrado con ejemplos de nuestro Servicio de Radiodiagnóstico.
Conclusiones: El LI-RADS (Liver Imaging Reporting And Data System) es un
documento de consenso que propone un léxico y unos criterios categorizados para
interpretar e informar los estudios dinámicos del hígado. El objetivo es reducir la
variabilidad en los estudios radiológicos, mejorar la comunicación con otros
especialistas y, en última instancia, conseguir un manejo más eficaz de los pacientes
de riesgo.

ACTUALIZACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA RADIOLÓGICA EN LAS
PANCREATITIS AGUDAS

D.J. López Ruiz1, I.M. Fernández López2, L.A. Rivera Alcántara1, L. Rudski Ricondo2 y
R. Lerma Ortega1
1

Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España. 2Hospital Reina
Sofía, Radiodiagnóstico, Córdoba, España.
Objetivo docente: Revisar los criterios propuestos por la nueva clasificación de
Atlanta con el objetivo de estandarizar la terminología radiológica en el contexto de las
pancreatitis aguda. Conocer nuevos aspectos de la enfermedad que tienen impacto en
el manejo diagnóstico y terapéutico de la enfermedad.
Revisión del tema: Recientemente, un grupo de expertos en el manejo de la
pancreatitis aguda (PA) ha modificado la antigua clasificación de Atlanta con el
propósito, entre otros aspectos, de estandarizar la terminología empleada en esta
enfermedad para mejorar la comunicación entre los múltiples profesionales, de
distintas especialidades médicas, involucrados en el manejo de estos pacientes. Más
concretamente, en esta actualización, se han consensuado los criterios definitorios de
PA, se ha clasificado la pancreatitis aguda por criterios morfológicos en pancreatitis
intersticial edematosa y pancreatitis necrotizante; se han diferenciado las fases
clínicas de la enfermedad relacionadas con el curso y severidad de la misma en fase
inicial o temprana (primera semana) y fase tardía de la pancreatitis aguda (después de
la primera semana). Introduce cambios en la estratificación de la severidad
distinguiendo tres grados: leve, moderadamente severa y severa. También ha
incorporado nueva terminología en la descripción morfológica de las colecciones
peripancreáticas.
Conclusiones: La nueva Clasificación de Atlanta, basada en el consenso de un grupo
de trabajo multidisciplinar e internacional, pretende estandarizar la terminología
relacionada con los criterios de imagen en el contexto de la pancreatitis aguda con el
objetivo de mejorar la comunicación entre profesionales y disminuir la variabilidad en la
práctica clínica.

PERITONEO Y MESENTERIO: QUÉ PROCESOS PATOLÓGICOS
PODEMOS ENCONTRAR Y EL AMPLIO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL QUE
NOS PLANTEAN
N. Romera Romera, M. Revelles Paniza, A. Salmerón Ruiz, A. Medina Benítez, F.
Miras Azcón y J. García Espinosa
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Repasar la anatomía peritoneal y los compartimentos que delimita
el peritoneo, identificando dichas estructuras y espacios en las principales técnicas de

imagen, fundamentalmente la TC. Revisar desde un punto de vista práctico los
hallazgos radiológicos de la patología peritoneal más frecuente infecciosa-inflamatoria,
patología tumoral (primaria y secundaria) y otras entidades, teniendo en cuenta el
contexto clínico del paciente para establecer el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: El peritoneo está frecuentemente afectado por patología
infecciosa, inflamatoria, neoplásica y vascular. Las formaciones peritoneales, los
espacios que delimitan y el flujo natural del líquido peritoneal determinan la situación
de determinados procesos patológicos, sirviendo tanto de límite como de vía de
propagación de la enfermedad. La revisión se acompaña de casos representativos de
nuestro hospital para repasar los hallazgos radiológicos de la patología peritoneal:
ascitis y pneumoperitoneo, patología inflamatoria-infecciosa (apendicitis epiploica,
abscesos, peritonitis tras perforación intestinal, apendicitis o de origen tuberculoso,
afectación peritoneal por procesos inflamatorios del tracto gastrointestinal), vascular,
tumoral (primaria, con casos de mesotelioma peritoneal y tumor desmoide de células
redondas entre otros; y secundaria, con carcinomatosis peritoneal y pseudomixoma) y
hernias (de la pared anterior, diafragmáticas e internas).
Conclusiones: Conocer la anatomía normal ayuda a valorar la ubicación de los
hallazgos patológicos que observamos, así como a comprender las vías de
diseminación de los procesos inflamatorios o neoplásicos en la cavidad abdominal.
Los hallazgos radiológicos no suelen ser específicos, si bien es cierto que valorados
adecuadamente y teniendo en cuenta ciertas consideraciones clínicas limitan el
diagnóstico diferencial de la patología peritoneal.

LEIOMIOMAS UTERINOS: ESTUDIO PRE Y POSTEMBOLIZACIÓN
MEDIANTE RM
M. Herreros Villaraviz1, F. González Carril2, M.C. Ruibal Villanueva1, A. Iglesias
Castañón1, M. Arias González1 y B. Nieto Baltar1
1

Galaria, Unidad de Diagnóstico por Imagen, Complejo Hospitalario Universitario de
Vigo, Vigo, España. 2Povisa, Anatomía patológica, Vigo, España.

Objetivo docente: Revisar los hallazgos en RM de pacientes con miomas uterinos
antes y después del tratamiento con embolización uterina; con especial énfasis en los
hallazgos que pueden dificultar o desaconsejar el tratamiento mediante embolización
uterina en los estudios pre-tratamiento y las posibles complicaciones y grado de
respuesta al tratamiento en los controles post-embolización.
Revisión del tema: Los miomas uterinos son los tumores ginecológicos más
frecuentes en mujeres. La mayoría son asintomáticos. En las pacientes con clínica, los
síntomas son variables en función de la localización y tamaño de los miomas

(metrorragias, síntomas urinarios, dolor pélvico...). El tratamiento tradicional en las
pacientes sintomáticas era la histerectomía o la miomectomía. En los últimos años la
embolización uterina se ha postulado como un tratamiento efectivo y poco invasivo en
el tratamiento de los miomas. Aunque la ecografía es un buen método para el estudio
de los miomas uterinos; la RM por su alta resolución espacial permite una valoración
óptima de estas pacientes tanto antes como en el control después de la embolización.
En los estudios pre-embolización se valorará: localización de los miomas
(submucosos, intramurales o subserosos), características del mioma, tamaño, número,
aporte vascular y grado de vascularización del mioma. En estudios post-embolización
se evaluará el grado de respuesta al tratamiento y las posibles complicaciones.
Conclusiones: La RM es un método óptimo para evaluación pre y post-embolización
de pacientes con miomas uterinos.

ENTEROGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
L. Pelegrí Martínez1, F. Calaf Forn1, R. Oliveira2, P. Lozano Arranz1, M. Navarro Llavat1
y N. Farreras1
1

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí, España. 2Hospital Clínic, Radiodiagnóstico,
Barcelona, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de enterografía por resonancia magnética
(ERM). Describir los hallazgos más relevantes por ERM en el diagnóstico y
seguimiento de la enfermedad de Crohn.
Revisión del tema: La ERM está desempeñando un papel cada vez mayor en la
evaluación de los trastornos del intestino delgado, por su capacidad para proporcionar
imágenes de gran calidad si se consigue una buena distensión de de la luz intestinal,
minimizar el peristaltismo intestinal y realizar un estudio con contraste intravenoso. La
enfermedad de Crohn es la principal indicación de la ERM ya que muchos pacientes
requieren múltiples exámenes para su seguimiento y la resonancia nos permite
realizarlos con ausencia de radiación ionizante. Revisaremos la técnica y los hallazgos
más relevantes por imagen en la valoración de la pared intestinal y en el diagnóstico
de complicaciones extramurales no valorables por estudio endoscópico.
Conclusiones: La ERM es una técnica muy útil en la valoración de la actividad y

extensión de la enfermedad de Crohn y en la monitorización del tratamiento, con la
ventaja de no utilizar radiación ionizante.

FÍSTULAS GENITOURINARIAS EN RADIOLOGÍA SIMPLE Y ECOGRAFÍA

R. Pérez Mila Montalbán, L. Pérez Mila García, E. Titos Vílchez, M.N. López Ramírez,
A. Fernández Plaza y R.F. Ocete Pérez
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivo docente: Describir los principales tipos de fístulas vésico-uterinas a través
de ejemplos gráficos de radiología convencional y ultrasonidos realizadas a pacientes
en nuestro hospital.
Revisión del tema: Existen tres tipos de fístulas vésico-uterinas. La clínica varía entre
ellas: 1) Tipo I o sd. de Youssef: menuria, amenorrea y continencia urinaria; 2) Tipo II:
menuria, flujo menstrual vaginal e incontinencia urinaria; 3) -Tipo III: flujo menstrual
vaginal e incontinencia urinaria. Las pruebas de imagen con las que se puede
diagnosticar esta patología son: cistografía retrógrada, histerosalpingografía, así como
tomografía computarizada y resonancia magnética en los casos en los que es
secundaria a patología neoplásica. La ecografía junto con el estudio Doppler-color
ponen de manifiesto la dirección de flujo de la comunicación fistulosa sobre todo
ayudadas de maniobras de Valsalva. La mejor forma de realizar una planificación
terapéutica óptima es conocer exactamente cuáles son el origen y final de esta
comunicación fistulosa y qué parte de cada órgano está en contacto con el otro (en
nuestro caso que parte anatómica vesical se encuentra comunicada con vagina o
cérvix uterino) lo cual se establece de forma muy real mediante las técnicas de imagen
comentadas anteriormente. Pondremos ejemplos gráficos a partir de estudios de
radiología convencional (cistoureterografía retrógrada) y US recogidos en nuestro
hospital.
Conclusiones: Las técnicas de imagen convencionales son muy útiles en el estudio
de las fístulas vésico-uterinas permitiendo una planificación terapéutica óptima.

PATOLOGÍA DEL SISTEMA PIELOCALICIAL: HALLAZGOS EN TC
MULTIDETECTOR
I. Rubio Marco, I. Rodríguez Cerezo, M. Tirapu Tapiz y J. Zabalza Unzué
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía normal del sistema pielocalicial. Revisar la
patología que afecta a los sistemas pielocaliciales y sus manifestaciones en
tomografía computarizada multidetector (TCMD).
Revisión del tema: Los sistemas pielocaliciales constituyen la parte proximal de las
vías urinarias. Existe una amplia variedad de procesos que afectan a los sistemas
pielocaliciales ya sea primaria o secundariamente: variantes anatómicas, patología

congénita, procesos inflamatorios, urolitiasis, patología tumoral intrínseca o extrínseca,
cambios postquirúrgicos e iatrogenia y otras entidades como la necrosis papilar renal.
La TCMD y especialmente la TC-urografía permiten un estudio detallado de las vías
urinarias. La presencia de cambios en su morfología y/o tamaño, un engrosamiento
focal o difuso de su pared, el realce o la presencia de defectos de repleción son
algunos de los signos que permiten realizar un diagnóstico preciso. Se ilustra esta
revisión con casos estudiados en nuestro centro.
Conclusiones: La TCMD constituye una herramienta útil en la identificación y
diagnóstico de patología que afecta a los sistemas pielocaliciales.

PANCREATITIS AGUDA: NUEVAS CLASIFICACIONES SEGÚN LA
REVISIÓN DE ATLANTA 2012
S. Barrachina Hidalgo, A. Lorenzo Górriz, A. Navarro Ballester y S. García Coquillat
Hospital Universitario General de Castellón, Radiodiagnóstico, Castellón, España.
Objetivo docente: Conocer la nueva clasificación de la pancreatitis aguda así como
su severidad y complicaciones por imagen, según la revisión modificada de Atlanta.
Exponer casos ilustrativos.
Revisión del tema: Un grupo de trabajo formado por once sociedades internacionales
de páncreas ha modificado, en el último año, la clasificación de la pancreatitis aguda
consensuada en Atlanta 1992. Estas modificaciones consisten en: a) División de la
pancreatitis aguda en intersticial edematosa y pancreatitis necrotizante; b) Distingue
una fase precoz (primera semana) en la que los parámetros clínicos determinan el
tratamiento y una fase tardía (después de la primera semana) en el que el tratamiento
está determinado por parámetros clínicos y criterios morfológicos definidos en TAC; c)
Objetiva la severidad de la pancreatitis; d) Incorpora nueva terminología para
colecciones pancreáticas.
Conclusiones: El uso de una terminología estandarizada en la clasificación y
severidad de la pancreatitis aguda facilita la comunicación entre clínicos, radiólogos y
cirujanos, y con ello el manejo óptimo de esta patología.

PATOLOGÍA DEL TABIQUE RECTOVAGINAL: HALLAZGOS POR
RESONANCIA MAGNÉTICA
S. Gispert Herrero, S. Roche Valles, V. Pineda Sánchez, E. Suárez Salvador, X.
Merino-Casabiel y R. Domínguez Oronoz
Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España.

Objetivo docente: Revisión anatómica de los elementos de fijación de la vísceras en
la pelvis femenina (ligamentos y fascias). Mostrar los principales hallazgos por RM de
las diferentes patologías que pueden afectar al tabique rectovaginal.
Revisión del tema: El tabique rectovaginal es la capa de fascia entre la vagina y la
parte inferior del recto. En las mujeres normales el tabique rectovaginal se fusiona con
el cuerpo perineal en su extremo inferior. Su longitud varía en función de la paridad
(más corto en las nulíparas, más largo en las multíparas). Corresponde a la fascia
rectoprostática (también llamada fascia de Denonvilliers) en el hombre. Un amplio
espectro de patologías pueden afectar a esta estructura: endometriosis profunda,
fístulas rectovaginales, tumores (adenocarcinomas primarios, neoplasias de vagina
que invaden el recto o neoplasia rectales que invaden vagina), rectoceles (la gran
mayoría se producen debido a un desgarro entre el tabique rectovaginal y el cuerpo
perineal), rotura durante el parto (un accidente obstétrico muy raro), entre otros.
Conclusiones: La resonancia magnética es una técnica muy útil en el diagnóstico de
la patología del tabique rectovaginal y permite un mejor manejo terapéutico de las
mismas. Asimismo permite clasificar la endometriosis profunda según su localización
(clasificación de Koninckx), valorar el estadificación local y ganglionar regional en caso
de neoplasia, y cuantificar grado de severidad en el caso de rectocele.

PATOLOGÍA DE LA VESÍCULA BILIAR
I. Bravo Rey, M.S. Lombardo Galera, M.E. Pérez Montilla, S. Romero Martín, C. López
Redondo y J. Escribano Fernández
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: Repasar las patologías más frecuentes que pueden afectar a la
vesícula biliar y sus hallazgos en las distintas pruebas de imagen, destacando el papel
de cada una de las modalidades con el objetivo de optimizar el manejo del paciente.
Revisión del tema: La patología de la vesícula biliar es variada, incluye anomalías
congénitas, afectación inflamatoria (aguda-crónica) y enfermedades tumorales. Para
orientar el diagnóstico hay varias técnicas disponibles, siendo la ecografía la prueba
de elección para la valoración inicial de la vesícula, principalmente debido a su alta
sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de litiasis e inflamación vesicular. La TC
y la RM son técnicas complementarias que se emplean cuando la ecografía no es
concluyente, para el estudio de extensión neoplásica o para planificar el tratamiento.
Las entidades cuyos hallazgos de imagen vamos a describir son las siguientes:
patología vesicular hiperplásica: adenomiomatosis y colesterolosis; colelitiasis;
colecistitis aguda y complicaciones: colecistitis gangrenosa, colecistitis enfisematosa y

perforación vesicular; colecistitis hemorrágica; colecistopatías crónicas: colecistitis
crónica, colecistitis xantogranulomatosa, vesícula en porcelana; patología tumoral
vesicular: carcinoma vesicular, infiltración neoplásica secundaria.
Conclusiones: Existen muchas entidades que afectan a la vesícula biliar. A veces es
difícil precisar el diagnóstico sólo por las pruebas de imagen. No obstante, una
valoración rigurosa de los hallazgos y su correlación con la historia clínica y los datos
de laboratorio nos permite establecer un diagnóstico correcto en la mayoría de los
casos.

INGESTA ACCIDENTAL DE CUERPOS EXTRAÑOS “MARINOS” (ESPINAS
DE PESCADO Y CONCHAS DE ALMEJAS): POSIBLES COMPLICACIONES
F. Serrano Puche, R. Ortega Herrera, M. Peña Jiménez, A. Ruíz de Arévalo García y
R.P. López Marín
Hospital Comarcal Santa Ana, Motril, España.
Objetivo docente: Revisar las complicaciones que se pueden encontrar tras la
ingesta accidental de espinas de pescado o conchas de almejas.
Revisión del tema: La ingesta accidental de espinas de pescado puede pasar
desapercibida para el paciente y en ocasiones pueden causar perforación intestinal.
Además, como la misma suele ser secundaria a una inflamación crónica de la pared,
los síntomas son escasos o larvados y el diagnóstico clínico suele ser difícil, de ahí la
importancia del diagnóstico radiológico (fundamentalmente con la TC). En el caso de
las conchas de almeja el diagnóstico es más fácil ya que son radiopacas (visibles en la
radiografía simple) y su ingesta no suele pasar desapercibida. Se revisan 2 casos de
ingesta accidental de concha de almeja (una impactada en esófago distal y otra en
íleon terminal) y 4 casos de ingesta accidental de espinas de pescado: una alojada en
la hipofaringe que provocaba abombamiento de la misma pero no era visible
endoscópicamente, dos que produjeron perforación intestinal (de intestino delgado y
de colon) y que en el TC se manifestaron como un plastrón inflamatorio en el seno del
cual se identificaba una imagen lineal radiodensa y otro caso en el que se formó un
granuloma a cuerpo extraño intrabdominal por espina de pescado.
Conclusiones: El papel del radiólogo es fundamental a la hora de diagnosticar ingesta
accidental de espinas de pescado (muchas veces no sospechadas) y conchas de
almejas (generalmente para confirmar la sospecha clínica y localizar el punto en el que
ha quedado enclavada)

QUISTE DEL CANAL DE NUCK: UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE

A. Dehesa García, P. Velázquez Fragua, O.D. Laffite Licona, E. Córdoba Moncada,
M.V. Ferrufino Villalba y A. Stroe
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Describir los principales hallazgos por ecografía del quiste del
canal de Nuck, estableciendo una correlación con su embriología y anatomía.
Revisión del tema: El quiste del canal de Nuck es una patología de baja incidencia
que se presenta como una pequeña tumoración inguinal fluctuante, normalmente
indolora e irreductible que debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de las masas
inguinales. Desde el punto de vista anatómico el canal de Nuck en las mujeres sería el
equivalente al proceso vaginal de los varones. En condiciones normales este canal se
encuentra totalmente obliterado y su persistencia puede producir quistes o hernias
inguinales indirectas, en el caso de que exista líquido peritoneal y descienda contenido
intestinal. El diagnóstico se realiza inicialmente por ecografía observándose como una
lesión quística, de paredes finas y contenido homogéneo que presenta un cuello hacia
el canal inguinal o hacia la cavidad peritoneal. Si el diagnóstico no fuera concluyente
se puede completar el estudio con TC y RM.
Conclusiones: La ecografía es la técnica diagnóstica principal para el diagnóstico del
quiste del canal de Nuck por ser un método rápido, fácil e inocuo. La hernia inguinal
sigue siendo la causa más frecuente de masa inguinal en niñas y mujeres jóvenes. El
quiste del canal Nuck es una entidad que aunque sea poco frecuente, debemos
introducir en la lista de diagnósticos diferenciales.

RM DE PELVIS EN LA ESTADIFICACIÓN PRETRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE CÉRVIX. ¿CÓMO PLANIFICAR EL ESTUDIO Y CÓMO
INTERPRETARLO?
M.E. Pérez Montilla, I. Bravo Rey, L.J. Burgos Vigara y C. López Redondo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: El cáncer de cérvix es una de las neoplasia ginecológica maligna
más frecuente. El abordaje terapéutico (cirugía ± quimio y radioterapia) dependerá del
estadificación al diagnóstico; por lo que es imprescindible que le radiólogo conozca la
Clasificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para este tipo
de tumores.
Revisión del tema: La RM juega un papel fundamental en el estadificación
pretratamiento, permite valorar tanto el tumor cómo la existencia de adenopatías
locales (importante valor pronóstico). Siempre usaremos una RM de alto campo (1,5T
o 3T). Incluiremos secuencias T1 axiales y secuencias T2 sagital, axial y axiales al eje

del cérvix. La secuencia T1 axial permite identificar adenopatías locorregionales. La
secuencia T2 permite valorar el tamaño tumoral (mayor o menor de 4 cm) así como su
extensión local a órganos pélvicos adyacentes. La secuencia T2 axial al eje del cérvix
es fundamental que la incluyamos en el estudio, pues permite valorar la existencia de
afectación de los parametrios.
Conclusiones: El estudio de resonancia magnética correctamente planificado es una
técnica que permite el estadificación pretratamiento de las pacientes con cáncer de
cérvix, ayudando a determinar el tratamiento idóneo en cada paciente.

HERNIAS INCISIONALES: QUÉ DEBE SABER EL RADIÓLOGO
P. Toranzo Ferreras, P. Pardo Rojas, C. Pérez López, J. Alain Castillo y U. Novo Rivas
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivo docente: Revisar la patología herniaria de la pared abdominal centrada en
las hernias incisionales. Describir las posibles técnicas quirúrgicas, el material
protésico utilizado y su apariencia radiológica. Valorar la eficacia de las distintas
técnicas de imagen en el diagnóstico y planificación terapéutica. Ilustrar mediante
casos prácticos diferentes complicaciones posquirúrgicas.
Revisión del tema: Las hernias incisionales son una complicación que aparece hasta
en el 28% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal. Desde el año 2007 la
European Hernia Society estableció una clasificación según su tamaño y localización
en línea media. La técnica quirúrgica para su reparación más empleada es la
implantación por laparoscopia de malla protésica, que según su naturaleza tendrá
diferente apariencia radiológica. La ecografía dinámica y la RM funcional permiten una
adecuada valoración, si bien la prueba gold standard es la TCMD, que permite valorar
la musculatura abdominal, el cálculo de volúmenes (saco herniario respecto a la
cavidad abdominal), visualizar la vasculatura de la pared y la existencia de patología
asociada. Entre las complicaciones derivadas de su cirugía la más frecuente es la
recidiva siendo otras las colecciones, adherencias, retracción de la malla y las fístulas
entero cutáneas. Como complicación excepcional mostramos un caso de osificación
heterotópica de la pared.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer y aplicar en el diagnóstico la clasificación
actual de las hernias incisionales. Estar familiarizado con los diferentes procedimientos
quirúrgicos, materiales empleados y su apariencia radiológica. La técnica gold
standard para el diagnóstico, planificación quirúrgica y estudio de las complicaciones
es la TCMD.

LA VOLUMETRÍA HEPÁTICA: EL PAPEL DEL RADIÓLOGO EN LA
HEPATECTOMÍA VIRTUAL
P. Solano Díaz1, A. Sánchez Tovar1, E. Rivera Sánchez2, M. Requena Santos1 y M.D.
Sánchez Molinero1
1

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España. 2Hospital Quirón
Málaga, Málaga, España.
Objetivo docente: Conocer la volumetría hepática como herramienta fundamental en
la planificación del tratamiento de metástasis hepáticas. Calcular el volumen residual
funcional hepático (VFR) necesario para prevenir la insuficiencia hepática. Valorar la
hipertrofia compensatoria tras la primera intervención.
Revisión del tema: La estandarización y universalización del tratamiento quirúrgico de
las metástasis hepáticas ha conseguido aumentar de forma importante la
supervivencia de nuestros pacientes. Sin embargo, sólo el 10-25% de los pacientes
con metástasis hepáticas son candidatos de inicio a tratamiento quirúrgico.
Actualmente la realización de TC y volumetría 3D permiten una simulación del
volumen remanente tras la cirugía. Las alternativas de tratamiento son el split
hepático; consiste en la oclusión de la rama portal donde haya más lesiones
metastásicas, con el fin de hipertrofiar el lóbulo hepático contralateral; y la
embolización de la rama portal, con radiología intervencionista. En nuestro hospital
estas técnicas han facilitado el abordaje de 5 pacientes durante el año 2013, en los
que se ha realizado el estudio volumétrico para su planificación.
Conclusiones: Se ha demostrado que la oclusión portal e hipertrofia consiguen una
resultado curativo de la enfermedad metastásica del 28% a los 5 años, por encima de
la metastasectomía. Las alternativas terapéuticas (quirúrgica, e intervencionista)
suponen una revolución y una nueva esperanza para los pacientes cuya enfermedad
se considera irresecable. La volumetría representa una herramienta básica para el
manejo del paciente, la estimación del VFR y la prevención de complicaciones como la
insuficiencia hepática, por lo cual, el papel del radiólogo resulta fundamental en la
planificación de todo el proceso.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR Y DIVERTICULITIS AGUDA. ALGORITMO
DE MANEJO
J.A. Zapata Samaca, G. Aguilar Sánchez, A. Radosevic, A. Agustí Claramunt, E.
Gamito Teiga y J. Sánchez Parrilla
Hospital Universitari del Mar, Diagnòstic per la Imatge, Barcelona, España.

Objetivo docente: Revisar la fisiopatología y clasificación de la enfermedad
diverticular (ED) y la etiopatogenia y clasificación de la diverticulitis aguda (DA),
mostrando los hallazgos por imagen y su contexto clínico. Recordamos el diagnóstico
diferencial a realizar con otras entidades y presentamos un algoritmo de manejo para
optimizar su tratamiento.
Revisión del tema: El 70-80% de los casos de enfermedad diverticular son
asintomáticos. Un 10-25% de los pacientes con ED presentan complicaciones
(enfermedad diverticular complicada) siendo la más frecuente la diverticulitis aguda. El
paciente con ED puede sufrir hemorragia que habitualmente se autolimita pero existen
casos graves con severa repercusión hemodinámica. Un 20% de los pacientes con
diverticulosis demostrada radiológicamente presentarán al menos un episodio de
diverticulitis aguda, cuya etiopatogenia, clasificación y hallazgos radiológicos por
ecografía y TC revisaremos. El diagnóstico diferencial incluye múltiples patologías,
entre las que destacan: apendicitis, torsión de apéndice epiploico, ulcus perforado,
enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, cáncer de colon, colitis
pseudomembranosa, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, torsión
ovárica, adenitis mesentérica, infección del tracto urinario y cólico nefrítico. Los
pacientes con DA pueden presentar problemas añadidos como la abscesificación, la
perforación,

la

fistulización

y

la

estenosis.

Finalmente

recordaremos

las

recomendaciones de tratamiento en la DA no complicadas y en la DA complicada
explicando nuestro algoritmo de manejo.
Conclusiones: Dada su elevada prevalencia, la potencial gravedad de sus
complicaciones y los altos costes sanitarios que generan, es fundamental el
conocimiento de estas entidades para optimizar su diagnóstico, manejo y tratamiento.

TUMORES DE LA "ENCRUCIJADA" HÍGADO-PÁNCREAS-SUPRARRENAL
DERECHA: UN RETO DIAGNÓSTICO
A. Lamagrande Obregón, S. Sánchez Bernal, A. de Diego Díez, R. Pellón Dabén, J.
Crespo y F. González Sánchez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Los tumores localizados en la encrucijada entre el hígado, el
páncreas y la glándula suprarrenal y riñón derechos son, en ocasiones, de difícil
valoración. Esta dificultad reside en que a veces su forma de presentación es la de
una masa de gran tamaño, por lo que nos puede resultar complicado establecer el
órgano en el que se originan. El objetivo de este trabajo es proporcionar las claves

para establecer la dependencia de tumores de gran volumen localizados en la
“encrucijada" hepato-pancreático-suprarrenal.
Revisión del tema: Hemos revisado 40 casos de pacientes con tumores en esta
localización, haciendo hincapié en los aspectos claves que nos ayudarán a establecer
un diagnóstico de la dependencia tumoral.
Conclusiones: En nuestro trabajo concluimos que los principales signos que pueden
ser útiles en la determinación del origen tumoral son: el desplazamiento de órganos
vecinos, el "signo del pico", el "órgano englobado", el "órgano fantasma" y el
establecimiento de las aferencias vasculares tumorales.

APENDAGITIS Y SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
C. Roig Salgado, E. Santa Eulalia Mainegra, D. Yago Escusa, G.M. Martínez Sanz,
E.Y. Vilar Bonacasa y F.O. Lenghel
Hospital General Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Con este trabajo se pretende revisar la semiología radiológica de
las apendagitis, así como establecer los hallazgos patognomónicos de esta entidad,
basándonos en casos diagnosticados en nuestro servicio. Asimismo se analizará la
semiología y principales diferencias de las entidades con las que debemos hacer el
diagnóstico diferencial, también basándonos en casos revisados en nuestro servicio.
Revisión del tema: La apendagitis aguda puede tener una semiología en TC similar al
infarto omental, a la paniculitis mesentérica y a procesos inflamatorios tanto del
intestino delgado como del grueso (diverticulitis). La localización típica de las
apendagitis agudas suele ser en torno al sigma, sin embargo el infarto omental se
localiza típicamente en la fosa iliaca derecha, confundiéndose con frecuencia con una
apendicitis aguda. Es fundamental diferenciar a tiempo una apendagitis aguda de un
infarto omental pues nos puede llevar a cirugía innecesaria. La apendagitis en el TC
aparece como una lesión oval de aproximadamente 1,5-3,5 cm de diámetro, con
atenuación grasa y cambios inflamatorios circundantes, dependiendo de la pared
anterior del colon.
Conclusiones: El uso del TC para evaluar el abdomen agudo es cada vez más
extendido, por ello resulta imprescindible para un radiólogo conocer la semiología
tanto de las apendagitis como de las entidades que entran en su diagnóstico
diferencial. Ello permitirá un manejo adecuado del abdomen agudo y evitará cirugía
innecesaria.

PAPEL ACTUAL DE LA URO-TC EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA
RENAL Y UROLÓGICA
L.A. Rivera Alcántara1, D.J. López Ruiz1, R. Lerma Ortega1, L. Rudski Ricondo2 e I.M.
Fernández López1
1

Hospital Valle de los Pedroches, Córdoba, España. 2Hospital Universitario Reina
Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: Definir el concepto de URO-TC y describir los protocolos técnicos

más aceptados. Ventajas y potenciales desventajas de la URO-TC. Destacar el rol
actual de la URO-TC en el diagnóstico de la patología renal y urológica.
Revisión del tema: La URO-TC es la técnica diagnóstica optimizada para visualizar
riñones, uréteres y vejiga mediante su examen con cortes finos (con TCMD), con la
administración de contraste iodado y adquisición de imágenes en la fase excretora
renal. En los últimos años ha ido desplazando a la urografía excretora en el proceso
de diagnóstico de las enfermedades renales y de vías urinarias. La URO-TC tiene
múltiples ventajas, la más importante es que ofrece una visión amplia y detallada de
las vías urinarias al completo, por lo que nos provee mucho mayor información, pero a
su vez tiene en contra el uso de altas dosis de radiaciones ionizantes. En la actualidad
existen varios protocolos que nos hacen mucho más fácil su realización, el objetivo es
reducir la cantidad de radiación que aporta esta y a su vez aumentar la sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico de la patología urinaria.
Conclusiones: La URO-TC ha desbancado a la urografía excretora en el diagnóstico
y seguimiento de los pacientes con enfermedad renal y de vías urinarias. Es mucho
más sensible y específica en la caracterización y diagnóstico de la patología renal y de
vías urinarias que la urografía excretora. Hoy en día la principal desventaja que
presenta este método diagnóstico es la alta dosis de radiación que aporta.

AIRE ABDOMINAL EXTRALUMINAL
M. Drake Pérez, M. Díez Blanco, E. López Uzquiza, S. Sánchez Bernal, H. Vidal
Trueba y J. Crespo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Repasar, de forma esquemática y visual, varios casos en los que el
protagonista es la densidad aire, de localización intrabdominal y extraluminal.
Familiarizarnos con las entidades más frecuentes a tener en mente cuando nos
encontramos ante este hallazgo habitual.
Revisión del tema: El aire en los estudios por TAC es una de las cuatro densidades
básicas, y viene definida por el rango de -800 a -1.000 unidades Hounsfield. Es una

densidad habitual dentro del tubo digestivo.

Presentamos

los

casos

más

representativos y docentes de estudios por TAC, vistos en nuestro hospital en los
últimos años, en los que se identifica gas abdominal extraluminal, siendo éste un dato
patológico o no. Los organizamos por regiones anatómicas abdominales, para una
mayor esquematización. Área hepatobiliar: puede ser un mero indicador de
intervencionismo previo si es en forma de aerobilia, o un signo comúnmente ominoso
cuando se encuentra en los espacios porta. Órganos sólidos: inflamaciones
(pancreatitis, pielonefritis...) normalmente tendrán peor pronóstico si se presentan en
sus formas enfisematosas. Intestino, bien como origen del aire extraluminal
(perforaciones, fístulas) bien en su pared (neumatosis). Retroneumoperitoneo:
postcolonoscopia o por perforación de duodeno/colon...
Conclusiones: La densidad aire está siempre presente en los estudios de TC
abdominal. Decidir si se encuentra en su lugar (dentro de la luz del tubo
gastrointestinal) o no es decisivo a la hora de interpretar correctamente dicho estudio.
Hay que estar familiarizado con las distintas entidades que pueden causar gas
intrabdominal extraluminal. Algunas de ellas serán consideradas hallazgos normales.
Pero otras serán una urgencia médica.

CRITERIOS DE RESPUESTA BASADOS EN LA IMAGEN DE TC CON
CONTRASTE PARA METÁSTASIS DE CARCINOMA COLORRECTAL EN
QUIMIOTERAPIA CON BEVACIZUMAB
J.L. Camacho Alcázar, S. Brugger Frigols, A. Montoya Filardi, P. Lemercier, C.E.
Rodríguez Téllez y C. Ballester Vallés
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: El propósito de esta comunicación es proporcionar una revisión
práctica de los nuevos criterios de respuesta tanto morfológicos como de atenuación
para las metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal tratadas con quimioterapia que
contienen bevacizumab y una descripción de los patrones de recurrencia temprana.
Discutir el valor respectivo de estos criterios frente a los Criterios de Evaluación de
Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST).
Revisión del tema: La quimioterapia con bevacizumab induce cambios morfológicos
independientemente del tamaño del tumor. Estos cambios se pueden identificar en la
TC con contraste monofásica y forman la base de los nuevos criterios de respuesta. La
estrecha correlación de la respuesta morfológica con la patología y la supervivencia de
relieve a su mayor valor clínico en comparación con los criterios RECIST. Ambos

métodos proporcionan información útil, incluso en el ajuste de los resultados
discordantes, sugiriendo que ambos métodos de evaluación tienen que ser utilizados.
Conclusiones: Los criterios RECIST por si solos, no son suficientes para evaluar la
respuesta de la quimioterapia con bevacizumab para las metástasis hepáticas de
carcinoma colorrectal. El uso combinado de los criterios RECIST y los nuevos criterios
morfológicos es obligatorio para la evaluación óptima en esta población de pacientes.

LI-RADS: LECTURA SISTEMÁTICA DE LOS HALLAZGOS EN EL HÍGADO
Y SU CLASIFICACIÓN EN PACIENTES CON CIRROSIS O CON RIESGO DE
DESARROLLAR UN HCC
E. Inchausti Iguiñiz, M. Esnaola Albizu, A. Agote Jemein, A. Astiazaran Rodríguez, E.
Garmendia Lopetegui y A. Etxeberria del Campo
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo

docente:

Conocer

el

LI-RADS,

sistema

de

términos

y

criterios

estandarizados para interpretar e informar hallazgos en el hígado, en pacientes con
cirrosis o con riesgo de desarrollar HCC.
Revisión del tema: El LI-RADS tiene como objetivo estandarizar el informe de HCC
utilizando terminología adecuada, para reducir la variabilidad y errores en la lectura de
imágenes, con lo que se mejora la comunicación con los clínicos, facilitando la toma
de decisiones. Analiza los hallazgos y los clasifica de LR1 hasta LR5, siendo LR1
benigno, LR2 probablemente benigno, LR3 indeterminado, LR4 probablemente
maligno y LR5 HCC, reflejando la probabilidad de benignidad o HCC en pacientes con
riesgo. En esta clasificación las técnicas utilizadas actualmente son TC y RMN
realizados con contrastes extracelulares. Se valoran diferentes criterios mayores y
menores para determinar las categorías por medio de un algoritmo. Los criterios
mayores son: la captación o no captación en fase arterial, el diámetro de la lesión, el
lavado, la capsula y el umbral de crecimiento. Entre los menores se encuentras la
señal en T2, restricción en la difusión, corona, patrón en mosaico, nódulo dentro del
nódulo, grasa intralesional, crecimiento por debajo del umbral... Posteriormente,
establece pautas bien definidas sobre el tipo de informe y seguimiento/manejo de la
lesión en función de la categoría asignada.
Conclusiones: LI-RADS es un sistema válido para clasificar los hallazgos en
cualquier punto de la hepatocarcinogénesis, según la probabilidad HCC. Proporciona
la capacidad de realizar una lectura sistemática y un informe estandarizado,
mejorando la comunicación con los clínicos y facilitando la toma de decisiones en
comités multidisciplinares.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA PATOLOGÍA DEL ESPACIO
PERIRRENAL
E. Normantas, J.A. Jiménez Lasanta, M. Tenesa Bordas, E. Barluenga Torres, R.V.
Rodríguez Iniesta y A.C. González Valencia
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo docente: Se marcan como objetivos: 1. Características anatómicas y
radiológicas del espacio perirrenal. 2. Describir los procesos patológicos que pueden
afectarlo. 3. Implicaciones de los diferentes órganos, sobretodo vecinos, aunque
también a distancia
Revisión del tema: Se confirman los objetivos utilizando las diversas técnicas
radiológicas: Rx simple, ecografía, UIV, TCMC, RM y angiografías. Se describen los
hallazgos en más de 123 pacientes con afectación de esta región anatómica: 1.
Patología no neoplásica: 79 pacientes. 2. Patología neoplásica: 44 pacientes. 1.
Patología no neoplásica incluye: pielonefritis xantogranulomatosa, abscesos renales,
hematoma perirrenal, quiste hidatídico, colecciones por pancreatitis, malformación
vascular asociada a colección perirrenal, PNF, roturas de aorta abdominal, fibrosis
retroperitoneal, etc. 2. Patología neoplásica: liposarcoma retroperitoneal, metástasis,
neuroblastoma, endometrioma, tumores pancreáticos, hipernefroma, angiomiolipomas,
linfomas, mielolipoma extraadrenal, etc.
Conclusiones: 1. Es imprescindible conocer las características anatómicas del
espacio perirrenal para entender la afectación de los diversos procesos patológicos. 2.
Numerosos procesos pueden afectarlo tanto neoplásicos como no neoplásicos.

UTILIDAD DE LA RM INTESTINAL COMO HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA
EN LOS PROCESOS DE OBSTRUCCIÓN Y SUBOCLUSIÓN INTESTINAL.
DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA
L. Herráiz Hidalgo, E. Álvarez Moreno, A. Álvarez Vázquez, J. Carrascoso Arranz,
M.D.M. Jiménez de la Peña y V. Martínez de Vega
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos representativos por RM intestinal de diversas
entidades patológicas que cursan con obstrucción/oclusión intestinal, describir las
estrategias diagnósticas, fundamentalmente mediante técnicas dinámicas cine,
comprobando la motilidad intestinal al mismo tiempo que la morfología del tracto
gastrointestinal, y valorar la utilidad del empleo de esta técnica en estudios de
urgencia.

Revisión del tema: La RM permite determinar con claridad el punto de
obstrucción/oclusión intestinal al mismo tiempo que permite valorar la motilidad
intestinal a lo largo de un periodo de tiempo, ofreciendo casi siempre un diagnóstico
certero de la causa obstructiva. Presentamos aquí nuestra experiencia y revisamos la
bibliografía en procesos tales como infiltración tumoral (intrínseca o extrínseca),
patología infiltrativa obstructiva benigna, estenosis intestinales inflamatorias o
fibróticas en EII, invaginaciones, y repasamos los criterios diagnósticos asociados a
obstrucción por bridas o adherencias, como la presencia de angulaciones mantenidas,
fijación a otros órganos o peritoneo, loculaciones ascíticas, restricción del movimiento
peristáltico o presencia de nódulos o bandas fibróticas. Describiremos las
localizaciones más frecuentes de estas adherencias. Haremos especial énfasis en las
secuencias dinámicas cine y su empleo en la diferenciación de estos procesos. Así
mismo, revisamos especialmente la preparación de estos pacientes previo al estudio
desde nuestra experiencia.
Conclusiones: La RM intestinal, gracias a la valoración dinámica de la motilidad
intestinal junto a la valoración morfológica a lo largo de la exploración, permite valorar
de

Urgencia

aquellos

pacientes

aquejados

de

procesos

que

cursan

con

obstrucción/oclusión intestinal, permitiendo un diagnóstico muy preciso tanto del punto
de obstrucción como de la causa de la misma.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA PANCREATITIS AGUDA Y
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
DE ATLANTA
J. Gallego Beuth, I. Sánchez Lite, L. Casadiego Matarranz, J.L. Ruiz García, M.R.
López Pedreira y A. Matilla Muñoz
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Caracterizar los hallazgos radiológicos de pancreatitis, según la
reciente revisión de la clasificación de Atlanta, en los casos radiológicos recogidos en
nuestro servicio durante los últimos 3 años.
Revisión del tema: La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del
páncreas que lesiona el tejido acinar con variable afectación de tejidos-estructuras
locales y órganos a distancia. La causa más frecuente es la impactación de un cálculo
biliar, otras causas son el alcohol, hipercalcemia, traumatismos, úlcera penetrante,
neoplasias, la pancreatitis hereditaria y los trastornos metabólicos. Según la nueva
revisión de la clasificación de Atlanta la tomografía computarizada (TC) sigue siendo la
herramienta primaria más adecuada para la valoración por imagen en la pancreatitis

aguda, dejando un papel limitado a casos puntuales a la ecografía y RM. La TC está
indicada cuando existen criterios clínicos de gravedad y después de 72 horas del
comienzo de los síntomas. La nueva clasificación define dos fases diferentes en la
pancreatitis aguda: La fase precoz que ocurre en la primera semana, condicionada por
los cambios inflamatorios sistémicos y es valorada mediante el Score de Marshall; y la
fase tardía caracterizada por persistencia del fallo multiorgánico con necrosis e
infección.
Conclusiones: Mediante la revisión de nuestros casos durante los últimos tres años,
presentamos los hallazgos por imagen en los diferentes tipos de pancreatitis,
pancreatitis edematosa intersticial, necrotizante con necrosis pancreática y/o
peripancreática; así como las colecciones pancreáticas y peripancreáticas de ambos
tipos de pancreatitis.

EL PAPEL DE LA IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
FIEBRE Y DOLOR EN FOSA ILÍACA IZQUIERDA
M.J. Fernández Ferrando, M.J. Ruiz López, A. Puertas Sales, C.M. Alemán Navarro,
M.F. Cegarra Navarro y P. Alemán Díaz
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos exponiendo los casos más
representativos de nuestro servicio de la diversidad de patologías que cursan con
dolor y fiebre en fosa ilíaca izquierda, enfatizando en la importancia de los estudios de
imagen para llegar a un diagnóstico correcto.
Revisión del tema: El dolor en fosa ilíaca acompañado de fiebre es un problema
frecuente originado por procesos de variada etiología y pronóstico. A menudo es difícil
llegar a un diagnostico basándonos sólo en la historia y las pruebas clínicas,
recurriendo a los estudios de imagen en la mayoría de circunstancias. La diverticulitis
aguda es la causa más común, pero no todo dolor y fiebre en fosa ilíaca izquierda es
diverticulitis aguda, muchas otras patologías pueden tener clínica y hallazgos
radiológicos similares, siendo misión del radiólogo saber distinguirlas. Haremos una
revisión de: diverticulitis aguda, neoplasia de sigma complicada, colitis isquémica,
apendicitis epiploica, infarto omental, perforación por cuerpo extraño, hematoma de la
vaina de los rectos...
Conclusiones: La diverticulitis aguda de sigma es la segunda causa más frecuente de
dolor abdominal agudo y la primera causa más frecuente de dolor en fosa ilíaca
izquierda, pero existen otras múltiples causas que pueden simular la misma y el
radiólogo debe conocerlas. La ecografía se puede utilizar como primera herramienta

sobretodo en mujeres para descartar probable patología ginecológica, pero la TC con
contraste intravenoso es la prueba de referencia permitiendo realizar un correcto
diagnóstico diferencial, siendo el principal la neoplasia de sigma complicada.

DIFERENCIAS ANATÓMICAS POR TC DE LAS HERNIAS DE LA REGIÓN
INGUINAL
S. Higuero Hernando1, M.D.C. Martínez Lara1, P. Arias Rodríguez1, J.M. Sánchez
Barrado1, B. Sánchez Sánchez1 y A. Ginés Santiago2
1

Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España. 2Hospital Universitario Río
Hortega, Valladolid, España.
Objetivo docente: Estudio de la anatomía de las hernias abdominales de la región

inguinal y su diferenciación por TC.
Revisión del tema: Las hernias de la región inguinal son las hernias inguinales
propiamente dichas y la hernia femoral o crural. Las hernias inguinales a su vez
pueden ser indirectas, cuando el saco herniario sale lateral a los vasos epigástricos
inferiores y se introduce por el anillo inguinal profundo; externas, cuando el saco
inguinal sale medial a los vasos epigástricos inferiores atravesando el triángulo de
Hesselbach, o en pantalón cuando se combinan ambas. En todas éstas el saco
herniario pasa por encima del ligamento inguinal. En la hernia femoral el saco sale por
el canal femoral, por debajo del ligamento inguinal, acompañando a la vena femoral.
Se realiza el diagnóstico diferencial de estos tipos de hernias mediante imágenes de
TC.
Conclusiones: El diagnóstico de las hernias de la pared abdominal suele ser por la
clínica y la exploración física, si bien en ocasiones la exploración es complicada siendo
las hernias de la región inguinal difíciles de diferenciar. El TC es la técnica radiológica
que mejor describe su anatomía, permitiendo además ver su contenido y si existe
alguna complicación.

EVALUACIÓN DE LA ECOGRAFÍA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO EN
URGENCIAS DE LA APENDICITIS AGUDA: NUESTRA EXPERIENCIA
M.L. Peris Pérez, M. Flores Fuentes, P. Moreno Granero, S. Peris Benavent y A.
Morales Pulachet
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Dado que la apendicitis aguda es la patología quirúrgica urgente
más frecuente, el objetivo del presente estudio es evaluar la utilidad de la ecografía

abdominal realizada en el Servicio de Urgencias de nuestro centro en el diagnóstico de
la misma.
Revisión del tema: Se realizó una revisión retrospectiva de 108 pacientes
intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda entre
mayo de 2012 y agosto de 2013, con el objetivo de determinar la existencia o no de
una ecografía abdominal previa a la cirugía y evaluar la sensibilidad y especificidad de
la misma en la visualización del apéndice inflamado y de los signos secundarios de
inflamación, tomando como gold standard para el diagnóstico de apendicitis los
hallazgos histológicos. De los 108 pacientes revisados que fueron operados de
apendicitis en el periodo mencionado, 83 de ellos presentaban una ecografía previa a
la cirugía, siendo diagnóstica de apendicitis aguda en 55 de ellos (54 fueron
verdaderos positivos y 1 falso positivo) y negativa en 28 pacientes (15 de ellos fueron
verdaderos negativos y 13 falsos negativos). Con estos datos, el rendimiento de la
ecografía abdominal de urgencias en nuestro centro obtiene una S de 78,2% y E de
92,8%, con VPP de 98,1% y VPN de 82%.
Conclusiones: El rendimiento global de la ecografía abdominal en nuestro centro es
aceptable, por lo que la convierte en un método diagnóstico de inicio en aquellos
casos en los que el diagnóstico clínico-analítico sea dudoso.

SÍNDROME POSPOLIPECTOMÍA POR ELECTROCOAGULACIÓN
M.C. Cañete Moslero, E.L. Navarro Sanchis, S. Claret Loaiza, C. de la Torre Valdivia,
R. Rodríguez Ortega y M. Molinero Pérez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo docente: Definir qué es el síndrome postpolipectomía y cuándo debemos
sospecharlo. Mostrar los hallazgos radiológicos presentes en este síndrome, mediante
casos recogidos en nuestro centro. Exponer la importancia del diagnóstico de esta
patología así como su diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Este síndrome es una complicación poco común, pero que el
radiólogo

debe

sospechar

ante

la

historia

reciente

de

polipectomía

por

electrocoagulación en el curso de una colonoscopia. Su forma de presentación clínica
más común es la de dolor intenso con defensa abdominal, acompañado de febrícula o
fiebre. Ocurre entre 24 y 48 horas tras la endoscopia. Este antecedente y el dolor
intenso puede hacer sospechar una perforación colónica. En el diagnóstico juega un
papel importante la TC multicorte, que permite la diferenciación de ambos cuadros.
Por tanto, el radiólogo aporta al cirujano la información necesaria para el manejo
adecuado del paciente.

Conclusiones: El síndrome postpolipectomía es una patología que clínicamente
puede simular una perforación intestinal. No obstante, al no requerir tratamiento
quirúrgico, su diagnóstico mediante TC multicorte evita la realización de laparotomías
exploratorias innecesarias.

DE LA SOSPECHA CLÍNICA A LA IMAGEN EN EL
COLANGIOCARCINOMA. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.
Objetivo docente: Una vez realizada la sospecha clínica, exponemos las
manifestaciones radiológicas más frecuentes del colangiocarcinoma según su
localización

anatómica

y

la

posterior

correlación

con

los

resultados

anatomopatológicos.
Revisión del tema: El colangiocarcinoma es el segundo tumor hepático primario más
frecuente después del hepatocarcinoma, en muchas ocasiones difícil de clasificar. La
ecografía juega un papel de sospecha diagnostica, ya que es la primera prueba que se
realiza. La TC, la colangioRM y la CPRE son las técnicas de elección para en
diagnostico y estudio del colangiocarcinoma. Se realiza una revisión de historias
clínicas de los casos de colangiocarcinoma en nuestro hospital y posterior revisión
bibliográfica sobre esta entidad. Posteriormente se exponen los datos demográficos,
pruebas complementarias realizadas y principales hallazgos de imagen, así como su
correlación con los resultados anatomopatológicos. Además incidencia, factores de
riesgo, síntomas más frecuentes y los tipos según su clasificación anatómica.
Conclusiones:

Tras

realizar

la

sospecha

clínica,

el

conocimiento

de

las

manifestaciones radiológicas más típicas del colangiocarcinoma según su localización
permiten un diagnostico precoz del mismo y por consiguiente, una mejor planificación
del tratamiento.

LA TC MULTICORTE EN LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
M.C. Cañete Moslero, C. de la Torre Valdivia, M. Molinero Pérez, R. Rodríguez Ortega,
A. Sánchez Tovar y M. Requena Santos
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo docente: Exponer el papel de la TC multicorte en la obstrucción intestinal.
Repasar las diferentes causas así como los signos radiológicos típicos pueden
orientarnos hacia alguna de ellas, ilustrándolo mediante casos recogidos en nuestro

centro. Exponer los hallazgos radiológicos que deben hacernos sospechar la
presencia de complicaciones asociadas.
Revisión del tema: La obstrucción intestinal es una patología común y una de las
principales causas de abdomen agudo. Su diagnóstico se basa en historia clínica,
datos clínicos y exploraciones complementarias. Ante la sospecha clínica, la primera
prueba de imagen a realizar es la radiología simple. No obstante, la TC multicorte
proporciona un diagnóstico más preciso permitiendo determinar en muchas ocasiones
el nivel de la obstrucción, la causa y las posibles complicaciones.
Conclusiones: Existen diferentes causas de obstrucción intestinal. Para su estudio
disponemos de distintas técnicas de imagen, entre ellas la TC muticorte, que permite
realizar reconstrucciones multiplanares facilitando la valoración del estudio. Por tanto,
la TC multicorte es útil no sólo en el diagnóstico de obstrucción intestinal, sino también
en el diagnóstico etiológico y en la detección de complicaciones.

COMPLICACIONES AGUDAS INTRABDOMINALES TRAS
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS O QUIRÚRGICOS: CORRELACIÓN
CLÍNICO-RADIOLÓGICA
E. Córdoba Moncada1, P. Laguna Pérez1, A. Stroe1, L.A. Rocha Barreto1, L.F. Taborda
Ramírez2 y M. Uzquiza Sanmartín1
1

Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España. 5Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.
Objetivo docente: Describir las complicaciones intrabdominales más comunes
secundarias a procedimientos quirúrgicos e invasivos. Presentar la correlación entre la
clínica y la imagen radiológica de las principales complicaciones postprocedimiento.
Revisión del tema: Aunque han ocurrido grandes avances en la técnica quirúrgica en
las últimas décadas, las complicaciones intrabdominales secundarias a procedimientos
son frecuentes y variadas. El dolor, la fiebre y la leucocitosis son algunas de las claves
clínicas que permitirán llegar a la sospecha de que pudiera existir algún tipo de
complicación. Tras la realización del procedimiento quirúrgico se producen cambios
anatómicos que precisan conocimiento detallado por parte del radiólogo. Dehiscencia
de suturas, abscesos, fístulas, fugas, perforaciones, hemorragias y colecciones son
complicaciones comunes y son generalmente mejor valoradas mediante ecografía y
CT, en el momento agudo, aunque posteriormente puedan necesitarse otros medios
diagnósticos.
Conclusiones: Estar familiarizado con las variaciones anatómicas postquirúrgicas así
como con la clínica de estas complicaciones representa la clave fundamental que
permiten la sospecha y el enfoque diagnóstico en un paciente postquirúrgico o que ha

sido sometido a algún tipo de procedimiento invasivo intrabdominal. Será la prueba de
imagen la que permitirá llegar a un diagnóstico acertado y enfocar el manejo adecuado
según cada caso.

ISQUEMIA INTESTINAL COMO CAUSA DE DOLOR ABDOMINAL
A.I. Fernández Martín1, E. Pertusa Santos1, E. Domínguez Franjo2, A. Paniagua
Bravo2, I. Alba Cáceres2 y D.J. López Ruiz6
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital del Sureste, Arganda del Rey, España.
Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los
Reyes, España. 3Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba,
España.

2

Objetivo docente: Una de las causas de dolor abdominal que no solemos tener en
mente son las de origen vascular. Se pretende revisar la anatomía vascular
intrabdominal y su patología isquémica.
Revisión del tema: El espectro de la patología isquémica intestinal comprende
isquemia mesentérica y colónica; a su vez se divide en aguda o crónica. La isquemia
puede ser arterial o venosa. Las causas arteriales son mucho más frecuentes que las
venosas e incluyen enfermedad tromboembólica y vasoconstricción esplácnica
secundaria a estados de bajo flujo (isquemia no oclusiva) como infarto miocárdico,
insuficiencia cardiaca constrictiva... La etiología más frecuente de isquemia venosa es
la trombosis. En el caso de patología mesentérica los vasos afectados suelen ser la
arteria y la vena mesentérica. En la colitis isquémica dependiendo del vaso
involucrado la afectación será difusa o segmentaria.
Conclusiones: No hay que olvidar las causas vasculares de dolor abdominal agudo o
crónico. Su diagnóstico precoz reduce la morbi-mortalidad asociada a estas entidades.

HEMORRAGIA RETROPERITONEAL ESPONTÁNEA: ETIOLOGÍA Y
MANEJO RADIOLÓGICO
J. Fernández Jara1, J. Cubero Carralero2, B. Corral Ramos2, N. Alegre Bernal2, A.
Álvarez Luque1 y M. Guirado Blázquez1
1

Hospital La Zarzuela, Madrid, España. 2Hospital Universitario Severo Ochoa,
Leganés, España.
Objetivo docente: Revisar las causas de hemorragia retroperitoneal espontánea.
Ilustrar estas causas en un escenario basado en casos.
Revisión del tema: Anatomía. Causas de hemorragia retroperitoneal espontánea.
Locales: rotura de aneurisma de aorta abdominal; renal: carcinoma de células renales,
quistes, metástasis, liposarcoma, angiomiolipoma, enfermedades vasculares, otros;

adrenal: mielolipoma, metástasis, feocromocitoma; otros órganos: duodeno, páncreas,
tumores retroperitoneales y estructuras vasculares. Sistémicas: trastornos de la
coagulación; vasculitis. Manejo radiológico. Puntos clave.
Conclusiones: La hemorragia retroperitoneal espontánea es una patología poco
frecuente pero importante debido a múltiples causas y los radiólogos tienen que estar
familiarizadas con ellos. La TC abdominopélvica es la mejor prueba de diagnóstico por
imagen en una hemorragia retroperitoneal espontánea. La TC es útil en la
determinación de la causa de la hemorragia, su extensión y manejo. El tratamiento de
esta condición debe ser individualizado según el estado hemodinámico del paciente y
la etiología de la hemorragia.

ENGROSAMIENTO DE LA PARED DEL INTESTINO DELGADO: MÁS ALLÁ
DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
A. Cabeza Carreto, V. Familiar Carrasco, B. López-Botet Zulueta, S. Mancheva
Maneva, A. Alcázar Peral y A. Franco López
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la patología que produce engrosamiento mural de asas de
intestino delgado en la TCMD haciendo hincapié en sus características diferenciales...
Revisión del tema: Se exponen las características radiológicas del intestino delgado
normal y los signos adicionales que debemos estudiar ante un engrosamiento mural
de las asas teniendo en cuenta la localización, el grado de engrosamiento, la
extensión, la captación, la simetría y la presencia de hallazgos asociados
(adenopatías, lesiones en otros órganos, características del colon, etc.). Se revisan
distintos cuadros clínicos que cursan con engrosamiento de la pared del intestino
delgado, desde la EII a otras menos frecuentes (linfoma intestinal, adenocarcinoma,
hemorragia, enfermedad celíaca...) proponiendo un guión de lectura sistemática para
enfocar el diagnóstico de la forma más precisa posible.
Conclusiones: El engrosamiento parietal del intestino delgado es un signo
inespecífico que se produce en numerosas patologías. Es indispensable estudiar el
patrón de engrosamiento y los hallazgos asociados para acotar el diagnóstico
diferencial y adecuar el manejo del paciente.

LESIÓN QUÍSTICA DE PÁNCREAS: ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
M. Oñate Miranda1, N. Saturio Galán1, A. Martín Díaz1, C. Froilán Torres1, V. Muñoz
Carpio1 y B. Díaz Barroso2

1

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. 2Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo docente: Descripción de las características radiológicas (ecografía, TC, RM)
de las lesiones quísticas pancreáticas. Algoritmo diagnóstico ante una lesión quística
incidental de páncreas.
Revisión del tema: El amplio uso de técnicas radiológicas ha aumentado la detección
incidental de lesiones quísticas pancreáticas. Esto supone un reto diagnóstico, ya que
pueden ser malignas o tener potencial maligno siendo crucial su diagnostico
diferencial. La mayoría de lesiones quísticas pancreáticas incidentales son neoplasias
quísticas (cistoadenoma seroso, neoplasia mucinosa quística, tumor mucinoso papilar
intraductal y neoplasia papilar epitelial sólida) en detrimento de los pseudoquistes.
Ocasionalmente tumores neuroendocrinos, adenocarcinomas mucinosos coloides y
anaplásicos, linfomas y metástasis tienen comportamiento quístico. Los datos a valorar
para hacer un diagnóstico preciso son: edad del paciente, localización del quiste en el
páncreas, tamaño, uni o multiloculado, calcificaciones y su localización, presencia de
polos sólidos, comunicación con el conducto pancreático principal (puede ser útil la
RM con secretina), dilatación de conducto de Wirsung, señal del quiste en RM y
comportamiento con el contraste. La ecoendoscopia con PAAF puede ayudar al
diagnostico en casos dudosos y debería plantearse previo a la cirugía. No obstante en
quistes menores de 2 cm puede ser difícil la caracterización radiológica. En casos de
lesiones quísticas menores de 2,5-3 cm, sin datos sospechosos de malignidad puede
plantearse el seguimiento radiológico, siendo la RM la técnica de elección.
Conclusiones: Los radiólogos debemos estar familiarizados con las lesiones quísticas
pancreáticas para su correcta caracterización, dado que en función del diagnóstico de
presunción su manejo varía desde el seguimiento hasta la resección.

TAC-PERITONEOGRAFÍA PARA DETECCIÓN DE COMPLICACIONES EN
DIÁLISIS PERITONEAL: NUESTRA EXPERIENCIA
E. Alsina Seguí1, A. Julián Pérez1, C. Muela1, E. Ramos Gávila1, B. Pomares Rey1 y
M.J. Cerverón Izquierdo2
1

Hospital General Universitario de Elche, Elche, España. 2Hospital Universitario Doctor
Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Recientemente, en nuestro hospital hemos abordado la realización

de TAC-peritoneografías. Hemos llevado a cabo ocho de estas exploraciones,
detectando, entre otros, cuatro hernias, una eventración, cuatro fugas y una punta de
catéter malposicionada en fondo de saco herniario. Pretendemos mostrar los
resultados obtenidos, ilustrados con imágenes reveladoras, revisar la literatura y

resaltar algunos aspectos que consideramos importantes, derivados de nuestra
experiencia.
Revisión del tema: La diálisis peritoneal se caracteriza por infundir en la cavidad
peritoneal el líquido de diálisis, a través de un catéter permanente que atraviesa la
pared abdominal y posiciona su punta en pelvis. Durante un tiempo de permanencia
determinado, se produce el intercambio de solutos entre la sangre y el líquido de
diálisis, empleando la membrana peritoneal como filtro. Las ventajas de la diálisis
peritoneal sobre la hemodiálisis son varias, y por ello, es una elección cada vez más
habitual. De modo que la frecuencia y diversidad de problemas relacionados con la
técnica, tanto infecciosos como no infecciosos, aumentan. La TAC-peritoneografía es
una técnica específicamente propuesta para la detección de tales complicaciones.
Consiste en la infusión del líquido de diálisis en la cavidad peritoneal mezclado con
una pequeña cantidad de contraste yodado que ayuda a definir mejor su distribución
en los distintos compartimentos abdominales.
Conclusiones: Los actuales avances radiológicos, que incluyen desde TAC-multicorte
hasta modernos software de reconstrucción, nos han permitido obtener imágenes en
dos y tres dimensiones de gran detalle anatómico, que son una inestimable guía para
el diagnóstico y manejo precoz, ya sea quirúrgico o conservador, de estos pacientes.

COLANGIOCARCINOMA INTRA Y EXTRAHEPÁTICO.
COLANGIOCARCINOMA Y CIRROSIS
A. Salmerón Ruiz, N. Romera Romera, J. García Espinosa, M.E. Sánchez Muñoz, F.
Miras Azcón y A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Evaluar las características y clasificación del colangiocarcinoma
extrahepático,

hiliar

y

periférico

o

intrahepático,

tanto

por

TC,

RM

y

colangiorresonancia. Establecer la importancia del colangiocarcinoma asociado a
cirrosis hepática, con especial atención al estudio del patrón de realce, arma
fundamental para el diagnóstico cuando se asocia a este tipo de patología.
Revisión del tema: El colangiocarcinoma es el segundo tumor hepático primario más
frecuente después del hepatocarcinoma. Originado en el epitelio de los ductus biliares
suele clasificarse en intrahepático y extrahepático. Se revisan los factores de riesgo,
las formas de presentación clínica y morfológicas (formador de masa, infiltración
periductal y crecimiento intraductal), clasificación con iconografía de nuestro hospital,
con especial atención al estudio pretratamiento, evaluación post quirúrgica y recidiva
de los mismos. Igualmente exponemos algunos de los tratamientos ablativos con

microondas realizados con fines paliativos. Con especial atención se definen las
características del colangiocarcinoma en enfermos cirróticos, especialmente asociados
a infección crónica por hepatitis C, debido a la frecuencia de este en las últimas
décadas, siendo fundamental el diagnóstico debido a las implicaciones en el
tratamiento, (distinto del hepatocarcinoma).
Conclusiones: La evaluación por imagen y clasificación del colangiocarcinoma es
fundamental

para

colangiocarcinoma
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en

enfermos

el

tratamiento.
cirróticos
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hepatocarcinoma es un arma fundamental para el tratamiento y pronóstico.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE COMPLICACIONES
POSTOPERATORIAS INTRABDOMINALES
M.I. Tercero Azorín, J. Peinado Rodenas, I. Alcantud González, E. Jiménez Cerdán, E.
Lozano Setién y A. Losa Palacios
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.
Objetivo docente: Conocer cuáles son las principales complicaciones que pueden
aparecer tras procedimientos quirúrgicos intrabdominales así como los hallazgos
radiológicos que debemos identificar para diagnosticarlas.
Revisión del tema: Se presentan una serie de 20 casos clínicos de TCMD abdominopélvico de pacientes que habían sido sometidos con anterioridad a cirugía
intrabdominal (intestinal o genitourinaria). En este trabajo se han considerado las
complicaciones desde el postoperatorio inmediato (24 horas tras cirugía) hasta 6
meses tras la cirugía. A su vez se clasifican por el momento de debut de la
sintomatología clínica: un grupo con postoperatorio inmediato (primeras 24 h), otro
desde ese momento hasta los primeros 3-4º días, y un tercer grupo desde 5º-6º día
hasta los 6 meses siguientes. Como complicaciones globalmente se han considerado
la hemorragia, íleo, dehiscencias de suturas, tromboflebitis de vasos intrabdominales,
colecciones

y

abscesos,

sección

de

páncreas,

sección

ureteral,

fístulas

enterovesicales y enterocutáneas y las bridas. Considerando el tiempo de evolución
tras la cirugía hemos de esperar con cierta probabilidad un tipo de complicaciones.
Dentro de cada grupo según ese tiempo de evolución existen una serie de hallazgos
radiológicos que a veces junto a la clínica nos permiten realizar un diagnostico
radiológico específico.
Conclusiones: Cuando nos enfrentamos a evaluar un paciente con un postoperatorio
tórpido es difícil a veces considerar qué tipo de complicación es esperable encontrar.
Conociendo el tiempo de evolución, el tipo de cirugía y los hallazgos radiológicos

típicos es posible orientar esa búsqueda y conseguir un diagnóstico fiable de algunas
de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes.

PSEUDOANEURISMA DE ARTERIA MESENTÉRICA: COMPLICACIÓN
INFRECUENTE SECUNDARIA A PANCREATITIS AGUDA
C. Fernández-Crehuet Serrano1, A. Rodríguez Molina1, M. Jiménez Moreno1, K.
Machán2, J.A. Andrades Delgado1 y C. Muñoz Bravo3
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España. 2Hospital Costa
del Sol, Málaga, España. 3Univerisidad de Málaga, Málaga, España.

Objetivo docente: La patología pancreática y especialmente, las pancreatitis agudas
tienen una incidencia anual de 5-80 por 100.000 habitantes en la población general y
sus complicaciones son de gran importancia clínica. Las complicaciones vasculares
presentan una incidencia del 25% siendo las más frecuentes la trombosis del sistema
portal, asculares presentan una incidencia del 25% siendo el pseudoaneurisma de
arteria mesentérica es una complicación infrecuente (3,5-10%).
Revisión del tema: Las complicaciones vasculares secundarias a pancreatitis aguda
son secundarias a un proceso inflamatorio por la liberación de enzimas pancreáticas
que provocan alteración en la pared de los vasos arteriales pancreáticos y
peripancreáticos. Las ramas arteriales más frecuentemente afectadas en la
pancreatitis aguda son las arterias esplénica, gastroduodenal y pancreático-duodenal,
gástrica izquierda y arteria hepática; sin embargo, puede comprometerse cualquier
rama del tronco celíaco, siendo excepcional la afectación de ramas de la arteria
mesentérica superior (1-3%). Es de vital importancia realizar un buen diagnóstico,
tratamiento precoz y así disminuir su alta morbimortalidad y mejorar el pronóstico.
Disponemos de herramientas radiodiagnósticas para realizar un correcto diagnostico
mediante ecografía, angio TC, Arteriografía siendo ésta ultima de gran importancia ya
que es diagnostica y terapéutica.
Conclusiones: El pseudoaneurisma de arteria mesentérica es una complicación
infrecuente secundaria a la afectación vascular producida por la liberación enzimática.
Su manejo es complejo pero nos podemos apoyar en las pruebas radiológicas
complementarias como la ecografía y angio TC que nos acercan al diagnóstico y
evalúan las posibles complicaciones. La arteriografía es una herramienta clave para
concluir el diagnóstico y proceder al tratamiento.

LA HISTEROSALPINGOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN DE LA OCLUSIÓN
TUBÁRICA POR DISPOSITIVO ESSURE

A. Dehesa García, O.D. Laffite Licona, E. Córdoba Moncada, J.A. Barbadillo Escrivá
de Romaní, J.L. López Martínez y L. Adrián Lozano
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Describir la importancia de la histerosalpingografía como técnica
de imagen para valorar la correcta colocación, y la impermeabilidad de las trompas
tras la introducción dificultosa o parcial del dispositivo Essure (Conceptus, Mountain
View, Calif).
Revisión del tema: El microinserto Essure es un método de esterilización irreversible.
Mediante histeroscopia se introduce el dispositivo en la porción proximal de la trompa
y se libera favoreciendo una reacción fibrótica que producirá una oclusión tubárica
definitiva. Se trata de un método de contracepción menos invasivo que la ligadura de
trompas. El control postinserción se realiza por ecografía transvaginal indicándose la
histerosalpingografía principalmente en los casos en los que el procedimiento de su
colocación ha sido complicado, se ha insertado el microinjerto parcialmente o en la
ecografía se sospechan signos de su incorrecta situación.
Conclusiones: Ante la extensión del uso de los microinsertos Essure es importante
conocer la utilidad de la histerosalpingografía como técnica para valorar la correcta
colocación del dispositivo y la impermeabilidad de las trompas. Sus fundamentales
indicaciones son la ecografía transvaginal de control no concluyente, la existencia de
complicaciones a su inserción o la colocación parcial del mismo.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DEL DOLOR EN HIPOCONDRIO IZQUIERDO
P. Hernández Palomino1, M. Villanueva Delgado2, E. Gálvez González3, T. González
de la Huebra Labrador4 y C. Santos Montón4
1

Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo, España. 2Radiodiagnóstico, Talavera,
España. 3Radiodiagnóstico, Leganés, España. 4Complejo Asistencial de Salamanca,
Salamanca, España.
Objetivo docente: Valorar las causas más frecuentes del dolor en el hipocondrio
izquierdo y cómo reconocerlas mediante las técnicas de imagen. Reconocer la
importancia de la historia clínica para una mejor orientación diagnóstica.
Revisión del tema: El dolor en el hipocondrio izquierdo es una entidad de múltiple
etiología y relativamente poca frecuencia en comparación con otras localizaciones
abdominales. Dada lo variable de su origen, resulta de gran ayuda la información
clínica y datos analíticos para una mejor valoración diagnóstica. Las causas más
comunes son la patología esplénica y la patología gástrica. El bazo es una causa
frecuente de dolor en HCI y el origen del dolor es diverso, pudiendo originarse

secundario a esplenomegalia, infartos esplénicos, abscesos, quistes complicados o
bien rotura no traumática. La inflamación pancreática, especialmente si afecta a la
cola, es una causa a descartar en un cuadro de dolor en HCI. El estómago es una
causa frecuente de dolor en HCI, secundario tanto en gastritis como a úlceras
pépticas, aunque su valoración mediante las técnicas de imagen radiológicas suele ser
subóptima. Es importante descartar otras causas no abdominales como la neumonía
de la base izquierda. Tanto la ecografía como el TC son las técnicas de elección para
la valoración inicial del dolor en hipocondrio izquierdo de forma precisa.
Conclusiones: El dolor en hipocondrio izquierdo es una entidad poco frecuente y de
origen variable. El TC y la ecografía son las técnicas de elección para la valoración
inicial y junto con una historia clínica adecuada, son herramientas clave para un
diagnóstico preciso.

VALORACIÓN DEL PACIENTE POSTOPERADO BILIAR. HALLAZGOS
NORMALES Y PATOLÓGICOS
M. Villanueva Delgado1, P. Hernández Palomino1, C. Santos Montón2, T. González de
la Huebra Labrador2 y E. Gálvez González3
1

Hospital Nuestra Señora del Prado, Toledo, España. 2Complejo Hospitalario de
Salamanca, Salamanca, España. 3Radiodiagnóstico, Leganés, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos esperables tras la cirugía del
árbol biliar y la patología postquirúrgica más frecuente.
Revisión del tema: La colecistectomía es la cirugía más frecuente del árbol biliar y
una de las más prevalentes en el área abdominal, por lo que es necesario conocer los
cambios postquirúrgicos normales. Un cierto grado de dilatación de la vía biliar es un
hallazgo normal tras la colecistectomía. La neumobilia podría ser esperable en el caso
de pacientes con procedimientos previos invasivos (drenajes, esfinterotomías). La fuga
biliar es una complicación infrecuente a tener en cuenta. Suele producirse por el
remanente del cístico o por sección quirúrgica de algún conducto anómalo. La
obstrucción biliar puede deberse a causas mecánicas o isquémicas (extracción de los
vasos biliares) que suelen requerir reintervención quirúrgica. La ecografía, el TC y la
colangioRM suelen constituir los elementos diagnósticos suficientes para la correcta
valoración postquirúrgica. Los procedimientos invasivos se reservarán para los casos
más complicados.
Conclusiones: La cirugía del árbol biliar es extremadamente frecuente. El radiólogo
debe

poder

distinguir

entre

los

hallazgos

normales

postquirúrgicos

y

las

complicaciones más frecuentes. Los estudios de imagen no invasivos suelen ser
suficientes para el diagnóstico de las lesiones biliares.

UNA CAUSA INFRECUENTE DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN EL
ADULTO: DIAFRAGMAS DUODENALES
C. Fernández-Crehuet Serrano1, K. Machán2, M. Jiménez Moreno1, M.J. González
Caballero1, C. Rodríguez Pavón1 y M. Atencia Ballesteros1
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España. 2Hospital Costa
del Sol, Málaga, España.
Objetivo docente: El diafragma duodenal es una patología infrecuente (1/20.0001/40.000 nacidos). Se define como obstrucción incompleta de la luz intestinal, con un
pequeño orificio en un diafragma, cuya patogenia se describe como una falta de
revacuolización en la etapa del cordón sólido del crecimiento intestinal.
Revisión del tema: El diafragma duodenal puede provocar obstrucciones digestivas
altas en el recién nacido. El diagnostico diferencial habría que hacerlo con la
hipertrofia pilórica, el páncreas anular, la atresia duodenal, las bandas de Ladd y la
pinza mesentérica. Al tratarse de patologías obstructivas congénitas a nivel duodenal,
la clínica se presenta en los primeros días de vida o varios meses después en los
casos de obstrucciones incompletas como es el caso de los diafragmas duodenales,
siendo muy raro en mayores de un año, raro en la primera infancia y excepcional en el
adulto.
Conclusiones: El diafragma duodenal es una patología infrecuente que puede
producir obstrucciones digestivas altas en el recién nacido, en algunos casos
excepcionales podemos encontrarlo en adultos probablemente se deba a la pérdida de
la acción peristáltica compensatoria del estómago y el bulbo duodenal. Las imágenes
del estudio radiográfico seriado con contraste oral baritado son muy docentes y
explicativas para el diagnostico de esta entidad.

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ANATOMÍA POSQUIRÚRGICA
DEL TRACTO GASTROINTESTINAL. LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
SABER. PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL POSTOPERATORIO
INMEDIATO
A. Salmerón Ruiz1, M.E. Sánchez Muñoz1, E. Ochando Pulido1, D. Garrote Lara2, M.
Gómez Huertas1 y A. Medina Benítez1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía General, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Granada, España.
Objetivo docente: Ayudar al reconocimiento de la anatomía post quirúrgica
identificando las distintas técnicas y resecciones del tracto gastrointestinal, paso
fundamental antes de poder reconocer posible patología asociada a esta, mediante la

revisión de series de casos de nuestro hospital. Evaluar y detallar las principales
complicaciones posquirúrgicas
Revisión del tema: El conocimiento de la anatomía normal post quirúrgica del tracto
gastrointestinal en Tomografía Computarizada y el reconocimiento de la técnica
quirúrgica usada es importante a la hora de evaluar posibles complicaciones, tanto
para el tratamiento del cáncer esofágico (técnicas laparoscópicas como tras
laparotomía y toracotomía), para reflujo gastrointestinal, gastrectomías, reconstrucción
del tránsito (Billroth I y II, Y de Roux), cirugías derivativas para el tratamiento de la
obesidad, resecciones intestinales (tanto de intestino delgado como de colon) y
tratamiento del cáncer de recto. Tras la correcta identificación anatómica es posibles
evaluar complicaciones precoces diversas y frecuentes como recidiva de cirugía
antirreflujo, dehiscencias de sutura, fugas de muñones duodenales y rectales,
colecciones, fístulas, hemorragias agudas (tanto hemobila como hemorragias
peritoneales e intraluminales), patología de pared abdominal y otras menos frecuentes
como cuerpos extraños o peritonitis difusas, ya que el diagnóstico precoz juega un
papel fundamental en la morbi mortalidad.
Conclusiones: Conocer la anatomía quirúrgica del tracto gastrointestinal y saber
reconocer tanto la técnica empleada como las anastomosis existentes es un arma
crucial que el radiólogo debe usar para poder entender y ayudar a la detección de las
complicaciones precoces posquirúrgicas.

COLATERALIDAD PORTOSISTÉMICA EN HIPERTENSIÓN PORTAL:
¿CÓMO RECONOCERLA?
M. Gómez Huertas, A. Salmerón Ruiz, F. Miras Azcón, N. Romera Romera, J. García
Espinosa y A. Medina Benítez
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Servicio de Radiodiagnóstico, Granada,
España.
Objetivo docente: Descripción de la apariencia radiológica de la hipertensión portal
en ecografía, TC y RM, así como de la sistemática de estudio, prestando especial
atención al reconocimiento adecuado de la colateralidad portosistémica. Revisión de
algunas complicaciones asociadas a este síndrome.
Revisión del tema: La hipertensión portal es un incremento patológico en la presión
hidrostática del sistema venoso portal. El 90% es sinusoidal o postsinusoidal y está
principalmente causada por cirrosis hepática, como la cirrosis post-hepatitis B o C. El
flujo sanguíneo hepatópeto es redirigido al hígado a través de vías colaterales, que
son numerosas y muy variadas en apariencia. Las encontradas con más frecuencia
son las varices coronarias y las esofágicas. Este síndrome se debe sospechar ante la

existencia de esplenomegalia y ascitis, confirmándose el diagnóstico cuando los
canales colaterales portosistémicos están presentes. La colangiopatía portal es una
entidad

que

aparece

como

complicación

tardía

de

la

hipertensión

portal,

especialmente extrahepática, y consiste en patología biliar derivada de la compresión
de las vías biliares por desarrollo de plexos venosos colaterales o bien debida a
isquemia tras trombosis de las venas en las que drenan las vías biliares.
Conclusiones: La ecografía Doppler es un método ideal para su diagnóstico porque
no es invasivo y puede usarse para visualizar la hemodinámica vascular. La TC es
más precisa en la demostración de los vasos colaterales, al igual que la RM. El
conocimiento de la anatomía, prevalencia según localización y apariencia en imagen
de las varices mejora la precisión diagnóstica.

ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA FIGO PARA LA
ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE ENDOMETRIO: IMPLICACIONES
PARA EL RADIÓLOGO
M. Martínez Martínez-Losa, E. Domínguez Franjo, A.M. García Morena, L. Cubillo de
Olazábal, A.I. Fernández Martín y R. Galván Flórez
Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital del Sureste. Arganda del Rey, España.
Objetivo docente: Determinar la utilidad de la RM pélvica para el estadificación del
cáncer endometrial. Repasar las secuencias y protocolos de RM esenciales para el
estadificación tumoral. Revisar los cambios establecidos en la clasificación de la FIGO
en 2009. Mostrar casos de los diferentes estadios.
Revisión del tema: El cáncer de endometrio en la neoplasia ginecológica más
frecuente en países desarrollados. La clasificación de la FIGO establece el tratamiento
y pronóstico del cáncer endometrial. Recientemente (2009) se realizó una revisión de
dicha clasificación, cuyos puntos principales fueron: Simplificación del estadio I y
eliminación de la afectación de la mucosa cervical como diferente estadio; Separación
de la afectación de ganglios linfáticos pélvicos y paraaórticos en el estadio IIIC. Desde
hace tiempo se ha establecido la RM pélvica como una herramienta importante para el
estadificación preoperatorio en el cáncer de endometrio. El pilar principal es
determinar el grado de invasión miometrial junto con la afectación ganglionar y las
metástasis a distancia. El estudio dinámico con contraste y la difusión, han
demostrado una mayor precisión a la hora de determinar la invasión tumoral, evaluar
la respuesta al tratamiento y distinguir cambios postratamiento de recidiva tumoral.
Conclusiones: La RM es una técnica básica para el estudio preoperatorio del cáncer
endometrial, gracias a secuencias dinámicas postcontraste y la difusión que

determinan con mayor exactitud la extensión de la enfermedad local y a distancia. Es
necesario conocer los cambios establecidos en la clasificación de la FIGO en 2009 ya
que tienen importantes implicaciones para el radiólogo para determinar el estadio
tumoral.

INFERTILIDAD FEMENINA: ¿NOS AYUDA LA RM PÉLVICA EN SU
DIAGNÓSTICO Y MANEJO?
M. Martínez Martínez-Losa1, M. Grande Barez2, E. Roa Martínez2, E. Domínguez
Franjo1, L. Cubillo de Olazábal1 y A.M. García Morena1
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital del Sureste, Arganda del Rey, España.
Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta Leonor, Vallecas, España.

2

Objetivo docente: Mostrar a través de estudios de RM pélvica realizados en nuestro
centro las causas congénitas y adquiridas más frecuentes de infertilidad en la mujer.
Determinar la utilidad de la RM para su diagnóstico, manejo y tratamiento.
Revisión del tema: La infertilidad afecta en torno al 15% de las parejas en nuestro
país, por ello en los últimos años ha aumentado la demanda de su estudio en los
servicios de fertilidad. Las alteraciones asociadas con infertilidad más frecuentes se
dividen en: a) Anomalías uterinas congénitas: malformaciones uterovaginales; b)
Anomalías

uterinas

adquiridas:

adenomiosis

y

leiomiomas;

c)

-Anomalías

extrauterinas: tubáricas: hidrosálpinx y EPI; endometriosis; trastornos ovulatorios:
tumores hipofisarios y sd. ovario poliquístico. La histerosalpingografía, histeroscopia y
laparoscopia son las técnicas más efectivas para evaluar las alteraciones pélvicas
relacionadas con la infertilidad. Si bien la ecografía transvaginal es la principal y
primera técnica para evaluar el aparato genital, en los últimos años se ha demostrado
la utilidad de la RM pélvica para el diagnóstico y planificación del tratamiento de estas
patologías y predecir el resultado y seguimiento de los tratamientos conservadores.
Las principales ventajas de la RM son: que es una técnica inocua, menor variabilidad
interobservador y proporciona mayor resolución e imágenes multiplanares.
Conclusiones: La RM pélvica aunque no forma parte de los estudios de rutina de la
infertilidad, en casos seleccionados de disfunción ovárica, alteración de las trompas,
malformaciones congénitas, endometriosis, adenomiosis y miomatosis, es una
herramienta útil para el diagnóstico y manejo.

ABSCESOS HEPÁTICOS. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y TRATAMIENTO
PERCUTÁNEO
A. Lamagrande Obregón, S. Sánchez Bernal, A. de Diego Díez, H. Vidal Trueba, J.
Crespo y R. Pellón Dabén

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Recordar las principales etiologías de los abscesos hepáticos,
centrarnos en los hallazgos radiológicos más frecuentes y destacar el papel de las
intervenciones radiológicas percutáneas en el manejo de estos pacientes.
Revisión del tema: Revisamos 40 casos de pacientes con abscesos hepáticos
incidiendo en los hallazgos radiológicos más característicos así como las principales
etiologías. Mostramos también qué casos han sido candidatos a tratamiento con
drenaje percutáneo y cuál ha sido su evolución clínica.
Conclusiones: Los abscesos hepáticos son raros, pero ocurren más comúnmente en
pacientes varones y mayores de 60 años. La etiología más frecuente es la piógena.
Los síntomas que producen son variables y, en ocasiones, inespecíficos por lo que
puede demorarse su diagnóstico. Es esencial conocer los hallazgos radiológicos
característicos y correlacionarlos con los hallazgos clínicos. Las intervenciones
radiológicas percutáneas tienen un impacto significativo en el manejo de estos
pacientes.

COMPLICACIONES DE LA DIVERTICULITIS AGUDA. DIAGNÓSTICO Y
MANEJO TERAPÉUTICO POR IMAGEN
S. Bahamonde Cabria, J.A. Alonso López, P. Redondo Buil, C. Niño Rojo, J. Garzón
Ruiz y B.E. Viñuela Rueda
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Conocer las complicaciones habituales de la diverticulitis aguda y
describir los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen para su
correcto diagnóstico.
Revisión del tema: La enfermedad diverticular del colon es una entidad con elevada
prevalencia en los países de mayor desarrollo, estimándose hasta en un 80% en
mayores de 85 años. El sigma es la localización más frecuente de los divertículos
(95%) aunque puede estar implicada cualquier región del colon. El 10-35% de los
pacientes que tienen divertículos tendrán algún episodio de diverticulitis y de estos
hasta un 25% asociado a complicaciones. Las más frecuentes son hemorragia,
obstrucción, perforación, absceso y fístula. El diagnóstico de las complicaciones a
menudo se realiza al tiempo que la propia diverticulitis por lo que establecer al inicio
del cuadro clínico el grado de afectación es importante para establecer un adecuado
plan terapéutico. La tomografía computarizada (TC) es la técnica más útil y que más
información nos va a ofrecer, especialmente en el paciente urgente; en cuanto a
localización, grado de afectación y la existencia de complicaciones asociadas. No

obstante existen otras técnicas (ecografía, enema opaco, resonancia magnética)
relevantes, al inicio y en la evolución de la enfermedad tanto en su manejo diagnóstico
(fístulas, abscesos) como terapéutico (obtención de material para cultivo, colocación
de drenajes).
Conclusiones: El diagnóstico de la diverticulitis y sus complicaciones exige un
conocimiento amplio de las técnicas diagnósticas a nuestro alcance así como de la
historia natural de la enfermedad y las formas de presentación.

PATOLOGÍA ESPLÉNICA: MÁS ALLÁ DE SU EXISTENCIA
S. Bahamonde Cabria, B. Encinas Gaspar, P. Redondo Buil, J.I. Barragán Tabarés, M.
Moreno Barrero y B.E. Viñuela Rueda
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: 1. Describir la patología esplénica más frecuente y como se
visualiza en las diferentes técnicas diagnósticas a través de casos clínicos reales. 2.
Correlacionar las imágenes radiológicas obtenidas de distintas técnicas radiológicas
en los casos que sea posible.
Revisión del tema: El bazo es un órgano intrabdominal relegado en las exploraciones
rutinarias a una simple confirmación de su existencia sin entrar en detalles
manteniéndose como un gran desconocido en favor de otros órganos abdominales. A
pesar de lo cual, se trata de un órgano que ocasionalmente sirve de asiento a diversas
patologías; en enfermedades con afectación sistémica así como lesiones primarias
que, aunque con menor frecuencia, también están descritas. Conocer la anatomía
normal del bazo y sus relaciones con los órganos adyacentes es importante para
diferenciar variantes anatómicas sin transcendencia de aquellas cuyo diagnóstico se
continúe con una intervención terapéutica. La patología esplénica es amplia e incluye:
anomalías congénitas, lesiones únicas/múltiples, de naturaleza quística/sólida, de
origen infeccioso/inflamatorio/vascular/neoplásico/traumático.
Conclusiones: 1. Conocer y detectar las lesiones esplénicas y su naturaleza es clave
para el diagnóstico de algunas patologías intra y extra-abdominales. 2. Las lesiones
esplénicas pueden modificar su aspecto en función de la técnica que se utilice en su
identificación por lo que es necesario saber correlacionar los hallazgos entre las
diferentes técnicas diagnósticas que se disponen.

LO QUE EL TÉCNICO DEBE SABER SOBRE LOS PROTOCOLOS DE
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LA PATOLOGÍA URINARIA

S. Ferreira Núñez, M. Centeno Regueira, O. Moreda Saa, J.A. Vergara Viudez, C.
Martínez Rodríguez y E. Santos Armentia
Hospital POVISA, Vigo, España.
Objetivo docente: Definir los protocolos básicos en tomografía computarizada (TC)
que se utilizan en los pacientes con patología urinaria.
Revisión del tema: La TC es cada vez más empleada en la valoración de pacientes
con sospecha de patología ureterorrenovesical. Habitualmente se requieren múltiples
fases lo que implica una alta dosis de radiación y por ello es importante que el técnico
conozca los protocolos más comunes. El protocolo a elegir varía en función de la
información clínica. Para el estudio de litiasis se realiza una TC sin contraste; si el
equipo es de doble fuente, se realizará con técnica de energía dual. En la valoración
de una masa renal se realizan tres fases de rutina (sin contraste, arterial y venosa). Si
se sospecha que la masa invade la vía se añade la fase excretora. En la evaluación de
la hematuria se debe vaciar la vejiga y después beber un litro de agua. El protocolo
varía en función de la edad; en un paciente joven, primero se hace una serie sin
contraste y luego un estudio con contraste con técnica combinada para obtener
información del parénquima y de la vía urinaria en una única adquisición. En un
paciente mayor se realizan tres fases (sin contraste, venosa y excretora). En
ocasiones el técnico debe saber valorar el tiempo en el que realizar la fase excretora.
Conclusiones: La elección del protocolo idóneo y la preparación del paciente es
fundamental para realizar un estudio óptimo para el diagnóstico de patología urinaria
con TC.

NO TODO DOLOR EN LA FOSA ILÍACA DERECHA (FID) ES UNA
APENDICITIS
M.A. Méndez Alonso y A. Gil Sierra
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España.
Objetivo docente: El dolor abdominal agudo es uno de los motivos de consulta de
mayor frecuencia en las Urgencias de nuestro ámbito sanitario. Ante un cuadro de
dolor en FID, en muchas ocasiones lo inespecífico del contexto clínico, conduce a un
papel central de las pruebas de imagen en el manejo del paciente. ¿Qué rol,
indicaciones y limitaciones juega cada modalidad técnica? ¿Cuál es la semiología y
puntos clave de las diferentes patologías que conforman el diagnóstico diferencial del
dolor en FID?

Revisión del tema: Se ha realizado una revisión sobre el diagnóstico diferencial
mediante pruebas de imagen del dolor en FID, efectuando una búsqueda bibliográfica,
no sistematizada, en los principales buscadores, bases de datos biomédicas:
MEDLINE, EMBASE, WOK (Web of Knowledge) y guías clínicas de referencia en
radiología, basadas en la evidencia científica disponible, como ACR Appropriateness
Criteria. El diagnóstico diferencial lo podemos clasificar en apendicitis (como la causa
más frecuente de dolor en FID y de solicitud de estudio de imagen) y anatómicamente
en simuladores gastrointestinales, genitourinarios, ginecológicos y periviscerales.
Conclusiones: Definir la estrategia diagnostica mediante pruebas de imagen y el
protocolo del estudio, en cada paciente con dolor en FID, de manera individualizada y
fundamentada en la sospecha clínica adecuada, favorece realizar un uso racional,
justificado de las distintas modalidades radiológicas y que evite radiación innecesaria a
los pacientes, permitiendo alcanzar un diagnostico radiológico satisfactorio y útil.

ANGIO-TC EN LA URGENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE ISQUEMIA
MESENTÉRICA AGUDA
J.F. Gómez Jiménez, J.D. Molina Nuevo, E.J. Juliá, A. Losa Palacios y J. Peinado
Rodenas
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivo docente: Descripción del papel del angio-TC en el diagnóstico urgente de la
isquemia mesentérica aguda (IMA), así como exposición de la fisiopatología, clínica,
hallazgos radiológicos y evolución de la misma.
Revisión del tema: La isquemia intestinal se define como un flujo sanguíneo
insuficiente para cumplir con los requerimientos intestinales. Su manifestación de
forma aguda es una urgencia vital. Ante un paciente con dolor abdominal inespecífico
y factores de riesgo como la edad, la sospecha de isquemia intestinal aguda aumenta.
En estos casos la prueba indicada es el TC abdominal con contraste endovenoso en
dos fases (aguda y venosa). El diagnóstico radiológico de la IMA se basa en la
demostración de la oclusión mesentérica arterial o venosa y en las manifestaciones
intestinales producidas por la isquemia intestinal. El TC permite el estudio anatómico
de la vascularización abdominal mediante reconstrucciones multiplanares y 3D así
como la posibilidad de realizar otros diagnósticos. Es una entidad con pronóstico
ominoso, cuyas probabilidades de supervivencia son inversamente proporcionales al
retraso en su diagnóstico.

Conclusiones: La IMA es una urgencia vital cuyo diagnóstico requiere de una alta
sospecha clínica, siendo el TC abdominal con contraste la prueba de elección.
Presenta una alta mortalidad y sólo el diagnóstico precoz puede mejorar el pronóstico.

LIRADS: EXPERIENCIA EN NUESTRO HOSPITAL
L. Díaz Mallo, V. Vázquez Sánchez, J.I. Vivancos Garbayo, M.S. Garrido Carrasco y A.
Muñoz
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife,
España.
Objetivo docente: El objetivo es dar a conocer el nuevo sistema de clasificación de
las lesiones focales hepáticas (LIRADS: Liver Imaging-Reporting And Data System) y
su importancia de cara al manejo futuro del paciente, explicando las claves para su
aplicación práctica en el día a día de una manera sencilla, a partir de la experiencia
adquirida en nuestro hospital.
Revisión del tema: El hepatocarcinoma es uno de los cánceres más frecuentes en el
mundo, por lo que, actualmente, las técnicas de imagen no invasivas juegan un papel
fundamental en el manejo de pacientes cirróticos y otros grupos de riesgo para su
desarrollo. Por ello, se ha diseñado un sistema de clasificación de las lesiones focales
hepáticas, el LIRADS, que permite una evaluación estandarizada de las mismas, lo
cual disminuye la variabilidad en la interpretación de las lesiones y facilita el
entendimiento entre el radiólogo y el resto de especialistas, mejorando así el manejo
del paciente. El LIRADS se aplica a estudio de TC y RM y clasifica las lesiones en
cinco grupos, desde hepatocarcinoma hasta lesión definitivamente benigna, pasando
por probable malignidad, probable benignidad e inespecífico. Para ello tiene en cuenta
el tamaño de la lesión y otra serie de características de la misma.
Conclusiones: El LIRADS es un sistema de clasificación de las lesiones hepáticas
que mejora notablemente la comunicación entre especialistas y facilita la toma de
decisiones y manejo del paciente, por lo que es importante conocer su existencia y
saber aplicarlo a la práctica diaria.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LOS TUMORES GIST
M.J. Parada Blázquez, B. Vargas Serrano, F. Awad Breval, R.M. Miranda Matilla, M.J.
Tienda Flores y J.C. Hernández Cadena
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico, Sevilla, España.

Objetivo docente: A partir de la elevada incidencia de tumores GIST en nuestro
centro se pretende: describir los hallazgos radiológicos para el diagnóstico de los
tumores GIST; evaluar el diagnóstico diferencial de los GIST en todo el tracto
gastrointestinal y abdomen; valorar los hallazgos radiológicos a tener en cuenta en el
tratamiento.
Revisión del tema: Los tumores del estromal gastrointestinal (GIST) son neoplasias
que pueden originarse en todo el tracto gastrointestinal, mesenterio, epiplón, y
retroperitoneo. Constituyen la neoplasia mesenquimal más común del tracto
gastrointestinal y se definen por la expresión de KIT (receptor de membrana para el
factor de crecimiento de la tirosinquinasa), fundamental para distinguir los GIST de
otros tumores mesenquimales y determinar su tratamiento quimioterápico. Las
características radiológicas de los GIST varían según el tamaño del tumor y el órgano
de origen. Como la mayoría de los GIST surgen dentro de la muscular propia del
estómago o de la pared intestinal, comúnmente tienen un patrón de crecimiento
exofítico. Pueden existir áreas de hemorragia o necrosis. En la evaluación de la
respuesta al tratamiento con imatinib los hallazgos a tener en cuenta son el tamaño de
las lesiones y la densidad de las mismas (criterios Choi).
Conclusiones: Los GIST son neoplasias de origen mesenquimal con una serie de
características radiológicas que nos acercan a su diagnóstico. Los criterios de Choi
permiten valorar la respuesta al tratamiento con Imatinib de forma precisa.

REVISIÓN RADIOLÓGICA DE LAS ROTURAS DIFERIDAS DE BAZO
V. Goic Ortiz, C. Pastor Sánchez, A. Pinardo Zabala, J.E. Gordillo Arnaud, M. Pedrosa
Garriguet y L. Caminero Pardo
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Conocer los signos tomográficos de las principales formas de
presentación de la rotura diferida de bazo, aportando nuestra experiencia. Conocer la
clasificación de las lesiones esplénicas según su gravedad.
Revisión del tema: La rotura de bazo es la complicación grave más frecuente (40%)
causada por traumatismos abdominales cerrados. Las principales formas de
presentación son hematomas subcapsulares, infartos, laceraciones, estallido, y
lesiones hiliares. Las escalas más usadas para clasificar las lesiones esplénicas son
las de la AASTy la de Buntain, que gradúan las lesiones con hallazgos radiológicos de
menor a mayor gravedad, aunque sin predecir la necesidad de tratamiento quirúrgico,
ya que este viene determinado por la inestabilidad hemodinámica del paciente. La
rotura diferida de bazo, es una entidad infrecuente dentro de este tipo de

traumatismos, ya que supone solo un 15% de las roturas esplénicas; pudiendo
aparecer desde horas/días posteriores al traumatismo hasta incluso meses después
de éste. Su peligro radica en que al no manifestarse en el momento agudo del
traumatismo puede poner en peligro la vida del paciente debido a un sangrado tardío
no esperado.
Conclusiones: Debido a que la rotura diferida de bazo es poco frecuente dentro de
los traumatismos abdominales cerrados, y sin embargo potencialmente letal, es
importante tener presente esta posibilidad ante un paciente traumático que se
desestabiliza termodinámicamente, así como conocer los hallazgos tomográficos y su
clasificación según la gravedad de las lesiones.

DIVERTÍCULOS DUODENALES Y ENFERMEDAD BILIOPANCREÁTICA
R. Esteban Saiz, R. Castañón Martínez, G. Flores Flores, J. Sánchez Carvajal, B.
Pinto Vargas y M. Rebolledo Vicente
Hospital de Mérida, Mérida, España.
Objetivo docente: Demostrar la importancia de reconocer el divertículo duodenal y
sus hallazgos radiológicos. Familiarizarnos con esta entidad para incluirlos en el
diagnóstico etiológico de patología biliopancreática.
Revisión del tema: Los divertículos son frecuentes (5-10% de pacientes),
generalmente asintomáticos y asientan con mayor frecuencia en el duodeno, que en el
resto del intestino delgado. Son raros por debajo de 40 años y la tasa de prevalencia
aumenta con la edad. Alrededor del 70-75% de todos los divertículos duodenales son
periampulares. Son descubiertos incidentalmente, aunque en ocasiones pueden surgir
complicaciones. Los síntomas producidos por el divertículo generalmente están
relacionados con complicaciones de la región pancreatobiliar como ictericia
obstructiva, colangitis o pancreatitis, como consecuencia de un aumento de la presión
en un divertículo inflamado y con problemas de vaciamiento, o debido a infecciones
bacterianas ascendentes por estasis de partículas de alimento y crecimiento
bacteriano pudiendo ser una causa de colangitis o pancreatitis recidivante.
Conclusiones: La enfermedad diverticular duodenal es una entidad común, más
frecuente de lo que se piensa, en numerosas ocasiones inadvertida, hecho
trascendental, pues por sí misma puede ser el origen de un síndrome doloroso
abdominal agudo. Pudiendo ser el desencadenante de patología bilio-pancreática. El
TC y la RM, tienen un papel esencial en el diagnóstico e identificación de estos casos.
Además de ofrecer información valiosa, para los cirujanos gracias al empleo de
reconstrucciones multiplanares.

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS MEDIANTE TC Y RM DE LOS
MIELOLIPOMAS SUPRARRENALES
R.E. Correa Soto, C. Santos Montón, T. González de la Huebra Labrador, R. Corrales
Pinzón, O.A. Padilla Campo y P. Sánchez de Medina Alba
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Describir las características en tomografía computada y resonancia
de los mielopomas suprarrenales, poniendo en manifiesto sus imágenes más
comunes, para diferenciarlos de otras masas benignas y malignas.
Revisión del tema: Con el uso cada vez más masivo de la tomografía computada y la
resonancia magnética, ha aumentado la detección de lesiones a nivel de las glándulas
suprarrenales. Se estima que el 9% de la población presenta enfermedad a nivel de
las glándulas suprarrenales. Por lo cual además de la detección de estas lesiones, es
necesario caracterizarlas, para intentar diferenciarlas de las demás lesiones benignas
y malignas. Aunque a veces hay que llegar al diagnóstico mediante exámenes
complementarios, como la tomografía por emisión de positrones, o la biopsia.
Conclusiones: Con la gran cantidad de lesiones incidentales encontradas en las
glándulas suprarrenales, es necesario conocer las características radiológicas de los
mielolipomas, para poder diferenciarlos de otro tipo de entidades. Debemos saber
cómo se comportan los mielolipomas suprarrenales en la TC y RM, en sus distintas
fases y secuencias. Y así poder caracterizarlos de manera adecuada, para optar por el
tratamiento o seguimiento adecuado.

FORMACIÓN
Viernes, 23 de mayo
Sala 5
08:35-08:42 h
LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA RADIOLOGÍA EN EL GRADO DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
C. Martín-Hervás
Madrid, España.
Objetivos: Exponer nuestra experiencia en la enseñanza de la parte práctica de la
radiología mediante estudio de casos.
Material y método: Presentación del cambio docente en las prácticas de Radiología
que se está implementando en la asignatura de “Radiología e Imagen Médica”, a los
alumnos de 2º de grado de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con
comparación de los conocimientos adquiridos por los alumnos del curso 2011-2012
con los del 2012-2013, en el grupo de docencia clínica en el Hospital Universitario La
Paz.
Resultados: Se muestra la metodología empleada, con la utilización de la plataforma
Moodle, que permite interaccionar con el alumno de forma no presencial, aportándole
casos clínicos e información, el estudio de los casos, división en grupos y la
evaluación final. La valoración del aprendizaje y del conocimiento básico se realiza con
un examen tipo test, y con una presentación oral, con informe descriptivo del caso
clínico. Se realiza evaluación de competencias transversales, según una rúbrica de
criterios, de valoración de la adquisición de herramientas de lectura radiológica, para
manejo de casos clínicos, a través del diagnóstico radiológico, con conocimiento de las
distintas técnicas de imagen. Al final se realiza una encuesta de opinión a los alumnos.
Conclusiones: Este tipo de enseñanza es más gratificante para el alumno y adquiere
competencias transversales a la vez que conocimientos teórico-prácticos de la
asignatura.

08:42-08:49 h

LA DOCENCIA PREGRADO ESTRUCTURADA EN UN SERVICIO DE
RADIOLOGÍA: ALUMNOS, RESIDENTES Y PROFESORES
L. Hernández Sánchez, D. Sánchez Martínez, G. Navarro Buendía, M. Huertas
Moreno, M. Tovar Pérez y J.M. García Santos
Murcia, España.
Objetivos: Mostrar cómo estructurar las prácticas de los alumnos del grado de
medicina para conseguir prácticas satisfactorias, integrando en el proceso a alumnos
de segundo ciclo de medicina y residentes de radiología.
Material y método: La asignatura de radiología especial en Murcia se imparte de
forma práctica durante una semana. En ese tiempo, el alumno debería conocer las
características del servicio de radiología, la figura y misión del radiólogo, las técnicas
de imagen y las bases del diagnóstico por la imagen. En consecuencia, su paso por el
servicio de radiología debe estructurarse para que pueda aprovecharlo al máximo. Se
buscó la implicación y compromiso de los especialistas y los residentes, pero además,
la entrada progresiva de alumnos de segundo ciclo con la asignatura aprobada.
Medimos el grado de satisfacción con la evaluación personal de las prácticas y
encuestas anónimas. Partiendo de la opinión de 146 alumnos, las prácticas fueron
estructurándose progresivamente durante tres años, eliminando las actividades poco
rentables y asentando las rentables. La estructura final incluye las sesiones clínicas
del servicio de radiología, solución de casos y sesiones clínicas de los alumnos,
rotación clínica por órganos y sistemas, tutorías estructuradas y seminarios
estructurados. En un último paso, los alumnos y residentes de radiología se han
involucrado en los seminarios estructurados con el control de un profesor asociado.
Las evaluaciones indican que el grado de satisfacción es muy alto.
Conclusiones: Estructurar sistemáticamente las prácticas pregrado e involucrar a
residentes y alumnos motivados cumple los objetivos mínimos y aumenta la
satisfacción de los alumnos.

09:00-09:25 h
LA ENSEÑANZA PRÁCTICA. LOS ESTUDIANTES EN LOS SERVICIOS DE
RADIODIAGNÓSTICO
J.M. Carreira Villamor y M. Souto Bayarri
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Servicio de
Radiodiagnóstico, Santiago de Compostela, España.
Objetivos docentes: Exponer nuestra experiencia en la realización de las prácticas
clínicas en el Servicio de Radiodiagnóstico. Con la implantación del grado, la

asignatura/s de Radiología han quedado ubicadas en tercer curso en la mayor parte
de los planes de estudio, en Santiago hay Radiología I y II. Las prácticas se inician en
el aula clínica del Servicio en donde el Coordinador de la asignatura hace una
pequeña exposición de las diversas secciones en las que se puede realizar la práctica
y responde a preguntas que los estudiantes quieran plantear respecto a la misma. Una
vez conocidos los puntos de prácticas los estudiantes tienen la opción de escoger en
función de su interés.
Discusión: Las secciones con rotaciones habituales de alumnos son ecografía
abdominal, ginecológica, tórax, musculoesquelético y abdomen para radiología I y
radiología intervencionista y neurorradiología para radiología II. En todas ellas se
intenta que el alumno participe en todo el proceso de diagnóstico, desde la obtención
de la imagen con ecografía, sistemas de radiología convencional o TC entre otras,
hasta su posterior estudio y realización del informe. En los procedimientos
invasivos/intervencionistas, los alumnos utilizan y se familiarizan con el material de
radioprotección y permanecen en la sala observando la ejecución de la técnica y el
posterior estudio de la imagen e informe. La rotación en Radiodiagnóstico debe incluir
aspectos generales y especiales de las distintas secciones y estas podrán ser más o
menos generosas en función del número de alumnos. Hay que tener en cuenta
también la ubicación de la asignatura/s en el plan de estudios para adecuar la práctica
al nivel de conocimientos del alumno. Se intenta que todos ellos realicen prácticas en
todos los puntos posibles. La distribución se hace intentando que haya el menor
número de alumnos con cada tutor. Lo ideal es que haya un alumno con cada tutor. A
todas estas actividades se les intenta dar un peso específico importante en la
evaluación de la asignatura. El examen oficial está basado en imágenes radiológicas
sobre las que se hacen preguntas derivadas de la actividad práctica, bien tipo test o
desarrollando una respuesta corta en la que deben incluirse todos los aspectos de la
imagen.
Referencias bibliográficas
Carreira Villamor JM et al. Enseñanza práctica... En: Actividades de innovación...
Pereira J, et al, eds. 2011:95-102.

09:30-09:55 h
¿CÓMO VEN LOS ESTUDIANTES LA FORMACIÓN DE RADIOLOGÍA EN LA
CARRERA?
N. Pérez Peláez y L.R. Díaz Anadón
Universidad de Oviedo, Oviedo, España.

Objetivos docentes: Analizar desde el punto de vista de los alumnos la enseñanza de
la Radiología. Comparar las ventajas y los puntos débiles de la enseñanza de
Radiología en los estudios de Licenciatura y de Grado.
Discusión: La Radiología es un pilar básico para la medicina actual y por ello es
indispensable en el aprendizaje de los alumnos de Medicina. Los alumnos se
encuentran un reto al enfrentarse al aprendizaje de esta asignatura. Para poder
comprender correctamente las imágenes derivadas de las distintas técnicas
radiológicas es preciso que el alumno conozca la anatomía y la patología que puede
encontrarse en dichas imágenes, además de entrenamiento en la técnica para
interpretar dichas imágenes. Comparando los estudios de esta disciplina en
Licenciatura y en Grado, en Licenciatura solemos encontrar en la mayoría de las
universidades al menos dos asignaturas, una en tercer curso y otra en el segundo ciclo
y en Grado lo más habitual es encontrar únicamente una asignatura en tercer curso.
Referencias bibliográficas
del Cura Rodríguez JL, Martínez Noguera A, Sendra Portero F, Rodríguez González
R, Puig Domingo J, Alguersuari Cabiscol A. La enseñanza de la Radiología en los
estudios de la licenciatura de Medicina en España. Radiología. 2008;50:177-82.

10:00-10:07 h
LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN GRUPO. UNA FORMA DE
DOCENCIA CON OBJETIVOS TRANSVERSALES Y ESPECÍFICOS
D. Aquerreta Beola, L. García del Barrio, A. Benito Boillos, J. Pueyo Villoslada y L.R.
Zalazar
Pamplona, España.
Objetivos: Exponer la experiencia de cuatro años en el aprendizaje de la radiología
mediante la realización de trabajos en grupo. Esta actividad permite aplicar una de las
directrices del plan Bolonia, diversificando la metodología del aprendizaje y
permitiendo la adquisición de diversas habilidades.
Material y método: Desde la implantación del grado en medicina, una de las
actividades docentes desarrolladas en la asignatura de “Radiología básica” ha
consistido en la realización de trabajos dirigidos sobre diferentes temas radiológicos,
en grupos reducidos, para su posterior exposición pública. Se establecen los temas y
se distribuyen los grupos, aportándoles una serie de directrices para su realización.
Reciben apoyo mediante tutoría en su proceso y finalmente se evalúa tanto el proceso
realizado como la calidad del trabajo presentado.

Resultados: La experiencia de estos años demuestra que los alumnos, con este tipo
de actividades alcanzan los diferentes objetivos planteados que incluyen, además del
aprendizaje de los diversos temas radiológicos, practicar en la búsqueda de
información científica, elaborar presentaciones sintetizando los conocimientos, trabajar
en grupo de forma coordinada y exponer en público sus conocimientos.
Conclusiones: La elaboración de trabajos en grupo es una herramienta docente útil
para la mejora del aprendizaje de la radiología, además de colaborar en la adquisición
de otras habilidades transversales.

10:07-10:14 h
LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
MEDIANTE MEMORIAS
D. Aquerreta Beola, A. Benito Boíllos, L. García del Barrio, J.I. Bilbao Jaureguizar y M.
Páramo Alfaro
Pamplona, España.
Objetivos: Mostrar la experiencia de evaluar actividades relacionadas con el
aprendizaje de la radiología, valorando las memorias realizadas por el alumno.
Material y método: Como parte de la evaluación de actividades en la enseñanza de la
radiología, tales como la pasantía clínica o la realización de trabajos en grupo, se les
solicita a los alumnos la elaboración de una memoria de su actividad, orientándoles
acerca de los contenidos o estructura de la misma. Se establece una rúbrica como
guía que permita evaluar dicha memoria de forma objetiva.
Resultados: Los alumnos apenas tienen experiencia en la elaboración de memorias
de actividad. Sin embargo, la orientación acerca de su estructura y el conocimiento de
los criterios de evaluación les permite marcarse una serie de objetivos a cumplir
durante el proceso de aprendizaje, que consideramos redunda en un mejor
aprovechamiento de la actividad.
Conclusiones: La valoración de las memorias como una parte del proceso formativo y
evaluador contribuye a un mejor aprovechamiento de la actividad formativa.

10:35-11:00 h
¿QUÉ DEBO HACER PARA SER PROFESOR DE RADIOLOGÍA? LOS
REQUISITOS DE LA ANECA
A. Muñoz González
Facultad de Medicina, UCM Ciudad Universitaria, Departamento de Radiología,
Madrid, España.

Objetivos docentes: 1. Describir las posibilidades actuales de acceso a cuerpos
docentes oficiales de los radiólogos. 2. Describir las funciones de la ANECA en su
programa ACADEMIA. 3. Analizar el contenido curricular y los méritos que valora la
ANECA para el acceso a las diferentes escalas de cuerpos docentes. 4. Estrategias
para completar y enriquecer el currículum radiológico.
Discusión: El contenido curricular que valora la ANECA se fundamenta en cuatro
apartados: méritos en investigación, de formación, méritos en la docencia y méritos en
la gestión. La ponderación de cada contenido depende del puesto que se solicite. El
acceso a las plazas docentes oficiales para la enseñanza médica universitaria es
evaluado en la actualidad por criterios que dependen de una constancia en el tiempo
de méritos curriculares, que comprenden aspectos de investigación, los principales,
experiencia docente, currículum académico y experiencia en gestión. La planificación
precoz de los objetivos en los jóvenes especialistas con “vocación” académica permite
presentar expedientes equilibrados y competitivos para los criterios de la ANECA.
Aunque la puntuación requerida para optar a cada escala de cuerpo es de un mínimo
de un 80% del total, la ponderación obtenida por los méritos en investigación resulta
fundamental para alcanzar dicho 80%, siendo, por el contrario, marginal el peso del
apartado de los méritos en gestión. Para las plazas de mayor rango académico
(profesores funcionarios), los méritos en investigación llegan al 50%.

11:00-11:07 h
VALIDACIÓN DE LA UTILIDAD EDUCATIVA DE UN JUEGO DE
ORDENADOR “MEDGAME” PARA EL APRENDIZAJE DE LA RADIOLOGÍA
S. Pedraza Gutiérrez1, J.C. Vilanova Busquets1, C. Muñoz Montplet1, E. Balliu
Collgròs1, A. Rodríguez Rodríguez1 y E. Martí Gòdia2
1

Girona, España. 2Barcelona, España.

Objetivos: Desarrollar un nuevo juego de ordenador para ayudar a los estudiantes de
Medicina a aprender los criterios de contraindicación de los métodos radiológicos así
como los principios básicos de su interpretación.
Material y método: MEDGAME aporta una visión 3D de un servicio de Radiología con
un guion atractivo y un entorno realista. Se han creado 4 retos que muestran una
situación clínica en la que el estudiante toma el rol de un médico de urgencias e
interactúa mediante una dinámica de preguntas y respuestas con un radiólogo
veterano.

El

estudiante

a

partir

de

sus

aciertos

y

errores

aprende

las

contraindicaciones de las pruebas radiológicas y os conceptos básicos de
interpretación.

Resultados: MEDGAME ha sido validado en 130 estudiantes de Medicina. Los
estudiantes han evaluado el juego y consideran en un alto porcentaje que MEDGAME
es útil para aprender radiología, que los personajes son reales, que el comportamiento
profesional de los personajes es correcto, que los retos son verídicos, que es fácil
entender los diálogos y usar los iconos y que recomendarían MEDGAME como
herramienta educativa. Los estudiantes han obtenido mejores resultados en la
valoración de implicación y responsabilidad en las sesiones de trabajo en grupo de
aprendizaje basado en problemas (ABP) lo que sugiere que MEDGAME puede
incrementar su interés hacia la Radiología.
Conclusiones: MEDGAME es un método útil para el aprendizaje de la Radiología en
las facultades de Medicina. MEDGAME puede extenderse para incluir escenarios que
faciliten el aprendizaje de una amplia gama de conceptos dentro de la Radiología y la
Medicina.

15:35-15:42 h
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ: IMÁGENES QUE NO VOLVEREMOS A
VER EN RADIOLOGÍA
A. Viteri Jusué, J.L. del Cura Rodríguez, J. Castillo de Juan, E. Alcalde Odriozola, N.
Nates Uribe e I. Eguidazu Elosua
Bilbao, España.
Objetivos: 1. Mostrar mediante imágenes algunas técnicas radiológicas empleadas
hasta hace poco pero actualmente en desuso. 2. Mostrar hallazgos radiológicos
infrecuentes hoy en día de: enfermedades desaparecidas de la práctica clínica o cuya
historia natural ha variado y tratamientos en desuso: hallazgos radiológicos normales y
de las complicaciones.
Material y método: La radiología es una especialidad médica muy joven y sin
embargo en rápida evolución. La aparición de nuevas técnicas ha hecho que otras
caigan en desuso. Los residentes que empezamos ahora nuestra formación
probablemente nunca nos vamos a enfrentar a exploraciones que eran cotidianas hace
no tantos años: mielografías, linfografías, tomografías, flebografías, broncografías,
entre otras. Conocer su existencia forma parte de la "cultura radiológica". Y podemos
encontrar restos de contraste en sitios "atípicos" que debemos saber interpretar.
Algunas enfermedades han desaparecido de nuestro entorno (o su historia clínica se
ha visto modificada) por los avances de la medicina preventiva, de la salud pública y
de los métodos diagnóstico-terapéuticos: enfermedades carenciales (raquitismo,
escorbuto), infecciones (poliomielitis, sida infantil), tóxicas (síndrome tóxico del aceite

de colza, malformaciones por talidomida), embriopatías congénitas (sifilítica,
rubeólica), cardiopatías congénitas y displasias óseas diagnosticadas en la edad
adulta,... Muchas de ellas tenían hallazgos radiológicos característicos que debemos
conocer. Finalmente es importante conocer algunos tratamientos hoy abandonados
(leucotomías, toracoplastias, oleotórax) que todavía pueden ser vistos en pacientes
mayores.
Conclusiones: Conocer las imágenes características de técnicas y enfermedades hoy
en desuso forma parte de la "cultura" radiológica que los residentes debemos adquirir.

15:42-15:49 h
LO ESENCIAL DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PACIENTES Y
RADIÓLOGOS. GESTIÓN EMOCIONAL Y DESAFÍO PROFESIONAL
J. Guzmán Revuelta
Galdakao, España.
Objetivos: Revisar la evolución comunicacional con nuestros pacientes y sus
expectativas. Concienciar sobre los beneficios de un trato directo. Ofrecer pautas de
aprendizaje

comunicacional

y

gestión

emocional.

Transmitir

testimonio

real

videograbado, mostrando el lado más humano de nuestra profesión ante diagnóstico
radiológico inesperado e impactante.
Material y método: Sigue siendo habitual que muchos pacientes ignoren el papel del
radiólogo en su atención, dándose la paradoja que nuestro prestigio no crece acorde a
los espectaculares avances experimentados por la imagen biomédica. Las futuras
generaciones de radiólogos deben formarse para acercarse al paciente. Una
comunicación eficaz con los pacientes crea relación de confianza, controla sus
expectativas, mejora su comprensión, reduce su ansiedad, exámenes innecesarios,
retrasos y errores diagnósticos, y previene reclamaciones. En áreas como la radiología
ginecológica-obstétrica, pediátrica, ecografía, fluoroscopia, o intervencionismo, ya está
establecida la comunicación rutinaria de los resultados. Evitaremos errores como
limitar la información a las buenas noticias, o la comunicación paradójica de una mala
noticia, cuando tras experimentar una satisfacción intelectual por un diagnóstico difícil
comunicamos en ese estado de ánimo, lo que para el paciente es un diagnóstico
infausto. La comunicación no verbal regulando y validando los mensajes verbales
juega un papel relevante en la relación con el paciente y en la autoimagen del
profesional. Esta comunicación requiere coraje, compromiso y logística apropiada, y su
aprendizaje práctica y entrenamiento reglados con cursos interactivos audiovisuales.

Conclusiones: Como radiólogos clínicos debemos centrarnos en el paciente,
favoreciendo nuestra interacción, siendo más transparentes, accesibles y mejores
comunicadores. Nunca olvidemos que primero somos médicos y después radiólogos.

15:49-15:56 h
CUIDADO CON NUESTRA VISTA Y NUESTRA ESPALDA. ERGONOMÍA
DEL PUESTO DE TRABAJO EN RADIOLOGÍA
M. Martínez Montalbán1, E.M. Lacoma Latre2 y E. Jiménez Ayllón1
1

Zaragoza, España. 2Huesca, España.

Objetivos: Revisar el papel de la ergonomía en el diseño de las estaciones de
diagnóstico radiológico. Analizar cómo el diseño del equipo y del lugar de trabajo se
orienta a maximizar la productividad reduciendo la fatiga y el malestar del operario.
Describir las lesiones musculoesqueléticas y visuales que se pueden producir por
trabajar en un lugar no adecuado, valorando su impacto negativo en la productividad
del radiólogo.
Material y método: La ergonomía es la ciencia aplicada al diseño del equipo y al lugar
de trabajo. La digitalización de las imágenes radiológicas ha supuesto un incremento
del tiempo que el radiólogo pasa delante de una pantalla de ordenador. Al permanecer
con una postura determinada es más frecuente sufrir lesiones musculoesqueléticas en
relación con el estrés repetitivo así como fatiga visual. Este tipo de lesiones son una
de las causas más frecuentes de baja laboral, y cuando se producen afectan de forma
muy negativa a la productividad. Determinadas técnicas como las ecografías se
relacionan con un mayor riesgo de desarrollar lesiones ocupacionales producidas por
el mantenimiento de posturas forzadas durante períodos de tiempo prolongado.
Conclusiones: El conocimiento y la aplicación de la ergonomía es muy importante en
nuestra profesión para evitar la fatiga relacionada con esta actividad. La falta de
atención al diseño ergonómico puede causar daños en forma de lesiones repetitivas
de estrés, fatiga visual, dolor de espalda y dolor de cuello y hombros. La atención a los
fundamentos de la ergonomía contribuye al aumento de la productividad y a la
reducción de la fatiga del radiólogo.

16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA
J.L. Carreras Delgado
Hospital Clínico San Carlos, Servicio de Medicina Nuclear, Madrid, España.

Objetivos docentes: Al escribir este resumen el decreto sobre la troncalidad sigue
siendo un proyecto. Por tanto las opiniones que podemos adelantar son sobre un
borrador que posiblemente se publique en un futuro inmediato. En mi opinión este
decreto, de publicarse como está en el borrador, representa para las dos
especialidades implicadas, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, más amenazas que
oportunidades y más debilidades que fortalezas. La única oportunidad que soy capaz
de vislumbrar es la posibilidad de obtener los dos títulos de especialista en un tiempo
de 6 años. La principal fortaleza es que los especialistas de ambas especialidades van
a tener una formación generalista más amplia, pero a costa de reducir el periodo de
formación específica. Sin embargo veo más sombras que luces. El tronco de imagen
médica es un tronco asimétrico constituido por dos especialidades de diferente tamaño
en cuanto al número de unidades docentes, especialistas y residentes. Para las
escasas unidades docentes de Medicina Nuclear va a ser complicado atender
adecuadamente el elevado número de residentes troncales. Además al haber menos
unidades docentes de Medicina Nuclear muchos residentes tendrán que cambiar de
residencia durante el periodo troncal. Por otro lado, la base filosófica de la troncalidad
es que los residentes adquieran en este periodo las competencias comunes a todas
las especialidades del tronco. Esto puede ser bueno para las especialidades médicas
y quirúrgicas con competencias comunes suficientes para rellenar los 2 años de
formación troncal, duración mínima exigida por la LOPS. Sin embargo las
competencias comunes entre Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, a pesar de que
ambas especialidades se basan principalmente en la aplicación médica de las
imágenes, sus competencias comunes son mínimas, pertenecen más bien al ámbito
teórico que al práctico y no permiten rellenar más allá de 6 meses. Los residentes de
ambas especialidades actualmente aprenden en los dos primeros años a realizar e
informar las técnicas urgentes más frecuentes con objeto de incorporarse lo antes
posible a la atención a los pacientes urgentes. ¿Alguien se ha preguntado para qué
necesitan los residentes troncales que después elijan la especialidad de Medicina
Nuclear formarse en unas técnicas urgentes de Radiodiagnóstico que no van a volver
a practicar nunca?
Discusión: En resumen, en mi opinión en vez del tronco de Imagen Clínica sería
mejor solución mantener las dos especialidades separadas con periodos de rotación
de una en otra de 3-6 meses.

16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA

J.L. del Cura Rodríguez
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
Objetivos docentes: Conocer los efectos prácticos de la implementación del actual
proyecto de formación en la especialidad de Radiodiagnóstico. Valorar las posibles
alternativas o los cambios que se deben introducir para ser asumible.
Discusión: El actual proyecto de formación troncal, independientemente de su
eficacia para alcanzar los objetivos declarados, plantea problemas serios en cuanto a
su aplicación práctica que no han sido ni siquiera considerados por las sucesivas
administraciones sanitarias. El principal problema es que no se ha tenido en cuenta la
adecuación de todos los centros para proporcionar formación en el periodo troncal. Se
ha supuesto que todos los centros formativos son grandes hospitales, ignorando las
características de los centros más pequeños. Ello supone que las plazas de la
formación troncal van a ser significativamente menores que las actuales de formación
especializada. Ello va a suponer, en una simulación hecha en el H. de Basurto, la
pérdida de entre un tercio y la mitad de las plazas de especialidades médicas. En
Radiología el problema es la desproporción entre las plazas de Radiodiagnóstico y
MN. Ello hará que los centros que no tengan acceso directo a MN no puedan ofertar
plazas troncales. Una simulación realizada por la SERAM calculó que se perderían 2/3
de las plazas actuales de ambas especialidades. Ello tendrá efectos sobre la
distribución geográfica de los residentes y efectos económicos en los servicios, por la
necesidad de cobertura de guardias. Las posibles soluciones en el caso del tronco de
imagen serían: una troncalidad asimétrica, con no más de 2-4 meses de formación
troncal en MN; reducción del periodo troncal a su mínima expresión; aumento a 5 años
la formación en Radiodiagnóstico. O, como alternativa, dejar todo como está.
Referencias bibliográficas
Sociedad Española de Radiología Médica. Análisis de la SERAM del impacto sobre la
Radiología del proyecto de RD sobre Troncalidad en la formación especializada.
SERAM 2013. Accesible en: http://seram.es/modules.php?name = news&lang =
ES&idnew = 370

16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA
D.A. Sánchez Martínez
España.

Sábado, 24 de mayo
Sala 5
08:35-08:42 h
DOCENCIA RADIOLÓGICA ORIENTADA A MÉDICOS RESIDENTES DE
MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA: RESULTADOS EN LA
PROGRESIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL ROTATORIO EN UN
SERVICIO DE RADIOLOGÍA
A. Pérez Lara, G. Pérez Ortega, L. Rodríguez García, A. Gómez-Morán Ballesteros, S.
Herrero Riquelme y F. Casa Gázquez
Algeciras, España.
Objetivos: Establecer un programa docente de radiología orientado a Medicina de
Familia. Valorar la progresión en el aprendizaje radiológico a nivel teórico y práctico de
los residentes durante un periodo de rotatorio en nuestro Servicio de Radiología.
Estimar el tiempo de rotatorio necesario y óptimo para adquirir los conocimientos
básicos. Valorar la progresión en el entendimiento del lenguaje radiológico empleado
en los informes. Estudiar la mejora en el criterio de indicaciones de estudios
radiológicos.
Material y método: Se elabora un programa docente de radiología orientado a la
especialidad de Medicina de Familia según las recomendaciones del BOE atendiendo
a objetivos de "prioridad 1" (Orden SCO/1198/2005, de 3 de marzo). Este programa se
aplica a los 9 médicos residentes de Medicina de Familia que rotan en nuestro Servicio
durante 1 mes. Se realiza un test práctico y teórico (sobre conocimientos radiológicos,
indicaciones de pruebas diagnósticas y comprensión del lenguaje radiológico), al
comienzo del rotatorio, en su mitad y al final del mismo. Posteriormente se analizan los
resultados para valorar la progresión en el aprendizaje y estimar el tiempo necesario
de rotación para cumplir los objetivos docentes.
Resultados: Se remitirán en la entrega de la comunicación.
Conclusiones: El aprendizaje radiológico es básico para los residentes de Medicina
de Familia ya que las pruebas de imagen son fundamentales en su trabajo habitual. La
realización de un rotatorio programado en el Servicio de Radiología mejora el
rendimiento diagnóstico y el criterio de indicación diagnóstica, siendo aconsejable en
la formación básica de los residentes.

08:42-08:49 h
SIGNOS MUST KNOW EN RADIOLOGÍA TORÁCICA

I. Bañales Arnaiz, M. Guillén Rico, J. Sánchez Carvajal, E. Herrero Carretero, M. Leal
Cala y R. Virués Vázquez
Mérida, España.
Objetivos: Enumerar y describir brevemente aquellos signos radiológicos que por su
importancia clínica y frecuente aparición debieran de ser de obligado conocimiento
para localizar lesiones y acotar el diagnóstico diferencial.
Material y método: Un signo radiológico es un hallazgo que por sus características
semiológicas permite localizar una lesión y acotar los posibles diagnósticos
diferenciales. Hay descritos múltiples signos en radiología torácica, no obstante a
efectos prácticos, los he clasificado en signos visibles en radiología de tórax y en el TC
ya que son las pruebas diagnósticas más utilizadas en radiología torácica. Signos en
radiología de tórax: 1. Signo de la silueta y signo del hilio tapado (ambos signos
localizadores): Cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto, no se
pueden individualizar por falta de interfase radiológica. 2. Signo cervicotorácico. 3.
Signo del broncograma aéreo: Traduce patología intraparenquimatosa. 4. Signo del
sulco profundo y del diafragma continuo: neumotórax y neumomediastino. 5. Signo del
aire en sedmiluna (menisco). 6. Signo de la S de Golden y signo de Luftsichel. 7. Signo
de Westermark y de la joroba de Hampton. 8. Signo del pico yuxtafrénico. 9. Signo del
dedo de guante (también en TC). 10. Signo de la cimitarra. 11. Signo de la columna.
Signos en TC: 1. Signo del halo y del halo invertido. 2. Signo del angiograma. 3. Signo
de la cola de cometa. 4. Signo del anillo de sello. 5. Signo del árbol en brote. 6. Signo
del vaso nutricio. 7. Signo de la pleura dividida.
Conclusiones: Considero necesario conocer los signos radiológicos expuestos dado
que por su importancia clínica y frecuencia, permitirán agilizar el diagnóstico limitando
los posibles diagnósticos diferenciales.

09:00-09:25 h
REPERCUSIÓN DE LOS RECORTES ECONÓMICOS EN LA FORMACIÓN
DE RESIDENTES
C. González Hernando y M.A. Méndez Alonso
Hospital Puerta de Hierro, Madrid, España.
Objetivos docentes: La crisis económica se declara oficialmente en 2008,
encontrándonos en 2013 con más de 6 millones de desempleados, el doble que en los
años noventa. En el ciclo económico actual de crisis, se llevan a cabo políticas de
control de gastos médicos, recortes en salarios y puestos laborales, y se introduce en
la gestión pública sanitaria hospitales con fórmulas de externalización de la gestión a

empresas privadas, que buscan optimizar sus recursos humanos en términos de
productividad y retribución. ¿Cómo afecta el contexto económico al estado de ánimo
del FEA en radiodiagnóstico y a su predisposición docente? ¿Están los residentes
viendo perjudicada su formación?
Discusión: Profesionalmente esta situación ocasiona el descenso en inversión
tecnológica, se abarata el precio de la exploración y prima el aspecto económico frente
a la integración multidisciplinar aislando al radiólogo de la práctica clínica. Estos
factores provocan la disminución de las contrataciones de médicos jóvenes.
Realizamos una revisión de la literatura en diversas publicaciones del ámbito
socioeconómico, gestión clínica y de formación, y presentamos los resultados a éstas
y otras preguntas de una encuesta realizada entre tutores y residentes de la SERAM.
Referencias bibliográficas
Harris JE, González López-Valcárcel B, Ortún V, et al. Specialty choice in times of
economic crisis: a cross-sectional survey of Spanish medical students. BMJ Open.
2013;3(2).
Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, et al. Financial
crisis, austerity, and health in Europe. Lancet. 2013;381:1323–31.
Krishnaraj A, Weinreb JC, Ellenbogen PH, Patti JA, Hillman BJ. Impact of Generational
Differences on the Future of Radiology: Proceedings of the 11th Annual ACR Forum. J
Am Coll Radiol. 2012;9:104-7.
González López-Valcárcel B. Secretaría General de Presupuestos y Gastos, Instituto
de Estudios Fiscales. La incorporación de nuevas tecnologías en el Sistema Nacional
de Salud. Coste-efectividad y presiones sobre el gasto sanitario. Presupuesto y Gasto
Público 49/2007:87-105.
Antonanzas F. The impact of the economic downturn on healthcare in Spain:
consequences

and

alternatives.
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09:30-09:55 h
LOS RECORTES ECONÓMICOS Y EL ÁNIMO DURANTE LA RESIDENCIA
M.A. Méndez alonso y C. González Hernando
Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España.
Objetivos docentes: El bien más valioso del sistema sanitario es el capital humano, y
la vida de estas personas las dirigen sus motivaciones y la relación entre sacrificio y
recompensa. ¿Cuáles son las motivaciones del residente para apostar por la
especialidad de Radiología? ¿Cómo podemos evitar que el contexto socioeconómico

afecte a nuestros residentes? ¿Y qué hacer para animarles durante la residencia en
estos momentos? Expondremos los resultados de una encuesta realizada a tal fin
entre FEAs y residentes pertenecientes a SERAM e intentaremos responder a estas y
otras preguntas con especial hincapié en la formación en investigación y habilidades
no interpretativas, mostrando aquellas iniciativas que se están desarrollando por parte
de diferentes sociedades científicas (SERAM, ECR...) como fuente fundamental para
el futuro de la especialidad.
Discusión: Invertimos más de una década para formar a un médico especialista en
Radiodiagnóstico. En 2012 más de un cuarto de los opositores MIR tenían 30 o más
años, un 18% ya habían obtenido previamente una plaza de formación y un 27% eran
extranjeros. ¿Cuáles son las motivaciones de este nuevo perfil de residente para
apostar por la especialidad de Radiología? ¿Qué hacer para estimular a los residentes
durante la residencia en estos momentos?
Referencias bibliográficas
European Society of Radiology (ESR). Education in research: results of a survey
commissioned by the research committee of the European Society of Radiology.
Insights Imaging. 2012;3:535–42.
Grupo Eco Salud ULPGC y Dirección General de Ordenación Profesional. Informe
descriptivo sobre la encuesta a MIR R1 de Mayo 2012. Madrid. Ministerio de Sanidad,
Servicios sociales e Igualdad; 2012.
González López-Valcárcel B, Barber Pérez P, Suárez Vega R. Oferta y necesidad de
especialistas médicos especialistas en España (2010-2025). Madrid. Ministerio de
Sanidad y Consumo; 2010.
The European Observatory on Health Systems and Policies. Health Professional
Mobility and Health Systems: Evidence from 17 European countries; 2011.
Ramos Rodríguez JR. ¿Crisis también en la Radiología? Radiología. 2009;51:520–2.

10:00-10:07 h
EL "TODO INCLUIDO" DE LA MEDICINA: RADIODIAGNÓSTICO
S. Gálvez García, M. Morán Hevia, S. Sánchez García, M. Vicente Quílez, S. Costilla
García y P. Martínez Camblor
Oviedo, España.
Objetivos: Determinar los motivos de la elección de Radiodiagnóstico como
especialidad y recoger los diferentes puntos de vista sobre aquellos temas que
generan más controversia en los aspectos formativos y laborales en la actualidad.

Material y método: Se realizan encuestas en las que participaron 21 adjuntos y 18
residentes de Radiodiagnóstico, y 30 estudiantes de sexto curso de Medicina, con una
tasa de respuesta del 48,59%. Las preguntas formuladas fueron cerradas, algunas de
ellas de elección múltiple y otras de gradación numérica. Las variables continuas son
descritas mediante medias, medianas y desviaciones típicas. Las variables categóricas
se describen mediante frecuencias relativas y absolutas. La comparación entre grupos
se realizó mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y la prueba exacta de chi2.
Resultados: Del total de sujetos que participaron en el estudio, el 60% fueron
mujeres. La edad media cambia con el grupo generacional e influye en los resultados
obtenidos. Los aspectos negativos valorados por los estudiantes a la hora de escoger
la especialidad, fueron el poco trato con el paciente (p-valor < 0,003) y la monotonía
del trabajo (p-valor < 0,001), en contraposición con el elevado grado de satisfacción
que hay entre los adjuntos y residentes. En lo relativo a la duración de la especialidad,
el 67% del total considera que debería ser de 5 años (p-valor < 0,001), y de 4 años por
el 60% de los estudiantes.
Conclusiones: Existe diferente percepción entre los profesionales (adjuntos y
residentes) y los estudiantes acerca de una especialidad que cada vez tiene mayor
campo de acción.

10:07-10:14 h
EL ESFENOIDES. FLASHES DIAGNÓSTICOS COTIDIANOS EN UN BLOG
DE RADIODIAGNÓSTICO
E. Santa Eulalia Mainegra
Valencia. España.
Objetivos: Dar a conocer el blog de radiodiagnóstico El esfenoides como herramienta
docente, sus objetivos iniciales y los resultados alcanzados durante el primer año de
su existencia.
Material y método: Exposición oral descriptiva de las características principales del
blog, justificación y objetivos fundamentales así como los resultados principales
alcanzados hasta la fecha.
Resultados: La actualidad tecnológica permite que los instrumentos utilizados en la
docencia sean múltiples y variados, siendo los blogs de contenido médico una de las
herramientas más útiles en este sentido. El blog “El esfenoides” nace en febrero del
año 2013 con el objetivo esencial de aglutinar herramientas y enlaces de sitios útiles
en radiodiagnóstico, mostrar de manera sencilla y didáctica casos representativos y

facilitar la búsqueda de contenidos en el ciberespacio. Enfocado principalmente a
residentes de la especialidad y médicos en general; con 7 meses de existencia cuenta
con 220 entradas (media de 25 mensuales) y 3750 páginas vistas por mes (150 visitas
diarias), siendo uno de los blogs de radiodiagnóstico más activos en la actualidad.
Mantiene una fuerte presencia en las redes sociales (Twitter) con más de 1.100
seguidores y una media de 15-20 tweets de contenido médico diarios en el momento
de realización de este resumen.
Conclusiones: El esfenoides es un blog escrito por un residente de radiodiagnóstico
dirigido principalmente a residentes de radiodiagnóstico, radiólogos y médicos en
general. Se trata de revisar lo cotidiano como método de aprendizaje y compartirlo en
la red.

10:35-11:00 h
EL EXAMEN FINAL, EL DIPLOMA EUROPEO DE RADIOLOGÍA
L. Donoso i Bach
Barcelona, España.

11:00-11:07 h
LA VISIÓN DEL RADIÓLOGO DEL SIGLO XXI EN EL COMITÉ
MULTIDISCIPLINAR
A.M. Carrillo Colmenero, M.C. Ortiz Pegalajar y J.L. Rojas Vega
Jaén, España.
Objetivos: Los objetivos de nuestro trabajo se resumen en: 1. Analizar la utilidad de la
integración del radiólogo en el comité: papel del radiólogo. 2. Realizar una revisión
bibliográfica al respecto en las grandes bases de datos referenciales. 3. Aportación de
nuestra experiencia.
Material y método: Dada la gran cantidad de información disponible, el volumen de
casos nuevos, la complejidad clínica y la innovación diagnóstica y terapéutica en
cuanto al manejo clínico de los pacientes, es necesario establecer protocolos de
actuación basados en la evidencia científica; en este marco se constituyen los comités
Multidisciplinares. La participación del radiólogo es motivo de reflexión múltiple:
ventajas e inconvenientes de la incorporación del radiólogo; funciones, organización y
dinámica dentro del comité; presente y futuro del radiólogo integrado en comités;
ejemplos de variación del manejo clínico de los pacientes (iconografía/casos clínicos).
Conclusiones: Las ventajas del “radiólogo integrado” son numerosas, como: mejor
manejo clínico de los pacientes, aprendizaje especializado, formación continuada,

estímulo profesional, correlación diagnóstica, medicina basada en la evidencia
científica...; el progreso científico y la subespecialización por patología requieren
estimular su instauración y perpetuidad en el tiempo; las tendencias actuales muestran
mayor diversificación y pluralidad tanto en la composición como en la temática de los
comités hospitalarios, donde la figura del radiólogo es indispensable; constituye un
parámetro de calidad y eje del modelo organizativo de la atención clínica

11:07-11:14 h
CLUB BIBLIOGRÁFICO SERAM. APRENDER Y COMPARTIR
HABILIDADES NO INTERPRETATIVAS EN RADIODIAGNÓSTICO
E. Santa Eulalia Mainegra1, A. Viteri Jusué2, F.J. Sánchez Laguna3, M. Schuller
Arteaga2, D. Romeu Vilar4 y J.C. Rayón-Aledo5
1

Valencia, España. 2Bilbao, España. 3Sevilla. España. 4A Coruña, España. 5Madrid,
España.
Objetivos: Dar a conocer el “Club bibliográfico SERAM” (CB SERAM), sus objetivos
iniciales, dinámica de funcionamiento y resultados alcanzados durante su primer año
de existencia.
Material y método: Exposición de las características principales del CB SERAM,
justificación y objetivos iniciales así como herramientas de trabajo utilizadas hasta la
fecha.
Resultados: El CB SERAM surge en marzo del 2013 como iniciativa de un grupo de
residentes de Radiodiagnóstico, con el objetivo fundamental de crear un club de
lectura científica para adquirir habilidades en editorialismo mediante la revisión de
artículos radiológicos de actualidad. Cualquier residente interesado puede participar,
sin restricciones de nacionalidad, país de residencia ni lengua. El compromiso inicial
de participación es de un período de 6-12 meses. El CB SERAM ha demostrado ser
una herramienta útil para el aprendizaje, logrando dar cumplimiento a los objetivos
iniciales que se propuso. En la actualidad mantiene la publicación de revisiones en
formato wordpress y PDF con una periodicidad mensual (61 revisiones hasta el
momento de la realización de este resumen). Ha recibido más de 20.000 mil visitas al
blog con una media de 115 diarias y está presente en las redes sociales de mayor
impacto. Desde su fundación han formado parte del mismo 12 residentes de diferentes
ciudades de España y Argentina.
Conclusiones: El CB SERAM es una comunidad de residentes de Radiodiagnóstico
que permite adquirir habilidades en editorialismo, lectura crítica de literatura científica y
trabajo en equipo. Ofrece a sus lectores un producto fresco y actualizado, desde el
punto de vista de profesionales en formación.

12:20-12:45 h
TALLER 1. LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS SOBRE VALIDEZ DE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. EXPOSICIÓN TEÓRICA
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Definir el concepto de lectura crítica y su importancia en nuestra
práctica diaria. Exponer las diferentes plantillas de verificación para evaluar artículos
sobre validez de pruebas diagnósticas.
Discusión: El objetivo principal de muchos artículos de nuestra especialidad, es
establecer la superioridad de un método de imagen sobre otro (¿Es la prueba A mejor
que la B para el diagnóstico de esta enfermedad?). A la hora de seleccionar un artículo
que responda a nuestra pregunta clínica, no debemos guiarnos por la revista que lo
pública, quién lo escribe o el tipo de diseño empleado: debemos realizar una lectura
crítica del mismo, buscando errores metodológicos o de análisis de resultados. Así
sabremos si sus conclusiones son válidas o si por el contrario, contiene sesgos
importantes que limitan el estudio. Para ello, se han diseñado varias plantillas de
verificación, que contienen las preguntas claves que debemos contestar para conocer
la calidad del artículo. En los estudios de sensibilidad de pruebas diagnósticas una de
las principales es la llamada Standars for the Reporting of Diagnostic accuracy studies
(STARD) que consta de 25 ítems y un diagrama de flujo que recoge la información
sobre la selección de los pacientes. Otro listado de comprobación es el denominado
QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies), que aunque
inicialmente fue ideado para evaluar la calidad de los estudios primarios incluidos en
revisiones sistemáticas, podemos seleccionar los 14 ítems que tratan sobre aspectos
relativos a los pacientes estudiados o al estándar de referencia y aplicarlos a nuestro
artículo. Por último, también es interesante conocer la iniciativa CASP-e (Critical
Appraisal Skills Programme Español), que consta de una plantilla de 10 preguntas
para analizar correctamente un artículo sobre pruebas diagnósticas.
Referencias bibliográficas
Budoyec JJ, Kahn CE. Evidence-based radiology: a primer in reading scientific articles.
AJR Am J Roentgenol. 2010;195:1-4.
Blackmore CC. Critically assessing the radiology literature. Acad Radiol. 2004;11:13440.
Black WC. How to evaluate the radiology literature.AJR Am J Roentgenol.
1990;154:17-22.

Cronin P. Evidence-based radiology: step 3- Critical appraisal of diagnostic literature.
Semin Roentgenol. 2009;44:158-65.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender un Estudio de Diagnóstico. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 22-25.

12:45-13:30 h
TALLER 1. LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS SOBRE VALIDEZ DE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. LECTURA DEL ARTÍCULO POR GRUPOS
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Conocer los aspectos fundamentales que debemos analizar en
un artículo sobre validez de pruebas diagnósticas. Aprender a realizar una lectura
sistemática de la sección de material y método, así como la de resultados.
Discusión: Aunque existen numerosos aspectos que debemos analizar para saber si
un artículo está bien escrito o no, hay una serie de preguntas principales que debemos
exigir para creernos sus conclusiones. Normalmente, las respuestas a estas preguntas
las encontraremos leyendo la sección "Material y Métodos" y "Resultados". Una de las
más importantes es saber si se ha comparado la prueba que queremos evaluar con el
estándar de referencia. Lo más correcto es aplicar el estándar de referencia a todos
los pacientes, independientemente del resultado que se haya obtenido con la prueba
que está siendo evaluada. Si la aplicación del estándar de referencia no es
independiente del resultado de la prueba a evaluar, puede existir un sesgo de
verificación o referencia. En cuanto a la descripción de la prueba, debemos saber qué
se considera resultado positivo y negativo. También se deben describir los aspectos
técnicos para que la prueba sea reproducible. Otro punto importante es saber si hubo
evaluación ciega de los resultados: se debe explicar si las personas que interpretaron
la prueba conocían los resultados del estándar de referencia y viceversa. Los
pacientes deben estar adecuadamente descritos y definir los criterios de inclusión y
exclusión que se han seguido, evitando así un sesgo de selección. Dentro de los
resultados, deben aparecer los principales parámetros estadísticos como sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y negativo y cocientes de probabilidad (positivo
y negativo). De todos ellos debemos conocer su fórmula, pero sobre todo su
interpretación. También debemos buscar los intervalos de confianza, que se
relacionan con la precisión de los resultados. Si no encontramos una respuesta

afirmativa para todos los aspectos anteriores, se podría invalidar el artículo ya que sus
conclusiones pueden ser erróneas.
Referencias bibliográficas
Budoyec JJ, Kahn CE. Evidence-based radiology: a primer in reading scientific articles.
AJR Am J Roentgenol. 2010;195:1-4.
Blackmore CC. Critically assessing the radiology literature. Acad Radiol. 2004;11:13440.
Black WC. How to evaluate the radiology literature. AJR Am J Roentgenol.
1990;154:17-22.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender un Estudio de Diagnóstico. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 22-25.

13:30-14:50 h
TALLER 1. LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS SOBRE VALIDEZ DE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Evaluar la aplicabilidad del artículo a nuestra práctica diaria.
Explicar la importancia de algunos parámetros estadísticos a la hora de evaluar la
aplicabilidad (prevalencia, probabilidad pre-prueba, probabilidad post-prueba).
Discusión: Cuando buscamos y leemos un artículo, es porque necesitamos dar
respuesta a alguna duda asistencial. Aunque sea correcto desde el punto de vista
metodológico y sus resultados estén bien analizados, debemos considerar la
aplicabilidad a nuestro ámbito. Los resultados de un estudio tampoco son válidos en
nuestra práctica si hay diferencias notables en los parámetros técnicos o la población
de estudio. Por ello, debemos considerar si el ámbito en el que se ha desarrollado y
evaluado la prueba es demasiado diferente al nuestro. Esto es de especial importancia
en diagnóstico por imagen debido a que los requisitos técnicos son muy variables.
También debemos considerar la disponibilidad de la prueba y los costes que
generarían en nuestro hospital. Otros aspectos como las molestias que ocasionaría la
prueba, así como sus riesgos y efectos secundarios son fundamentales para
garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Por último y desde la perspectiva de
nuestra práctica, se debe considerar el umbral de acción, así como la probabilidad de
la enfermedad antes y después de la prueba. Los test diagnósticos son de utilidad si
se aplican para resolver una incertidumbre clínica (es decir, si nos ayudan a confirmar

o excluir enfermedad) derivándose así un cambio de actitud terapéutica. Si el resultado
no va a cambiar la práctica, realizar la prueba no tienen ninguna utilidad.
Referencias bibliográficas
Cronin P. Evidence-based radiology: step 4-apply. Semin Roentgenol. 2009;44:180-1.
Cronin P. Evidence-based radiology: step 5-evaluate. Semin Roentgenol. 2009;44:1823.
Budoyec JJ, Kahn CE. Evidence-based radiology: a primer in reading scientific articles.
AJR Am J Roentgenol. 2010;195:1-4.
Blackmore CC. Critically assessing the radiology literature. Acad Radiol. 2004;11:13440.
Black WC. How to evaluate the radiology literature. AJR Am J Roentgenol.
1990;154:17-22.
Cronin P. Evidence-based radiology: step 3- Critical appraisal of diagnostic literature.
Semin Roentgenol. 2009;44:158-65.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender un Estudio de Diagnóstico. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 22-25.

Domingo, 25 de mayo
Sala 5
08:35-08:42 h
PÁGINA WEB DE CASOS RADIOLÓGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES
DE MEDICINA
E. Añorbe Mendívil y J. Agirre Aranburu
Vitoria, España.
Objetivos: Presentar una herramienta informática que sirva para mejorar la
enseñanza de la radiología en la universidad. Se trata de una página web en
castellano (www.radiologiaparaestudiantes.com) con casos de radiología dirigidos a
estudiantes de medicina.
Material y método: Aunque hay bastante información radiológica en “Internet” no
siempre se encuentra en castellano y adaptada a las necesidades de los estudiantes
de medicina. Esta página web, de acceso libre, contiene casos radiológicos elegidos
por su aspecto docente con preguntas y una corta respuesta explicativa. Se pretende
que se enfrenten, como en su futura práctica médica, a situaciones similares a las
reales. La página se divide por sistemas (tórax, abdomen...) y por técnicas de imagen

(radiología convencional, ecografía, TC...). Incluye una sección de anatomía
radiológica con imágenes normales. Se puede acceder a ella desde un ordenador,
tableta o dispositivo móvil. Su diseño abierto permite añadir casos continuamente. De
esta manera, se conseguirá una página que contenga casos representativos de las
principales enfermedades y sus características radiológicas. Incluye la posibilidad de
contacto con el administrador para plantear dudas, sugerencias, etc.
Conclusiones: Una página web en castellano con casos de radiología adaptados al
nivel de los estudiantes de medicina puede aumentar su destreza para la
interpretación de las imágenes.

08:42-08:49 h
ACTIVIDADES EN UN ENTORNO VIRTUAL TRIDIMENSIONAL
COMPLEMENTARIAS A LA FORMACIÓN REGLADA DE RADIOLOGÍA EN
EL GRADO EN MEDICINA
R. Lorenzo Álvarez, F. Sendra Portero y J.M. Trillo Fernández
Málaga, España.
Objetivos: Evaluar el impacto educativo de actividades complementarias a la
formación reglada de radiología en el grado en medicina en un entorno virtual
tridimensional.
Material y método: Entre el 20 de abril y el 22 de mayo de 2013 se realizó una
experiencia voluntaria de interpretación radiológica en Second Life con alumnos de
tercero que cursaban la asignatura Radiología: 6 sesiones de 2 horas con el profesor y
tareas consistentes en resolver casos inworld. Se realizó un examen multirrespuesta
de 20 preguntas al inicio y otro al final. Se les pasó un cuestionario de satisfacción
evaluando diversos aspectos de la experiencia.
Resultados: Se inscribieron 45 alumnos y participaron activamente 38. Realizaron
examen inicial 35 alumnos y el final 37. Los resultados por alumno (media ± desviación
estándar) fueron 8,6 ± 2,3 aciertos por alumno en el inicial y 9,8 ± 3,0 en el final (p =
0,012). Respecto a la media de aciertos por preguntas, no hubo diferencias
significativas (p = 0,213), lo que indica un grado de dificultad similar. Completaron los
cuestionarios de satisfacción 36 alumnos. Los aspectos mejor valorados fueron la
participación del profesor y la utilidad para su formación con 9,6 ± 0,6 y 9,4 ± 0,7
puntos sobre 10. Los peor valorados fueron la conectividad y las tareas, con 7,8 ± 1,4
y 8,4 ± 1,2 puntos respectivamente.
Conclusiones: El incremento significativo de aciertos de los alumnos entre los
exámenes inicial y final demuestra que la docencia en entornos inmersivos es eficaz.

La aceptación de los alumnos es excelente y parece que prefieren las sesiones con el
profesor a la realización de tareas independientemente.

09:00-09:25 h
ENTORNOS VIRTUALES PARA APRENDER RADIOLOGÍA
F. Sendra Portero
Universidad de Málaga, Laboratorio de Radiología Digital y Educación Electrónica,
Málaga, España.
Objetivos docentes: Explicar el concepto de entonos virtuales de aprendizaje y
exponer las posibilidades que tienen para aprender radiología.
Discusión: En sentido amplio, un entorno virtual de aprendizaje es un espacio creado
con tecnología electrónica en el que tienen lugar procesos de aprendizaje, un
concepto difuso que, en función de la tecnología, varía desde las aulas virtuales de
una plataforma Moodle, a las teleconferencias, las redes sociales, o la enseñanza en
universos o mundos virtuales. Atendiendo a este último concepto, un entorno virtual es
un ambiente tridimensional generado por ordenador en el que se muestra un
escenario, real o imaginario, cuyo propósito fundamental es dar al usuario la sensación
de que se encuentra ahí, interactuando mediante un avatar con otros avatares o con
diversos objetos o elementos programados. Uno de los mundos o universos virtuales
(metaversos) más conocidos es Second Life, creado en 2003 por Linden Research Inc
(San Francisco) desarrollado por los propios usuarios con finalidad lúdica, social,
artística y también educativa. En Julio de 2011 se inició un proyecto en Second Life,
denominado The Medical Master Island, dedicado a explorar las posibilidades
formativas de este tipo de entornos en Medicina. Se trata de una isla con espacios
educativos que mantienen cierta verosimilitud con un Campus Universitario en la vida
real (edificios, aulas y salas de reuniones, auditorios al aire libre y otros escenarios).
Durante este tiempo, se han desarrollado diversas actividades dedicadas a la
formación en radiología, con más de 150 usuarios, incluyendo estudiantes de
medicina, residentes y médicos de atención primaria. Técnicamente, se puede
interactuar con los demás mediante chat o audio, se pueden reproducir páginas web,
videos y presentaciones flash, en objetos diversos con aspecto de pantallas de
proyección o estaciones de trabajo, lo que permite organizar cursos y conferencias,
talleres (tanto de habilidades interpretativas como no interpretativas), trabajos en
grupo, evaluaciones o tareas para resolver “inworld” de forma inmediata o diferida. La
principal ventaja es la posibilidad de aprender sincrónicamente desde una ubicación
remota con gran sensación de presencialidad y ahorro de costes de desplazamiento.

Los requisitos mínimos de tarjeta gráfica, procesador y conexión a la red son los
principales inconvenientes, pudiendo dificultar o impedir la participación en estas
actividades. Actualmente se están programando cursos estables y se está explorando
la programación necesaria para desarrollar actividades de aprendizaje basado en
juegos.

09:30-09:55 h
DISPOSITIVOS MÓVILES PARA LA FORMACIÓN CONTINUADA
C.F. Muñoz Núñez
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: 1. Conocer los diversos dispositivos móviles que pueden
emplearse para la formación continuada en Radiología. 2. Conocer las diversas
aplicaciones informáticas que pueden utilizarse en los dispositivos móviles para la
formación continuada en Radiología.
Discusión: El empleo de dispositivos móviles en Radiología no es nuevo. Sin
embargo, la reciente introducción de nuevos dispositivos (tablets, smartphones y ereaders) con mejores prestaciones técnicas (pantallas de mayor calidad, posibilidad de
conexión a redes inalámbricas y a internet, etc.) supone una nueva oportunidad para
emplearlos eficazmente en la formación continuada en Radiología. Se revisan los
diversos dispositivos móviles que pueden utilizarse con esta finalidad, se presentan
diversas estrategias para optimizar su uso y se listan un grupo de aplicaciones que
pueden instalarse en ellos para favorecer la formación continuada (lectores de pdf,
versiones electrónicas de revistas radiológicas y de libros de referencia, buscadores y
gestores bibliográficos, podcasts, etc.).
Referencias bibliográficas
Ozdalga E, Ozdalga A, Ahuja N. The Smartphone in Medicine: A Review of Current
and Potential Use Among Physicians and Students. J Med Internet Res. 2012;14:e128.
Richardson ML. Software Aids for Radiologists: Part 2, Essential Apps for Handheld
Devices. AJR Am J Roentgenol. 2012;199:W714–22.
Rodrigues MA, Visvanathan A, Murchison JT, Brady RR. Radiology smartphone
applications; current provision and cautions. Insights Imaging. 2013;4:555–62.
Sclafani J, Tirrell TF, Franko OI. Mobile tablet Use among academic physicians and
trainees. J Med Syst. 2013;37:9903.
Székely A, Talanow R, Bágyi P. Smartphones, tablets and mobile applications for
radiology. Eur J Radiol. 2013;82:829–36.

10:00-10:07 h
PLATAFORMA DE IMAGEN EN UN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN: EL
PAPEL DEL RADIÓLOGO
J.A. Villanúa Bernues y E.J. Sanz-Arigita
Donostia, España.
Objetivos: 1. Clarificar los ámbitos de trabajo de la neuroimagen científica y clínicaneurorradiología. 2. Detallar las aportaciones de un neurorradiólogo a una equipo de
trabajo en neuroimagen científica.
Material y método: Aportación del radiólogo a un equipo de investigación en
neuroimagen.
Resultados: 1. Labores de apoyo: reducción de ruido estadístico. En el contexto de un
proyecto de investigación, las mediciones de las variables de interés no se realizan
individualmente, sino en grupos. Esta constituye una de las diferencias fundamentales
entre la práctica de la neuroimagen y la neurorradiología. Los grupos a medir son
naturalmente heterogéneos; esta heterogeneidad en las mediciones se define
estadísticamente como variabilidad. Nuestro objetivo es asegurar la homogeneidad de
los datos experimentales, tratando de eliminar o reducir aquellas fuentes de
variabilidad. 1a) Análisis radiológico y cribado de hallazgos incidentales. Una de las
tareas específicas del neurorradiólogo es, identificar los hallazgos incidentales y
eliminar aquellos sujetos que puedan introducir un sesgo estadístico en las variables
objeto de la investigación. 1b) Control de calidad de imagen. El movimiento es una
fuente de ruido estadístico que varía entre sujetos e incluso entre grupos
experimentales y por lo tanto debe de ser controlado y corregido, tareas en las que el
neurorradiólogo tiene un papel fundamental. 2. Investigación neurorradiológica:
proyectos de investigación. Fruto de su experiencia clínica, el neurorradiólogo aporta
sus conocimientos en el desarrollo de hipótesis concretas y en la interpretación de los
resultados estadísticos. En particular, su conocimiento anatómico constituye una
importante aportación al proyecto de investigación.
Conclusiones: Los neurorradiólogos tienen un papel constituyente en las plataformas
de neuroimagen.

10:07-10:14 h
DESENTRAÑANDO LA TECNOLOGÍA DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA HELICOIDAL MULTICORTE (TCMC)
A. Ovelar Ferrero, J. Esparza Estaún, S. Miquelez Alonso, A. Rubio Arróniz, M.P.
Lorente Valero y C. Sánchez Rodríguez

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Definir los parámetros técnicos básicos de la TCMC. Describir y
establecer la diferencia entre adquisición y reconstrucción de los estudios. Definir los
principales factores que afectan a la calidad de imagen. Definir los factores que
determinan la dosis de radiación recibida por el paciente.
Revisión del tema: A pesar de que la TC helicoidal multicorte es una tecnología que
lleva ya tiempo implantada, sus aspectos técnicos básicos no siempre son bien
conocidos. Por ejemplo:- El número de filas de detectores no es necesariamente igual
al número de cortes.- Hay equipos que permiten adquirir cortes finos con una misma
colimación de haz, por lo que esto no implica una mayor dosis de radiación al
paciente. No todos los equipos de TCMC tienen la misma tecnología. El modo de
adquisición del estudio que escojamos estará condicionado por los parámetros
técnicos específicos de nuestro equipo y condicionará, a su vez, las posibilidades de
reconstrucción del estudio.
Conclusiones: Para optimizar la calidad de nuestros estudios de TCMC es esencial
un conocimiento de los parámetros técnicos básicos de nuestro equipo y de los
principales factores que afectan a la calidad de imagen, teniendo siempre en cuenta el
principio ALARA, muy especialmente en los estudios pediátricos.

10:35-11:00 h
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL CURRICULUM
J.M. García Santos y B. Márquez Argente del Castillo
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Servicio de Radiología, Murcia,
España.
Objetivos docentes: 1. Recordar las partes del currículo del médico. 2. Plantear las
bases para mejorar el currículo del médico. 3. Aportar argumentos que justifiquen la
necesidad de mejorar el currículo del médico.
Discusión: En esta presentación se discutirán ideas que surgen de la experiencia del
autor. El interesado puede encontrar consejos fácilmente accesibles en Internet, por lo
que el objetivo de esta ponencia será más hablar de recomendaciones que nacen de
la experiencia del autor. 1. El currículo del médico tiene tres partes clásicas, que
comprenden el ámbito asistencial, el de la docencia y, finalmente, la investigación.
Cualquiera de ellas aparece mencionada en los programas de formación de
residentes, y, entre ellos, el de la especialidad de Radiodiagnóstico. En cada una de
esas partes, el currículo puede potenciarse con actividades diferentes que se
discutirán en esta ponencia, muchas veces no claramente separadas entre sí, sino

interrelacionándolas: en lo referente a la asistencia, el médico debe preocuparse de
ampliar sus conocimientos teóricos y habilidades técnicas; en el ámbito de la docencia,
la enseñanza pre y posgrado serán fundamentales, tanto en al ámbito hospitalario
como en el extrahospitalario; la investigación es una parte fundamental en el desarrollo
de la carrera de un médico, aunque habitualmente no se tenga en consideración.
Participar asiduamente en proyectos de investigación y hacer la tesis doctoral debe ser
un fin del médico; finalmente, los méritos de índole cultural o social, si bien no son tan
particulares de su actividad, dotan al currículo del médico de un valor adicional. 2.
Aunque el médico pueda buscar estrategias que mejoren su currículo, todo se resume
en una sola palabra: inquietud. Inquietud por conocer, por saber, por mejorar, por
crecer. Sin esto, será muy difícil que las estrategias funcionen en un entorno en el que
la creatividad no se incentiva. Al margen de la inquietud, el compromiso con los
objetivos, la seriedad en el trabajo, el carácter solidario y el entorno en el que el
médico se mueve son muy importantes para conseguir mejorar. 3. Finalmente, se
plantearán argumentos que justifiquen la necesidad de desarrollar el currículo del
médico integralmente. En nuestro entorno no es difícil encontrarlas para el ámbito
asistencial, pero es más difícil hacerlo en el docente y, sobre todo, en la investigación.
Como muchas otras veces en medicina, los argumentos tienen una clara base moral.

11:07-11:14 h
PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES ANAFILÁCTICAS A
CONTRASTES YODADOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL.
NUESTRO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.
Objetivo docente: Reconocer los síntomas de las reacciones anafilácticas a los
medios de contraste yodados. Conocer los instrumentos mínimos necesarios en una
sala de exploración radiológica para el diagnóstico y tratamiento inicial de estas
reacciones. Exponer nuestro protocolo de profilaxis y actuación ante reacciones
anafilácticas en la práctica clínica diaria, así como los fármacos empleados
habitualmente.
Revisión del tema: Los medios de contraste son fármacos que se utilizan para
conseguir un cambio en las propiedades de determinados tejidos, cavidades o
lesiones para facilitar el diagnostico. Salvo el cambio de atenuación de los tejidos,
cualquier manifestación sobre el paciente se considera efecto adverso. Entre estos se
encuentran las reacciones anafilácticas a los contrastes yodados. Realizamos una

revisión bibliográfica sobre las reacciones anafilácticas a contrastes yodados y
exponemos la incendia y gravedad clínica., síntoma teología de las reacciones, pautas
de profilaxis y tratamiento de estas reacciones, exponiendo los protocolos de
actuación de nuestro hospital.
Conclusiones: El establecimiento de pautas de profilaxis y actuación ante estas
reacciones es fundamental en todos los servicios de hospitalización. Todos los
profesionales de hospitalización deben conocer estos protocolos a fin de mejorar la
seguridad del paciente.

12:20-12:45 h
TALLER 2. LECTURA CRÍTICA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. EXPOSICIÓN TEÓRICA
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Definir el concepto de lectura crítica y su importancia en nuestra
práctica diaria. Aprender el concepto de revisión sistemática y meta-análisis. Repasar
las diferentes plantillas de verificación para evaluar publicaciones secundarias.
Discusión: Tanto las revisiones sistemáticas (RS) como los meta-análisis forman
parte de lo que se consideran publicaciones secundarias. Es decir, resumen y
sintetizan los resultados de artículos primarios. Se orientan sobre un tema claramente
definido y procediéndose a realizar una búsqueda exhaustiva de información para
contestar la pregunta de investigación. Las RS pueden combinar los resultados de
forma numérica o no (RS narrativas). Los meta-análisis por el contrario, siempre
integran los resultados de los diferentes estudios en un único estimador, dando más
peso a los resultados de los estudios más grandes. Dado que son publicaciones
secundarias, sus resultados se consideran más importantes y aportan un mayor nivel
de evidencia. No obstante, esto no es suficiente para creernos y aplicar sus
resultados. También debemos buscar que no tenga errores metodológicos y que sus
resultados están bien interpretados. Al igual que para evaluar la literatura primaria, se
han diseñado varias plantillas de verificación que contienen las preguntas claves que
debemos contestar para conocer la calidad del artículo. Algunos ejemplos son Quality
of reporting of Meta-analyses (QUORUM), Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) y Assessment of multiple systematic reviews
(AMSTAR). También el programa CASP-e (Critical Appraisal Skills Programme
Español), ha diseñado una plantilla de 10 preguntas para analizar correctamente
artículos secundarios.

Referencias bibliográficas
Dwamena BA. Evidence-based radiology: step 3- diagnostic systematic review and
meta-analysis (critical appraisal). Semin Roentgenol. 2009;44:170-9.
Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF. Improving the quality of
reports of meta-analyses of randomized controlled trials: the QUORUM statement.
Quality of Reporting of Meta-analyses. Lancet. 1999;354:1896-900.
Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gotzsche PC, Ioannidis JP, et al. The
PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that
evaluate
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Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA, Boers M, Andersson N, Hamel C, et al.
Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of
Systematic Reviews. BMC Med Res Methodol. 2007;15:7-10.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender una Revisión Sistemática. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 48-50.

12:45-13:30 h
TALLER 2. LECTURA CRÍTICA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. LECTURA DEL ARTÍCULO POR GRUPOS
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Conocer los aspectos fundamentales que debemos analizar en
una revisión sistemática.
Discusión: Aunque existen numerosos aspectos que debemos analizar para saber si
una revisión sistemática está bien escrita o no, hay una serie de preguntas principales
que debemos exigir para saber si sus conclusiones son válidas. Lo primero que
debemos analizar es si la revisión se hizo sobre un tema claramente definido en lo que
respecta a la población de estudio, la intervención realizada o los resultados.
Posteriormente, tendremos que valorar si la revisión comprende el tipo de estudios
adecuados. Es decir, deben tener el diseño más apropiado según sea el tema al que
se dirija la pregunta de estudio. Por ejemplo, una RS sobre una pregunta de
tratamiento, debería revisar todos los ensayos clínicos publicados que respondieran a
esa pregunta. También tendremos que valorar si la RS incluye todos los estudios
importantes y relevantes. Así, se debe especificar qué bases bibliográficas se usaron,
hacer un seguimiento de las referencias y buscar estudios no publicados. Los

resultados deben estar claramente presentados, ser similares entre sí y discutir
cualquier motivo de variación. Debemos buscar también los resultados últimos de la
revisión, cómo están expresados (NNT, odds ratio...) y los intervalos de confianza para
estimar la precisión de los mismos. Si no encontramos una respuesta afirmativa para
todos los aspectos anteriores, se podría invalidar el articulo ya que sus conclusiones
pueden ser erróneas.
Referencias bibliográficas
Dwamena BA. Evidence-based radiology: step 3- diagnostic systematic review and
meta-analysis (critical appraisal). Semin Roentgenol. 2009;44:170-9.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender una Revisión Sistemática. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 48-50.

13:30-14:50 h
TALLER 2. LECTURA CRÍTICA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS SOBRE
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Evaluar la aplicabilidad de las conclusiones de la revisión
sistemática a nuestra práctica diaria.
Discusión: Cuando buscamos y leemos un artículo, es porque necesitamos dar
respuesta a alguna duda asistencial. Aunque sea correcto desde el punto de vista
metodológico y sus resultados estén bien analizados, debemos considerar la
aplicabilidad a nuestro medio. En este sentido, debemos considerar si los pacientes
cubiertos por la revisión pueden ser suficientemente diferentes a los de nuestra área o
si nuestro medio parece muy diferente al del estudio. También tendremos que ver si se
han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión y si merece la
pena los beneficios frente a los perjuicios y costes. Otros aspectos como las molestias
que ocasionaría la prueba, así como sus riesgos y efectos secundarios son
fundamentales para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Por último y
siempre que hablemos de pruebas diagnósticas (ya sea en estudios primarios como
en revisiones sistemáticas), debemos tener en cuenta los parámetros técnicos de los
aparatos utilizados, así como la disponibilidad en nuestro ámbito. Así garantizamos
que la prueba sea reproducible.
Referencias bibliográficas

Dwamena BA. Evidence-based radiology: step 3- diagnostic systematic review and
meta-analysis (critical appraisal). Semin Roentgenol. 2009;44:170-9.
Cabello JB. Plantilla para ayudarte a entender una Revisión Sistemática. En: Guías
CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: CASPe; 2005. Cuaderno I.
p. 48-50.

Presentaciones electrónicas educativas
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD DE MOYA-MOYA
E. Alcalde Odriozola, J. Castillo de Juan, S. Cisneros Carpio, N. Nates Uribe, A. López
Medina y D. Grande Icaran
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Explicar la enfermedad de Moyamoya, enfermedad poco común en
nuestro territorio para cuyo diagnóstico es fundamental el empleo de métodos de
imagen. Describir las características propias de la enfermedad y sus complicaciones.
Mencionar los criterios diagnósticos de la enfermedad y diferenciarla de la “probable
enfermedad de Moyamoya” y del “Síndrome de moya-moya”. Identificar las
características por imagen que nos ayuda a caracterizar y diferenciar la enfermedad
de otras lesiones vasculares. Discutir los hallazgos que deben incluirse en los informes
radiológicos. Comparar entre los diferentes métodos diagnósticos disponibles.
Enumerar los diferentes métodos terapéuticos disponibles.
Revisión

del

tema:

La

enfermedad

de

Moyamoya

es

una

enfermedad

cerebrovascular crónica y progresiva única caracterizada por la oclusión bilateral de
las arterias que conforman el polígono de Willis con la formación de circulación
colateral prominente. Entidad poco frecuente en los países occidentales y principal
causa de accidente cerebrovascular de la infancia en Japón. De etiología desconocida,
sugiere fuertemente origen genético. Se diagnostica mediante técnicas no invasivas
como la angio-RM reservando la angiografía convencional para planificación
quirúrgica. Otras técnicas como la CT se reservan para diagnóstico de complicaciones
agudas hemorrágicas o isquémicas. El objetivo del tratamiento quirúrgico es reducir el
riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
Conclusiones: La enfermedad de moyamoya es una entidad infrecuente en nuestro
territorio, en aumento debido a la migración. Su patrón angiográfico es característico
pero habitual también en múltiples patologías. Técnicas como angio-TC y angio-RM

han relegado a segundo plano la angiografía como método diagnóstico que ya no es
siempre necesaria.

DESENTRAÑANDO LA TECNOLOGÍA DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA HELICOIDAL MULTICORTE (TCMC)
A. Ovelar Ferrero, J. Esparza Estaún, S. Miquélez Alonso, A. Rubio Arróniz, M.P.
Lorente Valero y C. Sánchez Rodríguez
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Definir los parámetros técnicos básicos de la TCMC. Describir y
establecer la diferencia entre adquisición y reconstrucción de los estudios. Definir los
principales factores que afectan a la calidad de imagen. Definir los factores que
determinan la dosis de radiación recibida por el paciente.
Revisión del tema: A pesar de que la TC helicoidal multicorte es una tecnología que
lleva ya tiempo implantada, sus aspectos técnicos básicos no siempre son bien
conocidos. Por ejemplo: el número de filas de detectores no es necesariamente igual
al número de cortes. Hay equipos que permiten adquirir cortes finos con una misma
colimación de haz, por lo que esto no implica una mayor dosis de radiación al
paciente. No todos los equipos de TCMC tienen la misma tecnología. El modo de
adquisición del estudio que escojamos estará condicionado por los parámetros
técnicos específicos de nuestro equipo y condicionará, a su vez, las posibilidades de
reconstrucción del estudio.
Conclusiones: Para optimizar la calidad de nuestros estudios de TCMC es esencial
un conocimiento de los parámetros técnicos básicos de nuestro equipo y de los
principales factores que afectan a la calidad de imagen, teniendo siempre en cuenta el
principio ALARA, muy especialmente en los estudios pediátricos.

MANUAL DEL TUTOR
E.Y. Vilar Bonacasa, J. Torres Nuez, F.O. Lenghel, E. Santa Eulalia Mainegra, A.M.
Jara Díaz y F. Trucco
Hospital General Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Dar a conocer una herramienta docente que permita una fácil
integración del tutor novel en el sistema de formación sanitaria especializada.
Revisión del tema: Aunque hay publicaciones sobre la formación de residentes en
radiología y todas las Comisiones de Docencia (en adelante CD) disponen de un
manual de funcionamiento que recoge la normativa y documentos docentes de la

unidad, no existe un manual que ayude a los tutores recién nombrados a incorporarse
a la labor formativa. En nuestra unidad docente, hemos elaborado un manual para el
tutor en el que se recogen en la introducción: además de la normativa general y
autonómica sobre la formación sanitaria especializada, una breve descripción de la
organización en nuestro sector; en el apartado específico de los tutores: concepto,
normativa sobre la acreditación y nombramiento de tutores, funciones, participación en
la CD, documentos que deben de elaborar los tutores, con enumeración de los
contenidos mínimos que debe contener cada documento ; listado de documentos que
debe custodiar la comisión de docencia y un calendario de documentos docentes, en
el que se establecen las fechas de entrega de cada documento a la comisión de
docencia. El documento ha tenido gran aceptación entre los tutores de la unidad
docente, sobre todo entre los recién nombrados.
Conclusiones: Creemos que la elaboración de este documento facilita y facilitará la
incorporación de los nuevos tutores a la formación sanitaria especializada,
garantizando una homogeneidad en los contenidos de los documentos docentes.

PATOLOGÍA COSTAL EN LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX. ¿SOLO
FRACTURAS?
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía y el aspecto radiológico normal de las
costillas. Signos más frecuentes que sugieren lesión costal, así como las variantes
normales más comunes, mostrando imágenes de radiografías simples. Características
de la patología más frecuentes que asienta sobre estas estructuras anatómicas:
fracturas, patología tumoral, infecciosa y miscelánea.
Revisión del tema: Revisión bibliográfica de los hallazgos más frecuentes
encontrados en la anatomía costal en un radiografía de tórax, así como la utilidad de
esta técnica tanto en pacientes asintomáticos como los que presentan alguna clínica.
Revisamos los estudios de imagen (Rx tórax) realizados en nuestro hospital, tanto a
pacientes que realizan su entrada por urgencias como a los de ingreso hospitalarios,
realizando una selección y describiendo los hallazgos más ilustrativos.
Conclusiones: Las estructuras óseas pasan desapercibidas con demasiada
frecuencia en las radiografías de tórax, a pesar de que su evaluación es relativamente
fácil de hacer con esta técnica. Una observación cuidadosa de la caja torácica permite
descubrir procesos patológicos primarios de los huesos o evidencias de una
enfermedad sistémica, y proporciona pistas para detectar enfermedades de vecindad.

Los médicos, tanto clínicos como radiólogos, deben estar familiarizados con diversas
variantes normales, con el fin de evitar confundirlas con verdaderas anormalidades.

PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES ANAFILÁCTICAS A
CONTRASTES YODADOS. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL.
NUESTRO PROTOCOLO DE ACTUACION
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.
Objetivo docente: Reconocer los síntomas de las reacciones anafilácticas a los
medios de contraste yodados. Conocer los instrumentos mínimos necesarios en una
sala de exploración radiológica para el diagnóstico y tratamiento inicial de estas
reacciones. Exponer nuestro protocolo de profilaxis y actuación ante reacciones
anafilácticas en la práctica clínica diaria, así como los fármacos empleados
habitualmente.
Revisión del tema: Los medios de contraste son fármacos que se utilizan para
conseguir un cambio en las propiedades de determinados tejidos, cavidades o
lesiones para facilitar el diagnostico. Salvo el cambio de atenuación de los tejidos,
cualquier manifestación sobre el paciente se considera efecto adverso. Entre estos se
encuentran las reacciones anafilácticas a los contrastes yodados. Realizamos una
revisión bibliográfica sobre las reacciones anafilácticas a contrastes yodados y
exponemos la incendia y gravedad clínica, síntoma teología de las reacciones, pautas
de profilaxis y tratamiento de estas reacciones, exponiendo los protocolos de
actuación de nuestro hospital.
Conclusiones: El establecimiento de pautas de profilaxis y actuación ante estas
reacciones es fundamental en todos los servicios de hospitalización. Todos los
profesionales de hospitalización deben conocer estos protocolos a fin de mejorar la
seguridad del paciente.

ATLAS ANATÓMICO PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE IMAGEN PARA
EL DIAGNÓSTICO
D. Castellón Plaza1, M. González Vázquez1, C. Piñeiro Fraga1, C. Escalona Huerta2, S.
Santos Magadán3 y C. del Riego Fernández-Nespral3
1

Hospital POVISA, Vigo, España. 2Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, México. 3Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada,
España.

Objetivo docente: 1. Crear un atlas anatómico interactivo basado en las necesidades
de los profesionales a los que va dirigido. 2. Facilitar al colectivo una herramienta
gratuita y accesible que pueda ayudarles en su día a día. 3. Indirectamente este
proyecto pretende también involucrar a los técnicos superiores de imagen para el
diagnóstico en la elaboración de esta herramienta y fomentar mediante el trabajo en
equipo las relaciones interpersonales en nuestra institución.
Revisión del tema: Los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico se
enfrentan a importantes dificultades en su formación. Un buen ejemplo de esto es que
las referencias bibliográficas que tienen al alcance están orientadas a otros planes
educativos alejados de la realidad de nuestro sistema sanitario. En este contexto
creemos necesario una mayor implicación de los radiólogos; para ello hemos
elaborado un atlas anatómico como primer paso en la formación continuada de
nuestro equipo. Este atlas se basará en imágenes obtenidas por técnicas diagnósticas
de imagen (radiografía simple, ecografía, TC, RM y técnicas de medicina nuclear) e
intentará abordar no sólo conceptos anatómicos sino también de función. El atlas
estará organizado por aparatos y sistemas del organismo humano.
Conclusiones: Una adecuada formación de los técnicos superiores de imagen para el
diagnóstico pasa por una mayor accesibilidad a recursos adecuados a sus
necesidades y basados en el funcionamiento de nuestro sistema sanitario.

GESTIÓN Y CALIDAD
Jueves, 22 de mayo
Sala 11
15:05-15:30 h
IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN HOSPITAL PÚBLICO. SEGURIDAD,
CALIDAD Y RENTABILIDAD
I. González Álvarez
Hospital Universitari Sant Joan, Departamento de Salud, Alicante, España.
Objetivos docentes: 1. Análisis del proceso de externalización. 2. Analizar la
repercusión de la externalización en pacientes y clínicos. 3. Señalar las consecuencias
de externalizar el núcleo del Servicio de Radiología: el conocimiento. 4. demostrar que
el uso de la tecnología, con demanda alta, es más eficiente en el sistema público,
fundamentalmente si se cumplen determinadas condiciones. 5. La importancia de
planificar antes de implantar tecnología en los Servicios de Radiología.
Discusión: La externalización, como herramienta, no es buena ni mala, dependerá de
cómo se aplique y del ámbito. La externalización, se plantea, en general, como un
intento de reducción de costes y este aspecto, cuando se trata de servicios sanitarios,
tiene connotaciones relacionadas con la calidad y la seguridad de la atención a los que
se debe prestar especial atención. La externalización de una parte de la tecnología de
los servicios de radiología no supone la pérdida de la “máquina” sino la pérdida de
conocimiento asociada a la misma y la integración con el resto de técnicas en el
proceso asistencial del paciente. El simple hecho de que el sistema público no sea una
empresa con ánimo de lucro debería ser suficiente para que, en nuestro caso, la
tecnología resulte rentable entendiendo por tal efectiva y por tanto eficiente. Pero para
ello deberemos cambiar nuestras organizaciones y nuestra mentalidad. La
Administración, representada por sus equipos directivos, debe conocer y entender qué
es y qué representan los Servicios de Radiología en el conjunto del sistema sanitario.
El análisis de los resultados de la implantación de un equipo de RM en un hospital
público y la comparación con los resultados de la externalización de la misma hasta el
año 2012, demuestra una reducción de costes, de la tasa de frecuentación y de la lista

de espera, una mayor comodidad para el paciente, así como un aumento del
conocimiento y la motivación de los profesionales de Radiología.
Referencias bibliográficas
Bravard JL, Morgan R. La externalización inteligente. Barcelona: Ediciones Deusto;
2007.
Pascual Almeida MA. Los secretos del outsourcing. Madrid StarBook Editorial; 2012.

15:30-15:37 h
IMPACTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN (SDI) COMO
PROVEEDOR DE CASOS DE LA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO
(UDR)
H. Castells Puñet, J. Torné Cachot, M. Rodríguez Dobao, M.J. Bengoechea Fajardo,
M. Sarrias Guzmán e I. Urra Martínez
Sant Pere de Ribes, España.
Objetivos: Análisis del impacto del SDI como unidad proveedora de casos de la UDR.
Evaluar la relación funcional del SDI-UDRy la efectividad de los circuitos diagnósticos
Material y método: La UDR resulta alternativa a la hospitalización, creada en nuestro
consorcio sanitario en noviembre-2005, para diagnóstico rápido de enfermedades
potencialmente graves y ahorrar ingresos hospitalarios. Presenta un registro
informatizado de diferentes variables de estudio: demográficas, motivo de remisión
(incluye alteraciones radiológicas sospechosas de malignidad)diagnósticos definitivos,
intervalo temporal para realización de exploraciones radiológicas: Rx convencional,
ultrasonidos, TC, RM, PAAF-biopsias).
Resultados: Se estudiaron prospectivamente 5.583 pacientes durante 7,5 años
(noviembre 2015-mayo 2013) registrados en la UDR (57% mujeres, 43% varones),
media 63 años (rango 15-98). Asistencia primaria fue la principal procedencia (49,5%),
seguido de interconsultas hospitalarias -IH- (22,4%) y servicio de urgencias -SU(22,2%). El SDI, con 467 casos (37,3% de las IH resultó el principal emisor
hospitalario, después del SU (22,2% del total). Principales motivos de consulta aUDR:
sospecha cáncer colorrectal, mamario, anemia, síndrome constitucional. Causas de
derivación desde SDI: cáncer mamario (62,5%), alteraciones radiológicas de
malignidad (25,3%), n. pulmonar (9,6%), n. colorrectal (2,6%). En 90% de casos
enviados desde SDI se confirmó neoplasia maligna. Circuitos diagnósticos: Rx
convencional y ecografías urgentes se realizaron siempre el primer día de visita en
UDR. Resto de exploraciones diagnósticas en una semana y las intervencionistas en
máximo 10 días. El intervalo diagnóstico global de la UDR fue 9 días.

Conclusiones: El SDI es el primer proveedor hospitalario de la UDR, después del
servicio de urgencias. La sospecha de neoplasia mamaria es el principal motivo de
derivación desde el SDI, seguido de las alteraciones radiológicas de malignidad,
distintas a pulmón/colon. El SDI proporciona un intervalo satisfactorio de realización de
exploraciones diagnósticas a la UDRy una colaboración estrecha, para que ésta
resulte una unidad funcional efectiva y eficiente.

15:37-15:42 h
“PLAN INTEGRAL DE CALIDAD (PIC) IDI”. EXPERIENCIA Y ACCIONES
DESARROLLADAS DESDE SU RECIENTE CREACIÓN
N. Serra Tauler, M. Serrallonga Mercader, J. Ruiz Espinosa y M. Moreno Bartrolí
Barcelona, España.
Objetivos: La calidad fue siempre reto prioritario en nuestra institución y ya en 2007, 5
de nuestras unidades obtuvieron certificación ISO-9001. En 2013, 13 de ellas
obtuvieron/renovaron certificación. Además, recientemente hemos introducido el PIC,
que pretende seguir indicaciones de sociedades de Radiología y Medicina Nuclear,
obtener

estándares

propios

y

realizar

auditorías

cruzadas

entre

nuestros

profesionales.
Material y método: Se ha creado un comité de calidad, formado por el equipo de
dirección y una comisión de calidad. Ésta incluye los responsables de dirección de
gestión, calidad asistencial (CA), departamento técnico (DT) y consultoría externa
(CE). Desde CA se organizan talleres de trabajo para detectar temas de interés que
serán tratados en equipo. El DT se ocupa del correcto funcionamiento de los equipos,
prioriza y soluciona fallos técnicos con la mayor celeridad. El CE implementa la gestión
del sistema ISO y el manejo de los datos que implica.
Resultados: Desde su creación, en el contexto del PIC se han tratado temas
relacionados con: comunicación de hallazgos importantes, hanging protocols,
caducidad de fármacos, manual de calidad, consentimientos informados, participación
en congresos, encuestas de satisfacción de pacientes y facultativos, creación de
reuniones on-line, registros de incidencias técnicas, análisis de reclamaciones,
auditorías internas sobre adecuación de pruebas, entre otros.
Conclusiones: Gracias a nuestro PIC hemos creado una red dinámica que nos ayuda
en la solución de temas que involucran a todos los miembros de nuestro equipo de
profesionales. Contribuye, entre otros temas, a nuestras aspiraciones de mejoría
continua, atención óptima al paciente y a la consecución de estándares profesionales
consensuados.

15:42-15:49 h
CALIDAD ASISTENCIAL DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD
(PCI) IDI. EXPERIENCIA Y ACCIONES DESARROLLADAS DESDE SU
RECIENTE CREACIÓN
M. Serrallonga Mercader, N. Serra Tauler, J. Ruiz Espinosa y M. Moreno Bartrolí
Barcelona, España.
Objetivos: Dentro de nuestro PIC, los objetivos de Calidad Asistencial son: promover
la calidad implicando a todas las categorías profesionales; creación de subcomisionestalleres de trabajo para desarrollar líneas de actuación; buscar consenso para crear
líneas guía.
Material y método: Se comunica el PIC a nuestros equipos de profesionales. Con el
sistema ISO 9001 como punto de partida se crea una red dinámica para detectar qué
es posible y a quién le preocupa, con una mentalidad de sistema basado en fortalezas.
Se organizan talleres de trabajo para, sobre todo a través de reuniones on line,
intercambiar conocimiento, compartir experiencias y establecer estándares de calidad
relacionados con cualquier aspecto de las especialidades de Radiología y Medicina
Nuclear. Se colabora con dirección de gestión, el departamento técnico y la consultoría
externa como integrantes de la comisión de calidad del PIC. Para cada tema se
buscan personas interesadas, se establece calendario de actuación, y a través de
documentos compartidos on line, se envían órdenes del día, se recogen actas, y se
trabaja en los objetivos fijados.
Resultados: Entre otros temas, se han trabajado: creación de hanging protocols
RM/TC, uniformidad de modelos de consentimiento informado, sistema de
comunicación de hallazgos importantes, mejoría de estación de trabajo, calidad en
telerradiología, adecuación de pruebas. Estamos abiertos en el día a día a nuevas
propuestas.
Conclusiones: Desde calidad asistencial tratamos temas de interés común para hallar
herramientas de colaboración. La creación de una red dinámica para agilizar nuestra
labor fomenta el trabajo en equipo y contribuye al objetivo final de mejorar la atención
al paciente.

15:49-15:56 h
CONSULTORÍA EXTERNA DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD
(PIC). EXPERIENCIA Y ACCIONES DESARROLLADAS DESDE SU
RECIENTE CREACIÓN
M. Moreno Bartrolí, M. Serrallonga Mercader, N. Serra Tauler y J. Ruiz Espinosa

Barcelona, España.
Objetivos: Dentro de nuestro PIC, la consultoría externa se centra en: Gestión
documental de procedimientos operativos y de gestión. Monitorización de encuestas y
elaboración de informes de satisfacción (pacientes y facultativos). Implantación del
sistema de mejora continua, con gestión integrada de no conformidades y acciones
correctivas. Soporte en la definición, seguimiento y análisis de indicadores de proceso.
Soporte en la definición de objetivos estratégicos, operativos y DPO. Formación
interna en los requisitos del Sistema.
Material y método: Nuestro sistema de gestión se basa en la normativa ISO
9001:2008. Está respaldado por la certificación externa por parte de AENOR.
Disponemos de un sistema documental en soporte informático, común a todas las
Unidades en niveles de gestión y específica en niveles operativos. Se dispone de
aplicaciones en línea tanto para el establecimiento y control de los objetivos de la
organización como para el seguimiento de los indicadores. Se realizan auditorías
internas y externas de forma periódica, tanto operativas como de gestión. Se colabora
con dirección de gestión, calidad asistencial y el departamento técnico como
integrantes de la comisión de calidad del PIC.
Resultados: Como hito en nuestra gestión consideramos un éxito la consecución y el
mantenimiento de la certificación ISO 9001 en las 13 unidades IDI involucradas en el
proyecto.
Conclusiones: La implantación de criterios y protocolos que aprovechen la mejora
continua y unifiquen buenas prácticas y resultados, con la participación de todo el
personal, y el trabajo en equipo dentro del PIC se perfilan como campos en los que
seguir trabajando.

16:20-16:45 h
SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. TRANSVERSALIDAD DE BASE
TERRITORIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACIÓN
M. Rovira Cañellas1 y A. Franco López2
1

Barcelona, España. 2Madrid, España.

Objetivos docentes: En una ciudad como Barcelona, se detectaron déficits en la
coordinación y seguimiento del paciente en el momento que entra en el sistema. En
este entorno surgieron Las áreas de atención integral de salud (AIS), un proyecto entre
el Consorcio Sanitario de Barcelona y los proveedores sanitarios del territorio, con el
objetivo de mejorar la asistencia sanitaria.

Discusión: Las AIS son cuatro: Norte, Izquierda, Derecha y Litoral. El área Barcelona
izquierda agrupa; el Hospital Clínic, Hospital Sant Joan de Deu, Hospital Universitario
Sagrat Cor y Hospital Plató y tiene como objetivo que a través de una coordinación
efectiva de los servicios de salud y de sus profesionales, conseguir una mejor atención
de la ciudadanía. Estamos hablando de una superficie de 45,08 km² con 528.634
habitantes y con una densidad de población de 11.726 habitantes/km2. Estos cuatro
hospitales pertenecen a la XHUP (red hospitalaria de utilización pública), creada en el
año 1985 y que está formada por centros de titularidad pública y privada que prestan
asistencia sanitaria a todos los ciudadanos. La XHUP actualmente agrupa 64
hospitales (60% de titularidad privada) que funcionan bajo estrictas normas y
obligaciones y con unos niveles de calidad y de acreditación fijados por el
departamento de salud. La colaboración entre los Servicios de Diagnóstico por la
Imagen en esta visión transversal, geográfica, territorial y de alianzas es muy diversa.
Nos centraremos en 5 objetivos: Asegurar el adecuado acceso a las pruebas de
imagen. Mejorar la eficiencia. Establecer la coordinación con la atención primaria y con
otras especialidades. Reforzar los sistemas de información. Incrementar la formación
la docencia y la investigación.

Viernes, 23 de mayo
Sala 11
08:35-08:42 h
¿BARRA LIBRE O CONSUMO RESPONSABLE? VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE UNA REVISIÓN PREVIA A LA CITA DE LA
INDICACIÓN DE CIERTAS EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS
A. Paniagua Bravo1, S. Ossaba Vélez2, C. Benito Vicente1, J. Galobardes Monge2 y
J.C. Albillos Merino1
1

San Sebastián de los Reyes, España. 2Parla, España.

Objetivos: Valorar los beneficios y desventajas de la aplicación de un filtro previo a la
citación de diversas exploraciones radiológicas en la adecuación de la indicación.
Material y método: Se ha realizado un estudio comparativo de la adecuación en la
indicación clínica en dos centros similares. En uno de los hospitales las pruebas
radiológicas son citadas directamente, mientras que en el otro se requiere la
autorización previa de un radiólogo. Como muestra, se han revisando 300
exploraciones (PAAF guiadas por ecografía, TC pediátricos y angio-RM cerebral),
atendiendo al grado de indicación clínica según los criterios del colegio americano de

Radiología (ACR), asociación americana del tiroides (ATA) y el criterio de dos
observadores independientes.
Resultados: Cuando se realiza una revisión previa a la cita, el porcentaje de
exploraciones correctamente indicadas es un 10-12% mayor, especialmente para las
RM (diferencias del 26-32%), y disminuye un 10% el número de exploraciones con
información clínica insuficiente. El número de PAAF de tiroides que se ajustan a los
criterios ATA es similar en ambos hospitales, pero el porcentaje de PAAF
desestimadas por el radiólogo durante el acto clínico es un 6% menor cuando se
revisan las peticiones. La utilidad de los criterios ACR es limitada puesto que el 46%
de exploraciones no cumplen los criterios de inclusión. El coeficiente de correlación
interobservador es moderado.
Conclusiones: La revisión previa de la información clínica permite mejorar el grado de
adecuación de la indicación, sin embargo, es necesaria una guía de indicaciones
meticulosa y extensa que aporte criterios objetivos en la selección.

08:42-08:49 h
ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN PACIENTES
SOMETIDAS A HISTEROSALPINGOGRAFÍA EN UN SERVICIO DE
RADIODIAGNÓSTICO: INTERNET ¿INFORMA O DESINFORMA?
F.J. López Romero, J.M. Pérez Resano, J.A. Seguí LLorens, J.L. Zaragoza y F.
Limiñana
Alicante, España.
Objetivos: Analizar las fuentes de información “complementarias”, utilizadas por las
mujeres sometidas a exploración de histerosalpingografía en nuestro servicio. Analizar
la calidad de la información obtenida de forma ajena al servicio. Comparar la
información complementaria con la proporcionada en el servicio previa a la realización
de la exploración en criterios de calidad, cantidad y repercusión en las pacientes.
Material y método: Durante un periodo de 6 meses se proporcionó un cuestionario
para el registro de fuentes de información a pacientes sometidas a salpingografía, que
previamente habían sido informadas en nuestro servicio durante la citación. Se
cumplimentaron 150 encuestas en dicho período. Se tabularon los resultados y se
analizaron estadísticamente.
Resultados: 61% de nuestros pacientes consultaron fuentes complementarias de
información. 27% usó internet, un 7% preguntó a familiares/conocidos y un 4%
consultó revistas especializadas. Más del 50% realizó consulta en buscador (Google),
seguido de visitas a webs de información general /médicas, foros de opinión y consulta
en redes sociales. Un 60% reconoce que la información se corresponde con lo

explicado previamente en la consulta de Radiología. Existe alta correspondencia entre
lo explicado y la exploración. Más de la mitad reconoce que la información
proporcionada es suficiente.
Conclusiones: Las pacientes presentan alto grado de estrés y temor a lo
desconocido, a pesar de la información obtenida en el servicio lo que provoca
búsqueda de información complementaria. La búsqueda de información manifiesta la
implicación por parte del paciente en su proceso. El conocimiento de la información
que posee la paciente, resulta esencial para tratar de mitigar la ansiedad

08:49-08:56 h
¿ES REALMENTE NEFROTÓXICO EL CONTRASTE YODADO? ERRAR ES
HUMANO, PERDONAR ES DIVINO, RECTIFICAR ES DE SABIOS.
ALEXANDER POPE
B. Consola Maroto, X. Gallardo Cistaré, J. Almirall Daly, E. Castañer González, M.
Andreu Magarolas y V.P. Beltrán Salazar
Sabadell, España.
Objetivos: Determinar la incidencia de la nefropatía inducida por contraste iodado
(NIC) administrado por vía endovenosa, en pacientes con insuficiencia renal crónica
(IRC).
Material y método: Estudio observacional y prospectivo, analizando la variación de
las cifras de creatinina en pacientes con IRC, en relación a la administración de
contraste endovenoso. Criterios de inclusión: pacientes sin patología aguda, con IRC
(Clearance de creatinina < 60 mlx') a los que se les practica una TC de control de
aneurisma aórtico. Realizamos una TC con contraste (casos) y la siguiente sin
contraste (control). Determinamos la creatinina basal y a las 72 horas de la TC.
Criterios de NIC: incremento de la creatinina sérica de 0,5 mg/dl o de un 25% respecto
a la basal. Se obtiene el consentimiento informado de los participantes.
Conclusiones: Desde el 2010 al 2013, 56 pacientes cumplieron los criterios de
inclusión (56 hombres, edad media 77 a); 52 tienen estudios con contraste ev y de
ellos, 27 sin contraste. Se ha aplicado el sistema estadístico SPSS, obteniendo los
siguientes resultados: con contraste:(n = 52) creatinina basal: media 1,65 ± 0,78,
creatinina post TC: media: 1,73 ± 0,864; diferencias: 0,082 ± 0,27 (p = 0,039). Sin
contraste:(n = 27) creatinina basal media 1,40 ± 0,34; creatinina post TC: media: 1,45
± 0,35; diferencias: 0,044 ± 0,13 (p: NS). La variación de creatinina entre los estudios
con o sin contraste no es significativa. Solamente 3 pacientes cumplen criterios de NIC
y en 1 caso, mejora la cifra de creatinina. La administración de contraste yodado por

vía endovenosa es seguro, con una repercusión mínima sobre la función renal,
irrelevante desde el punto de vista clínico

09:00-09:30 h
GESTIÓN DE LA DEMANDA. LO QUE NOS PIDEN LOS CLÍNICOS. ¿PIDEN
SOLO LO QUE HACE FALTA?
E. Casariego Vales
Hospital Universitario Lucus Augusti, Servicio de Medicina Interna, Lugo, España.
Objetivos docentes: 1. Analizar las razones de solicitudes de estudios desde los
servicios clínicos. 2. Discutir procedimientos para mejorar la gestión de la demanda.
Discusión: Una petición se considera adecuada cuando contribuye a confirmar una
sospecha diagnóstica o bien a modificar una actitud, bien diagnóstica o bien
terapéutica. Si bien existen algoritmos de petición y guías de práctica clínica que
sugieren las indicaciones radiológicas más habituales, entre el 20 y el 40% de las
peticiones a Radiología son innecesarias o inapropiadas. Los motivos son múltiples e
incluyen indicaciones incorrectas para el diagnóstico que se quiere establecer,
duplicidades o redundancias, solicitudes inútiles o escasamente relevantes o pruebas
reiteradas con una frecuencia innecesaria. Las razones de que esto ocurra también
son múltiples e incluyen: médicos hiperfrecuentadores de los servicios de radiología,
presiones de muy diversa índole o medicina defensiva. La gestión eficaz de la
demanda obliga no sólo a la adecuación de la técnica, la reducción de los tiempos de
demora o la priorización de los casos más urgentes. Desde los servicios clínicos se
entiende que un cuarto aspecto de enorme relevancia es la reducción de la actividad
no necesaria. Un primer aspecto es adoptar las directrices de las guías de práctica
clínica, no como reglas absolutas, pero si como facilitadores de acuerdos. Por la
misma razón, la planificación local, por centros, de la secuencia de estudios puede
ayudar a reducir estudios no necesarios, manteniendo e incluso mejorando, la calidad
de la asistencia. Si bien estos acuerdos pueden ayudar en áreas de trabajo o
patologías con un alto nivel de planificación, en la práctica diaria es preciso un elevado
grado de colaboración entre clínicos y radiólogos. Ambos se necesitan y están
obligados a comunicarse y a entenderse. La manera de contactar y comunicarse
puede ser diversa, según el caso y su complejidad. En su manera más habitual, por
escrito, es evidente que el radiólogo debe exigir indicaciones correctas e información
clínica precisa. Por su parte el clínico necesita tiempos de respuesta adecuados,
informes claros y precisos centrados en el motivo de solicitud y, en su caso, ayuda en
la selección de otras técnicas a utilizar en un futuro. En los casos más complejos la

comunicación directa y la discusión conjunta son claves para el correcto manejo de
ese paciente en concreto y una medida muy precisa de la calidad del servicio ofertado.

09:30-09:45 h
GESTIÓN DE LA DEMANDA. RADIOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA.
¿MODA PASAJERA O NUESTRO ALIADO PARA EL FUTURO?
C. García Villar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivos docentes: Definir el concepto radiología basada en la evidencia (RBE).
Demostrar la relación que hay entre la RBE y el beneficio de nuestros pacientes en
términos de eficacia y seguridad. Explicar cómo el ejercicio de la RBE puede contribuir
a racionalizar la demanda.
Discusión: La radiología basada en la evidencia (RBE) es la decisión que resulta de
integrar la clínica con la prueba de imagen más adecuada en base a la mejor
evidencia disponible, la experiencia del médico y las expectativas de un paciente
concreto. Esta definición lleva implícita dos aspectos: "Mejor evidencia disponible"
significa "lo mejor para nuestros pacientes". Así garantizamos que las pruebas que
estamos aplicando son las mejores que podemos ofrecer en estos momentos en
términos de eficacia y seguridad. Por otra parte, la "experiencia clínica individual"
demuestra que su aplicación no está reñida con la práctica individual, sino que la
completa y enriquece. Cuando los médicos clínicos pautan un tratamiento, resulta
relativamente sencillo demostrar la relación tratamiento-evolución clínica. Sin
embargo, al solicitar una prueba de imagen, muchas veces no se tienen en cuenta
aspectos relacionados con la seguridad del paciente y si realmente el resultado va a
repercutir en un cambio terapéutico. Por todo ello, es misión de los radiólogos
contestar a una serie de cuestiones antes de someter al paciente a una exploración:
¿cambiará la actitud terapéutica dependiendo del resultado de la prueba? ¿Cómo va a
influir en el pronóstico del paciente? (o cómo afectará a su calidad de vida o esperanza
de vida). ¿Es suficientemente segura? ¿Qué alternativas hay? Si exigimos contestar
todas estas preguntas con cada prueba solicitada, contribuiremos a racionalizar la
demanda, evitaremos riesgos innecesarios y rentabilizaremos cada exploración. Por
tanto, no tenemos que considerar esta materia como nuestro enemigo a batir, sino que
debemos verla como un instrumento que nos sirve para actualizarnos y para unificar
criterios con las diferentes especialidades.
Referencias bibliográficas

Hollingworth W, Jarvik JG. Technology assessment in radiology: putting the evidence
in evidence-based radiology. Radiology. 2007;244:31-8.
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based
medicine: what it is and what it isn`t. BMJ. 1996;312:71-2.
Ollendorf DA, Blackmore CC, Lee JM. Toward evidence-based decisions in diagnostic
radiology: a research and rating process for multiple decision-makers. Acad Radiol.
2012;19:1049-54.
García Villar C. ¿Por qué es necesaria una sección de RBE? Radiología. 2013;55:3712.

09:45-10:00 h
GESTIÓN DE LA DEMANDA. HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA
GESTIONAR LA DEMANDA. ¿LA SOLUCIÓN?
J. Rodríguez Recio
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivos docentes: Situar el contexto de variabilidad e inadecuación en la solicitud
de pruebas. Valorar "qué pedir y cómo pedir". Conocer como los sistemas CDSS
(clinical decision support systems) pueden ayudar a mejorar las indicaciones.
Discusión: La adecuación de las pruebas de imagen es una preocupación sanitaria y
económica, hay un crecimiento exponencial y se buscan soluciones. Existe una amplia
incertidumbre y variabilidad en la adecuación, indica inadecuación. El actor es el
médico prescriptor, influyendo la organización sanitaria, accesibilidad, ámbito
geográfico, cartera de servicios... El coste sanitario se ha disparado y aunque existe
mayor disponibilidad de medios diagnósticos, la alta demanda de profesionales y
sociedad, genera importantes listas de espera. Se requieren instrumentos de
priorización clínica, criterios, indicaciones y guías de práctica clínica que mejoren la
adecuación de estas exploraciones de diagnóstico por imagen. Conocemos que el 3040% de las pruebas son inadecuadas, no conducen al establecimiento del diagnóstico
clínico; con importantes repercusiones, demora en la confirmación diagnóstica,
iatrogenia, radiación innecesaria al paciente, incremento de gastos, coste de
oportunidad, aparición de patologías incidentales con realización de pruebas
adicionales confirmatorias y/o tratamientos innecesarios. Sabemos "qué pedir" con
solicitudes que deben tener una sospecha diagnóstica, justificadas, con indicación bajo
criterios clínicos, adecuadas a la necesidad, basadas en guías de indicaciones, con
baja exposición a radiaciones ionizantes... es decir que cumplan las guías de práctica
clínica que se ha comprobado que tienen un escaso cumplimiento. Se conoce "cómo

pedir", hay consenso en que debe realizarse bajo sistemas de petición electrónica
(OCS) automatizada, con ayudas, identificación del peticionario y su perfil (staff,
residente, servicio...), recogiendo "cuando, como, porqué": Sospecha diagnóstica;
además de datos clínicos de la HCE, consentimientos, preparación, alertas de alergias
y medicación... Radiología debe tener un sistema de revisión de solicitudes y en su
caso modificarlas o devolverlas, siempre previamente a la cita del paciente. Aun
cumpliendo "qué y cómo pedir" se observa una excesiva inadecuación de solicitudes,
se están desarrollando sistemas informatizados de apoyo a las peticiones (CDSS,
clinical decision support systems); son programas informáticos destinados a mejorar
toma de decisiones clínicas. Parten de datos estructurados del paciente, y utilizan la
base de conocimiento existente y la evidencia médica, aplican algoritmos para realizar
recomendaciones específicas, mejorando la eficiencia en la indicación de pruebas de
imagen.
Referencias bibliográficas
Duszak R Jr, Berlin JW. Utilization management in radiology, part 1: rationale, history,
and current status. part 2: perspectives and future directions. J Am Coll Radiol.
2012;9(10).

10:00-10:07 h
RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN. ¿RADIOGRAFÍA DE QUÉ?
C. Rodríguez Torres, J.M. Artigas Martín, D. Marquina Martínez y A. Mir Torres
Zaragoza, España.
Objetivos: Analizar la rentabilidad diagnóstica de la radiografía de abdomen en los
servicios de urgencias, mediante la correlación entre sus hallazgos y los de otras
pruebas de imagen, así como la influencia de sus resultados en la evolución y el
manejo de estos pacientes.
Material y método: Se ha realizado un estudio retrospectivo de los pacientes
atendidos en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital, entre el 1 y el 31 de enero
de 2012, a los que se realizó una radiografía simple del abdomen. Se ha recogido
información sobre los motivos de petición, los estudios de imagen adicionalmente
realizados y la evolución de cada uno de los pacientes. Los resultados de la
radiografía han sido comparados con los de las otras pruebas de imagen, y se ha
estudiado su influencia en el manejo terapéutico de los pacientes.
Resultados: De un total de 1016 radiografías de abdomen, se obtuvo un 8% de
resultados patológicos. Al 25% de los pacientes se les realizó una prueba de imagen
adicional. En aquellos pacientes en los que la radiografía fue normal, el 43%

demostraron hallazgos patológicos en las pruebas de imagen complementarias.
Considerando todos los motivos de petición, únicamente en el 8% de los casos la
radiografía simple ayudó a confirmar el diagnóstico de sospecha.
Conclusiones: A pesar de sus limitaciones, la radiografía de abdomen sigue siendo
una prueba diagnóstica ampliamente utilizada en el ámbito urgente. Deben
desarrollarse pautas de actuación en el manejo del paciente con sintomatología
abdominal en urgencias que minimicen las exploraciones de bajo rendimiento.

10:07-10:14 h
INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS SUGESTIVOS DE
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) EN RADIOLOGÍA SIMPLE: ¿MÁS
VALE UN R1 QUE NINGUNO?
U. Novo Rivas, F.L. Romero Cique, J.L. Varela Modroño, M.I. Morgade Diéguez, J.A.
Castillo Iglesias y J. Alain Castillo
Ourense, España.
Objetivos: Evaluar la concordancia interobservador en la interpretación de hallazgos
radiológicos sugestivos de TEP entre adjunto y residente de primer año de
radiodiagnóstico.
Material y método: En nuestro país, según el Real Decreto 183/2008 cualquier
documento realizado por un residente de primer año debe ser validado por un adjunto.
En nuestro estudio se revisaron 96 estudios de radiología simple de pacientes
diagnosticados de TEP mediante angioTC en el hospital durante un año. La radiografía
simple de tórax fue clasificada de forma normalizada como: normal, derrame pleural,
atelectasias laminares, joroba Hampton, signo de Westermark, agrandamiento hiliar,
elevación del hemidiafragma no presente en radiografías previas, cor pulmonale
agudo, masa pulmonar/mediastínica, nódulos múltiples, consolidación, fallo cardiaco y
otros. Para calcular la concordancia, el estudio fue clasificado como normal/patológico.
Cada estudio fue interpretado inicialmente por un residente de primer año que había
realizado una rotación previa de 4 meses en radiología simple, y posteriormente por un
adjunto. En caso de discrepancia, el estudio fue revisado por otro adjunto.
Resultados: La concordancia interobservador fue pobre con un índice kappa de 0,32.
En los casos en los que hubo discrepancia, la tercera revisión fue a favor de la lectura
del residente en el 44% de los casos en radiografías normales y del adjunto en el 75%
de los casos.
Conclusiones: No parece adecuado basar el informe radiológico en los hallazgos de
un residente de primer año sin la minuciosa supervisión de un adjunto.

10:14-10:21 h
ANÁLISIS DE COSTES DE LA PUNCIÓN PULMONAR GUIADA POR TC EN
COMPARACIÓN CON LA BIOPSIA-RESECCIÓN DE LESIÓN PULMONAR
QUIRÚRGICA
N. Úbeda Morant, J.M. Galbis Caravajal, E. Taberner López, E. Mollà Olmos, E. García
Oliver y A. Llavata Solaz
Alzira, España.
Objetivos: Analizar los costes debidos a la punción pulmonar guiada por TC
comparada con la biopsia-resección de lesión pulmonar quirúrgica.
Material y método: Junto al equipo de dirección económica, hemos obtenido la media
de costes de una punción pulmonar guiada por TC realizada en el Servicio de
Radiología sin y con complicación derivada del procedimiento, así como el coste de
una biopsia-resección de lesión pulmonar quirúrgica. Se han recogido los costes de los
recursos materiales y humanos empleados durante la punción con TC y la cirugía, así
como los derivados de la estancia hospitalaria en la unidad de cuidados
postintervencionismo (CPI) o ingreso en planta hospitalaria en el caso de las
punciones complicadas o biopsias quirúrgicas.
Resultados: El coste de una punción pulmonar guiada por TC no complicada es de
309,98#euro. El coste de una punción pulmonar guiada por TC complicada es de
693,71#euro lo que resulta en un aumento del coste de 383.73#euro respecto a la no
complicada. El coste de una biopsia-resección de lesión pulmonar quirúrgica es de
6.327,54#euro, siendo una prueba con mayor coste y morbilidad para el paciente que
la punción guiada por TC.
Conclusiones: Las punciones pulmonares complicadas muestran un coste más
elevado debido fundamentalmente a la necesidad de hospitalización del paciente en
planta y de la actuación del Servicio de Cirugía Torácica. Las punciones pulmonares
guiadas por TC realizadas en el Servicio de Radiología son un recurso seguro y
eficiente. Suponen una prueba diagnóstica con menor morbilidad y coste frente a la
biopsia pulmonar quirúrgica abierta.

10:35-11:00 h
ANÁLISIS DEL COSTE DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
J.J. Álvarez Fernández
Consejería de Hacienda y Sector Público, Oviedo, España.
Objetivos docentes: La contabilidad analítica, es la que nos permite conocer los
costes de los procesos en cualquier organización, pudiendo definirse como aquel

sistema de información que nos permite evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión.
Si nos centramos en las organizaciones sanitarias, la contabilidad analítica parte del
centro de coste como unidad de agrupación de consumos, denominándose “grupos
funcionales homogéneos (GFH)”, a los que se les imputará los costes que toda la
organización está generando. Podemos clasificar los costes en: Costes directos, que
son aquellos que se pueden repartir objetivamente entre los diferentes procesos, ya
que se sabe con precisión qué departamento lo ha generado. Costes indirectos, que
son aquellos que no se pueden repartir objetivamente y será necesario establecer
algún criterio de reparto. En el ámbito hospitalario, el método de reparto suele ser el
matricial, donde todos los GFH pueden repartir sus costes en función de la actividad
que realizan. Para estimar el coste de cualquier unidad organizativa o servicio
hospitalario, es necesario que el hospital registre la actividad que se realiza en un
sistema de clasificación de pacientes, denominado “grupos relacionados con el
diagnostico GRD”, en el que los episodios asistenciales de una misma clase presentan
cierto nivel de homogeneidad clínica y de recursos. Los GRD se dividen en categorías
diagnosticas mayores (CDM) y se subdividen en quirúrgicos y médicos, en función de
que al paciente se le haya practicado una intervención o no, así como el peso relativo
como expresión del coste de dicho grupo en relación al episodio promedio. El sistema
más ampliamente utilizado en España es el AP-GRD 25.0 que consta de 25 categorías
diagnosticas. En radiología, la Sociedad Española de Radiología Médica ha
desarrollado un catálogo de exploraciones, diferenciando las exploraciones de adultos
de las de pediatría, en la que se define el tiempo de ocupación de una sala, el tiempo
médico utilizado, así como el peso relativo de cada prueba en relación con el que se
toma de referencia. Una vez repartidos todos los costes de una organización e
imputados éstos a los distintos GRD, podemos conocer el coste de cada prueba
diagnóstica gracias a los pesos relativos de las mismas, establecidos en el citado
catálogo.
Discusión: Cálculo de costes en pruebas diagnósticas.
Referencias bibliográficas
Análisis de los sistemas de Contabilidad Analítica en los Hospitales del SNS

11:00-11:07 h
HALLAZGOS INESPERADOS EN TÉCNICAS DE IMAGEN. ANÁLISIS DE
1.200 CASOS
M.C. Ballesteros Reina, P. Valdés Solís, S. Jiménez Román y N. Rebollo García
Málaga, España.

Objetivos: Descripción de política de comunicación de hallazgos inesperados en
técnicas de imagen en nuestra área. Análisis de resultados (impacto en el manejo del
paciente y en el significado de los hallazgos como indicador de calidad).
Material y método: Revisión de procedimientos utilizados y creación de base de
datos. Evaluación del impacto de la comunicación (historia clínica). Análisis de datos
(peticionarios, sospecha clínica, tipo de hallazgo, etc.).
Resultados: El número de registros anual creció con la implantación de un formulario
electrónico en la página web del servicio (630 registros en la fase previa, de 2003 a
2010 y 610 registros en la fase web, entre 2010 y 2013). Se han obtenido más de
1.200 registros. Peticionarios: urología (41,4%), medicina interna (12,4%); otros
(traumatología, ORL, oncología...) con un porcentaje similar (cerca del 8%). El
hallazgo más frecuente fue la sospecha de patología neoplásica no esperada. En
prácticamente la totalidad de los casos se confirmó la utilidad de la comunicación del
hallazgo, con modificación de las citas del paciente. La comunicación de hallazgos
inesperados es una política imprescindible en el proceso diagnóstico y, en nuestra
experiencia, muy valorada por los clínicos. La implantación de formularios electrónicos
(web) facilita y promueve su uso y mejora la calidad del proceso. La distribución de los
destinatarios sugiere que el número de hallazgos inesperados por servicio puede
relacionarse con la cantidad y calidad de la información clínica aportada. Los hallazgos
inesperados podrían ser un indicador de calidad de la historia clínica.

11:07-11:14 h
ADECUACIÓN DE LA RM DE COLUMNA LUMBAR
N. Rebollo García, C. Lozano Calero, S. Jiménez Román, M.C. Ballesteros Reina y
O.V. Guerrero Mayor
Marbella, España.
Objetivos: Valorar la adecuación de las RM lumbares realizadas en nuestro servicio.
Analizar el impacto en el manejo del paciente con pruebas no adecuadas.
Material y método: Estudio retrospectivo de 288 RM realizadas entre enero-junio
2012. Se revisaron las historias un año previo a la RM y un año posterior. Se valoró la
adecuación de la RM según la guía del “American College of Radiology 2005”. Se
cuantificó el número de consultas a traumatología de cada paciente. Se realizó análisis
descriptivo con medidas de tendencia central para variables cuantitativas y distribución
de frecuencias para las cualitativas. Se comparó por subgrupos en función de la
variable adecuación, utilizando el test Ji-cuadrado para variables independientes
cualitativas, y test t-Student para cuantitativas.

Resultados: El 69,8% de las RM cumplían los criterios de adecuación. Por sexo no se
observó diferencia significativa si por edad en > 65 años. Del grupo de estudios
adecuados, un 61,2% fueron intervenidos o remitidos a rehabilitación o unidad del
dolor. De los no adecuados el 51,3% fueron dados de alta, lo que provocó una
disminución significativa de la frecuentación en las consultas de COT.
Conclusiones: En la población estudiada, la adecuación de las pruebas supera el
65%, sobre todo en los casos con peor situación clínica. Los pacientes con RM normal
fueron dados de alta. Estos estudios, aunque no indicados, fueron considerados por
los clínicos una herramienta importante para poder dar de alta al paciente. Se
necesitan más estudios para valorar si se justificaría la realización de las RM no
indicadas.

11:14-11:21 h
CIRCUITO DE ALTA RESOLUCIÓN PARA DERIVACIÓN DE PACIENTES
CON HALLAZGOS INCIDENTALES DESDE RADIOLOGÍA
J. Pérez Cutillas, P. Martín Medina, M.E. Arias Laverde, M.A. Gil Ortega y A. Crespo
Campos
San Juan de Alicante, España.
Objetivos: 1. Conseguir que pacientes con patología importante, no tumoral, no se
“pierdan” en el laberinto del sistema sanitario. 2. Analizar tipo de patología derivada en
los 4 últimos años, procedencia y destino del paciente. 3. Medir el tiempo en las fases
del proceso.
Material y método: El registro de pacientes se inicia en el año 2004. Se analizan las
variables: sexo, edad, procedencia, tipo de solicitud –urgente, preferente y normal-. El
tiempo en las fases del proceso, destino del paciente y la patología. Desde Radiología
se cita al paciente en el servicio correspondiente
Resultados: De 2009 a 2013 se derivaron 757 pacientes, 77,6% mujeres, 22,4%
varones, edad media 51 años. Procedencia: AP 68,8%%, el resto: consulta externa
hospitalaria, Centro de Especialidades y Urgencias. 53% solicitadas normales, 37%
preferentes y 10% urgentes. La patología más frecuente ha correspondido a la mama
52%. Tiempo medio desde la emisión del informe hasta la visita médica ha sido de 8.5
días.
Conclusiones: Compartimentar el sistema sanitario retrasa, en muchas ocasiones, la
atención al paciente. La Radiología, con una elevada tasa de frecuentación, se ha
convertido en una especialidad detectora de patología que pasa, con frecuencia,
inadvertida para el médico. Lo anterior, unido al mayor porcentaje de pacientes

procedentes de Atención Primaria, confirma la necesidad de integrar y establecer
relaciones fluidas entre A. Primaria y los Servicios de Radiología. Dado que el Servicio
de Radiología detecta, con cierta frecuencia, patología no sospechada debe establecer
mecanismos para dirigir a los pacientes de manera segura.

ESTÁ DUPLICADA NO SÉ DONDE CREO QUE EN ABDOMEN

Viernes, 23 de mayo - FORMACIÓN / SALA 5
15:35-15:42 h
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ: IMÁGENES QUE NO VOLVEREMOS A
VER EN RADIOLOGÍA
A. Viteri Jusué, J. L. del Cura Rodríguez, J. Castillo de Juan, E. Alcalde Odriozola, N.
Nates Uribe, I. Eguidazu Elosua
Bilbao, España.
Objetivos: 1. Mostrar mediante imágenes algunas técnicas radiológicas empleadas
hasta hace poco pero actualmente en desuso
2. Mostrar hallazgos radiológicos infrecuentes hoy en día de:
- enfermedades desaparecidas de la práctica clínica o cuya historia natural ha variado
- tratamientos en desuso: hallazgos radiológicos normales y de las complicaciones.
Material y método: La radiología es una especialidad médica muy joven y sin
embargo en rápida evolución. La aparición de nuevas técnicas ha hecho que otras
caigan en desuso. Los residentes que empezamos ahora nuestra formación
probablemente nunca nos vamos a enfrentar a exploraciones que eran cotidianas hace
no tantos años: mielografías, linfografías, tomografías, flebografías, broncografías,
entre otras. Conocer su existencia forma parte de la "cultura radiológica". Y podemos
encontrar restos de contraste en sitios "atípicos" que debemos saber interpretar.
Algunas enfermedades han desaparecido de nuestro entorno (o su historia clínica se
ha visto modificada) por los avances de la medicina preventiva, de la salud pública y
de los métodos diagnóstico-terapéuticos: enfermedades carenciales (raquitismo,
escorbuto), infecciones (poliomielitis, sida infantil), tóxicas (síndrome tóxico del aceite
de colza, malformaciones por talidomida), embriopatías congénitas (sifilítica,
rubeólica), cardiopatías congénitas y displasias óseas diagnosticadas en la edad
adulta,... Muchas de ellas tenían hallazgos radiológicos característicos que debemos
conocer.

Finalmente

es

importante

conocer

algunos

tratamientos

hoy

abandonados

(leucotomías, toracoplastias, oleotórax) que todavía pueden ser vistos en pacientes
mayores.
Conclusiones: Conocer las imágenes características de técnicas y enfermedades hoy
en desuso forma parte de la "cultura" radiológica que los residentes debemos adquirir.

Viernes, 23 de mayo - FORMACIÓN / SALA 5
15:42-15:49 h
LO ESENCIAL DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PACIENTES Y
RADIÓLOGOS. GESTIÓN EMOCIONAL Y DESAFÍO PROFESIONAL
J. Guzmán Revuelta
Galdakao, España.
Objetivos: Revisar la evolución comunicacional con nuestros pacientes y sus
expectativas. Concienciar sobre los beneficios de un trato directo. Ofrecer pautas de
aprendizaje

comunicacional

y

gestión

emocional.

Transmitir

testimonio

real

videograbado, mostrando el lado más humano de nuestra profesión ante diagnóstico
radiológico inesperado e impactante.
Material y método: Sigue siendo habitual que muchos pacientes ignoren el papel del
radiólogo en su atención, dándose la paradoja que nuestro prestigio no crece acorde a
los espectaculares avances experimentados por la imagen biomédica. Las futuras
generaciones de radiólogos deben formarse para acercarse al paciente. Una
comunicación eficaz con los pacientes crea relación de confianza, controla sus
expectativas, mejora su comprensión, reduce su ansiedad, exámenes innecesarios,
retrasos y errores diagnósticos, y previene reclamaciones. En áreas como la radiología
ginecológica-obstetrica, pediátrica, ecografía, fluoroscopia, o intervencionismo, ya está
establecida la comunicación rutinaria de los resultados. Evitaremos errores como
limitar la información a las buenas noticias, o la comunicación paradójica de una mala
noticia, cuando tras experimentar una satisfacción intelectual por un diagnóstico difícil
comunicamos en ese estado de ánimo, lo que para el paciente es un diagnóstico
infausto. La comunicación no verbal regulando y validando los mensajes verbales
juega un papel relevante en la relación con el paciente y en la autoimagen del
profesional. Esta comunicación requiere coraje, compromiso y logística apropiada, y su
aprendizaje práctica y entrenamiento reglados con cursos interactivos audiovisuales.

Conclusiones: Como radiólogos clínicos debemos centrarnos en el paciente,
favoreciendo nuestra interacción, siendo más transparentes, accesibles y mejores
comunicadores. Nunca olvidemos que primero somos médicos y después radiólogos.

ESTÁ DUPLICADA NO SÉ DONDE CREO QUE EN CALIDAD

Viernes, 23 de Mayo - FORMACIÓN / SALA 5
15:49-15:56 h
CUIDADO CON NUESTRA VISTA Y NUESTRA ESPALDA. ERGONOMÍA
DEL PUESTO DE TRABAJO EN RADIOLOGÍA
M. Martínez Montalban1, E. M. Lacoma Latre2, E. Jiménez Ayllón1
1

Zaragoza, España., 2Huesca, España

Objetivos: -Revisar el papel de la ergonomía en el diseño de las estaciones de
diagnóstico radiológico.
-Analizar cómo el diseño del equipo y del lugar de trabajo se orientan a maximizar la
productividad reduciendo la fatiga y el malestar del operario.
-Describir las lesiones musculoesqueléticas y visuales que se pueden producir por
trabajar en un lugar no adecuado,valorando su impacto negativo en la productividad
del radiólogo.
Material y método: La ergonomía es la ciencia aplicada al diseño del equipo y al lugar
de trabajo.
La digitalización de las imágenes radiológicas ha supuesto un incremento del tiempo
que el radiólogo pasa delante de una pantalla de ordenador.Al permanecer con una
postura determinada es más frecuente sufrir lesiones musculoesqueléticas en relación
con el estrés repetitivo así como fatiga visual.
Este tipo de lesiones son una de las causas más frecuentes de baja laboral,y cuando
se producen afectan de forma muy negativa a la productividad.
Determinadas técnicas como las ecografías se relacionan con un mayor riesgo de
desarrollar lesiones ocupacionales producidas por el mantenimiento de posturas
forzadas durante períodos de tiempo prolongado.
Conclusiones: -El conocimiento y la aplicación de la ergonomía es muy importante en
nuestra profesión para evitar la fatiga relacionada con esta actividad
-La falta de atención al diseño ergonómico puede causar daños en forma de lesiones
repetitivas de estrés, fatiga visual, dolor de espalda y dolor de cuello y hombros.
-La atención a los fundamentos de la ergonomía contribuye al aumento de la
productividad y a la reducción de la fatiga del radiólogo

VER LAS REVISIONES DEL RESUMEN EN LA SESIÓN TRASVERSAL DE
CALIDAD

Viernes, 23 de Mayo - FORMACIÓN / SALA 5
16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA
J. L. CARRERAS DELGADO
, España.
Objetivos docentes: Al escribir este resumen el Decreto sobre la Troncalidad sigue
siendo un Proyecto. Por tanto las opiniones que podemos adelantar son sobre un
borrador que posiblemente se publique en un futuro inmediato.
En mi opinión este Decreto, de publicarse como está en el borrador, representa para
las dos especialidades implicadas, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, más
amenazas que oportunidades y más debilidades que fortalezas.
La única oportunidad que soy capaz de vislumbrar es la posibilidad de obtener los dos
títulos de especialista en un tiempo de 6 años. La principal fortaleza es que los
especialistas de ambas especialidades van a tener una formación generalista más
amplia, pero a costa de reducir el periodo de formación específica.
Sin embargo veo más sombras que luces. El tronco de imagen médica es un tronco
asimétrico constituido por dos especialidades de diferente tamaño en cuanto al
número de Unidades Docentes, especialistas y residentes. Para las escasas Unidades
Docentes de Medicina Nuclear va a ser complicado atender adecuadamente el
elevado número de residentes troncales. Además al haber menos Unidades Docentes
de Medicina Nuclear muchos residentes tendrán que cambiar de residencia durante el
periodo troncal.
Por otro lado, la base filosófica de la troncalidad es que los residentes adquieran en
este periodo las competencias comunes a todas las especialidades del tronco. Esto
puede ser bueno para las especialidades médicas y quirúrgicas con competencias
comunes suficientes para rellenar los 2 años de formación troncal, duración mínima
exigida por la LOPS. Sin embargo las competencias comunes entre Radiodiagnóstico
y Medicina Nuclear, a pesar de que ambas especialidades se basan principalmente en
la aplicación médica de las imágenes, sus competencias comunes son mínimas,
pertenecen más bien al ámbito teórico que al práctico y no permiten rellenar más allá
de 6 meses.

Los residentes de ambas especialidades actualmente aprenden en los dos primeros
años a realizar e informar las técnicas urgentes más frecuentes con objeto de
incorporarse lo antes posible a la atención a los pacientes urgentes. ¿Alguien se ha
preguntado para qué necesitan los residentes troncales que después elijan la
especialidad de Medicina Nuclear formarse en unas técnicas urgentes de
Radiodiagnóstico que no van a volver a practicar nunca?.
Discusión: En resumen, en mi opinión en vez del Tronco de Imagen Clínica sería
mejor solución mantener las dos especialidades separadas con periodos de rotación
de una en otra de 3-6 meses.
Referencias bibliográficas: No hay
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Madrid
Centro de Trabajo: Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Clínico San Carlos.

Viernes, 23 de Mayo - FORMACIÓN / SALA 5
16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA
J. L. del Cura Rodríguez
BILBAO, España.
Objetivos docentes: Conocer los efectos prácticos de la implementación del actual
proyecto de formación en la especialidad de Radiodiagnóstico.
Valorar las posibles alternativas o los cambios que se deben introducir para ser
asumible.
Discusión: El actual proyecto de formación troncal, independientemente de su
eficacia para alcanzar los objetivos declarados, plantea problemas serios en cuanto a
su aplicación práctica que no han sido ni siquiera considerados por las sucesivas
administraciones sanitarias.
El principal problema es que no se ha tenido en cuenta la adecuación de todos los
centros para proporcionar formación en el periodo troncal. Se ha supuesto que todos
los centros formativos son grandes hospitales, ignorando las características de los
centros más pequeños.
Ello supone que las plazas de la formación troncal van a ser significativamente
menores que las actuales de formación especializada. Ello va a suponer, en una
simulación hecha en el H. de Basurto, la pérdida de entre un tercio y la mitad de las
plazas de especialides médicas.

En Radiología el problema es la desproporción entre las plazas de Radiodiagnóstico y
MN. Ello hará que los centros que no tengan acceso directo a MN no puedan ofertar
plazas troncales. Una simulación realizada por la SERAM calculó que se perderían 2/3
de las plazas actuales de ambas especialidades. Ello tendrá efectos sobre la
distribución geográfica de los residentes y efectos económicos en los servicios, por la
necesidad de cobertura de guardias.
Las posibles soluciones en el caso del tronco de Imagen serían:
- Una troncalidad asimétrica, con no más de 2-4 meses de formación troncal en MN.
- Reducción del periodo troncal a su mínima expresión.
- Aumento a 5 años la formación en Radiodiagnóstico.
O, como alternativa, dejar todo como está.
Referencias bibliográficas: Sociedad Española de Radiología Médica. Análisis de la
SERAM del impacto sobre la Radiología del proyecto de RD sobre Troncalidad en la
formación

especializada.

SERAM

2013.

Accesible

en:

http://seram.es/modules.php?name = news&lang = ES&idnew = 370
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Bilbao
Centro de Trabajo: Hospital Universitario Basurto

Viernes, 23 de Mayo - FORMACIÓN / SALA 5
16:00-16:45 h
SESIÓN TRANSVERSAL. LA FORMACIÓN TRONCAL. CÓMO LLEVARLA A
LA PRÁCTICA
Domingo Antonio Sánchez Martínez
España.
(PTE).

Sábado, 24 de mayo
Sala 11
08:35-08:42 h
DEL SÍNTOMA A LA IMAGEN SIN PASAR POR LA SOSPECHA
DIAGNÓSTICA: CONSECUENCIAS
L. Humanes López, R. Jiménez Yáñez, P. Bartumeus Martínez, S. López Celada, I.
González Álvarez y M. García Pérez
San Juan de Alicante, España.

Objetivos: Analizar y valorar las consecuencias derivadas de la calidad de los datos
aportados en las solicitudes de RM.
Material y método: Se analizan las solicitudes de RM durante un período de tres
meses. Se valora la aportación de datos clínicos y/o sospecha diagnóstica y el motivo
y número de de solicitudes rechazadas. Se diferencia por especialidad y por facultativo
solicitante. Se analiza la correlación radio-clínica excluyendo aquellos que ya tenían
diagnóstico previo y se solicitaba, por diferentes razones una RM. Se analizan las
causas de las exploraciones repetidas.
Resultados: En un 50,4% constaban uno o más síntomas, un 67,4% aportaba la
sospecha diagnóstica y el 23,7% ambos. Analizado por servicios: traumatología:
62,3% síntomas, 75,4% sospecha diagnóstica y 44,3% ambos, Neurología 68%
síntomas, 52% sospecha diagnóstica y 20% ambos. Han sido analizadas 21
especialidades. Fueron rechazadas 17,4% de solicitudes.
Conclusiones: La confianza del clínico en las pruebas de imagen se traduce en una
ausencia de sospecha diagnóstica. Realizar pruebas de imagen basándose en los
síntomas dificulta la programación de los estudios y por ende la resolutividad de los
mismos. La ausencia de sospecha diagnóstica da lugar, en ocasiones, a la repetición
de la exploración de RM en otras áreas anatómicas o de la misma área con diferentes
secuencias. Lo anterior aumenta el coste y la lista de espera injustificadamente.
Reducir las peticiones innecesarias pasa por pactar con el clínico y, sobre todo, por la
inclusión en el formulario de petición electrónica las guías de uso adecuado.

08:42-08:49 h
REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL TIEMPO EN RESONANCIA MAGNÉTICA
CARDÍACA. UTILIDAD DEL PROGRAMA DOT
P. García Barquín, M. Millor Muruzábal, J.M. Madrid Pérez, J. Etxano Cantera, A.
Villanueva Marcos y J. Pueyo Villoslada
Pamplona, España.
Objetivos: El software DOT (Day Optimizing Throughput, Siemens Healthcare
Diagnostics) se diseñó para obtener siempre los mismos planos de localización en
todas las secuencias utilizadas. Se comparó el tiempo empleado para realizar
resonancia magnética cardíaca tanto convencional (RMC-C) como de estrés (RMC-S)
empleando DOT o un programa estándar (ST).
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 61 RMC-C y 58 RMC-S en
119 pacientes consecutivos siendo todos los estudios diagnósticos. Los pacientes
fueron divididos en grupos según el tipo de estudio [grupo 1: RMC-C (HASTE, CINE

eje largo y eje corto, STIR, perfusión y realce tardío), grupo 2: RMC-C sin STIR, grupo
3: RMC-S (HASTE, CINE eje largo y eje corto, perfusión con estrés, realce tardío y
perfusión de reposo) y grupo 4: RMC-S con STIR] y el uso de DOT (n = 41) o no
(ST)(n = 78). Se midió el tiempo de realización de la prueba en minutos. Se
compararon los grupos empleando una T de Student para muestras independientes.
Resultados: Las RMC-C-DOT-STIR se realizaron en menos tiempo que las RMC-CST-STIR (43,09 min ± 14,83 y 65,65 min ± 14,01 respectivamente) (p = 0,001). Las
RMC-S- DOT-STIR se realizaron en menos tiempo que las RMC-S- ST-STIR 40,74
min ± 9,49 y 64,86 min ± 7,8 respectivamente) (p = 0,002). Los estudios sin
secuencias STIR con y sin estrés se realizaron en menos tiempo empleando DOT
(57,7 min ± 14,82 y 54,71 min ± 22.9) que sin emplearlo (65,007 min ± 22,3 y 60,05
min ± 13,65), pero no se hallaron diferencias significativas (p = 0,317 y p = 0,473).
Conclusiones: DOT consigue estudios eficientes disminuyendo siempre el tiempo de
la exploración.

09:00-09:20 h
PACS COMO REPOSITORIO DE OTRAS IMÁGENES. INTEGRACIÓN CON
HISTORIA DIGITAL. EXPERIENCIAS
C. Martínez Serrano y M.L. Picó Fuster
Palma de Mallorca, España.
Objetivos docentes: El proyecto tecnológico de un hospital en el que uno de sus
principales

objetivos

sea

una

historia

electrónica

total,

se

ha

de

basar

fundamentalmente en la globalidad, en la accesibilidad y en la integración. La
informatización de los hospitales se inició con la digitalización las imágenes
radiológicas y archivo en PACS y/o con la historia clínica electrónica. La mayoría han
ampliado dicha digitalización a todos los servicios de gestión, administración,
facturación, compras, etc. El aumento de técnicas de imagen en muchas
especialidades (digestivo, cardiología, obstetricia, quirófano, urología, neurología, etc.)
y otras con imágenes asociadas a sus exploraciones (oftalmología, dermatología, etc.)
ha llevado a plantear la necesidad de un archivo electrónico de dichas imágenes y dar
una solución definitiva a su almacenamiento pero a la vez práctica y segura para los
profesionales y pacientes.
Discusión: La existencia de los PACS como archivo para imágenes radiológicas
planteó la posibilidad de su utilización como un portal único incorporando todas las
imágenes medicas sin excepción, adquiridas desde cualquier dispositivo o modalidad
en todos los departamentos. Una experiencia de 10 años nos ha demostrado que con

una actitud abierta y dejando atrás la afirmación oída en ocasiones de “los PACS son
de los Servicios de Radiología”, podemos asegurar que ello ha permitido cambiar la ya
tradicional accesibilidad de las imágenes radiológicas para todas las especialidades
por la accesibilidad de las imágenes de cualquier especialidad para los radiólogos y el
resto de especialidades. Ha quedado atrás la gran dificultad e incluso imposibilidad de
poder acceder a las imágenes endoscópicas, entre otras, para un mejor diagnóstico,
para su utilización en comités o necesaria para trabajos científicos. En estos
momentos que los costes en la capacidad de almacenamiento han disminuido
notablemente, puede ayudar incluso a una amortización más rápida de la inversión
efectuada en PACS evitando cualquier otra inversión de distintos y/o múltiples
sistemas de archivos electrónicos. De sobra conocido es que las imágenes
radiológicas están gestionadas mediante el RIS (sistema de información radiológico).
Por ello, en la incorporación de las imágenes médicas no radiológicas tendremos que
solucionar problemas como la debida identificación de pacientes y pruebas,
vinculación al número de historia y a los datos demográficos y sanitarios. ¿Cómo se
obtienen e introducen los datos? Deben soportar estándares compatibles (HL7,
DICOM) ¿cómo convertir las imágenes? Se analiza nuestra experiencia en el Hospital
Son Llàtzer, los pros y contras de la aplicación y desarrollo utilizados.

09:20-09:40 h
PACS MULTICÉNTRICO. EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN ENTRE
DISTINTOS CENTROS
E. Fraile Moreno
Madrid, España.

09:40-10:00 h
EL PACS EN LA NUBE. GE: NUEVAS TENDENCIAS EN DESARROLLO DE
PACS
B. Soto
España.

09:40-10:00 h
EL PACS EN LA NUBE. TELEFÓNICA
J. Raventós Monjo
Barcelona, España.

10:35-10:45 h
CÓMO USAR EL PACS PARA UN ARCHIVO DOCENTE. EXPERIENCIAS.
MIRC: EXPERIENCIA EN LA UCR DE MADRID
J. Azpeitia Armán
Central de Radiodiagnóstico (UCR) de la Comunidad de Madrid, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar la utilización de un PACS como archivo docente.
Describir la integración de la herramienta MIRC (Medical Image Resource Center) de
la RSNA en el PACS multihospital de la UCR y su utilización como archivo docente.
Discusión: El archivo docente o de casos interesantes es una herramienta de
indudable valor en un servicio de radiodiagnóstico. Un buen archivo docente es una
pieza clave para la formación de residentes y la formación continuada de estudiantes,
residentes y radiólogos. En él se pueden almacenar casos que se utilizarán para
clases, conferencias, sesiones clínicas y publicaciones. También se puede emplear
para codificarla patología. Para que un archivo docente funcione tiene que estar bien
organizado y codificado y que la introducción de casos y la explotación de los mismos
sean fáciles. En el curso se describirá la integración del a herramienta MIRC como
archivo docente de los 6 servicios de radiodiagnósticos que integran la Unidad Central
de Radiodiagnóstico de la CAM. El MIRC es un sistema gratuito de gestión de casos
radiológicos interesantes desarrollado por la RSNA desde el año 2003. La instalación
es fácil y además hay una comunidad de expertos y foros de ayuda. Es accesible vía
web desde toda la red de radiología tanto desde las estaciones de trabajo y como los
PCs integrados en la VLAN de radiología. Está basado en el perfil estándar de IHE
Teaching File and clinical Trial Export (TCE). Los radiólogos pueden introducir
fácilmente las imágenes y acceder a la aplicación desde unos botones habilitados en
las estaciones del PACS. Posteriormente debe editar la información desde la
aplicación MIRCcon la facilidad de que muchos de los campos a rellenar vienen
cumplimentados directamente desde la información que hay en la cabecera DICOM de
los estudios y los estudios llegan anonimizados al archivo. Además el sistema permite
la importación de documentos e imágenes que no estén en nuestro PACS. También se
pueden exportar datos en distintos formatos (.ppt, AVI). Otra característica importante
de esta herramienta es que permite conectarse con otros nodos MIRC por intranetinternet.
Referencias bibliográficas
www.rsna.org/MIRC.aspx
http://mircwiki.rsna.org/index.

Informatics in radiology: use of the MIRC DICOM service for clinical trials to
automatically create teaching file cases from PACS. Radiographics. 2007;27:269-75.

10:45-10:55 h
PORTAL EDUCATIVO DE LA WEB DE LA SERAM
J. Rodríguez Recio
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivos docentes: Presentar el desarrollo realizado de la web de la SERAM.
Presentar herramientas de comunicación, Elearning y aplicaciones que se integran en
la web. Compartir con los asistentes posibilidades, mejoras y proyectos integrados en
la web de la SERAM.
Discusión: La web o portal y su entorno son el elemento integrador de las actividades
de una sociedad científica; no sólo como centro de información, contacto y
documentación de la sociedad, sino como aglutinador de la formación online
(Elearning), que es un objetivo prioritario. La SERAM tiene una web consolidada, los
distintos responsables de la misma han intentado dotarla progresivamente de más y
mejores recursos. La comunicación externa de la SERAM se coordina por el
responsable de comunicación y se vehiculiza por su oficina de prensa, desde hace un
año se ha conseguido una presencia mayor en los medios de comunicación, esta
información se recopila en el área de la web "Noticias en otros medios". La
comunicación interna se ha planteado como una mejor y más ordenada información al
socio en la Web y Boletines, presentando acceso actualizado de Cursos, Congresos,
además de recoger documentos, protocolos, guías... de SERAM, sus filiales y
secciones, y de organismos nacionales e internacionales con los que se coordina. Los
boletines semanales, con reducción de emails a los socios, han sido un objetivo este
último año. Recopilar la historia de la sociedad, documentos, guías, estándares,
pósters, cursos y conferencias de congresos pasados, son tareas que se siguen
realizando. Además de mantener herramientas como biblioteca virtual, empleo, revista
Radiología... se han implantado nuevas iniciativas como el club bibliográfico. La
SERAM

aunque

había

participado

en

proyectos

internacionales,

como

RADIOLOGIAVIRTUAL, no había desarrollado de forma específica la formación online.
La convicción de la junta directiva que este camino es de obligado recorrido para una
sociedad científica, hace que desde hace un año nos dotemos de un portal de
Elearning, bajo el estándar "Learning Management System (LMS)" en una plataforma
tipo Moodle. Se desarrolla integrado en la web, aglutinadora de todos los proyectos en
formación; utilizando su estructura, datos y perfiles de usuarios, desarrollando

proyectos propios: test de radiología y actualizaciones, aula Pedrosa y otros que van
surgiendo y para los que se pide colaboración. Además la SERAM desde su comisión
de formación está poniendo en marcha acuerdos con otras sociedades y editoriales,
con experiencia en el campo del Elearning, para la creación de proyectos formativos
online.
Referencias bibliográficas
www.seram.es
http://cbseram.wordpress.com/

10:55-11:05 h
HERRAMIENTAS WEB PARA DOCENCIA Y CONSULTAS VIRTUALES
P. Valdés Solís
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella, España.
Objetivos docentes: Conocer los sistemas disponibles en internet para la creación de
archivos docentes y páginas de consulta radiológica. Comprender el flujo de trabajo
básico para maximizar el rendimiento de estas herramientas.
Discusión: Existen herramientas que permiten crear un servidor de imágenes.
Algunas son gratuitas, como el Medical Imaging Resource Center (MIRC), distribuido
por la RSNA (http://www.rsna.org/MIRC.aspx). Esta aplicación crea un archivo local,
que se alimenta de las imágenes seleccionadas del PACS, las hace anónimas y
permite su exportación para la realización de presentaciones. Sin embargo, esta
herramienta precisa conocimientos informáticos y la creación de un servidor local de
imágenes. El desarrollo de servicios de internet ha crecido de forma exponencial en
los últimos años. La implantación de lenguajes de programación (como HTML5) y el
mayor ancho de banda de las redes y la mayor capacidad de los servidores, han
permitido el desarrollo de herramientas sencillas que permiten la creación de casos
docentes, la participación entre usuarios y la elaboración de herramientas de consulta.
En la ponencia se presenta la experiencia del autor, especialmente con las siguientes
herramientas: WordPress para la creación de un archivo docente. Una instalación
habitual de WordPress permite la creación de un archivo docente, con casos
ordenados por categorías. La herramienta permite gestionar los accesos y, al ser de
uso sencillo, cualquier usuario del sistema puede incluir casos. WordPress incluye
múltiples complementos y módulos que facilitan la personalización de la página y
adaptarla a las necesidades de cada departamento. Wordpress para la creación de
una página web de consulta radiológica. De forma similar a la anterior, esta
herramienta gratuita permite incluir contenidos de consulta radiológica. La ventaja

sobre otros sistemas similares es la posibilidad de participación de los usuarios.
Medting (www.medting.com). Se trata de un servicio en la nube cuya filosofía es la
creación de grupos de trabajo colaborativo basado en casos. Se pueden crear casos
para diferentes especialidades o comités, y los casos pueden incluir diferentes
archivos multimedia. Medting es gratuito como servicio genérico, pero se puede
contratar como servicio de pago en un servidor seguro. Permite definir flujos de
trabajo, con una sistemática de trabajo similar a la de las sesiones clínicas
presenciales. Aunque existen muchas otras herramientas de trabajo en red, y la
evolución de estas tecnologías es rapidísima, los conceptos básicos y los flujos de
trabajo son similares.
Referencias bibliográficas
www.medting.com
www.wordpress.com

11:05-11:12 h
GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEMANDA MEDIANTE UNA NUBE
CORPORATIVA DE SERVICIOS RADIOLÓGICOS MIXTOS: COMBINANDO
MODELOS DE TRABAJO EN RED PÚBLICOS Y PRIVADOS
J.M. Sevilla Hernández-Mora1, J. Jiménez Quevedo2 y J.M. Pinto Varela2
1

Guadalajara, España. 2Toledo, España.

Objetivos: La red Ykonos de imagen médica digital del SESCAM, cuenta con más de
diez millones de estudios y 300 modalidades radiológicas conectadas. Debido a la
gran demanda de los servicios sanitarios y a otros factores cambiantes, era necesario
diseñar nuevos modelos de trabajo basados en la gestión de todos los recursos de la
organización como un único servicio, además de permitir la activación de servicios
externos como apoyo a la gestión de la demanda, cuando fuese necesario. El principal
reto era crear una nube corporativa de servicios radiológicos mixtos, abordándolo
desde diferentes ámbitos: gestión, organización y tecnología.
Material y método: Se ha desarrollado un nuevo RIS, con un módulo (Centro Virtual
de Diagnóstico en Nube-CVD), que orquesta los diferentes recursos adscritos a la
“Nube”, y realiza una gestión automática de la carga de trabajo utilizando un sistema
basado en reglas de negocio. Los radiólogos adscritos trabajarán adicionalmente con
la lista de trabajo del CVD. Para la incorporación de los servicios externos a la “Nube”,
se ha diseñado un nodo de intercambio de información basado en estándares, que
permite la incorporación automática de pruebas e informes, independientemente de los
sistemas de información del proveedor externo.

Resultados: Actualmente se han conectado 19 nuevas modalidades pertenecientes a
11 centros externos que realizan los servicios de informado y realización de pruebas
de: TC, RM y US, para 8 centros del SESCAM.
Conclusiones: Este modelo supone un apoyo a la gestión de la demanda y hace un
uso eficiente de los recursos de la organización, balanceándolos de manera óptima,
dinámica y equilibrada en base a las necesidades cambiantes.

11:12-11:19 h
FORMACIÓN CONTINUADA: HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE
LA CARTERA DE SERVICIOS EN RM
J. Guerrero Bravo, C. Lozano Calero, P. Valdés Solís y J. Rodríguez Portellano
Málaga, España.
Objetivos: Describir el proceso de formación del personal TER en cuanto a
competencias en RM. Mostrar los datos de la evaluación del impacto en la unidad de
RM tras el proceso de formación de la plantilla.
Material y método: Se seleccionó un grupo de TER con conocimientos básicos de
RM adquiridos tras cursos de formación teórica en RM básica y avanzada acreditados
por la ACSA (Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria). Se estableció un cronograma y
se realizaron controles de evaluación de conocimiento, tanto teóricos, como prácticos,
in situ, por parte del personal experto de la unidad. Los datos obtenidos de las
diferentes evaluaciones permitieron establecer un perfil de competencias en el grupo
seleccionado de TER. se realizó un estudio comparativo de la actividad de la sala de
RM en un periodo anterior a la formación y finalizado el plan formativo.
Resultados: Partiendo de un total de 3 TER con competencia de nivel avanzado, tras
el periodo de formación, obtenemos un total de 8 TER con esa competencia. Las
exploraciones realizadas en el periodo posterior a la formación aumentó un 9% con
respecto

al

periodo

anterior.

Aumentó

la

versatilidad

de

las

agendas

independientemente de la franja horaria de cita sin condicionamientos por falta de
profesionales cualificados
Conclusiones: Un plan formativo bien diseñado y estructurado en función a las
necesidades de la unidad, mejora el rendimiento de la misma sin necesidad de
grandes inversiones. La mejora continua supone un incentivo en los profesionales y
permite la consecución de un equipo multidisciplinar eficiente.

11:19-11:26 h

FORMACIÓN EN GESTIÓN DURANTE LA RESIDENCIA DE
RADIODIAGNÓSTICO: ¿SABEMOS EN QUÉ CONSISTE?
M. Páramo Alfaro, L.R. Zalazar, M. Millor Muruzábal, P. García Barquín, D. Aquerreta
Beola y J. Pueyo Villoslada
Pamplona, España.
Objetivos: Describir las carencias de formación en temas de Gestión durante la
especialidad de radiodiagnóstico. Revisar y establecer contenidos básicos necesarios
para la formación individual. Proponer un programa de formación o una serie de
herramientas formativas en materia de Gestión a lo largo de los 4 años de residencia.
Material y método: Los objetivos de conocimiento y habilidad de la especialidad se
recogen en la guía oficial de formación en radiodiagnóstico (Orden SCO/634/2008),
que incluye un apartado específico relacionado con la Gestión. Pero dicho programa
no parece estar establecido de forma precisa en muchos hospitales. Se ha realizado
una revisión bibliográfica para la búsqueda de contenidos relacionados con la gestión
y que deban ser adquiridos durante el programa de formación.
Resultados: Se propone un programa cuyo contenido se centra en nociones de
economía y sanidad, conceptos básicos de gestión hospitalaria, sostenibilidad y
equidad del sistema sanitario y estudios de coste efectividad distribuida a lo largo del
proceso de formación del MIR de radiología. Basado en aspectos generales para fases
iniciales, conceptos a desarrollar durante la formación específica en las diferentes
rotaciones y aspectos avanzados a adquirir en las fases tardías de la formación.
Conclusiones: Es importante que los radiólogos en formación reciban conocimientos
básicos de gestión y calidad, mediante un programa estructurado, necesarios para
desempeñar su labor en el futuro. Es necesario que los especialistas transmitan los
conocimientos relativos a la gestión en sus diferentes ámbitos.

Domingo, 25 de mayo
Sala 11
08:35-08:55 h
CONTROLES DE CALIDAD EN UN SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO.
¿CUÁL ES SU VALOR AÑADIDO?
T. Montserrat Fuertes
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos docentes: Llamar la atención sobre la importancia de: Realizar controles de
calidad periódicos, no solo a los equipos de radiodiagnóstico sino también a los
equipos no emisores de radiaciones ionizantes (ecógrafo y resonancia magnética) y a
los monitores de diagnóstico, PACS e impresoras. Mantener una continuidad en el
control de las condiciones de trabajo, con el fin de optimizar las dosis a pacientes y la
calidad de imagen diagnóstica. Mantener una estrecha relación y un intercambio fluido
de información entre el responsable de la imagen (radiólogo) y el responsable de los
controles de calidad y de la protección radiológica (radiofísico).
Discusión: Se suele pensar que el control de calidad de un Servicio de
Radiodiagnóstico consiste en la realización periódica de una serie de pruebas cuyo
objetivo es, por un lado, comprobar que el equipo está en buen estado de
funcionamiento y cumple con la legislación vigente y, por otro, comprobar que las
dosis de radiación son adecuadas. Pero un programa de calidad debe ir un paso más
allá e incluir un seguimiento continuado de las condiciones de trabajo, para asegurar
que estas son las óptimas en todo momento. En concreto hay dos aspectos que
pueden no estar optimizados aunque los resultados de las pruebas realizadas al
equipo estén dentro de tolerancias: la dosis a pacientes y la calidad de imagen. Y para
asegurar que las dosis cumplen con el criterio ALARA y que la calidad de imagen es
adecuada para un diagnóstico correcto es fundamental que exista una estrecha
relación entre el responsable de la imagen (radiólogo) y el responsable del control de
calidad (radiofísico). Además, el control de calidad no debe limitarse a los equipos
emisores de radiaciones ionizantes, sino que debe incluir también a los ecógrafos y
resonancias magnéticas, puesto que son equipos de diagnóstico por la imagen, y a los
monitores de diagnóstico, impresoras y PACS, ya que son parte integrante y
fundamental de la cadena de imagen.
Referencias bibliográficas
España. Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los
criterios de calidad en radiodiagnóstico. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de
1999, núm. 311, pp. 45891-45900.
Goodsitt MM, et al. Real-time B-mode ultrasound quality control test procedures.
Report of AAPM Ultrasound Task Group No. 1. Med Phys. 1998;25;1385-406.
Samei E, et al. Assesment of display performance for medical imaging systems. Med
Phys. 2005;32:1205-25.

08:55-09:15 h
LEGISLACIÓN APLICABLE. ¿SABE EL RADIÓLOGO UTILIZARLA?

M.A. Peinado Montes
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Definir el marco legal en el cual el radiólogo desarrolla su
actividad. Resaltar en ese marco las responsabilidades del radiólogo desde el punto
de vista de la protección radiológica. Destacar el potencial de mejora de los servicios
de radiología empleando las herramientas que dicha normativa pone a su disposición.
Discusión: Durante los últimos años se ha asistido a un proceso de “deslocalización”
del diagnóstico por la imagen, típicamente de la radiología convencional, hacia otros
servicios. Las causas de este fenómeno pueden encontrarse, entre otros factores, en
la falta de especialistas o la implantación inadecuada de los PACS, en los que
cualquier clínico puede acceder a la imagen sin necesidad del informe. En este
proceso, los especialistas en Radiología han sido muchas veces actores por omisión al
estar dedicados a otras tareas más específicas y por qué no decirlo más estimulantes.
Sin embargo, esto conlleva un deterioro en las condiciones de protección radiológica
del paciente, además de aumentar el riesgo de diagnósticos erróneos o falta de
sensibilidad a otras patologías visibles en la imagen. Así, la toma de decisión de las
exploraciones a realizar queda en manos de médicos sin la adecuada formación, sin
que en la práctica exista una supervisión por parte del radiólogo. Este hecho puede
traducirse en un aumento de las exploraciones no justificadas o de la tasa de
repetición de imágenes. La legislación define al radiólogo como el responsable último
de ese proceso de toma de decisión y de dirigir el proceso de optimización mediante la
adecuada selección de las técnicas a emplear. Se presenta entonces una oportunidad
de mejora del servicio, no sólo desde el punto de vista de la protección radiológica sino
también de la optimización de recursos, que ha de pasar por emplear la normativa
como una herramienta que permita al radiólogo reconducir el proceso del diagnóstico y
volver a adoptar el papel central que en algunos casos ha perdido.
Referencias bibliográficas
España. Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de
exposiciones médicas. Boletín Oficial del Estado, 14 de julio de 2001, núm 311, pp.
25591-25594.
España. Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los
criterios de calidad en radiodiagnóstico. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de
1999, núm 311, pp. 45891-45900.

09:15-09:35 h

RADIACIONES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. CÓMO Y CUÁNTO
J.C. Albillos Merino
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, España.
Objetivos

docentes:

Exponer

en

qué

situaciones

está

indicado

recabar

consentimiento informado (CI) referente al riesgo de radiación en exploraciones de
imagen y qué información debe contener. Valorar el procedimiento de entrega,
información y recogida del mismo.
Discusión:

En

determinadas

exploraciones

diagnósticas

o

terapéuticas

y

especialmente en algunos grupos poblacionales, los riesgos asociados a las
radiaciones ionizantes no son despreciables. Por este motivo, se hace necesario
recabar a los pacientes un CI que cumpla con los requisitos legales y establecer un
procedimiento adecuado para su entrega y recogida. Cuándo es necesario el CI: tras
la creación de un grupo de trabajo por la SERAM y la SEPR se ha llegado a un
acuerdo acerca de en qué exploraciones es necesario dicho consentimiento y qué
textos es aconsejable incluir. Podemos definir varias situaciones: Exploraciones que
no requieren CI, pero se puede incluir un texto informativo sobre los riesgos
potenciales de las radiaciones ionizantes. Exploraciones que requieren CI por otros
riesgos y en los que se puede completar con el riesgo asociado a las radiaciones.
Exploraciones que requieren un CI específico dada su alta tasa de dosis.
Exploraciones a gestantes, que también requieren obligatoriamente CI. Exploraciones
incluidas en protocolos de investigación clínica, en las que también es obligatorio.
Cómo debe organizarse la entrega y recogida del consentimiento: la situación en cada
centro puede diferir, pero en general, debe seguirse el mismo circuito para este
consentimiento que para el resto de consentimientos del departamento de Radiología.
No obstante, y dada la escasa formación de los facultativos prescriptores sobre este
tema, deberán habilitarse los procedimientos adecuados para que los pacientes
puedan informarse adecuadamente sobre estos riesgos. Es evidente que dicha
información deberá ser proporcionada por un facultativo con conocimientos suficientes
que podrá ser o bien el propio radiólogo o bien el especialista en radiofísica en
aquellos centros que dispongan del mismo. Se expondrán los procedimientos más
habituales para cumplir con los requisitos legales en la entrega, información al
paciente, recogida y custodia de los mismos.
Referencias bibliográficas
Grupo de Trabajo SERAM-SEPR: Propuesta de textos a incluir en los consentimientos
informados de pruebas radiológicas relativos a riesgos por radiaciones ionizantes. En

http://seram.es/modules.php?name = webstructure&lang = ES&idwebstructure = 144
(Accedido el 28 de septiembre de 2013).

09:35-09:55 h
DOSIMETRÍA PERSONAL Y REGISTRO EN LA HISTORIA CLÍNICA
A. Morales Santos y M.T. Alonso Espinaco
Hospital Universitario Donostia, Servicio de Radiología, Donostia/San Sebastián,
España.
Objetivos docentes: 1º. Analizar el concepto de historial dosimétrico personal de
pruebas

diagnósticas.

2º.

Describir.

El

proyecto

Historial

Dosimétrico

en

Osakidetza/Servicio Vasco de salud y comentar sus principales aplicaciones prácticas.
Discusión: 1. El historial dosimétrico personal. Concepto: es el registro automático en
la historia clínica electrónica de cada paciente, de la cantidad de radiación que
acumula en cada momento. Este concepto debe sustituir al de "cartilla radiológica",
término obsoleto, si por tal se entiende una "cartilla física". 2. Ventajas. Para el clínico
prescriptor: le permite disponer de más y mejor información a la hora de tomar
decisiones respecto a la conveniencia o no de realizar pruebas radiológicas. Para el
radiólogo: le facilita el cumplimiento de los principios de justificación, optimización y
control de dosis. Para el paciente: el conocimiento de su dosis personal asegura el
cumplimiento del derecho a la información y la realización del consentimiento en el
supuesto de alta dosis. 3. El proyecto Historial Dosimétrico en Osakidetza/Servicio
Vasco de salud. Constituye una de las líneas estratégicas del programa corporativo en
seguridad del paciente, tiene como objetivo almacenar la carga radiológica que recibe
cada paciente, permitiendo exportar esta información a la historia clínica y guardarla
para controlar la dosis personalizada de los pacientes, realizar estudios de
epidemiología y de salud pública. El software utilizado ha sido Dosis-Online,
desarrollado por el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Este software permite:
extraer la dosis desde múltiples tipos de modalidades y por distintos métodos (MPPS,
SR, Reconocimiento OCR de la pantalla, extracción de la cabecera DICOM);
adecuarse a las distintas modalidades y fabricantes; almacenar los datos extraídos
para su consulta y explotación; calcular la dosis efectiva en función del tipo de estudio
y la edad del paciente; funcionar en un entorno multisite y de altos requerimientos de
volumen; integrarse de manera completa con el PACS y la Historia Clínica Electrónica.
Conclusiones: 1ª. El historial dosimétrico del paciente es una herramienta esencial de
gestión en el esfuerzo de prevención de exposiciones no estrictamente necesarias. 2ª.
Es imprescindible que la autoridad sanitaria desarrolle y generalice esta herramienta.

Referencias bibliográficas
Documento del Comité 3 del ICRP 2001. Diagnostic reference levels in medical
Imaging. Consultado: 18 de Septiembre 2013. Disponible: www. icrp.org
Osakidetza y el Departamento de Sanidad y Consumo han presentado el historial
dosimétrico. Fecha de publicación: 13/02/2012. Consultado: 15 de septiembre de
2013.

Disponible:

http://www.euskadi.net/contenidos/nota_prensa/prensasanidad258/es_ps258/prensasa
nidad258.html

10:00-10:07 h
CENTRAL DE IMAGEN MÉDICA: UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ENTRE SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN MÉDICA
J. García Comesaña, J.R. Varela Pernas y G. Gómez Martín
Santiago de Compostela, España.
Objetivos: La construcción de una plataforma denominada Central de Imagen Médica
(CIM) incluido en el convenio de innovación "Innova Saúde" cofinanciados en un 80%
por fondos FEDER-Fondo Tecnológico en el SERGAS.
Material y método: La construcción de CIM se basa en la suma de tres subsistemas:
1. Gestor y distribuidor. Gestiona un índice maestro de estudios de la organización;
realiza la distribución y el control de la carga de actividad; y provee los servicios de
informado necesarios tanto dentro como fuera de la red de la organización. 2.
Intercambiador de objetos médicos. Intercambia, entre diferentes PACS, la imagen
médica, los resultados de posprocesado, etc. 3. Plataforma de visualización. Permite
la visualización de los estudios independientemente del lugar y el dispositivo desde
donde se acceda. Esta plataforma implementa en su funcionamiento los perfiles XDS
de IHE.
Resultados: La CIM permite la reorganización dinámica de la actividad diagnóstica de
los servicios de imagen entre los diferentes centros de una organización. El acceso a
la imagen y el informado de la misma se realiza de manera universal
independientemente de su origen, tanto desde las estaciones de trabajo habituales
cómo desde dispositivos móviles, permitiendo una atención deslocalizada y mejorando
la atención al paciente.
Conclusiones: El actual modelo organizativo dificulta la realización de ajustes de
carga de trabajo entre centros y la atención de contingencias y sobrecargas de
asignación de facultativos. La CIM emplea unos mecanismos de distribución de

actividad avanzados, aplicables a todo el ámbito de una organización mejorando la
calidad asistencial y con ahorro de costes.

10:07-10:14 h
SISTEMA AUTOMÁTICO DE ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO EFECTIVO PARA
MEJORAR LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE DOSIS A
PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS TAC
J. Almansa López, C. Jover Pérez e I. González Vecín
Granada, España.
Objetivos: En la actualidad la mayor parte de los TACs muestran información sobre
dos índices de dosis (CTDIvol y DLP) antes y después de realizar la adquisición. Esto
desde 2002 es un requisito para los fabricantes (IEC 60601-2-44) de TACs. Sin
embargo, la dosis recibida por un paciente depende del tamaño del paciente y del
protocolo utilizado, dando cuenta el CTDIvol únicamente de la parte del protocolo.
Nuestro objetivo es implementar un método de cálculo del tamaño efectivo del
paciente integrado en la herramienta de recogida y análisis de procedimientos TAC
actualmente en funcionamiento en nuestro centro.
Material y método: El informe publicado en 2011 del grupo 204 de la AAPM introduce
estimadores del tamaño del paciente y de los factores de modificación de los
indicadores de dosis (CTDvol) para ser utilizados de forma rutinaria en base a medidas
de las dimensiones lateral y/o antero-posterior realizadas sobre imágenes axiales o
topogramas. Nuestro programa (desarrollo propio, realizado en Perl y utilizando dcmtk)
recoge sistemáticamente los parámetros CTDIvol y DLP de las exploraciones
realizadas en nuestro centro (5 TACs). Además incorporamos la metodología descrita
por Cheng (J Digit Imaging. 2013;26:406-11) para calcular el diámetro efectivo del
paciente utilizando un sistema de umbralización de las imágenes.
Resultados: Hemos comprobado el funcionamiento de nuestro algoritmo frente a
medidas manuales del tamaño del paciente, incorporado estos resultados a la gestión
de dosis que realizamos.
Conclusiones: Nuestro programa de recogida de información de exploraciones TAC
incorpora de forma automática la estimación del tamaño del paciente para las
exploraciones objeto del estudio.

10:35-11:00 h
RADIOPROTECCIÓN. GESTIÓN Y CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO.
APRENDIENDO A DECIR NO

J.R. Jiménez Fernández-Blanco y M.A. Peinado Montes
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Recordar al especialista las herramientas de que dispone para
concienciar y motivar a los prescriptores de estudios radiológicos de la absoluta
necesidad de utilizar de la mejor manera posible los Servicios de Radiología
basándose en la experiencia profesional, guías y directrices y en la radiología basada
en la evidencia.

10:35-11:00 h
HOW TO GET A SCIENTIFIC PAPER ACCEPTED – MY (LIMITED)
EXPERIENCE WITH EUROPEAN RADIOLOGY
M.F. Reiser

Presentaciones electrónicas científicas

VÍA CLÍNICA PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE
RADIOFRECUENCIA PULMONAR COMO MÉTODO DE MEJORA DE LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE BASADA EN LOS INCIDENTES
DETECTADOS AL COMIENZO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA TÉCNICA
J.M. Plasencia Martínez, M.R. Rodríguez Mondéjar, A. Sánchez González y M.
Rodríguez Rodríguez
Hospital Morales Meseguer, Radiología, Murcia, España.
Objetivos: Elaborar una vía clínica que coordine la compleja infraestructura necesaria
para realizar la técnica de radiofrecuencia pulmonar (RFP) con la máxima seguridad
para el paciente, compuesta por personal específicamente formado procedente de
diversos servicios clínicos y estamentos sanitarios.
Material y método: Registramos los incidentes y factores contribuyentes (I-FC)
amenazantes de la seguridad del paciente que se produjeron en el transcurso de la
implantación de la técnica de RFP, llevada a cabo desde hace 5 años en nuestro
hospital. Recogimos la repercusión de los I-FC sobre el paciente y sobre la
organización y las medidas de mejora y de reducción del riesgo (M-RR) propuestas al
respecto.

Resultados: Se registraron 13 I-FC, 12 formas de repercusión sobre el paciente, 7
sobre la organización y 13 tipos de M-RR. El I-FC más frecuente (100%) y más
representativo fue el de la “Falta de disponibilidad de protocolos/directrices concretas”,
muy relacionado con 2 de las M-RR propuestas más frecuentemente: “Mejorar la
coordinación entre servicios” (23,1%) y “Asignar responsabilidades a personas
concretas” (23,1%). La información recabada, organizada dentro del marco de las
recomendaciones actuales de diagnóstico y tratamiento, nos permitió elaborar la M-RR
más importante y propuesta mayoritariamente (100%): una Vía Clínica específica para
el procedimiento de RF pulmonar, estructurada cronológicamente y consensuada,
sintetizada en una página y expuesta en el manuscrito.
Conclusiones: La creación de una vía clínica permitirá mejorar la coordinación y
disminuir la variabilidad de las actuaciones del procedimiento de RFP, incrementando
la seguridad del paciente y las posibilidades de éxito del procedimiento.

AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS RADIOLÓGICOS
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN
M. Rodríguez Dobao
Consorcio Sanitario del Garraf, Radiología, Sant Pere de Ribes, España.
Objetivos: Aumentar la eficiencia del servicio de radiología mediante la aplicación de
herramientas Lean aprovechando la capacidad de sus procesos y minimizando las
actividades que no aportan valor.
Material y método: Un equipo multidisciplinar realizó el análisis de la situación real,
que se llevó a cabo desde la perspectiva Lean bajo el enfoque PDCA de Deming de
mejora continua y a través de A3 que se utilizaron como hilo conductor en la aplicación
de todas y cada una de las etapas y herramientas Lean usadas. Se llevaron a cabo 3
ciclos de PDCA y tres A3: agendas de programación del SDI, definición del sistema de
radiología convencional y gestión del área de ecografía-mamografía. En cada uno de
ellos se definieron los objetivos, entorno de trabajo, situación inicial, situación
propuesta, plan de acción, indicadores y seguimiento.
Resultados: Se define una agenda por recurso, con franjas horarias para actividad
urgente, hospitalización, diagnóstico rápido, preferente y ordinaria. Los pacientes
ingresados se programan en franjas diferentes para que el camillero gestione su
tiempo de forma eficiente. En radiología convencional se destina un técnico por sala,
se estandariza el trabajo y se realizan acciones informáticas. En el área de ecografía
se ubican las estaciones de trabajo en las salas de exploración y se crea un nuevo
punto de trabajo adyacente a la sala de ecografía.

Conclusiones: La nivelación de agendas por franjas horarias y días representa un
ahorro de 1020 horas de técnico, las cuales se emplearon en refuerzo de fin de
semana. La organización y estandarización del trabajo supuso un incremento de
actividad.

MEJORA EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES
INGRESADOS PARA TRATAMIENTO MEDIANTE QUIMIOEMBOLIZACIÓN
D.J. Carbonell Ruiz, A. Ocete Ocete, F. Lloret Estañ, T. Balmaceda Fraselle, M.D.C.
Martínez Bonil y J.M. Felices Farias
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: El objetivo es mejorar la preparación de los pacientes que se van a
someter a un tratamiento programado mediante quimioembolización.
Material y método: Se realizó un estudio antes-después de tipo retrospectivo de la
preparación

previa

de

los

pacientes

candidatos

a

tratamiento

mediante

quimioembolización. Se diseñaron seis criterios de calidad y siguiendo la metodología
de un ciclo de mejora, se valoró el cumplimiento e incumplimiento de los criterios. Tras
la aplicación de una serie de estrategias de mejora se reevaluaron dichos criterios y se
compararon mediante un diagrama de Pareto Antes-Después. La muestra total fue de
102 pacientes, 60 pacientes en la primera evaluación, y 42 pacientes en la segunda
evaluación.
Resultados: En la primera evaluación ningún criterio alcanzó un grado de
cumplimiento del 90%, llegando uno de ellos tan solo al 53%, siendo el más alto del
86%. Tras la aplicación del ciclo de mejora se produjo una mejoría significativa en
cinco de los seis criterios: valoración del petición (86,6% al 97,6%), realización de
prueba de imagen (68,3% al 92,8%), cumplimiento del protocolo preparación previa
(65,7% al 95,2%), administración de los tratamientos necesarios (53,3% al 98,2%),
aviso incidencias al radiólogo intervencionista (61,6% al 88,4%), en el conocimiento
del protocolo de preparación por parte del personal no hubo diferencias significativas.
Conclusiones: La realización del ciclo de mejora en la preparación de los pacientes
candidatos a quimioembolización, supuso una mejoría significativa del cumplimiento
de los criterios utilizados. La aplicación de protocolos de ciclo de mejora nos permite
identificar oportunidades de mejora en nuestra labor asistencial.

REGISTRO DE DOSIS INDIVIDUAL: UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA
OBTENCIÓN DE LOS NIVELES DE REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO EN
TC (NRD) EN CADA SERVICIO DE RADIOLOGÍA

M.T. Alonso Espinaco, A. Massó Odriozola, U. Iriondo Igerabide, R. Larretxea Etxarri y
A. Morales Santos
Hospital Universitario Donostia, Donostia/San Sebastián, España.
Objetivos: 1. Conocer los niveles de referencia para diagnóstico en TC (NRD) de las
principales exploraciones realizadas en los seis TC del Hospital Universitario Donostia.
2. Valorar la calidad de imagen. 3. Comparar los resultados obtenidos con los valores
publicados.
Material y método: Se obtuvo una muestra al azar del total de exploraciones
principales realizadas a adultos en noviembre de 2012 en distintos TC y se obtuvieron
retrospectivamente los indicadores (CTDIvol, DLP) recogidos en el registro de dosis
individual de los pacientes seleccionados. Dichas exploraciones corresponden a las
localizaciones anatómicas siguientes: cráneo, tórax, tórax-abdomen, abdomen-pelvis,
tórax-abdomen-pelvis; las cuales suponen aproximadamente el 80% de los TC
realizados habitualmente en nuestro hospital. Previamente, el servicio de radiofísica
calculó la correlación entre los valores presentados por cada equipo TC y los valores
medidos de CTDIvol y DLP sobre maniquí. La desviación entre ambos valores fue
siempre < 10%. Se analizó la calidad de imagen de dichos estudios atendiendo a dos
objetivos: validez diagnóstica y valoración subjetiva del ruido.
Resultados: En la tabla detallamos los resultados globales obtenidos en nuestro
servicio,

que

son

comparables

con

los

valores

publicados

y

reconocidos

internacionalmente. También expondremos nuestros resultados desglosados por TC y
localización anatómica, comparándolos entre ellos y con los valores publicados.
Localización
Cerebro
Tórax
Tórax-abd
Abd-pelvis
Tórax-abd-pelvis
Localización
Cerebro
Tórax
Tórax-abd
Abd-pelvis
Tórax-abd-pelvis

NRD CTDIvol (mGy)
HUD
UE 2004
Suiza 2011
52
72
65
10
12
15
15
15
18
16
15
20
15
NRD DLP (mGy.cm)
HUD
UE 2004
Suiza 2011
847
945
1.000
423
430
450
699
600
904
726
650
1344
1.000

IRSN 2008
65
15
17
20
IRSN 2008
1.050
475
800
1.000

Conclusiones: Conocer nuestros NRD posibilita: 1. Establecer NRD locales. 2.
Instaurar niveles de alarma y medidas correctoras. 3. Plantear acciones de mejora
continua.

MAPA DE RIESGOS EN LA UGC DE RADIOLOGÍA: NUESTRA
EXPERIENCIA

L.E. Rojo Carmona, M.M. Acebal Blanco y N. Alegre Bayo
1

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, UGC de Radiodiagnóstico, Málaga,
España.
Objetivos: El programa de gestión de riesgos en una unidad de gestión clínica de
Radiología es un pilar fundamental en un sistema de calidad. La seguridad del
paciente en una UGC de Radiología se consigue conociendo adecuadamente los
riesgos, eliminando los innecesarios, y mediante la prevención de los que se asumen
de forma inevitable. Nuestro objetivo es mostrar el programa de gestión de riesgos que
hemos elaborado en nuestra UGC de radiología.
Material y método: Hemos realizado un análisis modal de fallos y efectos,
identificando y analizando los riesgos en nuestra UGC, evaluándolos y posteriormente
implantando un sistema de planificación de respuestas. Para ello hemos establecido
previamente 2 medidas: implantación de un sistema de notificación de incidentes en la
UGC y establecer un grupo multidisciplinar en la UGC encargado de la Seguridad de
pacientes.
Resultados: Exponemos la metodología realizada en el AMFE, comentamos los

modos de fallo y los NPR (número de prioridad de riesgo) obtenidos en cada uno y por
último, establecemos las medidas de respuesta llevadas a cabo.
Conclusiones: El mapa de gestión de riesgos en una UGC de radiología es uno de
los caminos hacia un sistema de calidad, ya que nos aporta las siguientes ventajas:
identifica y elimina precozmente los fallos potenciales de los procesos de UGC,
mejorando el conocimiento de la organización de la unidad y minimizando los costes;
documenta los riesgos y permite aplicar respuestas; promueve una cultura de
seguridad de pacientes en la UGC, orientando a los profesionales a una mejora en los
controles de seguridad en los procesos.

ANÁLISIS DE COSTES EN EL ÁREA DE IMAGEN MÉDICA EN LOS
HOSPITALES DEL GRUPO OLIGOPSONIO. RESULTADOS INICIALES
C. Sancho Mestre1, L. Martí-Bonmatí2, J. Arrazola García3, J. Lafuente Martínez4, A.F.
Fernández Alarza5 y D. Vivas Consuelo1
1

Universitat Politècnica de València, Centro de Investigación en Economía y Gestión
de la Salud, Valencia, España. 2Hospital Universitario y Politécnico la Fe, Valencia,
España. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. 4Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid, España. 5Hospital universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de
Llobregat, España.

Objetivos: El objetivo principal es analizar los costes comparativos por procedimiento
en el área de imagen médica de los hospitales del Grupo Oligopsonio utilizando el
catálogo de la SERAM 2009.
Material y método: Se trabajó con datos de actividad asistencial y coste económico
de los servicios de imagen médica de los hospitales: Hospital Universitario y
Politécnico la Fe, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Universitario Reina Sofía,
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital de Manises, y Hospital
universitario de Bellvitge entre el periodo 1 de enero de 2012 a 30 de junio de 2012.
Los datos de actividad se recogieron utilizando el catálogo de exploraciones de
SERAM 2009. La información contable fue remitida por las secciones de gestión
económica de los hospitales y se organizó por las siguientes subsecciones: radiología
convencional, radiología de la mama, ecografía y doppler, tomografía computarizada,
resonancia magnética e intervencionismo y capítulos de coste directo (personal,
consumo de productos, amortizaciones, servicios externos y prestaciones) y
estructurales (primarios y secundarios).
Resultados: Existe una alta variabilidad en los costes por exploración entre los
diferentes hospitales en euros por unidad relativa de valor (URV) 6,27-24,27], que son
menores al estandarizar las exploraciones utilizando las URV.
Conclusiones: El ranking de coste por exploración varía al considerar la complejidad
de las pruebas realizadas. Los costes por URV de los hospitales participantes se
pueden clasificar en tres grupos según el coste euros/URV (bajo [#< 10]; medio [1012]; y alto [#> 12]), y muestran una relación directa entre el número de exploraciones
realizadas y el coste por URV.

EL PODER DE LO SIMPLE
M. Arias González, A. Iglesias Castañón, J. Bugarín Pampillón, M.L. Brandt Sanz, P.
Mantilla Álvarez y R. Royo Martel
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivos: Determinar el impacto asistencial que ocasiona la no asistencia de un
paciente a una cita de RM programada. Instaurar medidas que lo minimicen.
Material y método: Citación en dos equipos de RM móviles que atienden pacientes
en los hospitales comarcales de Galicia. Cuantificación del número de fallos en la cita
porque el paciente no acude. Cambio en el sistema de citación programando dos
pacientes en la hora de comienzo de la actividad. El segundo y los pacientes
sucesivos, esperan (retraso programado) siempre media hora. Si falla un paciente

siempre hay otro disponible en la sala de espera. Si ocurre una anulación, se cita un
paciente en el último hueco del turno que se habría dejado libre.
Resultados: Casi un 4% de los pacientes no acudían a la cita. El 96% de las
anulaciones (excluidas averías) correspondían a pacientes que no se presentaban a
realizar la prueba. Se consiguió sustituir la casi totalidad de los pacientes que no se
presentaron, con un incremento de actividad en torno al 4% y una reducción de los
costes de realización de las pruebas de RM.
Conclusiones: Un cambio simple en la agenda de citación de RM minimizó
significativamente el impacto asistencial de los fallos en los pacientes programados.
Existe un amplio margen de mejora sin coste económico para optimizar y racionalizar
el uso de los recursos sanitarios.

CÓMO SE GESTIONAN ADECUADAMENTE LOS ENSAYOS CLÍNICOS
DESDE EL ÁREA DE IMAGEN MÉDICA
S. Brugger Frigols, A.I. Catalá-Gregori, E. Ruiz Martínez y L. Martí-Bonmatí
Grupo de Investigación Biomédica de Imagen (GIBI230), Área Clínica de Imagen
Médica, Valencia, España.
Objetivos: El área clínica de Imagen Médica de nuestro hospital dispone de
instalaciones adecuadas en todas las técnicas radiológicas, que nos permite colaborar
en múltiples ensayos clínicos (EC) llevados a cabo en el Hospital. En 2012 se participó
en ensayos. Esta gran carga de trabajo genera la necesidad de una gestión de
ensayos clínicos individualizada en nuestra Área Clínica.
Material y método: Desde el año 2011, se han firmado 95 colaboraciones con los
diferentes servicios del hospital, tanto para el diagnóstico como para la evaluación de
la respuesta a los distintos tratamientos. Aproximadamente un 50% de los EC son del
Servicio de Oncología, seguido de los Servicios de Hematología y Reumatología.
Además están los EC propiamente de Radiología y de Medicina Nuclear.
Resultados: La gestión de EC requiere del manejo de gran cantidad de
documentación y de la centralización de la lectura de las imágenes, lo que requiere de
personal especializado para el envío de imágenes anonimizadas y para actuar como
enlace entre el promotor, el investigador principal y los radiólogos colaboradores del
Área de Imagen Médica. En nuestra Área Clínica estamos implantando un software de
gestión de ensayos clínicos permitiendo controlar visitas, anonimización y seguimiento
de los pacientes de ensayos clínicos, posibilita el uso de imágenes DICOM e informes
y acceso de forma segura.

Conclusiones: Debido al volumen de trabajo que genera la gestión de EC, es
necesario y de gran importancia la presencia de personal especializado y de un
software específico de gestión de EC en Radiología.

Presentaciones electrónicas educativas
PAPEL DEL RADIÓLOGO EN EL COMITÉ DE TUMORES DEL APARATO
RESPIRATORIO. UTILIDAD DE LA COMUNICACIÓN HORIZONTAL EN UNA
ESTRUCTURA DE TIPO MATRICIAL
S.F. Marco Doménech, A. Lorenzo Górriz, P. Fernández García, A. Navarro Ballester,
F.A. Pérez Caballero y S. Barrachina Hidalgo
Hospital Universitario General de Castellón, Castellón, España.
Objetivo docente: Aprovechando la experiencia de la comisión de tumores del
aparato respiratorio, explicaremos en qué consisten las estructuras organizativas de
tipo matricial y el papel de la comunicación horizontal dentro de estas estructuras,
transformando el papel del radiólogo de informador a comunicador.
Revisión del tema: La estructura de tipo matricial es una estructura en la que
especialistas de diferentes partes de la organización se unen para trabajar en
proyectos específicos. De esto se deriva la existencia de una doble autoridad: cada
miembro del grupo recibe instrucciones del director del proyecto (autoridad horizontal),
pero mantiene su pertenencia al servicio funcional en el que habitualmente trabaja
(autoridad vertical). La comisión de tumores del aparato respiratorio de nuestra área
de salud está formada por 11 médicos especialistas (uno de ellos radiólogo), de 8
Servicios de 3 hospitales de 2 ciudades distintas. La comunicación es el sistema
nervioso de esta organización y produce ventajas como el aumento de la rapidez en
los procesos diagnósticos y terapéuticos y evita vicios organizativos tales como el
sociocentrismo departamental.
Conclusiones: Las estructuras de tipo matricial en general y los comités de tumores
en particular son estructuras organizativas complejas pero muy flexibles, donde
gracias a las ventajas de la comunicación horizontal se produce un aumento del
conocimiento de todo el grupo, lo cual beneficia al paciente debido al aumento de la
calidad asistencial y transforma el papel del radiólogo, de mero informador a
comunicador.

GESTIÓN LEAN EN UN SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN

M. Rodríguez Dobao
Consorcio Sanitario del Garraf, Radiología, Sant Pere de Ribes, España.
Objetivo docente: Mostrar en qué consiste la metodología y las herramientas Lean en
salud y su implementación en el servicio de diagnóstico por la imagen.
Revisión del tema: El Lean management es un modelo de gestión inspirado en el
sistema de Toyota diseñado para mejorar los procesos haciendo sólo aquello que
genera valor desde el punto de vista del cliente y eliminando el despilfarro. Las
herramientas que emplea se caracterizan por su simplicidad y carácter visual. Un
equipo multidisciplinar realizó el análisis de la situación real, que se llevó a cabo desde
la perspectiva Lean bajo el enfoque PDCA de Deming de mejora continua y a través
de A3 que se utilizaron como hilo conductor en la aplicación de todas y cada una de
las etapas y herramientas Lean usadas. Esta herramienta aporta método y permite el
alineamiento y participación coordinada de todo el equipo hacia la misma dirección lo
que favorece la discusión y, por tanto, su implicación. Se llevaron a cabo 3 ciclos de
PDCA que consistieron en una fase de observación y análisis de la situación de
partida, la creación de una propuesta de mejora, implantación de lo propuesto y un
seguimiento final a través de indicadores.
Conclusiones: Cambios menores identificados a través de la metodología PDCA y de
herramientas Lean y desarrollados por todo el equipo pueden tener un impacto
considerable en los flujos de trabajo y en la capacidad del sistema, con inversiones
mínimas. Existen múltiples campos de aplicación en radiología como reducir errores,
tiempos de espera y aumentar la productividad.

DEPARTAMENTO TÉCNICO DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE CALIDAD
(PCI) IDI. EXPERIENCIA Y ACCIONES DESARROLLADAS DESDE SU
RECIENTE CREACIÓN
J. Ruiz Espinosa1, N. Serra Tauler1, M. Serrallonga Mercader1 y M. Moreno Bartrolí2
1

Institut de Diagnòstic per la Imatge, Barcelona, España. 2Icfide, Barcelona, España.

Objetivo docente: Dentro de nuestro PIC, la oficina técnica se focaliza en: Garantizar
cumplimiento legislativo, y corrección adecuada de incidencias detectadas por los
organismos de control autorizados. Procurar una disponibilidad del equipamiento #>
95%. Identificar oportunidades de optimización de recursos-reducción de costes.
Renovación del equipamiento con adaptación a las necesidades del equipo médico.
Seguimiento de obras-puesta en marcha de nuevas instalaciones. Mantenimientos

preventivos conforme a los protocolos y frecuencia recomendada de los fabricantes.
Seguimiento-registro-priorización-solución diaria de incidencias técnicas.
Revisión del tema: Para la obtención de los objetivos: Se ha creado una aplicación
vía WEB con un registro detallado y actualizado de las incidencias técnicas y con
vínculos de comunicación con los responsables técnicos proveedores, con la finalidad
de hallar las soluciones más adecuadas a cada situación. Se subscriben contratos de
mantenimiento enfocados al control de calidad según ISO 9001, con verificación
funcional y preservación de especificaciones del fabricante. Se busca la complicidad e
involucración de todos los miembros del equipo para que el compromiso con la calidad
forme parte de nuestra forma de trabajar. Se colabora con dirección de gestión,
calidad asistencial y consultoría externa (Comisión de Calidad del PIC).
Conclusiones:

Con

un

sistema

protocolizado

de

comunicación fluida

con

proveedores, registro-seguimiento de incidencias, mantenimiento de equipos e
instalaciones, auditorias correspondientes por los organismos de control y corrección
de posibles deficiencias encontradas, estamos en disposición de ofrecer el mejor
entorno y herramientas para poder garantizar la mejor calidad asistencial tanto para
nuestros profesionales como para los pacientes.

MANEJO DE INCIDENTALOMAS EN ABDOMEN
J. Sánchez Hernández, M.I. Rossi Prieto, G. Gallardo Madueño, D. Hernández
Aceituno, J. Calatayud Moscoso del Prado y A. Arjonilla López
Hospital General Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España.
Objetivo docente: Analizar el impacto ocasionado por el creciente número de
incidentalomas visualizados en los estudios abdominales. Revisar los protocolos y
guías de práctica clínica disponibles con el fin de unificar los criterios a seguir en el
manejo de estos hallazgos.
Revisión

del

tema:

Los

incidentalomas

son

hallazgos

encontrados

independientemente del proceso clínico para el que está indicada la prueba. En los
últimos años ha existido un importante aumento de los mismos como consecuencia de
la mejora en la calidad de la imagen y el mayor número de TC realizados. Estos
hallazgos suponen un problema para el radiólogo, médico y paciente, ya que plantean
dudas e inseguridades en cuanto a su manejo. Aunque se trata generalmente de
hallazgos benignos, tienen una gran repercusión debido a las numerosas
exploraciones que genera su seguimiento, con el consecuente gasto sanitario y riesgo
para el paciente (no solo debido a la radiación ionizante sino también al uso de
contrastes o ansiedad generada al paciente). Existe falta de consenso sobre cómo

manejar estas lesiones, siendo imprescindible la toma de decisiones y estrategias
coste-efectivas

basadas

en

la

evidencia

científica

para

la

optimización

y

estandarización de su seguimiento. Las lesiones incidentales cuyo manejo se plantea
revisar son las que conciernen al riñón, páncreas, glándulas adrenales, hígado, bazo y
vesícula.
Conclusiones: El manejo de los incidentalomas forma parte de la labor del radiólogo,
que ha de marcar la pauta de seguimiento con el fin de resolverlo de la forma más
eficiente evitando la sobreutilización de pruebas radiológicas.

LA RUTINA DEL RADIÓLOGO EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL
R. Alcántara da Silva e I. Vollmer Torrubiano
Hospital del Mar, Barcelona, España.
Objetivo docente: Hacer un repaso de las principales aplicaciones y recursos móviles
disponibles en la actualidad que sean de utilidad para la vida académica y laboral de
los radiólogos. Ejemplificar como estas herramientas pueden ser integradas al día a
día de un residente o de un radiólogo en función, con énfasis en el uso de los
dispositivos móviles.
Revisión del tema: En la vida del radiólogo del siglo XXI es cada vez más habitual el
uso de dispositivos móviles como fuente de información y de organización. Se hará
una breve revisión de las principales aplicaciones móviles que pueden ser de utilidad
en los distintos momentos de la jornada diaria de un radiólogo, principalmente en el
ámbito de la gestión de información y de bibliografía, aprendizaje y productividad
personal.
Conclusiones: Existen en la actualidad un gran número de aplicaciones y recursos
electrónicos disponibles orientados al entorno radiológico y a la productividad. Es
imprescindible saber gestionar esta oferta, incorporando en la rutina diaria
aplicaciones que puedan favorecer el aprendizaje y el desarrollo profesional.

MAMA
Jueves, 22 de mayo
Sala 3+4
15:05-15:30 h
PATOLOGÍA MAMARIA: LO BÁSICO. CÓMO SE HACE UN INFORME
RADIOLÓGICO
J.L. Raya Povedano
Hospital Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos docentes: Qué se espera de un informe radiológico. Familiarizarse con la
terminología y estructura de los informes según el sistema BI-RADS. Destacar los
aspectos más importantes que indican que un informe es correcto y señalar los
defectos más frecuentes y más transcendentes.
Discusión: El informe es la manera en la que nos comunicamos los radiólogos y debe
incluir la información necesaria, pertinente y completa que requiere el clínico para el
manejo adecuado de la paciente. Cuando se emite un informe de una o varias pruebas
de imagen de la mama, hay que tener presente que el objetivo es dejar definida una
de las tres posibilidades siguientes: 1) La paciente no tiene un cáncer. 2) La paciente
tiene un cáncer (o al menos tiene una lesión de la que se recomienda biopsia). 3) La
paciente tiene una lesión probablemente benigna que necesita un seguimiento de
estabilidad para confirmar benignidad. El informe que no refleja una de estas
posibilidades no es un informe válido. Adecuar los informes a los criterios del BI-RADS
facilita la uniformidad de los mismos, la comunicación con el clínico, con otros
radiólogos y la toma de decisiones. Los principales problemas que plantean los
informes de mama son debidos a: la utilización de términos confusos, no
estandarizados; la falta de inclusión de la categoría de sospecha y la recomendación
de manejo, o la utilización de categorías o recomendaciones no adecuadas a los
hallazgos; la falta de integración de todas las pruebas en un solo informe, con una sola
recomendación. En los casos en que se realice biopsia, el informe debe incluir el
informe histológico y la recomendación según el resultado.
Referencias bibliográficas

D'Orsi CJ, Newell MS. BI-RADS decoded: detailed guidance on potentially confusing
issues. Radiol Clin North Am. 2007;45:751–63.
Geller BM, Ichikawa LE, Buist DSM, Sickles EA, Carney PA, Yankaskas BC, et al.
Improving the concordance of mammography assessment and management
recommendations. Radiology. 2006;241:67–75.
Linver, N. Breast Imaging Reporting and Data System: Guidance, Reporting and
Communication. Breast Imaging: RSNA Categorical Course in Diagnostic Radiology
2005; pp221-228.
American College of Radiology (ACR).ACR BI-RADS, 4thed. Reston, Va: American
College of Radiology, 2003.
Coakley FV; Liberman, L; Panicek DM. Style guidelines for radiology reporting: a
manner of speaking. AJR Am J Roentgenol. 2003;180:327-8.

15:30-15:37 h
VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE LAS SUBCATEGORÍAS BI-RADS® 4 Y
5 EN EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA: ANÁLISIS DE 350
LESIONES
I. Quintana Rodríguez, Y.M. López Barrera, J.L. Quirós Cebriá, A. Martín Arganda, L.F.
Pineda Núñez y S.L. Moyano Calvente
Cáceres, España.
Objetivos: Definir unos descriptores mamográficos para incluir las lesiones en las
categorías de riesgo BI-RADS 4A/B/C y 5, ya que éstas abarcan amplios rangos de
valores predictivos positivos (VPP) sin que el ACR haya definido unos descriptores
específicos para cada subcategoría.
Material y método: Se analizaron 350 lesiones mamarias consecutivas entre los años
2011 y 2012, subclasificándolas prospectivamente en categorías de riesgo 4A/B/C o 5
según unos predictores mamográficos elegidos, asignándoles un VPP para
malignidad. Tras la confirmación histológica, se calcularon los VPP reales para cada
subtipo de lesión y subcategoría, comprobando la concordancia con los VPP exigidos
por el ACR y valorando así la idoneidad de nuestros descriptores.
Resultados: Las lesiones más frecuentes fueron los nódulos, seguidos de las áreas
de distorsión parenquimatosa (ADP), microcalcificaciones (MC) y densidades focales
asimétricas (DFA). De las 350 lesiones se confirmó carcinoma en 186, con VPP para
toda la serie del 53,14%; 12%-BI-RADS 4A, 40%-4B, 63%-4C y 95%-5. Por
descriptores, estuvieron bien asignados desde el inicio los nódulos en todas las
categorías, las MC en 4B, las ADP en 4C y todas las lesiones en 5, no habiéndose
asignado adecuadamente algunas lesiones (MC, DFA y ADP de 4A; MC y DFA de

4C). Salvo los nódulos, el resto de descriptores estaban dentro de los VPP
correspondientes a 4B.
Conclusiones: Los signos elegidos, salvo en la categoría 4A, fueron idóneos. Es
necesario realizar más estudios analíticos en esta línea que proporcionen amplias
bases de datos para poder definir por el ACR los descriptores específicos de cada
categoría.

15:37-15:44 h
CÁNCER DE MAMA EN MUJERES JÓVENES: EXPERIENCIA EN NUESTRO
CENTRO
S. Peris Benavent, M.L. Peris Pérez, A. Morales Pulachet, M. Flores Fuentes, J. Palao
Errando y M. Hernandorena González
Valencia, España.
Objetivos: Caracterizar los hallazgos clínico-radiológicos que presenta el cáncer de
mama en mujeres jóvenes en nuestro medio.
Material y método: Se han revisado los cánceres de mama en mujeres menores de
40 años de Enero de 2011 a Septiembre de 2013. Se excluyen las pacientes
diagnosticadas en otros centros y las recidivas, después de las exclusiones hemos
obtenido 26 pacientes. Se valora el motivo de consulta, los hallazgos eco y
mamográficos, así como el tipo inmunohistoquímico.
Resultados: El motivo de consulta más frecuente es la autodetección de un nódulo.
Los hallazgos ecográficos la mayoría son nódulos y en el caso de no haber
alteraciones correspondía a microcalcificaciones. En la mamografía ha habido 6 casos
de microcalcificaciones, 4 sin hallazgos mamográficos en mama densa y el resto
nódulo y/o alteración de la estructura mamaria. En cuanto a la inmunohistoquímica, lo
más frecuente es el cáncer hormonodependiente (en primer lugar el luminal A, seguido
del B).
Conclusiones: No se observan diferencias entre el cáncer en mujeres jóvenes
respecto al conjunto de los cánceres detectados en nuestro centro. Únicamente al no
realizar estudios de cribado en estas edades, el primer motivo de consulta ha sido la
autodetección de una anomalía mamaria. No hay asociación entre las características
morfológicas del tumor y la inmunohistoquímica. La densidad mamaria ha sido
determinante en el diagnóstico ecográfico de la mayoría de los tumores, salvo en el
caso de las microcalcificaciones.

15:44-15:51 h
LA MAMA EN LA ADOLESCENCIA. CLÍNICA Y ECOGRAFÍA

M. Schuller Arteaga, O. Gorriño Angulo, N. Nates Uribe, J. Castillo de Juan, L. Antón y
M. Udondo González del Tánago
Bilbao, España.
Objetivos: Describir las características anatómicas de la mama en la adolescencia.
Explicar el abordaje de las pacientes adolescentes que consultan por síntomas en la
glándula mamaria. Describir los hallazgos clínicos y ecográficos de la patología
mamaria en la adolescencia.
Material y método: La patología mamaria en las adolescentes puede ser causa de
gran preocupación para los padres y pediatras, a pesar de que la mayor parte de los
casos lo constituyen patologías benignas. El radiólogo juega un papel fundamental en
el diagnóstico de estas pacientes, ya que valiéndose principalmente de la ecografía es
capaz de diferenciar en la mayoría de los casos los hallazgos benignos o normales de
aquellos sugestivos de patología maligna, orientando el manejo diagnóstico y
terapéutico subsiguiente. La patología mamaria adolescente incluye alteraciones del
desarrollo, lesiones quísticas, neoplasias sólidas como el fibroadenoma, el fibroma y el
lipoma y por último lesiones malignas, constituyendo < 1% de las masas mamarias en
éstas edades. Un examen físico detallado asociado a la ecografía permite realizar un
diagnóstico acertado en prácticamente el 100% de los casos, evitándose la biopsia
que en estas edades tiene más efectos secundarios para el desarrollo, prefiriéndose
un manejo conservador. En este póster se realizará una revisión de las características
clínicas y ecográficas de las patologías más frecuentes en la adolescencia.
Conclusiones: La patología mamaria durante la adolescencia es muy diferente a la
observada en adultos, consistiendo principalmente de entidades benignas. El
conocimiento de la anatomía, clínica y hallazgos ecográficos permite al radiólogo un
manejo diagnóstico y terapéutico adecuado de estas pacientes.

15:51-16:20 h
PATOLOGÍA MAMARIA: LO BÁSICO. CÓMO DEBO HACER LA
ECOGRAFÍA MAMARIA
S. Ganau
UDIAT-CD Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Después del curso los asistentes tendrían que ser capaces de:
identificar un estudio ecográfico correcto; realizar una indicación adecuada; conocer
las posibilidades y límites de las técnicas ecográficas; identificar los criterios
ecográficos de malignidad; conocer los procedimientos intervencionistas y sus

posibilidades; conocer el papel de la ecografía en los diferentes algoritmos
diagnósticos.
Discusión: La ecografía es una técnica fundamental en el estudio de la patología
mamaria y, con toda probabilidad, la más operador-dependiente de todas. En la
mayoría de unidades el radiólogo es el encargado de practicarla e interpretarla.
Teniendo en cuenta la frecuente sobrecarga asistencial de este profesional y el tiempo
que conlleva su realización, lo que aparentemente es una técnica barata, se convierte
en una de las más caras. Este entorno favorece, además, la disminución de la calidad
ecográfica. Por todo ello cada vez son más frecuentes los centros donde el técnico
especialista en radiodiagnóstico se encarga de realizar un porcentaje variable de estos
estudios. Mediante este curso de formación se pretende ofrecer las bases necesarias
para la correcta realización de la ecografía mamaria. Para conseguir la optimización de
esta técnica es imprescindible conocer todas las herramientas que tenemos a nuestro
alcance y que van a ser detalladas en este curso de manera pormenorizada, teniendo
en cuenta su aplicación en seis escenarios clínicos diferenciados: 1) Cribado
ecográfico

(mujeres

asintomáticas).

2)

Ecografía

clínica.

3)

Soporte

a

la

caracterización lesional (complemento mamografía). 4) Soporte a la detección
(second-look ecográfico). 5) Soporte a la tipificación (intervencionismo). 6) Soporte al
seguimiento. El enfoque del curso es predominantemente práctico pero sin
menospreciar ninguno de los aspectos teóricos que se consideran imprescindibles
conocer y que también se describen. Va dirigido a aquellos residentes de
Radiodiagnóstico que están rotando o que van a rotar por el área de mama, así como
a aquellos especialistas jóvenes que desean una mayor implicación en el campo de la
patología mamaria.
Referencias bibliográficas
Libro: A. Thomas Stavros - Breast Ultrasound - 2004 Lippincott Williams&Wilkins
Philadelphia US

16:20-16:45 h
PATOLOGÍA MAMARIA EN EL VARÓN
R. Muñoz Carrasco y M. Álvarez Benito
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos docentes: Revisar los hallazgos radiológicos de la patología mamaria del
varón para poder diferenciar lesiones benignas de malignas, diagnosticar el carcinoma
más precozmente y evitar procedimientos innecesarios.

Discusión: La mama del varón adulto está compuesta casi exclusivamente de tejido
graso, pudiendo existir ductos residuales y tejido fibroso retroareolar. Puede verse
afectada por diversas patologías, siendo la ginecomastia y el carcinoma las dos
enfermedades más importantes de la mama del varón. La ginecomastia es la patología
más frecuente (80%). El carcinoma, aún siendo inusual (3%), es la segunda patología
mamaria más frecuente en los varones, junto con el lipoma. Otro de tipo de patología
es aún menos habitual. La ginecomastia se manifiesta habitualmente como un nódulo
blando subareolar, céntrico respecto al pezón, mientras que el carcinoma suele
presentarse como un nódulo duro no doloroso, subareolar y excéntrico al pezón.
Puede existir retracción de la piel y pezón. Aunque la mayoría de los casos de
carcinoma mamario en los varones suelen ser evidentes en la exploración clínica,
distinguir un carcinoma precoz de una ginecomastia puede resultar una difícil tarea.
Del mismo modo, la diferenciación entre una ginecomastia unilateral o asimétrica, de
consistencia firme y no dolorosa a la palpación, con un carcinoma puede ser
complicado para el clínico. Menos de un 1% de los estudios de imagen que se realizan
en una unidad de mama se realizan en varones, por tanto puede resultar difícil tener
una amplia experiencia en estos pacientes. La forma más frecuente de manifestación
del carcinoma en la mamografía y ecografía es como una lesión clasificada como BIRADS categoría 4 o 5, aunque puede presentarse como un nódulo circunscrito
clasificado como categoría 3 en el 15% de los casos. Se han descrito varios patrones
de presentación radiológica de la ginecomastia. Tanto la mamografía como la
ecografía han demostrado un alto rendimiento diagnóstico para detectar patología
mamaria maligna en los varones, con unos índices diagnósticos superiores a la
exploración física. La mamografía es la técnica más sensible (94,7%) y la ecografía la
más específica (95,3%). Ambas técnicas han demostrado un valor predictivo negativo
cercano al 100% por lo que hacen posible diagnosticar la patología benigna de la
mama del varón y evitar muchos procedimientos quirúrgicos innecesarios.
Referencias bibliográficas
Muñoz Carrasco R, Álvarez Benito M, Muñoz Gomariz E, Raya Povedano JL, Martínez
Paredes M. Mammography and ultrasound in the evaluation of male breast disease.
Eur Radiol. 2010;20:2797-805.

Viernes, 23 de mayo
Sala 3+4
08:35-08:42 h

PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMA EN EL ESTUDIO DE
LA TELORREA/TELORRAGIA UNIORIFICIAL
C. Calles Blanco, M. Javier, A. Congo Silva, O. Bueno Zamora, E. García Laborda y
F.J. Olcoz Monreal
Madrid, España.
Objetivos: Comparar los hallazgos de la galactografía y la resonancia magnética (RM)
de mama en pacientes con telorrea/telorragia uniorificial para valorar su sensibilidad,
valor predictivo positivo y negativo, así como realizar una correlación radiopatológica
de los resultados.
Material y método: Entre enero de 2011 y septiembre de 2013 se evalúan
retrospectivamente a 39 pacientes con telorrea/telorragia uniorificial estudiados con
mamografía (39), ecografía (39), galactografía (34) y RM (37) de mama. Se
correlacionan los hallazgos de imagen en la galactografía y la RM con los resultados
de anatomía patológica obtenidos.
Resultados: Las causas más frecuentes de telorrea/telorragia, papiloma intraductal y
ectasia ductal, fueron mejor valoradas mediante RM, con mejor sensibilidad y valor
predictivo negativo que la galactografía. En casi la mitad de las pacientes no se pudo
realizar la galactografía, por motivos técnicos o intolerancia de la paciente. La
correlación entre los hallazgos de la RM y los resultados de anatomía patológica es
mayor que con la galactografía.
Conclusiones: Según la literatura científica y lo expuesto en el presente estudio, los
valores predictivos positivo y negativo así como la sensibilidad de la RM de mama son
superiores a los de la galactografía para definir con precisión la extensión y
localización de la patología intraductal así como para identificar lesiones múltiples. Las
escasas contraindicaciones de la RM frente a las dificultades técnicas e intolerancia de
la exploración por las pacientes en el caso de la galactografía, hacen considerar la
utilización de la RM en vez de la galactografía para la evaluación de las pacientes con
telorrea/telorragia uniorificial.

08:42-08:49 h
FUSIÓN DE IMÁGENES DE PET-TC Y RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) DE
MAMA: UNA NUEVA HERRAMIENTA DIAGNÓSTICA
M. Páramo Alfaro, L.R. Zalazar, L.J. Pina Insausti, A. Elizalde, M. Hernández Argüello
y C. Vigil
Pamplona, España.

Objetivos: Describir una nueva herramienta diagnóstica basada en la fusión de
imágenes de la RM y la PET-TC. Mostrar nuestra experiencia inicial. Presentar las
ventajas y los inconvenientes de la fusión de imágenes en el cáncer de mama.
Material y método: Tanto la RM como la PET-TC son técnicas funcionales útiles para
la estadificación locorregional del cáncer de mama. La primera está basada en la
neoangiogénesis tumoral y la segunda se fundamenta en el metabolismo glicídico (18FDG). Sin embargo, la RM de mama se efectúa con la paciente en decúbito prono
mientras que la PET-TC se realiza en decúbito supino, lo que hace imposible la
correlación directa de las imágenes entre ambas. La técnica que hemos desarrollado
en nuestro centro consiste en la realización de la PET-TC con la paciente en decúbito
prono utilizando la misma antena específica de mama empleada en la RM. De este
modo, el posicionamiento de la mama en la PET-TC es similar al de la RM. Por otra
parte, se emplea un software específico (TRUE-D) que permite la fusión de las
imágenes de ambas modalidades en una estación de trabajo. Así es posible
correlacionar las lesiones detectadas por las dos técnicas, mejorando su sensibilidad y
especificidad.
Conclusiones: Es posible fusionar imágenes de dos técnicas diferentes (RM y PETTC), basadas en la neoangiogénesis y en el metabolismo glicídico, obteniendo
imágenes de gran calidad diagnóstica. El procedimiento es sencillo y se emplea una
misma antena para las dos exploraciones con la paciente en la misma posición
(decúbito prono).

08:49-09:06 h
PAPEL DE LA FUSIÓN DE IMÁGENES ENTRE LA RM Y LA PET-TC EN LA
ESTADIFICACIÓN PREOPERATORIA DEL CÁNCER DE MAMA
M. Páramo Alfaro, L.R. Zalazar, J. Etxano Cantera, L.J. Pina Insausti, A. Elizalde y M.
Rodríguez Fraile
Pamplona, España.
Objetivos: Comparar la sensibilidad (S) y la especificidad (E) de la RM y la PET-TC
de mama preoperatorias y de la fusión de imágenes de ambas técnicas.
Material y método: 34 pacientes consecutivas con diagnóstico histológico de
carcinoma de mama y RM y PET-TC preoperatorias fueron incluidas. Los exámenes
de PET-TC fueron realizados utilizando la misma antena empleada en la RM de
mama, con la paciente en decúbito prono. Retrospectivamente evaluamos las
imágenes de RM y PET-TC de manera ciega respecto al diagnóstico histológico. La
FUSIÓN de imágenes se realizó usando el software TRUE-D. La interpretación de la

FUSIÓN fue llevada a cabo por 2 radiólogos de mama y 2 médicos nucleares. Las
lesiones fueron clasificadas como positivas (malignas) o negativas para cada técnica y
comparadas con el gold estándar (cirugía/seguimiento). La significación estadística fue
estudiada mediante el software PEPI.
Resultados: 34 pacientes con 72 lesiones fueron analizadas. De todas las lesiones,
45 tuvieron confirmación histológica maligna. La S y la E para cada técnica fueron: RM
97,8% y 11,1%; PET-TC 91,1% y 85,2%; FUSIÓN 95,6% y 96,3%. La comparación
entre RM y fusión mostró significación estadística para la E (11,1% vs 96,3%; p < 0,05)
pero no para la S (97,8% vs 95,6%; p > 0,05). Sin embargo, la comparación entre
PET-TC y fusión no mostró diferencias estadísticamente significativas en la S (91,1%
vs 95,6%; p > 0,05) ni en la E (85,2% vs 96,3%; p > 0,05).
Conclusiones: La fusión de imágenes entre la RM y la PET-TC incrementa
significativamente la especificidad de la RM de mama preoperatoria sin disminuir la
sensibilidad.

09:00-09:25 h
RESONANCIA MAGNÉTICA. CÓMO SE INTERPRETA UNA RM MAMARIA
L. Pina Insausti
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos docentes: Mostrar la sistemática de lectura de la RM de mama. Aportar
criterios prácticos para la clasificación de las lesiones de mama en RM.
Discusión: La RM de mama es una técnica rutinaria en el estudio de la patología
mamaria. Es bien conocida su alta sensibilidad pero con una especificidad variable y
más baja. El estudio habitual incluye una secuencia potenciada en T2 y un estudio
dinámico con contraste. La primera aporta información anatómica y debe valorarse la
presencia de nódulos (habitualmente los cánceres son iso o hipointensos, con
excepciones como tumores mucinosos o phyllodes), edema, valoración de la pared
torácica y el músculo pectoral, así como adenopatías axilares. La difusión también
aporta información sobre las lesiones mamarias. El estudio dinámico tras contraste
paramagnético ofrece una visión funcional basada en la angiogénesis. Las lesiones
pueden ser focos, realces nodulares y realces no nodulares. Es útil comenzar por una
reconstrucción MIP para obtener una visión global de la mama. A continuación se
evalúan las diferentes adquisiciones, tanto con sustracción como sin ella. Las curvas
dinámicas a lo largo del tiempo se aplican fundamentalmente a los realces nodulares.
Realces nodulares: son signos sugestivos de benignidad: hiperintensidad en T2,
morfología redondeada u ovoidea, márgenes bien circunscritos, realce homogéneo,

captación centrífuga, septos sin realce, curvas de captación con realce débil o
moderado (< 90%) y ascendentes continuas. Son signos sugestivos de malignidad:
edema, morfología irregular, margen espiculado, curvas de captación intensas en
meseta o con lavado posterior, patrón de captación centrípeto, en anillo y
heterogéneo, septos hipercaptantes, blooming sign. Realces no nodulares: son signos
de sospecha: realces lineal, en racimo, distribución segmentaria. Son signos de
benignidad: patrón puntiforme, realce regional o difuso. La mayoría de los focos son
benignos, y solo si tienen curvas sospechosas, correlación ecográfica o se encuentran
próximos al tumor principal tienen relevancia. Es muy importante correlacionar los
hallazgos de RM con los del resto de técnicas convencionales (mamografía, ecografía,
tomosíntesis, exploración física). Ante lesiones adicionales detectadas por RM se debe
realizar un second-look ecográfico para los realces nodulares y focos, así como
mamográfico (incluyendo mamografías ampliadas) para los realces no nodulares. En
caso de cambio de tratamiento previsto o estadificación inducidos por la RM, deberá
realizarse biopsia para confirmación histológica, bien mediante ecografía/estereotaxia
o dirigida por RM.
Referencias bibliográficas
Baltzer PA, Dietzel M, Kaiser W. A simple and robust classification tree for
differentiation between benign and malignant lesions in MR-mammography. Eur
Radiol. 2013;23:2051-60.

09:30-09:55 h
RESONANCIA MAGNÉTICA. EVALUACIÓN DE RESPUESTA
G. Santamaría
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: 1. Revisar las ventajas e inconvenientes de la resonancia
magnética (RM) en la monitorización de los pacientes con cáncer de mama sometidos
a quimioterapia neoadyuvante (QN). 2. Revisión de los resultados publicados sobre la
utilidad de los diferentes métodos de RM en la monitorización de la respuesta a la QN
en los diferentes subtipos tumorales.
Discusión: La QN tiene un papel bien definido en el tratamiento del cáncer de mama.
En mujeres con cáncer operable en el momento del diagnóstico, el principal objetivo
del la QN es conseguir una respuesta patológica completa (RPC) ya que se ha
demostrado que pacientes con RPC tras la QN tienen tasas de supervivencia global
favorables así como menor riesgo de recidiva local. Existen varios métodos para
evaluar la respuesta al tratamiento neoadyuvante tales como la exploración clínica,

mamografía, ecografía o imagen molecular. La RM ha demostrado, sin embargo, ser el
método más eficaz en la evaluación de la respuesta tumoral a la QN así como en
predecir la ausencia o persistencia de tumor para planificar el tratamiento quirúrgico.
La eficacia de la RM, sin embargo, no es uniforme en todos los tipos de cáncer
mamario. Se han constatado diferencias dependiendo del subtipo tumoral (Luminal A,
Luminal B, HER2+, triple negativo) y del tipo de indicador utilizado en la monitorización
del tratamiento (RM dinámica, espectroscopia, RM potenciada en difusión).
Referencias bibliográficas
Marinovich ML, et al. Meta-analysis of magnetic resonance imaging in detecting
residual breast cáncer after neoadjuvant therapy. J Natl Cancer Inst. 2013;105:321-33.
Chen JH, Su MY. Clinical application of magnetic resonance imaging in management
of breast cáncer patients receiving neoadjuvant chemotherapy. Biomed Research
International 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/348167
Lobbes MBI, et al. The role of magnetic resonance imaging in assessing residual
disease and pathologic complete response in breast cancer patients receiving
neoadjuvant chemotherapy: a systematic review. Insights Imaging. 2013;4:163-75.
De los Santos J, et al. Magnetic resonance imaging as a predictor of pathologic
response in patients treated with neoadjuvant systemic treatment for operable breast
cancer. Translational breast

cancer research consortium

trial 017.

Cancer.

2013;119:1776-83.
Richard R, et al. Diffusion-weighted MRI in pretreatment prediction of response to
neoadjuvant chemotherapy in patients with breast cáncer. Eur Radiol. 2013;23:242031.

10:00-10:07 h
DETECCIÓN, BIOPSIA Y MARCAJE ECOGUIADOS CON NAVEGACIÓN DE
IMÁGENES DE RM EN TIEMPO REAL DE LAS LESIONES INCIDENTALES
EN RM DE MAMA NO DETECTADAS EN ECOGRAFÍA DE SEGUNDA
MIRADA
E. Pastor Pons, M. Culiáñez Casas, F. Miras Azcón, S. Martínez Meca y J.L. García
Espona
Granada, España.
Objetivos: Determinar la precisión diagnóstica de la ecografía con navegación
volumétrica con IRM de mama (ECOtr-MR), en el diagnóstico de lesiones incidentales
sospechosas (LISM) y de ganglios axilares, detectados en RM y no identificados con
ecografía de segunda mirada. Disminuir las biopsias RM-guiadas.

Material y método: Estudio descriptivo de casos prospectivos durante 29 meses
(mayo 2011-septiembre 2013). De 829 RMc se reclutaron consecutivamente para
ECOtr-MR, biopsia ecoguiada y marcaje, 30 pacientes con 38 ILSM no identificadas
con ecografía de segunda mirada. Evaluación adicional de los ganglios axilares. Se
analizaron las variables categóricas, la concordancia entre ecografía convencional y
ECOtr-RM y la precisión diagnóstica de ECOtr-RM.
Resultados: RM detectó 62 lesiones, 24 BIRADS 6 y 38 LISM. Como nódulos se
presentaron el 82% en ecografía versus el 65% en RM (p 0,05). La detección con
ECOtr-RM (90,7%) fue superior a ECO-convencional (43%) (p < 0,001). La
concordancia entre ambas técnicas fue baja (k = 0,138). 65% de lesiones biopsiadas
fueron benignas (100% de BI-RADS 3 y 56% de BI-RADS 4-5). En la detección de
lesiones malignas la ECOtr-RM presentó S = 97,5%, E = 13,6%, VPP = 67,2% y VPN
= 75% para el total de lesiones y S = 97%, E = 20,7%, VPP = 67,7% y VPN = 90%
para el subgrupo de ILSM. Adicionalmente RtMR-US detectó 3 ganglios axilares
metastásicos. El impacto fue 2 carcinomas multicéntricos, 1 bilateral, 1 multifocal y 3
ocultos. ECOtr-RM incrementa significativamente la detección ecográfica de LISM y de
GASM permitiendo la biopsia ecoguiada y marcaje.
Conclusiones: Mejora la estadificación del cáncer de mama. Disminuye la necesidad
de biopsia RM-guiadas. Lesiones BIRADS 3-RM no detectadas en ecografíaconvencional son probablemente benignas.

10:07-10:14 h
LESIONES INCIDENTALES DETECTADAS EN RM DE MAMAS CON
CONTRASTE. UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA DE 2ª MIRADA EN SU
CARACTERIZACIÓN
M. Culiáñez Casas, E. Pastor Pons, F. Miras Azcón, S. Martínez Meca y J.L. García
Espona
Granada, España.
Objetivos: Evaluar la ecografía de segunda mirada en la identificación y biopsia de
lesiones

incidentales

detectadas

en

RM

de

mama

con

contraste

(RMc).

Caracterización de estas lesiones con RMc y ecografía. Mejorar la estadificación
locorregional del cáncer de mama. Disminuir las biopsias RM-guiadas.
Material y método: Estudio descriptivo de casos prospectivos durante 29 meses
(mayo 2011-septiembre 2013). De 829 RMc se reclutaron consecutivamente 213
pacientes con lesiones mamarias incidentales para ecografía de segunda mirada y
biopsia ecoguiada. Se describieron características epidemiológicas, radiopatológicas y
categorías BI-RADS de lesiones detectadas por RMc y ecografía. Se analizaron

variables con test exacto de Fisher. Se calculó precisión diagnóstica de ecografía de
2ª mirada. El gold standard fue la histología o seguimiento por imagen.
Resultados: Tasa de detección de ecografía de segunda mirada fue del 84% (184
lesiones de 219 lesiones incidentales en RMc). En 35 lesiones la ecografía de
segunda mirada fue negativa (16%). Tasa de detección en ecografía de segunda
mirada fue superior para nódulos que para áreas de realce, para lesiones > 10 mm y
para lesiones BI-RADS 4-5. Ecografía de segunda mirada con biopsia ecoguiada
mostró S 91%, E 83%, VPP 83%, y VPN 91,6%. Precisión diagnóstica 87,5% en
detección de lesiones malignas.
Conclusiones: Ecografía de segunda mirada con biopsia ecoguiada es la técnica de
elección en valoración de lesiones mamarias incidentales detectadas en RMc.
Disminuye la necesidad de biopsia guiada con RM o ecografía en tiempo real
navegada tras fusión de imágenes de RMc, evitando procedimientos más caros,
menos disponibles y más molestos para las pacientes.

10:14-10:21 h
CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS E HISTOPATOLÓGICAS DE LAS
LESIONES EN LA MAMA CONTRALATERAL DETECTADAS MEDIANTE
RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
RECIENTE DE CÁNCER DE MAMA
O.S. Chirife Chaparro, G. Santamaría, X. Bargalló Castelló, N.G. Macías Rodríguez, B.
Paño Brufau y M. Velasco
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de lesiones en la mama contralateral detectadas
únicamente mediante RM en pacientes con diagnóstico cáncer de mama. Describir los
hallazgos de imagen y anatomopatológicos de dichas lesiones.
Material y método: Se revisaron las historias clínicas de 1163 mujeres con
diagnóstico de cáncer de mama. Se incluyeron 40 pacientes con lesiones
contralaterales visibles únicamente en la RM. Se registró el tamaño, distribución,
patrón del realce y curva de captación de las lesiones primarias y contralaterales.
Resultados: La prevalencia de lesiones en la mama contralateral: 3,4%. Edad media:
60 años (rango 38-83). De las lesiones contralaterales, 14/40 (34%) fueron benignas y
26/40 (66%) malignas. Lesiones benignas: 5 (36%) hiperplasia ductal atípica, 3 (21%)
papilomas, 1 (7%) fibroadenomas. Lesiones malignas: 14 (54%) carcinoma ductal
Infiltrante, 4 (15%) carcinoma lobulillar infiltrante, 5 (19%) carcinoma ductal in situ, 2
(8%) carcinoma lobulillar in situ, 1 (4%) carcinoma mucinoso. Tamaño medio de las
lesiones benignas: 9,4 mm y de las malignas: 12,3 mm. La captación en forma de

masa se observó en 13 (93%) de lesiones benignas y en 18 (69%) de las malignas (p
= 0,124). 12 (86%) lesiones benignas y 15 (58%) malignas presentaron realce
homogéneo (p = 0,09). En las lesiones benignas predominó la curva de tipo I, y en las
malignas de tipo II y III (p = 0,036).
Conclusiones: La prevalencia de las lesiones en la mama contralateral fue similar a la
observada en otras series. El 66% de las lesiones detectadas fueron malignas. La
semiología por RM más frecuente de las lesiones contralaterales independientemente
de su diagnóstico fue la de masa con captación homogénea y curvas sugestivas de
malignidad.

Aula Interactiva I
10:30-11:30 h
MANEJO MULTIMODAL DE LOS HALLAZGOS EN RM
M. Chiva

Sala 3+4
15:35-16:00 h
CURSO CATEGÓRICO. MANEJO DE PACIENTES DE ALTO RIESGO (HF Y
LESIONES AR)
E. Cintora León
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España.
Objetivos docentes: Definir qué pacientes integran el grupo de alto riesgo. Revisar
las recomendaciones actuales de manejo de las diferentes modalidades de pruebas de
imagen en estas pacientes. Analizar la importancia del establecimiento de un circuito
asistencial multidisciplinar
Discusión: El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en
términos de morbimortalidad. El riesgo de padecerlo no es igual en toda la población.
En la actualidad se han identificado diferentes factores de riesgo, presentes en
mujeres sanas, que contribuyen a aumentar en distinto grado su probabilidad de
desarrollar un cáncer de mama en el futuro. Conocer estos factores permite distinguir
diferentes grupos de mujeres de mayor riesgo de cáncer mamario, que se pueden
beneficiar de un programa específico de seguimiento y/o intervenciones preventivas.
Alto riesgo se define como una probabilidad mayor del 8% de desarrollar cáncer de

mama en los próximos diez años, o riesgo a lo largo de la vida mayor del 30%, o
riesgo mayor al 20% de tener mutación de los genes BRCA1, BRCA2 o TP53 en la
familia. Esto se compara con un riesgo de la población de padecer cáncer de mama a
lo largo de la vida por debajo de 15%. Desde hace ya algunos años, es creciente la
demanda social de pruebas genéticas que evalúan el estado de algunos genes que
confieren susceptibilidad al cáncer. Integrar la valoración de riesgo en nuestra práctica
diaria, respondiendo a los cuestionamientos de las pacientes y realizando las
recomendaciones adecuadas en lo que respecta a la utilización más adecuada de las
diferentes pruebas de imagen para la realización de screening en cada caso,
constituye un desafío que debemos incorporar en todos los centros en los que
realizamos diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Es fundamental participar en
equipos multidisciplinares para comentarios de casos, toma conjunta de decisiones,
actualización de protocolos, consenso de indicaciones y valoración de resultados de la
Unidad.
Referencias bibliográficas
Alonso S, Jiménez S, Delgado AB, Quintana, V y Grifol E. Abordaje en el cribado de
cáncer mamario en grupos poblacionales de riesgo elevado. Radiología. 2012;54:490502.
Apesteguia L. Manejo de pacientes de alto riesgo de cáncer de mama. Radiología.
2010;52 Suppl. 1:S18-21.
Kuhl C, Weigel S, Schrading S, Arand B, Bieling H, König R, et al. Prospective
multicenter study to refine management recommendations for women at elevated
familial risk of breast cancer: the EVA trial. J Clin Oncol. 2010;28:1450-7.

16:00-16:07 h
LESIONES MAMARIAS HISTOLÓGICAS DE ALTO RIESGO, UN DILEMA
ARISTOTÉLICO: ACTUALIZACIÓN RESPECTO A SU MANEJO CONTROVERSIAS
S. Alonso Roca y M. Torres Tabanera
Madrid, España.
Objetivos: Las lesiones histológicas de alto riesgo (LHAR) o lesiones categoría B3 de
la clasificación patológica de Ellis (diagnostico por corebiopsia) son lesiones con riesgo
aumentado de asociación a malignidad: 1. Lesiones papilares sin atipia. 2. Cicatriz
radial/LEC.

3.

Lesiones

mucocele-like.

4.

Tumor

filodes.

5.

Proliferaciones

intraductales epiteliales atípicas (fundamentalmente: atipia de epitelio plano,
hiperplasia ductal atípica). 6. Neoplasia lobular (hiperplasia lobulillar atípica, carcinoma

lobulillar in situ). Aunque son proporción pequeña de las biopsias percutáneas,
suponen un dilema clínico: si no hacemos escisión quirúrgica, podemos infraestimar
malignidad; si hacemos escisión quirúrgica y no hay malignidad asociada, podemos
generar sobretratamiento. Objetivo: valorar si realmente se ha de tener una actitud
única en el manejo de todas ellas.
Material y método: Revisamos las publicaciones de los últimos cinco años para
intentar responder a ambas preguntas.
Resultados: Las LHAR son un grupo muy heterogéneo de lesiones, con un subgrupo
de menor riesgo (1,2 y 3), en las cuales la extirpación mediante BAV con extracción de
toda la lesión (sin atipias ni lesión de riesgo asociada) puede ser una alternativa a la
exéresis quirúrgica.-El tumor filodes (4) requiere extirpación quirúrgica, y un subgrupo
de mayor riesgo (5 y 6), en las cuales hay gran controversia en la literatura sobre la
actitud a seguir tras su diagnóstico por corebiopsia: mayoría de trabajos recomiendan
cirugía, pero ya hay algunos que recomiendan seguimiento tras extirpación con BAV
cumpliendo algunas condiciones.
Conclusiones: Las LHAR son un grupo muy heterogéneo de lesiones, que en función
del distinto riesgo de asociación a malignidad pueden ser susceptibles de un manejo
diferente.

16:07-16:14 h
CÁNCER DE MAMA HEREDITARIO: PRESENTACIÓN RADIOLÓGICA Y
ESTRATEGIAS DE CRIBADO
E.C. Montaño Claure, A. Guma Martínez, A. Valdivielso Ortíz, A. Teulé Vega, I. Blanco
Guillermo y L. Prieto Álvarez
Barcelona, España.
Objetivos: Describir el modo de presentación y las características radiológicas de los
cánceres

de

mama

en

pacientes

portadoras

de

mutaciones

en

los

genesBRCA1yBRCA2, y discutir las estrategias de prevención primaria y secundaria
de estas pacientes.
Material y método: Se han revisado 62 pacientes portadoras de mutaciones enBRCA
(34BRCA1y 28BRCA2) diagnosticadas de cáncer de mama (21 bilateral) en nuestra
Unidad de Consejo Genético. Se revisan la edad al diagnóstico del cáncer de mama
(entre 25 y 68 años, media 39,2 años), el protocolo de cribado realizado
(autoexploración, mamografía, ecografía, resonancia magnética), la exploración con la
que se realizó el diagnóstico y los factores pronósticos tumorales. Se discuten las
diferentes estrategias de cribado y se revisan las principales guías de práctica clínica.

Conclusiones: El cribado de estas pacientes debe empezar a edades jóvenes, y
todas las guías de práctica clínica recomiendan actualmente cribado con resonancia
magnética anual, aunque son necesarios estudios de seguimiento a largo plazo y
datos de mortalidad para demostrar su impacto en estas pacientes. La mayoría de los
tumores que aparecen en pacientes portadoras de mutaciónBRCA1son tumores de
crecimiento rápido sin calcificaciones, de fenotipo triple negativo (en nuestra serie 56%
en BRCA1 vs 14% en BRCA2) y radiológicamente de aspecto benigno, en cambio los
de BRCA2 son tumores similares a los cánceres esporádicos, lo que podría sugerir la
necesidad de diferentes estrategias de cribado.

16:14-16:21 h
CAD (COMPUTER ASSISTED DIAGNOSIS) EN UN PROGRAMA DE
CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER DE MAMA
X. Bargalló Castelló, G. Santamaría Ormaetxea, M. del Amo Conill, P. Arguis Giménez
y M. Velasco Romera
Barcelona, España.
Objetivos: Valorar el impacto de la introducción del CAD en un programa de cribado
poblacional de cáncer de mama.
Material y método: El estudio fue aprobado por el comité de ética. Se organizó un
protocolo para realizar un seguimiento mensual de la tasa de detección de cáncer para
detectar desviaciones en la misma que pudieran llevar a una reevaluación o parada
del estudio. Estudio prospectivo en el que 21321 mamografías de ronda incidente
(segundo cribado o sucesivos) en el periodo 2010-12 fueron interpretadas siguiendo
un nuevo protocolo que consiste en lectura única por un radiólogo seleccionado por
sus buenos resultados previos asistido por el CAD (ICAD secondlook version premier).
Todas las mamografías han sido realizadas en un mamógrafo digital de campo
completo.
Resultados: Rendimiento del programa (2º cribado o sucesivos): Recitación:
1.496/21.321 (tasa recitación 7,02%). Biopsias: 218/21.321 (tasa de biopsia de
1,02%). Cánceres: 130/21.321 (tasa de detección de 6,10 por mil). Valor predictivo
positivo (VPP) de la recitación: 8,69%. Estadificación e histología cánceres: 28/130
Estadio 0: 21,5%; 72/130 Estadio I: 55,4%; 23/130 Estadio II: 17,7%; 4/130 Estadio III:
3,1% y 3/130 desconocido. 28 carcinoma ductal in situ, 83 carcinoma ductal infiltrante,
11 carcinoma lobulillar. Resto carcinoma mucinoso, papilar, ductolobulillar y tubular.

Conclusiones: El nuevo protocolo de lectura en pacientes del grupo segundo cribado
o sucesivos muestra un aumento en la tasa de detección de cáncer comparativamente
con los resultados publicados para Cataluña y España.

16:21-16:30 h
ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PACIENTES CON LESIONES BIRADS 3
DERIVADAS DESDE EL PROGRAMA DE CRIBADO
S. Plaza Loma1, Y. Rodríguez de Diego2, E. Villacastín Ruiz2, M. Mendo González2, A.
Ginés Santiago2 y A. Arnal Burró2
1

Palencia, España. 2Valladolid, España.

Objetivos: Analizar los resultados obtenidos en pacientes con hallazgos Birads 3
derivadas desde una campaña de cribado poblacional.
Material y método: Estudio retrospectivo (2009-2011) de las pacientes con hallazgos
mamográficos Birads 3, remitidas desde el programa de cribado al hospital de
referencia. Se analizan los estudios complementarios, la tasa de detección, los
resultados del seguimiento y la histopatología en las sometidas a biopsia y/o cirugía.
Resultados: En el período estudiado fueron remitidas desde el programa de cribado
2.028 pacientes (5,05% de las pacientes cribadas), de las cuales 1.716 (84,6%)
presentaban hallazgos mamográficos BIRADS 3. A todas las pacientes se les realizó
ecografía y en un 18% se realizó además algún procedimiento de intervencionismo.
Tras las pruebas adicionales, un 82,3% se reclasificaron en categorías BIRADS 1-2,
un 14,4% se mantuvieron como BIRADS 3 realizándose seguimiento intermedio y un
3,3% fueron sometidas a cirugía, incluyendo 32 carcinomas de mama, 17 casos de
patología benigna, 5 lesiones de riesgo, un linfoma y un phyllodes maligno. En las
pacientes con hallazgos BIRADS 3 sometidas a seguimiento radiológico la tasa de
adherencia fue del 87%. Un 6% de estas pacientes fueron finalmente sometidas a
biopsia y un 2,8% intervenidas quirúrgicamente incluyendo 4 casos de patología
benigna, 3 lesiones de riesgo y 2 carcinomas, estos últimos manifestados
mamográficamente en forma de nódulo y microcalcificaciones respectivamente.
Conclusiones: Un 1,9% de las pacientes derivadas con lesiones BIRADS 3 fueron
diagnosticadas de carcinoma de mama. Se requiere una cuidadosa evaluación de los
hallazgos mamográficos para evitar una categorización errónea de las lesiones.

16:30-17:30 h
DEBATE. LA ETERNA CONTROVERSIA: BIRADS 3
M.I. Martínez Gálvez1 y C. Carreira Gómez2

1

Hospital Morales Meseguer, Murcia, España. 2Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada,
España.
Objetivos docentes: plantear un debate respecto de la elección de la mejor
alternativa de manejo de las lesiones BIRADS 3, seguimiento o biopsia basado en la
evidencia y la experiencia, intentando encontrar la opción más segura para la paciente,
eficiente y reproducible en el día a día del radiólogo dedicado a la patología mamaria.
Discusión: Consideraremos para la defensa de las dos opciones de manejo a debate
las características de las lesiones en las distintas técnicas de imagen de la categoría
BI-RADS 3 (ecografía, mamografía y RM) analizando la variabilidad en la clasificación
y manejo de nódulos, microcalcificaciones y asimetrías de forma independiente, dado
el diferente riesgo y coste asumido para cada una de ellas según su forma de
presentación. Valoraremos, así mismo, la influencia de la forma de presentación
clínica (palpable, no palpable), de las distintas subpoblaciones de pacientes
(sintomática, no sintomática, riesgo familiar y genético, antecedente de cáncer de
mama) y del número de lesiones (única, múltiple) en la elección de manejo de la
categoría a debate. Se revisará la validez y eficacia del esquema de la opción de
seguimiento actual, el coste/beneficio de la biopsia versus seguimiento y el riesgo real
asumido, basado en las amplias series publicadas respecto de un posible FN para
cada opción. Analizaremos el papel de las nuevas tecnologías como la tomosíntesis o
la elastografía en la reducción tanto de FP como de FN en la categoría que nos ocupa.
Finalmente: parece necesario pero también posible, a la luz de las evidencias, plantear
un algoritmo final alternativo al actual, de manejo de lesiones de la categoría BIRADS
3, que minimice riesgos pero también costes y variabilidad y que sea asumible en
nuestra práctica clínica diaria
Referencias bibliográficas
Boyer B, Canale S, Arfi-Rouche J, Monzani Q, Khaled W, Balleyguie C. Variability and
errors when applying the BIRADS mammography classification. Eur J Radiol (2012)
doi:10.1016/j.ejrad.2012.02.005
Baum JK, Hanna LC, Acharyya S, Mahoney MC, Conant EF, Bassett LW, Pisano ED.
Benign Category in the American College of Radiology Imaging Network Digital
Mammographic Imaging Screening Trial. Radiology Volume 260: Number 1—July
2011.
Comstock C, Sung JS. BI-RADS 3 for Magnetic Resonance Imaging. Magn Reson
Imaging Clin N Am. 2013;21:561–70.

Sábado, 24 de mayo
Sala 3+4
08:35-08:42 h
LA RM DE MAMA PUEDE EVITAR BIOPSIAS EN PACIENTES CON
CICATRIZ RADIAL
E. García Oliver, J. Camps Herrero, E. Taberner López, J. Cano Gimeno, V. Ricart
Selma y M. Forment Navarro
Valencia, España.
Objetivos: Evaluar la exactitud diagnóstica de la RM en pacientes con un diagnóstico
de cicatriz radial y valorar si puede evitar biopsias innecesarias.
Material y método: Desde mayo 2004 hasta mayo 2013 hemos estudiado RM a 46
pacientes consecutivas con diagnóstico mamográfico de cicatriz radial (edad media
49,3 años rango 29-75). Se consideró un estudio positivo aquel que mostraba lesiones
de morfología irregular y curvas de captación tipo 3 en la localización de la CR.
Calculamos el rendimiento diagnóstico de la RM. El patrón oro fue la histología o bien
un seguimiento con imagen superior a 24 meses.
Resultados: 28 estudios de RM fueron negativos y 18 positivos. El tiempo medio de
seguimiento de todas las pacientes fue de 53,15 meses (rango 1-125 meses), siendo
el tiempo medio de seguimiento de las pacientes con RM negativas de 61 meses
(rango 24,6-125). Se obtuvo histología en 33 pacientes (72%). Los diagnósticos
histológicos finales fueron: CDI (4% del total de pacientes), CDIS (13%), lesiones de
alto riesgo (LAR) (17%), cicatriz radial (8%) y lesiones benignas (28%). Considerando
las LAR negativas, el rendimiento diagnóstico de la RM fue: sensibilidad 75%,
especificidad 68,4%, VPP 33,3% y VPN 92,8%. Ninguna de las pacientes con RM
negativa y sin biopsia mostró una neoplasia durante el seguimiento.
Conclusiones: La RM de mama puede ser una alternativa a la biopsia asistida por
vacio y a la cirugía debido a su alto valor predictivo negativo. Si la RM es negativa,
puede optarse por el seguimiento con RM.

08:42-08:49 h
DIAGNÓSTICO DE LA CICATRIZ RADIAL POR BIOPSIA PERCUTÁNEA:
RESULTADO FINAL
S. Romero Martín, C. López Redondo, S. Lombardo Galera, M. Cara García y J.L.
Raya Povedano
Córdoba, España.

Objetivos: Valorar la concordancia del resultado de cicatriz radial en la biopsia
percutánea.
Material y método: Durante el periodo de 2005-2010, diagnosticamos a 74 pacientes
de cicatriz radial mediante biopsia percutánea en nuestro hospital. 15 se excluyeron
por tener carcinoma asociado en la biopsia percutánea. Las 59 restantes constituyeron
nuestro grupo de estudio. Las lesiones tipo en mamografía y ecografía, tamaño,
método de biopsia, número de muestras obtenidas y la presencia de atipia fueron
analizados.
Resultados: 39 casos se presentaron como distorsión, 16 nódulos, 2 asimetrías
focales y 2 como microcalcificaciones, con un tamaño medio de 17 mm. El método de
biopsia fue con aguja de vacío y control estereotáxico en 28 (media 12 muestras), con
aguja gruesa de 14G y guía ecográfica en 24 (media 4 muestras) y ambas técnicas
consecutivas en 7. 15 pacientes tenían atipia asociada, con posterior biopsia
quirúrgica, sin diagnóstico de carcinoma. De las 44 pacientes sin atipia, 9 fueron
sometidas a biopsia quirúrgica, 1 con atipia y ningún cáncer. Las 35 restantes se
sometieron a revisión anual, sin biopsia quirúrgica. Una paciente en seguimiento fue
diagnosticada de cáncer en la misma localización a los dos años, con hallazgo inicial
de distorsión (40 mm), realizándose BAG y BAV con diagnóstico de cicatriz radial sin
atipia.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la escisión quirúrgica puede evitarse tras el
diagnóstico de cicatriz radial en la biopsia percutánea. El único caso de cáncer se
diagnosticó a los dos años, por lo que no hay certeza de que estuviera presente al
inicio.

08:49-09:06 h
LESIONES PAPILARES DIAGNOSTICADAS POR BIOPSIA ASISTIDA POR
VACÍO (BAV) 10 G. ¿ESTÁ INDICADA LA ESCISIÓN QUIRÚRGICA EN
TODOS LOS CASOS?
P. Camarasa Guijarro, A.M. Pozo García, A. Velazco Viera, C. Reynés Sancho y A.
Graner Eceizabarrena
Palma de Mallorca, España.
Objetivos: Revisar nuestra experiencia en manejo y correlación entre BAV y biopsia
quirúrgica, de las lesiones mamarias no palpables diagnosticadas por BAV, como
lesiones papilares. Analizando casos infravalorados, con diagnóstico definitivo de
cáncer de mama.
Material y método: Estudio retrospectivo de 799 BAV dirigidas por estereotaxia
(2006-2013), de las cuales 31 se diagnosticaron de lesiones papilares. Se excluyen

casos con diagnostico de carcinoma en la misma mama. El patrón radiológico de la
mayoría de las lesiones era microcalcificaciones(n = 25), nódulo (n = 4), distorsión (n =
1), asimetría focal(n = 1). Los resultados de las BAV fueron: papiloma benigno (n =
16), papiloma esclerosado (n = 6), papilomatosis intraductal (n = 7) y papiloma con
atípia (n = 2). En 21 casos se indicó ampliación quirúrgica (68%), 18 realizadas y 3 en
espera de intervención. Las 10 restantes seguimiento mamográfico, mínimo 2 años.
Resultados: De los 18 casos que ya han realizado ampliación quirúrgica, 3 fueron
diagnosticados de carcinoma intraductal de mama en la biopsia escisional (16%). Los
resultados de las BAV previas de los 3 casos eran: papilomatosis intraductal (n = 2)
con asociación de hiperplasia ductal atípica (HDA) o neoplasia lobulillar in situ, y
papiloma intraductal (n = 1), con HDA asociada. Ninguno era papiloma benigno sin
otras lesiones de potencial maligno incierto asociadas. Los 10 casos en seguimiento
mamográfico, solamente 1 se indicó nueva BAV y posterior biopsia escisional, con
resultados concordantes.
Conclusiones: El papiloma benigno aislado, diagnosticado por BAV, en raras
ocasiones asocia malignidad (3-6%), en nuestra serie no tuvimos ningún caso, el
seguimiento es aceptable. Papilomas atípicos o asociados a otra lesión de potencial
maligno incierto, la escisión quirúrgica está indicada.

09:00-09:25 h
INTERVENCIONISMO. EL LABERINTO DE LAS AGUJAS
A. Vega
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos docentes: El objetivo de esta ponencia es tratar de aclarar en qué
situaciones es más adecuada la utilización de cada uno de los procedimientos, desde
la utilización de la aguja fina (PAAF) hasta las agujas de grandes calibres con
sistemas de vacío (BAV), sin olvidar la biopsia con aguja gruesa (BAG).
Discusión: El desarrollo de las técnicas intervencionistas mamarias ha sufrido un
impresionante desarrollo. Tanto es así, que existe una extensa gama de dispositivos
que puede llevar a una cierta confusión. Para la realización de todas estas técnicas
actualmente se utiliza como guía cualquiera de los métodos de imagen conocidas: la
radiológica, la ecográfica y la guía por resonancia magnética (RM). En general, la
primera elección es si la lesión debe de ser estudiada con la aguja fina (PAAF). La
mayor parte de las lesiones en mujeres mayores de 35 años tienden a ser
puncionadas mediante BAG o BAV, independientemente de la clasificación BI-RADS,
reservando la PAAF para lesiones BI-RADS 3 en mujeres de menor edad y quistes de

mama, complicado o no. En todas aquellas lesiones visibles por ecografía, la
utilización de la BAG con agujas de 14G es la técnica más eficiente. La BAV puede
utilizarse como método de extirpación, en lugar de la cirugía, en mujeres con
fibroadenomas o papilomas. En las pacientes con calcificaciones, la BAV guiada por
estereotaxia es el método de elección. Si no se dispone de BAV, la BAG puede
utilizarse como alternativa. Con ninguna de las dos técnicas se consigue eliminar el
problema de las infravaloraciones, aunque se reduce sustancialmente con la BAV. En
el caso de adenopatías axilares en el contexto de una paciente con sospecha de
cáncer de mama, la realización de una PAAF puede ser suficiente para el diagnóstico.
Sin embargo, en el caso de adenopatías de origen desconocido, es más eficaz la
realización de una BAG. Con la aplicación de la RM es cada vez es más frecuente la
detección de lesiones sospechosas. En estos casos en los que la lesión solo es visible
por RM, la técnica más recomendable es la BAV debido a los peores resultados de la
BAG.
Referencias bibliográficas
Apesteguía Ciriza L, Ovelar Ferrero A, Alfaro Adrián C. Actualización en
intervencionismo mamario terapéutico. Radiologia. 2011;53:226-35.
Vega Bolívar A. Intervencionismo diagnóstico en patología de mama. Radiologia.
2011;53:531-43.

09:30-09:55 h
INTERVENCIONISMO. BIOPSIA GUIADA POR RM
A. Martín
UDIAT-CD, Institut Universitari Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Conocer cómo, cuándo y por qué realizar una biopsia por RM.
Discusión: Los focos lesionales candidatos a ser biopsiados por RM son aquellos
detectados únicamente con esta técnica y que, por tanto, son “ocultos” para el resto de
las técnicas de imagen convencionales (mamografía y ecografía). Estas las podemos
encontrar en las Resonancias de mama de diferentes grupos de pacientes sometidos
a dicha exploración. Las catalogamos de BIRADS 0, y por tanto susceptibles de ser
biopsiadas por RM. Las indicaciones de la biopsia por RM las encontraremos en estos
grupos de pacientes: Pacientes con neoplasia de mama a las que se les realiza el
estudio de extensión por RM y esta pone de manifiesto lesiones adicionales “ocultas”
para el resto de las técnicas de imagen. Pacientes con antecedente de neoplasia de
mama en cuyas Resonancias de control y seguimiento, se detectan focos lesionales
que pueden ser sugestivos de recidiva tumoral, tampoco visibles en las técnicas de

imagen convencional. Además en este grupo de pacientes la necrosis grasa y la
cicatriz reciente pueden simular recidiva y su diferenciación a menudo sólo es posible
mediante biopsia. Pacientes con alto riesgo de desarrollar una neoplasia de mama que
son sometidas a Resonancias de control (como método de cribado), y en las que se
pueden encontrar también este tipo de lesiones candidatas a ser biopsiadas. Existe un
subgrupo particular de pacientes (menos de un 1% de todos los carcinomas de mama)
que debuta con adenopatías positivas para cáncer de mama sin evidencia de tumor en
la mama con las técnicas de imagen convencionales. La RM permite detectar tumor en
caso de existir en el interior del parénquima mamario, y en tal caso, sería subsidiario
de ser biopsiado por RM. Aunque la sensibilidad de la Resonancia para la
caracterización de los focos lesionales es cercana al 100%, su especificidad es mucho
menor (37%-97%). Esta baja especificidad hace que, en muchos casos, la tipificación
histológica de los mismos sea imprescindible. Es una técnica que ha demostrado tener
muy buenos resultados.
Referencias bibliográficas
Camps-Herrero, et al. Additional Work-up of New Lesions Found in Breast MRI for
Staging Purposes in 345 Patients with Breast Cancer. European Journal of Cancer.
2006;Supplements:147.
Perlet C, et al. Magnetic resonance-guided, vacuum-assisted breast biopsy. Cancer.
2006;106:982–90.

10:00-10:07 h
UTILIDAD CLÍNICA DE LA ESCLEROSIS CON ALCOHOL GUIADA CON
ECOGRAFÍA EN PACIENTES CON FÍSTULAS DE MAMA
A.M. Fernández Martínez, L. López González, I. Álvarez Silva, J.D. Samper Wamba,
N.B. Aristizábal Buitrago y T. Cuesta Marcos
León, España.
Objetivos: Caracterizar las fístulas de mama con ecografía. Demostrar la utilidad
clínica de la esclerosis con alcohol guiada por ecografía como tratamiento alternativo a
la cirugía de las fístulas de mama.
Material y método: Estudio retrospectivo basado en datos recogidos en la Unidad de
mama del Servicio de Radiología de nuestro hospital desde enero de 2011 hasta julio
de 2013. Se recogieron datos de las fístulas de mama diagnosticadas y tratadas
mediante esclerosis con alcohol absoluto guiada por ecografía. Se realizó seguimiento
clínico y ecográfico a los 15 días del procedimiento, a los 3 y 6 meses.

Resultados: Se identificaron 10 fístulas en 9 mujeres, edad media 37 ± 10 años. El
tiempo medio de evolución fue de 28 ± 19 meses. En 5 pacientes las fístulas fueron
secundarias a mastitis de repetición, en cuatro a cirugía previa y en una a lactancia. El
78% de las pacientes aquejaban exacerbación clínica en invierno. El 33% de las
pacientes asociaban los síntomas con la menstruación y el 22% con situaciones de
estrés. El 78% de las pacientes eran fumadoras. En el 45% existía inversión del
pezón. Existió predominio en la mama derecha (70%) y en localización paraareolar
interna (80%). No se constataron complicaciones inmediatas. Se demostró el cierre
completo en 8 fístulas, en ellas la respuesta clínica se categorizó como excelente.
Conclusiones: La ecografía es un método ideal para el diagnóstico y caracterización
de las fístulas de mama. La esclerosis con alcohol guiada por ecografía ofrece
resultados clínicos favorables, buena tolerancia y seguridad en el tratamiento de las
fístulas de mama.

10:07-10:14 h
ATIPIA DEL EPITELIO PLANO DIAGNOSTICADA POR BIOPSIA ASISTIDA
POR VACÍO (BAV) 10 G DIRIGIDA POR ESTEREOTAXIA. MANEJO Y
CORRELACIÓN CON LA BIOPSIA QUIRÚRGICA
P. Camarasa Guijarro, A.M. Pozo García, A. Velazco Viera, C. Reynés Sancho y A.
Graner Eceizabarrena
Palma de Mallorca, España.
Objetivos: Determinar retrospectivamente el grado de infravaloración diagnóstica de
cáncer de mama, de las lesiones diagnosticadas inicialmente por BAV dirigida por
estereotaxia como atípia del epitelio plano.
Material y método: Revisamos un total de 799 BAV dirigidas por estereotaxia,
realizadas en nuestro centro desde el año 2006, de las cuales 38 fueron atipias del
epitelio plano. En la mayoría de los casos el patrón radiológico era de
microcalcificaciones (n = 32), nódulo (n = 3), asimetría focal (n = 1) y distorsión (n = 1).
Con frecuencia, la atipia del epitelio plano coexiste en la misma biopsia con otras
lesiones de potencial maligno incierto o B3: hiperplasia ductal atípica (HDA) (n = 9),
hiperplasia lobulillar atípica (HLA) (n = 2), lesiones papilares (n = 3), lesión
esclerosante compleja (n = 3). Se realiza ampliación quirúrgica a 33 casos (87%), 29
ya realizadas y otras 4 en lista de espera de la intervención. El resto (n = 5) en
seguimiento mamográfico, mínimo 2 años.
Resultados: De los 29 casos que ya han realizado ampliación quirúrgica, 3 fueron
diagnosticados de cáncer de mama en la biopsia escisional (10%). El patrón
radiológico de todos los casos infravalorados inicialmente en la BAV, fueron

microcalcificaciones. Los resultados de las biopsias quirúrgicas incluyen: carcinoma
intraductal (n = 2), uno de los cuales asociaba HLA en la BAV y carcinoma tubular (n =
1). De los 5 casos en seguimiento mamográfico, ninguno fue rebiopsiado.
Conclusiones:

La atipia del epitelio plano puede coexistir con HDA, carcinoma

intraductal y carcinoma invasivo tipo tubular. En nuestra serie obtuvimos una
infravaloración de la BAV con respecto a la biopsia escisional del 10%. Se
recomienda biopsia quirúrgica.

10:14-10:21 h
COMPARACIÓN ENTRE LAS TASAS DE INFRAVALORACIÓN DE LA
BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (BAG) Y LA BIOPSIA ASISTIDA POR
VACÍO (BAV) EN LAS "LESIONES DE RIESGO" DE LA MAMA
P. Merino Rasillo, E. Ortega García, S.M. Sánchez Gómez, P. Alonso Bartolomé, S.
Marqués Llano y A. Vega Bolivar
Santander, España.
Objetivos: Comparar las tasas de infravaloración histológica entre la biopsia con
aguja gruesa (BAG) del calibre 14G y la biopsia asistida por vacío (BAV) en los casos
de diagnóstico de una “lesión de riesgo”.
Material y método: Del total de 5.989 biopsias percutáneas realizadas entre enero de
1997 y diciembre de 2010, se seleccionaron aquellas con resultado de “lesión de
riesgo” (n: 355), realizadas con guía estereotáxica o ecográfica, que contasen con
cirugía posterior del lecho de biopsia (n: 240) o con seguimiento de al menos dos años
(n: 115). Cumplieron estos requisitos 92 casos de HDA, 51 de AEP, 58 de NL, 119 de
papiloma intraductal (6 de ellos con HDA asociada) y 35 de cicatriz radial.
Resultados: Las tasas de infravaloración de la BAG y la BAV, respectivamente,
fueron: 35,7% y 8,9% en la HDA, 25% y 4,6% en la AEP, 28,57% y 1,96% en la NL,
17,5% y 10,7% en el papiloma benigno, 0% y 33,33% en el papiloma con HDA
asociada, y 25% y 3,7% en la cicatriz radial (un único caso de infravaloración a los 7
años de seguimiento).
Conclusiones: En todas las “lesiones de riesgo” menos en el papiloma con HDA
asociada, la tasa de infravaloraciones de la BAV fue inferior a la BAG. Sin embargo,
sólo en la NL y la cicatriz radial, ésta es lo suficientemente baja como para poder
plantear la BAV como alternativa a la cirugía con el objetivo de descartar la presencia
de un carcinoma.

10:35-11:00 h
LA AXILA EN 2014

M.Y. Torres Sousa
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Unidad de Radiología Mamaria,
Servicio de Radiodiagnóstico, Ciudad Real, España.
Objetivos docentes: Desde la mastectomía radical de Halsted en 1894, la actitud
terapéutica de la comunidad científica ante el cáncer de mama ha experimentado
grandes cambios orientados hacia tratamientos cada vez más conservadores. El
desarrollo tecnológico y científico, la creación de equipos multidisciplinares
especializados y la normalización del screening mamográfico han permitido un
aumento significativo del diagnóstico de tumores malignos en fases muy precoces, con
baja probabilidad de afectación metastásica de la axila. El abordaje axilar y sus
consecuencias para la paciente han sido y siguen siendo parte integral del tratamiento
del cáncer de mama, con valor pronóstico. La definición de ganglio centinela y la
introducción de la técnica de biopsia selectiva de dicho ganglio supuso un paso
definitivo para incluir el manejo de la axila en la nueva orientación conservadora del
tratamiento del cáncer de mama. El papel del radiólogo ha sido y es fundamental para
seleccionar a las pacientes beneficiarias de esta técnica, que permite evitar la
linfadenectomía axilar cuando el ganglio centinela es negativo, con la consiguiente
disminución de la morbilidad. Los últimos estudios publicados sobre el abordaje axilar
han supuesto un nuevo paso hacia el enfoque conservador, al considerar que la
linfadenectomía axilar podría no ser necesaria en todas las pacientes con ganglio
centinela positivo.
Referencias bibliográficas
Amersi F, Giulianno AE. Management of the axilla. Hematol Oncol Clin N Am.
2013;27:687-702.
Veronesi U, Viale G, Paganelli G, et al. Sentinel Lymph node biopsy in breast cancer:
ten-year results of a randomized controlled study. Ann Surg. 2010;251:595-600.
Weaver DL. Ashikaga T, Krag DN, et al. Effect of occult metastases on survival in
node-negative breast cancer. N Engl J Med. 2011;364:412-21.
Giuliano AE, Hunt KK, Ballmn KV, et al. Axillary dissection vs no axillary dissection in
women with invasive breast cancer and sentinel node metastasis: a randomized clinical
trial. JAMA. 2011;305:569-75.
Nabil W, Xing Y, Guiliano AE. Survey of ASCO members on management of sentinel
node micrometastes in breast cancer: variation in treatment recimendations according
to specialty. Ann Surg Oncol. 2009;16:2442–9.

11:00-11:07 h
LA AXILA EN LOS TUMORES T1. ¿MIRAR Y NO TOCAR?

J.H. del Riego Ferrari1, M.J. Díaz Ruiz2, M. Teixidó Vives3, M. Vilagrán Fraguell4, L.
Canales Aliaga3 y J. Ribé Pie5
1

Sabadell, España. 2Manresa, España. 3Terrassa, España. 4Granollers, España. 5Vic,
España.
Objetivos: Valorar la capacidad de la ecografía (B) en la decisión del manejo axilar.
Ponderar la PAAF añadida para precisión adicional. Simulación de 3 escenarios:
BSGC ± linfadenectomía ± observación. Valor de corte de 2 ganglios positivos.
Material y método: Estudio multicéntrico reanálisis una serie de 418 pT1 consecutivos
(74 pT1a; 112 pT1b; 232 pT1c) desde 04/2010 a 06/2011. Se excluyen 72. En todos
se realizó ecografía axilar y PAAF ganglionar. Se dispone en todos de BSGC o
Linfadenectomía (Gold-Std). Distribución fenotípica: 147 luminal A (42%), 140 luminal
B (40%), 41 TN (12%), 12 Her2+ (4%). En 6 casos no consta el fenotipo (2%). Los
ganglios se clasificaron: inespecíficos (Bedi #< 3) y sospechosos (Bedi > 3).
Resultados: La ecografía presento SENS 60%, ESP 90%, VPP 72%, VPN 82% y
Precisión 80%. Cuando la (ECO+PAAF) fueron estudiadas conjuntamente: SENS
62%, ESP 80%, VPP 58%, VPN 82% y Precisión 74%. La afectación axilar en la serie
es 31%(108/346). Tasa de recidiva axilar 0,6% (2/346). Mediana seguimiento 31
meses.
Conclusiones: El estudio ecográfico axilar en tumores pT1 predice la afectación axilar
con SENS 60% ESP 90%. PD 80%. La punción axilar implica un aumento de SENS de
2% con una disminución de ESP del 10%. Los hallazgos morfológicos aislados,
permiten una adecuada clasificación de estas pacientes. La BSGC podría restringirse
a aquellos casos con hallazgos morfológicos sospechosos de malignidad, para saber
el número de ganglios afectos. En los casos con criterios ACOSOG Z0011, los
hallazgos morfológicos ecográficos, permiten una adecuada identificación.

11:07-11:14 h
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA BIOPSIA DE GANGLIOS AXILARES
GUIADOS POR ECOGRAFÍA EN PACIENTES DIAGNOSTICADAS DE
CÁNCER DE MAMA
A. Santiago Chinchilla, M. Culiáñez Casas, F. Miras Azcón, E. Pastor Pons, S.
Martínez Meca y J.L. García Espona
Granada, España.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia en la utilidad de la biopsia de ganglios
axilares sospechosos guiados por ecografía en el cáncer de mama.
Material y método: Revisión retrospectiva de los resultados de las biopsias guiadas
por ecografía de ganglios axilares realizadas a pacientes con cáncer de mama durante

los años 2011, 2012 y 2013. Los criterios ecográficos de sospecha de malignidad para
realizar la biopsia fueron: engrosamiento cortical mayor de 3 mm, infiltración del hilio
graso y/o morfología redondeada. Utilizamos agujas de biopsia de 14 o 16G de 11 mm
de recorrido.
Resultados: Se realizaron un total de 202 biopsias, de las cuales: en 156 (77,2%)
existía infiltración metastásica ganglionar, 36 (17,8%) estaban libres de enfermedad, y
sólo en 10 casos (5%) la muestra recogida no fue valorable. De los 687 casos de
cáncer de mama primario vistos en nuestro hospital: 172 pacientes (25%) se
biopsiaron para estadificación inicial de su cáncer primario al reunir criterios
morfológicos de malignidad en la ecografía axilar: en 146 (85%) se obtuvo resultado
de metástasis axilar, y en 26 (15%) resultado negativo. No se registraron
complicaciones importantes.
Conclusiones: La biopsia ecoguiada de ganglios axilares sospechosos en el cáncer
de mama permite el diagnóstico hasta en un 95% de los casos, y evita la realización
de biopsia selectiva de ganglio centinela en un 85% de las pacientes biopsiadas para
su estadificación inicial con criterios morfológicos ecográficos de malignidad, por lo
que la consideramos una técnica esencial en la estadificación del cáncer de mama.

11:14-11:21 h
VALOR ACTUAL DE LA ECOGRAFÍA AXILAR EN LA ESTADIFICACIÓN
DEL CÁNCER DE MAMA
R. Ortega Martínez, E.C. Montaño Claure, A. Guma Martínez, A. Benítez Segura, I.
Catalá Costa y L. Prieto Álvarez
Barcelona, España.
Objetivos: La afectación axilar en pacientes con diagnóstico (Dx) de cáncer de mama
infiiltrante

(CMI),

constituye

un factor

pronóstico

relevante.

Inicialmente,

la

linfadenectomía axilar (LA) fue la técnica de elección para su estudio. Posteriormente,
la técnica del ganglio centinela (GC) disminuyó la necesidad de LA en estas pacientes.
Tras el estudio Z0011 del American College of Surgerons Oncology Group, se
contempla evitar la LA en pacientes con afectación del GC. Nuestro objetivo es
plantear la EA como apoyo a esta decisión, en este grupo de pacientes.
Material y método: Realizamos una revisión retrospectiva en nuestro centro, durante
24 meses, de pacientes con CMI y EA negativa previa a la cirugía (sin PAAF o con
PAAF

benigna/no

valorable).

Se

excluyeron

pacientes

con

quimioterapia

neoadyuvante. La valoración ganglionar posquirúrgica se establece con GC y LA, si
éste resultaba afectado.

Resultados: La muestra fue de 230 casos (227 pacientes, con 3 CMI bilaterales),
edad media 56a (20a-79a). Se evalúa diferentes características tumorales, entre ellas:
tamaño (79% T1, 21% T2), tipo histológico (84% ductal 6% lobulillar 10% otros). Se
evalúa el resultado del GC y LA (74% negativo, 10% células tumorales aisladas, 4%
micrometástasis, 12% macrometástasis), y su relación con las características
tumorales. El valor predictivo negativo (VPN) de la EA fue 89%.
Conclusiones: Nuestro trabajo muestra un alto VPN de la EA, que puede constituir
una herramienta valiosa en pacientes con GC positivo no tributarias de LA (según
criterios estudio Z0011), donde la EA negativa orienta hacia una nula o mínima carga
tumoral en axila.

12:15-12:45 h
CURSO CATEGÓRICO. LA MAMA TRAS LA CIRUGÍA PLÁSTICA Y
RECONSTRUCTORA
S. Pérez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, MD Anderson Cancer Center, Sección de
Radiología Mamaria, Madrid, España.
Objetivos docentes: Actualmente el cáncer de mama se trata cada vez más de una
forma individualizada y multidisciplinar. Son impresionantes los avances a los que
hemos asistido en los últimos años, tanto a nivel de los diferentes tipos de cáncer de
mama, como de las técnicas que disponemos para su diagnóstico, así como también
de su tratamiento quirúrgico y adyuvante. La necesidad de obtener márgenes libres
junto con una mayor capacidad de detección del carcinoma ductal in situ y de
multifocalidad y multicentricidad han supuesto un aumento de las mastectomías. Para
paliar las secuelas que éstas conllevan se han producido, igualmente y de forma
paralela, importante novedades en el campo de la cirugía estética reconstructiva.
Considero fundamental en estas pacientes reconstruidas conocer: 1. El aspecto
radiológico normal de las diferentes técnicas reconstructivas así como las secuelas de
algunos métodos que se emplearon tiempo atrás. 2. Las complicaciones que se
producen con cada una de estas técnicas y saber reconocerlas con las técnicas de
imagen adecuadas. 3. El tipo de pruebas que hay que realizar en cada uno de los
pasos anteriores y también en el seguimiento de este tipo de cirugías.
Discusión: El tratamiento del cáncer de mama es actualmente un tratamiento integral.
No se limita simplemente a recuperar la salud por medio de un tratamiento quirúrgico y
oncológico sino que también pretende recuperar la imagen corporal permitiendo una
mayor reintegración de la paciente. En este contexto es donde intervienen los

cirujanos plásticos y las técnicas reconstructivas. Hoy día es tal la cantidad de
pacientes que optan ya por estas técnicas, que todo radiólogo (y no sólo dedicado a la
mama) debe conocer al menos en qué consisten y cómo reconocerlas, ya que las
vamos a encontrar incluso en TAC toracoabdominales de rutina. Aquí se expondrán: 1.
Las diferentes técnicas: autólogas (colgajos y lipofilling) y heterólogas (implantes y
expansores). 2. Sus manifestaciones radiológicas y los métodos de imagen que
debemos emplear para su estudio. 3. Las complicaciones, los métodos de imagen
adecuados para detectarlas y los hallazgos que encontraremos. 4. Qué protocolo de
seguimiento emplear en estas pacientes. Además se hará hincapié en algunos trucos
o puntos clave para que cualquier radiólogo pueda al menos tener un conocimiento
básico de unos procedimientos cada vez más extendidos.
Referencias bibliográficas
Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Cirugía Oncoplástica en Cáncer de Mama
(Programa Argentino Mayor 2012).

12:45-12:55 h
APARIENCIA MAMOGRÁFICA DE LAS MICROCALCIFICACIONES
ASOCIADAS AL CÁNCER DE MAMA TRAS TRATAMIENTO
NEOADYUVANTE
J. Horneros Torres, S. Vizcaya Martín, A. Mariscal Martínez, E.M. Castella Fernández,
B. Cirauqui Cirauqui y E. Normantas
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar los cambios mamográficos en las microcalcificaciones asociadas al
cáncer de mama localmente avanzado (CMLA) tras tratamiento neoadyuvante (TNA),
con correlación anatomopatológica.
Material y método: Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 un total de 120
pacientes con CMLA fueron tratadas con TNA. En 38 casos se observaron
microcalcificaciones asociadas a la masa tumoral, en 34 pacientes en el momento del
diagnóstico y en 4 pacientes desarrolladas durante el tratamiento. Valoramos
principalmente la evolución mamográfica de las microcalcificaciones y de la masa
tumoral, correlacionándola con los hallazgos histológicos.
Resultados: Se observaron cinco patrones de evolución de las microcalcificaciones
en la mamografía: estabilidad en 20 casos, aumento en 5 casos, disminución en 6
casos, desaparición de las microcalcificaciones en 3 casos y aparición de
microcalcificaciones no presentes al inicio del tratamiento en 4 casos. Los hallazgos
histológicos mostraron calcificaciones asociadas a cambios benignos (enfermedad
proliferativa y cambios inducidos por el TNA) en 12 casos. En 17 casos las

calcificaciones correspondieron a cambios benignos y malignos (predominantemente
componente in situ) y en los 9 restantes las microcalcificaciones se asociaron a
enfermedad maligna. La respuesta patológica más frecuente de la masa tumoral fue la
respuesta parcial en 13 casos, consiguiéndose una respuesta completa en 11 casos.
Conclusiones: La mamografía juega un papel esencial en la valoración del
comportamiento de las microcalcificaciones asociadas al CMLA, antes y después del
TNA. Sus cambios son independientes de la respuesta patológica tumoral y no
siempre reflejan carcinoma in situ, pudiendo estar relacionadas con lesiones benignas
inducidas por el tratamiento neoadyuvante.

12:55-13:05 h
VALORACIÓN MEDIANTE RMN DE LA RESPUESTA A QUIMIOTERAPIA
NEOADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA
A. Rodríguez Arana, F. Plancarte Zapata, D. Sabadell Mercadal, L. Garrigós, J.M.
Corominas y J. Martínez Orfila
Barcelona, España.
Objetivos: En pacientes con cáncer de mama (CM) la RMN es superior para
monitorizar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante (QNA). Nuestro objetivo es
analizar la correlación entre la respuesta por RMN y la respuesta patológica,
globalmente y en función de los diferentes inmunofenotipos (IF).
Material y método: Estudio clínico retrospectivo de las pacientes diagnosticadas de
CM entre 2006 y 2012, con estadios clínicos IIA-IIIC y tratadas con QNA. Valoramos la
respuesta radiológica mediante el sistema RECIST 1.1 y la respuesta patológica
mediante el sistema de Miller y Payne.
Resultados: Incluimos182 pacientes con edad media de 53,3 años. Objetivamos
18,7% de respuestas completas patológicas (RCp), 39% en los tumores HER2
positivos, 31,7% en los triple negativos (TN) y 4,1% en los tumores luminales. Se
excluyeron 45 pacientes por no tener RMN postQMT. Los resultados de sensibilidad
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN)
de la RMN se reportan en la tabla.
Inmunofenotipos
Global (n = 137, 100%)
TN (n = 28, 20,4%)
Her2+ (n = 32, 23,4%)
Luminal (n = 77, 56,2%)

Se
72,0%
77,8%
69,2%
66,7%

Sp
77,7%
73,7%
73,7%
79,7%

PPV
41,9%
58,3%
64,3%
11,8%

NPV
92,5%
87,5%
77,8%
98,3%

Conclusiones: La RMN post-QNA tiene una sensibilidad y una especificidad
intermedia para predecir RCp. Los valores de S, E y VPP objetivados son superiores
en los tumores TN respecto a los HER2 positivos y los tumores luminales.

13:05-13:15 h
CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA DE LA RESPUESTA A LA TSP EN EL
CÁNCER DE MAMA: INFLUENCIA DE FACTORES RADIOLÓGICOS Y
ANATOMOPATOLÓGICOS
A. Castán Senar, S. Cruz Ciria, C. García Mur, A. García Gámez, D. Marquina
Martínez y S. Hakim Alonso
Zaragoza, España.
Objetivos: 1. Cuantificar el grado de concordancia entre el tamaño tumoral residual en
RM post-TSP frente al obtenido en la pieza quirúrgica. 2. Analizar las causas de
discordancia radiopatológica.
Material y método: Estudio retrospectivo de 124 pacientes tratadas con TSP entre
enero 2010-septiembre 2013. A todas las pacientes se les realizó RM antes y después
de TSP. La respuesta radiológica se estableció midiendo la reducción del diámetro
tumoral mayor, y se correlacionó con el diámetro del tumor residual en AP. Las causas
de no correlación se analizaron en función del patrón de realce en RM, subtipo IHQ y
parámetros anatomopatológicos. El análisis estadístico se realizó mediante el test de
Pearson, U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Se calculó la precisión de la RM para
establecer la respuesta completa.
Resultados: El coeficiente de correlación entre el tamaño residual en RM y en AP fue
de 0, 726 (p < 0,001). Las discordancias en el tamaño tumoral fueron mayores en los
casos de realce tipo no masa y patrón de respuesta con realce lineal, focos o cambios
secundarios a TSP. Respecto a factores AP se observó mayor discordancia en las
pacientes con CDI microscópico, CID, tumor de estirpe no usual y subtipo luminal. La
sensibilidad, especificidad y VPN de la RM fue mayor en los realces tipo masa.
Conclusiones: Existe buena correlación en la valoración del tamaño tumoral residual
en RM respecto al obtenido en pieza quirúrgica, sin embargo deben tenerse en cuenta
una serie de factores radiológicos y anatomopatológicos que pueden infra o
sobreestimar la respuesta a TSP.

13:20-13:45 h
CURSO ACTUALIZACIÓN. PARA QUÉ SIRVE LA DIFUSIÓN EN
PATOLOGÍA MAMARIA
E. Pérez Gómez
Hospital Universitari Josep Trueta, Girona, España.
Objetivos docentes: Divulgar los conocimientos existentes hasta la fecha en la
resonancia magnética difusión (RM DWI) en patología mamaria. Proporcionar

ejemplos de aplicaciones de la técnica DWI en el uso cotidiano, integrándola en la
práctica clínica habitual. Motivar a la aplicación de la DWI en la rutina diagnóstica de
patología mamaria.
Discusión: La resonancia RM DWI está bien establecida en áreas como la
neurorradiología. En la patología mamaria existen varias aplicaciones, la mayoría de
ellas en investigación y no validadas para su uso diagnóstico. Se muestran varios usos
de la RM DWI, como la detección y caracterización de lesiones, en el tratamiento
neoadyuvante, el seguimiento postquirúrgico, casos especiales... Se plantea el uso de
esta secuencia, que no requiere contraste, como alternativa a la RM mamaria
convencional. Se ilustran las explicaciones con ejemplos y estudios realizados en
nuestra unidad.
Referencias bibliográficas
Moritani T, Ekholm S, Westesson P. Diffusion-Weighted MR Imaging of the brain.
Springer-Verlag Berlin. 2004:1-3.
Huang, et al. Radiology, 2004;232:585-91.
Sardanelli F, et al. Eur J Cancer. 2010 Doi: 10.1016/j.ejca.2010.02.015
Yuen S, et al. Magn Reson Imaging. 2009;29:1080-4.
Kuroki, et al. Magn Reson Med Sci. 2004;3:79-85.
Marini C, et al. Eur Radiol. 2007;17:2646-55.
Sinha S, et al. J Magn Reson Imaging. 2002;15:693–704.
Padhani AR, et al. Neoplasia. 2009;11:102-25.
Woodhams, et al. AJR. 2009;209;260-6.
Koh D, et al. AJR. 2007;188:1001-8.
Cui Y, et al. Radiology. 2008;248;894-900.
Chung JC, et al. World J Gastroenterol. 2010;16;3161-7.
Iacconi C, et al. Eur Radiol. 2010 Doi 10.1007/S00330-009-1550-z
Pickles MD, et al. Magn Reson Imaging. 2006;24:843-7.
Yankeelov, et al. Magn Reson Imaging. 2007; 25;1-13.
Pérez Gómez E. Actualizaciones SERAM. 2012:97-101.
Woodhams R, et al. Magn Reson in Medical Sciences. 2005;4:35-42.
Baltzer PA, et al. Eur Radiol. 2010;20:1101-10.
Yabuuchi, et al. Eur Radiol. 2011;21:11-7.

13:45-13:52 h
LA DIFUSIÓN EN EL ESTUDIO DE LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS
POCO HABITUALES DE LA MAMA CON CORRELACIÓN PATOLÓGICA

A. Iglesias Castañón, M. Arias González, B. Nieto Baltar, J. Mañas Uxó y A. Nieto
Parga
Vigo, España.
Objetivos: Mostrar la utilidad de la imagen de difusión con RM y la medida del
coeficiente de difusión aparente (ADC) en la mama, en el estudio de lesiones poco
habituales benignas y malignas y su correlación patológica.
Material y método: Describir la técnica de difusión con RM en la mama y cómo
optimizarla. Mostrar los hallazgos en difusión y su valor en el mapa ADC de una serie
de lesiones benignas (papiloma, adenosis esclerosante, hiperplasia ductal atípica,
hiperplasia estromal seudoangiomatosa, hemangioma, quiste hemorrágico, lipoma,
absceso) y malignas (carcinoma papilar invasivo, mucinoso, metaplásico, tubular,
angiosarcoma, mioepitelioma maligno, linfoma, metástasis), poco frecuentes y
explicación de su comportamiento en base al estudio patológico. Incidir en el valor
añadido que la difusión y la medida del ADC aportan en la caracterización de estas
lesiones
Conclusiones: La difusión es una técnica efectiva en la mama que debe incluirse en
el protocolo habitual de estudio con RM de la mama, complementando el estudio
morfológico y el estudio dinámico con contraste. El análisis de las imágenes de
difusión y la medida del ADC nos ayudan a aumentar la fiabilidad diagnóstica en el
estudio de las lesiones menos habituales de la mama.

13:52-13:59 h
ERRORES EN LA INTERPRETACIÓN DE LA SECUENCIA DE DIFUSIÓN EN
EL ESTUDIO DE LA MAMA. ¿POR QUÉ OCURREN?
A. Iglesias Castañón, M. Arias González, B. Nieto Baltar, J. Mañas Uxó, M.J. Díaz
Veiga y R. Fernández Martín
Vigo, España.
Objetivos: Describir la secuencia de difusión para el estudio de la mama. Examinar
diferentes lesiones de la mama que pueden manifestarse como falsos positivos o
falsos negativos en la secuencia de difusión. Explicación de la posible causa del error
en base a la correlación patológica.
Material y método: Describir la técnica de difusión y medición del mapa de coeficiente
de difusión aparente (ADC) en RM de mama. Mostrar la apariencia en difusión de
lesiones benignas de la mama que simulan malignidad. Mostrar la apariencia en
difusión de varias lesiones malignas de la mama que imitan benignidad. Correlacionar

los hallazgos en difusión de estas lesiones con el análisis morfológico, patrón de
captación y sus características patológicas.
Conclusiones: Es importante conocer el espectro de las lesiones de la mama que
pueden comportarse como falsos positivos y falsos negativos en la secuencia de
difusión y mapa ADC en el estudio de la mama y saber que es fundamental la
correlación con el análisis morfológico y patrón de captación de la lesión.

13:59-14:05 h
LA RM DE MAMA PREOPERATORIA DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE
LAS TASAS DE REINTERVENCIÓN
J. Cano Gimeno, J. Camps Herrero, V. Ricart Selma, P.J. González Noguera, C.
Martínez Rubio y M. Forment Navarro
Alzira, España.
Objetivos: Evaluar el impacto del uso sistemático de la RM en la estadificación del
cáncer de mama analizando las tasas de reintervención en pacientes con y sin RM de
mama preoperatoria.
Material y método: Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, tratadas con
cirugía en nuestro hospital desde enero de 2000 hasta diciembre de 2012. La RM
preoperatoria se inició en julio de 2002. Se realizó un estudio observacional, analítico,
de cohortes prospectivo, con dos grupos definidos según la realización de una RM
preoperatoria para estadificar el cáncer de mama. En el análisis estadístico se
estableció una comparación de frecuencias de reintervención en ambos grupos
mediante pruebas de ji cuadrado, la medida de asociación estimada con el riesgo
relativo (RR) y su intervalo de confianza del 95% (IC95%).
Resultados: Se realizaron RM preoperatorias en 759 pacientes (65,1%). Debido a la
presencia de bordes afectos, se realizaron 162 reintervenciones (13,9%). En pacientes
con RM preoperatoria se realizaron 83/759 reintervenciones (10,9%) y en pacientes
sin RM preoperatoria 79/407 reintervenciones (19,4%). El test de ji cuadrado
estableció que las diferencias eran significativas entre ambas cohortes (ji cuadrado
15,9; gl 1; p < 0,001). El RR de reintervención en ambos grupos (RM vs no RM) era de
10,9/19,4 = 0,56 (IC95%: 0,42 a 0,75).
Conclusiones: La tasa de reintervención en las pacientes con RM preoperatoria es
significativamente menor que en las pacientes sin RM preoperatoria. El riesgo de
reintervención en las pacientes estadificadas con RM se redujo en términos relativos
en un 44%.

Domingo, 25 de mayo
Sala 3+4
08:35-08:42 h
TOMOSÍNTESIS VS PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS EN
PACIENTES RECITADAS: RESULTADOS PRELIMINARES EN NUESTRO
CENTRO
A.M. Rocha García, A. Fernández del Valle, A. Grande y C.M. Rodríguez Paz
Vigo, España.
Objetivos: Evaluar nuestros resultados en pacientes recitadas en estudios de rutina
ante hallazgos inesperados mediante la lectura del estudio de tomosíntesis o
mamografía convencional-proyecciones complementarias.
Material y método: Análisis de las pacientes que se recitaron realizando dos lecturas
independientes: una de ellas con las proyecciones convencionales-complementarias y
otra con proyecciones convencionales–tomosíntesis. Se revisan ambas lecturas con
los resultados de los estudios complementarios realizados (ecografía, resonancia
magnética o estudio histológico). Se contabiliza el tiempo en segundos que se utiliza
en cada una de las lecturas.
Resultados: En los pacientes en los que se realiza la lectura con tomosíntesis
disminuye el número de pacientes que requieren un control radiológico posterior (BIRADS 3). Los resultados negativos en los estudios de tomosíntesis se correlacionan
con los hallazgos negativos en estudios complementarios. El tiempo de lectura
requerido en el estudio de tomosíntesis es mínimamente superior al utilizado en la
mamografía convencional.
Conclusiones: La tomosíntesis parece la prueba más adecuada para el estudio de
hallazgos inesperados en mamografía convencional al reducir el número de BI-RADS
3

08:42-08:49 h
¿CONDICIONA LA GRASA PERITUMORAL LA DETECCIÓN DE
CARCINOMAS ADICIONALES MEDIANTE TOMOSÍNTESIS O ECOGRAFÍA?
A. Elizalde, J. Etxano Cantera, M. Páramo Alfaro, P.J. Slon Roblero, L.J. Pina Insausti
y F. Martínez-Regueira
Pamplona, España.

Objetivos: Evaluar la influencia de la densidad del tejido peritumoral en la detección
de tumores adicionales mediante tomosíntesis o ecografía tras mamografía digital
normal.
Material y método: Se evaluaron retrospectivamente 110 cánceres histológicamente
confirmados en 84 pacientes. A todas las pacientes se les había realizado previamente
mamografía digital (MD), ecografía (US) y tomosíntesis (TS). Los tumores fueron
clasificados en cuatro categorías dependiendo de la cantidad de grasa peritumoral (I =
> 75%, II = 50-75%, III = 25-50%, IV #< 25%). La tasa de detección de tumores
adicionales mediante US y TS fue comparada en función de la cantidad de grasa
peritumoral utilizando el test de McNemar (SPSS 21.0).
Resultados: De los 110 carcinomas, la MD detectó 57 (51,8%) y 53 (48,2%) fueron
carcinomas adicionales detectados mediante US (33 casos) y TS (21 casos). Entre los
adicionales, 18 solo fueron detectados por US, 6 solo por TS y 15 por US+TS. Los
restantes 14 tumores adicionales fueron descubiertos por RM. Todos los tumores
adicionales fueron invasivos. No encontramos diferencias significativas entre US y TS
en el grupo I (n = 3) (US = 3, TS = 2; p = 1.00), grupo II (n = 17) (US = 10, TS = 13; p =
0,453) ni grupo III (n = 8) (US = 6, TS = 3; p = 0,375). Sin embargo, en el grupo IV (n =
25) (US = 14, TS = 3; p = 0,01) encontramos diferencias significativas, con 11 tumores
mostrados mediante US y no visibles mediante TS.
Conclusiones: Las dos técnicas (US y TS) detectan tumores adicionales, no visibles
en MD. Sin embargo, nuestros datos indican que, en los tumores con menos de un
25% de grasa peritumoral, la US es más sensible que la TS.

08:49-08:56 h
UTILIDAD DE LA TOMOSÍNTESIS DE MAMA EN UNA MUESTRA DE
PACIENTES ENRIQUECIDA CON PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA
P. Martínez-Miravete Eguiluz1, L. Apesteguía Ciriza2 y L.J. Pina Insausti2
1

Zaragoza, España. 2Pamplona, España.

Objetivos: Evaluar la precisión diagnóstica de la tomosíntesis de mama en una
muestra de pacientes enriquecida.
Material

y

método:

Dos

lectores

expertos

en

mamografía

evaluaron

retrospectivamente una muestra de 504 pacientes, tanto con mamografía digital (MD)
como con tomosíntesis (TS), sin conocer previamente los casos. No se dispuso de la
información de la ecografía ni de los datos clínicos. La muestra se enriqueció con 61
cánceres y 112 lesiones benignas, con confirmación histológica. Los 327 casos
restantes fueron normales o benignos (seguimiento de dos años). Tanto las MD como

los estudios de TS fueron adquiridos en las dos proyecciones OML 45o y CC en modo
COMBO. Los lectores evaluaron inicialmente los hallazgos de la MD e inmediatamente
la TS. Los hallazgos fueron categorizados como NEGATIVOS (BI-RADS 1-3) o
POSITIVOS (BI-RADS 4-5). Los datos se analizaron con el programa SPSS (15.0) y
PEPI.
Resultados: La TS incrementó significativamente la sensibilidad de ambos lectores
comparada con la MD sola (lector 1: MD 75,4%, TS 90,2%; p < 0,05; lector 2: MD
72,1%, TS 83,6%; p < 0,05). En cuanto a la especificidad, disminuyó significativamente
para el lector 1 (MD 85,1%, TS 77,6%; p < 0,05), pero no para el lector 2 (MD 84,6%,
TS 84,4%; p > 0,05).
Conclusiones: La TS en esta muestra enriquecida mejoró significativamente la
sensibilidad de ambos lectores al compararla con la de la MD. Sin embargo, la TS
disminuyó la especificidad en uno de los lectores.

09:00-09:25 h
TOMOSÍNTESIS. LUCES Y SOMBRAS DE LA TOMOSÍNTESIS. EVIDENCIA
P. Martínez-Miravete Eguiluz y J. Etxano Cantera
Área de Patología de mama, Centro Médico Ginecológico, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: Conocer las ventajas clínicas de la tomosíntesis frente a la
Mamografía convencional. Descripción de los problemas/controversias de la técnica,
así como sus posibles soluciones. Revisión de la literatura.
Discusión: La tomosíntesis es

una técnica digital novedosa que permite

disminuir/evitar la superposición de tejidos/del ruido anatómico, por lo que mejora la
precisión diagnóstica de la mamografía, sobre todo en el diagnóstico de masas y
distorsiones, siendo especialmente útil en la mama densa; además disminuye el
número de FP, por lo que descienden el número de rellamadas y pruebas
complementarias innecesarias. Se trata de una técnica tridimensional por lo que
mejora la precisión en número, tamaño y localización de las lesiones, facilitando su
abordaje percutáneo/quirúrgico posterior. Siguen existiendo controversias acerca de
esta técnica. Las más destacables son: la radiación total administrada (sobre todo en
el sistema combinado), proyección de realización (CC y/o OML), su utilización en
screening y/o diagnóstico así como su bajo rendimiento en el diagnóstico de
microcalcificaciones. También se describen determinados artefactos en la imagen; el
tiempo de técnico/sala son mayores; y son necesarios sistemas específicos de
postprocesado-almacenaje. Una correcta lectura de un estudio de tomosíntesis
significa la revisión de un gran número de imágenes, por lo que requiere un mayor

tiempo de radiólogo-consola, así como de un especialista habituado con la técnica
(curva de aprendizaje). Aunque aumenta de forma significativa la sensibilidad
diagnóstica, es decir el número de cánceres detectados, no es una técnica infalible,
existiendo tanto FN como FP. Además, en ocasiones, lesiones identificadas en
tomosíntesis (distorsiones o microcalcificaciones sutiles) son difíciles de representar
mediante otra técnica, siendo complicado su abordaje percutáneo.
Referencias bibliográficas
Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, et al.
Prospective trial FFDM versus combined FFDD and tomosynthesis in a populationbased screening programme using independent double reading with arbitration. Eur
Radiol. 2013.
Skaane P, Bandos AI, Gullien R, Eben EB, Ekseth U, Haakenaasen U, et al.
Comparison of Digital Mammography Alone and Digital Mammography Plus
Tomosynthesis in a Population-based Screening Program. Radiology. 2013.
Nehmat Houssami, Per Skaane. Overview of the evidence on digital breast
tomosynthesis in breast cancer detection. The Breast. 2013; 22:101-8.
Bernardi D, Ciatto S, Pellegrini M, Anesi V, Burlon S, Cauli E, et al. Application of
breast tomosynthesis in screening: incremental effect on mammography acquisition
and reading time. Br J Radiol. 2012;85:1174-8.

09:30-09:55 h
TOMOSÍNTESIS. ¿PODEMOS VIVIR SIN LA TOMOSÍNTESIS? EL DÍA A DÍA
C. Estrada y O. Benítez Dupin
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar las mejoras que aporta la tomosíntesis a la mamografía
2D en el manejo diagnóstico de la patología mamaria en el día a día, y sus
inconvenientes fundamentalmente en relación con la dosis de radiación así como las
posibles soluciones en un futuro inmediato, con la introducción de la mamografía
sintetizada. Presentar casos clínicos en los que la realización de tomosíntesis ha
cambiado el manejo de la paciente. Analizar cómo ha sido este cambio y cómo ha
variado nuestro “workflow” diagnóstico.
Discusión: El papel de la mamografía en la detección y diagnóstico precoz de la
patología mamaria está ampliamente demostrado en la literatura. La mamografía
analógica está siendo sustituida paulatinamente por la mamografía digital. En la
actualidad contamos con la posibilidad de añadir tomosíntesis al estudio de
mamografía 2D. La tomosíntesis es una técnica radiológica basada en la adquisición

de imágenes de la mama comprimida mediante proyecciones de baja dosis durante el
movimiento del tubo de rayos en un arco prefijado. Las imágenes obtenidas son
reconstruidas obteniendo planos de corte de 1 mm de espesor de la glándula
mamaria. Su aportación fundamental es evitar la superposición de estructuras que se
produce en la imagen 2D. La incorporación de esta técnica supone un aumento de la
sensibilidad y especificidad de la mamografía, para cualquier tipo de densidad
mamaria, aunque fundamentalmente para mamas de elevada densidad. Es útil sobre
todo para valoración de nódulos, asimetrías y distorsiones arquitecturales. Aporta una
mayor seguridad diagnóstica y supone una reducción drástica en el número de
proyecciones complementarias, en la tasa de rellamadas (en screening) y, en menor
cuantía, en el número de ecografías complementarias realizadas. La Fundación
Jiménez Díaz es uno de los centros pioneros en España en la incorporación de esta
tecnología en la práctica clínica diaria en el año 2011. En nuestro centro es empleada
para estudios de cribado, de revisión y diagnósticos (en pacientes con clínica positiva)
dentro de una unidad que permite un abordaje multimodal, disponiendo de todas las
técnicas de imagen diagnósticas para el estudio de la mama. La unidad forma parte de
un comité de tumores en el que se manejan los casos desde un enfoque
multidisciplinar. La tomosíntesis aporta información adicional a la mamografía 2D, lo
que se traduce en un aumento en su sensibilidad y especificidad, y, lo que es más
importante, un aumento en las tasas de detección de cáncer de mama.

10:00-10:07 h
MAMOGRAFÍA DIGITAL MÁS TOMOSÍNTESIS. ¿EN PROYECCIÓN
OBLICUA O CRANEOCAUDAL?
P. Martínez-Miravete Eguiluz1, L. Apesteguía Ciriza2, J. Etxano Cantera2 y L.J. Pina
Insausti2
1

Zaragoza, España. 2Pamplona, España.

Objetivos: Valorar la sensibilidad diagnóstica de la mamografía digital (MD) frente a la
MD complementada con tomosíntesis (TS) en proyecciones OML y/o CC.
Material y método: Estudio retrospectivo de una serie de 99 pacientes con cáncer de
mama histológicamente confirmados a las que se les realizó previamente MD y TS en
proyecciones OML y CC. Se revisaron los estudios de MD y TS por dos radiólogos
expertos que conocían que se trataba de una serie compuesta por pacientes con
cáncer. En primer lugar se valoró la MD, después la TS en OML y después en CC. Se
categorizó cada prueba como benigna (BIRADS 1-3) o maligna (BIRADS 4-5) por

consenso. Se evaluó la sensibilidad de la MD, MD+TS-OML, MD+TS-CC y todas las
pruebas en conjunto. Se compararon los resultados mediante el software PEPI.
Resultados: La sensibilidad de la MD fue de 71,7%; MD+TS-OML: 87,9%; MD+TSCC: 83,8%; y de todas las pruebas en conjunto fue de 92,9%. Se observaron
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre la sensibilidad de la MD vs
MD-TS-OML, MD vs TS-CC y MD vs TS en OML+CC. Sin embargo, no se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre MD+TS-OML vs MD+TS-CC (p >
0,05). Al comparar la MD+TS-OML (87,9%) y la MD+TS-CC (83,8%) vs MD+TS en
OML y CC (92,9%) se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
ambos casos.
Conclusiones: Según nuestros resultados una única proyección de TS (OML o CC)
aumenta de forma significativa la sensibilidad de la MD. Sin embargo, no se apreciaron
diferencias significativas entre MD+TS-OML y MD+TS-CC.

10:07-10:14 h
MAMOGRAFÍA ESPECTRAL CON REALCE DE CONTRASTE. UTILIDAD EN
EL DIAGNÓSTICO MAMARIO. NUESTRA EXPERIENCIA
M.D.M. Travieso Aja, J. Antela López, M.G. Porcel de Peralta, P. Muñoz Graña, S.
Alayón Hernández y M. Rodríguez Rodríguez
Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivos: Comparar la eficacia diagnóstica de la mamografía con contraste (CESM)
con la utilización conjunta de la mamografía (MX) y los ultrasonidos (US).
Material y método: Se analizan por MX+US, CESM e histológicamente 67 lesiones
sospechosas (abril-octubre 2013). Utilizando los criterios Bi-Rads se clasificaron las
lesiones por MX+US. Para los estudios CESM creamos una clasificación paralela
teniendo en cuenta el grado y las características de la captación. La lectura la
realizaron a ciegas dos radiólogos diferentes. Se hizo el análisis estadístico de las
tablas de contingencia obtenidas a partir del cruce de los resultados diagnósticos no
coincidentes con los resultados histopatológicos (InStata, GraphPad software).
Resultados: 47 lesiones fueron malignas (25 multifocales, 6 multicéntricas) y 20
benignas. En el 56% de los casos ambas técnicas coincidieron en la categoría
diagnóstica, siendo 87% de las lesiones malignas. Respecto a las lesiones benignas,
en 14 de las 15 que no hubo coincidencia el diagnóstico de CESM fue correcto,
mostrándose superior como técnica (p < 0,05). La afectación multifocal y multicéntrica
fue detectada con mayor precisión por CESM y obligó a una revisión de 3 estudios
comprobando un nuevo foco de neoplasia (p < 0,01).

Conclusiones: La mamografía con contraste muestra un gran potencial en el
diagnóstico mamario, especialmente en las lesiones de bajo grado de sospecha, con
la consiguiente disminución de biopsias y/o controles de seguimiento. Presenta escasa
tasa de falsos negativos y una alta especificidad. Valora correctamente la afectación
multifocal y multicéntrica, pudiendo utilizarse como alternativa a la resonancia con
menor coste-tiempo y una mejor aceptación por parte de las pacientes.

10:14-10:21 h
USO DE LA MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE EN LA VALORACIÓN DE
CICATRICES EN PACIENTES CON ANTECEDENTE DE EXTIRPACIÓN DE
LESIÓN MALIGNA
J.J. Cordones Guerrero, C. Ramírez Lozano, C. Bermejo Fernández, J.L. Cárdenas
Olivares, M. Gamo Gallego y M.A. Cruz Díaz
Alcalá de Henares, España.
Objetivos: Describir los hallazgos visualizados en las mamografías con contraste
realizadas en 15 pacientes con cambios postquirúrgicos que generaron dudas
diagnósticas tras la valoración con pruebas radiológicas convencionales. Correlación
anatomorradiológica en las lesiones hipercaptantes.
Material y método: Se revisaron las mamografías con contraste realizadas para la
valoración de cicatrices con características no concluyentes en mamografía estándar y
ecografía. Se valoró la presencia, morfología e intensidad del realce de las lesiones y
se evaluaron los cambios en la categoría BIRADS tras la realización de esta
exploración.

Se

correlacionaron

los

hallazgos

radiológicos

con

el

análisis

histopatológico en aquellas lesiones biopsiadas.
Resultados: De 7 lesiones clasificadas como BIRADS 4, 3 fueron catalogadas como
Birads 5 tras la realización de la mamografía con contraste, confirmándose la
presencia de células tumorales en todas ellas; una presentó realce nodular leve
demostrándose su carácter benigno; de las 5 lesiones incluidas inicialmente en la
categoría BIRADS 3, una mostró realce confirmándose malignidad con biopsia
quirúrgica. De las 3 pacientes con BIRADS 0 inicial, una de las lesiones presentó
captación nodular moderada confirmándose malignidad. En el resto de las pacientes
se optó por el seguimiento radiológico ante la ausencia de realce patológico.
Conclusiones: En nuestra serie, la mamografía con contraste demostró ser útil en la
valoración de los cambios postquirúrgicos. Todas las lesiones captantes fueron
biopsiadas confirmándose el carácter maligno de las que mostraron realce intenso o
moderado. Aunque una mayor investigación es necesaria, esta exploración podría ser

de utilidad en el manejo de cicatrices que planteen dudas diagnósticas tras el uso de
pruebas radiológicas convencionales.

10:35-11:00 h
LA BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL RADIÓLOGO DE MAMA
C. García Mur y S. Cruz Ciria
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: 1. Revisar la actual clasificación molecular del cáncer de mama
(CM) y sus implicaciones pronósticas. 2. Analizar la importancia de la clasificación
molecular en el estudio de RM en pacientes con CM.
Discusión: La clasificación molecular del CM establece categorías según sus perfiles
de

expresión

génica.

En

la

práctica

clínica

se

utilizan

los

marcadores

inmunohistoquímicos para catalogar el CM en subtipos equivalentes a los basados en
perfiles génicos. Se establecen 5 categorías de acuerdo a la expresión de receptores
hormonales, el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2+) y el
antígeno de proliferación celular Ki-67, que aportan información de carácter pronóstico
y predictivo, y determinan los subtipos: luminal A, luminal B HER2-, luminal B HER2+,
HER2+ y TN. Esta variabilidad del CM exige un desarrollo paralelo en el diagnóstico
por imagen siendo la RM una herramienta diagnóstica importante, gracias a su alta
sensibilidad, y la información morfológica y funcional que aporta. Los criterios
morfológicos y funcionales en RM y los patrones de respuesta a TPS varían en función
de los distintos subtipos moleculares, lo que condiciona la estadificación local y la
precisión en la valoración de la respuesta. Los tumores TN presentan un realce tipo
masa, con un área necrótica central, realce anular y respuesta radiológica completa
con patrón de reducción concéntrica. Sin embargo, los tumores luminales muestran
con mayor frecuencia realce tipo no masa, siendo el patrón de fragmentación tumoral
más frecuente, lo que se traduce en una menor tasa de respuestas radiológicas
completas. El radiólogo dentro de los equipos multidisciplinares debe conocer las
características moleculares del CM para integrar la información clínica con los datos
que nos aporta la RM y mejorar el conocimiento de la biología del CM.
Referencias bibliográficas
Loo CE, Straver ME, Rodenhuis S, Muller SH, Wesseling J, Vrancken Peeters MJ, et
al. Magnetic resonance imaging response monitoring of breast cancer during
neoadjuvant chemotherapy: relevance of breast cancer subtype. J Clin Oncol.
2011;29:660-6.

Prat A, Cheang MC, Martín M, Parker JS, Carrasco E, Caballero R, et al. Prognostic
significance

of

progesterone

receptor-positive

tumor

cells

within

immunohistochemically defined luminal a breast cáncer. J Clin Oncol. 2013;31:203-9.
Guiu S, Michiels S, André F, Cortes J, Denkert C, Di Leo A, et al. Molecular subclasses
of breast cancer: how do we define them? The IMPAKT 2012 Working Group
Statement. Ann Oncol. 2012;23:2997-3006.
Dawson SJ, Rueda OM, Aparicio S, Caldas C. A new genome-driven integrated
classification of breast cancer and its implications. EMBO J. 2013;32:617-28.

11:00-11:07 h
COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS SUBTIPOS MOLECULARES DE
CÁNCER DE MAMA (CM) EN RESONANCIA MAGNÉTICA
S. Alandete Germán, L. Navarro, M.A. Meseguer Ripollés, D. Uceda Navarro, R.
Medina García y E. Blanc García
Valencia, España.
Objetivos: Evaluar las características en resonancia magnética (RM) y establecer una
correlación con los diferentes subtipos moleculares de CM.
Material y método: Retrospectivamente revisamos los hallazgos en RM de 224
mujeres diagnosticadas de CM mediante biopsia con aguja gruesa 14G, entre febrero
de 2011 y junio de 2013. Analizamos también los hallazgos histológicos y subtipos
moleculares. Valoramos el tipo de captación, nodular versus asimetría, según sistema
BIRADS para RM. En los tipos de captación nodular estudiamos la forma, márgenes y
tipo de realce; en la asimetría, la distribución y el patrón de realce interno. También
evaluamos las curvas de captación y la presencia de adenopatías. En los hallazgos
histológicos revisamos los subtipos moleculares, el porcentaje de estrógenos y
progesterona, la distribución tumoral y la presencia de adenopatías. Estos datos
fueron comparados con el resultado de la biopsia (luminal A, luminal B, Her2+ y triple
negativo). Calculamos la concordancia de correlación intraclase, sensibilidad y
especificidad para la detección de adenopatías en RM y su presencia en la biopsia.
Resultados: El 69% (156) fueron del subtipo luminal A, 7% (17) luminal B, 15% (34)
Her2+ y 7% (17) triple negativo. La captación nodular o asimetría (p < 0,05) fue
estadísticamente significativa para determinar el subtipo molecular. El resto de
características en RM no mostró asociación estadísticamente significativa. La
detección de adenopatías en RM mostró una sensibilidad baja (35%) y alta
especificidad (87%) teniendo buena correlación con la AP.

Conclusiones: La RM puede desempeñar un papel pronóstico en el cáncer de mama
ya quela captación nodular versus asimetría de captación, puede ayudar a determinar
el subtipo molecular.

11:07-11:14 h
RESPUESTA POR RM A LA TERAPIA NEOADYUVANTE EN EL CÁNCER
DE MAMA: PATRONES MOLECULARES
A.B. Veas López, M.I. Martínez Gálvez, M.L. Paredes Martínez, M. Carrillo García, S.
Sánchez Jiménez y J.I. Gil Izquierdo
Murcia, España.
Objetivos: Evaluar la exactitud de la RM en la valoración de la respuesta a la
quimioterapia neoadyuvante (QTN) en el cáncer de mama según el subtipo molecular,
fundamentados de la clasificación de la AJCC y la literatura más reciente.
Material y método: La clasificación molecular ha revolucionado el tratamiento del
cáncer de mama con terapias específicas que han mejorado la respuesta tumoral, la
tasa de cirugía conservadora (CC) y el pronóstico. Numerosos grupos de trabajo han
comprobado que una buena respuesta a la QTN constituye un factor pronóstico
favorable y asocia una supervivencia libre de enfermedad mayor. La RM tiene un
papel importante en la valoración de la respuesta a la QTN en el cáncer de mama y la
exactitud en función de su subtipo molecular es cambiante. El mejor factor predictor de
repuesta es el tamaño tumoral y así lo recoge la última clasificación de la AJCC. En el
siguiente trabajo describimos e ilustramos los tipos y patrones de respuesta de cada
uno de ellos. Existen líneas de investigación que intentan incluir parámetros
funcionales, que persiguen aumentar la exactitud de la prueba, como son la difusión y
la espectroscopia, esta última es la que mayor valía está adquiriendo para tal fin.
Conclusiones: La RM constituye una herramienta esencial en la valoración in vivo de
la respuesta a la QTN en el cáncer de mama. La precisión de la RM difiere en función
del subtipo molecular que estemos interpretando, por ello es fundamental conocerlo y
llegar así a una adecuada correlación radiopatológica.

11:14-11:21 h
REVISIÓN DE LA RECIDIVA DEL CÁNCER DE MAMA Y SEGUNDAS
NEOPLASIAS. FORMAS DE DETECCIÓN, PRESENTACIÓN, INTERVALO Y
TIPOS
M.M. Duh y M.T. Fernández Planas
Mataró, España.

Objetivos: Describir las características radiológicas de la recidiva local del cáncer de
mama o aparición de segunda neoplasia. Estudiar qué tipos histológicos y moleculares
recidivan con mayor frecuencia y determinar su correlación radiológica. Valorar la
importancia de realizar controles radiológicos anuales comparativos en conjunto con el
examen clínico.
Material y método: Se incluyeron 44 pacientes con recidiva local o aparición de
segunda neoplasia de mama detectadas en los últimos cinco años. Se estudiaron la
forma de recidiva y el método de detección. Además, el tipo histológico, la clasificación
genética y intervalo de recidiva. La mayor parte de la recidivas radiológicas
(aproximadamente 52%) fueron en la cicatriz quirúrgica y en la misma mama,
detectadas con mamografía de control como microcalcificaciones o nódulos. Las
recidivas detectadas clínicamente fueron en su mayoría ganglionares confirmadas con
ecografía o nódulos palpables confirmados con mamografía y/o ecografía.
Conclusiones: Realizar los controles radiológicos postratamiento de cáncer es
fundamental en el seguimiento del cáncer de mama ya que permite la detección de
aproximadamente la mitad de los casos de recidiva local o segunda neoplasia. El
examen clínico que detecta el otro 50%. Se considera alto riesgo de recidiva el
intervalo de 12 a 36 meses, el tipo carcinoma ductal infiltrante, luminal B y triple
negativo.

12:15-12:45 h
CURSO DE ACTUALIZACIÓN. CRIBADO EN EL SIGLO XXI. NUEVAS
TECNOLOGÍAS
M. Forment Navarro
Hospital Universitario de la Ribera, Alzira, España.
Objetivos docentes: Planteamos revisar las diferentes técnicas radiológicas
disponibles en la actualidad para detectar un cáncer de mama y valorar su posible
utilidad futura en el cribado en pacientes asintomáticas, y analizamos la estratificación
de las mismas en grupos con diferente riesgo.
Discusión: El cáncer de mama (CM) es el tumor maligno más frecuente en la mujer, y
cumple con las características necesarias para ser susceptible de cribado: una fase
preclínica amplia en la mayoría de los casos, y herramientas de diagnóstico y
tratamiento eficaces. En la actualidad, la mamografía es la técnica de elección para el
cribado del CM pese a que su sensibilidad es mejorable y presenta limitaciones en la
valoración de mamas densas. Realizamos una revisión de las otras técnicas
radiológicas disponibles y valoramos su posible aplicación presenta y futura en un

entorno de cribado. La tomosíntesis en estudios preliminares presenta una sensibilidad
mayor a la de la mamografía digital con dosis de radiación aceptables, y en el contexto
de un sistema de cribado condiciona un descenso del número de rellamadas. La RM
es la técnica más sensible para la detección del CM, si bien su coste impide su
introducción en un sistema de cribado universal. No obstante, en determinados grupos
de pacientes sí que está demostrada su utilidad como herramienta de cribado. La
difusión es una herramienta de la RM que podría tener una aplicación en un programa
de cribado, dado que al obviar el uso de contraste, se evitan las contraindicaciones y
complicaciones del mismo, así como el coste y el tiempo de adquisición de la
exploración. Por otra parte, abordamos la posibilidad de un cribado más
personalizado, donde tanto la técnica a utilizar como el intervalo de tiempo dependan
del riesgo individualizado de cada paciente.
Referencias bibliográficas
Mellado Rodríguez M, Osa Labrador AM. Cribado de cáncer de mama. Estado actual.
Radiología. 2013;55:305-14.
Andersson I, Ikeda DM, Zackrisson S, et al. Breast tomosynthesis and digital
mammography: a comparison of breast cancer visibility and BIRADS classification in a
population of cancers with subtle mammographic findings. Eur Radiol. 2008;18:281725.
Berg WA. Tailored supplemental screening for breast cancer: what now and what next?
AJR. 2009;192:390-9.
Kuhl C, Wiegel S, Schrading S, et al. Prospective multicenter cohort study to refine
management recommendations for women at elevated familial risk of breast cancer:
the EVA trial. J Clin Oncol. 2010;28:1450-7.
Evans DGR, Howell A. Breast cancer risk-assessment models. Breast Cancer
Research. 2007;9:213.

12:45-12:52 h
¿CUÁL ES LA MEJOR TÉCNICA COMPLEMENTARIA A LA MAMOGRAFÍA
DIGITAL PARA AUMENTAR SU SENSIBILIDAD: TOMOSÍNTESIS,
ECOGRAFÍA O AMBAS?
A. Elizalde, J. Etxano Cantera, M. Páramo Alfaro, L.R. Zalazar, L.J. Pina Insausti y N.
Rodríguez-Spiteri
Pamplona, España.
Objetivos: Valorar la sensibilidad de la mamografía digital (MD) frente a la MD
complementada con tomosíntesis (TS), ecografía (US) o ambas (TS+US).

Material y método: Estudio retrospectivo de 110 carcinomas de mama confirmados
histológicamente en 84 pacientes con patrones mamográficos ACR II-III-IV. A todas
ellas se les realizaron las tres técnicas: MD+TS+US además de RM preoperatoria de
estadificación. Los tumores detectados por RM y second-look ecográfico fueron
excluidos del estudio. Se evaluó la sensibilidad de la combinación de las diferentes
técnicas: MD vs MD+TS, MD vs MD+US, MD+TS vs MD+US, MD+TS vs MD+TS+US
y, MD+US vs MD+TS+US. Se realizó la comparación de las sensibilidades mediante el
software PEPI 4.04 y el test chi cuadrado de Macnemar (SPSS 21.0).
Resultados: La sensibilidad de la MD fue de 51,8% (57/110 carcinomas), MD+TS
70,9% (78/110 carcinomas), MD+US 81,8% (90/110 carcinomas) y MD+TS+US 87,3%
(96/110 carcinomas). 14 carcinomas fueron detectados mediante la RM preoperatoria
y second-look ecográfico. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas al
comparar la sensibilidad MD (51,8%) vs MD+ TS (70,9%) (p < 0,05), MD (51,8%) vs
MD+US (81,8%) (p < 0,05), MD+TS (70,9%) vs MD+US (81,8%) (p = 0,023), MD+TS
(70,9%) vs MD+TS+US (87,3%) (p < 0,05), MD+US (81,8%) vs MD+TS+US (87,3%) (p
= 0,03).
Conclusiones: Nuestros resultados indican que la combinación de MD+US supone un
aumento mayor en la sensibilidad (de 51,8% a 81,8%) que la combinación de MD+TS
(de 51,8% a 70,9%).Sin embargo, la combinación de MD+TS+US es la que consigue
detectar una proporción significativamente mayor de lesiones malignas (de 51,8% a
87,3%).

12:52-13:00 h
MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE (MAMOGRAFÍA ESPECTRAL CON
REALCE DE CONTRASTE). ¿Y ESTO EN QUÉ CONSISTE?
M.D.M. Travieso Aja, P. Naranjo Santana, J. Díaz Formoso, M. Rodríguez Rodríguez,
S. Alayón Hernández y G. Santana López
Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivos: Familiarizarnos con esta técnica de reciente aparición y escasa
instauración.
Material y método: ¿Por qué? La mamografía es el método diagnóstico demostrado
que reduce la mortalidad del cáncer de mama, su sensibilidad disminuye sobre todo en
mamas densas. Surgen nuevas técnicas como la mamografía con contraste (CESM).
¿Cuándo? En 2010 se introduce un mamógrafo con esta técnica, basada en una
adquisición dual de energía y el uso de contraste iodado intravenoso (CYiv) que pone
de manifiesto la neovascularización. ¿Cómo funciona? Adquirimos dos imágenes

usando distinta energía en el espectro de rayos X: baja energía (KV y filtración
estándar para mamografía) y alta energía (alto KV con fuerte filtración), y mediante un
algoritmo de recombinación y optimización aprovecha las diferencias radiológicas de
atenuación entre el yodo y el tejido mamario para suprimir la imagen del tejido
mamario no captante. ¿Cuánto irradia? De acuerdo a la ACR la radiación glandular
media (AGD) de una mamografía rutinaria debe ser inferior a 3 mGy por vista, la AGD
de CESM es de 1,6 mGy/vista (menos que una proyección magnificada). ¿Cómo
hacerla? Tras firmar el consentimiento informado inyectamos CYiv (1,5 mg/Kg peso,
Velocidad: 3 ml/s). Dos minutos después y en un período de 5 minutos se adquieren
las vistas cráneo-caudal y oblicuo medio lateral primero de la mama no sospechosa y
después de la mama sospechosa. Obteniendo la mamografía diagnóstica y la
sustraída.
Conclusiones: La mamografía con contraste es una técnica rápida, con bajo coste,
fácilmente reproducible e interpretable, bien tolerada que aporta además del
diagnóstico de rutina información sobre la neovascularización.

13:00-14:00 h
DEBATE. CRIBADO DENTRO VS FUERA DEL HOSPITAL
M. Álvarez Benito y A.L. Santos Romero
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos docentes: Trasmitir los requisitos que debe cumplir una unidad de
detección precoz de cáncer de mama. Conocer las ventajas e inconvenientes de las
distintas unidades (fuera y dentro del hospital). Conocer los criterios que pueden
permitir saber el tipo de unidad óptima en cada situación.
Discusión: En la última década, los programas poblacionales para la detección precoz
de cáncer de mama se han consolidado en la mayoría de países europeos. En
España, estos programas dependen de las diferentes comunidades autónomas, y
siguen las recomendaciones de la guía europea de control de calidad en cribado
mamográfico. En ocasiones estos programas utilizan unidades independientes de las
unidades hospitalarias, bien fijas o móviles en función del volumen y dispersión
geográfica de la población a atender. En otras ocasiones la mamografía de cribado se
realiza en las propias unidades de mama hospitalarias, compartiendo los recursos
dedicados a la mamografía diagnóstica. La incorporación de la mamografía digital ha
mejorado la calidad de la mamografía y los resultados obtenidos, y ha obligado a
cambios organizativos en estos programas: lectura de mamografía en estaciones
específicas, envío y almacenamiento de estudios, etc. Si bien existe alguna excepción,

en la mayoría de unidades del programa de detección precoz en nuestro país solo se
realizan mamografías mediante proyecciones convencionales, siendo derivada la
paciente a unidades específicas de referencia para la realización de pruebas
complementarias. Cada tipo de unidad (fuera o dentro del hospital) tiene una serie de
ventajas e inconvenientes. De este modo las unidades independientes suelen ser más
accesibles a la población, no mezclan mujeres sanas y patológicas, y favorecen una
forma de trabajo más específica de estas unidades. Por otro lado, las unidades
hospitalarias favorecen la optimización de recursos tanto humanos como tecnológicos,
permite aprovechar la experiencia de unidades de mama, y facilita el archivo y
trasmisión de imágenes. Las unidades hospitalarias pueden hacer más fácil la
comunicación y transferencia de información entre unidad diagnóstica y unidad de
detección precoz, así como la continuidad en la atención de las mujeres. Lo importante
no obstante, es que con independencia del tipo de unidad se cumplan una serie de
requisitos. En el país contamos con ejemplos de ambos tipos con excelentes
resultados. Lo importante es elegir el tipo más adecuado a cada área, planificado en
función de la población a atender, dispersión geográfica de la misma y recursos
disponibles.

13:00-14:00 h
DEBATE. CRIBADO DENTRO VS FUERA DEL HOSPITAL
M. Casals El Busto
UPCM La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: Los programas de cribado se dirigen a población “sana” (sin
noción de enfermedad). Los requisitos éticos del cribado deberán ser por tanto más
estrictos que los exigibles a las pruebas diagnósticas que se aplican cuando la
población solicita atención médica secundaria por un problema de salud; esto se debe,
principalmente, al hecho de que el uso de pruebas diagnósticas no está exento de
riesgos y efectos colaterales. A los riesgos derivados del uso de pruebas diagnósticas
hay que añadir los secundarios cuando el resultado del cribado es un falso positivo.
Será importante por tanto establecer una diferencia clara entre los requisitos de un
servicio de diagnóstico (predominantemente sintomático) y un programa de cribado
(predominantemente asintomático). Independientemente del modelo organizativo
elegido para su implantación, un programa de cribado locorregional deberá cumplir los
criterios básicos exigidos por la EUREF (European Reference Organisation for Quality
Assured Breast Screening and Diagnostic Services).

Discusión: Los diferentes modelos organizativos aplicables a un programa de cribado
no deberían suponer un debate ni son excluyentes entre sí. Modelo centralizado:
supone un número reducido de unidades de cribado, diagnóstico y tratamiento, e
implica un número relativamente reducido de profesionales con alta dedicación de su
actividad al programa. Modelo descentralizado: mayor número de unidades,
distribuidas por el territorio, más próximas a la población y con mayor número de
profesionales involucrados con, en general, una menor dedicación al programa.
También pude optarse por diversos grados de descentralización. El modelo más
descentralizado permite aprovechar los recursos existentes en el sistema, pero
presenta más dificultades para mantener la calidad y la homogeneidad del programa
que el modelo centralizado. Por otra parte, el programa se puede implantar en base a
unidades propias de la administración sanitaria responsable del programa (personal y
equipamientos propios) o bien contratando o concertando la actividad. También es
posible que en un programa convivan unidades de ambos tipos. En la elección del
modelo más adecuado para un programa específico intervienen varios factores:
aspectos técnicos (características de la prueba de cribado, aspectos de eficiencia y
calidad), características de la población, disponibilidad de recursos en el sistema
sanitario o el modelo general de la organización del sistema de salud, entre otros. En
España se tiende a programas de tipo centralizado, aunque en comunidades grandes
el sistema suele ser mixto, con unidades de coordinación centrales y unidades de
detección descentralizadas, en la mayoría de los casos con dedicación exclusiva al
programa.

Presentaciones electrónicas científicas
FACTORES DE RIESGO PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER EN EL
CRIBADO MAMOGRÁFICO
A. Rodríguez Arana1, C. Natal Ramos2, L. Domingo Torrell3, M. Sánchez Movellan4, M.
Bare Mañas5 y F. Saladié Roiget6
1

Parc de Salut Mar, Servicio de Radiología, Barcelona, España. 2Servicio de Salud del
Principado de Asturias, Oviedo, España. 3Parc de Salut Mar, Servicio de
Epidemiología y Evaluación, Barcelona, España. 4Dirección General de Salud Pública,
Gobierno de Cantabria, Santander, España. 5Hospital Universitari Parc Taulí,
Epidemiologia Clínica y Cribatge de Càncer, Sabadell, España. 6Fundació Lliga per la
Investigació i Prevenció del Càncer, Tarragona, España.

Objetivos: Comparar las tasas de detección en el cribado de cáncer de mama entre
mujeres

con

hallazgos

radiológicos

y/o

lesiones

benignas,

confirmadas

histológicamente, en cribados previos y mujeres con resultados normales.
Material y método: Estudio de una cohorte retrospectiva de 555.286 mujeres de 50 a
69 años, participantes en 8 programas poblacionales de cribado de cáncer de mama
españoles entre 1994 y 2011. Se analizó la probabilidad de detectar cáncer en función
de los hallazgos en cribados anteriores. La tasa de detección se definió como número
de casos detectados por cada 1.000 mujeres cribadas. Se calcularon tasas por grupos
de edad quinquenales, presencia de antecedentes familiares, patrón radiológico
observado y resultado anatomopatológico del cribado anterior.
Resultados: Se detectaron 4.543 cánceres en series incidentes de cribado en el
periodo del estudio, 1.642 en mujeres con hallazgos radiológicos previos y 151 en
mujeres con lesiones benignas en cribados anteriores. La tasa de detección respecto a
las que tenían previamente un resultado normal fue mayor para las mujeres con
hallazgos radiológicos previos (5,8‰ y 2,8‰, respectivamente), y para aquellas con
lesiones benignas previas (7,8‰ y 3,4‰, respectivamente), (p-valor < 0,01). El patrón
fibroso distorsionante fue el hallazgo con mayor tasa de detección (9,4‰) seguido por
las lesiones benignas con confirmación histológica (8,9‰).
Conclusiones: La tasa de detección en programas de cribado poblacional de cáncer
de mama fue mayor en mujeres con hallazgos radiológicos y lesiones benignas en
cribados anteriores. Estos resultados sugieren la idoneidad de definir estrategias de
cribado que consideren el riesgo individual.

CARACTERÍSTICAS POR RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA LESIÓN
ESCLEROSANTE COMPLEJA
D. Barnés Navarro, X. Bargalló Castelló, G. Santamaría, E. Ripoll Fuster y M. Velasco
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos: Determinar el comportamiento por resonancia magnética (RM) de la lesión
esclerosante compleja (LEC) siguiendo la clasificación BI-RADS® (Breast Imaging
Reporting and Data System).
Material y método: Se realizaron 76.910 mamografías a mujeres de 50 a 69 años que
participaron en 3ª, 4ª y 5ª ronda (2006-2012) de nuestro programa de cribado
poblacional de cáncer de mama en la ciudad de Barcelona. Se diagnosticaron 35 LEC
con confirmación histológica en 34 mujeres. 28 se comportaron mamográficamente
como distorsión de la arquitectura glandular y éstas son las que hemos seleccionado
para el estudio. Se procede a su revisión utilizando la terminología y criterios BI-RADS.

Resultados: Edad media: 57 ± 6. Tipo de lesión (siguiendo descripciones BI-RADS):-2
RM negativa (no lesiones captantes). 17 nódulos: de morfología irregular (14/17),
bordes espiculados (12/17) y captación heterogénea (11/17). 9 realce no nodular de
distribución en forma de área focal (5/9) y lineal (4/9) con captación en empedrado
(8/9). La mayoría mostraron una cinética de captación tipo I (fase inicial lenta o
intermedia y fase tardía persistente (18/26 total curvas). Anatomía patológica (pieza
quirúrgica): LEC con patología premaligna o maligna asociada: hiperplasia ductal
atípica: 9, carcinoma ductal in situ: 4, carcinoma infiltrante: 3 y carcinoma lobulillar in
situ: 1. El resto LEC sin otros hallazgos. No se encontraron características RM
diferenciales entre los distintos tipos descritos.
Conclusiones: La mayoría de LEC muestra alteraciones RM siendo a menudo
difíciles de diferenciar de un cáncer de mama. No se han encontrado diferencias que
permitan sospechar aquellos casos con atipia o malignidad asociada.

CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA E INFORME DE LA RESONANCIA
MAGNÉTICA EN PACIENTES CON NEOADYUVANCIA POR CÁNCER DE
MAMA LOCALMENTE AVANZADO
R.M. Lorente Ramos, J. Azpeitia Armán, T. Rivera García, M.A. Lara Álvarez, I.
Casado Fariñas y N. Santamaría Guinea
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España.
Objetivos: Determinar la correlación radiopatológica de los estudios RM en pacientes
con neoadyuvancia por cáncer de mama localmente avanzado con los hallazgos en la
pieza quirúrgica, tanto en mama como en axila. Establecer una guía práctica que
permita el correcto informe en los estudios de RM pre y postneoadyuvancia para
mejorar su calidad.
Material y método: Revisamos retrospectivamente las RM realizadas en nuestra
unidad en pacientes con neoadyuvancia por cáncer de mama localmente avanzado.
Entre enero de 2009 y septiembre de 2013 recibieron neoadyuvancia por cáncer de
mama localmente avanzado 41 pacientes. Estudiamos 34 pacientes a las que se
realizó RM pre y postcontraste y secuencia difusión, y cirugía posterior, comparando
los hallazgos RM con la AP. Parámetros evaluados. En el estudio AP: tamaño tumoral,
celularidad, grado y tipo tumoral, marcadores y respuesta en ganglios. El grado de
respuesta se clasificó de acuerdo al sistema Miller-Payne System. En RM: señal T2,
tamaño de la lesión, porcentaje de respuesta, tipo de respuesta, curva de realce con
contraste, valor ADC, respuesta en ganglios.

Resultados: La respuesta fue completa en 10 pacientes, parcial en 23 y no hubo
respuesta en 1. La correlación RM-AP fue alta, más en tumor que en ganglios. La
mayor discrepancia se encontró en pacientes con respuesta tipo fragmentación.
Describimos un modelo de informe RM y AP, que faciliten la evaluación de la
respuesta.
Conclusiones: La RM es útil en la evaluación de respuesta al tratamiento
neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, con alta
correlación con la anatomía patológica de la pieza.

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA ECOGRAFÍA Y
BIOPSIA PERCUTÁNEA AXILAR EN LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER
DE MAMA
M. Mellado Rodríguez1, M.J. Pons Renedo1, E. Goñi Gironés2, A. Córdoba
Iturriagagoitia3, A. Sáez de Ocariz García1 y A. Gargallo Vaamonde1
1

Radiología; 2Medicina Nuclear; 3Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario de
Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: Valorar la utilidad de la ecografía y biopsia percutánea axilar (BAG-A) en el
manejo preoperatorio de la axila. Considerar si sería necesario redefinir nuestros
criterios de estudio y realización de BAG-A, debido a la tendencia actual de reducción
de linfadenectomías (LA) en el tratamiento del cáncer de mama.
Material y método: Estudio axilar prequirúrgico en 703 pacientes consecutivas con
carcinoma invasivo de mama (1/2008-7/2013). Consideramos: a) Ganglios normales,
b) cortical engrosada: > 2,5 mm < 5 mm y c) adenopatía sospechosa: cortical > 5 mm
o sin hilio graso. Realizamos BAG-A en b y c (213). En 685 casos los hallazgos se
correlacionan con el resultado de BSGC y/o LA y con el tamaño tumoral (59 T1a,
163T1b, 283 T1c, 159 T2 y 21 T3).
Resultados: Ecografía-normal (a): 454/685 (66,27%), de ellos 344 VN (75%).
Ecografía-patológica (b-c): 231/685 (33,7%), de ellos 160 VP (69,2%). Sensibilidad de
la ecografía 59,26%, Especificidad 82,9%, VPP 69,26% y VPN 75,77%. Realizamos
BAG-A en 213 pacientes, 122/213 positivas (57,27%), confirmándose metástasis en
98,14% de adenopatías sospechosas y 43,39% de engrosamientos corticales. El
Porcentaje global de afectación axilar fue del 17,8%.
Conclusiones: La ecografía axilar es útil en la valoración prequirúrgica, sin embargo
la ausencia de hallazgos de sospecha no excluye la existencia de metástasis. La BAGA es una técnica sencilla y permite confirmar afectación axilar, fundamentalmente en
adenopatías sospechosas. Pensamos que algunas pacientes con BAG-A positiva
pueden no beneficiarse de la BSGC (ejemplo, casos con afectación mínima, hasta 2

ganglios +). Convendría plantearnos si aplicando criterios más restrictivos en la
realización de BAG-A podríamos evitar LA innecesarias.

ARTEFACTO TWINKLING: SIGNO SUGESTIVO DE BENIGNIDAD EN
ECOGRAFÍA MAMARIA
M. Páramo Alfaro, L.R. Zalazar, J. Etxano Cantera, P.J. Slon Roblero, L.J. Pina
Insausti y A. Elizalde
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: Evaluar mediante ecografía con modo Doppler color la presencia del
artefacto twinkling (AT) en las calcificaciones mamarias detectadas en mamografía con
correlación ecográfica.
Material y método: Desde noviembre de 2012 hasta agosto de 2013 acudieron al
área de radiología mamaria de nuestro centro 2.535 pacientes. Presentamos un
estudio descriptivo prospectivo en el que se incluyeron 42 sujetos con calcificaciones
detectadas en mamografía con correlación ecográfica. Se clasificaron en dos grupos
de 21 sujetos cada uno. El primer grupo estaba formado por pacientes con
calcificaciones de tipo lechada de cal (BI-RADS 2) y el segundo grupo por pacientes
con calcificaciones no asociadas a quistes (de etiología maligna y/o benigna). A todas
las pacientes se les realizó en primer lugar una mamografía digital y después un
estudio ecográfico con modo Doppler color para valorar la presencia o no del AT.
Resultados: En el grupo de paciente con calcificaciones de lechada de cal, en el
80,95% de las pacientes el AT fue positivo. En el grupo de pacientes con
calcificaciones no intraquísticas sólo en una paciente, con una calcificación de
etiología benigna de tipo liponecrosis cálcica, el AT fue positivo. En el 100% de las
calcificaciones de etiología maligna el AT fue negativo.
Conclusiones: El AT es un signo ecográfico asociado a las calcificaciones mamarias,
con más frecuencia a las de tipo lechada de cal. Es un signo que orienta hacia la
naturaleza benigna de las calcificaciones y añade nueva información para la
caracterización de las mismas.

CÁNCER DE MAMA GESTACIONAL
R.M. Viguer Benavent, M.C. Solera Beltrán, G. Montoliu Fornas, V. Navarro Aguilar, P.
Rudenko y J.L. Camacho Alcázar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.

Objetivos: El cáncer de mama gestacional es una entidad rara aunque es el cáncer
más frecuente durante este periodo. Se han observado numerosos casos en nuestro
hospital durante los últimos años, con mayor incidencia en los más recientes. Se
realiza una revisión descriptiva de casos con objeto de analizar la utilidad de la
mamografía, ecografía y resonancia durante este periodo y describir el manejo
diagnóstico y terapéutico realizado en nuestra unidad multidisciplinar de patología de
mama.
Material y método: Estudio retrospectivo de 11 casos de cáncer de mama gestacional
desde el 2003 al 2012, incluyendo aquellos con finalización del tratamiento y
recogiendo en cada caso: Clínica, hallazgos por imagen y anatomopatológicos,
receptores, tratamiento pre y postparto, manejo de la gestación y evolución. Revisión
de la bibliografía relativa al tema en apoyo de nuestros resultados.
Resultados: 1. Revisión del manejo diagnóstico empleado y recomendado. 2. Análisis
descriptivo

de

clínica,

presentación,

estadificación,

características

anatomopatológicas, receptores y antecedentes de riesgo. 3. Manejo terapéutico pre y
postparto, manejo de la gestación y evolución. 4. Presentación de casos tipo.
Conclusiones: El manejo del cáncer de mama gestacional debe realizarse
preferiblemente desde una unidad multidisciplinar. Durante este periodo la ecografía
ocupa un papel más relevante que la mamografía. La RM debe evitarse. En nuestra
serie, ante igualdad de características y estadio con respecto a la población general,
se ha observado un pronóstico similar. Aunque puede alterarse el plan terapéutico, el
tratamiento debe ser lo más similar posible. Determinadas líneas de QT neoadyuvante
han resultado seguras a partir del 2º trimestre.

DEBUT METASTÁSICO DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MENORES
DE 40 AÑOS: NUESTRA EXPERIENCIA
B. Iturre Salinas, D. Gorostiza Laborda, B. Otero García-Ramos, P. Cobos Baena, P.
Utrilla Mainz y G. Mallabiabarrena Ormaetxea
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos: Revisar las manifestaciones clínicas y radiológicas en mujeres con cáncer
de mama y edad inferior a 40 años que tuvieron un debut metastásico. Describir el
protocolo diagnóstico, tratamiento y evolución.
Material y método: En nuestra base de datos, de los 165 cánceres de mama
diagnosticados en mujeres menores de 40 años entre el año 2006 y 2012, 7 de ellas
presentaban metástasis en el momento del diagnóstico del cáncer de mama. A todas
las

pacientes

se

les

realizó

mamografía,

ecografía

y

TC

cervicotorácico-

abdominopévico para valorar la extensión de la enfermedad. Se han analizado
mediante tablas de frecuencia la edad, clínica, hallazgos radiológicos, tratamiento y
evolución de las pacientes.
Resultados: De las 7 pacientes estudiadas, estaban embarazadas en el momento del
diagnóstico 4 de ellas. El motivo de consulta más frecuente fue el nódulo palpable en
la autoexploración. A todas se les realizó estudio genético y 1 era portadora del
BRCA2, que debutó con un carcinoma bilateral metastásico. En la mamografía los
hallazgos más frecuentes fueron nódulos o distorsiones y en la ecografía nódulos cuyo
tamaño oscilaba entre 1 y 4 cm. En el TC las metástasis más frecuentemente
diagnosticadas fueron óseas y hepáticas. El tipo histológico más común fue el
carcinoma ductal infiltrante. 4 pacientes fueron operadas, 5 están con quimioterapia
paliativa y 2 fallecieron.
Conclusiones: Aunque el tamaño de la muestra es pequeño, vemos una tendencia a
que el debut metastásico en menores de 40 años se produce en el embarazo. Este
grupo de mujeres presenta tumores de mayor tamaño y agresividad con mal
pronóstico

BAG EN EL VARÓN: A PROPÓSITO DE 25 CASOS
B. Iturre Salinas, D. Gorostiza Laborda, P. Utrilla Mainz, A.R. Gil Martín, J. Ceña
Santorcuato y S. Luján Alcalde
Hospital de Cruces, Barakaldo, España,
Objetivos: Describir la patología del varón biopsiada en nuestra unidad de diagnóstico
por imagen de mama en los últimos 4 años. Mostrar los hallazgos clínico-radiológicos
más relevantes y la correlación histológica.
Material y método: Se realiza una revisión retrospectiva de las 25 biopsias realizadas
a varones entre enero del 2010 y abril del 2013. A todos los pacientes se les realizó
valoración clínica inicial y una ecografía de mama. En un 70% de los casos fue
necesario completar el estudio con una mamografía. Todas las lesiones fueron
previamente categorizadas como BIRADS 3, 4 o 5 y biopsiadas con técnica de manos
libres con aguja de 14G.
Resultados: El motivo de consulta más frecuente fue la lesión palpable. La edad de
los pacientes oscilaba entre 38 y 80 años. 15 lesiones fueron categorizadas como
BIRADS 3, 9 como BIRADS 4 y 1 como BIRADS 5. El hallazgo mamográfico más
frecuente fue el aumento de densidad nodular retroareolar y en la ecografía nódulo o
área hipoecogénica de contornos mal definidos. Las patologías más frecuentemente
diagnosticadas fueron la ginecomastia, el carcinoma ductal infiltrante y el absceso

mamario. Otras patologías más infrecuentes también diagnosticadas fueron la adenitis
reactiva, carcinoma epidermoide, quiste de inclusión epidérmica, reacción a cuerpo
extraño y lipoma.
Conclusiones: Aunque la ginecomastia es la patología más frecuentemente
diagnosticada en el varón, existe un amplio espectro de patología benigna y maligna
de la que es necesario conocer sus hallazgos radiológicos. La BAG en ocasiones es
una técnica complementaria esencial para llegar a un diagnóstico histológico
adecuado.

¿INFLUYE LA BAG AXILAR EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN
EL RESULTADO DE LA BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA?
F.J. Hidalgo Ramos1, V. de Lara Bendahán2, P.I. Contreras Puertas3, F.R. Maza
Muret3, J.C. Pérez Herrera1 y J. García Serrano1
1

Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Puerto Real, España.
Hospital Ntra. Sra. de Valme, Radiodiagnóstico, Sevilla, España. 3HURS Córdoba,
Córdoba, España.
2

Objetivos: Valorar si la biopsia axilar previa con aguja gruesa (BAG) interfiere en la
linfogammagrafía y/o la detección del ganglio centinela (GC). Determinar si las
pacientes con BAG axilar negativa para malignidad tienen mayor probabilidad de
afectación del GC. Conocer qué tamaño tienen las metástasis del GC de pacientes
con BAG axilar previa.
Material y método: Estudio retrospectivo de revisión durante 24 meses consecutivos
de 270 pacientes sometidas a biopsia selectiva del GC (BSGC) por carcinoma
infiltrante de mama. Dos grupos de comparación: Grupo BAG: pacientes con ecografía
+ BAG axilar negativa entre 15-30 días antes de la BSGC. Presenta 2 subgrupos:
Subgrupo ganglio sospechoso: la ecografía mostraba algún ganglio con criterios
sospechosos de afectación. Subgrupo ganglio dominante: en ecografía existe un
ganglio axilar dominante pero sin criterios característicos de afectación. Grupo noBAG: pacientes con ecografía axilar normal y sin BAG axilar.
Resultados: No hay diferencias entre los 2 grupos respecto al porcentaje de pacientes
donde se identifica el GC, porcentaje de pacientes con localización del GC
intraoperatoriamente y número de GCs biopsiados. No hay diferencias en porcentaje
de pacientes con afectación del GC en ambos grupos, ni entre los 2 subgrupos del
grupo BAG. Encontramos una tendencia a que los pacientes con GC positivo,
presenten afectación macrometastásica sobre todo en el grupo BAG.

Conclusiones:

La

BAG

axilar

previa

no

interfiere

en

el

procedimiento

linfogammagráfico ni en la detección intraoperatoria del GC. Las pacientes sometidas
a BAG con resultado negativo no tienen mayor probabilidad de afectación del GC.

TUMORES VASCULARES DE LA MAMA: A PROPÓSITO DE CUATRO
CASOS
D. Gorostiza Laborda, B. Iturre Salinas, P. Utrilla Mainz, A. Díaz de Otalora Serna, L.
Andrés Álvarez y J. Ceña Santorcuato
Hospital Universitario de Cruces, Vizcaya, España.
Objetivos: Evaluar la forma de presentación y la semiología en las distintas técnicas
de imagen de los tumores mamarios de origen vascular tanto benignos como malignos
diagnosticados en nuestro centro en los últimos tres años.
Material y método: Se revisa retrospectivamente en nuestra base de datos los casos
de tumores vasculares diagnosticados en los últimos tres años. Analizamos la
presentación clínica, los hallazgos de imagen y el diagnóstico histológico en cada uno
de los casos.
Resultados: Durante los últimos tres años en nuestro centro, se obtuvo el diagnóstico
histológico de tumor vascular en 4 casos: dos hemangiomas, un angiomiolipoma y un
angiosarcoma. El rango de edad de las pacientes fue entre 51 y 61 años y la forma de
presentación fue en dos casos por un nódulo palpable y en otros dos el hallazgo fue
casual tratándose de mujeres asintomáticas. El tamaño osciló entre los 15 y los 30
mm. Mamográficamente uno de ellos se presentó como una asimetría focal y otros dos
como nódulos. El cuarto caso no se detectó mamográficamente. En la ecografía todos
se presentaron como masas sólidas de contornos bien definidos, tres de ellas
hiperecogénicas y otra de ecogenicidad mixta. Dos de ellas tenían una localización
superficial y otras dos tenían también un componente intraparenquimatoso.
Conclusiones: Los tumores vasculares de la mama son lesiones infrecuentes.
Las lesiones vasculares de localización superficial son generalmente benignas
mientras que las de localización intraparenquimatosa son con mayor frecuencia
malignas. El diagnóstico requiere confirmación histológica.

UTILIDAD DE LA RM CON ESPECTROSCOPIA EN LA VALORACIÓN DE
LAS LESIONES MAMARIAS
J. Barceló Obregón, J.C. Vilanova Busquets, A. Pérez de Tudela Rodríguez, J. Ferrer
Subiros, M. Boada Ordis y J. Albanell Mira
Hospital Santa Caterina, Girona, España.

Objetivos: La espectroscopia por RM aporta una información no invasiva y “en vivo”
de la composición molecular de los tejidos. El objetivo es analizar y determinar si la
RM-espectroscopia es una técnica útil per la caracterización de lesiones de mama.
Material y método: Durante 5 años se evalúan de forma prospectiva 45 lesiones con
diagnóstico incierto, que en la RM con contraste fueron clasificadas como BIRADS 4 o
5 y en las que se indicó biopsia.
Resultados: Edad media: 49 años. Tamaño medio: 5,2 cm. Sensibilidad: 72,7%;
Especificidad: 100%; VPP: 100%; VPN: 86,3%.
Conclusiones: La espectroscopia en RM de mama es una técnica útil en la
caracterización de lesiones ya que incrementa su especificidad y el VPP.

CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA DE LAS LESIONES MAMARIAS
CATEGORÍA BIRADS 4A. NUESTRA EXPERIENCIA
J. Calbo Maiques, M.F. Lorente Fernández, N. Picazo Escribano, R. Jiménez Yáñez y
J. Pérez Cutillas
Hospital Universitario Sant Joan, Alicante, España.
Objetivos: Analizar la correlación radio-patológica de las lesiones mamarias
catalogadas como BIRADS 4a, tras realización de BAG o BAV, en nuestro centro.
Material y método: Estudiamos 262 pacientes, desde el 01/05/2010 hasta el
31/12/2012, con lesiones mamarias catalogadas como BIRADS 4a tras mamografía
y/o ecografía realizadas en nuestro centro. Las lesiones radiológicas fueron estudiadas
por 3 radiólogos de la sección de mama, y se definieron según el Programa de
Prevención del Cáncer de Mama, Generalitat Valenciana, compatible con las
categorías BIRADS de la ACR (2). Se practicaron 185 BAGs guiadas por ecografía y
77 BAVs, con guías ecográfica o esteroatáxica, para el estudio histológico de las
lesiones.
Resultados: De las 262 lesiones biopsiadas, se obtuvieron 220 lesiones benignas
(84%), 16 lesiones premalignas (6%) y 26 carcinomas (10%).
Conclusiones: La biopsia percutánea con aguja gruesa guiada por ecografía y la
biopsia asistida por vacío, guiada por ecografía o esteroataxia, son los procedimientos
de elección para el diagnóstico anatomopatológico de las lesiones mamarias
catalogadas como BIRADS 4a. En la 4ª edición del sistema BIRADS se produjo la
subdivisión de la categoría BIRADS 4 en 4a, 4b y 4c. El problema es que no se han
definido las características en cada subcategoría, y la asignación sigue siendo
subjetiva, basándose principalmente en la experiencia personal de cada profesional.
Hemos estudiado la correlación radio-patológica de estas lesiones en nuestra

experiencia, obteniendo resultados acordes con los descritos anteriormente en la
literatura.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS CON CORRELACIÓN
ANATOMOPATOLÓGICA DE LESIONES INUSUALES DE LA MAMA
M.C. Prieto Falcón1, B. Fernández García1, S. Gómez Benítez1 y A. Vallejo Benítez2
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Patológica, Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España.

Objetivos: Estudiar el comportamiento de las lesiones mamarias infrecuentes en las
diferentes técnicas de imagen: mamografía, ecografía, y RM y realizar su correlación
anatomopatológica.
Material y método: Estudio retrospectivo en un periodo de 5 años, de 91 pacientes de
nuestro centro, con edades comprendidas entre los 28 y 96 años que presentaban
lesiones mamarias inusuales. Analizamos su comportamiento, clasificación BI-RADS
inicial en la mamografía, ecografía y RM, comparamos con los hallazgos descritos en
la bibliografía y realizamos la correlación anatomopatológica. En todos los casos se
practicó biopsia con aguja gruesa y guía ecográfica o esterotaxia con pistola de vacío
y PAAF de ganglios axilares sospechosos
Resultados: 11 pacientes presentaron lesiones benignas: 5 cicatrices radiales, 1
schwannoma, 1 neurofibromatosis, 2 tumores de células granulares, 1 lipoma tipo
hibernoma y 1 miofibroblastoma. 80 pacientes presentaron lesiones malignas: 15
carcinomas tubulares (9 asociados a carcinoma ductal infiltrante de bajo grado y 6
puros de los cuales uno fue multicéntrico), 12 carcinomas medulares, 29 carcinomas
mucinosos, 2 carcinomas de células en anillo de sello, 4 carcinomas micropapilares, 6
sarcomas (1 osteosarcoma, 1 leiomiosarcoma, 3 tumores Filodes con degeneración
sarcomatosa, y 1 carcinosarcoma), 3 linfomas, 1 carcinoma neuroendocrino (asociado
a carcinoma tubular contralateral) y 4 casos de metástasis (melanoma, gástrico, ovario
y pulmón)
Conclusiones: Saber reconocer las lesiones poco frecuentes de la mama, ayuda a
diagnosticarlas de forma precoz y de éste modo no demorar el tratamiento adecuado,
haciendo que el manejo se lleve a cabo de una forma más correcta.

ADENOMA DE LA LACTANCIA
M.Y. Torres Sousa, M.E. Banegas Illescas, M.L. Rozas Rodríguez, L. Caminero Pardo,
R.M. Quintana de la Cruz y A. Pérez Durán
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Radiodiagnóstico, Ciudad Real,
España.

Objetivos: Describir nuestra experiencia en pacientes con adenomas de la lactancia.
Material y método: En los últimos 24 meses hemos estudiado 5 pacientes con masas
palpables mamarias que se encontraban lactando. A todas se les realizó ecografía
mamaria y tras los hallazgos ecográficos e informar a la paciente se consensuó
realizar estudio histológico de la masa mediante BAG ecoguiada. Describimos los
hallazgos clínicos y la historia clínica evolutiva del hallazgo mamario, los hallazgos
ecográficos y los hallazgos anatomopatológicos.
Resultados: En todas las pacientes se confirmó que el tumor mamario palpable
correspondía a un adenoma de la lactancia, en ninguna se produjo complicaciones
relacionadas con la biopsia, y todas pudieron continuar con un desarrollo normal de la
lactancia.
Conclusiones: El adenoma de la lactancia es una entidad nosológica benigna de la
mama. Una historia clínica adecuada y un estudio ecográfico realizado por un
radiólogo con experiencia, permiten su diagnóstico sin necesidad de realizar otros
estudios complementarios ni procedimientos intervencionistas.

CARCINOMA PAPILAR MAMARIO. REVISIÓN DEL TEMA: HALLAZGOS
MAMOGRÁFICOS Y ECOGRÁFICOS. NUESTRA EXPERIENCIA
M. Atencia Ballesteros, G. Díaz Córdoba, G. Garrido Ruiz, E. Pardo Susacasa y J.
Irigoyen Oyarzábal
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: Realizar una revisión de los carcinomas papilares diagnosticados en
nuestro centro, detallando las características radiológicas así como las histológicas, en
el momento del diagnóstico.
Material y método: Se seleccionan los carcinomas de tipo papilar diagnosticados en
nuestro servicio en los últimos 5 años. Detallamos la forma de presentación y
características radiológicas e histológicas, así como su frecuencia de presentación en
nuestro medio.
Resultados: Los carcinomas papilares son poco frecuentes, representando menos de
1-2% de los canceres de mama invasivos. A veces se asocian a ca in situ. Se
diagnostican en mujeres posmenopáusica, presentándose como nódulos-masas
periareolares asociados o no a telorrea. Son masas bien definidas a veces con
componente quístico asociado (ca. papilar quístico) y con buena transmisión sónica en
los estudios ultrasónicos y rara vez (salvo la variante invasiva) presentan afectación
ganglionar. La forma invasiva (afectación de la capsula) es una rara variante del ca.
ductal infiltrante con alta incidencia de metástasis ganglionares y mal pronóstico.

Histológicamente son proliferaciones epiteliales ductales que crecen formando un
patrón arborescente, con un tallo central fribrovascular cubierto por una capsula
epitelial y mioepitelial, ausente en la variante invasiva.
Conclusiones: El carcinoma papilar de la mama representa un porcentaje pequeño
dentro de los carcinomas mamarios. El tipo no invasivo o in situ es el más frecuente,
presentando unas características radiológicas bien definidas y un mejor pronostico. El
invasivo, aunque infrecuente (menor 2%) no presenta características específicas y si
una alta incidencia en metástasis ganglionares y mal pronóstico.

RESULTADOS EN EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA
M. Guirado Blázquez, J.I. Acitores Suz, L. Cadenas Rodríguez, J.M. Hernández
Atance, A. Álvarez Luque y J. Romero Coronado
Hospital la Zarzuela, Madrid, España.
Objetivos: Revisar los resultados obtenidos en las distintas técnicas de imagen para
la detección del cáncer de mama. Proponer criterios adecuados para el empleo de
cada una de ellas.
Material y método: Recopilamos los casos de cáncer de mama diagnosticados en
nuestro centro desde el 2010 (226 pacientes) con un intervalo de edad entre 30 y 90
años. El protocolo de actuación ha sido la realización de mamografía y ecografía
complementaria en los estudios de cribado habituales. Se ha realizado resonancia
magnética de mama para la planificación del tratamiento a todas las pacientes con
lesiones sospechosas.
Resultados: 203 pacientes tuvieron una ecografía positiva (89,82%); 188 pacientes
tuvieron mamografía diagnóstica (83,18%); y 214 casos dieron un resultado positivo
con la resonancia magnética (94,69%). De todos los casos estudiados, 41 casos
fueron carcinoma de mama multicéntrico, 22 casos multifocales y 18 casos fueron
bilaterales. 153 pacientes tuvieron resultado positivo en las tres técnicas, 59 casos
tuvieron resultado positivo en dos técnicas y 7 pacientes tuvieron resultado positivo en
una sola técnica.
Conclusiones: La ecografía es una técnica indispensable en el cribado del cáncer de
mama como técnica complementaria a la mamografía y es la técnica de elección para
guiado de biopsia. La resonancia magnética es una técnica con una alta sensibilidad
en el diagnóstico del cáncer de mama y aporta información complementaria en el
estudio de extensión de lesiones confirmadas o sospechosas.

BIOPSIA/EXÉRESIS ASISTIDA POR VACÍO CON GUÍA ECOGRÁFICA DE
LESIONES BENIGNAS DE MAMA
M.J. García Hernández, M. Culiáñez Casas, A. Santiago Chinchilla, E. Pastor Pons, S.
Martínez Meca y J.L. García Espona
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.
Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido analizar y describir nuestra experiencia
con la exéresis guiada por ecografía de lesiones benignas de mama mediante un
sistema de aguja gruesa asistida por vacío.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo de las pacientes sometidas
a este procedimiento desde enero del 2012 en el Servicio de Radiodiagnóstico de
nuestro centro. Se han recogido varias variables, entre ellas la indicación clínica,
tamaño lesional, procedimiento técnico, diagnóstico anatomopatológico y resultados
en cuanto a eficacia y complicaciones. Nuestra serie consta hasta el momento de 19
casos. La edad media de las pacientes fue de 33,6 años. La indicación para el
procedimiento fue en todos los casos una lesión benigna: 13 fibroadenomas, 4
mastopatías fibroquísticas, 1 galactoforitis recidivante y 1 caso de ectasia ductal. En
un tercio de las pacientes se intentó una extirpación completa de la lesión, siendo la
intención en el resto de los procedimientos realizar una biopsia diagnóstica con
exéresis parcial. Como complicaciones, sólo tenemos registrados dos casos de
hematoma subagudo local, que se resolvió con tratamiento conservador.
Conclusiones: La biopsia percutánea con aguja gruesa asistida por vacío y guiada
mediante ecografía es una alternativa mínimamente invasiva y segura tanto para el
diagnóstico como para la exéresis de lesiones benignas de mama, con unos
resultados iniciales satisfactorios.

ESTUDIO DE LA CATEGORÍA BI-RADS 4 A. ¿ESTAMOS CATALOGANDO
BIEN?
A. Tejerina Bernal, C. Estrada Blan, O. Benítez Dupin y A. Franco López
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos: Calcular el valor predictivo positivo (VPP) de la categoría BI-RADS 4A
ecográfico. Analizar la procedencia de indicación de las biopsias por los distintos
médicos peticionarios
Material y método: Retrospectivamente revisamos las últimas 200 lesiones
consecutivas biopsiadas con catalogación de BI-RADS 4A ecográfico entre febrero de
2012 y julio de 2013. Las lesiones fueron catalogadas por tres grupos principales;

grupo 1 (radiólogos de la unidad de mama), grupo 2 (radiólogos generales) y grupo 3
(radiólogos de centros externos). Excluimos del estudio 19 lesiones por haber sido
catalogadas de inicio como BI-RADS 3, quedando una muestra (N) de 181 lesiones
con una media de edad de las pacientes de 42,03 años.
Resultados: De las 181 lesiones biopsias, 152 (83,97%) fueron indicadas por el grupo
1, 17 (9,39%) por el grupo 2 y 12 (6,66%) por el grupo 3. El estudio AP mostró 3 casos
de material insuficiente, 166 lesiones benignas, 7 premalignas (6 de estirpe
papilomatosa y 1 cicatriz radial) y 5 malignas (3 CDIS y 2 CDI). El VPP fue de 2,76%,
aunque si lo calculamos para las lesiones catalogadas por el grupo 1 (radiólogos
expertos), el VPP de 3,28%.
Conclusiones: Nuestros resultados concuerdan con los publicados si nos ajustamos
al grupo de lesiones seleccionado por los radiólogos de la unidad de mama. La
catalogación BIRADS es más precisa al ser realizada por radiólogos expertos en
mama.

CARCINOMA DE MAMA BILATERAL SINCRÓNICO: NUESTRA
EXPERIENCIA
D. Gorostiza Laborda, B. Iturre Salinas, P. Utrilla Mainz, P. Cobos Baena, B. Otero
García-Ramos y A.R. Gil Martín
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos: Realizar una revisión de los cánceres de mama bilaterales sincrónicos
diagnosticados en nuestro centro con su correlación mamográfica, ecográfica e
histológica.
Material y método: Se revisan retrospectivamente los casos de cáncer bilateral
sincrónico diagnosticados en nuestro centro desde el 2007 hasta el 2012. En cada uno
de los casos evaluamos la edad, la forma de presentación, los hallazgos
mamográficos, ecográficos y la histología.
Resultados: Se obtienen un total de 20 pacientes con cáncer de mama bilateral
sincrónico, con una edad media de 58 años. Dieciséis pacientes (80%) acudieron por
nódulo palpable unilateral, una consultó por telorrea unilateral y cuatro eran
asintomáticas realizándose el diagnóstico en el programa de detección precoz. En las
pacientes sintomáticas (16) el hallazgo mamográfico más frecuente tanto en la mama
sintomática como en la contralateral fue el nódulo, apareciendo en el 69% y 50%
respectivamente. En la mama sintomática la ecografía mostró un nódulo en el 100%
de los casos. En la mama contralateral se detectó un nódulo en el 56% y no se
observaron alteraciones en el 37%. El diagnóstico histológico más frecuente fue el

carcinoma ductal infiltrante en ambas mamas. Entre las pacientes asintomáticas el
hallazgo mamográfico más frecuente fueron las microcalcificaciones y el ecográfico fue
el nódulo. El diagnóstico histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante.
Conclusiones: El carcinoma de mama bilateral sincrónico es infrecuente y la forma de
presentación más frecuente según nuestra experiencia es el nódulo palpable unilateral
por lo que las técnicas de imagen son fundamentales para el diagnóstico de la lesión
contralateral.

ECOGRAFÍA DE "SECOND LOOK" TRAS LA DETECCIÓN DE LESIONES
SOSPECHOSAS EN RESONANCIA MAGNÉTICA DE MAMA
A. Tejerina Bernal1, J.A. Rosselló Llerena1, F. Rabadán Doreste1, M. Caba Cuevas2, A.
de Lara González1 y A. Tejerina Bernal1
1

Centro de Patología de la Mama, Madrid, España. 2Hospital Universitario La Princesa,
Madrid, España.
Objetivos: Analizar la utilidad de la ecografía de "second look" para la identificación
de lesiones incidentales detectadas mediante RM mamaria.
Material y método: Retrospectivamente estudiamos 93 ecografías de “second look”
practicadas tras la detección de lesiones incidentales (BIRADS® 3, 4 y 5) en RM de
mama que no fueron objetivadas inicialmente mediante mamografía y ecografía. Las
indicaciones para la realización de RM fueron estadificación locorregional, cribado de
pacientes con riesgo familiar y/o personal e indicaciones no filiadas. El hallazgo
predominante fue el realce nodular en 73 pacientes (78,4%) frente al realce no masa
que aconteció en 20 pacientes (21,5%).
Resultados: La ecografía de “second look” detectó 65 de las 93 lesiones (69,89%) y
28 de ellas (30,10%) fueron negativas. Las lesiones BIRADS® 4 y 5 (55,91%) fueron
analizadas histológicamente mediante BAG-US o BAV- RM. Realizamos seguimiento
durante 18 meses de lesiones BIRADS® 3 (44,08%) no objetivando cambios que
hicieran sospechar malignidad en ninguno de los casos. Existió un 5, 37% de lesiones
que fueron revaluadas a BI-RADS® 2. De las 93 lesiones detectadas en RM, se
encontró resultado histológico de malignidad en 17 casos lo que corresponde a un
18%, de los cuales 6 fueron CDIS, 8 CDI, 2 CLI y 1 carcinoma mucinoso.
Conclusiones: La ecografía de “second look” es un elemento indispensable en la
clarificación de lesiones detectadas únicamente por RM. Permite una correcta
indicación de la biopsia por RM, que resulta el procedimiento de biopsia menos
accesible.

LESIONES MAMARIAS BENIGNAS CON HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE
MALIGNIDAD
V. Navarro Aguilar, G. Montoliu Fornás, R.M. Viguer Benavent, A.M. García Martínez,
M.A. Sánchez Fuster y M.C. Solera Beltrán
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos: Poner de manifiesto las dificultades diagnósticas, tanto desde el punto de
vista clínico como de imagen, de entidades benignas que presentan hallazgos
sospechosos de malignidad y que obligan a su estudio histológico.
Material y método: Presentamos las 16 pacientes vistas en nuestro hospital entre
2012-2013 con lesiones de características por imagen probablemente malignas,
sospecha

intermedia,

correspondientes

anatomopatológicamente

a

distintas

variedades de procesos inflamatorios - fibrosos benignos. Todos los casos fueron
remitidos

a

nuestra

Unidad

por

una

exploración

clínica

sospechosa,

con

endurecimiento, nódulo o masa. En todas las pacientes se realizó mamografía y
ecografía excepto en una lactante en la que sólo se realizó ecografía, completándose
estudio con RM con contraste en cuatro de ellas. Se realizó BAG en 12 pacientes, una
biopsia quirúrgica y una mastectomía, no realizándose biopsia en los dos casos de
mastitis infecciosa.
Resultados: En las pruebas de imagen todas estas lesiones presentaban alguna de
estas características: asimetría, distorsión de arquitectura y alteración de la
ecoestructura con límites mal definidos. El diagnóstico histológico definitivo fue de: tres
mastopatía diabética fibrosa o mastitis linfocitaria (una requirió biopsia quirúrgica), una
mastitis granulomatosa, dos mastitis lobular y perilobular, una mastitis nodular no
granulomatosa, una mastitis reactiva a cuerpo extraño, una vasculitis leucocitoclástica
no granulomatosa con mastitis y paniculitis asociada (mastectomía) y cinco necrosis
grasa. En dos mastitis infecciosas con cultivo positivo se administró antibiótico según
antibiograma.
Conclusiones: Las entidades mencionadas previamente con frecuencia presentan
hallazgos que las categorizan como BI-RADS 4b. En estas circunstancias, suele ser
obligado el estudio histológico mediante BAG para diagnóstico definitivo.

CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES MAYORES DE 70 AÑOS: NUESTRA
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
E. Contreras de Miguel, I. Pérez Recio, M.C. Pérez Manrique, G. Román Ríos y F.
Sánchez Quintana
Hospital Infanta Margarita, Cabra, España.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es describir el modo de presentación del cáncer
de mama y tipo histológico en pacientes mayores de 70 años.
Material y método: Hemos realizado un estudio retrospectivo, en estos dos últimos
años, obteniendo una muestra de 36 mujeres, con una media de edad de 79,1 años,
las cuales fueron derivadas por sintomatología y con alta sospecha de proceso
neoplásico.
Resultados: La forma de presentación clínica más frecuente fue como lesión
palpable. De las 36 pacientes de la muestra, sólo 6 de ellas presentaron lesiones
benignas. Los tipos histológicos más frecuentes han sido el carcinoma ductal infiltrante
y el ductal in situ, con 8 casos respectivamente, seguido del lobulillar con 7 casos y el
carcinoma sólido con 5 casos. Sólo hemos tenido un caso de cáncer inflamatorio y otro
caso de neuroendocrino. Así mismo, queremos reseñar la presencia en nuestra
muestra de un carcinoma papilar intraquístico, con focos de carcinoma ductal in situ.
Destacar también que en el momento del diagnóstico la mayoría de las lesiones tenían
una media de unos 2,5 cm, de las cuales 13 de ellas presentaron afectación axilar
ipsilateral, 4 fueron multifocales, 1 multicéntrico y otro bilateral con extensión a la
pared torácica y mediastino.
Conclusiones: La presentación clínica del cáncer de mama en mujeres mayores de
70 años suele ser como lesión palpable. Creemos que es importante darle prioridad a
las peticiones con estas características, ya que con alta probabilidad nos vamos a
encontrar con un proceso neoplásico.

MUJERES MAYORES DE 70 AÑOS: EL CÁNCER DE MAMA MÁS ALLÁ
DEL CRIBADO
S. Peris Benavent, J. Palao Errando, M. Hernandorena González, M.L. Peris Pérez, M.
Flores Fuentes y A. Morales Pulachet
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivos: Caracterizar los hallazgos clínico-radiológicos que presenta el cáncer de
mama después de finalizar el cribado institucional.
Material y método: Se revisan los cánceres de mama en mujeres mayores de 69
años de enero de 2011 a septiembre de 2013. Se excluyen las pacientes
diagnosticadas en otros centros y las recidivas. Después de las exclusiones hemos
obtenido 69 pacientes. Se valora el motivo de consulta, los hallazgos mamográficos,
ecográficos y el tipo inmunohistoquímico.
Resultados: El motivo de consulta más frecuente es la autodetección de un nódulo.
Todas las mamografías han resultado ser patológicas, la mayoría presentaron

nódulo/asimetría y en 17 casos microcalcificaciones. En 9 casos además se ha visto
afectación cutánea y del complejo areola-pezón (ya sea por ser localmente avanzados
o por presentación de un carcinoma inflamatorio). Los hallazgos ecográficos la
mayoría son nódulos y en el único caso que no había alteraciones correspondía a
microcalcificaciones. En cuanto a la inmunohistoquímica, lo más frecuente es el cáncer
hormonodependiente (en primer lugar el luminal B, seguido del A).
Conclusiones: En muchos casos, el miedo y/o negación de la enfermedad ha
producido que exista un aumento de los casos localmente avanzados respecto a otras
edades. Únicamente al no realizar estudios de cribado en estas edades, el primer
motivo de consulta ha sido la autodetección de una anomalía mamaria. No hay
asociación entre las características morfológicas del tumor y la inmunohistoquímica. El
volumen de casos detectados así como la elevada esperanza de vida en mujeres
españolas, aconsejaría plantear una prolongación del cribado mamográfico.

MIOFIBROBLASTOMA DE LA MAMA MASCULINA
J.F. Rojas Blandón, M. Reche Blanes, D. Londoño Mejia, A.J. Mantilla Pinilla, E.
Calabuig Barbero y M. Sirera Matilla
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivos: Revisión de las características por imagen y anatomopatológicas del
miofibroblastoma mamario en el varón. Ofertar otras opciones de tratamiento de
miofibroblastoma, además de la tumorectomía quirúrgica. Mostrar nuestra experiencia
en la biopsia escisional percutánea asistida por vacío de una lesión benigna.
Material y método: Búsqueda en anatomía patológica de pacientes varones
diagnosticados de miofibroblastoma desde 2004 a 2012. Se obtienen 4 casos y se
revisan las mamografías, ecografías, características anatomopatológicas y tratamiento
realizado.
Resultados: Los casos son varones entre 50 y 70 años. La presentación mamográfica
fue en todos los casos un nódulo entre 12 y 34 mm, de morfología redonda, ovalada o
lobulada, con márgenes bien circunscritos o microlobulados y sin calcificaciones
asociadas. Ecográficamente también es un nódulo, bien delimitado, homogéneo e
hipoecoico en dos casos y de ecoestructura heterogénea con áreas de mayor y menor
ecogenicidad en otro caso (las áreas de mayor ecogenicidad se corresponden a tejido
adiposo). El tratamiento ha variado según condicionantes médicos: tumorectomía,
seguimiento clínico o biopsia escisional percutánea.
Conclusiones: El miofibroblastoma es un tumor mesenquimal benigno, muy
infrecuente, diagnosticado en hombres ancianos y mujeres posmenopáusicas. Aunque

por imagen se es un nódulo bien delimitado con una pseudocápsula, no retrae la piel
ni el CAP, es indistinguible de un carcinoma infiltrante. El diagnóstico es
anatomopatológico por biopsia con aguja gruesa. Aunque en la literatura revisada se
recomienda

siempre

tumorectomía

quirúrgica,

en

pacientes

con

patología

concomitante, la biopsia escisional percutánea asistida por vacío puede ser una oferta
válida para el tratamiento de lesiones benignas.

MANIFESTACIONES MAMARIAS DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS DE
CARÁCTER AUTOINMUNE
M.I. Tercero Azorín, M.A. Ortega Encinas, P. Parras Padilla, J. Peinado Rodenas, P.
Camino Marco y D. Caldevilla Bernardo
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos y manifestaciones clínicas de las
principales mastopatías de carácter autoinmune a propósito de seis casos.
Material y método: La forma de presentación de todas ellas fue masa palpable uni o
bilateralmente, alguna de ellas dolorosa y también en algún caso junto con adenopatía
axilar palpable. Se recogen datos clínicos y hallazgos radiológicos en mamografía,
ecografía y RM de una serie de seis pacientes diagnosticadas de mastopatía
diabética, mastopatía linfocitaria asociada a hipotiroidismo, mastopatía lúpica y
mastitis granulomatosa.
Resultados: El dato clínico de masa palpable y las imágenes sin datos claros de
benignidad en todos los casos plantearon como diagnóstico diferencial en primer lugar,
el tumor de mama. Los antecedentes personales junto con los hallazgos radiológicos
permitieron realizar una aproximación diagnóstica, pero en todos ellas fue necesaria la
confirmación anatomopatológica mediante toma de biopsia. En cuanto a los hallazgos
mamográficos comunes a casi todas ellas se han encontrado adenopatías de carácter
reactivo intra/extramamaria y asimetrías de densidad con pseudomasas. La traducción
ecográfica

consistió:

áreas

de

distorsión

heterogéneas

predominantemente

hipoecoicas, con fuerte sombra acústica, mal delimitadas, sin señal Doppler color, que
sugerían hallazgos probablemente benignos (BIRADS 3).
Conclusiones: Las enfermedades sistémicas autoinmunes aunque de forma
infrecuente, pueden manifestarse con alteraciones mamarias. Se tratan de patologías
mamarias poco conocidas pero con una incidencia en aumento. Hemos de conocer
sus hallazgos mamográficos y ecográficos y tener en cuenta los antecedentes
personales de las pacientes para hacer un diagnóstico de sospecha, sabiendo además
que la mayoría de ellas pueden recidivar pudiendo evitar repetir biopsias innecesarias.

LESIONES ECOGÉNICAS MAMARIAS: ¿SIEMPRE BENIGNAS?
D. Uceda Navarro, E. Blanc García, R. Medina García, M.A. Meseguer Ripollés, S.
Alandete Germán y E. de la Vía Oraá
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España.
Objetivos: Analizar los hallazgos clínico-radiológicos de lesiones ecogénicas
mamarias y su asociación con malignidad o benignidad mediante biopsia o
seguimiento radiológico.
Material y método: Estudio retrospectivo desde 2011 hasta la actualidad de lesiones
ecogénicas mamarias y descripción siguiendo el sistema BI-RADS. Revisión de
características mamográficas, ecográficas e historia clínica. Correlación con los
resultados anatomopatológicos y con estudios de seguimiento. Se determina el
número y frecuencia de lesiones ecogénicas malignas.
Resultados: Las lesiones ecogénicas benignas suelen tener características
ecográficas que permiten diagnosticarlas sin realizar pruebas adicionales. Las más
frecuentes en nuestro análisis fueron lipomas, normalmente bien definidos sin
vascularización a diferencia de los angiolipomas que habitualmente sí presentan.
Abscesos, necrosis grasa y hematomas (en fases evolucionadas) pueden mostrarse
ecogénicos. En estos tres casos la historia clínica tuvo gran valor diagnóstico
(traumatismo previo en hematomas y necrosis grasa y signos inflamatorios en
abscesos). Los casos que plantearon dudas fueron completados con biopsia. Los
hamartomas estudiados presentaron ecogenicidad variable con zonas internas
ecogénicas por grasa. Dos pacientes embarazadas con nódulos bien definidos e
hiperecoicos fueron biopsiados con diagnóstico de adenoma de lactancia. Aunque las
lesiones malignas no suelen ser ecogénicas, existen excepciones. En algunos de
nuestros casos, el carcinoma lobulillar infiltrante y el ductal (mucinoso) se mostraron
hiperecogénicos.
Conclusiones: Ante ciertas lesiones ecogénicas mamarias es necesaria una actitud
expectante pues no todas serán benignas a pesar del alto valor predictivo negativo
que muestran para malignidad. Neoplasias primarias mamarias como carcinomas
infiltrantes pueden mostrarse hiperecogénicas. Es fundamental considerar otros
aspectos radiológicos asociados así como la historia clínica para realizar un
diagnóstico y tratamiento correctos.

PAAF DE ADENOPATÍAS AXILARES GUIADA POR ECOGRAFÍA.
REVISIÓN DE CASOS EN NUESTRO HOSPITAL

I. Álvarez Silva1, A.M. Fernández Martínez1, G. Santana-Lopez2, A. Sevilla1, J.D.
Samper Wamba1 y L. López González1
1

Complejo Asistencial Universitario de León, León, España. 2Hospital Universitario
Doctor Negrín, Las Palmas, España.
Objetivos: Describir los signos ecográficos sospechosos de malignidad de las
adenopatías axilares. Hallar la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo
positivo (VPP) y negativo (VPN) de las PAAF realizadas en adenopatías axilares para
histología maligna. Calcular el número de pacientes con cáncer de mama en que se
evita la técnica del ganglio centinela.
Material y método: Revisión de las PAAF de adenopatías axilares, con algún signo
ecográfico sospechoso de malignidad, realizadas durante el año 2012, en la unidad de
mama de nuestro hospital.
Resultados: La PAAF se realizó en 58 pacientes durante el año 2012, siendo positiva
en 28 pacientes (48,3%). El 29,3% de los ganglios axilares presentaban pérdida de su
morfología ovalada, el 37,9% pérdida del hilio graso y el 10,3% desplazamiento; el
engrosamiento de la cortical del ganglio apareció en el 55,2% de los ganglios, su
irregularidad en el 43,1% y un 51,7% eran hipoecoicos. La sensibilidad de la PAAF
para histología maligna fue del 86,4% y la especificidad fue del 81,8%. En la muestra
analizada el VPP fue del 90,5% y el VPN del 75%.
Conclusiones: Los signos ecográficos sospechosos de malignidad más frecuentes en
nuestra serie fueron el engrosamiento, la irregularidad de la cortical y la
hipoecogenicidad del ganglio. El análisis de la PAAF como prueba diagnóstica muestra
unos resultados satisfactorios. Se evitó la realización de la técnica del ganglio
centinela en 21 pacientes. Dicha técnica fue llevada a cabo en 154 pacientes durante
el año 2012.

SECUENCIAS DE SUSTRACCIÓN DE CONTRASTE EN EL ESTUDIO
DINÁMICO DE RM DE MAMA: ¿PODEMOS RENTABILIZAR NUESTRO
TIEMPO CON SU USO?
A.M. Rocha García1 y C.M. Rodríguez Paz2
1

Hospital POVISA, Radiodiagnóstico, Vigo, España. 2Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivos: Valorar la utilidad del uso de secuencias de sustracción en la estación de
trabajo convencional frente al estudio de curvas de captación de contraste en la
estación de trabajo avanzada que se utiliza habitualmente.

Material y método: 65 pacientes a los que se le realiza una RM de mama que incluye
estudio dinámico y reconstrucciones automáticas de sustracción. Un radiólogo valora
mediante las dos técnicas (secuencias de sustracción en estación de trabajo
convencional y análisis cinético en estación avanzada) el número de lesiones
detectadas, el tamaño de la lesión y su comportamiento cinético.
Resultados: De los 65 estudios, 32 estudios no presentan captaciones de contraste
en ambas lecturas. Obtenemos similar sensibilidad y especificidad en cuanto la
detección de las lesiones y su caracterización dinámica pero en cuanto a su tamaño
máximo no obtenemos buena correlación con los datos tomados con las secuencias
de sustracción.
Conclusiones: Los resultados en cuanto a la detección y caracterización dinámica de
las lesiones son similares con ambas lecturas. No se obtiene buena correlación con el
tamaño real de las lesiones con secuencias de sustracción.

CUANDO NO TODO ES FIBROSIS...CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
DE LAS ÁREAS HIPOECOGÉNICAS O DE ECOGENICIDAD
HETEROGÉNEA EN LAS MUJERES DE 35 AÑOS O MENOS
G. Garrido Ruiz, M. Atencia Ballesteros, E. Pardo Susacasa, G. Díaz Córdoba, J.
Irigoyen Oyarzábal y M.M. Acebal Blanco
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: Establecer la correlación radiopatológica de las áreas hipoecoicas o de
ecogenicidad heterogénea, mal definidas, en mujeres de 35 años o menos biopsiadas
en nuestro Servicio durante un periodo de dos años. Describir los hallazgos
ecográficos que motivaron la realización de la biopsia y mamográficos, si existen.
Material y método: Se revisan los hallazgos ecográficos y, si se disponen, los
mamográficos, de las pacientes de 35 años o menos que fueron biopsiadas en nuestro
Servicio para el estudio de áreas hipoecoicas o heterogéneas, con o sin mala
transmisión del sonido. No se incluyen los nódulos sólidos ni quísticos bien definidos.
Las biopsias fueron con aguja gruesa, 14G. Se establece la correlación
radiopatológica.
Resultados: Sólo 16 pacientes fueron biopsiadas según los criterios establecidos. La
edad media fue 31,3 años. A más de la mitad de las pacientes se les realizó
mamografía, observándose en todas ellas mamas extremadamente densas. La
alteración mamográfica más frecuente fue la densidad asimétrica, seguida de la
presencia de microcalcificaciones. De las 16 biopsias realizadas, 8 correspondieron a

carcinoma, 5 a fibrosis, 1 a cambios fibroadenomatosos, 1 a mastopatía fibroquística y
1 a adenosis con atipia.
Conclusiones: La mayoría de los casos biopsiados correspondieron a carcinoma,
seguido por fibrosis. La mamografía no siempre está disponible y cuando lo está
suelen ser mamas extremadamente densas, aunque las alteraciones más frecuentes
fueron las densidades asimétricas y las microcalcificaciones. Cáncer de mama y
fibrosis pueden presentarse con similares características ecográficas; por lo que es
recomendable la realización del estudio histopatológico.

ASOCIACIÓN ENTRE DENSIDAD MAMARIA VISUALIZADA EN
MAMOGRAFÍA Y CÁNCER DE MAMA: ESTUDIO CASOS-CONTROL
E. Sáez Valero1, J.A. Fernández Gómez2, J.A. Lardies Navarro1, A. Riaguas Almenara1
y C. Castillo Lario1
1

Hospital Ernest Lluch, Calatayud, España. 2Hospital Universitario Lozano Blesa,
Zaragoza, España.
Objetivos: Valorar la asociación entre cáncer de mama y la densidad mamográfica
según se utilice la clasificación de Wolfe o BI-RADS.
Material y método: Estudio analítico observacional retrospectivo de casos-control. El
grupo de casos está caracterizado por pacientes con cáncer diagnosticado en el
hospital (n = 55), emparejando por edad con el grupo control para controlar la edad
como variable de confusión. La densidad mamaria se categoriza según los grados de
las clasificaciones de Wolfe y BI-RADS. Se registraron los antecedentes de familiares
de cáncer, y edad de menarquía, menopausia, número de embarazos y antecedentes
de terapia hormonal sustitutiva, así como los hallazgos radiológicos. Se utilizó el
cálculo chi-cuadrado sobre la conformidad de distribución de los hallazgos, mediante
el programa informático SPSS Statistic.
Resultados: En los casos con cáncer, la media de edad de aparición fue de 67,21
años y la de inicio de menopausia fue de 48,64 años. Se objetivó mayor riesgo de
padecer cáncer en mamas densas utilizando la clasificación de BI-RADS, que con
Wolfe (odds ratio de 2,41 y 1,606 respectivamente). La asociación entre densidad y
cáncer fue mayor utilizando clasificación BI-RADS (p < 0,1) que la de Wolfe p (> 0,1)
(agrupada en grupos de riesgo y no riesgo). Se evidenció asociación entre la densidad
mamaria clasificada según el sistema BI-RADS y la edad con p < 0,05.
Conclusiones: El sistema de clasificación propuesto por BI-RADS mostró mayor
asociación con cáncer de mama y edad, por lo que podría ser más útil que la de Wolfe.

IMAGEN POTENCIADA EN DIFUSIÓN EN EL CÁNCER DE MAMA:
CORRELACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE (CDA) CON
FACTORES PRONÓSTICOS
E. Prieto Sánchez1, B. Martínez de Guereñu Ortuoste1, B. Rodríguez-Vigil Junco1, B.
Fernández Ruanova2 y A. Cisneros Calvo1
3

Osatek, Hospital Santiago Apóstol, Resonancia Magnética, Vitoria, España. 4Osatek,
I+D+f, Bilbao, España.
Objetivos: Revisar el papel de la difusión (DWI) en el cáncer de mama y la correlación
del coeficiente de difusión aparente (CDA) con diferentes factores pronósticos.
Material y método: Estudio piloto prospectivo en el que se analizan 58 lesiones
malignas en 56 mujeres con edad media de 55 ± 10 años que fueron remitidas para
estudio de extensión local, de ellas 34 (61%) eran menopáusicas. La RM realizada
incluyó secuencia de difusión y estudio dinámico con contraste intravenoso. Se valora
el CDA en la lesión maligna comparándolo con el CDA del parénquima normal de la
mama

contralateral.

Se

correlacionan

los

valores

de

CDA

con

hallazgos

histopatológicos e inmunohistoquímicos. Para el análisis de variables cuantitativas se
realizaron test no paramétricos U de Mann-Whitney, Kruskal-Walis y correlación con
test de Spearman. Chi2 (test de Fisher si necesario) para variables categóricas y
binomiales. Significativo p < 0,05.
Resultados:

Las

lesiones

correspondieron

a

54(93%)

tumores

infiltrantes

(ductal/lobulillar) con subtipos moleculares luminal A (54%), luminal B (26%), HER2
(13%) y triple negativo (7%). Se encontraron diferencias significativas (p < 0,001) entre
el CDA del tumor y el del parénquima normal de la mama contralateral: 0,803 ± 0,159
× 10−3 mm2/s vs 1,502 ± 0,278 × 10−3 mm2/s. El CDA del tumor y el del parénquima
sano es significativamente menor en mujeres menopáusicas. No hubo correlación
entre

el

valor

del

CDA

y

los

factores

pronósticos

histopatológicos

e

inmunohistoquímicos.
Conclusiones: El CDA aporta información adicional en la detección de lesiones
malignas de la mama aunque en ésta serie no se ha encontrado correlación con
factores pronósticos de las pacientes. Será necesario ampliar el estudio para llegar a
resultados concluyentes

NECROSIS GRASA EN LA MAMA: ESPECTRO DE MANIFESTACIONES EN
PRUEBAS DE IMAGEN
C. Amengual Aldehuela, C. Ramírez Lozano, J.J. Cordones Guerrero, C. Bermejo
Fernández, J. Silva Coya y M.A. Cruz Díaz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.

Objetivos: Realizar un análisis retrospectivo de las lesiones mamarias con diagnóstico
histopatológico de necrosis grasa en nuestro centro, correlacionando los hallazgos en
las diferentes pruebas de imagen realizadas con los resultados y conclusiones de
estudios con tamaños de muestra más significativos.
Material y método: Revisamos las pruebas de imagen (mamografía, ecografía, RM y
mamografía con contraste) de 50 pacientes con diagnóstico histopatológico de
esteatonecrosis, realizado entre los años 2007-2012 en nuestro centro. Analizamos y
clasificamos los hallazgos radiológicos obtenidos, y los comparamos con los
publicados en la literatura.
Resultados: En nuestra serie, el hallazgo más frecuente en la mamografía fueron los
quistes oleosos, siguiéndoles los nódulos de características benignas, y las
microcalcificaciones pleomórficas e indeterminadas agrupadas. En la ecografía, las
lesiones quísticas, entre las que diferenciamos lesiones con contenido ecogénico y
niveles líquido-líquido, fueron el hallazgo más común. Dos de las tres RM mostraron
lesiones con características de benignidad y curvas de captación tipo I. En la tercera
se evidenció una curva de captación sugestiva de malignidad. En las mamografías con
contraste se objetivó realce nodular en dos de las cinco exploraciones realizadas. Se
incluyen las tablas de resultados.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra una vez más el carácter "polifacético" de la
necrosis grasa en las pruebas de imagen. Es necesaria una mayor investigación sobre
el comportamiento de esta entidad en la mamografía con contraste. Los datos
obtenidos apuntan a un posible uso de esta última y de la RM para apoyar el
diagnóstico en casos en los que las pruebas convencionales no sean concluyentes.

TRATAMIENTO DE LESIONES MAMARIAS BENIGNAS O
PROBABLEMENTE BENIGNAS MEDIANTE BAV GUIADA POR
ECOGRAFÍA: NUESTRA EXPERIENCIA
M.D. García Roa, M.A. García Espona, P. Gómez-Angulo Montero, Y. Núñez Delgado,
A. García Galera y J.C. Sánchez Sánchez
APES Hospital de Poniente, Radiodiagnóstico, El Ejido, España.
Objetivos: Evaluar el tratamiento de lesiones mamarias benignas o probablemente
benignas mediante biopsia asistida por vacío (BAV) ecoguiada.
Material y método: Desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2013 se realizó BAV
ecoguiada de 50 lesiones mamarias sugerentes de benignidad en 47 procedimientos,
mediante el sistema de vacío EnCor®, con aguja 10 G y empleando guía ecográfica.
Se recogieron datos sobre características de la lesión (tamaño, forma, ecogenicidad y

bordes), realización de biopsia previa, complicaciones inmediatas y a las 24-48 horas
tras la intervención y resolución de dichas complicaciones.
Resultados: Se realizaron 47 BAV guiadas por ecografía a 43 mujeres, con edades
comprendidas entre 23 y 65 años (media de 38,6 años) para el tratamiento de 50
lesiones mamarias. 45 lesiones (90%) fueron catalogadas como BIRADS 3, 4 (8%)
como BIRADS 4a y 1 (2%) como BIRADS 2. 16 lesiones (32%) fueron biopsiadas
previamente al tratamiento con BAV, incluyendo todas las lesiones BIRADS 4a, sin
evidencia malignidad en todos los casos. El estudio anatomopatológico tras la BAV
mostró 40 fibroadenomas (80%), 5 casos de fibrosis (10%), 3 papilomas (6%) y 2
lesiones con otros diagnósticos, no neoplasia. En todos los casos el control posterior
evidenció un hematoma como complicación. En 5 ocasiones se requirió punciónevacuación del hematoma y en un caso, evacuación espontánea a través de la herida.
Conclusiones: La BAV guiada por ecografía resulta una herramienta útil y eficiente en
el diagnóstico y tratamiento de lesiones mamarias benignas o sugerentes de
benignidad, con bajo coste y mínimas complicaciones.

NÓDULO PALPABLE: NUEVO ENFOQUE CON LA TOMOSÍNTESIS
A.M. Rocha García1 y C.M. Rodríguez Paz2
1

Hospital POVISA, Radiodiagnóstico, Vigo, España. 2Complejo Hospitalario
Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivos: Evaluar la detección y caracterización de los nódulos palpables
comparando los hallazgos obtenidos con la mamografía digital y la tomosíntesis en el
proceso de rutina del estudio radiológico que se realiza al paciente.
Material y método: Mujeres mayores de 35 años derivadas a la consulta de patología
de mama de Radiología desde Atención Primaria o nuestro hospital por nódulo
palpable. Retrospectivamente se realizan dos lecturas independientes con cada una
de las técnicas utilizadas (mamografía digital versus tomosíntesis). Relacionamos los
resultados obtenidos con cada una de las técnicas con estudios complementarios
realizados.
Resultados: La sensibilidad y especificidad en la detección y caracterización de los
nódulos es mayor mediante el estudio de tomosíntesis. La detección de bordes
circunscritos es mayor en los estudios de tomosíntesis y se relaciona con un resultado
benigno en los estudios complementarios.
Conclusiones: La tomosíntesis mejora la detección y la caracterización de los
nódulos palpables.

HALLAZGOS EN MAMOGRAFÍA Y ECOGRAFÍA EN PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA TRATADAS CON RADIOTERAPIA
INTRAOPERATORIA (RIO)
M. Javier, C. Calles Blanco, L. Llana Álvarez, F.J. Olcoz Monreal, O. Bueno Zamora y
A. Calín Lorca
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar las alteraciones mamográficas y ecográficas en pacientes tratadas
mediante RIO en un periodo de 2 años tras el procedimiento frente a las de pacientes
tratadas con cirugía conservadora y radioterapia postoperatoria convencional (RT).
Material y método: Se evalúan retrospectivamente los hallazgos ecográficos y
mamográficos de 33 pacientes con carcinoma de mama tratadas mediante RIO
comparándolos con las alteraciones objetivadas en 33 pacientes tratadas con
radioterapia convencional tras cirugía conservadora.
Resultados: Las alteraciones postquirúrgicas en pacientes tratadas con RIO resultan
más evidentes que en pacientes tratadas con RT. La aparición de áreas de necrosis
grasa es significativamente más frecuente en pacientes tratadas mediante RIO que en
el grupo control (27% frente al 6%). Así mismo, la incidencia de aparición de
colecciones (seromas/hematomas) en lecho quirúrgico es discretamente mayor en
pacientes tratadas con RIO (6% frente al 3%).
Conclusiones: Demostramos que las alteraciones en lecho quirúrgico en paciente
tratadas mediante RIO en nuestro centro resultan más llamativas que en pacientes
tratadas con RT. La aparición de necrosis grasa y colecciones en el lecho quirúrgico
es más frecuente en pacientes tratadas con RIO que en el grupo control.

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS TUMORALES DE LOS
CARCINOMAS DE MAMA DETECTADOS EN EL PROGRAMA DE CRIBADO
S. Plaza Loma, Y. Rodríguez de Diego, S. Manso García, J.M. Menchaca Riesco, A.
Ginés Santiago y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos: Describir las características de los carcinomas de mama detectados en el
programa de cribado.
Material y método: Estudio retrospectivo de 40.113 mujeres, entre 45-69 años, que
participaron en el Programa de detección precoz de cáncer de mama del Área de
Valladolid Oeste entre 2009 y 2011. Analizamos las características epidemiológicas e
histológicas de los carcinomas detectados.

Resultados: Durante este período se detectaron un total de 188 carcinomas. La edad
media en el momento del diagnóstico fue de 57,5 años. Cabe destacar que en el grupo
de mujeres menores de 50 años se detectaron un 17% del total de los carcinomas
diagnosticados. Con respecto a los tipos histológicos, el CDI fue el más frecuente
(76%), seguido del CDIS (13%) y el CLI (11%). El 28% de los tumores infiltrantes
detectados fue #< 1 cm y el grado histológico II fue el más frecuente (76%). En la
clasificación por fenotipos inmunohistoquímicos un 74% eran luminal A, 11,5% luminal
B, 8% HER2+ y 6,5% triple negativos. Se realizó tratamiento conservador en un 72%
de las pacientes. El 35% de las pacientes presentaban afectación ganglionar y aunque
este porcentaje es superior al de los criterios de calidad establecidos, destacamos que
un 56% de las pacientes con BSGC positiva no presentaron metástasis ganglionares
en la linfadenectomía posterior, incluyendo 11 casos de micrometástasis.
Conclusiones: La detección precoz en un programa de cribado eficaz mejora los
factores pronóstico de la enfermedad, incluyendo menor tamaño tumoral, mayor
proporción de patrones biológicos de comportamiento menos agresivo y menor grado
de afectación ganglionar.

INDICACIONES POTENCIALES DE LA MAMOGRAFÍA CON CONTRASTE.
UTILIDAD COMO EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL MANEJO
DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES
C. Ramírez Lozano, J.J. Cordones Guerrero, J.L. Cárdenas Olivares, C. Bermejo
Fernández, J. Silva Coya y M.A. Cruz Díaz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos: Describir las posibles indicaciones de la mamografía con contraste
basándonos en los casos llevados a cabo en nuestro servicio desde marzo 2011 a
febrero 2013.
Material y método: Se revisaron las indicaciones de 95 mamografías con contraste
realizadas en nuestro centro y se analizó como quedó modificada la categoría BIRADS
tras la realización de la misma comparándola con la obtenida en mamografía,
ecografía y/o resonancia magnética.
Resultados: Los motivos por los que consideramos indicada la realización de la
mamografía con contraste fueron: la ausencia de hallazgos concluyentes en
mamografía y/o ecografía (27), la discordancia anatomorradiológica o entre distintas
pruebas de imagen (25), los cambios postquirúrgicos que no permitieron descartar
recidiva local de un cáncer mediante el uso de pruebas convencionales (13), la
programación de los procedimientos intervencionistas en casos de lesiones múltiples

(13), las mamas densas con lesiones sospechosas de malignidad (15), y el estudio de
extensión cuando la resonancia magnética estuvo contraindicada (2). En 41 casos, la
mamografía con contraste determinó un cambio en la categoría BIRADS previamente
obtenida en otras exploraciones radiológicas.
Conclusiones: Aunque estudios con muestras más significativas son necesarios para
establecer con claridad las indicaciones de la mamografía con contraste, nuestra
experiencia demuestra su utilidad ante diversos retos diagnósticos como herramienta
complementaria, determinando en un número significativo de los casos un cambio en
el manejo diagnóstico de las lesiones. La accesibilidad es una ventaja reseñable de
esta exploración al poder hacer uso de la misma en un solo acto diagnóstico y al
requerir un escaso tiempo de ocupación de sala.

DISMINUCIÓN DEL TAMAÑO MAMARIO COMO HALLAZGO
MAMOGRÁFICO DEL CARCINOMA LOBULILLAR INFILTRANTE
S. Plaza Loma, Y. Rodríguez de Diego, R. Pintado Garrido, S. Arenas López, C. Sales
Fernández y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos: La disminución del volumen mamario ha sido descrita como hallazgo
mamográfico en el CLI. Determinamos la frecuencia de dicho hallazgo y lo
correlacionamos con la clínica y los hallazgos anatomopatológicos.
Material y método: Revisión retrospectiva de 59 casos de CLI diagnosticados entre
2009-2013. Se analizan las características clínicas, radiológicas e histológicas de los
casos asociados a un menor tamaño de la mama ipsilateral en la mamografía.
Excluimos las pacientes con hallazgos clínicos de carcinoma avanzado. La medida del
tamaño se determinó utilizando la línea posterior del pezón en proyección OML.
Resultados: En un 5% de los CLI existía disminución del tamaño mamográfico en la
mama ipsilateral. Todas las pacientes presentaron hallazgos a la exploración clínica.
Los hallazgos mamográficos incluyeron nódulo, asimetría focal y un carcinoma oculto
en el que la disminución del tamaño constituyó el único hallazgo mamográfico. En la
ecografía, un caso se manifestó en forma de nódulo y los restantes en forma de áreas
hipoecogénicas con atenuación acústica, sin masa definida. En el análisis histológico
existía una masa definida de 4 cm en uno de los casos y en los casos restantes, un
patrón de infiltración que preservaba la arquitectura normal de la mama, sin una masa
dominante. En el caso del carcinoma mamográficamente oculto existía una infiltración
difusa de todo el parénquima mamario.

Conclusiones: La disminución del tamaño de la mama constituye un hallazgo
mamográfico útil en la detección del CLI. Los tumores asociados con este hallazgo
presentan un mayor tamaño tumoral, aunque en ocasiones los hallazgos
mamográficos pueden ser sutiles.

Presentaciones electrónicas educativas
SEMIOLOGÍA BÁSICA DE LAS LESIONES MAMARIAS EN LA TC
A. Puerta Sales1, F.J. Nieves Merino1, I. Pena Fernández2, P. Alemán Díaz1, D.J.
Carbonell Ruiz3 y L. Alemán Romero1
1

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España. 2Hospital Santa Lucía,
Cartagena, España. 3Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia,
España.
Objetivo docente: Objetivo principal: mostrar las características básicas observadas
en el TC para poder hacer la diferenciación entre lesiones benignas y malignas de
mama, y, si es posible, realizar un diagnóstico de sospecha. Objetivos secundarios:
comparar las características de las lesiones observadas en las distintas pruebas
diagnósticas.
Revisión del tema: Mostramos las características observadas en TC de las siguientes
alteraciones mamarias. Lesiones malignas: carcinoma ductal, carcinoma lobulillar,
carcinoma inflamatorio, linfoma mamario secundario, metástasis mamarias, recidiva
mamaria locorregional. Lesiones benignas: fibroadenomas, fibrolipomas, necrosis
grasa. Lesiones post-tratamiento: hematomas, seromas, cicatrices fibrosas, cambios
secundarios a radioterapia, distintos tipos de mastectomías, distintos tipos de
reconstrucciones mamarias. Lesiones infecciosas: infecciones parasitarias crónicas.
Posteriormente se realiza una comparación con el resto de estudios mamarios
realizados (mamografía, ECO, RM...) y con el resultado de anatomía patológica en
caso de cirugía. Por último, sumarizamos las características más frecuentemente
observadas en las patologías mamarias benignas y en las malignas, remarcando
aquellos hallazgos más útiles para su diferenciación.
Conclusiones: Las lesiones mamarias son un hallazgo frecuente en los TC de tórax,
ya sean realizados para estudiar patología mamaria o por otros motivos. Es posible
realizar una descripción radiológica útil y un diagnóstico diferencial preciso que
orienten al manejo óptimo de las lesiones mamarias.

DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA MAMARIA DURANTE EL EMBARAZO Y
LA LACTANCIA
M. Teixidó Vives, A. Abu-Subho Abadia, E. Picas Cutrina, N. Martínez Puig, C. Codina
Aróztegui y M. Karaki Karaki
Consorci Sanitari de Terrassa, Diagnóstico por la Imagen, Terrassa, España.
Objetivo docente: Revisar las patologías más frecuentes que pueden aparecer en la
mama durante el embarazo y la lactancia así como su apariencia en las diferentes
técnicas de imagen con especial atención al cáncer de mama. Analizar el papel de la
ecografía mamaria como primera prueba diagnóstica en estas mujeres.
Revisión del tema: La glándula mamaria experimenta cambios fisiológicos durante el
embarazo y la lactancia debido a los cambios hormonales, que pueden enmascarar y
retrasar el diagnóstico de las diferentes patologías que pueden aparecer en la mama
incluyendo el cáncer. Los tumores que aparecen en la mama durante estas etapas son
con frecuencia los mismos que en una mujer no embarazada pero presentan la
dificultad de cómo hacer el diagnóstico sin usar la mamografía como primera prueba
diagnóstica. Por otro lado hay tumores benignos en íntima relación con el embarazo y
la lactancia tales como el galactocele, el adenoma de la lactancia y diferentes cambios
que pueden producirse en fibroadenomas y que debemos conocer en nuestra práctica
diaria. El cáncer de mama en la mujer embarazada tiene muchas veces un peor
pronóstico debido al retraso en su diagnóstico.
Conclusiones: El conocimiento de los cambios que pueden producirse en la glándula
mamaria, así como de los diferentes aspectos radiológicos de las patologías más
frecuentes, nos pueden ser útiles para hacer el diagnóstico correcto y con la mayor
rapidez posible en el caso del cáncer de mama en la mujer embarazada.

PRIMEROS PASOS: GUÍA ESENCIAL DE TOMOSÍNTESIS
A.M. Rocha García, A. Grande, A. Fernández del Valle y C.M. Rodríguez Paz
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Correlación de los hallazgos mamográficos más habituales en
estudios de rutina o en pacientes remitidos por nódulo palpable con los hallazgos en el
estudio de tomosíntesis complementario.
Revisión del tema: 1. Anatomía. Los diferentes tipos de densidades normales del
parénquima mamario. 2. Hallazgos frecuentes. Hallazgos habituales no patológicos
como ganglios, calcificaciones vasculares, calcificaciones difusas, hamartomas... 3.
Hallazgos incidentales. Hallazgos inesperados en mamografías de rutina como

nódulos, asimetrías, asimetrías focales, asimetría en evolución o distorsiones siendo
estos hallazgos cotejados con estudios complementarios de ecografía, resonancia de
mama o histológicos. 4. Hallazgos clínicos. En pacientes con nódulo palpable a los
que se realizan estudios complementarios para su evaluación radiológica.
Conclusiones: La tomosíntesis es una herramienta diagnóstica cada vez más
extendida en todos los centros. El radiólogo debe estar familiarizado con su imagen
para poder correlacionar con los estudios convencionales y así obtener toda la
información que le puede ofrecer esta técnica de imagen.

MASTOPATÍA DIABÉTICA: ESPECTRO DE HALLAZGOS EN LAS
PRUEBAS DE IMAGEN
V. Navarro Aguilar, G. Montoliu Fornás, R.M. Viguer Benavent, J.L. Camacho Alcázar,
C. Aboud Llopis y T. Montón Segarra
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer el espectro de manifestaciones en las diferentes pruebas
de imagen de la mastopatía diabética.
Revisión del tema: La mastopatía diabética es una complicación de la glándula
mamaria secundaria a diabetes mellitus de larga evolución y que consiste en un
aumento de la consistencia y densidad del tejido glandular dando la apariencia clínica
y radiológica de una neoplasia. Es una entidad muy poco frecuente que afecta
fundamentalmente a mujeres con diabetes de larga evolución, generalmente
insulinodependientes. Clínicamente se manifiesta en la mayoría de las pacientes como
nódulos o masas de consistencia pétrea y que pueden ser bilaterales. En las pruebas
de imagen, la mamografía muestra generalmente unas mamas muy densas de forma
bilateral donde no pueden identificarse nódulos por la alta densidad de toda la
glándula. Ecográficamente se muestra típicamente como una lesión hipoecoica, mal
delimitada y con marcada sombra acústica posterior (BI-RADS 4). Al estudio Doppler
no presenta una vascularización significativa. La RM dinámica se ha utilizado
recientemente para caracterizar estas lesiones que con las pruebas previas presentan
una alta sospecha de malignidad, y no muestran un patrón de captación típico, aunque
generalmente

son

de

aspecto

benigno

o

hay

ausencia

de

captación.

Anatomopatológicamente esta entidad corresponde a una mastitis linfocitaria.
Conclusiones: Aunque se trata de una patología poco frecuente, la mastopatía
diabética fibrosa o mastitis linfocitaria debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las
lesiones mamarias palpables en mujeres jóvenes diabéticas. Los antecedentes

clínicos junto con los hallazgos típicos en las pruebas de imagen permiten establecer
una alta sospecha diagnóstica.

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAS MICROCALCIFICACIONES MAMARIAS
V. de Lara Bendahán, J.C. Pérez Herrera y M. Barral Redecilla
Hospital Universitario de Puerto Real, Radiodiagnóstico, Puerto Real, España.
Objetivo docente: En este trabajo en forma de atlas describiremos y analizaremos las
características de las calcificaciones mamarias, para que teniendo conocimiento de
ellas y a modo de repaso, podamos decidir una actitud de manejo posterior.
Revisión del tema: El estudio de las calcificaciones requiere un análisis de su
morfología y distribución. La clasificación BI-RADS facilita la toma de decisiones
permitiendo adjudicarles una categoría y tomar una actitud adecuada basándonos en
el hallazgo más sospechoso. El BI-RADS divide las calcificaciones en tres grupos
según su morfología: Típicamente benignas (cutáneas, vasculares, groseras, en forma
de vara, redondeadas, de centro radiotransparente, en cáscara de huevo y en lechada
de cal). Sospecha intermedia (amorfas y heterogéneas groseras). Alta sospecha
(pleomórficas finas y lineales ramificadas). La distribución de las calcificaciones es un
modificador de sospecha, se divide en: lineal, segmentaria, agrupada, dispersa y
regional. El BIRADS describe forma y distribución de las calcificaciones como los
aspectos más relevantes, siendo la evolución temporal un criterio menor, lo que
ayudará a decidir qué casos requerirán biopsia, seguimiento o aquellos cuya decisión
sea ignorar.
Conclusiones: La morfología y distribución de las calcificaciones predicen el riesgo de
malignidad, sin embargo, no es fácil asignar una descripción a todas las calcificaciones
ya que hay un solapamiento en algunas de ellas. El conocimiento y la utilización de
algoritmos de actuación mejoran la habilidad para establecer la actitud más adecuada.

CÓMO ELABORAR EL INFORME DE ECOGRAFÍA DE MAMA.
DESCRIPTORES ECOGRÁFICOS DEL BI-RADS
M. Atencia Ballesteros, G. Díaz Córdoba, E. Pardo Susacasa, G. Garrido Ruiz, S.
Moreno Manzano y J. Irigoyen Oyarzábal
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Debido a la necesidad del radiólogo de emplear una terminología
adecuada se expondrá el léxico ecográfico empleado por el sistema BI-RADS (Breast
Imaging Reporting and Data System) y sus distintas categorías a través de ejemplos

de nuestro hospital. Nuestro objetivo es realizar una revisión de los descriptores
ecográficos con categoría BI-RADS que ayudan a desarrollar la utilidad clínica de la
ecografía mamaria con el fin de estandarizar la terminología y la sistemática del
informe ecográfico.
Revisión del tema: Se revisan las ecografías de mama del Servicio de
Radiodiagnóstico de nuestro Hospital en el último año clasificando los hallazgos según
el sistema BI-RADS y describiendo los mismos. Se expondrán distintos apartados que
recoge dicho Sistema de clasificación como la ecoestructura, los nódulos, las
calcificaciones, los ganglios linfáticos y algunos casos especiales. También haremos
un recordatorio con imágenes de las categorías de evaluación del BI-RADS: 0 (casos
que necesitan estudios de imagen adicionales), 1 (ecografía normal), 2 (hallazgos
benignos), 3 (hallazgos probablemente benignos), 4 (hallazgos sospechosos en los
cuales debe valorarse la realización de biopsia), 5 (altamente sospechoso de
malignidad), 6 (biopsia previa con resultado de malignidad).
Conclusiones: El informe de ecografía de mama debe ser un documento que otorgue
al clínico que lo recibe la capacidad de actuar y manejar al paciente en consecuencia,
evitando la presencia de palabras o descriptores que generen dudas en cuanto al
mismo. De ahí la necesidad de unificar el informe ecográfico de manera estructurada y
ordenada, basado fundamentalmente en el sistema BI-RADS.

PATOLOGÍA BENIGNA DE MAMA. ¿EN SEGUNDO PLANO?
S. Peris Benavent, M.L. Peris Pérez, M. Flores Fuentes, A. Morales Pulachet, J. Palao
Errando y M. Hernandorena González
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir los signos radiológicos que presenta la patología benigna
mamaria en las diferentes técnicas de imagen, ya que una amplia variedad de estas
lesiones presentan hallazgos radiológicos que pueden llevar a equivocación.
Revisión del tema: El principal objetivo de las pruebas de imagen mamaria es la
detección precoz del cáncer de mama. Sin embargo, la patología benigna es muy
frecuente en la mama y, aunque la mayoría de las lesiones se manifiestan con
hallazgos típicamente benignos, algunas pueden resultar indistinguibles del cáncer de
mama, siendo necesarios otros estudios de imagen, procedimientos invasivos y/o
estudio histológico para obtener el diagnóstico. Clasificaremos la patología benigna
según el grado de prevalencia (alta/baja) y un tercer apartado, donde se ubican las
lesiones complejas: a. Lesiones de alta prevalencia entre las que se incluyen quistes,
fibroadenomas, ganglios intramamarios, mastitis, necrosis grasa, ectasia ductal,

lipomas. b. Lesiones de baja prevalencia como pueden ser hamartoma, galactocele,
angiomas, adenoma y enfermedad de Mondor, entre otras lesiones. c. Lesiones
complejas, son aquellas que por sus manifestaciones pueden simular cáncer como es
la cicatriz radial y la mastopatía diabética, y lesiones como el papiloma y el tumor
filodes que requieren biopsia y/o cirugía.
Conclusiones: La patología benigna mamaria es extremadamente frecuente en
nuestro medio. Muchas lesiones benignas pueden simular carcinoma. El radiólogo
debe conocerla ya que en ocasiones es necesaria la realización de otras técnicas de
imagen, procedimientos invasivos y análisis histológico para distinguirla del cáncer de
mama.

PATOLOGÍA MAMARIA DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA.
GUÍA PRÁCTICA
M. Martínez Montalban1, E.M. Lacoma Latre2, J.M. Sainz Martínez1, J.I. López Lopez2,
E. Jiménez Ayllón1 y F.J. Uribe Comps2
1

Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España. 2Hospital San Jorge,
Huesca, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar las patologías tanto benignas como malignas
que se pueden diagnosticar durante el embarazo y la lactancia. Incluiremos patologías
específicas, generalmente condicionadas por cambios fisiológicos, y patologías
concomitantes, como el cáncer de mama durante el embarazo y el posparto.
Revisión del tema: Durante el embarazo y la lactancia se produce una estimulación
hormonal que afecta directamente al parénquima mamario condicionando cambios
fisiológicos. La mayoría de la patología asociada es benigna, lo más frecuente son la
mastitis, lesiones relacionadas con cambios fisiológicos (hiperplasia gestacional y
secretora, galactocele y gigantomastia) y los tumores benignos (adenomas de la
lactancia y fibroadenomas). El cáncer de mama asociado al embarazo representa un
3% de todos los carcinomas de mama y es la neoplasia maligna más frecuente
durante el embarazo. Gran parte de los tumores que se diagnostican en este periodo
ya estaban presentes pero se manifiestan debido a los cambios fisiológicos que se
producen.
Conclusiones: Durante el embarazo y la lactancia el estímulo hormonal afecta
directamente al parénquima mamario. Las patologías benignas más frecuentes son la
mastitis, lesiones relacionadas con cambios fisiológicos y los tumores benignos. La
patología maligna mamaria más asociada al embarazo y lactancia es el carcinoma de
mama que representa hasta un 3% de todos los cánceres de mama. El cáncer de
mama asociado a embarazo presenta un peor pronóstico no tanto por la influencia

directa de factores hormonales sino porque su diagnóstico suele retrasarse por la
dificultad que presenta detectarlo en la mama gestante; por ello debemos prestar
especial atención al diagnóstico de esta patología.

LA MAMA PORTADORA DE PRÓTESIS: HALLAZGOS POR IMAGEN
N.A. Abbas Khoja, A. Velasco Bejarano, S. Sal de Rellán Arango, P. Redondo Buil, S.
Shehadeh y C. del Camino Fernández-Miranda
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: Profundizar en la importancia de conocer la técnica quirúrgica
realizada, así como el tipo de prótesis usada de cara a conocer las posibles
complicaciones. Profundizar en la dificultad e importancia de realizar la total valoración
del tejido mamario, por ser en este perfil de paciente el diagnóstico de cáncer de
mama más tardío
Revisión del tema: La mamoplastia de aumento es la cirugía estética que se realiza
con mayor frecuencia en la actualidad y existe un incremento importante de las
mujeres portadoras de prótesis en los últimos años. A su vez es mayor su uso en
cirugías reconstructivas tras mastectomías o por malformaciones congénitas. Por ello
es de vital importancia que el radiólogo conozca las posibles complicaciones de las
prótesis mamarias y las dificultades a las que se enfrenta para valorar el tejido
mamario, ya que son en este perfil de pacientes donde el diagnóstico del cáncer de
mama se realiza de manera más tardío.
Conclusiones: La creciente prevalencia de pacientes portadoras de prótesis hace
fundamental que el radiólogo conozca tanto las diferentes técnicas quirúrgicas como el
tipo de prótesis usada, de cara a establecer desde un primer momento las posibles
complicaciones a las que se enfrenta y de ese modo obtener un diagnóstico precoz y
óptimo. La RM es la prueba de elección para la valoración de las complicaciones, así
como del tejido mamario en pacientes con mamoplastia.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LOS TUMORES INFRECUENTES DE
MAMA
M.D.C. Martínez Lara, S. Higuero Hernando, B. Sánchez Sánchez, M.C. Hernández
Rodríguez, V. Álvarez Álamo y J. Marín Balbín
Complejo Asistencial de Zamora, Radiodiagnóstico, Zamora, España.
Objetivo docente: Los carcinomas de mama infrecuentes se pueden dividir: en
carcinoma lobulillar infiltrante, los subtipos de carcinoma ductal infiltrante, los

carcinomas de origen estromal y las lesiones metastásicas. Nuestro objetivo es valorar
las características por imagen (hallazgos mamográficos, ecográficos y por resonancia
magnética), que ayuden al diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Estudio retrospectivo de los carcinomas de mama diagnosticados
en nuestro Centro, desde enero del 2009 a septiembre del 2013, analizando los
carcinomas lobulillares infiltrantes, los subtipos del carcinoma ductal infiltrante
(mucinoso, medular, papilar, metaplásico y apocrino); los tumores de origen estromal
(tumor phyllodes, carcinoma adenoide-quístico) y lesión metastásica (linfoma NoHodgkin). La forma más frecuente de presentación del carcinoma lobulillar infiltrante,
fue como masa espiculada, el carcinoma mucinoso, como tumoraciones de contorno
bien definido, el carcinoma medular, como una masa mal definida, el carcinoma papilar
como tumoración sólida intraquística, el carcinoma metaplásico y el tumor apocrino
como un tumor de bordes mal definidos. El tumor phyllodes se presentó como un
tumor de gran tamaño, de contorno bien definido; los casos de carcinoma adenoide quístico como masas mal definidas. El linfoma no-Hodgkin se manifestó como
densidad asimétrica y adenopatías axilares de gran tamaño.
Conclusiones: Es fundamental conocer las formas de presentación de los tumores
infrecuentes de mama, para conseguir un diagnóstico precoz, difícil en el caso de los
carcinomas lobulillares infiltrantes. Los distintos subtipos del carcinoma ductal
infiltrante suelen manifestarse como masas bien definidas, es importante hacer el
diagnóstico diferencial del tumor phyllodes con el fibroadenoma y tener en cuenta el
infrecuente diagnóstico de las lesiones metastásicas de mama.

METABOLÓMICA EN CÁNCER DE MAMA. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?
¿CUÁL PUEDE SER EL PAPEL DEL RADIÓLOGO EN UN FUTURO?
I.I. García Bocanegra, G. Díaz Córdoba, E. Pardo Susacasa, M.C. Muñoz Hernández y
M.L. García Martín
Hospital Virgen de la Victoria-Bionand, Malaga, España.
Objetivo docente: Acercar la metabolómica al radiólogo clínico, en concreto en el
ámbito del cáncer de mama. Valoración de los estudios publicados hasta el momento,
las investigaciones realizadas y de los resultados obtenidos, así como de las
perspectivas futuras. Valoración del papel del radiólogo en la metabolómica como
posible herramienta diagnóstica-terapéutica en el cáncer de mama, en concreto en las
biopsias de lesiones mamarias.
Revisión del tema: Se realiza revisión de los estudios realizados sobre metabolómica
en cáncer de mama, encontrando 21 artículos publicados en revistas de alto impacto,

así como dos tesis doctorales del año 2012. Destacar que el número de publicaciones
ha aumentado exponencialmente en los últimos 4 años. Actualmente se están llevando
a cabo varios estudios sobre este tema, entre ellos un proyecto subvencionado por la
Junta de Andalucía entre el Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
(Bionand) y el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Se realiza análisis de los
resultados obtenidos y de los aportes en el diagnóstico y manejo de estas pacientes.
Se plantea el papel futuro del radiólogo de mama en esta técnica, actualmente en
proceso de experimentación.
Conclusiones: La metabolómica del cáncer de mama es una técnica novedosa,
rápida y económica que presenta aportaciones interesantes para el diagnóstico y el
manejo futuro del cáncer de mama. Es importante una valoración del papel del
radiólogo de mama en la posible implantación futura de la metabolómica como técnica
complementaria en el diagnóstico del cáncer de mama en los hospitales.

MAMA MASCULINA: GINECOMASTIA Y OTRA PATOLOGÍA. CASOS
CLÍNICOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
K. Armendariz Tellitu, M.E. Carreter de Granda, M.L. Ruiz Delgado, E. Ingunza
Loizaga, E. Gómez Jiménez y E. Montejo Rodrigo
Hospital de Galdakao, Radiología, Galdakao, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en patología mamaria
masculina mediante presentación de casos clínicos y revisión bibliográfica.
Revisión del tema: Los estudios mamarios masculinos son una petición habitual en
las secciones de mama. En la mamografía de un varón observamos predominio del
tejido celular subcutáneo, remanente del tejido ductal subareolar y ausencia de
desarrollo lobulillar y ligamentos de Cooper. Ginecomastia: aumento del tamaño
mamario uni o bilateral por hiperplasia ductal y estromal. Es la patología benigna más
frecuente (32-65%).Habitualmente retroareolar .Etiología: alteraciones hormonales,
drogas y fármacos, enfermedades sistémicas y tumores. Tipos mamográficos: nodular,
dendrítico y glandular difuso. Ecografía: hallazgos según fase (florida-patrón
hipoecoico, mixta o fibrosa-hiperecoico). Lipoma: segunda causa más frecuente de
nódulo palpable. Localización subcutánea habitualmente. Más frecuentemente
hiperecogénicos y poco compresibles. Nódulo radiolucente con cápsula radio-opaca
en mamografía. Mastitis y abscesos: edema cutáneo (engrosamiento, trabeculación),
aumento de la densidad/ecogenicidad, masa focal/colección hipoecoica si absceso.
Carcinoma: menos del 1%, carcinoma ductal infiltrante el 85%. No carcinoma lobulillar.
Menos frecuentes las microcalcificaciones. 50% con adenopatías axilares palpables.

Mamografía: Masa/nódulo de localización excéntrica al pezón, alta densidad, bordes
irregulares. Ecografía: hipo con atenuación. Signos secundarios más precoces que en
la mujer (retracción del pezón, ulceración cutánea, aumento de trabeculación,
adenopatías). Presentamos 9 casos clínicos con sus imágenes mamo y ecográficas: 1
lipoma, 1 proceso inflamatorio, 1 carcinoma, 6 ginecomastias.
Conclusiones: Mamografía y ecografía son esenciales en el diagnóstico de la
patología mamaria masculina. La ecografía sirve además de guía para biopsia. En
adultos jóvenes debería valorarse sólo ecografía para evitar radiación innecesaria,
dada la baja incidencia de cáncer.

MAMA CON "PIEL DE NARANJA", UN SIGNO DE ALERTA Y DIFERENTES
PATOLOGÍAS
R.M. Lorente Ramos1, J. Azpeitia Armán1, E. Balbín Carrero1, T. Rivera García1, I.
Casado Fariñas1 y E. Cueva Pérez2
1

Hospital Infanta Leonor, Madrid, España. 2Hospital del Henares, Madrid. España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos clínicos, anatomopatólogicos y en las
diferentes técnicas de imagen (mamografía, ecografía, RM) de la "piel de naranja".
Revisar las diferentes entidades que constituyen la patología no tumoral de vejiga, con
especial atención a las dificultades diagnósticas y diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: El denominado signo de la "Piel de naranja", constituye un signo
de alerta que puede ser causado por patologías muy diferentes tanto benignas como
malignas, locales en la mama como sistémicas. Revisamos e ilustramos los hallazgos
en las entidades más frecuentes- origen no mamario: insuficiencia cardiaca, cirugía,
radioterapia,

dermatosis,

angioedema-

origen

mamario:

mastitis,

carcinoma

inflamatorio, cáncer de células en anillo de sello, linfoma.
Conclusiones: Es importante reconocer los hallazgos en las diferentes técnicas de
imagen, y los signos que permiten un diagnóstico etiológico y manejo específico en
estas pacientes.

ANOMALÍAS VASCULARES DE LA MAMA. ENFOQUE MULTIMODAL
RADIOLÓGICO
M.D.P. Sánchez-Camacho González-Carrato1, A. Almenar Gil1, C. Romero
Castellano1, P.M. Aguilar Angulo1, V. Segur Nieto1 y E. Martínez Zamorano2
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Patológica, Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.

Objetivo docente: Describir la anatomía vascular de la mama y los hallazgos
radiológicos normales. Identificar las características radiológicas clave de la patología
vascular mamaria benigna y maligna.
Revisión del tema: El estudio multimodal (mediante mamografía, ecografía en modo
B y Doppler, y resonancia magnética) es a menudo necesario para diagnosticar con
precisión estas condiciones poco comunes. La patología vascular de la mama
representa un amplio espectro de condiciones, que incluye: Trastornos arteriales:
Aterosclerosis: comúnmente después de la menopausia. Aneurismas: son raros y
pueden presentarse como una masa pulsátil de crecimiento lento. Pseudoaneurismas:
pueden ocurrir tras un trauma agudo, en la hemorragia espontánea, o debido a la
invasión vascular por patología mamaria maligna. Trastornos venosos: Flujo venoso
colateral: por oclusión de las venas cava superior, axilar o subclavia. Tromboflebitis
superficial o enfermedad de Mondor. Tumores benignos: Hemangioma: capilar o
cavernoso, dependiendo del tamaño de los vasos implicados. Linfangioma: simple,
cavernoso y quístico, de acuerdo con el número y tamaño de los espacios linfáticos
quísticos que contienen. Angiolipomas: suelen ser de la variedad no infiltrativa.
Tumores malignos: Angiosarcomas: son raros, pero la mama es uno de los lugares
más comunes.
Conclusiones: La patología vascular de la mama debe estudiarse con diversas
modalidades de imagen. El conocimiento de la anatomía y los hallazgos radiológicos
de dichas anomalías hace posible un diagnóstico más preciso y la planificación del
tratamiento, permitiendo a los radiólogos tener un papel más activo en el cuidado de la
mama.

NO TE FÍES DEL FIBROADENOMA
D. Soliva Martínez, E. Catalá Rubio, I. Belda González, M.E. Blanco López, I. Peral
Abril y J. Ruiz Recuenco
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: El objetivo del trabajo es definir y representar los hallazgos que
puede mostrar un fibroadenoma a lo largo de su evolución, así como mostrar casos en
que se produce un sobrecrecimiento tumoral en el seno de un fibroadenoma.
Revisión del tema: El fibroadenoma es la lesión sólida benigna mamaria más
frecuente. Es el resultado de un sobrecrecimiento del tejido conectivo estromal del
lóbulo (en proporciones variables), en cuyo espesor queda atrapado el epitelio
glandular, tanto lobular como ductal. En general, el fibroadenoma es una lesión sólida,
ovoidea y bien definida, que ejerce efecto de masa sobre el tejido glandular adyacente,

que muestra captación de contraste, y en el que con la evolución, aparecen
calcificaciones groseras fruto de su involución. El principal diagnóstico diferencial debe
realizarse con el tumor phyllodes. El fibroadenoma es una lesión por sí misma
benigna, sin incremento del riesgo de sufrir un cáncer, pero su componente epitelial,
puede ser el origen de una neoplasia de mama, tanto lobular como ductal
(predominando la variedad lobular). Incluso, un carcinoma adyacente puede
extenderse a través de los ductos hasta el interior del fibroadenoma. El crecimiento
claro de la lesión, la aparición de microcalcificaciones sospechosas, la pérdida de
definición de sus márgenes o la heterogeneidad ecográfica, son hallazgos que hacen
imperativo descartar malignidad.
Conclusiones: Aunque tengamos certeza de la existencia de un fibroadenoma, ante
la pérdida de la definición de sus márgenes, un claro crecimiento, microcalcificaciones
sospechosas de nueva aparición o la heterogeneidad ecográfica, es obligado realizar
un estudio citohistológico de la lesión.

PRESENTACIÓN RADIOLÓGICA DEL CARCINOMA MUCINOSO DE MAMA
J. Barceló Obregón, A. Pérez de Tudela Rodríguez, J.C. Vilanova Busquets, J. Ferrer
Subiros, N. Viejo Mira y J. Albanell Mira
Hospital Santa Caterina, Girona, España.
Objetivo docente: El objetivo de esta comunicación es la revisión de las diferentes
formas de presentación del carcinoma mucinoso de mama en las técnicas de imagen
que disponemos: mamografía, ecografía y resonancia.
Revisión del tema: Los tumores mucinosos o coloides puros y mixtos de mama
representan el 0,5-5% de todos los tumores, son adenocarcinomas infiltrantes de bajo
grado y son más frecuentes en mujeres posmenopáusicas. Habitualmente los
hallazgos radiológicos se correlacionan con la base histológica de la lesión.
Realizaremos una revisión de los hallazgos mamográficos, ecográficos, así como su
comportamiento en resonancia en secuencias T1, T2, difusión, después de administrar
contraste endovenoso dinámico y en espectroscopia.
Conclusiones: Para realizar un diagnóstico correcto es importante conocer las
diferentes presentaciones radiológicas del carcinoma mucinoso de mama.

"ENFERMEDAD DEL QUESO SUIZO": MARCADOR DE RIESGO DEL
CÁNCER DE MAMA
A. Martínez Mansilla1, P. Quintana Martínez1, M.A. López Secades1 y F. Domínguez
Iglesias2

1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Patológica, Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivo docente: Revisar las manifestaciones radiológicas, aspecto anatomopatológico y manejo terapéutico de la papilomatosis juvenil, un proceso mamario
benigno que se asocia con un incremento del riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Revisión del tema: La papilomatosis juvenil mamaria es una enfermedad proliferativa
benigna poco frecuente, que suele afectar a pacientes menores de 30 años. Se asocia
con un aumento de patología neoplásica mamaria y muchas pacientes diagnosticadas
presentan antecedentes familiares de cáncer de mama. Por tanto, si sospechamos
papilomatosis

juvenil,

es

importante

descartar

carcinoma

asociado.

Macroscópicamente la lesión corresponde a un tumor multiquístico con septos
fibrosos. A este aspecto le debe el sobrenombre de “enfermedad del queso suizo”. En
el estudio microscópico se caracteriza por presentar múltiples cambios proliferativos,
generalmente hiperplasia papilar del epitelio ductal y quistes con/sin metaplasia
apocrina. La primera prueba diagnóstica suele ser la ecografía, mostrando nódulos
con zonas anecogénicas periféricas. La mamografía tiene menor utilidad, pudiendo
visualizarse microcalcificaciones o áreas de densidad focal asimétrica. En la RM, se
presenta como una masa con quistes en su interior y realce intenso precoz. La
escisión amplia con márgenes libres y el control clínico-radiológico posterior, se
considera la mejor actitud terapéutica.
Conclusiones: A pesar de que el diagnóstico de la papilomatosis juvenil es
anatomopatológico,

debemos

estar

familiarizados

con

sus

manifestaciones

radiológicas, ya que permiten su sospecha para realizar un correcto manejo
terapéutico. La papilomatosis juvenil está considerada como marcador y factor de
riesgo potencial para cáncer de mama en gente joven, por lo que se recomienda
abordaje quirúrgico con escisión amplia y control evolutivo.

HALLAZGOS EN RM DE MAMA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.
INTERPRETACIÓN Y UTILIDAD CLÍNICA
J. Pozo Sánchez1, A. Ruíz de Arévalo García2 y P.V. García Pérez1
1

Cedisa, Granada, España. 2SAS, Motril, España.

Objetivo docente: Revisar los distintos hallazgos encontrados en los estudios
mediante RM de mama después de los distintos tratamientos mediante cirugía,
radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Valorar la utilidad de dichos hallazgos en
la valoración de la evolución clínica de las pacientes.
Revisión del tema: La RM de mama es una técnica empleada cada vez con mayor
frecuencia en el estudio de neoplasias mamarias teniendo uno de sus puntos fuertes

en la evaluación de la utilidad de los distintos tratamientos quirúrgicos o no.
Revisamos los hallazgos en RM de mama después de la cirugía, radioterapia,
quimioterapia y hormonoterapia, así como evaluamos el significado de dichos
hallazgos en función del tiempo transcurrido desde el tratamiento hasta que se realiza
el estudio. Valoramos tanto los estudios de perfusión como difusión, reseñando el
empleo de espectroscopia en la valoración precoz de utilidad de la quimioterapia.
Identificamos los distintos artefactos de imagen que pueden dificultar la evaluación de
dichos estudios o alterar la interpretación clínica de los resultados.
Conclusiones:

Los

distintos

hallazgos

encontrados

en

los

estudios

RM

postratamiento presentan distinto significado y grado de utilidad clínica en función del
momento en el que se realiza el estudio RM. De esta manera en la evaluación final de
un hallazgo posquirúrgico siempre debemos tener en cuenta el tiempo transcurrido
desde el tratamiento recibido. Se demuestra la utilidad de los estudios RM en fases
precoces, después del empleo de quimio o radioterapia, cirugía y hormonoterapia,
siempre dentro de un contexto clínico-radiológico adecuado. Dichos hallazgos
valorarán la evolución clínica de la paciente modificando o no la conducta a seguir.

ADENOPATÍAS AXILARES: HALLAZGOS MAMOGRÁFICOS Y
ECOGRÁFICOS Y CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
M. Atencia Ballesteros, G. Garrido Ruiz, G. Díaz Córdoba, C. Fernández-Crehuet
Serrano, M.J. González Caballero y E. Pardo Susacasa
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos mamográficos y ecográficos así como la
histopatología de las adenopatías normales y patológicas a nivel axilar y establecer
pautas de manejo para los radiólogos en base a dichos hallazgos.
Revisión del tema: La axila es un espacio pequeño y superficial que puede estudiarse
mediante distintas técnicas de imagen, siendo de obligada inspección en las
mamografías y en las ecografías de mama. La mamografía permite evaluar las
lesiones axilares incluyendo márgenes, densidad y cambios en el tejido circundante.
La ecografía es una técnica excelente para evaluar las adenopatías axilares,
aportando información acerca de su morfología, márgenes, forma del hilio,
engrosamiento cortical, ecogenicidad y vascularización. Revisamos distintos casos de
adenopatías axilares patológicas diagnosticadas mediante mamografía y/o ecografía
en nuestro hospital, mostrando los hallazgos por imagen y correlacionándolos con los
datos histopatológicos. También describiremos las características, tanto ecográficas
como mamográficas, de los ganglios axilares normales. Se pretende establecer una

pauta diagnóstica que sirva al radiólogo para detectar adenopatías de aspecto
patológico, y posteriormente le ayude en el planteamiento de un diagnóstico diferencial
adecuado y en el manejo de las mismas según la patología sospechada.
Conclusiones: Aunque las adenopatías axilares pueden mostrar hallazgos no
específicos por imagen, un conocimiento de sus manifestaciones radiológicas según
cada patología ayuda al radiólogo a establecer un diagnóstico diferencial y al correcto
manejo del paciente.

TUMORES PAPILARES: DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO Y CORRELACIÓN
ANATOMOPATOLÓGICA
B. Iturre Salinas, D. Gorostiza Laborda, A. Díaz de Otalora Serna, L. Andrés Álvarez,
P. Utrilla Mainz y G. Tabernero Jubindo
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos en las distintas técnicas de imagen
(mamografía, galactografía y ecografía) de los tumores papilares de la mama y su
diagnóstico diferencial con otras entidades. Describir las técnicas intervencionistas
(PAAF, BAG y BAV) que usamos para llegar a un diagnóstico citológico e histológico
adecuado asi como su correlación con la AP y con la pieza quirúrgica.
Revisión del tema: Los tumores papilares son tumores raros de la mama,
representando menos del 3% de las lesiones mamarias sólidas. Son un grupo
heterogéneo de proliferaciones epiteliales, tanto benignas como malignas, con
diferente significación pronóstica. El espectro abarca desde el papiloma solitario
benigno, pasando por la papilomatosis múltiple, el papiloma atípico hasta el carcinoma
papilar. Estas lesiones papilares suponen la causa más frecuente de telorragia en la
mujer, sobre todo en el caso de las lesiones benignas, mientras que las malignas se
suelen manifestarse como tumoración palpable. Se realiza una revisión iconográfica
de los diferentes tumores papilares diagnosticados en nuestro hospital entre el 2008 y
2013 que han tenido confirmación histológica mediante BAG o BAV y su correlación
con la AP y la pieza quirúrgica.
Conclusiones: Aunque los tumores papilares son infrecuentes, es necesario conocer
sus características radiológicas para llegar a un diagnóstico adecuado, sin embargo,
en ocasiones es difícil diferenciar entre benignidad y malignidad únicamente por las
pruebas de imagen. El diagnóstico requiere confirmación histopatológica en casi todos
los casos

RECURRENCIA TUMORAL TRAS EL TRATAMIENTO CONSERVADOR DEL
CÁNCER DE MAMA: HALLAZGOS POR IMAGEN
M.E. Sáez Martínez, F. Guzmán Aroca, A.M. López Farfan, C.A. Ortega Hernández, D.
Hernández Gómez y J.D.D. Berná Serna
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España.
Objetivo docente: Evaluar los hallazgos en imagen que sugieren recurrencia tumoral
tras el tratamiento conservador del cáncer de mama. Valorar el papel de la RM para
solucionar problemas diagnósticos en la mama tratada.
Revisión del tema: El estudio por imagen de la mama tratada es difícil debido a su
escasa compresibilidad y a la superposición entre los hallazgos en imagen derivados
del tratamiento conservador y los que podemos encontrar en la recurrencia tumoral.
Los cambios que aparecen en la mama una vez se ha alcanzado la estabilidad
postratamiento, incluyendo el incremento de una asimetría, el aumento de tamaño de
una masa, mayor edema o engrosamiento cutáneo o la aparición de calcificaciones
pleomórficas en el lecho quirúrgico, deben alertarnos sobre una posible recurrencia.
Cuando la mamografía o la ecografía ofrecen unos resultados indeterminados, la RM
puede ser de utilidad para excluir la recurrencia o para la realización de biopsia sobre
una lesión sospechosa. En este trabajo se exponen los hallazgos encontrados en
pacientes con recidiva tumoral detectadas en nuestro centro entre los años 2010 y
2013 sobre una población de mujeres sometidas a tratamiento conservador, y se
compara con los datos presentes en la literatura.
Conclusiones: Es importante realizar un adecuado seguimiento en pacientes
sometidas a tratamiento conservador de mama, prestando atención a los cambios que
aparezcan tras la estabilización de la imagen en la mama tratada, debido al riesgo
incrementado de desarrollo de cáncer en estas pacientes.

RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL CARCINOMA LOBULILLAR DE MAMA
R. Pérez Mila Montalbán1, R.F. Díaz Tchelebi1, J.A. Azuara Guillén1, C. Bernal Mañas2
y A. Buendía Alcaraz2
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario
Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivo docente: Describir los patrones de presentación del carcinoma lobulillar
invasor de mama en estudios de resonancia magnética. Evaluar las diferencias en
cuanto a la cinética de captación del carcinoma lobulillar frente a la neoplasia ductal.
Describir el comportamiento tras la neoadyuvancia, así como el impacto de esta
técnica sobre la decisión terapéutica.

Revisión del tema: El carcinoma lobulillar de mama es el segundo tipo histológico
más común. Su aspecto histopatológico es de baja celularidad con escasa reacción
desmoplásica,

sin

promover

una

distorsión

arquitectural

significativa.

Macroscópicamente se observa un aumento de consistencia en la mama sin masa
definida, lo que justifica la dificultad de detección por imagen. Si bien la resonancia
magnética es una técnica muy sensible para la detección de las neoplasias invasoras
(s 85%), hay pocos trabajos que se centren en el carcinoma lobulillar invasor, a pesar
de presentarse frecuentemente como un falso negativo al no inducir una angiogénesis
significativa con patrón de captación anómalo y cinética muy diferente de la neoplasia
ductal. El carcinoma lobulillar invasor es el que más frecuentemente se asocia a
márgenes positivos en la pieza quirúrgica. No obstante se sugiere el empleo de la RM
en el estudio de extensión principalmente si la técnica sugerida es la cirugía
conservadora.
Conclusiones: El carcinoma lobulillar presenta características típicas que condicionan
la dificultad de detección mediante las técnicas de imagen convencionales, siendo la
RM la más sensible. Existen diferencias en el estudio dinámico y tras el tratamiento
neoadyuvante frente al carcinoma ductal. Es importante evaluar el impacto de esta
técnica sobre la decisión terapéutica (quirúrgica) definitiva.

PAAF AXILAR MULTIDIRECCIONAL FRENTE A BAG EN EL ESTUDIO DE
LA AXILA METASTÁSICA
R. Pérez Mila Montalbán1, J.A. Azuara Guillén1, R.F. Díaz Tchelebi1, C. Bernal Mañas2
y A. Buendía Alcaraz2
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario
Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivo docente: Demostrar la rentabilidad de la PAAF multidireccional frente a la
BAG axilar en el diagnóstico de metástasis por cáncer de mama basándonos en los
resultados de nuestro centro.
Revisión del tema: La PAAF multidireccional supone una técnica diagnóstica con la
misma eficacia diagnóstica que la BAG axilar en la afectación metastásica axilar
secundaria al cáncer de mama. Presenta numerosas ventajas técnicas y económicas
(rapidez, no requiere utilización de anestésico local, menos complicaciones, etc.)
siendo su principal limitación la disponibilidad de un cito-patólogo experimentado y de
un radiólogo entrenado. En nuestro centro podemos aportar amplia experiencia con
buenos resultados por lo que es la técnica habitual para la confirmación del
diagnóstico de adenopatías metastásicas.

Conclusiones: La disponibilidad de un cito-patólogo experto junto a un radiólogo
entrenado determina la fiabilidad de la PAAF multidireccional frente a la BAG en la
caracterización de las adenopatías axilares en pacientes con cáncer de mama.

TUMOR MUCINOSO DE MAMA: DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO
M. Ornia Rodríguez1, M.A. López Secades1 y F. Domínguez Iglesias2
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de
Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo

docente:

Revisar

los

aspectos

anatomopatológicos

característicos.

Presentación de los hallazgos de los tumores mucinosos de la mama en las diferentes
técnicas de imagen (mamografía, US y RM). Indicar el diagnóstico diferencial con otras
entidades que tienen apariencia radiológica similar.
Revisión del tema: El tumor mucinoso de mama es un subtipo de tumor ductal muy
poco frecuente (1-7% de los cánceres de mama). Existen dos tipos histológicos: puro y
mixto, con diferentes implicaciones en diagnóstico por imagen y pronósticas. La
diferente apariencia de los tumores puros y mixtos en mamografía y ecografía tiene
una base histológica y se correlaciona con el porcentaje de mucina extracelular que
contienen. En RM, además de valorar la forma de la lesión y sus márgenes
estudiamos el realce interno, el patrón cinético de la curva de captación de la lesión en
el estudio dinámico, la intensidad de señal en secuencias T2 y la presencia y
extensión de la captación no nodular alrededor de la masa, indicativo de extensión
intraductal del tumor. El diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la imagen se
plantea fundamentalmente con lesiones como el fibroadenoma (especialmente con el
tipo mixoide), quistes (simples, carcinoma o papiloma intraquístico), tumores mucocele
like, abscesos y tumores necróticos.
Conclusiones: Existen características morfológicas y dinámicas características de
este tipo de tumores, es importante para el radiólogo conocer los hallazgos de este
tumor que le permitan un correcto diagnóstico y estadificación. Es importante la
diferenciación entre puro y mixto, los puros metastatizan con menor frecuencia a los
ganglios axilares y pueden ser tratados con una cirugía menos agresiva.

HIPERPLASIA ESTROMAL PSEUDOANGIOMATOSA
R. Lerma Ortega1, V. Lorenzo Quesada2, M.E. Sánchez Arcas1, D.J. López Ruiz1, L.
Rudski Ricondo3 e I.M. Fernández Lopez3
1

Hospital Valle de los Pedroches, Córdoba, España. 2Hospital Puerta del Mar, Cádiz,
España. 3Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Objetivo docente: Conocer los hallazgos radiológicos de la hiperplasia estromal
pseudoangiomatosa, una entidad poco común, pero cada vez más diagnosticada a
propósito de la casuística obtenida en nuestro centro en estos 2 últimos años. Realizar
correlación radiopatológica de los casos diagnosticados con el fin de llegar al
diagnóstico definitivo.
Revisión del tema: La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (PASH) es una
entidad benigna mamaria poco común que suele afectar a mujeres premenopáusicas o
en tratamiento con THS. Habitualmente es un hallazgo incidental en mujeres con otras
lesiones mamarias pero es frecuente que aparezca como nódulo único, a veces con
bordes microlobulados o con características de lesión BIRADS-4 lo que obliga a su
biopsia. Revisamos las características radiológicas de nuestros casos comparándolos
con los de la literatura y comparamos nuestros hallazgos con su Anatomía Patológica
que es la que da el diagnóstico definitivo así como su inmunohistoquímica.
Conclusiones: La PASH es una entidad muy poco frecuente y con estudios con poca
casuística en la literatura por lo que es importante la revisión de los hallazgos
radiológicos en las diferentes técnicas de imagen y valorar la correlación
radiopatológica para ayudarnos a realizar un diagnóstico correcto. Debemos realizar el
diagnóstico diferencial con otras entidades más frecuentes como el fibroadenoma,
tumor phyllodes y angiosarcoma. La BAG eco-guiada va a permitir el diagnóstico de
estas lesiones, generalmente BIRADS-4. No existe consenso en el manejo de estas
pacientes ya que a pesar de ser una lesión benigna se opta por la escisión de la lesión
aunque en algunos casos se opta por el seguimiento ecográfico.

AFECTACIÓN MAMARIA POR ENFERMEDADES SISTÉMICAS: NUESTRA
EXPERIENCIA
D. Gorostiza Laborda, B. Iturre Salinas, P. Utrilla Mainz, L. Andrés Álvarez y G.
Mallabiabarrena Ormaetxea
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Presentar una revisión iconográfica de las manifestaciones
mamarias de algunas enfermedades sistémicas infrecuentes, su manifestación clínica
y su correlación histológica.
Revisión del tema: A pesar de que la principal utilidad de la mamografía es la
detección del cáncer, en ocasiones puede mostrar alteraciones producidas por
enfermedades sistémicas extramamarias cuya apariencia radiológica puede ser similar
al cáncer de mama y que es importante tener en cuenta. Presentamos una revisión
iconográfica de los hallazgos radiológicos de distintas enfermedades sistémicas con

afectación mamaria entre las que mencionamos la tuberculosis, la sarcoidosis, el
linfoma o metástasis. Estudiaremos también su presentación clínica y su correlación
histológica.
Conclusiones: Múltiples enfermedades sistémicas pueden producir alteraciones en la
mamografía y en ocasiones esta puede ser la primera manifestación de las mismas.
Las alteraciones radiológicas producidas por las enfermedades sistémicas pueden
solaparse con las del cáncer de mama. El estudio histológico es necesario para llegar
al diagnóstico.

A PROPÓSITO DE LA FIBROSIS ESTROMAL FOCAL DE MAMA: NUESTRA
EXPERIENCIA
E. Fernández Cuadriello1, C. González Suárez1, P. Caveda Rodero1 y J.C. Pérez
Redondo2
1

Hospital Begoña, Asturias, España. 2Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivo docente: Nuestro objetivo es describir una entidad nada infrecuente dentro
de la patología mamaria benigna tanto desde el punto de vista mamográfico como
ecográfico y su correlación radiopatológica. Para ello hemos hecho una revisión
retrospectiva de casos en nuestro Hospital en los últimos 22 meses atendiendo a su
presentación radiológica y su correlación anatomo-patológica.
Revisión del tema: Una gran parte de las lesiones tanto clínicas como subclínicas
que encontramos en nuestro trabajo diario son benignas. Parte presentan rasgos que
las definen de forma característica en las distintas técnicas aplicadas y las
diagnosticamos de forma correcta, existiendo otro pequeño grupo de procesos que
pueden adoptar el aspecto en imagen de un cáncer, exhibiendo una morfología
irregular o bordes imprecisos, predominando su diámetro vertical sobre el horizontal o
asociando sombras intensas, principalmente. En esta revisión presentamos una serie
de casos diagnosticados en nuestro centro con el objetivo de intentar establecer un
perfil radiológico que nos facilite el diagnóstico de la fibrosis estromal.
Conclusiones: El adecuado conocimiento de esta entidad mamaria benigna y de sus
principales características radiológicas favorece una correcta interpretación de los
hallazgos que por su aspecto pueden imitar a una lesión maligna, encaminado
especialmente a disminuir el número de técnicas invasivas innecesarias en nuestro
trabajo diario.

ROLL Y SNOLL: DESCRIPCIÓN TÉCNICA, INDICACIONES Y VENTAJAS

M.P. Rubio Sierra, J. Rodríguez Arango, M. Delgado Márquez y K.P. Rodríguez
Rosales
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Describir la técnica, sus indicaciones y ventajas respecto a las
técnicas más utilizadas hasta ahora. Mostrar la experiencia obtenida en la
implementación de estas técnicas en la unidad de mama de nuestro hospital.
Revisión del tema: Para la escisión de lesiones no palpables se han descrito varias
técnicas de localización como el arpón, la biopsia intraoperatoria y la técnica de ROLL
(radioguided occult lesion localisation). La técnica denominada ROLL, consiste en la
inoculación intra o perilesional de macroagregados de albúmina marcados Tc99m
guiada con ecografía o mamografía permitiendo la realización de una cirugía
radioguiada. Su principal indicación es la localización preoperatoria de lesiones no
palpables menores de 2 cm en las que está indicado el tratamiento quirúrgico,
permitiendo al cirujano escoger la técnica de abordaje, consiguiendo una resección
radical de la lesión mediante cirugía conservadora logrando un mejor resultado
estético siendo esta su principal ventaja. La técnica SNOLL (sentinel node and occult
lesion localization) permite la localización del ganglio centinela mediante técnica
ROLL, destacando que el diagnóstico histológico del ganglio centinela se realiza
intraoperatoriamente evitando una segunda intervención en los casos en los que está
indicada la linfadenectomía axilar.
Conclusiones: Con la ayuda de los programas de screening y la terapia
neoadyuvante para cáncer de mama, son cada vez más las cirugías realizadas a
lesiones no palpables, requiriéndose por esto la localización preoperatoria, la técnica
ROLL y SNOLL se está implementando en nuestra unidad con resultados
prometedores, no obstante sigue siendo la localización por arpón la técnica más
utilizada hasta ahora.

CAMBIOS POSTERAPÉUTICOS EN EL CÁNCER DE MAMA. LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE CONOCER
S. Peris Benavent, J. Palao Errando, M. Hernandorena González, M.L. Peris Pérez, A.
Morales Pulachet y M. Flores Fuentes
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir los diferentes hallazgos radiológicos en la mamografía y
ecografía en los pacientes con cáncer de mama tratado, así como los diferentes tipos
de reconstrucción mamaria.

Revisión del tema: El seguimiento de la mama tratada con cirugía conservadora y la
asociación de tratamiento radioterápico, puede resultar complejo debido a los cambios
que se producen tanto en la arquitectura mamaria como en piel y TCS. Es importante
conocer los cambios normales secundarios al tratamiento y su secuencia de aparición,
ya que en ocasiones pueden simular o enmascarar una recidiva local. En los pacientes
tratados con cirugías más agresivas (mastectomía y vaciamiento axilar), existen
diversos tipos de reconstrucciones hay que reconocerlas ya que en alguna de ellas no
siempre se extirpa todo el tejido mamario y es necesario seguir estudiando dicho
tejido.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer e identificar los diferentes hallazgos
normales secundarios al tratamiento del cáncer de mama, sobre todo los producidos
tras cirugía conservadora asociada a radioterapia. Una correcta valoración permite la
reducción de biopsias innecesarias, sin olvidar que el diagnóstico definitivo es siempre
con el estudio histológico.

SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA DE LA MAMA: ANATOMÍA Y ESTADOS
FISIOLÓGICOS
E. Fernández Cuadriello1, C. González Suárez1, P. Caveda Rodero1 y J.C. Pérez
Redondo3
1

Hospital Begoña, Asturias, España. 3Hospital de Cabueñes, Gijón, España.

Objetivo docente: Nuestro objetivo es describir la anatomía mamaria con el fin de
localizar adecuadamente cada estructura y elementos que la componen, así como de
conocer los diferentes cambios que sufre esta glándula durante las diferentes etapas
evolutivas en la vida de la mujer, de cara a una adecuada detección y descripción de
los hallazgos patológicos.
Revisión del tema: La mama es una glándula en constante cambio, estando sometida
a múltiples alteraciones físicas y cambios fisiológicos en parte relacionados con las
propias etapas evolutivas de la mujer, como la pubertad, menstruación, embarazo,
lactancia y menopausia, y por otro lado, sometida a factores hormonales. Teniendo en
cuenta la actual incidencia del cáncer de mama, la ecografía constituye una de las
principales herramientas diagnósticas. La importancia que adquiere el diagnóstico
ecográfico en la mama fundamentalmente estriba en que se trata de un órgano de
situación superficial que presenta procesos y patologías a escasos centímetros de
profundidad de la piel.
Conclusiones: Creemos que es de suma importancia que el radiólogo conozca las
estructuras ecográficas mamarias normales y las múltiples imágenes que se puedan

presentar, con el fin de correlacionar adecuadamente con el cuadro clínico y
eventualmente, con la correlación histológica o anatomo-patológica.

EL PAPEL DEL RADIÓLOGO EN EL MANEJO DE LA SECRECIÓN
MAMARIA PATOLÓGICA: HALLAZGOS EN IMAGEN Y HERRAMIENTAS
DIAGNÓSTICAS
S. Sánchez Bernal, A. Lamagrande Obregón, E. Torres Díez, M. Drake Pérez, E.
López Uzquiza y P. Merino Rasillo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión de los hallazgos en imagen (mamografía,
ecografía, galactografía y resonancia magnética) encontrados en aquellas pacientes
que presentan secreción mamaria patológica. Proponer un algoritmo diagnóstico de
manejo.
Revisión del tema: La secreción por el pezón supone el tercer síntoma más frecuente
de consulta en una unidad de patología mamaria, tras el nódulo palpable y el dolor
mamario. La secreción patológica es aquella que se presenta de forma unilateral y
emana de un solo orificio ductal, es espontánea y es clara, serosa, serosanguinolenta
o francamente sanguinolenta. La causa más frecuente de la secreción patológica es el
papiloma intraductal, pero en un 5 -20% puede estar causada por un carcinoma. Otras
causas de secreción mamaria son la ectasia ductal o la mastopatía fibroquística. Se
realizará una revisión de todas aquellas pacientes que entre enero de 1997 y
diciembre de 2010 acudieron a nuestra unidad consultando por una secreción
mamaria patológica, analizando los hallazgos de imagen obtenidos en las diferentes
pruebas diagnósticas utilizadas.
Conclusiones: El papel del radiólogo es fundamental en el manejo diagnóstico de la
secreción mamaria patológica, pudiendo determinar si ésta se encuentra o no en
relación con la presencia de un defecto de repleción intraductal, permitiendo precisar
la localización y extensión del mismo así como su probable naturaleza.

SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA DE LAS PRÓTESIS MAMARIAS:
NORMALIDAD Y COMPLICACIONES
M.M. Rodríguez Mijarra1, I. Sánchez Piñeiro2, E. Miralles Aznar1, N. Bernal Garnés1 y
M.I. Moya García2
1

Hospital de Torrevieja, Diagnóstico por la Imagen, Torrevieja, España. 2Hospital del
Vinalopó, Radiodiagnóstico, Elche, España.

Objetivo docente: Cada vez son más las mujeres portadoras de prótesis mamaria,
colocadas exclusivamente por estética o por cirugía reconstructiva tras cáncer de
mama. La valoración por técnicas de imagen de las prótesis mamarias supone un bajo
porcentaje de la actividad asistencial en un hospital de la red sanitaria pública (las
prótesis mamarias estéticas son del ámbito de la medicina privada). Debido a esto,
nuestros residentes y radiólogos que no dediquen la mayor parte de su actividad a la
patología mamaria no están familiarizados con los hallazgos en técnicas de imagen
relacionados con las prótesis mamarias. Nuestro objetivo es describir, desde un punto
de vista didáctico, las características radiológicas normales de las prótesis mamarias,
los hallazgos radiológicos sin significado patológico y las manifestaciones radiológicas
de las complicaciones tempranas y tardías de las prótesis mamarias en mamografía,
en ecografía y en resonancia magnética.
Revisión del tema: Presentamos imágenes obtenidas de la actividad diaria a lo largo
de 7 años, que abarcan todas las posibilidades en las tres técnicas de imagen:
prótesis mamaria normal, complicaciones tempranas (seroma, hematoma, infección) y
complicaciones tardías (encapsulamiento, herniación, ruptura intra- y extracapsular y
extravasación de gel de silicona con prótesis íntegra).
Conclusiones: El incremento del número de mujeres portadoras de prótesis
mamarias a las que realizamos estudios mamarios por técnicas de imagen para
descartar patología mamaria o complicaciones relacionadas con las prótesis mamarias
hace necesario conocer y familiarizarnos con las manifestaciones radiológicas de la
normalidad y de las complicaciones de las prótesis mamarias.

LESIONES INCIDENTALES DE MAMA EN ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR (TC). CARACTERIZACIÓN Y
MANEJO
J.A. Gómez Patiño1, C. Sánchez Almaraz1, C. Palacios Miras1, C. Pérez Domínguez2,
M.L. Rodríguez Alonso1 y F. Ybáñez Carrillo2
1

Hospital Universitario Infanta Elena, Madrid, España. 2Hospital Universitario Rey Juan
Carlos, Valdemoro, España.
Objetivo docente: Mostrar las características morfológicas y los patrones de
captación de contraste de las lesiones mamarias en la T.C. Determinar el grado de
sospecha de las lesiones y su manejo posterior en función de sus características.
Revisión del tema: La mamografía es la técnica de elección en el cribado del cáncer
de mama. Sin embargo, en la última década se han incrementado muy
significativamente el número de exploraciones de T.C. de tórax para el diagnóstico de
patología pulmonar, cardíaca, estudios de extensión en pacientes oncológicos. El

aumento también se debe a la gran disponibilidad de la técnica y mayor rapidez de los
equipos multidetector. Esto ha provocado que a menudo la TC proporcione las
primeras imágenes de la mama. Aunque son necesarias exploraciones específicas de
mama para un diagnóstico definitivo de las lesiones incidentales, es posible a partir de
sus características morfológicas y patrones de captación de contraste su clasificación
en benignas, indeterminadas y sospechosas, lo que determina su manejo posterior. En
nuestra experiencia, las lesiones detectadas suelen ser mayores de 1cm., si bien
presentamos algún caso de tamaño milimétrico.
Conclusiones: Es necesario que el radiólogo general esté familiarizado con las
características de las lesiones mamarias en la TC. y con su manejo posterior de forma
sistemática, para disminuir el número de lesiones no diagnosticadas.

ESPECTRO SEMIOLÓGICO DEL CARCINOMA LOBULILLAR DE MAMA EN
RESONANCIA MAGNÉTICA CON ÉNFASIS EN LOS HALLAZGOS
POSNEOADYUVANCIA: CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
D. Martínez de la Haza, A. Gumá Martínez, E.M. Merino Serra, A. Valdivielso Ortiz, A.
Petit Montserrat y E. Andía Navarro
Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: Conocer las formas de presentación del carcinoma lobulillar
infiltrante (CLI) en resonancia magnética (RM), así como mediante mamografía y
ecografía. Relacionar los hallazgos radiológicos del CLI con sus características
histopatológicas. Valorar los cambios inducidos tras el tratamiento neoadyuvante
quimioterápico en el CLI a través de las pruebas de imagen, con énfasis en la RM.
Revisión del tema: El CLI corresponde al 10% de todos los tumores malignos
infiltrantes en la mama. Este tipo tumoral suele presentarse de forma diferenciada del
carcinoma ductal infiltrante, tanto a nivel clínico como radiológico. La RM es la prueba
de imagen con mayor precisión diagnóstica en cuanto a su detección y cuantificación,
especialmente en casos donde esta lesión no se presenta como un nódulo típico. Este
tumor exhibe una mayor tasa de multicentricidad y bilateralidad, haciendo de la RM
una prueba de suma importancia en el estudio pre-tratamiento. Hemos revisado las
pacientes diagnosticadas de CLI en nuestro centro en los últimos cuatro años de cara
a evaluar sus características radiológicas, con énfasis en la RM e incluyendo técnicas
de perfusión y difusión, para poder establecer sus patrones de comportamiento.
Asimismo, hemos valorado los cambios semiológicos mostrados como respuesta al
tratamiento neoadyuvante, correlacionándolos con los hallazgos patológicos.

Conclusiones: El CLI es un tipo de tumor en el que la RM juega un papel importante,
tanto en su detección como en su valoración tras el tratamiento quimioterápico. Todo
radiólogo dedicado a la mama debe conocer la variabilidad en sus formas de
presentación y en el tipo de respuesta tras neoadyuvancia.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS LESIONES INFLAMATORIAS E
INFECCIOSAS EN LA MAMA
M.A. Meseguer Ripollés, R. Medina García, E. Blanc García, D. Uceda Navarro, S.
Alandete Germán y E. de la Vía Oraá
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer los hallazgos radiológicos de las lesiones infecciosas y
condiciones inflamatorias que afectan a la mama, así como distinguir entidades que
pueden simular este tipo de lesiones.
Revisión del tema: Las lesiones inflamatorias e infecciosas son una patología
mamaria frecuente, por lo que hay saber reconocerlas y diferenciarlas de otras
etiologías que pueden imitarlas. La clínica de presentación de las lesiones
inflamatorias e infecciosas, en ocasiones, es similar, por lo que las imágenes
radiológicas pueden jugar un papel importante para su diagnóstico. Se ha recogido
todas las lesiones inflamatorias e infecciosas mamarias diagnosticadas en nuestro
centro en un año (desde septiembre del 2012 hasta la actualidad). Hemos clasificado
las lesiones en tres grupos: infecciosas, inflamatorias y “simuladoras”. Dentro de la
patología infecciosa que afecta a la mama hemos recogido: quistes complicados,
forúnculos,

galactoforitis,

mastitis

puerperales

y

no

puerperales,

abscesos

retroareolares uni y bilaterales. Entre las lesiones inflamatorias hemos incluido la
necrosis

grasa,

reacción

a

cuerpo

extraño,

mastopatía

diabética,

mastitis

granulomatosa, quistes sebáceos e hidrosadenitis. Como lesiones “simuladoras” de
patología inflamatoria o infecciosa encontramos el carcinoma inflamatorio, queloides,
edema de causa extramamaria, galactocele, adenoma de lactancia, hematomas,
seromas, hemangiomas y linfoma.
Conclusiones: Los hallazgos radiológicos de la patología inflamatoria e infecciosa en
ocasiones se solapan a otros procesos. Por ello, es importante el conocimiento de
estas entidades, y ante la falta de respuesta al tratamiento o la alta sospecha de
malignidad, es recomendable la biopsia.

ANÁLISIS RADIOLÓGICO DE LAS LESIONES DE LA SUPERFICIE
MAMARIA

M.A. Meseguer Ripollés, R. Medina García, E. Blanc García, D. Uceda Navarro, E. de
la Vía Oraá y S. Alandete Germán
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer las diferentes lesiones cutáneas de la mama, su
presentación en las técnicas de imagen (mamografía, ecografía y resonancia
magnética) así como clasificarlas en benignas y malignas y analizar los patrones de
afectación de la piel.
Revisión del tema: Las lesiones cutáneas de la mama son principalmente benignas,
pero pueden ser la manifestación de una patología maligna subyacente. Es importante
conocer las manifestaciones radiológicas para su correcto diagnóstico. Recogimos las
lesiones cutáneas mamarias diagnosticadas en nuestro centro en un año (desde
septiembre del 2012 hasta la actualidad). Dividimos las lesiones en aquellas cuyo
origen es el tejido celular subcutáneo separándolas de aquellas lesiones mamarias
que secundariamente afectan la piel. Recogimos también las tumoraciones del
complejo areola-pezón y el edema mamario. Para distinguir si una lesión es dérmica
“pura”, en ecografía es que las lesiones quedan rodadas por tejido dérmico o el ángulo
que forma con la dermis es agudo o de 90o, mientras que si es una lesión mamaria
que invade la piel el ángulo es obtuso. También clasificamos la patología en benigna y
maligna. Entre las benignas encontramos los quistes sebáceos y de inclusión, lesiones
vasculares, lesiones inflamatorias, forúnculos, hematomas, necrosis grasa y cicatrices
posquirúrgicas. Como etiología maligna recogimos lesiones del complejo areolapezón, recurrencia o extensión directa de neoplasias, edema y engrosamiento de la
piel.
Conclusiones: Es importante conocer las existencia de dichas lesiones dada su
relativa frecuencia. Se debe realizar un correcto análisis morfológico para determinar
su localización exacta, lo que favorecerá un preciso diagnóstico y un manejo médicoquirúrgico adecuado.

NECROSIS GRASA EN LA MAMA. PRESENTACIÓN DE 8 CASOS:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS, EVOLUCIÓN Y REVISIÓN DEL TEMA
M. Pérez Molina, M. Torné Torres, S. Amores Cervera, J. Blancafort Planes y F. Tous
Quintana
Fundació Hospital de l'Esperit Sant, Radiología, Barcelona, España.
Objetivo docente: Mostrar e ilustrar con imágenes el amplio espectro de presentación
de la necrosis grasa en la mama. Para ello presentamos la clínica y los hallazgos
mamográficos y ecográficos de 8 casos. Disponemos de comprobación patológica en

todos los casos (PAAF o BAG) y un seguimiento radiológico mínimo de 24 meses que
muestra la evolución en el tiempo de los hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: La necrosis grasa en un proceso inflamatorio benigno, resultante
de un daño en las células adiposas, que se caracteriza por cambios degenerativos en
los adipocitos e infiltrados inflamatorios con histiocitos, que evolucionan hacia la
fibrosis y aparición de calcificaciones. Suele estar relacionado con un antecedente
traumático. Los hallazgos mamográficos (quistes oleosos, calcificaciones groseras,
microcalcificaciones, aumento focal de densidad mal definido, masas focales),
ecográficos (nódulos subcutáneos heterogéneos que borran el plano graso
subcutáneo) y por RM (áreas irregulares de captación variable), son muy diversos, por
lo que frecuentemente es necesaria la biopsia.
Conclusiones: La necrosis grasa presenta un amplio espectro de hallazgos
mamográficos, ecográficos y por RM. Su apariencia depende de la relación entre la
cantidad de fibrosis, la cantidad de grasa licuada y la presencia de calcificaciones. El
diagnóstico se basa en la mamografía aunque, frecuentemente, la falta de
especificidad de los hallazgos obliga a realizar biopsia. La ecografía y la RM son
menos específicas.

MASTOPATÍA DIABÉTICA
B. Martín Martín1, L. Martín Martín2, A. Martín Arganda2, J.P. Mora Encinas3, J.
Asensio Romero1 y M. Barrero Marbán1
1

Hospital Don Benito-Villanueva, Don Benito-Villanueva, España. 2Complejo
Hospitalario de Cáceres, Cáceres, España. 3Complejo Hospitalario Universitario de
Badajoz, Badajoz, España.
Objetivo docente: Describir las características radiológicas de la mastopatía diabética
y

explicar

su

correlación

patológica

mediante

diversos

casos

confirmados

anatomopatológicamente.
Revisión del tema: La mastopatía diabética es una enfermedad poco frecuente
descrita en 1984 como complicación de la diabetes insulinodependiente en pacientes
mal controladas de larga evolución. No es factor de riesgo del cáncer de mama. Se
suele manifestar como una masa palpable. Los hallazgos radiológicos son
inespecíficos: en la mamografía se presenta como una asimetría, ecográficamente
como nódulos mal definidos con marcada atenuación sónica y en RM muestra curvas
de captación indeterminadas. El diagnóstico es exclusivamente anatomopatológico
(lesión inflamatoria con fibrosis queloide, vasculitis por linfocitos B y fibroblastos
epitelioides). El diagnóstico diferencial se establece con entidades fibrosantes
benignas (mastopatía fibrosa y fibromatosis) y sobre todo con el cáncer de mama. El

tratamiento consiste en corregir la diabetes. Presentamos diversos casos de nuestro
hospital confirmados todos ellos mediante anatomía patológica.
Conclusiones: La mastopatía diabética es una enfermedad poco frecuente exclusiva
de mujeres con diabetes mellitus tipo 1. Los hallazgos radiológicos inespecíficos y su
diagnóstico es exclusivamente anatomopatológico. El tratamiento es la corrección de
la diabetes.

TUMORES MESENQUIMALES DE LA MAMA
A. Pascagaza Acero
Hospital Juan Ramón Jiménez, Radiodiagnóstico, Huelva, España.
Objetivo docente: Conocer la composición histológica de la glándula mamaria
normal. Identificar el origen histológico o celular de los diferentes tumores
mesenquimales o estromales de la mama. Recordar los diferentes tipos de tumores
mesenquimales según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y su
importancia en la interpretación de lesiones focales. Correlacionar los hallazgos
radiológicos en mamografía y ecografía, con los resultados anatomopatológicos de los
tumores mesenquimales mamarios.
Revisión del tema: Los tumores mesenquimales de la mama, aunque infrecuentes,
deben hacer parte del diagnóstico diferencial de las lesiones neoplásicas de la mama.
Realizamos una búsqueda retrospectiva durante los tres años previos, encontrando: 5
hemangiomas, 6 hiperplasias estromales pseudoangiomatosas, 4 miofibroblastomas,
14 lipomas, 3 tumores de células granulares, y 1 osteosarcoma. Explicamos el
componente histológico de la mama, parenquimatoso y mesenquimal, y la génesis
celular de cada unos de éstos tumores, así como su correlación radiopatológica, con
técnicas de ultrasonido, mamografía y resonancia magnética, y algunos aspectos de
inmunohistoquímica.
Conclusiones: Los tumores mesenquimales deben hacer parte del diagnóstico
diferencial de las lesiones mamarias. Aunque existen estirpes benignas y malignas, los
tumores benignos constituyen los más frecuentes. La prevalencia según la edad de la
paciente es muy amplia, y no representa un dato útil en su diferenciación. En la
mayoría de estas lesiones no es posible diferenciarlas mediante técnicas de imagen.

GALACTOGRAFÍA: REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO E
INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS
K. Rodríguez Rosales, L.A. Mullor Delgado y M. Delgado Márquez

Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir los pasos a seguir y las pautas necesarias para la
correcta realización de una galactografía/ductografía mamaria. Reconocer e interpretar
los hallazgos patológicos, los hallazgos normales y los secundarios a problemas
técnicos del procedimiento.
Revisión del tema: La galactografía ha sido considerada la prueba de referencia para
el estudio de la galactorrea unilateral por poro único, no obstante viene siendo
infrautilizada debido a que es considerada una prueba difícil de llevar a cabo y que
consume mucho tiempo de realización. En la siguiente revisión pretendemos hacer
hincapié en las pautas necesarias para llevar a cabo este procedimiento con la
intención de establecer una guía que ayude al radiólogo a realizar cada vez más
galactografías y ganar experiencia, retomando así la inclusión de esta prueba
diagnóstica como ayuda al resto de exploraciones que se llevan a cabo en el
diagnóstico diferencial de la galactorrea unilateral. Así mismo proporcionaremos
imágenes de galactografías normales, imágenes que se producen por fallos técnicos e
imágenes de hallazgos patológicos con la interpretación de los mismos.
Conclusiones: Es importante retomar el uso de la galactografía ya que es un
procedimiento que aporta importante información cuando está bien indicado. En este
documento proporcionamos pautas para su realización pero cada radiólogo puede ir
variando ciertos aspectos de la técnica de acuerdo a su conveniencia y experiencia.

LESIONES HIPERECOGÉNICAS EN ECOGRAFÍA MAMARIA: ¿BIOPSIAR O
NO BIOPSIAR? ESA ES LA CUESTIÓN
A.R. Gil Martín, P. Utrilla Mainz, A. Díaz de Otalora Serna, B. Iturre Salinas, D.
Gorostiza Laborda y O. Cortázar Uribasterra
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: La ecografía es una técnica útil en la evaluación de las lesiones
palpables en la mama así como en la valoración complementaria de los hallazgos
anormales encontrados en la mamografía. Por este motivo los objetivos son: 1.
Conocer las lesiones benignas y malignas que pueden presentarse como una masa
hiperecogénica en la ecografía mamaria. 2. Caracterización semiológica de las
lesiones hiperecogénicas benignas y malignas, para poder diferenciarlas. 3. Establecer
la indicación de biopsia.
Revisión del tema: Las lesiones hiperecogénicas en la mama son infrecuentes.
Clásicamente se consideraba que estas lesiones eran benignas, en la actualidad se
conoce que hasta el 0,5% del total de los canceres pueden manifestarse como

lesiones hiperecogenicas. Es importante para el radiólogo tanto el conocimiento como
la caracterización semiológica de las lesiones hiperecogénicas benignas y malignas
para establecer un correcto diagnóstico. La determinación de la biopsia se basa en la
correlación con la mamografía, su localización y antecedentes la paciente. Así una
lesión hiperecogénica que es radiolúcida en la mamografía, es benigna y no requiere
biopsia. Una lesión hiperecogénica que no es radiolúcida en la mamografía puede
tratarse desde un hematoma, seroma complicado, absceso, necrosis grasa hasta de
un carcinoma, metástasis o linfoma, en estos casos los antecedentes de las pacientes
son determinantes.
Conclusiones: La hiperecogenicidad de las lesiones de la mama no es sinónimo de
benignidad. Existe un amplio espectro de lesiones hiperecogénicas benignas y
malignas en la práctica diaria, por este motivo es muy importante su conocimiento y
establecer la indicación de biopsia atendiendo a su correlación en la mamografía,
localización y antecedentes la paciente.

MASTITIS GRANULOMATOSA: UNA ENTIDAD CAMALEÓNICA
O. Benítez Dupín, C. Estrada Blan, A. Tejerina, M. Díaz-Miguel Maseda, A. Cazorla y
A. Franco López
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisión de los hallazgos en mamografía, ecografía y resonancia
de la mastitis granulomatosa con correlación anatomopatológica.
Revisión del tema: La mastitis granulomatosa idiopática es un proceso inflamatorio
benigno poco frecuente, de etiología desconocida. Se revisan los estudios de imagen
de 8 pacientes diagnosticadas en nuestro centro de mastitis granulomatosa con
confirmación histológica desde 2006 hasta 2013. El motivo de consulta en todos los
casos fue lesión palpable sin /con signos inflamatorios asociados. Se realizó
mamografía, ecografía y BAG y en tres de los casos se completó el estudio con
resonancia. Incluimos correlación histológica de los hallazgos radiológicos. En
mamografía el hallazgo más frecuente fue nódulo o asimetría focal. Ecográficamente
la imagen predominante fue nódulo sólido de márgenes mal definidos que en
ocasiones presentaba trayecto fistuloso a la piel. En resonancia las lesiones
mostraban características morfológicas y dinámicas de malignidad (bordes mal
definidos con intensa captación inicial de contraste y posterior lavado), comportándose
algunos de ellos como lesiones malignas multicéntricas.
Conclusiones: La mastitis granulomatosa muestra con frecuencia características de
imagen superponibles a procesos neoplásicos malignos. Debe ser considerada en el

diagnóstico diferencial ante una lesión sospechosa con signos clínicos inflamatorios
acompañantes.

MISCELÁNEA Y MULTISISTEMA

Presentaciones electrónicas educativas
ANOMALÍAS DEL SITUS: DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS QUE LO
DEFINEN
M.D.C. Alcántara Zafra, M. Cerowski, C.M. Alemán Navarro, C. Zevallos Maldonado,
M.J. Fernández Ferrando y P. Alemán Díaz
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Definir situs y describir las anomalías en la posición de las vísceras
y vasos de las diferentes variantes del mismo. Así mismo, descripción breve de los
hallazgos anatómicos y de la patología asociada de los pacientes con alteraciones del
situs que tenemos registrados en nuestro hospital.
Revisión del tema: El término situs se refiere a la posición del corazón y las vísceras
abdominales respecto a la línea media. Situs solitus es la posición “normal” de las
mismas, con ápex cardíaco, bazo, estómago y aorta a la izquierda e hígado y vena
cava inferior a la derecha. En la literatura y los informes médicos, a menudo, no son
bien utilizados y en ocasiones son intercambiados los términos situs inverso y situs
ambiguo. El situs inverso es definido como la imagen especular del situs solitus, con
dos variantes principales: S.I. con dextrocardia o S.I. con levocardia. El situs ambiguo
o heteroataxia se refiere a una posición de los órganos y los vasos que no encaja con
la definición de situs solitus ni con situs inverso. Dentro de esta disposición, existe una
gran variabilidad, dividiéndose en dos grandes subgrupos: S.A. con poliesplenia y S.A.
con asplenia.
Conclusiones: A medida que aumenta la demanda y realización de técnicas de
imagen, aumenta la frecuencia de diagnóstico de las anomalías del situs, por lo que es
importante para el radiólogo estar familiarizado con esta terminología y el espectro de
sus manifestaciones.

HUÉSPEDES INESPERADOS: IMAGEN DE LAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS
P. Hernández Mateo, P. Rodríguez Carnero y S. Martín Garre

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Ilustrar los hallazgos radiológicos de las enfermedades parasitarias
más relevantes. Resaltar el papel fundamental que pueden desempeñar las diferentes
técnicas de imagen para hacer frente a este tipo de patología emergente.
Revisión del tema: A pesar de que la patología parasitaria es relativamente
infrecuente en nuestra práctica diaria, algunas de estas entidades se están
incrementando en el oeste de Europa en los últimos años, fundamentalmente debido a
la inmigración desde regiones tropicales endémicas. Además, ciertas enfermedades
parasitarias son aún endémicas en determinadas regiones europeas. Por tanto es
esencial conocer las características típicas de este tipo de enfermedades, no
solamente para el diagnóstico de las mismas, si no para procurar un manejo clínico
adecuado. Se describen e ilustran los hallazgos radiológicos, mediante diferentes
técnicas de imagen, de enfermedades parasitarias relevantes, predominantemente
ocasionadas por nematodos y protozoos tales como equinococosis, estrongiloidiasis,
cisticercosis, toxoplasmosis, anisakiasis, esquistosomiasis, amebiasis, dracunculiasis,
leishmaniasis, o tripanosomiasis.
Conclusiones: Como radiólogos debemos tener en mente los principales hallazgos en
imagen de las enfermedades parasitarias, ya que no solamente se trata de un tipo de
patología emergente procedente de áreas endémicas tropicales, sino también de
infecciones endémicas de algunas regiones europeas, con el fin de realizar un
diagnóstico y manejo correctos.

AFECTACIÓN MULTIORGÁNICA DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO
G. Silla Búrdalo, J.P. Ruiz Gutiérrez, S. Sánchez Rodríguez, R. Sánchez Oro, A.
Llanes Rivada y J.M. Sanchís García
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer la evolución y complicaciones del lupus eritematoso
sistémico (LES) y su presentación radiológica.
Revisión del tema: El LES es una enfermedad autoinmune que afecta a múltiples
órganos y sistemas. La radiología participa poco en los criterios diagnósticos pero sí
es útil para valorar la afectación de órganos, su severidad y monitorización. Las
complicaciones trombóticas arteriales y venosas son frecuentes pudiendo aparecer
ictus recurrentes, síndrome de Budd-Chiari, trombosis de senos durales, embolia
pulmonar recurrente o abortos. Es frecuente el derrame pleural de escasa cuantía,
exudativo y bilateral en el 50% de casos. En parénquima pulmonar lo más frecuente es
la neumonía atípica relacionada con la inmunosupresión, muchas veces recurrente,

con desarrollo de bronquiectasias. La neumonitis se presenta como consolidaciones
irregulares en bases, que cronifican como fibrosis pulmonar. La hemorragia pulmonar
con una elevada mortalidad muestra opacidades parcheadas y acinares en bases. La
hipertensión pulmonar en el LES es secundaria a fibrosis pulmonar o a
tromboembolismo pulmonar recurrente. La afectación articular más frecuente es la
poliartritis simétrica, no erosiva ni deformante. A nivel óseo puede darse osteonecrosis
en grandes articulaciones que se estadía con RM, fracturas por estrés asociadas a
corticoides o infección por la inmunosupresión. En el sistema nervioso central
encontramos vasculitis de grandes y pequeños vasos, trombosis de seno venoso y
puede darse hemorragia intracraneal parenquimatosa por vasculitis o absceso
asociado a endocarditis de Libman-Sacks.
Conclusiones: Conocer la afectación multiorgánica del LES es importante para
realizar un correcto diagnóstico en una población muchas veces joven, en la que no
esperaríamos estos hallazgos.

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTITUMORAL DE UN CONTRASTE YODADO
EXPERIMENTAL DE DISEÑO SELECTIVO MOLECULAR: RESULTADOS
PRELIMINARES
J.J. Echevarria Uraga1, I. García-Alonso Montoya2, B. Herrero de la Parte2, J.M.
Aizpurua Iparraguirre2, A. Saiz-López1 y Z. Monasterio Peiteado1
1

Hospital de Galdakao-Usánsolo, Galdakao, España. 2Universidad del País Vasco,
Leioa, España.
Objetivo docente: Las integrinas #aV#b3 están sobre-expresadas en tumores sólidos
y en neovasos. Con objeto de ser empleado como agente de contraste en TCMC,
hemos sintetizado un peptidomimético yodado, arginina-glicina-aspártico (RGD-I), con
afinidad por estos receptores celulares, lo cual posibilitaría la detección selectiva de
implantes tumorales. El bloqueo de las #aV#b3 podría implicar además un efecto
antitumoral. El objetivo del presente experimento ha sido investigar la hipotética
capacidad anti-neoplásica del RGD-I.
Revisión del tema: En 24 ratas WagRijCrl se inocularon en hígado (día 0), células
tumorales de adenocarcinoma de colon. Los animales se aleatorizaron en: Grupo
RGD-I (G.RGD-I) y Grupo Control (G.C). Los días 15, 19, 22, 26, 29 y 33, cada rata
recibió 0,5 ml de solución acuosa intraperitoneal de 4mg RGD-I + 7,2 mg Lactato
(G.RGD-I), o de 7,2 mg Lactato (G.C). La progresión tumoral se controló con ecografía
los días 21, 28 y 35 (US.1, US.2 y US.3). Los volúmenes tumorales en ml se
cuantificaron con la fórmula: #p/6 x (AxBxC); A, B y C: tres diámetros mayores. En el
estudio estadístico se usaron pruebas no paramétricas.

Conclusiones: Volúmenes tumorales G.RGD-I, media (desviación estándar): US.1 =
0,08 (0,02) ml, US.2 = 0,13 (0,02) ml, US.3 = 0,71 (0,21) ml. Volúmenes tumorales
G.C: US.1 = 0,14 (0,01) ml, US.2 = 0,38 (0,06) ml, US.3 = 1,27 (0,14) ml. Al comparar
volúmenes tumorales del mismo periodo entre los dos grupos, se comprobaron
diferencias significativas: US.1 p = 0,0153, US.2 p = 0,0009, US.3 p = 0,0327. El RGDI ralentizó el desarrollo de las neoplasias en una fase precoz.

INTEGRACIÓN DE MÓDULOS DE CAD EN EL ENTORNO PACS POR
MEDIO DE UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
M. Souto Bayarri1, J.J. Suárez-Cuenca2, L.R. López Pérez1, J. Quiles1, J. García
Comesaña1 y J.M. Carreira Villamor1
1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, España.
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

2

Objetivo docente: El objetivo es desarrollar un sistema de diagnóstico asistido por
ordenador (CAD) que pueda ofrecer servicios homogéneos en la comunidad gallega a
todos los hospitales del servicio gallego de salud.
Revisión del tema: La integración en el PACS, se logra por medio de una plataforma
que se ha desarrollado basada en el uso de estándares. Los usuarios podrían solicitar
un servicio de CAD (TC de tórax, mamografía, u otro tipo) a través de la plataforma, y
visualizar los resultados del CAD en sus estaciones de trabajo. El proceso se ejecuta a
través de un interfaz que permite el envío de estudios de forma anónima. Por medio de
la plataforma, se seleccionan los estudios y se envían a un servidor de cálculo (o
centro de computación) donde se ejecutan los algoritmos. Finalmente, para cada
servicio de CAD, la plataforma se encarga de recibir el resultado del algoritmo como
objeto DICOM y alojarlo en el PACS correspondiente.
Conclusiones: Se realizó una prueba de concepto en la que se seleccionaron 25
estudios de TC de tórax que fueron enviados por la plataforma a un centro de
supercomputación, donde se ejecutaba un algoritmo de CAD de desarrollo propio.
Finalmente la plataforma alojaba los resultados recibidos en el PACS correspondiente,
donde podían ser visualizados directamente en una estación de trabajo clínico. Un uso
del CAD según este modelo permite concretar cualquier estación clínica de diferentes
hospitales, a través de la plataforma, con los distintos módulos de CAD, simplificando
los modelos de seguridad y flujos de trabajo, y permitiendo así un servicio global y
homogéneo.

LA HIDATIDOSIS: EPIDEMIOLOGÍA, MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS
Y COMPLICACIONES ASOCIADAS

P. Gómez-Angulo Montero, E. Cañete Celestino, A. García Galera, A. Villarejo
Ordóñez, Y. Núñez Delgado y G. López Martín
Hospital de Poniente, Almería, España.
Objetivo docente: Revisar las características epidemiológicas, clínico-radiológicas y
los sistemas de clasificación por imagen de la hidatidosis más aceptados en la
actualidad. Ilustrar esta revisión con los casos más representativos de nuestro centro.
Revisión del tema: La hidatidosis es una ciclozoonosis endémica en España y los
países de la cuenca mediterránea, cuya prevalencia sigue siendo relevante en nuestra
práctica clínica diaria. Se trata de una parasitosis habitualmente caracterizada por
escasas manifestaciones clínicas que con mayor frecuencia afecta al hígado, al bazo y
a los pulmones. En ocasiones su curso evolutivo incluye complicaciones derivadas de
la compresión de estructuras vecinas, la rotura y/o la siembra/diseminación de los
quistes hidatídicos. En escasas ocasiones puede cursar con procesos anafilácticos
severos. Aunque existen métodos diagnósticos inmunológicos y pruebas de
laboratorio, las manifestaciones radiológicas de la enfermedad en muchos casos son
de gran importancia en la orientación diagnóstica y el tratamiento precoz del paciente.
Conclusiones: La hidatidosis es una entidad de prevalencia significativa en nuestro
entorno, que puede afectar a cualquier órgano y cursar con complicaciones graves, en
la que las distintas técnicas de imagen juegan un papel relevante tanto en el
diagnóstico como en la orientación del paciente. Por tanto es necesario que el
radiólogo se familiarice con las distintas manifestaciones de la misma.

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR: UNA REVISIÓN DE 10 AÑOS EN
NUESTRO HOSPITAL
M.L. Fatahi Bandpey, I.U. Fernández-Bedoya Koron, D. Yago Escusa, F.O. Lenghel,
P.J. Sánchez Santos y B. Fatahi Bandpey
Hospital Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en una serie de 20 pacientes
con tuberculosis extrapulmonar (TBEP) confirmada microbiológicamente.
Revisión del tema: Aunque la incidencia de la tuberculosis (TB) ha disminuido
últimamente, sigue siendo un importante problema de salud a nivel mundial. La
tuberculosis pulmonar es la presentación más frecuente, pero la TBEP representa
también un porcentaje a tener en cuenta (10-20% de los casos de TB total en
pacientes inmunocompetentes y hasta el 60% en los pacientes con SIDA). Las
localizaciones más frecuentes de la TBEP son la ganglionar, la urogenital y la
osteoarticular. Otras localizaciones son muy infrecuentes. Realizamos un estudio

retrospectivo de 10 años en nuestro hospital y presentamos una revisión en imagen de
las distintas localizaciones de TBEP en un total de 20 casos: 9 casos de TB
ganglionar, 2 del sistema nervioso central, 3 de afectación urinaria, 1 pericarditis
tuberculosa, 3 casos de TB osteoarticular (2 espondilitis y 1 artritis), 1 TB esplénica y 1
gastrointestinal.
Conclusiones: La tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo, con serias
consecuencias si no se administra el tratamiento adecuado. La TBEP es un hallazgo
poco común y puede simular numerosas otras entidades patológicas. Las pruebas de
imagen juegan un papel importante a la hora de identificar a los pacientes con TBEP.
Los radiólogos tienen que conocer las distintas manifestaciones radiológicas de la
TBEP, porque el diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado son los únicos
métodos efectivos para disminuir su transmisión y conseguir la eliminación gradual de
esta enfermedad.

TUBERCULOSIS: UN DIAGNÓSTICO AÚN PRESENTE
R. Monreal Beortegui, P. Caballero García, M.P. Lorente Valero, L.Y. Ortega Molina, P.
Garatea Aznar y J.J. Jerez Oliveros
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Conseguir una visión global de la enfermedad, de sus formas
clínicas y manifestaciones. Mostrar distintas presentaciones radiológicas a través de
casos clínicos, exponiendo sus hallazgos y semiología a nivel tanto pulmonar como
extrapulmonar.
Revisión del tema: La tuberculosis es una enfermedad todavía presente, cuya
incidencia se mantiene estable a expensas fundamentalmente de la población
inmigrante. El pulmón es el órgano más comúnmente afectado con un 75% de los
casos de tuberculosis, aunque hay formas extrapulmonares como la ganglionar que le
sigue en frecuencia. Las manifestaciones radiológicas de la TBC dependen de
diversos factores como la edad, la exposición previa al bacilo y el estado inmunológico
del huésped, por ejemplo en pacientes VIH es especialmente frecuente que la única
manifestación de la enfermedad sea la afectación ganglionar. Hay formas fibróticas no
activas y formas reactivadas. Analizamos los hallazgos más comunes de presentación
por TAC y los signos radiológicos típicos de actividad, como procesos cavitarios de
contornos mal definidos y rosetas centrolobulillares satélites, así como derrame
pleural. La tuberculosis también puede afectar al sistema nervioso y al tubo digestivo,
pudiendo ocasionar un cuadro similar al de una neoplasia con engrosamiento mural y
presencia de adenopatías en pruebas de imagen.

Conclusiones: La tuberculosis puede afectar a cualquier órgano del cuerpo
produciendo diferente sintomatología y manifestaciones radiológicas, ninguna de ellas
patognomónica. El diagnóstico de la enfermedad es un reto teniendo en cuenta la
larga lista de patologías a las que puede imitar clínica o radiológicamente, pero pensar
en ella y conocer su amplio espectro es el primer paso para diagnosticarla y tratarla
cuanto antes.

EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES CRITERIOS DE RESPUESTA EN
IMAGEN ONCOLÓGICA: ANÁLISIS, EVOLUCIÓN, CLAVES Y
LIMITACIONES
D. Batista Martin, C.A. Marichal Hernández, J.A. Hernández Ponce, Y. Marcelino
Reyes, S. Pitti Reyes y M. Pastor Santoveña
Hospital Universitario de Canarias, Servicio de Radiodiagnóstico, La Laguna, España.
Objetivo docente: Describir los diferentes criterios de respuesta existentes en imagen
oncológica y analizar su evolución así como sus claves y limitaciones.
Revisión del tema: Analizar y evaluar la respuesta tumoral al tratamiento es una tarea
crucial en imagen oncológica, para ello aparece a principios de los años 80, el primer
criterio de respuesta, WHO (World Health Organization) que fue modificado y
mejorado posteriormente, debido a sus limitaciones con la aparición del criterio
RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumor) en el año 2000, modificado en
2009, con el RECIST 1.1. Por otro lado, debido a la aparición de terapias oncológicas
dirigidas a dianas concretas se crearon diferentes criterios de respuesta para tumores
específicos, como Choi para GIST, mRECIST para carcinoma hepatocelular e IrRC
(Inmune related Response Criteria) para melanoma. Además, por la necesidad de
evaluar la respuesta funcional de algunos tumores, aparecen otros criterios basados
en el PET como son: PERCIST y Cheason para linfoma. Se comparan y evalúan todos
estos criterios, con análisis de sus claves y limitaciones en la utilización en la imagen
oncológica para categorizar posteriormente los diferentes grados de respuesta tumoral
a cada tratamiento.
Conclusiones: Los criterios de respuesta son una herramienta muy útil que permite
unificar conceptos en la valoración y manejo del paciente oncológico, así como una
valoración más objetiva de la respuesta al tratamiento y ayudan a determinar de forma
más segura las decisiones terapéuticas.

MIELOMA EXTRAÓSEO

N. Nates Uribe, S. Cisneros Carpio, E. Larrazábal Echevarría, J. Castillo de Juan, E.
Alcalde Odriozola y E. Torres Soto
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: 1. Mostrar casos de mieloma extraóseo, la mayoría de ellos de
afectación multisistémica. 2. Describir los hallazgos en imagen del mieloma extraóseo.
Revisión del tema: El mieloma múltiple es una neoplasia maligna de células
plasmáticas que afecta principalmente a la médula ósea. Aunque sus manifestaciones
esqueléticas comunes como la osteopenia y las lesiones osteolíticas son bien
conocidas, menos del 5% de los pacientes presentan masa mielomatosas extraóseas.
Puede afectar a cualquier sistema y asocia peor pronóstico por su mayor agresividad.
Presentamos varios casos de mieloma extraóseo con afectación pleural, de la cavidad
abdominal, de estructuras cervicales como la glándula tiroidea, y otros. Además,
mostramos casos que se presentaron con múltiples masas extraóseas concomitantes.
Conclusiones: Es infrecuente la afectación extraósea del mieloma múltiple, que
puede alcanzar cualquier tejido corporal. Ante una masa de partes blandas en un
paciente con mieloma conocido, se debe sospechar extensión extraósea del mismo.

ESCLEROSIS TUBEROSA: EL RETO DEL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN
UNA ENFERMEDAD MULTISISTÉMICA
M. Mas Gelabert, M. García Gasalla, G. Amengual Alemany, M. González de Cabo, M.
Dorao Martínez-Romillo y M. Jofre Guasch
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Revisamos las características radiológicas de la esclerosis
tuberosa, un diagnóstico por imagen en el que concurre la afectación de múltiples
órganos y sistemas.
Revisión del tema: La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo autosómico
dominante, muy poco frecuente, caracterizado por la presencia de tumores benignos
hamartomatosos congénitos en múltiples órganos. El diagnóstico está basado en los
signos físicos y los radiológicos; debido a que la triada clásica de epilepsia, retraso
mental y adenomas sebáceos es poco común en el examen clínico, los hallazgos
radiológicos juegan un papel importante en el diagnóstico. Presentamos algunos casos
de nuestro hospital, aportando las características radiológicas, así como los datos
clínicos aportados por otros departamentos, principalmente el de medicina interna.
Conclusiones: Destacamos las características radiológicas de la esclerosis tuberosa
como factor que puede ser determinante en el diagnóstico de esta entidad, dada la

sutileza o la escasa incidencia de manifestaciones clínicas que puede darse en
algunos casos.

DIVERSIONES RADIOLÓGICAS: NO TODO ES TRABAJO EN EL DÍA A DÍA
R. Fornell Pérez, A. Lozano Rodríguez, P. Junquera Rionda, M.V. Vivas Escalona, C.
López Gutiérrez y J.M. Santana Montesdeoca
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Servicio de
Radiodiagnóstico, Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivo docente: La mañana avanza. El cansancio hace mella, cuesta centrar la
mirada y has visto varios casos duros, difíciles de diagnosticar o desde el punto de
vista humano. Es en ese momento cuando, de forma casual, una imagen, una
disposición particular de estructuras, un hallazgo... Esa imagen que te hace estallar en
risas por sorpresa y avisar a tus compañeros para un momento de diversión y
descanso, esa que estás deseando poner en la sesión clínica o como foto final en una
presentación para que hasta el jefe se ría. Después de eso, retomar el trabajo se hace,
con diferencia, mucho más llevadero. Por ello nos proponemos hacer una revisión
visual de esos hallazgos casuales e imaginativos que hemos ido recopilando en
nuestro trabajo diario para lograr, también de congreso, un rato de diversión con la
Radiología. Porque no todo es trabajo, porque la risa rejuvenece y porque a la mente a
veces le viene bien un descanso.

HIDATIDOSIS. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y ESTUDIO RETROSPECTIVO
DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN NUESTRO HOSPITAL
A.M. Jara Díaz, P.J. Sánchez Santos, F.O. Lenghel, E. Santa Eulalia Mainegra y F.
Trucco
Hospital General Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Dar a conocer las características radiológicas típicas y las menos
específicas de la hidatidosis. Mostrar su incidencia y algunos factores epidemiológicos
de los casos registrados en nuestro Hospital. Evaluar la localización y las
complicaciones más frecuentes.
Revisión del tema: Presentamos un estudio retrospectivo de 92 casos registrados en
los últimos 10 años de nuestro hospital y realizamos un análisis estadístico de las
variables: sexo, edad, nacionalidad, localización, complicaciones, existencia de cirugía
o traslado hospitalario. La hidatidosis en nuestro hospital no muestra un patrón
definido en la evolución temporal. No hay diferencias significativas en cuanto al sexo.
El diagnóstico es más frecuente en mayores de 50 años, siendo la edad media de

presentación 71 años. La localización más frecuente fue el hígado en un 89,1%,
segundo

lugar

el

pulmón

10,9%;

presentándose

algunas

localizaciones

y

complicaciones en un mismo paciente. En población inmigrante la enfermedad tuvo
lugar en un 7,6%. Los casos complicados fueron del 22,8% del total de registrados,
siendo la más frecuente la fistulización a vía biliar y la sobreinfección hepática y
pulmonar. Se realizó cirugía en el 39,1% y se trasladó un 14,1% del total de casos.
Conclusiones: La hidatidosis es una enfermedad endémica en nuestra área
hospitalaria. Los métodos de diagnóstico por imagen son fundamentales. No hay
disminución de la incidencia de la enfermedad en los últimos 10 años, ni se asocia de
forma significativa a población inmigrante. La complicación de la enfermedad es muy
frecuente y se asocia con una elevada morbilidad.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LINFOMAS
EXTRAGANGLIONARES PRIMARIOS: PRESENTACIÓN DE CASOS EN
LOCALIZACIONES ATÍPICAS
E. Garmendia Lopetegui1, C. Biurrun Mancisidor1, J. Vega Eraso1, A. Etxeberria del
Campo1, J.M. López de Lacalle Michelena2 y N. Caminos Altuna1
1

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España. 2Clínica S. Mª Asunción,
Tolosa, España.
Objetivo docente: Revisar las características radiológicas en la TC de los linfomas
primarios

extraganglionares.

Presentar

casos

ilustrativos

de

linfomas

extraganglionares primarios de localizaciones atípicas.
Revisión del tema: Tanto los linfomas no Hodgkin como la enfermedad de Hodgkin
afectan con frecuencia a estructuras extraganglionares, incluyendo tanto órganos
sólidos como del tracto gastrointestinal. Aunque la mayoría de los casos la infiltración
de estos territorios es secundaria, en ocasiones encontramos la afectación
extraganglionar como único hallazgo de la enfermedad, lo que se conoce como
linfoma extraganglionar primario. Revisamos los hallazgos radiológicos en TC (algunos
casos apoyados con RM) de los linfomas extra ganglionares primarios en diferentes
localizaciones, ilustrados con casos del Hospital Universitario Donostia, todos ellos con
confirmación anatomopatológica. Se presentan casos de múltiples localizaciones
(estómago, SNC, órbita...) entre los que cabe destacar localizaciones poco habituales,
tales como el testículo, el hueso o el corazón. Coincidiendo con las publicaciones
existentes, la gran mayoría de los casos que presentamos son linfomas difusos de
célula grande B.
Conclusiones: Los linfomas pueden afectar estructuras extraganglionares de forma
primaria, siendo éste el único hallazgo de la enfermedad. Es importante recordar que

prácticamente cualquier estructura del organismo puede verse afectada, y saber
reconocer los hallazgos radiológicos de cara al diagnóstico diferencial.

VISIÓN INTEGRAL Y EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES DE LAS ADENOPATÍAS EN CUERPO COMPLETO
T. Martín Noguerol1, J.P. Martínez Barbero1, R. Sánchez Sánchez2, A. Rodríguez
Fernández2 y A. Luna Alcalá3
1

Clínica las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2Hospital Virgen de las Nieves,
Granada, España. 3SERCOSA, Jaén, España.

Objetivo docente: Revisar la utilidad de PET-TC, TC, RM y US para la valoración de
las características funcionales de las adenopatías en cuerpo completo.
Revisión del tema: La presencia de adenopatías supone un factor pronóstico
determinante en la mayoría de los tipos de cáncer. Clásicamente se han usado
criterios morfológicos para la identificación y clasificación de las adenopatías como
malignas o benignas. Sin embargo, por ejemplo se ha demostrado que un ganglio
aumentado de tamaño no necesariamente es maligno y que por el contrario existen
micrometástasis en ganglios aparentemente normales. Existen escasos estudios que
consideren la aplicación de técnicas de imagen funcional en la valoración
características biológicas de las adenopatías (metabolismo, celularidad, angiogénesis,
microestructura...). Detallamos las características técnicas de las principales
modalidades para valoración de adenopatías que incluyen PET-CT, CT-perfusión, RMdifusión (incluyendo USPIO), RM-perfusión así como técnicas funcionales ecográficas
como la elastografía o la ecografía con contraste. Ilustramos mediante ejemplos de
distintas áreas anatómicas de todas estas técnicas las ventajas que supone la
utilización de técnicas funcionales en la valoración de adenopatías no sólo para su
detección y caracterización sino también como estimación pronóstica de respuesta a
tratamiento o de recidiva.
Conclusiones: La aplicación de técnicas funcionales en la valoración de las
adenopatías supone una ventaja sobre los criterios morfológicos habituales
permitiendo valorar características biológicas lo que supone un salto cualitativo (y
también cuantitativo) en el ámbito de la oncología.

PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE REACCIONES ADVERSAS A MEDIOS DE
CONTRASTE QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER MANEJAR
J. Sánchez Carvajal, R. Esteban Saiz, M. Rebolledo Vicente, R. Virués Vázquez, A.
Plasencia Blanco y M. Leal Cala

Hospital de Mérida, Radiodiagnóstico, Mérida, España.
Objetivo docente: Exponer de una forma sencilla las posibles reacciones adversas
que pueden provocar los diferentes medios de contraste, su clasificación, prevención y
manejo adecuado.
Revisión del tema: Los medios de contrastes radiológicos (MCR) son sustancias
químicas que intensifican las imágenes obtenidas mediante diferentes técnicas de
imagen. Los MCR contienen en su estructura molecular elementos con número
atómico elevado que incrementa la absorción de rayos X a medida que atraviesan el
cuerpo. Los MCR más habituales son los compuestos orgánicos yodados. Las
características que mejor definen un MCR son su osmolaridad, su radioopacidad y su
viscosidad, siendo éstas también las responsables de causar una posible reacción
adversa (RAC). Las RAC se clasifican en: 1) Reacciones de hipersensibilidad
(alérgicas o no alérgicas, inmediatas o no inmediatas), 2) Reacciones toxicas y 3)
Reacciones no relacionada con la exposición al MC. Según su severidad también se
pueden clasificar en: 1) leves (síntomas autolimitados inespecíficos, 2) moderadas
(requieren tratamiento) y 3) graves (requieren tratamiento y hospitalización). Los MCR
también provocan daños sobre diferentes tejidos (renal, tiroideo...), por lo que en
pacientes con afectación previa de los mismos conviene valorar el beneficio/riesgo de
la prueba solicitada. Es crucial prevenir la presencia de una posible RAC, siendo su
principal factor de riesgo la existencia de RAC previa.
Conclusiones: Aunque los MCR son fármacos relativamente seguros, su amplio uso
hace que no estén exentos de provocar posibles reacciones adversas. El radiólogo
debe jugar un papel fundamental en la prevención, reconocimiento y tratamiento de las
mismas.

CONTRASTES YODADOS. LO QUE EL RADIÓLOGO NO DEBE OLVIDAR
A. Matilla Muñoz, M. Pina Pallín, E. Núñez Miguel, M.R. López Pedreira, L. Casadiego
Matarranz e I. Muñoz Colindres
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiodiagnóstico, Valladolid, España.
Objetivo docente: Revisar las principales reacciones adversas en la utilización de los
contrastes yodados por vía intravascular -vía de uso más frecuente-, y las medidas
necesarias para prevenirlas y tratarlas. Indicar cómo actuar ante situaciones
especiales como embarazo, lactancia o diabetes, ante posibles interacciones con otros
fármacos, posibles alteraciones analíticas, y qué hacer en caso de extravasación del
contraste.

Revisión del tema: Los contrastes radiológicos son ampliamente utilizados en nuestra
práctica diaria, por su capacidad de aumentar el contraste entre los tejidos,
consiguiendo que la información obtenida en las pruebas diagnósticas sea mucho más
exacta. En las últimas décadas, su seguridad y eficacia han mejorado notablemente.
Sin embargo, no estamos exentos de la aparición de efectos adversos, y aunque éstos
son generalmente leves, en ocasiones pueden ser de intensidad moderada, grave e
incluso mortales. Diferenciamos dos tipos de reacciones. Las debidas a la acción
directa del fármaco sobre los órganos, llamadas quimiotóxicas, relacionadas con la
dosis y la concentración y, por tanto, con efectos predecibles; y las reacciones
anafilactoides, originadas por mecanismos poco conocidos y sin una clara relación con
la dosis del fármaco. En cuanto al tiempo de aparición, la mayor parte de las
reacciones son agudas, apareciendo a los pocos minutos de su administración, pero
en ocasiones se manifiestan tardíamente, horas o días después.
Conclusiones: Los radiólogos solemos tener poco contacto con productos
farmacológicos y, por tanto, debemos manejar con cautela los medios exploratorios
que utilizamos. Será nuestro deber saber cómo prevenir, evitar y tratar las reacciones
adversas a los mismos.

TUMOR FIBROSO SOLITARIO EXTRAPLEURAL: IMAGEN CON RM Y SU
CORRELACIÓN PATOLÓGICA
M. Arias González, A. Iglesias Castañón, B. Nieto Baltar, J. Mañas Uxó, M.C. Ruibal
Villanueva y A. Nieto Parga
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Revisar la presentación clínica y el espectro patológico del tumor
fibroso solitario extrapleural en diferentes órganos (sistema músculo-esquelético,
sistema nervioso central (cerebro y canal medular) abdomen (hígado, peritoneo y
retroperitoneo). Describir las características de imagen en RM e identificar aquellos
hallazgos que nos pueden aproximar a su diagnóstico. Revisar el diagnóstico
diferencial
Revisión del tema: Definición, posibles órganos de presentación, características
clínicas, histopatológicas y factores pronósticos del tumor fibroso solitario extrapleural.
Describir los hallazgos en el estudio de RM (morfológico, difusión y estudio dinámico) y
correlación con el estudio patológico. Identificar aquellas características que nos
pueden ayudar a incluir el tumor fibroso solitario en el diagnóstico diferencial.

Conclusiones: El tumor fibroso solitario extrapleural es poco frecuente pero el
radiólogo debe conocer sus características clínicas y de imagen en el estudio de RM
para poder incluirlo en el diagnóstico diferencial.

LOCALIZACIONES INUSUALES DE LINFOMAS PRIMARIOS
EXTRANODALES: ESPECTRO DE IMÁGENES
Y.J. Siu Navarro, J. Fernández Mata, L.Y. Castañeda Rodríguez, M.E. Reimunde
Seoane, P. Quintana Martínez y R. Ortega Ascencio
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Revisar las características clínicas y radiológicas de localizaciones
poco frecuentes de presentación de linfomas primarios, diagnosticados en nuestro
hospital, enfatizando los hallazgos de imagen en su diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas
caracterizadas por proliferaciones de células linfoides. Se clasifican según sus
características clínico-anatomopatológicas en linfoma Hodgkin (LH) y No Hodgkin
(LNH) y según su localización en nodales o extranodales. Es más frecuente la
afectación extranodal en el LNH. La afectación extranodal primaria, se origina
característicamente de un solo órgano con participación o no de los ganglios
adyacentes: desde órganos con tejidos linfáticos (bazo, timo, anillo Waldeyer), a
tejidos desprovistos del mismo (cerebro, tejidos blandos) u órganos que tengan parte
de tejido linfoide (tracto gastrointestinal). Debido a que el 20% de LNH se presentan
como enfermedad extraganglionar, el diagnóstico diferencial suele ser mucho más
difícil. El sitio comúnmente afectado es el tracto gastrointestinal, siendo poco frecuente
en el resto del organismo (SNC, hueso, aparato genital, mama, etc.). Es importante
reconocer algunos hallazgos radiológicos en las diversas técnicas de imagen
(ecografía, TCMD, RM), para incluirlos dentro de los diagnósticos diferenciales ante su
sospecha.
Conclusiones: El LNH tiene una amplia presentación en el organismo, siendo rara su
participación extraganglionar primaria en otros órganos, salvo en el tracto
gastrointestinal. El reconocer los aspectos de imágenes nos obliga a incluirlo dentro de
los

diagnósticos

diferenciales,

siendo

de

importancia

su

confirmación

anatomopatológica.

CRITERIOS RECIST Y NUEVAS REVISIONES. UTILIDAD EN LA PRÁCTICA
DIARIA

A. Matilla Muñoz, M. Pina Pallín, A. Hermosín Peña, J. Galván Fernández, R.
Petruzzella Lacave y N. Andrés García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Revisar los criterios RECIST versión 1.1, para familiarizarnos con
ellos y utilizarlos como una herramienta más en nuestro trabajo diario. Dar a conocer
otros nuevos criterios surgidos en la última década.
Revisión del tema: Los criterios RECIST “Response Evaluation Criteria in Solid
Tumors“, surgieron para valorar la respuesta al tratamiento de tumores sólidos,
comprobando así la eficacia de dicha terapia de manera objetiva. Fueron publicados
en el año 2000, aportando mejoras a los primeros criterios establecidos por la OMS en
1979. De su uso surgieron numerosas dudas, poniendo en evidencia sus limitaciones y
la necesidad de modificaciones. En 2009 se publicó la versión 1.1, que intenta
simplificar, optimizar y estandarizar los criterios originales. Entre las modificaciones
más importantes encontramos la reducción del número de lesiones diana o la medición
del eje corto de las adenopatías. La aparición de fármacos quimioterápicos con
mecanismos de acción diferentes al de los tradicionales, hace necesaria una nueva
revisión y la inclusión de otros parámetros de medición desde el punto de vista
radiológico. Así, surgen otros criterios, como los Choi para el seguimiento de tumores
GIST, los RECIST modificados para el carcinoma hepatocelular, o los criterios de
respuesta para el melanoma.
Conclusiones: En la actualidad, los estudios oncológicos constituyen un volumen
importante de trabajo en los servicios de radiología. Es necesario familiarizarnos con
los criterios RECIST y las nuevas guías de respuesta, e incluirlos en nuestra práctica
diaria, ya que aportan información objetiva de la evolución y facilitan el manejo de
pacientes oncológicos en los grupos multidisciplinarios de tratamiento.

EL RADIÓLOGO ANTE EL SÍNDROME DE HETEROTAXIA: ORDENANDO
EL DESORDEN
M.T. Alonso Espinaco1, M. Fernández Martín1, A. Nogués Pérez1, A. Agote Jemein1,
J.M. Landa Aranzábal2 y E. Garmendia Lopetegui1
1

Radiodiagnóstico; 2Ginecología, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián,
España.
Objetivo docente: 1. Describir el amplio y variado espectro de hallazgos en el
síndrome de heterotaxia. 2. Mostrar la importancia del radiólogo en la correcta
descripción de la anatomía única de cada paciente, identificando aquellos pacientes

con riesgo vital o riesgo de complicaciones. 3. Presentar nuestra experiencia clínica en
los últimos años, incluida correlación con ecografía prenatal.
Revisión del tema: El síndrome de heterotaxia (situs ambiguous) es una rara entidad
consistente en una malposición y dismorfismo visceral y vascular complejo. Frente a la
anatomía habitual del situs solitus y la disposición en espejo del situs inversus, cursa
con una anatomía impredecible que dificulta su clasificación clásica en heterotaxia con
asplenia o poliesplenia. Asocia malformaciones cardíacas congénitas de diversa
gravedad

(hasta

un

50-100%)

que

junto

con

la

inmunosupresión

por

asplenia/hipoesplenia marcarán el pronóstico vital del recién nacido. Otros hallazgos
asociados son alteración de la lateralidad de la aorta y de la posición del hígado, bazo,
estómago; interrupción de vena cava inferior, isomerismos pulmonares, páncreas
truncado, malrotación intestinal (riesgo de volvulación), atresia biliar y mayor incidencia
de patología biliar. Ninguno de los hallazgos es patognomónico de la entidad.
Presentamos los casos presenciados en los últimos años en el hospital universitario
Donostia, haciendo una detallada descripción de la anatomía y posición de órganos y
vasos con distintas técnicas de imagen.
Conclusiones: El papel del radiólogo consiste en describir la anatomía única e
individual de estos pacientes, conocer los diversos modos de presentación y la
patología asociada para permitir un rápido diagnóstico de la entidad y de sus posibles
complicaciones.

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
J. Cambronero Gómez, N. Torra Ferrer, V. Cuba Camasca, G. Carbó Vilavedra, N.
Cañete Abajo y P. Ortuño Muro
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: Realizar una breve descripción de datos epidemiológicos del M.
tuberculosis. Describir las características radiológicas de la tuberculosis extrapulmonar
más frecuente del sistema nervioso central, musculoesquelético, intraabdominal y
linfático.
Revisión del tema: El micobacterium tuberculosis surgió en África hace unos 70.000
años y ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, coevolucionado y
adaptándose al hombre. El diagnóstico radiológico de la tuberculosis extrapulmonar en
algunas ocasiones puede ser complicado. Es por ello que su sospecha clínica,
parámetros de laboratorio como PPD y esputo positivo más signos radiológicos de
TBC pulmonar, nos pueden orientar en el diagnóstico de una localización
extrapulmonar. Describiremos las características radiológicas de las presentaciones

más frecuentes de la tuberculosis extrapulmonar, realizando un énfasis en la
afectación

intraabdominal

(suprarrenal,

hepato-esplénica

y

peritoneal),

ósea

(espondilodiscitis), cerebral (meningitis tuberculosa) y linfática.
Conclusiones: La diseminación hematógena, linfática y menos frecuente por
ingestión de micobacterias, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Es por ello la
importancia de reconocer los diferentes hallazgos radiológicos de un probable foco de
tuberculosis extrapulmonar. Hallazgos que en algunas ocasiones solo se confirman
con biopsias o cultivos de tejidos

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LINFADENOPATÍAS DE PROCESOS
PATOLÓGICOS POCO FRECUENTES. EVALUACIÓN MEDIANTE
ECOGRAFÍA Y TC
P. Pérez Sánchez, J.J. Herrero Reyes, J. Gracia Madrid-Salvador, C.M. Asencio
Moreno y C.E. Touma Fernández
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de las adenopatías de
diferentes procesos patológicos, que permita establecer un diagnóstico diferencial
correcto.
Revisión del tema: Se revisan casos de linfadenopatías de procesos patológicos
poco frecuentes: enfermedad de Castleman, enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, linfoma
atípico VIH, paniculitis mesentérica, adenopatías en carcinoma de tiroides o
adenopatías metastásicas. La enfermedad de Castleman es un trastorno benigno
proliferativo ganglionar, no neoplásico y de etiología incierta. Afecta más
frecuentemente al tórax, como masa mediastínica o hiliar asintomática (70%), cervical
(14%) y abdominal (12%). El diagnóstico diferencial se realiza con procesos con
adenopatías generalizadas (TBC, linfoma, enfermedad metastásica), tumores
vascularizados (hemangioma, hemangiopericitoma) o tumores neurogénicos. También
se incluye la de masa mediastínica, así como intra y retroperitoneal. Por ecografía se
observan tumoraciones bien delimitadas, hipoecogénicas, con refuerzo acústico
posterior y a veces con calcificación en su interior. En TC se observan masas bien
delimitadas o adenopatías hipodensas o con densidad partes blandas, con realce
precoz, importante y uniforme. La TC detectará las calcificaciones cuando existan.
Según algunos autores un tipo de calcificación radiada hacia la periferia de la masa
sería sugestivo. La enfermedad de Kikuchi es una rara enfermedad que se incluye en
el diagnóstico diferencial de pacientes con cuadro febril y adenopatías, principalmente,

latero-cervicales, sobre todo si por TC hay afectación múltiple y realce anular con
centro hipodenso, si bien otros patrones radiológicos no descartan esta entidad.
Conclusiones: Es fundamental realizar el diagnóstico diferencial por imagen de las
adenopatías de diferentes procesos patológicos, aunque el diagnóstico definitivo se
realizará mediante biopsia ganglionar.

PET-TC CON F18-FDG: EXPERIENCIA INICIAL EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE ÁLAVA (HUA) TRAS SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE PROTOCOLOS DE ESTUDIOS METABÓLICOS
M. Martin Egaña, G.H. Portilla Quattrociocchi, I. Tobalina Larrea, A. Montero de la
Peña, N. Serrano Usaola y F. Miner Pino
Hospital Universitario de Álava-Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: Valorar las peticiones iniciales de estudios PET-TC con F18-FDG
para poder determinar el impacto clínico real de los hallazgos metabólicos y así
confirmar su utilidad en el estudio de diferentes procesos oncológicos.
Revisión del tema: La PET-TC con F18-FDG se ha utilizado con éxito y
progresivamente con mayor frecuencia en la evaluación y manejo clínico de un
número creciente de neoplasias. Esto incluye la estadificación inicial, reestadificación y
monitorización del tratamiento en pacientes oncológicos, así como en la identificación
de carcinomas de origen desconocido. La F18-FDG es el radiotrazador PET más
utilizado en el campo de la oncología. Con el fin de optimizar los recursos diagnósticos
y terapéuticos, Hemos revisado los 100 primeros pacientes a los que se realizó un
estudio PET-TC con F18-FDG en el HUA desde su instalación en agosto de 2012 para
determinar el impacto clínico real de los hallazgos metabólicos, valorando en estos
pacientes la correcta estadificación y reestadificación de los diferentes procesos
oncológicos evaluados (concordancia o no con hallazgos en TC u otras exploraciones
previas). Valoración post-tratamiento/modificaciones en el manejo terapéutico.
Hallazgos incidentales (sugerencias de pruebas complementarias y confirmaciones
histológicas). Utilidad en la delimitación de los campos de Radioterapia.
Conclusiones: La PET-TC con F18-FDG permitirá optimizar los recursos diagnósticos
y terapéuticos de los pacientes oncológicos, evitando en muchas ocasiones estudios
innecesarios o líneas terapéuticas muy agresivas sin beneficio para los pacientes.

ESPECTROSCOPIA IN VIVO VS ESPECTROSCOPIA EX VIVO. VENTAJAS
Y LIMITACIONES DE CADA UNA DE ELLAS
I.I. García Bocanegra, E. Pardo Susacasa, G. Díaz Córdoba, M.C. Muñoz Hernández,
C. Ventura Gómez y M.L. García Martín

Hospital Virgen de la Victoria-Bionand, Málaga, España.
Objetivo docente: Valoración de la espectroscopia in vivo, limitaciones diagnósticas
de dicha técnica y comparación con la espectroscopia de alta resolución exvivo.
Análisis de las diferencias, ventajas y limitaciones de cada técnica en distintos tejidos,
a partir la revisión bibliográfica.
Revisión del tema: Revisión bibliográfica de los resultados de la espectroscopia in
vivo en comparación con la espectroscopia de alta resolución ex vivo y de la
aportación de ambas técnicas.
Conclusiones: La espectroscopia in vivo aporta importante información metabólica
para el diagnóstico de distintas patologías, de forma no invasiva, no obstante, esta
técnica presenta ciertas limitaciones, como son la baja resolución espectral, es decir,
el número de metabolitos que se pueden identificar/cuantificar, lo que se traduce en
una baja especificidad diagnóstica. La espectroscopia ex vivo, sin embargo, posee una
resolución espectral muy superior a las técnicas in vivo, lo que permite detectar un
gran número de metabolitos, y por tanto mejora enormemente su capacidad
diagnóstica. Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de una técnica invasiva, ya
que se basa en el análisis de piezas de tejido (biopsias, piezas quirúrgicas...), y por
tanto pierde su utilidad en aquellas lesiones que resulta imposible biopsiar. En
conclusión, cada técnica tiene su valor añadido y sus limitaciones, y es el correcto uso
de ellas y la combinación de las mismas con otros parámetros diagnósticos, donde
reside su potencial clínico. En el caso concreto de la espectroscopia ex vivo el análisis
se lleva a cabo en equipos de RM de alto campo, empleando una técnica conocida
como HR-MAS (high resolution magic angle spinning).

AL PACIENTE LE HA DADO ALGO. ¿QUÉ HACER ANTE UNA REACCIÓN
ALÉRGICA AL CONTRASTE?
E. Yllera Contreras, S. Tapia Concha, A. Fernández Flórez, P. Lastra García-Barón, A.
Lamagrande Obregón y G. López Rasines
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Primeramente, definir cuándo estamos ante una reacción alérgica.
Describir qué tipo de reacciones alérgicas podemos encontrarnos, sus grados de
severidad y de urgencia vital. Después, aclarar el protocolo de actuación ante una
reacción alérgica grave al contraste.
Revisión del tema: Tras la administración del contraste yodado, y previo a la
adquisición de imágenes, el paciente no se encuentra bien, no puede respirar... se
desestabiliza. El estrés y la ansiedad se apoderan de la sala del TAC y nadie sabe

muy bien qué hacer. Para ello, queremos definir ante qué tipo de reacción alérgica nos
encontramos y el nivel de urgencia vital que representa. Una vez conocida, actuar en
consecuencia, de una manera ordenada. Trataremos de describir los protocolos de
actuación rápida (soporte vital, medicación). Además, se hablará también sobre las
pautas de tratamiento a seguir, o cuando seguirlas, ante el antecedente de reacciones
alérgicas menores previas o pacientes con inmunidad alterada (asmáticos,
hiperreactividad bronquial, etc.).
Conclusiones: Conocimiento adecuado la profilaxis que se debe dar en pacientes con
alergias dudosas al contraste, o con inmunidad alterada. Aclarar y ordenar el protocolo
ante una reacción alérgica (contraste yodado, fundamentalmente), dando las nociones
más básicas y esenciales para una rápida estabilización del paciente y su eventual
traslado a una unidad de cuidados intensivos. Con todo ello, pretendemos disminuir el
nivel de estrés para un manejo correcto y ordenado en estas situaciones.

LOS BENEFICIOS DE LLEVAR AL RADIÓLOGO A LA PLANTA
J.F. Ojeda Esparza y D.C. Cuéllar Márquez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Describir y plantear una estrategia sencilla y viable para mejorar la
comunicación del clínico y el radiólogo, así como los posibles beneficios de la misma.
Revisión del tema: A pesar de que la radiología juega un papel fundamental e
importante en la práctica clínica, el radiólogo se está convirtiendo en la firma en un
informe. Parece que la percepción de que una prueba radiológica es equivalente a una
prueba analítica más es cada vez más mayor. Esto ha llevado a que las peticiones de
pruebas radiológicas contengan cada vez menos información clínica y una gran
cantidad de pruebas no indicadas, lo que genera costes y morbimortalidad. Dentro de
las estrategias que se han planteado, existe literatura en la que se describe que la
participación de residentes de radiología en las sesiones clínicas y las revistas
generales, beneficia al residente con la correlación clínico-radiológica, además de
educar al clínico sobre el papel del radiólogo, la forma adecuada de solicitar una
prueba y más importante aún educar sobre la real indicación y beneficio de prueba
radiológica. Esto demostró una gran aceptación por parte del área clínica, incluso
mostro al paciente que el papel del radiólogo es diferente a la realización de la prueba.
Conclusiones: Es importante incentivar y mejorar la comunicación del clínico con el
radiólogo. La anteriormente expuesto es una estrategia viable que a pesar de no
contar con estudios sobre beneficios económicos a largo plazo, podría ayudar a
mejorar el trabajo en equipo y más importante aun el cuidado del paciente.

ESCLEROSIS TUBEROSA: MANIFESTACIONES POCO FRECUENTES
L.Y. Castañeda Rodríguez, Y.J. Siu Navarro, J. Fernández Mata, Y. García Alonso, C.
Molinos Norniella y A.J. Pérez Carbajal
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Presentar un estudio descriptivo de los hallazgos radiológicos
inusuales encontrados en los pacientes con diagnostico de esclerosis tuberosa (ET)
revisados en el hospital de Cabueñes, Gijón desde enero del año 2002 hasta Agosto
del 2013.
Revisión del tema: La ET o enfermedad de Bourneville, es un síndrome hereditario
autosómico dominante, originado por la mutación de los genes TSC1 y TSC2.
Enfermedad sistémica poco común, se presenta en todas las razas y en ambos sexos.
La prevalencia de nacidos vivos se estima entre 10 y 16 casos por cada 100.000. Con
más de la mitad de estos casos no detectado. Es una enfermedad muy conocida por
los radiólogos a pesar de su baja incidencia, se caracteriza por lesiones
hamartomatosas (tumores benignos) en el cerebro, riñones, corazón, ojos, hígado,
pulmones y en la piel. Los Hallazgos más comúnmente encontrados son los tubérculos
corticales cerebrales, nódulos subependimarios, angimiolipomas renales, angifibromas
faciales, en nuestra revisión nos encontramos con hallazgos inusuales en 3 casos de
todos los obtenidos; un paciente con angimiolipoma hepático (9 casos descritos en
España), recién nacido con aneurisma de la arteria subclavia, axilar y radial, así como
un caso de linfangioleiomiomatosis. Estos hallazgos poco comunes en la literatura
científica son los que presentamos en nuestro trabajo.
Conclusiones: Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en el diagnóstico
de la ET así como para su seguimiento, por lo que el radiólogo debe estar capacitado
para interpretar tanto sus hallazgos comunes como aquellos inusuales.

¿SON SEGUROS LOS MEDIOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICOS?
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.
Objetivo docente: Conocer los principales contrastes utilizados en las exploraciones
radiológicas y sus características, ya sean en exploraciones que empleen Rx, en RM y
ecografía. Comprender los mecanismos de producción que llevan al desarrollo de
posibles reacciones adversas. Conocer la neurópata inducida por medios de contraste

y fibrosis sistémica nefrogénica. Su uso en situaciones especiales (embarazo o
lactancia), así como su interacción con otras drogas.
Revisión del tema: Los medios de contraste son fármacos utilizados para conseguir
un cambio en las propiedades de determinados tejidos, cavidades o lesiones para
facilitar el diagnostico mediante diferentes pruebas radiológicas, bien sea modificando
la atenuación de los rayos X, intensidad de señal en RM o ecogenicidad en ecografía.
Se realiza una revisión bibliográfica sobre los medios de contraste radiológicos y
exponemos: principales medios de contraste utilizados y su relación con reacciones
adversas. Relación entre las diferentes moléculas de contraste y reacciones
anafilácticas. Efectos adversos principales: deterioro de la función renal como el más
común y uno de los más importantes. Pautas de actuación ante situaciones
especiales.
Conclusiones: El conocimiento de los posibles efectos secundarios y su manejo en
situaciones especiales, es fundamental para minimizar los riesgos y así mejorar la
seguridad de la prueba diagnóstica y por consiguiente del paciente. Son fármacos muy
seguros, con tasas de reacciones graves muy bajas, aun así, es el grupo de fármacos
más asociado afectos adversos, que pueden ser desde muy leves a mortales.

ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE IG G4
B. Martín Martín, L. Martín Martín y J. Asensio Romero
Hospital Don Benito-Villanueva, Radiología, Don Benito-Villanueva, España.
Objetivo docente: Describir las características radiológicas de las entidades más
frecuentes que se engloban bajo el nombre de "enfermedad por depósito de Ig G4".
Revisión del tema: La enfermedad por depósito de Ig G4 es una anomalía sistémica
de probable origen autoinmune en la que existe una afectación predominantemente de
cabeza y cuello: glándulas salivares, lacrimales, órbitas, tiroides, ganglios linfáticos,
senos paranasales, hipófisis y laringe. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico y
es muy útil la determinación de niveles de Ig G4 en suero. Los hallazgos radiológicos
no son específicos y en TC los órganos suelen estar aumentados de tamaño y
densidad. Presentamos diversos casos de pacientes de nuestro hospital con
pancreatitis autoinmune, pseudotumor inflamatorio, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de
Riedel, etc., confirmados histológicamente, que hoy se sabe forman parte del espectro
de esta enfermedad.
Conclusiones: La enfermedad por depósito de Ig G4 es una afectación multisistémica
que responde muy bien al tratamiento con corticoides. Es importante familiarizarse con

sus manifestaciones clínicas y radiológicas para evitar un retraso en el diagnóstico o
realizar técnicas innecesarias.

APLICACIONES DE LA ANGIO-RM EN CIRUGÍA PLÁSTICA
RECONSTRUCTIVA
A. Fernández Alfonso1, A. Álvarez Vázquez1, C. Hayoun1, M.D.M. Jiménez de la
Peña1, L.J. Arenas Domingo2 y V. Martínez de Vega1
1

Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España. 2Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivo docente: Conocer la utilidad de la angio-RM en cirugía plástica
reconstructiva en el diseño de colgajos de perforantes.
Revisión del tema: La evaluación radiológica preoperatoria se está mostrando como
una herramienta de gran utilidad en cirugía reconstructiva (microcirugía, colgajos de
perforantes...) ya que facilita la localización de los vasos perforantes para el diseño de
los colgajos, evalúa la integridad de los vasos receptores e informa sobre posibles
variantes anatómicas, lo que globalmente puede ayudar a disminuir el tiempo
quirúrgico. La angio-TC y la ecografía Doppler son dos herramientas ampliamente
utilizadas en este campo (como por ejemplo el colgajo DIEP para reconstrucción
mamaria y los colgajos de perforantes tibiales o peroneas para reconstrucción de
miembros inferiores). En los últimos años la angio-RM ha adquirido interés dada la
ausencia de radiación ionizante, hecho importante para pacientes oncológicos o
politraumatizados que precisan de estudios de imagen frecuentemente y cómo la
realización de la angio-RM con y sin contraste intravenoso puede aportar información
anatómica de cara a la cirugía.
Conclusiones: A pesar de ser un tema minoritario en el campo de la radiología, los
avances en cirugía reconstructiva con colgajos de perforantes hacen necesario
profundizar en el conocimiento de esta técnica.

18F-FDG-PET-TC Y LINFOMAS
A. Santiago Chinchilla, X. Manso Caño, A.A. Molina Martín, A. Martínez Martínez, M.E.
Sánchez Muñoz y J.M. López Ruiz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Conocer las aplicaciones de la 18F-FDG-PET-TC en los distintos
tipos de linfomas.
Revisión del tema: Existe una correlación directa entre el grado de captación de 18FFDG y el grado histológico de los linfomas, de forma que cuanto más alto sea el grado

histológico del tumor, este es más agresivo y se extiende con mayor rapidez,
precisando para ello un mayor sustrato energético, lo que explicaría la alta afinidad de
estos tumores por la 18F-FDG. La 18F-FDG-PET-TC ha demostrado una alta
sensibilidad en los linfomas de Hodgkin, en los LNH de alto grado y en aquellos
linfomas de bajo grado que se transforman en alto grado (10-20%). Sin embargo, los
LNH de bajo grado pueden no acumular suficiente 18F-FDG como para poder
visualizarlos, pudiendo condicionar falsos negativos, por lo que no se evaluarían de
forma fiable por medio de la 18F-FDG-PET-TC. Sin embargo, en algunos casos de
LNH de bajo grado, como en los linfomas foliculares, la 18F-FDG-PET-TC ha
demostrado ser de utilidad a pesar de ser un tipo de linfoma que presenta baja
afinidad por la 18F-FDG, por lo que existen casos de LNH de bajo grado en los que
también podría ser de utilidad realizar una 18F-FDG-PET-TC.
Conclusiones: Es importante conocer el tipo histológico de linfoma antes de indicar la
realización de una 18F-FDG-PET-TC ya que existen tipos de linfoma que no se
beneficiarían de esta técnicas siendo más útil realizar su seguimiento por medio de
técnicas convencionales de imagen (ECO, TC, RM).

CUERPOS EXTRAÑOS NO MÉDICOS: OTRO PUNTO DE VISTA
M.L. Rozas Rodríguez, M.E. Banegas Illescas, M.Y. Torres Sousa, A. Pérez Durán, L.
Caminero Pardo y A. Pinar Ruiz
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Mostrar una variedad de cuerpos extraños no médicos vistos en
nuestro servicio en los últimos cinco años.
Revisión del tema: Mostramos una selección de los cuerpos extraños vistos en
nuestro servicio en los últimos cinco años y mostramos la forma natural de algunos de
ellos. Los cuerpos extraños representan una patología que vemos en nuestra práctica
diaria con cierta frecuencia, que suelen tener como origen el tratamiento de los
pacientes. Desgraciadamente, existe otro grupo de cuerpos extraños que no tienen
utilidad terapéutica. La forma de adquirir un cuerpo extraño no médico varía:
accidental la mayoría, y violenta en otros casos. Suelen producir sintomatología
dependiendo de la localización: Dolor, inflamación, infección, obstrucción, perforación
etc. En algunos casos son eliminados de forma natural por nuestro organismo pero en
otros requieren una actuación médica. Las pruebas de imagen nos ayudan a
demostrar su existencia, además de la sospecha clínica. En este sentido la radiología
simple, los ultrasonidos y la tomografía computadorizada son las técnicas de imagen
más utilizadas. La resonancia magnética puede tener como contraindicación el no

conocer la naturaleza del cuerpo extraño pues si es metálico no se debería realizar por
la posibilidad de desplazamiento en el campo magnético.
Conclusiones: En nuestra práctica diaria nos encontramos con cierta frecuencia
cuerpos extraños no médicos. Las técnicas de imagen son la principal herramienta de
confirmación de la sospecha clínica así como la planificación para su extracción, al
mostrar las relaciones anatómicas con estructuras vecinas.

DIAGNÓSTICO DE ABSCESOS: PROTOCOLO DE RMN RÁPIDO Y SIN
CONTRASTE EV
M.M. Duh, J.C.M. Rodríguez Vicari, M. Abadal Prades, S. Casals Vila y M.T.
Fernández Planas
Consorci Sanitari del Maresme, Mataró, España.
Objetivo docente: Evaluar la utilidad de un protocolo que incluye difusión y
secuencias sin contraste ev en la detección de abscesos y su diferenciación de otras
colecciones asépticas.
Revisión del tema: Se realizaron secuencias de difusión (DWI - EPI), T1 in out phase
y T2 single shot en 44 pacientes con diagnóstico presuntivo de absceso en diferentes
partes del cuerpo, en un sistema Horizon 1,5 Tesla Signa. Se calculó el valor ADC. El
gold standard fue la presencia de pus en las colecciones tras PAAF o debridamiento
quirúrgico luego post RM y/o control radiológico y post tratamiento antibiótico.
Conclusiones: Se observó restricción de la difusión en todos los pacientes. 39
abscesos fueron diagnosticados en la RM. 6 casos fueron falsos positivos,
confirmados como 2 hematomas, 1 metástasis abscedada, 1 lesión por TBC y dos
hidronefrosis no infectadas. La RMN diagnosticó también dos colecciones asépticas y
dos hematomas. La media del ADC en abscesos (1 × 10-3 ± 0,74 × 10-3) fue
significativamente menor que en las colecciones asépticas (1,7 × 10-3 ± 0,84 × 10-3). La
sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron del 100% 79,5%, 100% y 38,5%,
respectivamente. Este protocolo puede ser útil en el diagnóstico de abscesos y otras
colecciones. No utiliza contraste endovenoso y podría ser de elección en pacientes
con insuficiencia renal o alérgicos al contraste. Es simple, realizado en pocos minutos
y puede mejorar la velocidad y la tasa diagnóstica en este tipo de pacientes.

REACCIONES ALÉRGICAS AL CONTRASTE YODADO: DEL MIEDO A LA
CONFIANZA
V. Goic Ortiz, A. Pinardo Zabala, J.D. Guio Fernández, J.E. Gordillo Arnaud, A. Pérez
Durán y L. Caminero Pardo

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Establecer la frecuencia de presentación de las reacciones
alérgicas en pacientes sometidos a un estudio (TC) con contraste yodado intravenoso.
Conocer las principales reacciones alérgicas a contrastes yodados y sus grados de
gravedad. Describir el manejo que hemos seguido en estos pacientes según el grado
de gravedad de la reacción alérgica.
Revisión del tema: Presentamos una revisión retrospectiva desde enero de 2009
hasta septiembre de 2013, de pacientes de nuestro hospital, que presentaron alguna
reacción alérgica tras someterse a un estudio (TC) con contraste yodado intravenoso.
Se clasifican según su clínica en: leve (nauseas, picor, enrojecimiento), moderada
(urticaria difusa, vómitos, edema, broncoespasmo leve) y grave (urticaria generalizada,
edema de laringe, hipotensión, broncoespasmo grave) y el manejo aplicado en cada
caso.
Conclusiones: Según nuestra experiencia las reacciones alérgicas al contraste
yodado intravenoso corresponden al 0,2%. De los 56 pacientes que presentaron
reacciones alérgicas, el 52% fueron moderadas, 43% leves y un 5% graves. En cuanto
al manejo de los pacientes, se obtuvo que sólo algunas de las reacciones alérgicas
moderadas y la totalidad de las graves necesitaron asistencia en urgencias, mientras
que las leves y el resto de las moderadas respondieron bien al manejo realizado en el
servicio de radiología. Es importante que el equipo de especialistas en radiología esté
familiarizado con las reacciones alérgicas a los contrastes yodados intravenosos,
conociendo la clínica que pueden presentar y clasificándolas según su gravedad para
realizar un plan de actuación adecuado.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DEL TUMOR CARCINOIDE
L. Armendáriz Blanco, I. López-Vidaur Franco, I. Rozas Gómez, T.M. García
Hernando, P. Olmedilla Arregui y J. Carrero
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Conocer las distintas variedades de tumores carcinoides y sus
localizaciones. Estudiar las distintas técnicas de imagen de las que disponemos y los
hallazgos que encontramos en ellas. Revisar las manifestaciones clínicas, opciones de
tratamiento y el papel de las pruebas de imagen en el manejo de estas neoplasias.
Exponer casos de nuestro hospital con distintas formas de presentación: tumores
bronquiales obstructivos, tumoración con clínica valvular cardiaca como forma de
presentación, tumores intestinales, etc.

Revisión del tema: Los tumores carcinoides son un grupo de neoplasias
neuroendocrinas que pueden presentarse de forma aislada o bien formando parte de
un síndrome hereditario. Puede localizarse en prácticamente cualquier órgano y tienen
distinto potencial de malignidad según donde se originen. Las metástasis pueden estar
presentes en el momento del diagnóstico, que frecuentemente ocurre en estadios
avanzados de la enfermedad. Las pruebas de imagen tienen un papel central en la
localización y estadificación de los distintos tumores neuroendocrinos así como en la
monitorización de la respuesta al tratamiento. Normalmente se requiere una
combinación de estudios anatómicos y funcionales para conseguir dichos objetivos.
Conclusiones: Los tumores carcinoides son un interesante grupo de neoplasias que
podemos encontrar en múltiples localizaciones y cuyas manifestaciones clínicas con
variadas y muchas veces inespecíficas. Las pruebas de imagen tienen un papel
fundamental en el manejo de estas tumoraciones y es útil para el radiólogo conocer la
contribución de cada modalidad de imagen en la valoración de los distintos tumores
neuroendocrinos.

LAS OTRAS CARAS DEL LINFOMA
N. Serrano Usaola, S. Beltrán de Otalora García, J. Sagasta Urrutia, O. Ostapenko, M.
Martín Egaña y F. Miner Pino
Hospital Universitario de Álava, Sede Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo

docente:

Revisar

las

formas

de

presentación

y

manifestaciones

extranodales del linfoma en los distintos territorios del cuerpo humano y describir sus
hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: Las enfermedades linfoproliferativas, entre las que se encuentran
los linfomas No-Hodgkin y enfermedad de Hodgkin, se manifiestan habitualmente por
la afectación del tejido linfático ganglionar o de órganos linfáticos tales como el bazo,
timo y amígdalas. Sin embargo no es infrecuente, mayoritariamente en el caso del
linfoma No-Hodgkin, la afectación extranodal de órganos sólidos no linfáticos
propiamente dichos tanto a nivel torácico como abdominal, así como de los sistemas
nervioso central o musculoesquelético. Revisamos algunas de estas formas de
presentación a través de casos recogidos en nuestro centro.
Conclusiones: Las manifestaciones extranodales del linfoma constituyen una forma
de presentación que hay que considerar en el diagnóstico diferencial de distintas
entidades. Conocer sus características radiológicas y familiarizarse con ellas ayudará
a establecer la sospecha clínica para su posterior manejo.

LO QUE EL TÉCNICO DEBE SABER ANTE UNA EXTRAVASACIÓN DE
CONTRASTE
M. Centeno Regueira, B. López Folgoso, N. Silva Priegue, A. Grande Astorquiza, N.
Almuiña Gómez y F. Tardáguila Montero
Hospital POVISA, Vigo, España.
Objetivo docente: 1. Enumerar las distintas técnicas para disminuir la incidencia de
extravasaciones. 2. Conocer el protocolo de actuación ante una extravasación. 3.
Saber las diferentes complicaciones que pueden causar las extravasaciones.
Revisión del tema: La extravasación en el punto de inyección es una complicación
reconocida y relativamente común, debido al uso cada vez más frecuente de
contrastes para obtener una mayor rentabilidad diagnóstica. La administración de
contrastes se hace fundamentalmente por medio de inyectoras que aumentan
considerablemente el riesgo de extravasaciones (0,7% frente al 0,13-0,23% en la
inyección manual). Esto obliga a los técnicos de un servicio de radiodiagnóstico a
conocer las principales características de esta complicación y estar cualificados para
actuar, conociendo: contraindicaciones para utilizar una vía, los pacientes de mayor
riesgo y el protocolo de actuación durante y después de una extravasación.
Conclusiones: El conocimiento de los protocolos de prevención y tratamiento de
extravasación de contraste es fundamental para que los técnicos puedan actuar de
forma adecuada disminuyendo incidencia y gravedad de las mismas.

MUSCULOESQUELÉTICO
Jueves, 22 de mayo
Sala 13
15:05-15:30 h
LESIONES DE ESTRÉS: UNA PATOLOGÍA DE NUESTROS TIEMPOS
R.M. Rodrigo del Solar y J.M. Santisteban Martínez
Resonancia Magnética Bilbao, Bilbao, España.
Objetivos docentes: En la primera parte de la charla se revisa la definición,
fisiopatología, localización, diagnostico y clasificación clínica (según el riesgo de
complicación) de las fracturas de fatiga. En la segunda parte de la charla, se enseñan
diferentes fracturas con mayor riesgo de complicación con ejemplos clínicos en
diferentes atletas. Se remarca durante toda la presentación la necesidad de un
diagnostico temprano para evitar futuras complicaciones.
Discusión: Las lesiones de estrés representan un espectro de alteraciones óseas que
están aumentando hoy en día tanto en atletas profesionales como amateurs. Su
diagnostico y tratamiento son a menudo un reto y es imprescindible su diagnostico
temprano para evitar futuras complicaciones a los atletas. Revisaremos: 1) La
clasificación de Fredicson y modificada de Fredicson para fracturas de hueso largos.
2) La lesión del escafoides y su clasificación de Saxena. 3) Diferentes fracturas de la
parte proximal del 5º metatarsiano con diferente pronóstico. 4) las fracturas de la base
del 2º metatarsiano. 5) El Freiberg infraction y fractura subcondral, que probablemente
comparten la misma patogénesis. 6) los diferentes grados de las fracturas
compresivas de cuello de fémur. 7) las fracturas de estrés sintomáticas de columna de
atletas jóvenes desde el punto de vista de la clasificación de Hollenberg.
Referencias bibliográficas
Dunn AJ, Campbell R, Mayor PE, Rees D. Radiological findings and healing patterns of
incomplete stress fractures of the pars interarticularis. Skeletal Radiol. 2008;37:443-50.
Kijowski R, Choi J, Shinki K, Munoz del Rio A, De Smet A. Validation of MRI
Classification System for Tibial Stress Injuries. AJR. 2012;198:878–84.

Leone A, Cianfoni A, Cerase A, Magarelli N, Bencomo L. Lumbar spondondylolysis: a
review. Skeletal Radiol. 2011;40:13-23.
Torriani M, Thomas BJ,Bredella MA, Ouellette H. MRI of Metatarsal Head Subchondral
Fractures in Patients with Forefoot Pain. AJR. 2008;190:570–5.

15:30-15:37 h
MÉTODO COMPLEMENTARIO EN LA VALORACIÓN RADIOLÓGICA DEL
EMPLAZAMIENTO DE LOS ESPACIADORES INTERESPINOSOS
C. Sebastián Sebastián, J. Aso Escario, J.V. Martínez Quiñones, E. Mayayo Sinues, C.
Rodríguez Torres y A. García Valiente
Zaragoza, España.
Objetivos: Evaluar la variabilidad morfológica del emplazamiento de los espaciadores
interespinosos (EI).
Material y método: Existe una considerable variabilidad anatómica en cada paciente,
en el diseño del dispositivo y procedimiento de colocación y, no disponemos de
referencias radiológicas para determinar la posición y posibles desplazamientos de un
dispositivo. El análisis de Procrustes (AP) y el análisis de componentes principales
(ACP) pueden emplearse para valorar la variabilidad morfológica y facilitar la
interpretación radiológica. Seleccionamos 65 pacientes intervenidos mediante
microdiscectomía y posterior colocación de un dispositivo interespinoso ISS® en L4-L5.
Se digitalizaron unos landmarks en radiografías simples AP y lateral, para obtener una
forma del cuerpo vertebral y del EI. El AP se utilizó para eliminar la traslación, la
rotación y la escala y posteriormente, obtener una imagen consenso y puntos
centroides. Para evaluar la variabilidad analizamos las radiografías laterales, debido a
la presencia de mayor variabilidad respecto a la forma consenso.
Resultados: El ACP demostró que los Componentes 1 y 2 explicaban el 32% y el 20%
de la variabilidad, respectivamente. Para valorar el significado de cada componente
utilizamos un análisis de dispersión. El componente 1 representa la distancia entre la
parte más alta del dispositivo y el disco intervenido y el componente 2 representa el
ángulo entre el implante y la cortical posterior de los cuerpos vertebrales.
Conclusiones: El AP y el ACP son útiles para reconocer los componentes
determinantes de la variabilidad posicional del dispositivo. La relación entre las
variaciones y la sintomatología todavía debe ser investigada en series más numerosas
y en otros EI.

15:37-15:44 h

FRACTURAS DE INSUFICIENCIA INDUCIDAS POR EL TRATAMIENTO
PROLONGADO CON BIFOSFONATOS
J. Calatayud Moscoso del Prado1, D. Pereira Boo2, J.J. Gómez Herrera2, G. Gallardo
Madueño2, F. Baudraxler3 y F. Tardáguila Montero4
1

Móstoles, España. 2Madrid, España. 3Valdemoro, España. 4Vigo, España.

Objetivos: Describir los efectos inducidos por el uso prolongado de bifosfonatos en el
sistema músculo-esquelético. Describir los hallazgos radiológicos de dichos efectos
mediante

las

distintas

técnicas

radiológicas:

Radiología

simple,

tomografía

computarizada (TC), gammagrafía y resonancia magnética (RM).
Material y método: Estudio retrospectivo desde marzo del 2007 hasta julio de 2012.
Se revisaron casos de fracturas transversas atípicas afectando a la región proximal del
fémur. Todas las pacientes fueron mujeres y recibieron terapia con bifosfonatos un
mínimo de 4 años y un máximo de 14. Rango de edad 59-89 (Media: 74) Un radiólogo
realizó un análisis detallado de las pruebas radiológicas disponibles incluyendo
localización, extensión de la fractura, patrón de desplazamiento, engrosamiento
cortical y edema medular.
Resultados: Se recogieron 19 fracturas en 13 pacientes. Todas las pacientes negaron
traumatismo o ser mínimo. Localización: 12 subtrocantéricas (66,7%) y 7 diafisarias
(33,3%). Completas/Incompletas: 10 de las 15 fracturas (52,6%) fueron fracturas
completas y 9 incompletas (47,4%). Unilateral/Bilateral: En 6 pacientes (46,3%) fueron
bilaterales y en 7 unilaterales (53,7). La RM reveló edema medular en las 4 pacientes
estudiadas. En las fracturas completas el patrón de desplazamiento fue siempre
medial excepto en 2 casos que fue lateral.
Conclusiones: En los últimos años se ha descrito en la literatura la asociación entre el
uso prolongado de bifosfonatos y las fracturas de insuficiencia subtrocantéreas de
fémur. El conocimiento de este tipo de fracturas y sus características en imagen es
esencial para el diagnóstico precoz y el manejo adecuado del paciente.

15:44-15:51 h
INHIBIDORES DE LA ACETILCOLINESTEARASA EN PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER: ¿AYUDAN A LA FORMACIÓN DEL CALLO
ÓSEO EN FRACTURAS DE CADERA? UN ESTUDIO DE COHORTES
RETROSPECTIVO
A. Pérez Lara1, H. Eimar2, I. Tamimi Mariño3, P. Márquez Sánchez3, T. García de la
Oliva3 y F. Tamimi Mariño2
1

Algeciras, España. 2Montréal, Canadá. 3Málaga, España.

Objetivos: Recientemente se ha demostrado que los pacientes con Alzheimer en
tratamiento con inhibidores de la acetilcolinestearasa presentan un menor riesgo de
fracturas de cadera que los pacientes con Alzheimer no tratados con estos fármacos.
La actividad del sistema autonómico colinérgico parece tener una relación directa con
el remodelado del tejido óseo. Nuestro objetivo con este trabajo es demostrar que los
pacientes tratados con inhibidores de la acetilcolinestearasa tienen una mayor
densidad ósea y que en caso de fractura producen un callo óseo de mejor calidad y
más precoz.
Material y método: Se realiza un estudio de cohorte retrospectivo con 46 mujeres
mayores de 75 años que padecían enfermedad de Alzheimer y que sufrieron una
fractura de cadera en el periodo 2004-2009. Estos pacientes se dividieron según el
tratamiento recibido. Se valoran las radiografías postoperatorias analizando: Índice de
Hammer (valoración del callo óseo). Índice de Singh (valoración de la densidad ósea).
Complicaciones durante la curación. Además se procede a una revisión de las
historias clínicas atendiendo a la edad, índice de masa corporal, tipo de fractura y
minimental test para valorar la demencia.
Resultados: Se observó una mejor consolidación ósea en pacientes medicados con
inhibidores de la acetilcolinestearasa (riesgo relativo de 2,7), una mayor densidad ósea
(riesgo relativo de 2) y menores complicaciones durante el proceso de curación.
Conclusiones: En pacientes en tratamiento por la enfermedad de Alzheimer, los
inhibidores de la acetilcolinestearasa parecen asociarse con una mejor consolidación
de fractura y una menor tasa de complicaciones durante la curación.

16:00-16:25 h
BIOMECÁNICA Y PATOLOGÍA DEL ANTEPIÉ. CÓMO ESTUDIAR E
INFORMAR LA METATARSALGIA
R. Domínguez Oronoz
Unidad de Resonancia Magnética, Departamento de Radiodiagnóstico, Hospital
Universitario Vall d´Hebron, Barcelona, España.
Objetivos docentes: La metatarsalgia es el dolor plantar en una o varias de las
cabezas de los metatarsianos. El tratamiento depende del mecanismo del dolor y las
alteraciones morfológicas que produce por técnicas de imagen. El objetivo:
biomecánica, clasificación, diagnóstico por técnicas de imagen y tratamiento de las
metatarsalgias.
Discusión: El análisis de la marcha se basa en el mecanismo de los tres rockers. El
1º rocker se conoce como el periodo en el que el talón toca el suelo y la tibia gira hacia

adelante, está controlada por los dorsiflexores del tobillo principalmente el tibial
anterior. El 2º rocker es el contacto más estable entre el pie y el suelo y la tibia gira
hacia delante sobre el tobillo. Es un apoyo monopodal que estará controlado por la
contracción excéntrica del ms. Soleo frenando el avance de la tibia. El 3º rocker,
finalmente el giro de la tibia pasa a hacerse sobre la eminencia digito-plantar. Fase
propulsiva y está controlada por el tríceps sural. Clasificación de las metatarsalgias.
Mecánicas: 3er rocker: longitud de los MTT. Sd. insuficiencia del primer radio: hallux
valgus, inestabilidad MTF de los radios centrales. Sd. placa plantar. 2º rocker:
inclinación de los MTT Pie cavo, equino. Mixtas: Mecánicas de presentación aguda y
subaguda. Fracturas de estrés. Lesión de Freiberg. Síndrome doloroso del segundo
espacio. Sd. de preluxación de 2ª artc. MTTF. Sd. de los dedos divergentes. Neuroma
de Morton. Semiología querato-plantar: hiperqueratosis. Diagnóstico por imagen:
radiología simple: frente y perfil en carga, axial sesamoideos y oblicuas. Resonancia
magnética: antena dedicada. Pie en apoyo plantar. Tres planos del espacio con doble
inclinación en el plano sagital. Secuencias T1 y DP-FATSAT. Guía y recomendaciones
en el informe de técnicas de imagen. Parámetros a evaluar en las metatarsalgias:
Fórmula metatarsal. Ángulo metatarso-falángico 1º dedo. Normal < 20º. Ángulo
divergente entre el 1º y 2º MT. Ángulo de inclinación metatarsal se establece entre la
línea diafisaria del MT y la línea de la planta del pie en un plano sagital. Alteraciones
del arco plantar.
Referencias bibliográficas
Maceira Suárez E. Aproximación al estudio del paciente con metatarsalgia. Revista del
pie y tobillo. Tomo XVII, nº 2, diciembre 2003.
Crain JM. MR Imaging of Turf Toe. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2008;16:93-103.
Umans HR. The plantar plate of the lesser metatarsophalangeal joint. Magn Reson
Imaging Clin N Am. 2001;9(3).

16:25-16:32 h
PAPEL DEL LIGAMENTO CALCANEOESCAFOIDEO EN LA
INESTABILIDAD DE LA COXA PEDIS: EVALUACIÓN ECOGRÁFICA
DINÁMICA
E. Gallardo Agromayor, R.M. Landeras Álvaro, M.R. García-Barredo Pérez, V. Gómez
Dermit, R.M. Puente de la Formoso y S. Marqués Llano
Santander, España.
Objetivos: Reconocer la sonoanatomía normal de los estabilizadores del arco
longitudinal medial del pie. Ilustrar los hallazgos ecográficos característicos en la
degeneración y ruptura del ligamento calcaneoescafoideo. Valorar la implicación en la

inestabilidad de la coxa pedís de los diferentes componentes ligamentarios, mediante
ecografía dinámica y en carga.
Material y método: Durante cuatro años hemos estudiado prospectivamente a
pacientes diagnosticados de pie plano adquirido del adulto. La exploración del
ligamento calcaneoescafoideo se realiza con un transductor multifrecuencia 8-13 MHz;
valorando el grosor, la ecoestructura, las vascularización y la afectación concomitante
del tendón tibial posterior. La evaluación de la inestabilidad de la coxa pedís se obtiene
midiendo la subluxación medial de la cabeza del astrágalo tras una compresión axial y
en bipedestación.
Resultados: Estudiamos 50 casos, 70% mujeres con edad media de 54 años.
Cambios degenerativos, se observaron en el 59% de los tendones tibiales posteriores
y en el 87% de los ligamentos calcaneoescafoideos. La degeneración severa y ruptura
del ligamento calcaneoescafoideo fue el hallazgo más frecuente en los pacientes con
inestabilidad severa de la coxa pedis.
Conclusiones: La ecografía es una técnica rentable en la evaluación de los
estabilizadores mediales del arco longitudinal del pie. Nuestro trabajo muestra que los
cambios

degenerativos

se

aprecian

con

más

frecuencia

en

el

ligamento

calcaneoescafoideo y que éstos tienen especial relevancia en la inestabilidad de la
coxa pedis. La ecografía se convierte, por tanto, en la única técnica capaz de evaluar
la insuficiencia de estas estructuras en su posición fisiológica durante la bipedestación.

16:32-16:39 h
¿JUEGA EL OS TRIGONUM ALGÚN PAPEL EN LA INESTABILIDAD DEL
TOBILLO?
J. Arnaiz1, T. Piedra Velasco2, S. Marqués Llano1, A. García Gámez3, L. Adrián
Lozano4 y A. Canga Villegas1
1

Santander, España. 2Barcelona, España. 3Zaragoza, España. 4Burgos, España.

Objetivos: Analizar si el os trigonum (OT) es un factor determinante en la inestabilidad
crónica del tobillo (ICT), para ello. Demostrar si es más prevalente la presencia de os
trigonum en pacientes con ICT. Determinar si la presencia de ostrigonum favorece la
rotura del fascículo anterior tibioastragalino (FAT), componente importante en la
estabilidad del complejo ligamentario externo del tobillo.
Material y método: Estudio retrospectivo de 35 pacientes diagnosticados clínicamente
de inestabilidad crónica de tobillo (ICT), desde enero de 2011 hasta junio del 2013. Se
determinó el porcentaje de pacientes con ICT y además presentaban signos RM de
ICT (síndrome del seno del tarso, tenosivitis de los flexores o sinovitis focal). Se

calculó la prevalencia de OT en pacientes con ICT, tanto en aquellos con signos de
RM como los que no; y comparación de ambos grupos.
Resultados: De los 35 pacientes tenían os trigonum 12 (34,3%), prevalencia muy
superior a la de la población normal (7-8%). El 71,5% de todos los pacientes con
inestabilidad crónica asociaban además rotura del FPA, y de ellos el 33,3% tenían OT.
De los pacientes con ICT sin rotura del FPA presentaban OT el 80%. De los 35
pacientes diagnosticados clínicamente con ICT, el 94,3% presentaban signos objetivos
de inestabilidad en RM.
Conclusiones: EL OT juega un papel fundamental en la inestabilidad crónica del
tobillo, favoreciendo la lesión del FAP.

16:39-16:46 h
LA EVALUACIÓN EN IMÁGENES DE LA PLACA PLANTAR ES CAMPO DE
LA RESONANCIA MAGNÉTICA CON BOBINAS DE SUPERFICIE
R. Barousse1, S. Molinas Ortiz1, J.P. Ghisi1, F. Caro Mateo2 y J. Buteler3
1

Buenos Aires, Argentina. 2Cádiz, España. 3San miguel de Tucumán, Argentina.

Objetivos: El objetivo del trabajo es demostrar la importancia de la Resonancia
Magnética (RM) realizada con bobinas de superficie en el diagnóstico de la patología
de la placa plantar, comparándola con el estudio convencional de RM, ecografía y
radiología
Material y método: Se realiza la evaluación prospectiva de 40 casos con sospecha de
lesión de la placa plantar de las articulaciones metatarsofalángicas. En todos los casos
se analiza la presencia de lesión de la placa plantar, su ubicación, morfología,
hallazgos asociados y diagnósticos diferenciales. Los resultados son confirmados
quirúrgicamente.
Resultados: Actualmente la RM y la ecografía son los métodos de imágenes más
utilizados para su evaluación. Existen múltiples signos directos e indirectos de lesión.
Es necesario realizar los estudios con bobinas de superficie en el caso de RM, y con
transductores de alta frecuencia en ecografía. Se ha visto que existe una adecuada
correlación entre la sospecha clínica de lesión de la placa plantar y su confirmación en
imágenes, determinando la zona de lesión y hallazgos asociados. La RM es el método
de imágenes más seguro en el diagnóstico de las lesiones de placa plantar porque es
un método reproducible, no operador dependiente y evalúa además el edema óseo,
diferencias principal con la ecografía.
Conclusiones: La RM con bobina de superficie es el más adecuado en la
confirmación de las lesiones de placa plantar y su diagnóstico diferencial con otras

patologías. Presentan una excelente correlación con la sospecha clínica, permite
realizar una clasificación con correlación quirúrgica y ayudan a planificar la conducta
terapéutica.

16:56-17:15 h
DOLOR DE CODO. MÁS ALLÁ DE LA EPICONDILITIS
L. Cerezal Pesquera
Diagnóstico Médico Cantabria (DMC), Santander, España.
Objetivos docentes: Revisar los aspectos técnicos fundamentales de la exploración
RM y artro-RM del codo. Breve revisión de la anatomía del codo. Puesta al día de la
valoración con RM de la patología del codo. Destacar la información que el clínico
necesita conocer para planificar el tratamiento y seguimiento de las patologías del
codo.
Discusión: El codo es la articulación explorada con menor frecuencia con RM. Esto es
debido no solamente a la menor incidencia de lesiones en el codo, sino a que en
muchos centros la RM no se utiliza en la patología traumática aguda y, principalmente,
al menor desarrollo de las técnicas quirúrgicas y artroscópicas en esta articulación con
respecto a otras articulaciones. Durante mucho tiempo la evolución de la artroscopia
del codo se ha visto limitada por el riesgo de lesión de estructuras neurovasculares. La
RM del codo plantea dificultades técnicas ligadas principalmente a una adecuada
colocación del paciente. Con frecuencia estas dificultades técnicas (menor
conocimiento de los técnicos de la adecuada planificación del estudio, especialmente
fuera del isocentro del imán, pacientes obesos, limitación de la extensión del codo...) y
el escaso interés en la patología del codo conducen a estudios de calidad deficiente.
En la última década se han producido grandes avances en el conocimiento de la
anatomía y patología del codo, basados fundamentalmente en la evolución de la
técnica RM y artroscopia. El papel de la RM se ha hecho más importante por las
mejoras tecnológicas que permiten una mejor visualización de la patología del codo.
Un conocimiento detallado de la anatomía, variantes anatómicas que pueden simular
patología, y de los diferentes procesos que afectan con frecuencia a esta articulación
es imprescindible para una interpretación adecuada de los hallazgos en RM. El
espectro de patologías que afectan al codo es amplio. Las lesiones más frecuentes las
podemos agrupar en lesiones de origen traumático y lesiones por sobrecarga,
relacionada con la actividad laboral o práctica deportiva.
Referencias bibliográficas

Kotnis NA, Chiavaras MM, Harish S. Lateral epicondylitis and beyond: imaging of
lateral elbow pain with clinical-radiologic correlation. Skeletal Radiol. 2011;41:369–86.
Stevens KJ, McNally EG. Magnetic resonance imaging of the elbow in athletes. Clin
Sports Med. 2010;29:521–53.
Cerezal L, Rodríguez-Sammartino M, Canga A, et al. Elbow Synovial Fold Syndrome.
AJR. 2013;201:W88–W96.
Wenzke DR. MR imaging of the elbow in the injured athlete. Radiol Clin North Am.
2013;51:195-213.

17:15-17:35 h
MIS ERRORES FAVORITOS EN PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA
F. Aparisi Rodríguez
Hospital Nueve de Octubre, Valencia, España.
Objetivos docentes: Recordar errores.
Discusión: Cuando realizamos un diagnóstico siempre esperamos que nuestra
hipótesis coincida con la realidad, pero no siempre es así, el error existe. Existen
errores sistemáticos que se clasifican como, instrumentales, personales o de método.
Este tipo de error se puede prevenir. Cuanto menor sea su número mayor será la
calidad percibida. También existen errores accidentales, imprevisibles, no miden el
nivel de calidad. Los errores sistemáticos pueden ser:-falso positivo, diagnosticar
lesión que no existe o falso negativo, no descubrir la lesión. Nuestra herramienta base
durante muchos años ha sido la radiología convencional que es capaz de valorar una
imagen plana con cuatro densidades. El TAC nos proporcionó visión sin
superposiciones al ser una tomografía y la RM multiplicó por quinientos el contraste
entre tejidos. Casi todos hemos vacilado ante un hombro con una posible lesión lítica,
que en realidad corresponde a la ausencia de superposición de hueso cortical.
Podemos demostrar la normalidad cambiando la posición o cambiando la técnica, con
TAC o RM no existe este problema. Sin embargo estas técnicas no están exentas de
error. Algunas variaciones en la arquitectura ósea o variaciones en la composición de
la médula ósea en función de la maduración, nos proporcionan imágenes igualmente
confusas. Es relativamente frecuente en el TAC interpretar como lesión las variantes
en el grosor trabecular o considerar como un posible tumor o infiltración cambios de
señal en la de medula ósea consecutivas a la variación en la proporción de médula
grasa y roja. Los patrones de destrucción ósea con frecuencia se relacionan con el
carácter de la lesión, sin embargo no hay que olvidar que en realidad son el resultado
de la actividad metabólica, una histiocitosis puede ser tan activa como un tumor

maligno y cursar con edema y signos de infiltración. Los falsos negativos eran más
frecuentes en la radiología convencional, fracturas subperiósticas o procesos
infiltrativos, no los descubrimos con radiología pero por regla general no plantean
problemas para la RM. A lo largo de la exposición se mostraran anécdotas y hallazgos
reales que han constituido mis errores favoritos.
Referencias bibliográficas
Morrison WB, Zoga AC. Normal Variants and Pitfalls in Musculoskeletal MRI,
RCNA,18, 4 november 2010.
Ma LD et al. Differentiation of Benign and Malignant Musculoskeletal Tumors:Potential
Pitfalls with MR Imaging. Radiographics. 1995;15(2).
Bennet L, El Khoury GY. Pearls and Pitfalls in musculoskeletal Imaging. Cambridge,
University Press, 2013.

08:35-08:42 h
REDUCCIÓN DEL ARTEFACTO METÁLICO EN TC DE ENERGÍA DUAL
UTILIZANDO IMÁGENES POLICROMÁTICAS Y MONOCROMÁTICAS DE
ALTA ENERGÍA
M. González Vázquez, M. Costas Álvarez, R. Prada González, G. Tardáguila de la
Fuente, A. Grande y A. Bustos
Pontevedra, España.
Objetivos: Comparar la reducción del artefacto y calidad de imagen en TC de energía
dual utilizando imágenes policromáticas e imágenes monocromáticas de alta energía.
Material y método: 39 pacientes con implantes metálicos fueron evaluados con TC de
energía dual. Se utilizaron imágenes policromáticas (80 KV, 140 KV y 120 KV, siendo
ésta última la mezcla de las dos anteriores) y un posprocesado con imágenes
monocromáticas de alta energía (110 KeV, 130 KeV y 150 KeV). La evaluación del
artefacto y calidad de imagen fueron realizados por 2 lectores mediante escalas
subjetivas: 0 (ausencia de artefactos), 1 (mínimos artefactos), 2 (moderados
artefactos), 3 (artefactos masivos) y calidad de imagen 0 (excelente), 1(buena), 2
(aceptable), 3 (regular) y 4 (mala). Se evaluó además la severidad del artefacto de
forma objetiva y se utilizó el coeficiente Rho de Spearman para la correlación
interobservador.
Resultados: Las medias obtenidas: Artefacto: 2,76 ± 0,43 (80 KV), 1,38 ± 0,55 (140
KV), 2,14 ± 0,46 (120 Kv), 1,13 ± 0,51 (110 KeV), 1,05 ± 0,59 (130 KeV), 1,05 ± 0,59
(150 KeV). Calidad de imagen: 3,7 ± 0,55 (80 KV), 1,29 ± 0,63 (140 KV), 2,49 ± 0,65
(120 KV), 0,83 ± 0,64 (110 KeV), 0,78 ± 0,65 (130 KeV), 0,78 ± 0,65 (150 KeV). Todos
los resultados fueron estadísticamente significativos (p < 0,05), excepto para los

valores de 130 KeV y 150 KeV que presentaron resultados exactamente iguales. La
correlación interobservador fue buena (rs artefacto = 0,73-0,95 y rs calidad de imagen =
0,77-0,93). La gravedad del artefacto: 14,16 (80 KV), 7,74 (140 KV), 11,01 (120 KV),
6,36 (110 KeV), 5,5 (130 KeV) y 4,94 (150 KeV).
Conclusiones: La reducción del artefacto metálico y la calidad de imagen fueron
superiores en las imágenes monocromáticas de alta energía con respecto a las
policromáticas y, dentro de éstas, fue superior el tubo de 140 KV frente a 120 KV y 80
KV.

08:42-08:49 h
UTILIDAD DE UN MÉTODO DE MEDICIÓN DIGITAL PARA LA
VALORACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA CÚPULA Y EL DESGASTE DE
POLIETILENO EN LA PRÓTESIS TOTAL DE CADERA
C. Martín-Hervás, A. Cruz Pardos, M. Tapia Viñe y E. García Rey
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad clínica de un método de medición digital del desgaste de
polietileno (PE), en relación con la posición inicial.
Material y método: Se analiza a doble ciego 92 PTC de dos diseños diferentes no
cementados (Grupo A: Bihapro-Bimetric y grupo B: Epifit-slplus) mediante el sistema
de “Martell hip analysis suite software” (Chicago-ILL), que nos permite valorar vector
del desplazamiento, vector del desgaste, ángulo de inclinación y ángulo de rotación de
la cúpula. A los pacientes se les realizó radiografías de pelvis en proyección AP a las 6
semanas, 3 meses, 6 meses, al año y anualmente. El seguimiento medio de la serie es
de 25,76 meses (1-97).
Resultados: A las 6 semanas: Ángulo de inclinación en grupo A 45,20o, en B 44,03o,
vector de desplazamiento-5,358 mmen A, en B 4,610, vector del desgaste -3,326 en A,
-1 en B y ángulo de rotación de cúpula 54,75o y -1o. A los 2 años: Ángulo de inclinación
en grupo A 45,64o, en B 44,09o, vector de desplazamiento -5,763 en A, en B 6,621,
vector del desgaste -2,569 en A, -1 en B y ángulo de rotación de cúpula 54,27o y -1o.
La variabilidad intra e interobservador fue baja (Kappa = 0,99-0,86).
Conclusiones: El método “Martell hip analysis suite software” permite analizar más
fiablemente la posición de la cúpula no cementada, el desgaste de PE y la dirección
del desgaste de una manera más detallada. Habrá que realizar este análisis con un
mayor seguimiento para valorar el desgaste del PE a largo plazo.

08:49-08:56 h

PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA SOBRE MODELOS VIRTUALES Y
TRIDIMENSIONALES SÓLIDOS. APLICACIONES EN TRAUMATOLOGÍA Y
CIRUGÍA ORTOPÉDICA
C. Sebastián Sebastián, J. Aso Escario, A. Aso Vizán, A. Lobo Escolar, E. Mayayo
Sinues y S. Hamam Alcober
Zaragoza, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de las reconstrucciones tridimensionales mediante
software API a partir de ficheros DICOM en la evaluación preoperatoria de fracturas
complejas.
Material y método: En Traumatología las fracturas articulares complejas suponen un
reto de manejo que precisa a menudo una planificación preoperatoria adecuada. La
evaluación exhaustiva de las imágenes de TC y RM resulta crucial para el éxito de la
cirugía. En los últimos años se han incrementado las solicitudes de reconstrucciones
3D para el diagnóstico y diseño de la estrategia quirúrgica. Sin embargo, estos
modelos son estáticos (fotografías) y por tanto no manipulables. Esto lastra al cirujano
puesto que se le priva del manejo de la estructura ósea lesionada en su conjunto. Sin
embargo, el procesamiento de los archivos DICOM junto con un software específico
nos permite crear modelos 3D dinámicos con los que el cirujano puede interactuar.
Estos modelos tridimensionales pueden transformarse en modelos sólidos mediante
impresoras 3D que permitirán al cirujano realizar una osteosíntesis preliminar.
Resultados: Los modelos virtuales y la posibilidad de impresión 3D permiten una
evaluación multiplanar dinámica de la fractura y sus relaciones con otras estructuras
próximas, realizar mediciones y extraer partes del modelo, ayudando a la orientación
prequirúrgica y facilitando el éxito "in vivo".
Conclusiones: Los modelos en 3D dinámicos han demostrado ser útiles en la
planificación quirúrgica de fracturas complejas. La generación de estos modelos y su
importancia en la planificación preoperatoria convierten al radiólogo en pieza
indispensable, no sólo en el diagnóstico de las lesiones, sino en elemento fundamental
en el proceso terapéutico.

09:00-09:55 h
IMÁGENES MUSCULOESQUELÉTICAS NORMALES EN LA POBLACIÓN
INFANTIL
F. Sáez Garmendia
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.

Objetivos docentes: Conocer que existen múltiples variantes normales en el
esqueleto en desarrollo. Familiarizarse con la semiología radiográfica de las variantes
más comunes. Ser capaces de distinguir variantes normales de verdaderas lesiones.
Aprender a integrar los datos de edad, localización e historia clínica con las
características radiológicas de la imagen sospechosa antes de establecer un posible
diagnóstico.
Discusión: El esqueleto del niño es un sistema en desarrollo, con una gran variedad
de semiología radiológica en constante evolución. Se realizan estudios de imagen,
especialmente radiografías, por muchos motivos, y el radiólogo debe determinar si la
imagen observada es normal o se trata de una lesión. Debemos estar familiarizados
con la apariencia radiográfica del crecimiento, osificación y fusión de las epífisis,
fuente de imágenes a menudo inquietantes para el no iniciado. La mayor parte de esta
presentación tratará sobre el diagnóstico radiográfico de algunas de las variantes más
comunes del aparato locomotor. Se mostrarán también otros métodos de imagen para
ilustrar alguno de los casos. Las más frecuentes pseudolesiones son las
irregularidades, asimetrías, fusiones parciales, áreas hipo- o hiper-densas, osículos
accesorios, estructuras óseas prominentes, artefactos y supuestas líneas de fractura.
Una mala técnica radiográfica también puede dar lugar a un falso diagnóstico de
lesión. La edad del paciente, la localización típica de la supuesta anomalía y la
ausencia de síntomas locales suelen ser los factores claves para el diagnóstico.
Habitualmente, solo se requieren las radiografías simples para llegar al diagnóstico
correcto. Sin embargo, en algunos casos dudosos, puede ser necesario recurrir a la
ecografía, TC, RM, Medicina Nuclear o incluso biopsia. Antes de indicar alguno de
estos métodos diagnósticos, se deben analizar cuidadosamente los hallazgos
radiográficos en el contexto clínico, para evitar el abuso de estos métodos y la
angustia innecesaria para la familia.
Referencias bibliográficas
Keats TE, Anderson MW. Atlas of normal roentgen variants that may simulate disease,
9ª ed. Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2013.
Kalantari BN, Seeger LL, Motamedi K, Chow K. Accessory Ossicles and Sesamoid
Bones: Spectrum of Pathology and Imaging Evaluation. Applied Radiology.
2007;36:28-37.

09:30-09:55 h
EL "REUMA" EN LA COLUMNA Y SACROILÍACAS. ESTUDIO
RADIOLÓGICO
J.A. Narváez García

Unidad de Radiología Músculo-esquelética, Servicio de Radiología, Hospital
Universitario de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos docentes: 1) Revisar el papel de las radiografías y de las técnicas
multicorte (TC y RM) en el diagnóstico de las principales enfermedad reumatológicas:
Espondiloartropatías. Artritis reumatoide, que afecta fundamentalmente la columna
cervical. Artritis por depósito: pirofosfato cálcico, hidroxiapatita, gota. Miscelánea:
Hiperostosis esquelética idiopática difusa, osteítis condesante del ilíaco, enfermedad
de Paget. 2) Describir los signos radiológicos – identificados en radiografías y en RMque se incluyen en los criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante (criterios de
Nueva York modificados) y de la espondiloartritis axial (criterios ASAS). 3) Describir el
algoritmo recomendado en el manejo radiológico de las subluxaciones cervicales de la
artritis reumatoide.
Discusión: La radiología juega un papel determinante en el diagnóstico de las
enfermedades reumatológicas que afectan la columna vertebral y las articulaciones
sacroilíacas. Las radiografías deberían ser siempre la técnica inicial, puesto que con
frecuencia

permiten

establecer

el

diagnóstico

al

identificar

una semiología

característica. El uso de la RM y la TC se está incrementando actualmente, debido a la
necesidad de detectar los cambios inflamatorios propios de estas enfermedades en
etapas “pre-radiográficas”, en las que es mayor la eficacia del tratamiento, y también
para evaluar las complicaciones propias de las fases avanzadas de estas
enfermedades, las cuales pueden causar compromiso del canal raquídeo.
Referencias bibliográficas
Jurik AG. Imaging the spine in arthritis – a pictorial review. Insights Imaging.
2011;2:177-91.
Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X, et al. The Assessment of SpondyloArhritis
international Society (ASAS) handbook: a guide to assess Spondyloarthritis. Ann
Rheum Dis. 2009;68 (Suppl II):ii1-ii44.
Hermann KGA, Althoff CE, Schneider U, et al. Spinal changes in patients with
Spondyloarthritis:

comparison

of

MR

Imaging

and radiographic

appearance.

RadioGraphics. 2005;25:559-70.
Feydi A, Lioté F, Carlier R, et al. Cervical spine and crystal-associated diseases:
imaging findings. Eur Radiol. 2006;16:459-68.
Narváez JA, Narváez J, Serralonga M, et al. Cervical spine involvement in Rheumatoid
Arthritis: correlation between neurogical manifestations and magnetic resonance
imaging findings. Rheumatology. 2008;47:1814-9.

10:00-10:07 h

UTILIDAD DEL CONTRASTE INTRAVENOSO PARA LA DETECCIÓN DE
ARTRITIS REUMATOIDE EN ESTADIO INCIPIENTE
J. Calatayud Moscoso del Prado, D. Expósito Jiménez, M. Ruiz de Gopegui, J.
Sánchez Hernández, M. Morales García y A. Alonso Torres
Madrid, España.
Objetivos: Comparar las secuencias pre y postcontraste de RM en pacientes con
sospecha clínica de AR precoz. Determinar la utilidad del contraste intravenoso en el
diagnóstico de las artropatías inflamatorias.
Material y método: Estudio retrospectivo con 41 pacientes (26 mujeres; 15 hombres.
Rango 32-74a) procedentes de Reumatología con sospecha de AR precoz. Se realizó
RM de mano-muñeca sin y con gadolinio. Un radiólogo revisó las imágenes basales y
2 meses después las imágenes postcontraste evaluando en ambas los siguientes
parámetros: Presencia/ausencia de sinovitis, tenosinovitis y edema óseo subcondral.
Se evaluó mediante la asignación de una puntuación semicuantitativa con una escala
desde 0 hasta 4 (0: No cambios inflamatorios, 1: posible ausencia, 2:posible presencia,
3: definitiva ausencia, 4; definitiva presencia).
Resultados: De los 41 pacientes, 15 fueron diagnosticados de AR precoz, 4 de
osteoartritis, 15 de artropatía seronegativa y en 7 pacientes se descartó AR en las
secuencias

basales.

Usando

las

secuencias

T1-Gd,

17

pacientes

fueron

diagnosticados de AR precoz, 4 de osteoartritis, 14 de artropatía seronegativa y en 6
se descartó AR. La RM basal y postcontraste coincidieron en el 94% de los hallazgos.
La RM con contraste objetivó más hallazgos de AR activa en el 20% de los pacientes
añadiendo información complementaria.
Conclusiones: Las secuencias basales, en la mayoría de los casos, son suficientes
para establecer un diagnóstico fiable en el estudio de las artropatías inflamatorias. Sin
embargo, el uso de de secuencias T1-Gd en el protocolo de RM es útil para detectar
estadios precoces en la AR, puede añadir información complementaria y garantiza la
máxima confianza en el diagnóstico.

10:07-10:14 h
SEGUIMIENTO CON PRUEBAS DE IMAGEN DURANTE 2 AÑOS DE
PACIENTES CON SOSPECHA DE ESPONDILOARTRITIS: IMPLICACIONES
TERAPÉUTICAS
I. Zabala Martín-Gil, E.M. Ocón Alonso, M. Caba Cuevas, E. Tomero, N. Gómez León
y J. Luchsinger Heitmann
Madrid, España.

Objetivos: Describir los hallazgos iniciales en resonancia magnética (RM) de
pacientes con sospecha de espondiloartritis axial según los criterios de evaluación de
las ASAS (Ankylosing Spondilytis Assessment Study) y su modificación con los
diferentes tratamientos en dos años. Seguimiento a dos años con RM del grupo de
pacientes con estudio de inicio negativo y su implicación terapéutica.
Material y método: Estudio de una cohorte de 52 pacientes con sospecha de
espondiloartritis de inicio con RM basal y control en dos años. Se realizó de inicio una
radiografía y una RM de sacroiliacas y en algunos casos seleccionados se añadió una
radiografía y una RMN de columna dorso-lumbar. Se realizaron pruebas de control a
los dos años para estudiar la evolución.
Resultados: En 13 pacientes se descartó espondiloartritis con pruebas de imagen
negativas tanto al inicio como al final del estudio. 5 pacientes no continuaron el
estudio. 36 pacientes se diagnosticaron de espondiloartritis. De estos, 24 pacientes
presentaron signos de actividad inflamatoria en la RM basal y en 12 pacientes la RM
inicial descartó edema óseo. En el 66% de pacientes en tratamiento con
antiinflamatorios no esteroideos los signos inflamatorios en RM desaparecieron a los
dos años. En el 58% de pacientes que clínicamente necesitaron tratamientos
biológicos o inmunomoduladores no se encontró actividad inflamatoria en RM al final
del estudio.
Conclusiones: La RM es una herramienta útil en la valoración inicial y seguimiento de
los pacientes con espondiloartritis y sus hallazgos son una ayuda para modificar la
actitud terapéutica.

10:14-10:21 h
FORMAS DE PRESENTACIÓN INUSUALES DE LA OSTEOMIELITIS
VERTEBRAL TUBERCULOSA
P. Márquez Sánchez, T. García de la Oliva, J.D.D. Colmenero Castillo y J.D. Ruiz
Mesa
Málaga, España.
Objetivos: Mostrar formas de presentación inusuales de la osteomielitis vertebral
tuberculosa (OVT) mediante TC y RMN.
Material y método: Revisamos retrospectivamente 63 casos de OVT diagnosticados
en nuestro hospital, centro de referencia de tercer nivel, desde 1984 hasta diciembre
de 2012. El diagnóstico ha sido confirmado por cultivo de Mycobacterium tuberculosis
en muestras obtenidas mediante biopsia percutánea o quirúrgica. Hemos seleccionado
los pacientes con hallazgos radiológicos inusuales en TC y RMN.

Resultados: La OVT es la forma más frecuente de tuberculosis musculoesquelética.
Usualmente se localiza en la columna dorsal o lumbar afectando la superficie anterior
de los cuerpos vertebrales, con infiltración de platillos epifisarios o discos. Puede
haber abscesos paravertebrales, epidurales o del psoas. Presentamos casos de
localización anatómica inusual, como afectación cervical o del sacro, lesiones solitarias
simulando metástasis, infección de múltiples vértebras contiguas, afectación
discontinua (skip lesions) de todos los niveles vertebrales, OVT de múltiples niveles
con destrucción de apófisis transversas y carillas articulares, con preservación de
platillos epifisarios o discos, abscesos con calcificaciones de la pared, etc.
Conclusiones: Recientemente ha aumentado la incidencia de TBC en nuestra área
(por aumento de la inmigración y de pacientes inmunodeprimidos por HIV), lo que ha
aumentado la incidencia de OVT. Los síntomas de la OVT son inespecíficos y de curso
subagudo. El hemograma es inespecífico, de modo que en casos en los que hay
sospecha clínica y radiológica de OVT, hay que obtener confirmación por cultivo del
Mycobacterium tuberculosis mediante biopsia. Debemos estar familiarizados con las
manifestaciones radiológicas atípicas de esta enfermedad para intentar no
infradiagnosticarla, y evitar sus severas complicaciones, sobre todo neurológicas.

10:35-11:00 h
TUMORES ÓSEOS SILENTES: GUÍA PRÁCTICA PARA SU MANEJO
J. Pomés Talló y A. Combalia
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Describir los parámetros radiológicos de las diferentes técnicas
de exploración que permiten tipificar los tumores óseos. Mostrar ejemplos donde es
difícil aplicar estos parámetros y el manejo radiológico en estas situaciones.
Discusión: El estudio radiológico local de los tumores óseos debería proporcionar una
evaluación de la lesión como benigna, agresiva, maligna o indeterminada. La
radiología simple proporciona información sobre el tamaño, localización, estado de la
cortical, matriz, reacción perióstica. Basado en estas características el diagnóstico del
grado de agresividad del tumor se puede efectuar en la mayoría de los casos, No
obstante, patologías como la osteomielitis que pueden simular tumores agresivos. En
general los márgenes bien definidos y esclerosos favorecen la inclusión de la lesión en
la categoría de benigna, la estabilidad en el tiempo sugiere patología benigna. La
resonancia magnética permite la visualización de estructuras anatómicas que no se
identifican con otras técnicas lo que ayuda a la planificación quirúrgica. Los criterios de
agresividad comentados en radiología simple no pueden interpretarse de la misma

manera en resonancia. En el estudio de los tumores óseos mediante resonancia
magnética es necesario combinar secuencias con “campo de visión amplio” (FOV)
para abarcar enteramente el hueso que alberga el tumor y además decidir si la lesión
es intracompartimental o no, junto con secuencias con FOV pequeño para obtener
detalle de la lesión. No deben de efectuarse procedimientos percutáneos antes de la
RM que alteren las características de la tumoración, además la resonancia ayuda a
localizar las zonas que deben incluirse en la biopsia y las vías de acceso. Este
esquema de clasificación posee una evidente utilidad en la evaluación y tratamiento de
los tumores de grado superior, pero a menudo es incapaz de distinguir encondromas
de condrosarcomas de bajo grado. Esto es problemático en las lesiones de bajo grado
que son histológicamente similares a encondromas, se presenta una revisión de estas
imágenes y de las características más destacadas junto con las claves de diagnóstico
diferencial, también se muestran ejemplos de otras lesiones difíciles de interpretar y se
recomiendan pautas de actuación.
Referencias bibliográficas
Logie CI, Walker EA, Forsberg JA, Potter BK, Murphey MD. Chondrosarcoma: A
Diagnostic Imager’s Guide to Decision Making and Patient Management. Semin
Musculoskelet Radiol. 2013;17:101-15.
Costelloe CM, Madewell JE. Radiography in the initial diagnosis of primary bone
tumors. Am J Roentgenol. 2013;200:3-7.

11:00-11:07 h
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LOS QUISTES ÓSEOS SIMPLES
MEDIANTE ESCLEROSIS CON ALCOHOL Y RELLENO CON
HIDROXIAPATITA
C. Ramírez Fuentes, M. Guasp Vizcaíno, R. García Marcos, F. Aparisi Rodríguez, M.J.
Esteban Ricós y C. Cifrián Cavada
Valencia, España.
Objetivos: Conocer las indicaciones y describir los aspectos técnicos del tratamiento
percutáneo de los quistes óseos simples. Evaluar con técnicas de imagen los
resultados obtenidos tras el procedimiento. Presentación de varios casos realizados en
nuestro centro.
Material y método: La inyección intraquística de corticoides se ha considerado el
tratamiento de elección de los quistes óseos, reservándose la cirugía para los casos
no respondedores. En los últimos años se han desarrollado nuevas modalidades de
tratamiento percutáneo, como la inyección de alcohol, de factores de crecimiento,
médula ósea autóloga o sustitutos óseos. Revisamos los 23 pacientes con quistes

óseos tratados en nuestro centro mediante esclerosis con alcohol y relleno con
hidroxiapatita. Incluimos tanto el quiste óseo esencial de la edad pediátrica como otros
quistes intraóseos en la edad adulta. El objetivo del tratamiento percutáneo es prevenir
la fractura patológica y conseguir el alivio sintomático del dolor y la mejora de la
movilidad. El procedimiento se realiza en la sala de tomografía computarizada (TC) y
consiste en la introducción en el quiste de dos agujas, el aspirado del contenido, la
inyección de contraste yodado para detectar tabiques o fugas, y la posterior inyección
intraquística de alcohol seguida de hidroxiapatita. Se realizan controles posteriores con
radiografía y en algunos pacientes con TC. En la mayoría de los casos hubo buena
respuesta y sólo cinco quistes necesitaron nuevas sesiones.
Conclusiones: La esclerosis percutánea con alcohol y relleno con hidroxiapatita es
segura, efectiva y mínimamente invasiva, y puede considerarse una buena alternativa
terapéutica de los quistes óseos simples.

11:07-11:14 h
EFICACIA DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE TUMORES ÓSEOS
MEDIANTE ABLACIÓN TÉRMICA POR RADIOFRECUENCIA (ATR) GUIADA
MEDIANTE TC
A. Santiago Chinchilla, M.E. Sánchez Muñoz, M.J. García Hernández, A.A. Molina
Martín, M.A. Pérez Rosillo y F. Ruiz Santiago
Granada, España.
Objetivos: Valorar la eficacia de la ablación térmica por radiofrecuencia (ATR) de
tumores óseos comparando escalas analógicas visuales (EVA) del dolor pre y posttratamiento.
Material y método: Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de tumores
óseos con ATR guiada por TC durante los últimos 5 años, tratando un total de 67
pacientes, 4 con lesiones malignas y 63 con benignas. 45 eran hombres y 22 mujeres,
con una media de edad de 21,5 años. Se les realizó una EVA pre-ATR donde
indicaban el dolor que les producía la lesión antes del tratamiento y otra EVA post-ATR
para valorar el dolor después de la misma tras una media de 45,5 meses de
seguimiento. Tanto en la EVA pre-tratamiento como en la post-tratamiento se
consideró 10 como el "peor dolor posible" y 0 como "ausencia total de dolor".
Resultados: La EVA pre-tratamiento indicó un grado de dolor medio de 7,7. El EVA al
seguimiento mostró un grado de dolor medio de 0,57. Se consiguió desaparición total
del dolor en 36 pacientes, una importante mejoría en 24 y no se consiguió ninguna
mejoría o muy escasa en 7 casos. También se valoró si los pacientes se volverían a

repetir la ATR en el caso de que fuera necesario, encontrando solo 5 casos en los que
los pacientes no se repetirían el procedimiento.
Conclusiones: La ATR guiada mediante TC es un procedimiento con escasas
complicaciones que demuestra ser de utilidad en el tratamiento de lesiones óseas, con
una importante reducción del dolor en el 89,5% de los casos.

11:14-11:21 h
BIOPSIA PERCUTÁNEA GUIADA POR TC EN LAS LESIONES ÓSEAS:
¿CUÁL ES SU PRECISIÓN DIAGNÓSTICA Y SU TASA DE
COMPLICACIONES?
J. Manso del Caño, A.A. Molina Martín, A. Martínez Martínez, L. Guzmán Álvarez,
M.D.M. Castellano García y F. Ruiz Santiago
Granada, España.
Objetivos: Las lesiones óseas requieren un estudio histológico para un correcto
diagnóstico. La biopsia percutánea guiada con métodos de imagen es actualmente el
primer método a realizar. Nuestro objetivo es analizar su precisión diagnóstica y
valorar su tasa de complicaciones.
Material y método: Análisis retrospectivo de 156 pacientes a los que se les realizó
una biopsia percutánea guiada por TC de una lesión ósea entre 2011 y 2012. La
biopsia percutánea se consideró efectiva cuando se confirmó con el estudio
anatomopatológico de la pieza quirúrgica o se correlacionó con un seguimiento clínico
de al menos 6 meses. Se registraron las complicaciones que requirieron intervención
quirúrgica o ingreso para observación en caso de pacientes ambulatorios.
Resultados: Se biopsiaron 132 pacientes, 13 (9%) no cumplieron los criterios
descritos, 9 de ellos por falta de seguimiento y 4 por fallecimiento antes de 6 meses.
119 pacientes válidos, en 103 casos (85%) la biopsia fue efectiva, confirmándose bien
con la pieza quirúrgica en 22 casos (22%) o con un seguimiento clínico de al menos 6
meses en 81 casos (78%). En 19 casos el procedimiento o bien no alcanzó material
suficiente para un diagnóstico histológico, 17 casos (14%), o el diagnóstico de la
biopsia fue erróneo, 2 casos (1%). Únicamente se requirió el ingreso de 1 paciente,
0,75%, para vigilancia por hematoma en la zona de punción, que no requirió
tratamiento intervencionista o quirúrgico.
Conclusiones: La biopsia percutánea es una técnica precisa y segura con una
efectividad en nuestro estudio del 85% y baja tasa de complicaciones, 0,75%.

Sala 7+8/Aula interactiva II

15:30-16:30 h
DUELO DE TITANES
L. Muntaner Gimbernat
España.

Sala 13
16:40-17:05 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VAMOS A LO PRÁCTICO. INTERVENCIONISMO
MUSCULOESQUELÉTICO GUIADO CON ECOGRAFÍA: GUÍA PRÁCTICA
I. Corta Gómez y J.L. del Cura Rodríguez
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España.
Objetivos docentes: Conocer las posibilidades de la ecografía para la guía de
diferentes procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético. Discutir
sus indicaciones. Valorar su utilidad y eficacia. Conocer la técnica de los
procedimientos y los fármacos que se utilizan habitualmente. Familiarizarse con las
posibles complicaciones, prevención y su tratamiento.
Discusión: La ecografía es la herramienta más adecuada para la realización de
procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético si la lesión es
visible ecográficamente. Estas técnicas incluyen: biopsias, drenajes (de abscesos,
bursitis, hematomas o roturas musculares), tratamiento de lesiones quísticas,
artrocentesis diagnóstica o terapéutica, inyección de sustancias en articulaciones o
lesiones, aspiración de depósitos cálcicos, y extracción de cuerpos extraños. Aunque
algunos procedimientos son realizados con frecuencia sin guía de imagen, la guía
ecográfica aumenta su eficacia. Los drenajes y las artrocentesis pueden realizarse
mediante catéteres o agujas y permiten evitar en la mayor parte de las ocasiones
actuaciones terapéuticas más agresivas. La uroquinasa resulta útil para drenar
hematomas o colecciones fibrinosas. La inyección de corticoides es útil en el
tratamiento de gangliones, quistes de Baker, tendinitis y artritis no infecciosas. La
tendinitis calcificante de cualquier tendón puede ser tratada eficazmente mediante el
“lavado” percutáneo del calcio. Todos estos procedimientos están al alcance de
cualquier unidad de radiología que disponga de un ecógrafo.
Referencias bibliográficas
Del Cura JL, Zabala R, Corta I. Intervencionismo guiado por ecografía en el sistema
musculoesquelético. Radiología. 2010;52:525-33.

Del Cura JL, Zabala R, Corta I. Intervencionismo guiado por ecografía: lo que todo
radiólogo debe conocer. Radiología. 2010;52:198-207.
Del Cura JL. Ultrasound-guided therapeutic procedures in the musculoskeletal system.
Curr Probl Diagn Radiol. 2008;37:203-18.
Del Cura JL. Intervencionismo guiado por ecografía en el sistema musculoesquelético.
En: Bueno A, del Cura JL. Ecografía Musculoesquelética Esencial. Buenos Aires;
Madrid: Editorial Médica Panamericana, Diciembre, 2010.
Bianchi S, Zamorani P. US-guided interventional procedures. En: Bianchi S, Louis LJ.
Musculoskeletal ultrasound intervention: principles and advances. Radiol Clin N Am.
2008;46:5-533.

17:05-17:20 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VAMOS A LO PRÁCTICO. INTERVENCIONISMO
MUSCULOESQUELÉTICO GUIADO CON ECOGRAFÍA: CASOS
A. Bueno Horcajadas y J. Martel Villagrán
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivos

docentes:

Conocer

las

particularidades

técnicas

de

algunos

procedimientos de intervencionismo musculoesquelético guiados con ecografía, a
través de casos prácticos seleccionados con especial interés clínico.
Discusión: Presentamos casos prácticos representativos de intervencionismo
musculoesquelético guiados con ecografía: 1. La biopsia percutánea de tumores
musculoesqueléticos se realiza con control ecográfico en la mayoría de los casos de
tumores de partes blandas (TPB); y en algunos casos de tumores óseos con
componente de partes blandas. La eficacia de esta técnica está contrastada en la
experiencia de muchos grupos multidisciplinares en este campo, y en la literatura, de
manera que es técnica de elección cuando se tiene una adecuada visualización
ecográfica de la lesión y de la anatomía locorregional (relaciones y compartimento
anatómico), pues es disponible, barato, no radia y permite la obtención de la muestra
con visualización en tiempo real. Se muestran los detalles de dos ejemplos
(localización profunda próxima a arteria importante y biopsia sinovial), con
peculiaridades técnicas especiales. 2. El intervencionismo ecográfico dirigido con
ecografía en la mano está en auge y presenta unas peculiaridades especiales, por el
pequeño tamaño de las estructuras y localización superficial: tenosinovitis de De
Quervain, túnel carpiano, dedo en gatillo y extracción de cuerpos extraños son
ejemplos frecuentes en la práctica clínica diaria. 3. La tendinosis rebelde al tratamiento
antiinflamatorio y rehabilitador puede beneficiarse de estrategias terapéuticas guiadas

con ecografía que van desde la infiltración con corticoides a la tenotomía-perforación,
pasando por la esclerosis de la hipervascularización con agentes esclerosantes tipo
polidocanol: se explican estos procedimientos con ejemplos prácticos. 4. Los
hemangiomas y malformaciones vasculares de bajo flujo (venoso) son susceptibles de
esclerosis percutánea guiada con ecografía con agentes esclerosantes, como
tratamiento definitivo, o adyuvante de posterior cirugía. Se explica con un caso
práctico el procedimiento y detalles técnicos.
Referencias bibliográficas
Biopsia percutánea guiada por técnicas de imagen en patología tumoral del aparato
locomotor. Radiologia, 2012; 54(Supl.1):27-37.
Are sinovial biopses of diagnostic value? Arthritis Res Ther, 2003;5:271-8.
Intervencionismo guiado por ecografía en el sistema músculoesquelético. Radiologia.
2010;52:525-33.
Ultrasound guided sclerosis of neovessels in painful chronic Achilles tendinosis: pilot
study of a new treatment. Br J Sports Med. 2002;36:173–7.
Sclerosing polidocanol injections of small vessels to treat the chronic painful tendon.
Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2007;5:97-100.
Advanced management of congenital vascular malformations: a multidisciplinary
approach. Cardiovasc Surg. 2002;10:523-33.
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Alcorcón. Madrid
Centro de Trabajo:

Sábado, 24 de mayo
Sala 13
08:35-08:42 h
TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE PARTES BLANDAS: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA
D. Rodríguez Bejarano, J.A. Narváez García, X. Sanjuán Garriga, J. Hernández
Gañán, F. Portabella Blavia y A. Pons Escoda
L'Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos: Describir la apariencia radiológica de los tumores fibrosos solitarios de
partes blandas (TFS) y su correlación clínico-patológica.
Material y método: Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de TFS de partes
blandas en nuestra institución entre 1995 y 2012. Registramos datos como síntomas,
localización, tamaño, morfología, invasión local, ecogenicidad, atenuación (TC),

intensidad de señal (RM), realce con contraste, áreas quísticas o necróticas,
calcificaciones, vasos nutricios, recurrencia y metástasis, que se correlacionaron con
los hallazgos histopatológicos.
Resultados: De 19 pacientes, 5 fueron excluidos por no tener estudios de imagen.
Los restantes (10 hombres, 4 mujeres) con rango de edad entre 24 y 78 años, se
estudiaron mediante ultrasonidos, TCMD, RM y PET-TC. Los sitios donde se
observaron más frecuentemente fueron las extremidades y abdomen. Por su
localización,

se

clasificaron

en

superficiales

(35,8%)

y

profundas

(64,2%).

Radiológicamente, se observa una gran masa (13 cm) de bordes bien definidos, que
tiende a desplazar las estructuras adyacentes. En el grupo con hallazgos de
malignidad, el tamaño es mayor (21,5 cm). Se observó vascularización y vasos
nutricios en un 92,8% de los casos. Cuatro pacientes presentaron metástasis
metacrónicas y dos recurrencias locales.
Conclusiones: El hallazgo de una gran masa sólida, bien definida y vascularizada,
con vasos nutricios prominentes, sugiere diagnóstico de TFS. La radiología es útil en
la aproximación prequirúrgica y el seguimiento post-tratamiento. Las características
radiológicas con mejor correlación histopatólogica de malignidad fueron el tamaño y la
heterogeneidad de la intensidad de señal en RM. Es destacable que los TFS malignos
se localizaron predominantemente a nivel superficial.

08:42-08:49 h
FRECUENCIA Y HALLAZGOS EN RM DE TUMORES DE PARTES
BLANDAS DE ESTIRPE NEUROGÉNICA DEL ESQUELETO AXIAL EN UNA
COHORTE DE 4 AÑOS
J.M. Silva Coya, C. Ramírez Lozano, M.A. Ramírez Escobar, R. Cabrejas, J. Jiménez
del Río y M.I. Fernández Martínez
Madrid, España.
Objetivos: Revisar la frecuencia y características en RM de los tumores de partes
blandas del esqueleto axial de estirpe neurogénica, en una cohorte de 4 años con
confirmación histológica.
Material y método: Se revisaron los informes de anatomía patológica de los tumores
de partes blandas de origen neurogénico, según la clasificación de la OMS, desde
junio de 2009 a septiembre de 2012. Se clasificaron según localización, edad y
género. Se revisaron las imágenes de RM disponibles en nuestro PACS y se
evaluaron las características de imagen.
Resultados: De una base de datos inicial de 1590 tumores de partes blandas según la
clasificación de la OMS, 2,5% corresponden a tumores de origen neurogénico. De

ellos 95% son benignos, siendo el neuroma de Morton el más frecuente con un 50%,
seguido del schwannoma 32,5% y el neurofibroma 12,5%. Los tumores malignos
corresponden sólo a un 5%. En RM los hallazgos son inespecíficos, siendo difícil la
diferenciación entre las distintos variedades histológicas.
Conclusiones: En nuestra serie, los tumores de estirpe neurogénica, objeto de este
trabajo, cumple las mismas características que las reflejadas en la literatura: son poco
frecuentes, siendo en su mayoría benignos. La frecuencia del tumor maligno de la
vaina nerviosa periférica es baja, con hallazgos radiológicos inespecíficos respecto a
los tumores benignos.

08:49-08:56 h
DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS FRACTURAS DE
RADIO DISTAL Y SUS LESIONES ASOCIADAS
M. Fernández Hernando y L. Cerezal Pesquera
Santander, España.
Objetivos: Actualizar el papel de los diferentes métodos de imagen en la valoración
de las fracturas de radio distal y sus lesiones asociadas. Describir la anatomía
artroscópica y los procedimientos quirúrgicos en el tratamiento de las fracturas de
radio distal.
Material y método: Presentamos nuestra experiencia basada en el tratamiento
asistido por artroscopia de más de 300 fracturas de radio distal.
Resultados: Las fracturas de radio distal (FRD) suponen el 20% de todas las
fracturas. Múltiples alteraciones anatómicas secundarias pueden resultar en
osteoartritis y alteraciones dinámicas en la muñeca. Tanto las fracturas interarticulares
como extrarticulares tienen una alta incidencia de lesiones asociadas: óseas
(principalmente fracturas de escafoides y otras fracturas del carpo), condrales y
lesiones de partes blandas como roturas del fibrocartílago triangular o daño
ligamentario (principalmente rotura del ligamento escafo-semilunar). Cuando son
pasadas por alto, generan normalmente más problemas que la fractura en sí misma.
Conclusiones: El plan preoperatorio basado en RX y TCMD es esencial para valorar
la anatomía tridimensional de la fractura y definir con precisión el patrón de
fragmentación. La RM es una herramienta útil en la valoración preoperatoria y sus
complicaciones secundarias. La reducción artroscópicamente asistida es el tratamiento
de elección de las fracturas intrarticulares, minimizando las complicaciones y
maximizando las posibilidades de obtener un resultado satisfactorio.

09:00-09:25 h
EL ABC DE LA RESONANCIA DE RODILLA
P. Ferrer Ripollés
Hospital Intermutual de Levante (HILE), Valencia, España.
Objetivos docentes: La resonancia magnética ha tenido un importante impacto en la
valoración de la imagen de la rodilla y el diagnóstico de las lesiones. En un estudio de
resonancia de rodilla es fundamental la anatomía y la biomecánica para la
interpretación de los hallazgos con los que nos vamos a encontrar. Es importante
conocer las variantes anatómicas y las indicaciones de las diversas secuencias. La
estructura de la ponencia la dividirnos como: Conocimiento de la anatomía de la
rodilla. En este apartado valoraremos las estructuras anatómicas de la rodilla desde un
estudio en cuatro cuadrantes: antero medial, ántero lateral, póstero medial y póstero
lateral. Cada uno de ellos con sus diferentes estructuras y funciones. Análisis y
conocimiento de los planos adecuados en el estudio de la articulación de la rodilla y de
las diferentes secuencias que realizamos. Como consecuencia de la ausencia de
radiaciones ionizantes, muchos autores animan al empleo de esta exploración como
uno de los mejores métodos no invasivos para evaluar el sistema músculo esquelético.
Existen estudios que han documentado una fuerte correlación entre la artroscopia y las
imágenes por resonancia magnética de la rodilla.
Discusión: El examen de la rodilla es uno de los estudios más frecuentes en la
práctica habitual. La resonancia magnética supone una prueba diagnóstica de gran
importancia en el conocimiento de las estructuras anatómicas y sus lesiones,
aportando precisión y detalle, y parece que cada año entendemos de forma más
completa la anatomía y los mecanismos de las lesiones de la rodilla. 1. ¿Conocemos a
fondo la anatomía de la rodilla? 2. ¿Las secuencias de imagen las utilizamos de forma
adecuada? 3. ¿Sabemos valorar de forma correcta las lesiones de la rodilla? 4. La
rodilla del adolescente.
Referencias bibliográficas
Geiger D, et al. Posterolateral and Posteromedial Corner Injuries of the Knee. Radiol
Clinics of North America. 2013.
Louw QA, et al. Epidemiology of knee injuries among adolescents: a systematic review.
Br J Sports Med. 2008.
Ostlere S. The Extensor Mechanism of the Knee. Radiol Clinics of North America.
2013.
Braun, HJ et al. Application of Advanced Magnetic Resonance Imaging Techniques in
Evaluation of the Lower Extremity. Radiol.Clinics of North America. 2013.

Barber BR, McNally EG. Meniscal Injuries and Imaging the Postoperative Meniscus.
Radiol Clinics of North America. 2013.

09:30-09:55 h
EL ABC DE LA ARTRO-RESONANCIA
M. Padrón Pérez
Madrid, España.

10:00-10:07 h
ESTUDIO DE IMAGEN DEL TRASPLANTE MENISCAL
L. Klein, J. Martel Villagrán, H. Valencia, A. Sanz Merino, A. Bueno Horcajadas y T.M.
García Hernando
Madrid, España.
Objetivos: El trasplante meniscal se ha propuesto para el alivio sintomático de
pacientes jóvenes con patología meniscal y para prevenir el riesgo de degeneración
articular precoz. Repasamos las indicaciones, técnicas y complicaciones de este
procedimiento y describimos los hallazgos radiológicos más importantes.
Material y método: Revisamos retrospectivamente los trasplantes de menisco
realizados en nuestro centro con un seguimiento mínimo de 1 año mediante
radiografía, resonancia magnética y/o artro-RM. Se analizaron los resultados de 10
pacientes con una edad media 34,5 años (21-45). Las indicaciones principales se
limitan a pacientes < 50 años y con: 1) dolor en el compartimento del menisco
patológico que no mejora con tratamiento conservador y sin otros hallazgos
patológicos relevantes; 2) lesión meniscal asociada a otra patología (insuficiencia del
LCA, mala alineación, signos de inestabilidad articular...); 3) paciente sintomático
postmeniscectomía.
Resultados: En nuestra serie ningún paciente presenta complicaciones significativas
que requiera una segunda intervención. Si las indicaciones están respectadas y con un
procedimiento correcto, los resultados clínicos son buenos en un 90% de los casos. La
presencia de un cierto grado de extrusión del menisco trasplantado y una leve
hiperintensidad de señal debe considerarse normal y hay que distinguirla de la
desinserción. Otras complicaciones a descartar radiológicamente son: nueva rotura
meniscal, reducción de tamaño (degeneración meniscal), artrofirbrosis, hematoma e
infección.
Conclusiones: El trasplante meniscal alogénico es una posibilidad terapéutica
novedosa con buenos resultados a medio plazo en la serie que presentamos. El

radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos habituales del menisco
trasplantado y las posibles complicaciones.

10:07-10:14 h
CORRELACIÓN RADIOLÓGICA MEDIANTE TELOS Y RM EN PACIENTES
CON CLÍNICA DE INESTABILIDAD ANTERIOR DE RODILLA
C. Prieto Santa Cruz, M. Veintemillas Araiz, J.C. Tortajada Bustelo, A. Marín Aznar, P.
Melloni Ribas y R. Valls Pascual
Sabadell, España.
Objetivos: Correlacionar los hallazgos radiológicos en la radiografía forzada de la
rodilla (telos) y en la resonancia magnética (RM) en pacientes con inestabilidad
anterior de rodilla y sospecha de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), así como
valorar las posibles discordancias entre ambas exploraciones.
Material y método: En el periodo de dos años naturales (2010 y 2011) se han
revisado retrospectivamente los hallazgos radiológicos en la telos y en la RM de 103
pacientes con clínica de inestabilidad anterior de la rodilla. Los estudios de RM se
realizaron con las secuencias del protocolo estándar de rodilla y los estudios de telos
se realizaron en reposo y con estrés forzado de manera protocolizada. Se
correlacionaron los hallazgos obtenidos en la telos y la RM y posteriormente se
valoraron los pacientes intervenidos quirúrgicamente.
Resultados: Del total de las exploraciones revisadas se observó que la telos resultó
normal en 21 casos y patológica en 82 casos (23 laxitud y 59 rotura). La RM fue
normal en 22 casos y patológica en 81 (17 rotura parcial y 64 rotura completa). Entre
el total de los pacientes, 17 eran portadores de plastia de LCA. Se realizó un análisis
estadístico para valorar la correlación entre la Telos y la RM, teniendo en cuenta
distintas variables (portadores de plastia, sexo y edad). Se analizaron las posibles
variables individuales de los pacientes con discordancia entre ambas exploraciones.
Conclusiones: Existe una correlación radiológica estadísticamente significativa (p <
0,01) entre la telos y la RM en la valoración del LCA en pacientes con inestabilidad
anterior de rodilla.

10:14-10:21 h
VALORACIÓN DE LA INFILTRACIÓN GUIADA POR ECOGRAFÍA DEL
DOLOR LATERAL DEL MUSLO
M. Jofre Guasch, S. Martín Martín, M.L. Picó Fuster, C. Martínez Serrano y M. Mas
Gelabert

Palma de Mallorca, España.
Objetivos: Describir el procedimiento de la infiltración guiada con ecografía como
tratamiento del dolor lateral del muslo y valoración de su resultado clínico.
Material y método: La causa más frecuente del dolor lateral del muslo es la
tendinopatía del glúteo mediano y/o menor con o sin bursitis trocantérica asociada.
Frecuentemente la sintomatología condiciona una importante limitación para la
actividad diaria normal. La ecografía permite valorar los hallazgos patológicos y sirve
de guía para el tratamiento mediante la infiltración local de antiinflamatorios. Hemos
revisado 59 caderas en 49 pacientes con dolor lateral del muslo (42 mujeres y 7
hombres. Edades comprendidas entre 18 y 84 años). A todos los pacientes se les
realizó una ecografía de la región trocantérica y al menos una infiltración guiada con
ecografía en la bursa. Nuestro protocolo consiste en tres infiltraciones separadas de 1
mes y una cuarta a los 6 meses desde la primera. La infiltración se realiza si existe
sintomatología que lo justifique. Se evaluó la situación clínica actual mediante
entrevista telefónica (máximo de 1 año y mínimo de 6 meses desde la última
infiltración).
Resultados: Tras el tratamiento el 44% de los pacientes está mejor y el 30% se
encuentra igual (de los cuales el 72% mejoró transitoriamente con la infiltración). El
tratamiento local guiado con ecografía permite realizar la infiltración en la bursa,
evitando lesionar los tendones, aumentando la eficacia y disminuyendo el riesgo de
complicaciones.
Conclusiones: La infiltración guiada por ecografía es una técnica segura, disponible y
fácil para el tratamiento del dolor lateral del muslo.

10:35-11:00 h
HOMBRO OPERADO: RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS DEL
ARTROSCOPISTA
M.J. Ereño Ealo
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital de Galdakao, Galdakao, España.
Objetivos docentes: El hombro operado presenta unas características especiales que
dependen en gran parte de los procedimientos quirúrgicos utilizados lo que dificulta su
evaluación. Hay que discernir las mejores técnicas de imagen para su estudio y
aportar la información que sea de utilidad y que el traumatólogo espera recibir.
Discusión: Los procedimientos quirúrgicos más frecuentemente realizados en el
hombro para los que se requiere nueva evaluación son: Descompresión subacromial
por impingement. Reparación del manguito rotador. Reparación de inestabilidad

glenohumeral. Es importante conocer si ha existido cirugía abierta o intervención
artroscópica para resolver problemas de impingement o de manguito rotador puesto
que las intervenciones quirúrgicas requieren desinsertar el músculo deltoides desde el
acromion. Tras la práctica de una artroscopia para descompresión subacromial por
impingement impingement podemos encontrar: Desgaste de superficie articular bursal
del manguito. Bursitis subacromial subdeltoidea. Artritis acromio-clavicular. Desgaste
del ligamento córaco-acromial en el punto de anclaje acromial. Las actuaciones en
caso de roturas parciales y de espesor completo de tendones rotadores pueden
conllevar desbridamientos, suturas e incluso anclajes y acromioplastias que deben ser
reconocidas. La inestabilidad puede ser tratada mediante un amplio espectro de
técnicas anatómicas y no-anatómicas. Se analiza el papel de las diferentes técnicas de
imagen y las complicaciones más frecuentes tras intervenciones sobre el hombro:
Complicaciones

intraoperatorias.

Complicaciones

precoces

post-quirúrgicas.

Complicaciones tardías.
Referencias bibliográficas
Mohana-Borge AVR, Chung CB, Resnick D. Imaging and MR Arthrography of the
Postoperative Shoulder: Spectrum of Normal and Abnormal Findings. RadioGraphics.
2004;24:69-85.
Kaar TK, Schenck RC, Wirth MA, Rockwood CA. Complications of metallic suture
anchors in shoulder surgery: a report of 8 cases. Arthroscopy. 2001;17:31-37.
Duc SR, Mengiardi B, Pfirrmann CWA, Jost B, Hodler J, Zanetti M. Diagnostic
Performance of MR Arthrography After Rotator Cuff Repair. American Journal of
Roentgenology. 2006;186:237-41.

11:00-11:07 h
REVISIÓN DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO ECOGUIADO DE LA
TENDINITIS CALCIFICADA DEL MANGUITO ROTADOR EN NUESTRO
CENTRO
I. Bares Fernández, M. Martínez Fernández, J.I. Massa Navarrete, A. Blanco Barrio, A.
García Gerónimo y A. Carrillo Alcaraz
Murcia, España.
Objetivos: Revisar los resultados conseguidos tras el tratamiento percutáneo
ecoguiado de la tendinitis calcificada del manguito rotador efectuado en pacientes de
nuestro centro.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente los datos registrados tras el
tratamiento de 50 pacientes reclutados desde octubre de 2009 hasta marzo de 2013.
El seguimiento se llevó a cabo a la semana, al mes y a los 6 meses. En cada uno de

los controles se entrevistó al paciente y se realizó una radiografía y/o una ecografía
para comparar evolutivamente con las pruebas de imagen pretratamiento. Se les pasó
un cuestionario (SPADI) para evaluar el grado de dolor y discapacidad que presentaba
cada uno de ellos tanto al inicio del tratamiento como al final del seguimiento.
Resultados: Según la sensación clínica subjetiva del paciente, el 74% experimentaron
una mejoría clínica tras el tratamiento. En el 78% de los casos la calcificación
disminuyó de tamaño o despareció. Se encontró una relación significativa entre el
estado radiológico de la calcificación y el SPADI (p = 0,001), al final del seguimiento; y
entre el estado radiológico de la calcificación y la sensación clínica subjetiva (p =
0,002), al final del seguimiento. Además, el estudio demostró que los pacientes que
presentaron un mayor grado de mejoría, según la evolución del SPADI total, fueron los
que presentaban inicialmente calcificaciones grumosas (0,001).
Conclusiones: La experiencia en nuestro centro, sumada a los resultados de otros
estudios similares, apoya la eficacia del tratamiento percutáneo ecoguiado de la
tendinitis calcificada del manguito rotador que supone una alternativa terapéutica en
estos pacientes.

11:07-11:14 h
ARTROGRAFÍA TC MUTICORTE VERSUS ARTROGRAFÍA RM EN LA
VALORACIÓN DE LA INESTABILIDAD GLENOHUMERAL
E. Balliu Collgròs, I. Peláez Hernández, J. Cambronero Gómez, N. Torra Ferrer, M.
Martínez Ruiz y S. Pedraza Gutiérrez
Girona, España.
Objetivos: Comparar dos técnicas artrográficas directas (TCMC y RM) para valorar
las lesiones detectadas y determinar los beneficios de cada técnica.
Material y método: Se valoran retrospectivamente 54 pacientes a quien realizamos
simultáneamente artroTCMC y artroRM. Se inyectó contraste intrarticular (gadolinio
diluido y yodo) por punción anterior directa. Se realizó TCMC con reconstrucción
multiplanar y RM con secuencias T1 sin y con supresión grasa y T2. Se valoran
lesiones de partes blandas (rodete, cartílago, ligamentos y manguito rotadores) y
óseas. El grado de correlación de ambas pruebas de imagen en cada lesión se calculó
mediante el valor Kappa.
Resultados: De los 54 pacientes (27,5 ± 5,8 años) existió correlación en 35 (64,8%),
aunque en 7 (20%) de ellos alguna lesión se visualizó con mayor precisión en una de
las dos técnicas. En 19 (35,1%) pacientes se detectaron más lesiones en una de las
dos pruebas. Se detectaron diferencias entre ambas técnicas en las lesiones de rodete

glenoideo no desplazadas (superior con RM, Kappa 0,69) y en las de Bankart óseo
con fragmento libre (superior con TC, kappa 0,55). El resto de lesiones de partes
blandas y óseas fueron detectadas prácticamente por igual en ambas técnicas.
Conclusiones: La artroTCMC presenta una sensibilidad equiparable a la artroRM. La
realización de ambas técnicas en un mismo procedimiento aumenta la precisión de la
artrografía directa, complementándose la TC y RM en un número importante de
pacientes.

11:14-11:21 h
¡¿QUE EL RADIÓLOGO TE HA QUITADO EL DOLOR DEL HOMBRO?!
J.M. Sánchez Crespo1, J. Navarro Navarro1, M. Barral Redecilla1, L. Guzmán 2, M.D.M.
Castellano García2 y F. Ruiz Santiago2
1

Puerto Real, España. 2Granada, España.

Objetivos: Valorar nuestros resultados en la técnica de punción-lavado ecoguiado
para tratar la tendinopatía calcificante del manguito rotador.
Material y método: Se ha realizado la técnica de punción-lavado a 38 pacientes.
Variables analizadas: Localización de la calcificación. Disminución de la intensidad del
dolor. Satisfacción técnica: extracción significativa de calcio (#> 0,3 ml).
Resultados: El 95% de las calcificaciones tratadas estaban en el supraespinoso. La
técnica resultó satisfactoria técnicamente en dos tercios del total. Sólo se tuvo que
suspender la técnica en un paciente, por presíncope. En el 55% de los pacientes se
obtuvo una disminución significativa del dolor (disminución de la escala visual
analógica mayor o igual a 4 puntos) al mes de la realización de la técnica.
Conclusiones: En el H.U. neurotraumatológico Virgen de las Nieves (Granada), la
técnica de punción-lavado en la tendinopatía calcificante se utiliza, la mayor parte de
las veces, como tercera línea terapéutica, tras el fracaso del tratamiento convencional
y de la litotricia por ondas de choque. Esto puede condicionar, según nuestra opinión,
los resultados obtenidos, que nos parecen discretos en cuanto al lavado de la
calcificación tendinosa y a la disminución del dolor, menor que en otras series de
pacientes. De cualquier forma, la técnica de punción-lavado para el tratamiento de la
tendinopatía calcificante del manguito rotador nos parece una alternativa útil y costeefectiva al tratamiento quirúrgico.

12:20-12:40 h
TALLER DE URGENCIAS. CÓMO INFORMAR LAS FRACTURAS. PAPEL
DE LA TC

J. Martel Villagrán y A. Bueno Horcajadas
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivos docentes: La implantación de los equipos de TC multicorte ha expandido el
uso de esta técnica y, entre otros campos, ha incrementado de forma notable su uso
en la patología traumática. Nuestro propósito es recordar las ventajas del tac y realizar
un breve repaso a una serie de consejos que permiten realizar estudios de buena
calidad. Nos centraremos en cada articulación, incluyendo la columna vertebral, para
desvelar cuales son las principales indicaciones del tac según cada región anatómica
y, sobre todo, enfocaremos nuestro interés en cómo realizar un informe correcto y que
sea de utilidad al traumatólogo peticionario ya que un estudio bien realizado tendrá
consecuencias importantes en las decisiones terapéuticas que se adopten. Por último,
haremos una breve reseña sobre las indicaciones para el estudio postoperatorio de las
fracturas y resolver las dificultades que supone la presencia de material de
osteosíntesis.
Discusión:

Los

radiólogos

hace

años

que,

voluntariamente,

decidimos

desentendernos de la radiología simple, especialmente, de la practicada a pacientes
que han sufrido un traumatismo. El desarrollo de los nuevos equipos de TC multicorte
y su importante papel en el estudio de muchas fracturas supone un desafío para el
radiólogo ya que se encuentra en franca desventaja con el traumatólogo a la hora de
interpretar correctamente los hallazgos. Nuestra exposición pretende despertar el
interés por esta técnica y ofrecer pistas de cómo realizar un estudio de alta calidad y
un informe útil para la adopción del tratamiento más correcto.
Referencias bibliográficas
Martel J, Ruiz F, Tomás X, eds. Tomografía computarizada multicorte en patología
musculoesquelética.

Guía

para

la

práctica

diaria.

Madrid:

Editorial

Médica

Panamericana, 2012.

12:40-13:00 h
TALLER DE URGENCIAS. TRAUMATISMO DE COLUMNA. MANEJO
RADIOLÓGICO
M. Vega Martínez y M. Graells Ferrer
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España.
Objetivos docentes: Conocer las indicaciones de las distintas técnicas de imagen en
el estudio del traumatismo vertebral, diferenciando variantes de la normalidad para

poder detectar la fractura y definir el tipo de lesión con el propósito fundamental de
determinar la estabilidad de la columna.
Discusión:

Los

traumatismos

de

columna

tienen

una

alta

incidencia

y

morbimortalidad. Las fracturas vertebrales suponen un diagnóstico complejo donde la
evaluación radiológica es crucial. Las radiografías, TCMD y resonancia magnética
pueden ser usadas y son complementarias. La radiografía se utiliza cada vez menos
como la primera modalidad de estudio y con limitaciones, especialmente en la unión
craneocervical y cervicodorsal. La TCMD es superior por su rapidez, precisión y menor
movilización del paciente. Es más sensible para detectar y caracterizar las fracturas
pero supone un aumento significativo de la exposición a la radiación siendo necesario
utilizar criterios clínicos de selección. Está indicada especialmente en el traumatismo
cervical de moderado o alto riesgo y en el paciente politraumatizado, en el que una
única adquisición permite reconstrucciones de la columna. La RM proporciona
información de los tejidos blandos y demuestra edema óseo en las fracturas ocultas.
Está especialmente indicada cuando no hay fractura aparente pero sí clínica de lesión
medular. Dada la posibilidad de lesión multinivel se recomienda estudio de columna
completa. La angiografía-RM y angio-TC tienen un papel importante en las lesiones
vasculares. La estabilidad de la columna se determina por los componentes óseos y la
integridad de las estructuras ligamentosas. Es importante el concepto de columna
estable y la integridad de la columna media es crucial ya que de ello depende la
elección de tratamiento conservador o quirúrgico. Existen muchos sistemas de
clasificación cuyo objetivo debe ser aportar información exacta sobre el patrón de la
lesión y su repercusión. Preferentemente se hace referencia al modelo de las
columnas de Denis, a la morfología de la fractura (clasificación AO), a la clasificación
TIlLCS (thoracolumbar Injury Classification and Severity Score) considerando
morfología, integridad ligamentosa y estado neurológico. En la columna cervical es útil
la clasificación SLIC (Subaxial Injury Classification). En estas clasificaciones se incluye
el diagnóstico con RM. También se pueden clasificar según el mecanismo lesional con
características radiológicas específicas en cada categoría.
Referencias bibliográficas
Looby S, Flanders A. Spine trauma. Radiol Clin North Am. 2011;49:129-63.
Winklhofer S, Thekkumthala-Sommer M, Schmidt D, Rufibach K, Werner C, Wanner G.
Magnetic resonance imaging frequently changes classification of acute traumatic
thoracolumbar spine injuries. Skeletal Radiol. 2013;42:779–86.

13:10-13:30 h

TALLER DE URGENCIAS. EL ESTUDIO DE LAS LESIONES DEPORTIVAS
URGENTES
E. Sánchez Lacalle
Clínica Cemtro, Madrid, España.
Objetivos docentes: Estudio de las lesiones deportivas urgentes. Excluyendo las
lesiones que ponen en peligro la vida del deportista (patología cardíaca, urgencias
respiratorias, traumatismos abdominales...) se pueden considerar lesiones deportivas
urgentes aquellas de carácter agudo y que requieren un diagnóstico precoz para
realizar tratamiento urgente y disminuir posibles complicaciones.
Discusión: Las lesiones deportivas urgentes se pueden clasificar en base a la
estructura anatómica lesionada: Lesiones óseas. Lesiones óseas urgentes son las
fracturas, algunas de diagnostican directamente con la radiología simple, sin embargo
en muchos casos es necesaria la realización de tomografía computarizada (TC) para
valorar extensión, número y desplazamiento de fragmentos, y realizar una correcta
planificación quirúrgica. Puede ser necesario mantener el estudio con resonancia
magnética (RM) para descartar complicaciones graves como son el daño
neurovascular y el síndrome compartimental. Lesiones articulares. Se incluyen las
luxaciones de hombro, acromioclavicular, rodilla, tobillo e incluso de los dedos.
También los bloqueos articulares producidos por roturas del menisco o del
fibrocartílago triangular. Lesiones musculares. Estudiadas mediante ecografía y/o RM,
sin embargo la RM se ha convertido en la prueba de imagen ya que aporta una serie
ventajas: alta seguridad en el diagnóstico de lesiones musculares específicas,
detección de la lesión subclínica, distinción entre lesiones quirúrgicas y no quirúrgicas,
planificación prequirúrgica, seguimiento de las complicaciones. Dentro de las roturas,
consideramos urgentes las de grado III, que se caracterizan por una rotura completa
de la unión musculotendinosa, con o sin retracción muscular asociada a una pérdida
de la función muscular. Lesiones tendinosas. Consideramos también las roturas
completas como patología urgente. La ecografía suele ser suficiente, demostrando un
defecto completo entre cabos tendinosos, valorando también la presencia de
hematoma agudo entre cabos tendinosos con herniación de la grasa adyacente e
incluso se puede realizar en casos de rotura del tendón de Aquiles la dorsiflexión
pasiva del pie para valorar la aproximación-separación entre los cabos tendinosos.
Lesiones ligamentosas. Urgentes cuando hay inestabilidad de articulación ya que
suelen requerir reparación quirúrgica urgente. Síndrome compartimental agudo. Un
retraso en diagnóstico tratamiento podría ocasionar un daño neuromuscular
irreversible y necrosis. El diagnóstico es clínico, aunque a veces es difícil y se realiza

RM pudiendo apreciar aumento volumen de compartimento afectado, pérdida de la
arquitectura normal, incremento de la señal en secuencias potenciadas en T2 de
manera heterogénea y un realce parcheado tras administración de contraste
endovenoso. Lesiones nerviosas. Complicaciones derivadas de fractura compleja y
arrancamientos nerviosos en grandes traumatismos.

13:30-13:50 h
TALLER DE URGENCIAS. CÓMO RECONOCER Y DIAGNOSTICAR LA
FASCITIS NECROSANTE
S. Martín Martín y R. Poyo-Guerrero Lahoz
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivos docentes: Describir los hallazgos ecográficos de la fascitis necrosante y
sus principales diagnósticos diferenciales.
Discusión: La fascitis necrosante es la necrosis generalizada del tejido celular
subcutáneo y la fascia que cursa con signos sistémicos de shock, evolución fulminante
y elevada mortalidad. Los hallazgos en imagen de la fascitis necrosante incluyen la
presencia de gas en la fascia y/o líquido en la fascia. La ecografía es una técnica útil
en la valoración de la fascitis necrosante. Presenta como ventaja con respecto a otras
técnicas que permite realizar el estudio en la cama del paciente y explorar grandes
territorios en poco tiempo. Es importante realizar el diagnóstico diferencial entre
celulitis, fascitis superficial, profunda y necrosante y miositis dado que el manejo
terapéutico y el pronóstico es distinto. La celulitis es una infección del tejido celular
subcutáneo superficial. Ecográficamente se presenta como un aumento del grosor del
tejido celular subcutáneo con “patrón en empedrado” característico. El tratamiento es
clínico con antiobioterapia. La inflamación de los planos fasciales superficial y/o
profundo es compatible con fascitis. Ecográficamente se caracteriza por la presencia
de líquido en la fascia que recubre superficialmente o en profundidad los músculos
respectivamente. La fascitis superficial acompaña frecuentemente a la celulitis y el
manejo es conservador. La fascitis profunda se caracteriza ecográficamente por la
presencia de líquido en la fascia que recubre en profundidad los músculos. La fascitis
necrosante es una infección de la fascia superficial y profunda rápidamente progresiva
que supone una amenaza para la vida del paciente. Se caracteriza por la presencia de
gas en los planos fasciales profundos. No todas las fascitis necrosantes cursan con
gas pudiendo presentarse con líquido en las fascias musculares profundas. En casos
avanzados puede afectarse los tejidos blandos adyacentes, incluido el músculo, con
edema muscular difuso (miositis) o colecciones organizadas (absceso muscular). El

tratamiento de la fascitis necrosante es quirúrgico urgente con fasciotomía,
antibioterapia y soporte hemodinámico. Sin tratamiento la mortalidad de la fascitis
necrosante es cercana al 100%. El hallazgo ecográfico diagnóstico de la fascitis
necrosante es la presencia de gas en la fascia. La presencia de líquido en las fascias
que recubren en profundidad los músculos es un hallazgo que, en el contexto clínico
adecuado, sugiere la presencia de fascitis necrosante.
Referencias bibliográficas
Turecki MB, Taljanovic MS, Subs AY, Grahan AR, Holden DA, Hunter TB, Rogers LF.
Imaging of musculoskeletal soft tissue infections. Skeletal Radiology. 2010;39:957-71.

Domingo, 25 de mayo
Sala 13
08:35-08:42 h
RESONANCIA DE CUERPO COMPLETO Y VALORACIÓN DEL
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE EN PACIENTES CON
INFILTRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA POR ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA
O. Montesinos Sánchez-Girón, M. Garrido Blázquez, C. Oliva Fonte, D. Vicente, C.
Fernández Rey y G. Sánchez del Peral Otero
Segovia, España.
Objetivos: Utilidad de la RM difusión y coeficiente de difusión aparente (ADC) de
enfermedad ósea en pacientes con enfermedades hematológicas. Posibilidad de
diagnóstico de lesiones extraóseas en cuerpo completo.
Material y método: Adquisición de cuerpo entero (cabeza-pies) en secuencias T1,
STIR y difusión en 42 pacientes con trastornos hematológicos que pueden producir
infiltración de médula ósea (cuatro grupos: mieloma múltiple asintomáticos y
sintomáticos, gammapatía monoclonal de significado incierto y otros; dos grupos en
función de infiltración ósea: médula ósea afectada o no). Calculamos ADC en seis
regiones anatómicas (columna cervical, dorsal, lumbar, cresta ilíaca, cabeza femoral y
humeral) con b = 0 y b = 800. Añadimos ADC en cresta ilíaca y cabeza femoral con b
= 0 y b = 200. Realizamos análisis estadístico con media y comparación de medias de
ADC para diferentes trastornos hematológicos, y si hay infiltración de médula ósea o
no.
Resultados: Obtenemos diferencia significativa en ADC en columna cervical (p <
0,010) si se utilizan los cuatro grupos. Si comparamos los grupos con mayor número
de casos, obtenemos diferencia significativa en cresta y cabeza femoral, y en cresta b

= 200. En resto, aunque no hubo diferencias significativas, la media es siempre mayor
en los pacientes con mieloma sintomático.
Conclusiones: El valor de ADC puede ser útil en la evaluación de la infiltración de la
médula ósea de trastornos hematológicos. Aumentando el tamaño de la muestra se
podría obtener una diferencia significativa en mayor número de regiones anatómicas

08:42-08:49 h
UTILIDAD DE LA DIFUSIÓN EN LOS TUMORES ÓSEOS Y DE PARTES
BLANDAS. CORRELACIÓN ADC-HALLAZGOS HISTOLÓGICOS
J. Carrascoso Arranz1, A. Acevedo1, L. Herráiz Hidalgo1, R. Cano Alonso2, J.R.
Larrubia Marfil3 y V. Martínez de Vega2
1

Pozuelo de Alarcón, España. 2Madrid, España. 3Guadalajara, España.

Objetivos: Mostrar la utilidad de la RM-difusión en el estudio de los tumores
musculoesqueléticos. Intentar correlacionar los valores de ADC con los hallazgos
histológicos.
Material y método: Se valoran 100 casos, estudiados mediante la técnica de difusión.
Todos los estudios realizados en RM 1,5 y 3T. Se analizan los resultados de las
biopsias y/o de la cirugía y se intenta establecer unos valores orientativos de ADC
para cada grupo de tumores y ver si es posible la diferenciación por los valores de
ADC entre tumores benignos y malignos. Los tumores benignos sin anatomía
patológica tienen al menos un año de seguimiento.
Resultados: Los tumores musculoesqueléticos son muy heterogéneos, aunque se
pueden establecer unos valores orientativos de ADC para algunos grupos de tumores,
lo

que

pueden

ayudar

en

el

diagnóstico

diferencial.

Hay

una

diferencia

estadísticamente significativa entre tumores benignos y malignos no mixoides. Sirve
para valorar la eficacia del tratamiento QT del osteosarcoma al estimar el grado de
necrosis tumoral y del sarcoma de Ewing.
Conclusiones: La imagen de difusión en RM aporta una información adicional
cualitativa y cuantitativa que complementa las secuencias convencionales de RM, por
lo que debería usarse sistemáticamente en el diagnóstico, establecimiento del
diagnóstico diferencial y seguimiento de los tumores óseos y de partes blandas.
Deberán realizarse más estudios, con mayor número de pacientes y estandarizando la
técnica y formas de cuantificar la difusión, para con ello ofrecer unos resultados más
homogéneos.

08:49-08:56 h
ENFERMEDAD NEUROMUSCULAR: ¿PUEDE AYUDAR EL RADIÓLOGO?

A. Guisasola Iñíguez, R. Fernández Torrón, E. Fernández Pardavila, A. López de
Munain Arregui, J.J. Poza Aldea y J.M. Alustiza Echeverría
San Sebastián, España.
Objetivos: Describir los diagnósticos y alteraciones radiológicas en RM muscular de
cuerpo entero (RMMCE) solicitadas ante sospecha de enfermedad neuromuscular.
Material y método: Estudio retrospectivo de las RMMCE realizadas entre 2002-2012.
La RMMCE se realizó en equipo 1.5 T Achieva Philips, empleando secuencias T1 TSE
axial-coronal y T2 STIR axial, con antena Q-body. Se analizó: sexo, edad, motivo de
solicitud, alteraciones radiológicas (cambios de señal en secuencias T1 y T2 STIR,
valorando infiltración grasa y edema respectivamente) y diagnóstico final obtenido
mediante acceso al sistema de historia clínica. El análisis estadístico se realizó con
SPSS 15.0.
Resultados: Se realizaron un total de 299 RMMCE a un total de 259 pacientes (144
hombres y 115 mujeres), con una edad media de 41,21 ± 18,32 años. El motivo de
petición más frecuente fue la sospecha de una miopatía. La RMMCE mostró hallazgos
patológicos en el 71,2% de los casos. Los diagnósticos finales más frecuentes fueron:
distrofia de cinturas (22,8%), miopatías inflamatorias (11,6%), hiperCK asintomática
(6,2%) y miopatías congénitas (5,8%). En un 8,5% de los casos se descartó una
enfermedad neuromuscular. Se observa un incremento en el número de RMMCE
realizadas cada año, especialmente en los 2-3 últimos años.
Conclusiones: La RMMCE es una técnica de apoyo diagnóstico cuya solicitud ha
aumentado en los últimos años. En nuestra experiencia la sospecha de miopatía es el
motivo de petición más frecuente, siendo las distrofias de cinturas el diagnóstico final
más frecuente en nuestro medio. También es especialmente útil para ayudar a
descartar patología muscular cuando la RMMCE es normal.

09:00-09:25 h
APROXIMACIÓN RADIOLÓGICA AL DOLOR INGUINAL DEL DEPORTISTA
F. Idoate Saralegui
Clínica San Miguel, Pamplona, España.
Objetivos docentes: Revisar la anatomía de la región pubiana y pared abdominal
inferior. Discutir las técnicas de imagen que pueden ser utilizadas en la valoración de
la pubalgia (RM-ecografía). Revisar los hallazgos radiológicos en la patología que
afecta a la sínfisis pubis y tejidos blandos adyacentes: los complejos pre-hernia,
atrapamientos neurales de los nervios ilioinguinal-genitofemoral, roturas de la fascia de

los rectos – fascia prepubiana, entesopatías adductoras, roturas musculares y
fracturas por estrés.
Discusión: El dolor de abdomen inferior-inguinal es uno de los síndromes dolorosos
más frecuentes de los deportistas (2-18% de todas las lesiones deportivas). Afecta
especialmente a aquellos deportes que requieren contracción rápida de los músculos
del abdomen y de la cadera, movimiento lateral de evasión brusco y contacto físico,
fundamentalmente fútbol, hockey, balonmano y rugby. En la práctica clínica actual el
termino pubalgia del deportista se utiliza para describir un dolor peripubiano o inguinal
que aparece durante el ejercicio y que puede ser secundario a varias entidades
patológicas distintas, fundamentalmente afectando a la inserción pubiana de los
músculos rectos del abdomen, sínfisis pubiana y entesis proximales de los músculos
aductores de la cadera. Este síndrome clínico representa un reto diagnóstico tanto
para el clínico como para el radiólogo debido a la complejidad anatómica de la región
donde confluyen muchos factores que pueden ser responsables del dolor. Además en
los deportistas pueden coexistir una o más de estas condiciones patológicas, algunas
de ellas como cambios de adaptación. El objetivo de esta presentación es revisar la
anatomía de esta región anatómica, así como discutir las técnicas de imagen que
pueden ser utilizadas, centrándonos en la patología que afecta a la sínfisis pubis y los
tejidos blandos adyacentes: complejos pre-hernia, atrapamientos neurales de los
nervios ilioinguinal y/o genitofemoral, roturas de la fascia de los rectos–fascia
prepubiana, entesopatías adductoras, roturas musculares y fracturas pubianas por
estrésk.
Referencias bibliográficas
Branci S. Radiological findings in symphyseal and adductor-related groin pain in
athletes: a critical review of the literature. Br J Sports Med. 2013;47:611-9.
Davies AG. Review: imaging of groin pain in the athlete Skeletal Radiol. 2010;39:629–
44.
Kham W. Magnetic Resonance Imaging of Athletic Pubalgia and the Sports Hernia
Current Understanding and Practice. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2013;21:97-110.
Mullens FE. Review of MRI technique and imaging findings in athletic pubalgia and the
“sports hernia”. Eur J Radiol. 2012;81:3780-92.
Omar IM. Athletic pubalgia and "sports hernia": optimal MR imaging technique and
findings. Radiographics. 2008;28:1415–38.

09:30-09:55 h
COXALGIA. MÁS ALLÁ DEL CAM Y DEL PINCER

A. Kassarjian
Madrid, España.

10:00-10:07 h
“¿GANGLIO IMPAR?: BLOQUEO NERVIOSO GUIADO POR TCMC EN EL
TRATAMIENTO DEL DOLOR PERINEAL Y COCCÍGEO”
M.A. Pérez Rosillo, L. Guzmán Álvarez, M.D.M. Castellano García, A.A. Molina Martín,
M. Revelles Paniza y F. Ruiz Santiago
Granada, España.
Objetivos: Los autores nos planteamos tres objetivos con el presente trabajo: 1.
Realizar un recuerdo anatómico de la localización y función del ganglio impar. 2.
Describir la técnica de bloqueo nervioso guiada por TCMC. 3. Mostrar los resultados
obtenidos en nuestra serie de casos. El dolor pélvico perineal y coccígeo puede
resultar de difícil manejo y en muchas ocasiones no es controlado con terapias
convencionales. El ganglio impar es una estructura presacra terminal de las cadenas
simpáticas paravertebrales y participa en la transmisión del dolor visceral y óseo
pélvico. Su bloqueo nervioso con anestésico y corticoide viene siendo realizado
clásicamente por Anestesistas guiados por fluoroscopia. Proponemos la infiltración
guiada por TCMC, permitiendo mayor precisión del procedimiento y minimizar las
complicaciones.
Material y método: Serie de 6 casos reclutados en 2013. Procedimiento guiado por
TCMC (GE LightSpeed 64C). Inyección: Aguja espinal 22G. Solución: triamcinolona 40
mg, mepivacaína 2 cc, contraste yodado 2 cc, suero fisiológico 2 cc. Dolor medido
mediante la escala analógica visual (EVA) pre y postprocedimiento, a los 3 y a los 6
meses. Comparación de medias muestra pareada. Realizamos estadística descriptiva,
debido al escaso número de pacientes.
Resultados: Muestra: 6 pacientes (2 hombres, 4 mujeres); Edad media 51,5 años (3480). La media del dolor medido en escala EVA preprocedimiento fue 8;
Postprocedimiento: 0; 3 meses: 3,8; 6 meses: 4,5. No se produjo ninguna complicación
inmediata ni diferida.
Conclusiones: La guía mediante TCMC permite optimizar la técnica del bloqueo
nervioso del ganglio impar, favoreciendo la localización precisa de la aguja, a la vez
que minimiza la probabilidad de complicaciones.

10:07-10:14 h

SÍNDROME SUBGLÚTEO PROFUNDO: ANATOMÍA, IMAGEN Y MANEJO
DE LOS ATRAPAMIENTOS DEL NERVIO CIÁTICO EN EL ESPACIO
SUBGLÚTEO
M. Fernández Hernando y L. Cerezal Pesquera
Santander, España.
Objetivos: Describir la anatomía del espacio subglúteo (correlación cadavérica y
artroscópica). Revisar etiologías conocidas del síndrome subglúteo profundo y
describir otras de reciente descubrimiento. Evaluar el uso de la neurografía-RM en los
atrapamientos del nervio ciático en pacientes con ciática inexplicable. Describir el
manejo de las condiciones patológicas del espacio subglúteo y el papel del radiólogo
en el diagnóstico, tratamiento y evaluación postoperatoria.
Material y método: Presentamos una revisión de la literatura y nuestra experiencia en
síndrome subglúteo profundo tratado endoscópicamente.
Resultados: El síndrome subglúteo profundo es una entidad infradiagnosticada
secundaria al atrapamiento del nervio ciático en el espacio subglúteo y caracterizada
por dolor y/o disestesias en la región glútea, cadera y la parte posterior del muslo
asociado o no a dolor radicular. Su etiología comprende un amplio espectro de
patología:

traumática,

iatrogénica,

inflamatoria/infecciosa,

vascular,

patología

intrapélvica, tumores/pseudotumores y atrapamientos de origen musculoesquelético
(síndrome

del

piramidal,

bandas

fibrovasculares,

síndrome

del

obturador

interno/géminos, patología glútea, patología isquifemoral y del cuadrado femoral,
hamstring).
Conclusiones:

El

síndrome

subglúteo

profundo

(SSP)

es

una

entidad

infradiagnosticada de etiología multifactorial. Un causa común es la presencia de
bandas fibrovasculares que pueden identificarse con el protocolo de RM adecuado.
Todos los síndromes del piramidal son SSP pero no todos los SSP son Síndrome
piramidal. Debido a los avances en la resonancia magnética y a los excelentes
resultados del tratamiento endoscópico, los radiólogos deben conocer la anatomía y
las condiciones patológicas de este espacio. La resonancia es el método de elección
para valorar el SSP y puede cambiar sustancialmente el manejo de estos pacientes.

10:14-10:21 h
TENOTOMÍA HÚMEDA: TRATAMIENTO PROMETEDOR EN EL CONTROL
DEL DOLOR DE LA TENDINOPATÍA REFRACTARIA A TRATAMIENTO
CONVENCIONAL
L. Atilano Santos, A. García Etxebarria, M. Bringas Veiga, N.A. Mera Solarte, J. Merino
Pérez e I. Martín Gómez

Barakaldo, España.
Objetivos: 1. Describir el procedimiento de tenotomía húmeda (TH) como tratamiento
percutáneo ecoguiado en las tendinopatías refractarias de cualquier localización
anatómica. 2. Determinar la eficacia de la TH en términos de reducción del dolor.
Material y método: La TH es un procedimiento percutáneo ecoguiado que emplea
una aguja intramuscular para percutir sobre el área de tendón afecta a la vez que se
infiltra un anestésico local. El objetivo es conseguir un sangrado intratendinoso con
reparación por segunda intención. Entre julio del 2011 y septiembre del 2013 tratamos
9 epicondilitis laterales (EL), 2 tendones de Aquiles (TA), 1 tendón glúteo medio (TG),
1 tendón recto femoral (TRF), 1 tendón rotuliano (TR), 1 tendón del bíceps femoral
(TBF) y 1 tendón supraespinoso (TS). La eficacia del tratamiento percutáneo se midió
en términos de mejoría del dolor empleando una escala numérica (VAS) del 0
(ausencia de dolor) al 10 (máximo dolor), integorrando al paciente al inicio y al final del
tratamiento. Como máximo realizamos 3 TH por paciente con un intervalo de 6
semanas entre ellas.
Resultados: Para analizar los resultados agrupamos la VAS en tres intervalos de
dolor: leve (1-3), moderado (4-7), grave (8-10). Al inicio del tratamiento 5EL, 1TRF,
2TA y 1TS presentaron un grado de dolor grave, que pasó a moderado al finalizar el
tratamiento. Al inicio del tratamiento 4EL, 1TG, 1TR y 1TBF presentaron un grado de
dolor moderado, que pasó a leve al finalizar el tratamiento.
Conclusiones: La TH ofrece resultados preliminares prometedores en el control del
dolor a corto-medio plazo de las tendinopatías refractarias de cualquier localización
anatómica.

10:35-11:00 h
PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA POR VIH: ESTADO ACTUAL 30
AÑOS DESPUÉS
A. Blanco Barrio
Hospital Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivos docentes: Describir las patologías que pueden afectar al sistema
musculoesquelético en el paciente VIH/SIDA. Papel de la radiología en su diagnóstico
y manejo.
Discusión: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se debe a la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); produce un estado de
inmunosupresión que favorece el desarrollo de múltiples patologías, sobre todo
infecciones oportunistas y tumores que normalmente no padecen los sujetos

inmunocompetentes y que en el sistema musculoesquelético suelen producirse en
estadios avanzados, con CD4 < 200/#ml. Por otro lado, se ha producido un gran
cambio en el curso de la enfermedad con los nuevos tratamientos antirretrovirales de
gran actividad (TARGA), que han hecho que aumente la expectativa de vida y hayan
aparecido patologías relacionadas con la restitución de la inmunidad y los efectos
adversos de la medicación. La patología del sistema musculoesquelético incluye dos
grandes grupos: 1. Infecciosa: producida por bacterias, oportunistas o no, que afectan
la piel y el tejido celular subcutáneo (celulitis), el músculo (piomiositis), las
articulaciones y bursas (artritis/bursitis séptica), y el hueso (osteomielitis séptica y
angiomatosis bacilar), y la producida por micobacterias, siendo la espondilitis la
manifestación más frecuente. 2. No infecciosa: enfermedades reumatológicas y
neoplásicas. Las primeras han aumentado significativamente en la era TARGA e
incluyen procesos inflamatorios, como síndrome retroviral agudo, artritis reactiva,
artritis psoriásica, artropatía por VIH, polimiositis (autoinmune o secundaria a
zidovudina), o el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (SIRI) que se produce
al iniciar el tratamiento TARGA, y procesos no inflamatorios como osteonecrosis,
osteoporosis, rabdomiolisis, osteopatía hipertrófica, y cambios en la señal de la
médula ósea secundarios a anemia o en pacientes con lipodistrofia asociada al
tratamiento antirretroviral. Las neoplasias incluyen el linfoma no Hodgkin y el sarcoma
de Kaposi. Las pruebas de imagen van a ser diagnósticas en algunos casos, van a
permitir determinar la extensión del proceso y guiar la toma de muestras
microbiológicas o de biopsia en muchos otros, y en las neoplasias, su papel es
fundamental en el manejo y seguimiento.
Referencias bibliográficas
Tehranzadeh J, Ter-Oganesyan RR, Steinbach LS. Musculoskeletal disorders
associated with HIV infection and AIDS. Part I: infectious musculoskeletal conditions.
Skeletal Radiol. 2004 33:249-59.
Tehranzadeh J, Ter-Oganesyan RR, Steinbach LS. Musculoskeletal disorders
associated with HIV infection and AIDS. Part II: non-infectious musculoskeletal
conditions. Skeletal Radiol. 2004;33:311-20.
Booth TC, Chhaya NC, Bell JR, Holloway BJ. Update on imaging of non-infectious
musculoskeletal complications of HIV infection. Skeletal Radiol. 2012;41:1349-63.

11:00-11:07 h
ESPONDILODISCITIS INFECCIOSA: HALLAZGOS EN RM E IMPORTANCIA
DEL INTERVENCIONISMO GUIADO POR TC PARA LA TOMA DE BIOPSIA
Y TRATAMIENTO

N. Romera Romera, L. Guzmán Álvarez, M.D.M. Castellano García, F. Ruiz Santiago,
F. Miras Azcón y A.A. Molina Martín
Granada, España.
Objetivos: Revisar los hallazgos mediante RM en la espondilodiscitis infecciosa.
Resaltar la importancia de la biopsia guiada por TC en el diagnóstico microbiológico.
Material y método: Revisión retrospectiva de los pacientes diagnosticados de
espondilodiscitis en nuestro centro durante 2007-2013. Muestra de 25 pacientes.
Variables: edad, sexo, localización, masa paravertebral y/o epidural, abscesificación,
diagnóstico microbiológico obtenido por cultivo de muestra dirigida por TC y/o
hemocultivo. Mediante casos representativos ilustramos los hallazgos en RM y el uso
de TC como técnica idónea para la caracterización ósea y como guía en la punción
diagnóstica y/o terapéutica.
Resultados: Muestra de 25 pacientes (14 varones), edad media 64.2 años.
Localización lumbar en el 72% (18/25). Los microorganismos más frecuentes aislados
fueron M. tuberculosis (4/25,16%) y S. aureus (4/25,16%) seguidos de E. coli, Brucella,
S. epidermidis, S. parasanguinis, B. fragilis, E. faecium, y Cándida. El 80% (20/25)
presentó masa paravertebral, masa epidural en 56% (14/25) y abscesificación en 44%
(11/25). En 18 pacientes se realizó punción guiada por TCMC, obteniendo cultivo
positivo en el 61,1% (11/18), supusieron el 44% de la muestra (11/25). En 8 pacientes
el diagnóstico fue por hemocultivos (8/25,32%) y en 6 no se consiguió aislar germen
alguno (6/25,24%).
Conclusiones: La RM continúa siendo en la mayoría de las ocasiones la técnica de
elección en el diagnóstico de la espondilodiscitis. Resaltamos el papel de la biopsia
guiada por TC para aislar el germen etiológico del foco infeccioso, siendo una
herramienta útil junto con el hemocultivo, sobre todo si este es negativo, para el
diagnostico etiológico y tratamiento específico precoz.

11:07-11:14 h
TRATAMIENTO DEL SÍNDROME FACETARIO MEDIANTE RIZOLISIS
PERCUTÁNEA GUIADA POR TCMC
A.A. Molina Martín, L. Guzmán Álvarez, F. Ruiz Santiago, M.D.M. Castellano García,
M.A. Pérez Rosillo y E. Ochando Pulido
Granada, España.
Objetivos: Revisar los hallazgos por imagen en el síndrome facetario, recordar las
bases anatómicas de la inervación del segmento vertebral posterior y describir las
indicaciones y técnica de rizolisis percutánea guiada por TCMC. Mostrar los resultados

obtenidos en nuestra experiencia. La rizólisis o denervación percutánea facetaria por
radiofrecuencia es un procedimiento utilizado en el tratamiento del dolor lumbar
crónico de origen facetario. Se lleva a cabo sobre la emergencia del ramo posterior del
nervio espinal, situada en la base de las apófisis transversas. La guía del
procedimiento por TCMC permite localizar el extremo del electrodo en la situación
deseada y se optimizan los resultados de la técnica.
Material y método: Estudio descriptivo con una muestra de 16 pacientes con
síndrome facetario clínico y por imagen (TC y RM) reclutados en 2012. Test
diagnóstico positivo previo realizado con mepivacaína. Procedimiento guiado por
TCMC (GE LightSpeed 64C). Rizolisis: régimen pulsado (42º); Niveles L4, L5, S1;
Dolor medido mediante escala analógico visual (EVA) preprocedimiento, 1, 6,12
meses. Estadística descriptiva y comparación de medias en muestra pareada.
Resultados: Muestra de 16 pacientes (10 mujeres); Edad media 56,7 años (30-84).
Media del dolor en escala EVA preprocedimiento fue de 8,2. Al mes: 2,6; a los 6
meses: 4,2; al año: 5,6. Se produjo una reacción vasovagal leve y autolimitada en uno
de los casos.
Conclusiones: El TCMC garantiza una adecuada colocación de los electrodos en la
rizólisis percutánea y se ha mostrado un procedimiento seguro, permitiendo optimizar
la técnica de ablación nerviosa en el síndrome facetario.

11:14-11:21 h
INTERVENCIONISMO GUIADO POR TC EN EL MANEJO DEL DOLOR
LUMBAR
M.D.M. Castellano García, P. Pardo Moreno, L. Guzmán Álvarez y F. Ruiz Santiago
Granada, España.
Objetivos: El dolor lumbar es uno de los motivos más comunes de consulta médica de
la población, con gran repercusión socioeconómica y laboral. Nuestro objetivo es
revisar la patología más frecuente que condiciona dolor lumbar y mostrar la utilidad de
las técnicas guiadas por TC para su tratamiento.
Material y método: Realizamos un seguimiento de 49 pacientes tratados en nuestro
centro entre mayo y agosto de 2013, remitidos por dolor lumbar. Las causas de dolor
fueron: patología discal degenerativa, herniación discal, síndrome facetario y dolor
vertebral secundario a fractura osteoporótica. También se incluyen pacientes
postoperados y con espalda fallida. Se realizaron infiltraciones epidurales y facetarias,
bloqueo facetario, rizolisis y vertebroplastia, con guía de TCMC tras obtención de
consentimiento informado y con anestesia local. Evaluamos a los pacientes mediante

la escala analógica visual del dolor (EVA) antes, después de tratamiento y al mes, y el
índice de discapacidad de Owestry antes del tratamiento y al mes.
Resultados: Realizamos bloqueos de facetas (53%), infiltración de facetas dolorosas
(30%), infiltraciones epidurales (transforaminales (6%) interlaminares (4%) y caudales
(16%)), rizólisis (10%) y VP (6%). La media de dolor antes del tratamiento fue 8,35.
Inmediatamente después de 1,1 y al mes de 6,6. La capacidad funcional (intensidad
del dolor, estar de pie o sentado, andar dormir, viajar y levantar peso) mejoro
discretamente al mes del tratamiento.
Conclusiones: La TC es muy útil para guiar procedimientos intervencionistas en la
columna lumbar, con el inconveniente de la radiación. Las técnicas intervencionistas
son una excelente alternativa en el manejo del dolor lumbar, sobre todo a corto plazo.

12:20-12:40 h
TALLER DE TÉCNICAS AVANZADAS. PUESTA A PUNTO. DIFUSIÓN EN
MUSCULOESQUELÉTICO
J.C. Vilanova Busquets
Clínica Girona-Hospital Sta. Caterina, Girona, España.
Objetivos docentes: Conocer la técnica y el procesado de la secuencia de difusión en
RM. Mostrar la utilidad y limitaciones de la secuencia de difusión en la práctica diaria.
Definir las principales aplicaciones clínicas en la patología osteomuscular.
Discusión: La secuencia de difusión, DWI, proporciona información dinámica,
microscópica, molecular en base al movimiento aleatorio de las moléculas del agua.
Los cambios de la difusión dependen del tipo de tejido, densidad celular e integridad
de la membrana celular. Una de las principales ventajas de la secuencia es la
posibilidad de poder evaluar la patología de forma cualitativa y cuantitativamente
mediante el análisis del ADC (coeficiente de difusión aparente) en base a la
adquisición realizada con distintos factores “b”, indicativo de la potencia de la
secuencia de difusión. Así mismo la DWI proporciona información complementaria a
las secuencias convencionales morfológicas de la RM. Las principales indicaciones
clínicas son: a) médula ósea, diferenciación del edema benigno de lesión tumoral
(metástasis, fractura benigna, patología hematológica), b) Tumores óseos-partes
blandas, c) Infección, d) espondilo artropatía degenerativa, e) Artropatía inflamatoria, f)
Monitorización terapéutica, g) potenciales indicaciones en el cartílago, disco
intervertebral o necrosis ósea.
Referencias bibliográficas

Bley TA. Diffusion-weighted MR imaging in musculoskeletal radiology: applications in
trauma, tumors, and inflammation. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2009;17:263-75.
Costa FM. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging for the evaluation of
musculoskeletal tumors. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2011;19:159-80.
Khoo MM. Diffusion-weighted imaging (DWI) in musculoskeletal MRI: a critical review.
Skeletal Radiol. 2011;40:665-81.
Vilanova JC. Aplicaciones de la técnica de difusión por resonancia magnética en el
manejo de la patología tumoral osteomuscular. Radiología. 2012;54:14-26.

12:40-13:00 h
TALLER DE TÉCNICAS AVANZADAS. ESTUDIO DEL PACIENTE CON
ELEMENTOS METÁLICOS
J. Carrascoso Arranz1 y M.J. Ereño Ealo2
1

Hospital Universitario Quirón, Pozuelo de Alarcón, España. 2Hospital de Galdakao
Vizcaya, España.
Objetivos docentes: Exponer los diferentes tipos de materiales de osteosíntesis y de
prótesis, así como su composición. Valorar las diferentes técnicas de imagen para su
estudio, así como indicar cuál es la más adecuada para estudiar los problemas
específicos que pueden presentarse. Describir los métodos para disminuir los
artefactos que provocan los elementos metálicos.
Discusión:

Hay

múltiples

tipos

de

material

de

osteosíntesis,

utilizados

fundamentalmente para el tratamiento de las fracturas que deben conocerse (agujas
de Kirschner, alambres, tornillos, grapas, placas, clavos-placas, clavos intramedulares,
fijadores externos...). También se describe el material empleado para la fijación espinal
(tornillos transpediculares, cajas, espaciadores...) así como los diferentes tipos de
artroplastias (prótesis totales, prótesis bipolares, prótesis invertidas...). La radiografía
simple sigue siendo la técnica de imagen más importante en la valoración de los
elementos metálicos. Se comentará la utilidad de las técnicas de medicina nuclear,
con una aplicación creciente del PET-TAC para la valoración de la infección protésica.
Se expondrá la utilidad y aplicaciones del TC y la RM. Se describirán los artefactos
provocados por los elementos metálicos, tanto en el TC como en la resonancia
magnética y como reducirlos. En RM hay que disponer de unos gradientes potentes y
se puede mejorar la imagen, aumentando el ancho de banda, aumentando la matriz,
disminuyendo el grosor de corte, aumentando el número de adquisiciones, utilizar
secuencias STIR... Recientemente ha sido aprobada la secuencia de RM “MAVRIC
SL” que permite reducir el artefacto y aumentar la señal-ruido alrededor de la prótesis,

y con ello permitir valorar mejor la enfermedad de partículas, el aflojamiento de los
componentes protésicos y las infecciones protésicas.
Referencias bibliográficas
Koch K; King KF, Carl M, Hargreaves BA. Imaging near metal: The impact of extreme
static local field gradients on frequency encoding processes. Magn Reson Med.
2013;69:27–36.
Buckwalter KA, Lin C, Ford JM. Managing Postoperative Artifacts on Computed
Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Semin Musculoskelet Radiol.
2011;15:309-19.
Hayter CL, Koff MF, Shah P, Koch KM, Miller TT, Potter HG.MRI after arthroplasty:
comparison of MAVRIC and conventional fast spin-echo techniques. Am J Roentgenol.
2011;197:W405-11.

13:10-13:30 h
TALLER DE TÉCNICAS AVANZADAS. PET/TAC Y PET/RM: ¿TENEMOS
ALGO QUE DECIR LOS RADIÓLOGOS?
D. Aquerreta Beola
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos docentes: Importancia del conocimiento y participación en la interpretación
de técnicas híbridas.
Discusión: En las técnicas que combinan imágenes morfológicas y funcionales, la
responsabilidad de su interpretación recae sobre su “propietario”. La colaboración del
radiólogo en su evaluación depende del responsable del equipo, de los estamentos
gestores o del compromiso de los diferentes especialistas. Los aspectos en los que se
debe incidir para que dicha colaboración sea real serían: 1. La formación de los
profesionales implicados en la evaluación de técnicas híbridas, deben incluir
conocimientos sobre ambas tecnologías. Esto se puede conseguir principalmente
mediante una formación específica, que incluya unos criterios mínimos, o bien
mediante la formación mutua los profesionales. 2. La colaboración en el trabajo
asistencial es necesaria en: La elaboración de protocolos de realización de los
estudios, dependiendo de la patología es una labor más de colaboración mutua. En el
caso de estudios híbridos en el área músculo - esquelética, dichos protocolos son de
fácil consenso. La resolución de problemas de interpretación, derivados de la diferente
adquisición de ambas técnicas, con la posibilidad de una fusión inadecuada o la
interpretación de lesiones que semiológicamente pueden ser claras en una de las
técnicas y no en la otra. En el área de la oncología músculo-esquelética, donde la

caracterización de lesiones óseas o de partes blandas puede ser superior con el TC y
RM, la estadificación dependerá del territorio, aunque localmente la RM puede ser
superior. Respecto a los criterios de respuesta, se deben tener en cuenta tanto los
criterios morfológicos como los funcionales aportados por las diferentes técnicas. La
elaboración de un informe conjunto con la información relevante aportada por ambas
técnicas, que dará cumplimiento a la legalidad. Por otro lado, el radiólogo debería
liderar la relación con los clínicos al disponer de mayor experiencia sobre la mayoría
de las técnicas de imagen y dada su mayoritaria organización por órganos-sistemas. 3.
La investigación en este campo, exige la realización de estudios comparativos entre
técnicas de forma adecuada, lo que requiere una colaboración imparcial. El radiólogo
tiene mucho que decir en el manejo de los pacientes con técnicas de imagen, sean
estas puras o híbridas, complementando la información, colaborando en la formación y
en la investigación, y liderando la relación con los clínicos.
Referencias bibliográficas
Gorospe L et al. PET/TC: Aspectos de protocolo y controversias legales. Radiología.
2008;50:207-14.

13:30-13:50 h
TALLER DE TÉCNICAS AVANZADAS. PUESTA A PUNTO. RESONANCIA
DE CUERPO ENTERO
A. Luna Alcalá
Clínica Las Nieves, SERCOSA, Grupo Health Time, Jaén, España.
Objetivos docentes: 1. Repasar los conceptos técnicos de la RM de cuerpo completo
(RM-CC), incluyendo las secuencias morfológicas y de difusión, y su integración para
la optimización de protocolos. 2. Analizar las aplicaciones clínicas de la RM-CC en
oncología, con especial atención a la experiencia existente en patología de la médula
ósea y otras aplicaciones emergentes en musculoesquelético.
Discusión: Con el uso de un soporte complementario, la RM ha podido formar parte
de las técnicas capaces de realizar estudios del cuerpo entero. Recientemente se han
expandido sus aplicaciones en la estadificación y monitorización terapéutica
oncológicas, con especial relevancia en la afectación de la médula ósea. La RM-CC ha
tenido un papel especialmente relevante en el estudio de las metástasis óseas y del
mieloma, por su excelente resolución en contraste y gran capacidad de detección de
lesiones óseas, incluso sin gran actividad osteolítica o metabólica. La difusión permite
detectar y cuantificar el movimiento del H2O libre tisular a nivel microscópico, se ha
posicionado como un robusto biomarcador oncológico. Con el desarrollo de la

secuencia DWIBS (diffusion-weighted imaging with background suppression), se
posibilitó la incorporación de la difusión a los protocolos de cuerpo completo. Esta
secuencia crea una homogénea supresión de fondo, contra la que destacan los focos
hipercelulares con restricción de la difusión. Con los datos existentes, se considera
una opción válida en casos de estadificación tumoral, principalmente para la afectación
ósea. La información funcional que aporta ha presentado datos prometedores en la
evaluación postratamiento y de respuesta precoz de pacientes con metástasis óseas y
mieloma. Se puede concluir que las aplicaciones de la difusión de cuerpo entero
deben realizarse junto a secuencias morfológicas y no de forma aislada, para
incrementar la especificidad y evitar falsos negativos, como las metástasis
completamente osteoblásticas.
Referencias bibliográficas
Schmidt GP, Reiser MF, Baur-Melnyk A. Whole-body MRI for the staging and follow-up
of patients with metastasis. Eur J Radiol. 2009;70:393-400.
Balliu E, Boada M, Pelaez I, et al. Comparative study of whole-body MRI and bone
scintigraphy for the detection of bone metastases.Clin Radiol. 2010;65:989-96.
Low RN. Diffusion-weighted MR imaging for whole body metastatic disease and
lymphadenopathy. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2009;17:245-61.
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Presentaciones electrónicas científicas

TRATAMIENTO DE LA TENDINITIS CALCIFICANTE DE HOMBRO
MEDIANTE ASPIRACIÓN ECOGUIADA. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL
HOSPITAL VITAL ÁLVAREZ-BUYLLA DE MIERES (ASTURIAS)
M. Pérez-Peña1, E.M. Guerra del Barrio1, C. González Huerta1, I. Gutiérrez Pérez2, C.
J. Quispe León1 y C. Canga2
1

Hospital Álvarez Buyllla, Mieres, España. 2Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo, España.
Objetivos: Describir nuestra experiencia con la técnica de aspiración percutánea de
las calcificaciones de hombro con control ecográfico. Discutir nuestros resultados y
complicaciones. Describir nuestro protocolo de actuación.

Material y método: Nuestros pacientes acuden al servicio de radiología, remitidos por
otros servicios, con el diagnóstico de tendinitis calcificante, y con clínica de dolor
rebelde tras tratamiento conservador (antinflamatorios y rehabilitación e infiltraciones
percutáneas). Para la punción y aspirado de las calcificaciones, previo consentimiento
informado, empleamos un ecógrafo con sonda de partes blandas (Toshiba) y tras
punción del trayecto y la bursa con lidocaína, colocamos la aguja en la calcificación e
inyectamos suero fisiológico a presión, empleando jeringa luer-lock. Por último
administramos corticoides en la bursa.
Resultados: Nuestros resultados hasta la fecha son los siguientes: tratamos a 12
pacientes, 6 mujeres y 6 hombres, con edades comprendidas entre los 38 y 67 años.
Posteriormente les realizamos control al mes, y nuevo control a los tres meses. Se
valora repetir la punción si persiste la clínica. De los 12 pacientes, en 3 se extrajo el
calcio durante el momento de la intervención. Al mes, en 9 pacientes la calcificación
había desaparecido y en 3 había disminuido de tamaño. En 6 pacientes, a pesar de no
tener calcificación, persiste la clínica aunque en menor grado que previo a la punción.
Las complicaciones durante la realización de la prueba fueron cuatro cuadros
sincopales. En las 48 horas siguientes 3 crisis agudas de dolor de hombro y un rash
cutáneo secundario al corticoide y a largo plazo no tenemos complicaciones descritas.
Conclusiones: La aspiración de las calcificaciones de hombro por vía percutánea y
guiada por ecografía es una técnica eficaz para mejorar los síntomas de la
tendinopatía del supraespinoso. Permite en la mayor parte de los casos (en nuestra
serie actual el 100%), una disminución del tamaño o desaparición completa de las
calcificaciones de hombro. Es una técnica que requiere un cierto grado de
entrenamiento pero que se puede realizar con equipamiento específico y a bajo coste.
La mayoría de los pacientes refieren mejoría clínica aunque no siempre se logra la
remisión completa de los síntomas.

OSTEÍTIS DE SÍNFISIS PÚBICA. CUANDO NO SE SOSPECHA
L. Humanes López, C. Crespo Martínez, M.C. Castro Copete, M.P. Bernabeu
Gonzálvez, N. Picazo Escribano y R. Jiménez Yáñez
Hospital Universitario San Juan, Alicante, España.
Objetivos: Describir los hallazgos por imagen de la osteítis de la sínfisis del pubis, a
veces extensos y abigarrados, dificultando su diagnóstico. Reconocer los grupos de
población de riesgo. Evitar procedimientos diagnósticos invasivos que no son
concluyentes y pueden confundir con lesiones neoplásicas.

Material y método: Revisamos seis casos de los cuales dos fueron remitidos a
nuestro centro con sospecha de patología neoplásica. En todos dispusimos de
radiología convencional, en cuatro de RM y en tres de TC. Se correlacionaron los
hallazgos

radiológicos

con

los

antecedentes,

datos

clínicos,

analíticos

y

gammagráficos. En dos pacientes sometidos a biopsia dispusimos de datos citohistológicos y microbiológicos.
Resultados: En tres casos se registró cirugía pélvica previa, uno de ellos con
radioterapia adyuvante. Una paciente refirió parto vaginal un año antes. En otra el
único factor predisponente fue una infección de vías urinarias. En un caso no se
identificó causa. Los estudios de radiología convencional y TC mostraron irregularidad
cortical, erosiones, osteolisis y esclerosis, aumento de partes blandas parasinfisario y
reacción perióstica sólida. El hallazgo más relevante en la RM fue la presencia de
edema óseo y de la musculatura adyacente. El estudio microbiológico de los dos
casos fue negativo y el histológico mostró cambios reparativos e inflamatorios, sin
malignidad.
Conclusiones: La osteítis púbica es una entidad mecánico-inflamatoria autolimitada
que cuando no aparece claramente relacionada con un desencadenante y es extensa
y/o de larga evolución, puede adoptar un patrón radiológico agresivo, que si no se
reconoce, puede conducir a diagnósticos y procedimientos inadecuados.

SIGNIFICADO CLÍNICO DE LAS VARIANTES ANATÓMICAS DE LAS
ARTICULACIONES PERIFÉRICAS QUE PREDISPONEN A LA PATOLOGÍA
R. Mut Pons, N. Bernal Garnés, E. Miralles Aznar y J.P. García Fresnadillo
Hospital Manuel García Gea, Torrevieja, España.
Objetivos: Describir un espectro de variantes anatómicas en las articulaciones
periféricas clásicamente consideradas como “variantes de la normalidad”, en las que
demostramos que eran el origen de la sintomatología del paciente, indicando las
modalidades de imagen más apropiadas para su diagnóstico.
Material y método: Estudio retrospectivo mediante diferentes modalidades de
imagen, con énfasis en la RM, de 164 pacientes cuya sintomatología era secundaria a
una de éstas “variantes de la normalidad”.
Resultados: Mostramos ejemplos de variantes anatómicas sintomáticas del hombro
(variantes anatómicas del acromion, impingement córaco-humeral, inserciones
capsulares anteriores), del codo (atrapamientos nerviosos por ancóneo epitroclear o
proceso supracondíleo), la muñeca (impingement por varianzas cubitales tanto
positivas como negativas, variantes morfológicas de la estiloides cubital, semilunar tipo

II de Viegas con impingement ganchoso-semilunar, osículos accesorios de la muñeca
sintomáticos, coaliciones carpianas óseas o fibrosas), la cadera (herniaciones
sinoviales, impingement tipo CAM o PINCER), en rodilla (plicas sinoviales
sintomáticas, variantes morfológicas de la rótula, meniscos discoideos), tobillo
(músculos accesorios, osículos accesorios sintomáticos, coaliciones óseas o fibrosas,
variantes en la morfología del maléolo peroneo, tubérculo peroneo del calcáneo
sintomático, deformidad de Haglund del calcáneo) y pie (síndrome de los dedos
divergentes).
Conclusiones: Aunque éstas variantes se han considerado clásicamente como
clínicamente insignificantes, pueden volverse sintomáticas como consecuencia de
microtraumatismos de repetición, por la compresión de estructuras próximas o por su
peculiar morfología. La denominación más precisa sería la de “variantes anatómicas
que predisponen a patología”. El reconocimiento de los hallazgos radiológicos y su
correlación clínica determinará si la sintomatología del paciente está asociada a
alguna de estas variantes.

RESONANCIA MAGNÉTICA EN LAS ANOMALÍAS DEL TENDÓN
ROTULIANO
C. Prieto Santa Cruz, P. Melloni Ribas, M. Veintemillas Araiz, A. Marín Aznar, N.C.
Lugo Doncel y R. Valls Pascual
Hospital Universitari Parc Taulí, UDIAT, Sabadell, España.
Objetivos: Describir e ilustrar el espectro de hallazgos radiológicos de las anomalías
del tendón o ligamento rotuliano, discutiendo los posibles diagnósticos diferenciales.
Material y método: Se revisaron de forma retrospectiva desde setiembre de 2011 a
setiembre de 2012 un total de 150 exploraciones de resonancia magnética de rodilla,
en pacientes con clínica de gonalgia anterior e imágenes anormales del tendón
rotuliano por RM. Se utilizaron en todos los casos las imágenes del protocolo
incluyendo cortes coronales, axiales y sagitales en secuencias potenciadas en T2, T1,
TSE, STIR o DP con supresión grasa i el gradiente de eco. Todos los casos fueron
revisados por dos radiólogos expertos independientes.
Resultados: Las anomalías del tendón rotuliano se clasificaron en dos categorías
diferentes: traumáticos, como rotura parcial o completa y tendinosis quirúrgicas; y no
traumáticos, como la enfermedad de Osgood-Schlatter, la enfermedad de SingingLarser-Johanson, lesiones rotulianas agudas o crónicas, y de los tejidos blandos que
rodean al tendón, como bursitis, edema i enfermedades metabólicas (gota, etc.).

Conclusiones: La RM es un método excelente para la evaluación de las patologías
del tendón rotuliano, y ha demostrado ser la técnica de imagen más fiable para la
caracterización y el diagnóstico de las lesiones del tendón rotuliano.

EDEMA DE LA GRASA SUPEROLATERAL DE HOFFA COMO INDICADOR
DE PATOLOGÍA FÉMORO-ROTULIANA
A. García Etxebarria, B. Canteli Padilla, M. Bringas Veiga, N.A. Mera Solarte y A.
Urresola Olabarrieta
Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo, España.
Objetivos: Relacionar la presencia de edema en la grasa superolateral de Hoffa con
varios parámetros anatómicos como la morfología troclear, la alineación rotuliana y el
choque entre cóndilo femoral lateral y el ligamento rotuliano.
Material y método: Estudio estadístico observacional retrospectivo comparando 100
pacientes con edema en la almohadilla grasa superolateral de Hoffa en la RM de
rodilla y 100 pacientes sin él, y su asociación con diferentes anomalías anatómicas de
la articulación patelofemoral. Hemos utilizado diferentes parámetros como la distancia
entre el tendón rotuliano y la cara troclear lateral (PL- T), la profundidad (SD) y el
ángulo (SA) del surco, la inclinación troclear lateral (LTI), el rattio de la altura patelar
(PHR), la lateralización patelar y la condropatía patelofemoral.
Resultados: Existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de
edema en la grasa superolateral de Hoffa y las anomalías patelofemorales como PL-T,
el ángulo del surco (SA),la inclinación troclear lateral (LTI), el rattio de la altura patelar
(PHR),la lateralización patelar y la condropatía patelofemoral.
Conclusiones: La visualización de edema de la grasa superolateral de Hoffa debe
hacernos detectar anomalías patelofemorales.

UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN DEL MANGUITO DE
LOS ROTADORES
S. Peris Benavent1, A. Morales Pulachet1, M.L. Peris Pérez1, M. Flores Fuentes1, P.
Moreno Granero1 y A. Eugena Martínez2
1

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España. 2Hospital
Verge de la Cinta, Tortosa, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de la ecografía en la valoración de la patología del
manguito de los rotadores usando como “gold estándar” la resonancia magnética.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 80 pacientes con sospecha
de patología del manguito de los rotadores, a los que se les practica estudio mediante

ecografía (realizada por diferentes radiólogos) y resonancia magnética (RM) del
hombro afectado, clasificando los hallazgos por estructuras individuales. Los tendones
analizados son el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y bíceps.
Resultados: De los 80 pacientes estudiados, la RM mostró que el tendón que con
más frecuencia presenta patología es el supraespinoso (78,75%), seguido por el
infraespinoso, bíceps y subescapular. De los 56 pacientes que mostraron alteraciones
ecográficas del supraespinoso en un 96% de los casos la RM confirmó la presencia de
patología del mismo. Tanto en el estudio ecográfico del supraespinoso como del
tendón del bíceps se obtienen valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo
positivo superiores al 80%. En cambio se observa una infraestimación de la patología
del infraespinoso y una sobreestimación del subescapular en el estudio ecográfico.
Conclusiones: La ecografía ha demostrado ser una alternativa a la RM cuando se
sospecha patología de los tendones supraespinoso y bíceps, aunque continua siendo
una técnica complementaria a la RM para la valoración del subescapular e
infraespinoso. Hay que tener en cuenta que es una técnica operador dependiente y
debe ser realizada por personal experimentado.

¿ES POSIBLE LA CARACTERIZACIÓN ECOGRÁFICA DE LESIONES
CUTÁNEAS MALIGNAS?
F. Muñoz Parra1, I. Mendoza Arnau1, C. Ortiz Cuevas1, E.I. Morales Larios2 y M.C.
Serrano Falcón2
1

Diagnóstico por Imagen; Dermatología, Hospital de Alta Resolución, Guadix, España.

Objetivos: Establecer la relación existente entre la sospecha clínica de pacientes
remitidos desde el servicio de dermatología de nuestro hospital con hallazgos
ecográficos y diagnóstico histológico. Describir la extensión en profundidad y aspecto
ecográfico de los tumores estudiados que permitan diferenciarlos.
Material y método: Estudio observacional, descriptivo en pacientes con lesiones
cutáneas malignas remitidos desde Servicio de Dermatología desde marzo 2012 hasta
agosto 2013. Muestra de 52 pacientes, 19 carcinomas basocelulares, 13 carcinomas
espinocelulares, 8 melanomas, 11metástasis (melanoma, carcinoma epidermoide
cutáneo, sarcoma de Kaposi, carcinoma de células renales, carcinoma pulmón y
mama) y 1 dermatofibrosarcoma protuberans. Se realizó biopsia ecoguiada de
lesiones sugestivas de metástasis sin tumor primario conocido. Se aplicó prueba #c2.
Resultados: En nuestros pacientes se estableció que el carcinoma basocelular,
espinocelular y melanoma son predominantemente hipoecogénicos para el 89%, 93%
y 80% respectivamente. Las metástasis se manifiestan en igual proporción tanto

hipoeocogénicas como de ecogenicidad heterogénea. Carcinoma basocelular muestra
contornos bien definidos (86%), y tanto el carcinoma espinocelular, metástasis y
melanoma muestran contornos irregulares (99%). No infiltran tejidos subyacentes en
ningún paciente de los diagnosticados de carcinoma basocelular, mientras que en los
carcinomas espinocelulares tienen infiltración tumoral (42%), en melanoma (70%) y en
metástasis (89%). Vascularización en la exploración ecografía doppler-color, no se
obtiene flujo en ninguno de los carcinomas basocelulares, 90% diagnosticados de
melanoma y 100% de carcinomas espinocelulares y metástasis.
Conclusiones: En nuestros pacientes se constató una relación entre el diagnóstico
clínico e histológico de carcinoma basocelular, espinocelular, melanoma y metástasis
con determinadas características ecográficas. Diagnóstico de dermatofibrosarcoma fue
histológico. Comportamiento benigno carcinoma basocelular tanto clínico como
ultrasonográfico.

CONDROMA INTRAARTICULAR EXTRASINOVIAL DE RODILLA
J. Barceló Obregón, J.C. Vilanova Busquets, M. Villalón, A. Pérez de Tudela
Rodríguez, M. Boada Ordis y F. Castañer Corretger
Resonancia Girona, Clínica Girona, Hospital Santa Caterina, Girona, España.
Objetivos: El objetivo de este estudio es revisar la presentación, localización y
características radiológicas, de estos tumores benignos y de baja incidencia.
Material y método: Se revisan y analizan los hallazgos radiológicos (Rx simple,
ecografía, TC y RM) de 8 condromas intraarticulares extrasinoviales localizados en la
rodilla, diagnosticados en nuestro centro durante los últimos 9 años. En todos los
casos existe confirmación histológica.
Resultados: Le edad de los pacientes oscila entre 27 y 62 años. De los 8 condromas,
7 se localizan en la grasa infrapatelar de Hoffa y 1 en la grasa suprapatelar de la
rodilla. Son tumoraciones bien delimitadas, cartilaginosas y que en su interior pueden
contener calcificaciones y osificaciones.
Conclusiones: Los condromas intraarticulares extrasinoviales de rodilla son tumores
benignos y poco frecuentes que tienen unas características prácticamente
patognomónicas.

MIOSITIS OSIFICANTE CERVICAL SECUNDARIA A MANIPULACIÓN
A. Alcázar Parra1 y J. Campos García2
1

Hospital de Hellín, Hellín, España. 2Hospital General de Albacete, Albacete, España.

Objetivos: La miositis osificante (MO) es un proceso benigno, se presenta como una
formación heterotópica ósea, bien definida, en músculos y tejidos blandos. Se
distinguen tres subtipos: MO progresiva, que tiene un carácter hereditario; MO
postraumática, en relación con antecedente traumático previo; y MO no traumático,
secundaria a infecciones crónicas, poliomielitis, etc. Las localizaciones más frecuentes
incluyen cadera, cuádriceps femoral y cara anterior del brazo. La etiología es
desconocida, suele estar relacionada con un antecedente traumático, aunque como ya
se ha comentado puede aparecer en otros contextos.
Material y método: Presentamos un caso raro por la localización de la presentación;
se trata de un varón de 19 años con historia de dolor cervical que trató inicialmente
con masajes por fisioterapeuta; persiste cuadro de dolor progresivo, con limitación de
la movilidad y desarrollo de lesión de partes blandas de rápido crecimiento localizada
en la musculatura paravertebral posterior derecha.
Resultados: El estudio ecográfico dirigido a la zona referida muestra una masa sólida
heterogénea. Tanto el TC como la RM muestran una lesión de partes blandas,
calcificada. La presencia de calcificaciones orienta al diagnóstico de MO, si bien dado
el rápido crecimiento de la masa, el dolor y la limitación funcional derivaron en
extirpación quirúrgica.
Conclusiones: La MO es una patología benigna que se presenta en las partes
blandas normalmente en el contexto de traumatismo previo. En el diagnóstico
diferencial se incluyen otras entidades benignas (fibromatosis calcificada, infecciones)
y tumores malignos (linfoma, osteosarcoma, rabdomiosarcoma). La presentación
cervical de la MO es inusual, aún más en relación con manipulación por fisioterapeuta.
El diagnóstico se confirmó histológicamente.

GANGLIÓN EN EL CANAL OBTURADOR COMO CAUSA DE NEUROPATÍA
COMPRESIVA
A. Alcázar Parra1, J. Campos García2 y J. Martínez Castroverde3
1

Hospital de Hellín, Hellín, España. 2Hospital General de Albacete, Albacete, España.
Dr. Castroverde, Albacete, España.

3

Objetivos: Las neuropatías por compresión nerviosa pueden presentarse con
características clínicas imprecisas que derivan en la no caracterización de las mismas
desde el punto de vista clínico y por tanto, están infradiagnosticadas. En la actualidad
la RM supone el proceso no invasivo, que permite el diagnóstico y orienta en el
manejo terapéutico. Es necesario estar familiarizado con la anatomía normal de

cadera y pelvis; para identificar alteraciones anatómicos y otras patologías
compresivas.
Material y método: Presentamos el caso de una mujer joven con dolor en la cadera
izquierda caracterizado como un posible síndrome del piramidal.
Resultados: El examen físico de la paciente no reveló otros datos de interés. Se
solicita RM de caderas. En las imágenes obtenidas se observa una masa que se
extiende por detrás del músculo obturador interno adyacente a la pared pélvica del
hueso iliaco izquierdo, con prolongación multiloculada que se introduce a través del
agujero obturador, prolongándose en dirección caudal por detrás del glúteo mayor
desplazando lateralmente los músculos cuadrado femoral y géminos inferiores. En T1
aparece como una masa homogénea hipointensa. En T2 y SPIR presenta señal
intermedia y alta respectivamente, depósito de hemosiderina y finos tabiques internos.
No se demuestra claramente relación con la articulación. Estos hallazgos plantean
como primera posibilidad diagnóstica un ganglión articular de la cadera izquierda con
componente pélvico; una patología poco frecuente.
Conclusiones: Las pruebas de imagen ayudan al diagnóstico y manejo posterior de
las entidades que cursan con neuropatía por atrapamiento en la cadera y extremidad
inferior.

REVISIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO DE TRATAMIENTO PERCUTÁNEO
DE TENDINOPATÍA CALCIFICANTE GUIADO POR ECOGRAFÍA EN
PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA
D. Macía Suárez, M.D.C. Pardo Souto, C. Fernández Pérez y M. García Fernández
Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, España.
Objetivos: Revisión de los pacientes con tendinopatía calcificante del hombro
resistente al tratamiento conservador (farmacológico y rehabilitador) remitidos desde
las consultas de rehabilitación y traumatología y cuya única alternativa terapéutica
sería la cirugía laparoscópica, tratados mediante lavado percutáneo de calcificación
guiado por ecografía. ¿Resulta realmente el lavado de calcificaciones tendinosas una
técnica válida en este tipo de pacientes? ¿Se mantienen los resultados en el tiempo?
Material y método: Se revisa un total de 42 pacientes con tendinopatía calcificante
con mala respuesta a tratamientos conservadores, remitidos para tratamiento
percutáneo realizados durante el período de octubre de 2011 a junio de 2012,
comparando el dolor y la limitación de movimientos, para lo que los pacientes han
cubierto una escala de valoración subjetiva cuantitativa con varios ítems (escala de
dolor y limitación con diferentes movimientos) previamente y un mes después del

último tratamiento percutáneo (revisión a corto plazo). Se revisa igualmente su
evolución al año mediante la realización de una entrevista telefónica con una nueva
valoración mediante similar escala, lo que permite una valoración a medio plazo de la
respuesta al tratamiento.
Resultados: De los pacientes revisados por el momento (36 pacientes), podemos
destacar que se obtiene en el corto plazo una reducción estadísticamente significativa,
superior al 50% tanto en la valoración del dolor como en la limitación funcional.
Conclusiones: Pendiente de realizar una revisión a medio plazo, la técnica de lavado
de calcificación tendinosas en tendinopatías calcificantes parece demostrar unos
resultados prometedores en pacientes con sintomatología crónica cuya única
alternativa terapéutica era, de otro modo, el tratamiento laparoscópico.

SOSPECHA CLÍNICA DE MENISCOPATÍA. ¿SE CONFIRMA EL
DIAGNÓSTICO EN LA RM?
S. Sánchez Bernal, A. García Bolado, A. Lamagrande Obregón, M. Díez Blanco, S.
Marqués Llano y M.R. García-Barredo Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Este estudio analiza las lesiones encontradas en los estudios de RM de
pacientes con sospecha clínica de patología meniscal pero sin lesiones meniscales,
analizando además la prevalencia de cada lesión por grupos de edad, con objeto de
mostrar, para cada grupo de edad, la alternativa diagnóstica más frecuente.
Material y método: Incluimos 365 pacientes con sospecha clínica de patología
meniscal sin cirugía previa en las rodillas ni otra patología concomitante. Se analizó,
en cada estudio, la existencia de lesiones en las diferentes estructuras articulares. Se
clasificaron los pacientes en dos grupos de edad: mayores y menores de 60 años.
Resultados: En pacientes menores de 60 años la distribución de las lesiones fue:
cartílago patelar (48%), derrame articular (25%), ligamento colateral medial (LCM)
(19%), edema de médula ósea (17%), quiste de Baker (16%), ligamento cruzado
anterior (LCA) (11%), tendón rotuliano y/o grasa de Hoffa (9%), plicas sinoviales (8%),
ligamento cruzado posterior (LCP), ganglión y/o gonartrosis (3%), ligamento colateral
lateral (LCL) y/o sinovitis (1%). En los pacientes mayores de 60 años, el 45% tenía un
quiste de Baker, el 36% tenía gonartrosis, el 27% presentaba lesiones en el LCM y
derrame articular, el 18% un ganglión y el 9% tenía lesiones en el LCA, tendón
rotuliano y/o cartílago patelar..
Conclusiones: La patología simuladora de meniscopatía difiere según la edad del
paciente. En los pacientes mayores de 60 años los quistes de Baker son la lesión más

frecuente. En los menores de esta edad el hallazgo más común es la lesión en el
cartílago patelar.

¿SEGURO QUE ES UN NEUROMA DE MORTON?
S. Sánchez Bernal, A. García Bolado, H. Vidal Trueba, M. Drake Pérez, S. Tapia
Concha y M.R. García-Barredo Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Los neuromas de Morton son lesiones secundarias a fibrosis perineural
interdigital y degeneración del nervio producida entre las cabezas de los
metatarsianos, generalmente el tercero y cuarto. La resonancia magnética (RM) tiene
una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de neuroma de Morton y
permite diferenciar las patologías que pueden producirse en el metatarso. Este trabajo
pretende correlacionar la sospecha clínica de neuroma de Morton con los hallazgos
obtenidos en la RM y proporcionar un diagnóstico alternativo.
Material y método: El estudio recoge datos de 17 pacientes consecutivos con
sospecha clínica de neuroma Morton a los que se realizó un estudio de RM
convencional. El criterio diagnóstico en RM de un neuroma de Morton es una masa
bien definida, iso-hipointensa en las secuencias T1 y T2. Se analizaron los
diagnósticos alternativos que pudieran explicar los síntomas que presentaban los
pacientes, como la bursitis intermetatarsiana o cambios en la señal de la grasa
submetatarsiana. También se valoró la correlación entre la localización de las lesiones
y la sospecha de neuroma de Morton.
Resultados: Sólo 2 (12%) de los 16 pacientes tenían un neuroma de Morton. Trece
(93%) de los 14 pacientes sin evidencia de neuroma de Morton presentaban cambios
en la señal de la grasa plantar submetatarsiana compatibles con necrosis grasa. La
localización de los cambios en la grasa plantar correspondían exactamente con la
teórica ubicación del neuroma de Morton.
Conclusiones: Los cambios en la señal de RM de la grasa submetatarsiana
correspondientes a necrosis grasa pueden imitar la metatarsalgia típica de un neuroma
de Morton.

INFILTRACIÓN DE FACTORES DE CRECIMIENTO EN FUTBOLISTAS DE
ÉLITE: ¿REALMENTE NECESITAMOS SER EXACTOS?
L. Guillén Vargas1, P. Ferrer Ripollés1, M.L. Ariño Montaner1 y R. Sánchez Oro2
1

Hospital Intermutual de Levante, Radiodiagnóstico, Valencia, España. 2Hospital
Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.

Objetivos: Mostrar los resultados del uso de factores de crecimiento en patología
muscular, tendinosa, ligamentosa y articular en futbolistas de élite mediante punción
guiada por ecografía.
Material y método: Se realizan 28 infiltraciones en 14 pacientes del sexo masculino,
con edades comprendidas entre 21 a 28 años (edad media de 24,5 años), todos ellos
futbolistas de élite. Se infiltraron 5 tendones de Aquiles, 5 isquiotibiales, 4 rotulianos, 3
inserciones proximales del recto anterior, 2 articulaciones de cadera, 2 rodillas, 2
ligamentos colaterales mediales, 2 tendones distales del bíceps, 2 gastrocnemios
mediales y 1 tejido parameniscal. Bajo control ecográfico se sitúa la punta de la aguja
en la zona de interés, conectando la aguja a la jeringa luer-lock que contiene factores
de crecimiento, procediéndose a la infiltración perilesional e intralesional. Se inyectan
aproximadamente 3 ml de factores de crecimiento, si bien el volumen administrado va
a depender de la lesión y el área de la inyección.
Resultados: Como resultado de estas infiltraciones se evidenció por parte del cuerpo
médico una más temprana mejoría clínica e incorporación a la actividad deportiva de
alto rendimiento. En algunos casos se realizó control ecográfico posterior mostrando la
lesión una disminución de los cambios inflamatorios y de la hiperemia reactiva.
Conclusiones: Consideramos que nuestro trabajo demuestra que la infiltración de
factores de crecimiento guiada por ecografía es una técnica excelente para dirigir la
administración de los mismos al sitio exacto de la lesión, optimizando así los
resultados y permitiendo una pronta incorporación a la actividad deportiva.

CUANTIFICACIÓN DE LA GRASA MUSCULAR POR RM (SECUENCIA
DIXON 3P) EN PACIENTES CON DISTROFIA MUSCULAR Y
CORRELACIÓN CON LA EXPLORACIÓN CLÍNICA
A. Guisasola Iñíguez1, R. Fernández-Torrón2, E. Fernández Pardavila1, J. Sánchez
González3, A. López de Munain Arregui4 y J.M. Alustiza Echeverria1
1

Osatek Donostia, San Sebastián, España. 2Biodonostia, San Sebastián, España.
Philips, Madrid, España. 4Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
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Objetivos: 1. Cuantificar la grasa intramuscular a nivel de muslos y pantorrillas en
pacientes con distrofia de cinturas tipo 2A (calpainopatía) por RM utilizando la
secuencia Dixon 3-puntos. 2. Valorar la correlación entre la cuantificación por RM y la
exploración clínica evaluada mediante escalas funcionales.
Material y método: Se realiza RM a 20 pacientes ambulantes afectos de distrofia de
cinturas tipo 2A (molecularmente confirmado). La exploración clínica de los pacientes
la realiza un neurólogo graduando la severidad mediante las escalas clínicas GardnerMeldwin-Waldton y Vignos. Se realiza secuencia Dixon 3-puntos (TE 2,3-4,6-6,9 ms,

FOV 375, matriz 376/384, espesor 2 mm, tiempo de adquisición: 5,10 minutos) en
resonancia de 1,5 T Achieva Philips. La fracción de grasa se calcula dibujando una
ROI que incluye el área muscular total en plano axial en 3 cortes diferentes por cada
músculo bilateralmente. La correlación entre las escalas clínicas y la cuantificación
grasa por RM se determina con el coeficiente de correlación de Spearman.
Resultados: Existe una correlación significativa (p < 0,05) entre la media de la
fracción grasa muscular cuantificada por RM y las escalas clínicas Gardner-MeldwinWalton (r-square 0,91) y Vignos (r-square 0,9). Esta correlación también se encuentra
analizando por separado los músculos del muslo (r-square 0,9) y pantorrilas (r-square
0,86).
Conclusiones: El contenido de grasa muscular medido por RM con la secuencia
Dixon 3-puntos muestra una alta correlación con la gravedad clínica en pacientes
ambulantes afectos de distrofia de cinturas tipo 2 A. La RM es una herramienta útil
para cuantificar la grasa muscular y creemos que podría ser utilizada como
biomarcador.

FRECUENCIA DE LOS TUMORES DE PARTES BLANDAS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE
ASTURIAS BASADOS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA OMS
C. Ramírez Lozano, J. Silva Coya, M.A. Ramírez Escobar, R. Cabrejas, M.I.
Fernández Martínez y J. Jiménez del Río
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivos: Hacer una revisión de la casuística de los tumores de partes blandas del
HUPA y evaluar la frecuencia y las características por imagen de estos, basándonos
en la clasificación de la OMS para los tumores de partes blandas.
Material y método: Se revisan los informes de anatomía patológica de las biopsias
escisionales de tumores de partes blandas realizadas desde junio de 2009 a
septiembre de 2012, con una muestra de 1.590 casos y se clasifican los datos
basándonos en la clasificación actualizada de la OMS para los tumores de partes
blandas. Se comparan los hallazgos de imagen que se encontraban en nuestro PACS
con las estirpes histológicas analizadas.
Resultados: Encontramos que en nuestra serie y durante el periodo de tiempo
referido, los tumores de partes blandas son en su mayoría de estirpe lipomatosa,
siendo el 86% de todos los tumores, de los cuales el 79,6% son lipomas benignos, el
1,6% entran en la categoría de indeterminados, siendo el más frecuente de los mismos
el liposarcoma bien diferenciado o tumor lipomatoso atípico, mientras que los tumores

malignos representaron solo el 0,8% del total, siendo el más frecuente el liposarcoma
mixoide. Se muestran las diferentes características de imagen de las diferentes
estirpes histológicas de nuestra serie.
Conclusiones: En nuestra muestra la mayoría de los tumores de partes blandas son
de estirpe lipomatosa, al igual que en la literatura analizada. El más frecuente es el
lipoma benigno. Los tumores malignos de partes blandas son muy poco frecuentes
siendo menos del 1% y estos son también, en su mayoría de estirpe lipomatosa.

PATOLOGÍA DEL CODO POR ECOGRAFÍA
C. Martínez Huertas1, R. Martín Mellado1, M.A. Garrido Collado1, A. Milena Muñoz1, V.
Jiménez Coronel1 y F. Ruiz Santiago2
1

Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España. 2Hospital Virgen de las
Nieves, Granada, España.
Objetivos: Revisar la sistemática de exploración ecográfica del codo y valorar su
utilidad en el estudio del dolor, identificando las patologías más frecuentes y sus
hallazgos correspondientes.
Material y método: Presentamos una serie de casos de 73 pacientes con patología
seleccionada, a los que se le realizó una exploración sistemática del codo mediante
ecografía entre marzo de 2012 y junio de 2013 por la indicación fundamentalmente de
dolor e impotencia funcional. Para ellos utilizamos el ecógrafo Philips IU 22 y la sonda
de 12-5 MHz.
Resultados: Nos encontramos con 9 casos de rotura del tendón del bíceps distal, 3
del tendón del tríceps, 6 epicondilitis, 5 epitrocleítis, 4 lesiones del ligamento colateral
radial, 4 del ligamento colateral cubital, 17 tumoraciones (2 nerviosos, 2 vasculares, 2
adenopatías, 1 nódulo reumatoideo, 1 tumor de células granulares, 1 quiste sinovial, 1
granuloma esosinófilo, 1 lipoma, 1 hematoma y 5 bursitis), 10 lesiones por
atrapamiento nervioso (6 del nervio radial, 1 del mediano y 3 del cubital), 3 luxaciones
anteriores del nervio cubital, 9 fracturas o luxaciones, 2 condromatosis sinoviales, 1
artritis reumatoide.
Conclusiones: Aunque la patología más frecuente del codo es la tendinosis, el
conocimiento de la anatomía y posibilidades de la ecografía en esta articulación
permite el diagnóstico de una amplia gama de patología en pacientes con dolor e
impotencia funcional tras sobreesfuerzo o postraumático.

ROTURAS TENDINOSAS DEL TOBILLO. ¿QUÉ APORTA LA ECOGRAFÍA?
COMPARAMOS CON IMÁGENES DE TC Y RM

J. García Espinosa, L. Guzmán Álvarez, M.D.M. Castellano García y F. Ruiz Santiago
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivos: Valorar la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de patología tendinosa
del tobillo presentando una serie de casos de rotura tendinosa diagnosticados por
ecografía y su correlación con las imágenes por TC y RM. Describir los tipos de rotura
y sus manifestaciones radiológicas.
Material y método: Análisis retrospectivo con 14 pacientes de nuestro hospital
diagnosticados de rotura tendinosa de tobillo por diferentes técnicas de imagen entre
2008 y 2013. Se excluyeron los casos de rotura del tendón de Aquiles.
Resultados: Encontramos 5 casos de rotura del tendón peroneo lateral corto, 3 del
peroneo lateral largo, 2 del tibial posterior, 1 del tibial anterior, 1 del flexor común de
los dedos, 1 del extensor común de los dedos y 1 del flexor del dedo gordo. 11 fueron
roturas parciales y 3 completas.
Conclusiones: Las roturas tendinosas son entidades poco frecuentes y se pueden
clasificar en tres tipos: Rotura parcial tipo I o intratendinosa (las más frecuentes),
rotura parcial tipo II y rotura completa. La ecografía, a pesar de sus inconvenientes ya
conocidos (explorador dependiente e incapacidad para obtener imágenes de tejidos
más profundos o estructuras óseas) es una excelente técnica de imagen para el
diagnóstico inicial,

ya

que presenta múltiples

ventajas

(rapidez,

inocuidad,

disponibilidad, economía...) y nos permite diferenciar la rotura tendinosa de otras
condiciones patológicas como tendinitis o tenosinovitis, y con ello decidir el tratamiento
adecuado.

DIAGNÓSTICO POR RM DE ARTRITIS SÉPTICA FACETARIA
E. Jiménez Cerdán, J. Peinado Rodenas, A. Losa Palacios, I. Alcantud González, E.
Lozano Setién y L. Abad Ortiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.
Objetivos: Demostrar la importancia de los hallazgos radiológicos en el diagnóstico de
la artritis séptica facetaria y sus complicaciones.
Material y método: Se presentan dos casos diagnosticados por RM de artritis séptica
facetaria en el contexto de dolor lumbar ± fiebre. En ambos casos se realizó la RM en
máquina Philips de 1,5 T, sin y con Gadolinio.
Resultados: En ambos casos se trata de mujeres con dolor lumbar progresivo de un
mes de evolución, hasta hacerse invalidante, con un intenso dolor a la palpación en
apófisis espinosas y musculatura paravertebral, aumento de reactantes de fase aguda,

una con fiebre y otra sin ella. Los hallazgos por RM presentan una importante
correlación con la clínica y exploración y son concluyentes para el diagnóstico y
complicaciones del mismo. Estos hallazgos fueron: afectación y ensanchamiento de
articulaciones facetarias lumbares con realce y edema de partes blandas adyacentes,
con afectación pedicular; abscesos con captación periférica de contraste en la
musculatura paravertebral, abscesos epidurales con compresión del saco tecal y
captación meníngea. Los cultivos postdrenaje fueron positivos para SAMR. El
tratamiento consistió en antibioterapia endovenosa, primero con linezolid, y tras
resultado del cultivo postdrenaje, se sustituyó por ciprofloxacino e imipenem, y cirugía,
con drenaje percutáneo y laminectomía. Ambas pacientes presentaron buena
evolución, una sin secuelas y otra con un leve dolor lumbar en cinturón.
Conclusiones: La artritis séptica facetaria es un diagnóstico a tener en cuenta en
pacientes cuya presentación es dolor lumbar ± fiebre y la RM presenta unos hallazgos
característicos que permiten el diagnóstico definitivo.

IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRO SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
DEL TRATAMIENTO DEL OSTEOMA OSTEOIDE MEDIANTE ABLACIÓN
POR RADIOFRECUENCIA GUIADO POR TCMD
E. Jiménez Cerdán, D. Caldevilla Bernardo, M.I. Tercero Azorín, E. Marcos Naranjo, T.
Cros Ruiz de Galarreta y M. Villar García
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.
Objetivos: Demostrar la eficacia y utilidad del tratamiento percutáneo del OO
mediante Radiofrecuencia guiado, que hace innecesaria la cirugía.
Material y método: Se revisan tres casos de pacientes varones jóvenes con clínica de
dolor, más marcado durante la noche y que calma con salicilatos. A los tres se les
realiza TC, y encontrando hallazgos radiológicos sugestivos de osteoma osteoide. Las
lesiones estaban situadas en fémur, cadera y tibia. La ablación por RF del tumor se
realizó en TCMD lighspeed de 16 detectores G.E™ con posibilidad de reconstrucción
multiplanar automática. Utilizamos un introductor BEFORD™ GUIDE WIRE HARD
BONE BIOPSY KIT y aguja LeVeen™ SuperSlim™ de 2,0 cm × 25 cm, en
colaboración con el servicio de Anestesia, encargado de la sedación del paciente.
Resultados: El proceso de ablación tuvo una duración media aproximada de 40-50
minutos. En dos de los casos, desapareció el dolor en las siguientes 24-48 horas, y no
hubo necesidad de repetirlo. El tercero continuaba con dolor, por lo que fue necesario
programar una segunda sesión de RF, tras la que sí se consiguió que desapareciese

el dolor. No hubo complicaciones inmediatas ni tampoco a corto ni a largo plazo. Los
pacientes fueron dados de alta totalmente asintomáticos.
Conclusiones: La ablación por RF del OO es, hoy en día, un tratamiento poco
invasivo, rápido, eficaz y muy seguro, que logra evitar las complicaciones de la
resección quirúrgica y también una pronta recuperación del paciente. Por lo tanto
consideramos la ablación por RF, el tratamiento estándar para el OO.

Presentaciones electrónicas educativas
NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA OMS DE LOS TUMORES DE PARTES
BLANDAS: UNA GUÍA PARA EL RADIÓLOGO
J.C. Vilanova Busquets1, S. Baleato González2, J.A. Narváez García3, X. Sanjuán
Garriga3, J. Barceló Obregón1 y M. Boada Ordis1
1

Clínica Girona, Girona, España. 2Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, España. 3Hospital Universitari de Bellvitge,
L'Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: Revisar la nueva clasificación de la OMS de tumores de partes
blandas

establecida

en

el

2013.

Mostrar

las

principales

características

y

modificaciones adoptadas en la nueva clasificación de la OMS, especificando los
nuevos grupos de tumores incluidos. Ilustrar la correlación radio-patológica de los
tumores de partes blandas de acuerdo con la nueva clasificación de la OMS.
Revisión del tema: Los tumores de partes blandas son un grupo extenso y
heterogéneo de neoplasias. De aquí la complejidad de elaborar una clasificación. El
manejo más eficaz en la valoración de los tumores de partes blandas requiere de un
grupo de trabajo con un mismo criterio diagnóstico. La OMS ha establecido en el 2013
una clasificación actualizada de los tumores de partes blandas. La nueva clasificación
incluye

nuevos

grupos

de

tumores:

1)

tumores

adiposos,

2)

tumores

fibroblásticos/miofibroblásticos, 3) tumores fibrohistiocíticos, 4) tumores de músculo
liso, 5) tumores pericíticos (perivasculares), 6) tumores de músculo esquelético, 7)
tumores

vasculares,

8)

tumores

osteo-condrales,,

9)

tumores

del

estroma

gastrointestinal, 10) tumores neurogénicos 11) tumores de diferenciación incierta y 12)
sarcomas indiferenciados/no clasificados.
Conclusiones: La clasificación de los tumores de partes blandas es compleja. La
nueva clasificación puede servir de guía para los radiólogos que trabajan en un comité

multidisciplinario; con el objetivo de unificar criterios y poder mejorar así el manejo del
paciente.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA ANATOMÍA NORMAL DEL ANTEPIÉ
A. Moreno Pastor, M. Carrillo García, A. García Gerónimo y M. Martínez Fernández
Hospital Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía ecográfica normal del antepié.
Revisión del tema: El antepié es una región anatómica compleja, implicada en
patologías muy prevalentes en la población general, de ahí la importancia de conocer
bien su anatomía. La mayoría de las estructuras del antepié, al ser superficiales, se
visualizan con la ecografía. Gracias a las nuevas sondas lineales de alta frecuencia, es
posible obtener imágenes de alta resolución de los tejidos blandos del antepié, siendo
la ecografía una herramienta útil en la orientación diagnóstica, evitando en muchas
ocasiones, la realización de otras pruebas de imagen. Sus ventajas son: alta
disponibilidad, portátil, barata, sin radiación ionizante, de alta resolución, que permite
un estudio dinámico, comparación con el pie contralateral y focalizar el estudio donde
se localiza el dolor. Sus limitaciones: requiere una curva de aprendizaje, la variabilidad
interobservador y es un estudio limitado a las partes blandas, poco útil para la
valoración de estructuras óseas. En nuestro trabajo describimos la anatomía
musculoesquelética normal del antepié estudiada mediante ecógrafo Siemens con
sonda lineal de alta frecuencia (18 Mhz). Las estructuras estudiadas son: músculos,
tendones,

fascia

plantar,

pequeñas

articulaciones

y

paquete

neurovascular.

Correlacionamos las imágenes ecográficas con imágenes de RM e ilustraciones
anatómicas para facilitar su comprensión.
Conclusiones: La ecografía musculoesquelética de alta resolución supone una
herramienta muy útil para una primera aproximación diagnóstica en el estudio de las
partes blandas del antepié. El radiólogo debe conocer la anatomía del antepié y
desarrollar una técnica ecográfica adecuada, para obtener un máximo rendimiento
diagnóstico ante las diferentes patologías.

TAC 4D DEL CARPO: UNA NUEVA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE
LAS INESTABILIDADES DINÁMICAS
J.M. Monill Serra1, X. Alomar1, J.A. Clavero Torrent1, A. Salvador Aznar1, S. Siurana
Montilva2 y M. García-Elias3
1

Clínica Creu Blanca, Barcelona, España. 2Hositalp Vall d’Hebron, Barcelona, España.
Institut Kaplan, Barcelona, España.
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Objetivo docente: Describir los parámetros técnicos utilizados en TC multidetector de
320 coronas en el estudio del carpo en movimiento. Visualizar el movimiento de los
huesos del carpo y de las relaciones articulares durante los movimientos de desviación
radial-cubital y extensión radial-flexión cubital. Mostrar la cinemática anormal del carpo
en la inestabilidad disociativa y no disociativa. Presentar los signos radiológicos que
permiten diferenciar la rotura parcial de la rotura completa del ligamento escafo-lunar.
Describir los criterios diagnósticos que caracterizan los diferentes subtipos de
inestabilidad no disociativa (anterior y posterior mediocarpiana).
Revisión del tema: La TAC 4D permite valorar la dinámica articular y establecer
diagnósticos de difícil valoración mediante la TAC convencional. Existen escasas
publicaciones sobre la utilidad de esta técnica en el estudio de las inestabilidades del
carpo. En nuestra experiencia, basada en la correlación con la cirugía, esta técnica
permite diferenciar las roturas parciales de las roturas completas valorando las
relaciones articulares entre trapecio-escafoides, semilunar-radio y escafoidessemilunar. No existen descripciones referidas a la inestabilidad no disociativa donde
existe una subluxación de la hilera proximal del carpo durante el movimiento, sin lesión
de los ligamentos intrínsecos. Establecer el subtipo de inestabilidad permite la
corrección quirúrgica adecuada de los ligamentos extrínsecos implicados.
Conclusiones: La TAC 4D constituye una excelente herramienta diagnóstica en la
valoración de las inestabilidades disociativas y no disociativas del carpo. En las
inestabilidades disociativas permite la diferenciación entre roturas parciales y
completas del ligamento escafo-lunar. En la inestabilidad no disociativa resulta posible
en muchos casos confirmar el diagnóstico y caracterizar el subtipo de inestabilidad.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DEL TUMOR DE ASKIN: A PROPÓSITO DE
UN CASO
E.M. Lacoma Latre, M. Martínez Montalbán, F.J. Uribe Comps, P.J. Rubio Barles, J.M.
Bescós Marín y J.I. López López
Hospital San Jorge, Huesca, España.
Objetivo docente: El tumor de Askin es un tipo de sarcoma de Ewing extraesquelético
del tórax o tumor neuroectodérmico primitivo (PNET). Se origina en los tejidos blandos
de la pared torácica. Afecta a gente joven y presenta un comportamiento agresivo.
Dada su baja incidencia y a propósito de un caso de nuestro centro, se realiza una
revisión del tema.
Revisión del tema: Estos tumores se originan en los tejidos blandos de la pared
torácica. Presentan una traslocación cromosómica que origina la expresión de la

proteína NSE-MIC2. Metastatizan rápidamente y de forma diseminada. Clínicamente
presentan una masa de tejidos blandos en la pared del tórax, con o sin dolor. En la
radiografía de tórax se muestra una masa heterogénea extrapulmonar. En la TC se
observa una masa heterogénea con densidad de tejidos blandos que puede desplazar
o comprimir estructuras adyacentes. Los arcos costales puedes presentar erosión,
reacción perióstica, patrón permeativo o estar desplazados. Su diagnóstico diferencial
incluye tumores malignos o benignos. El pronóstico es pobre. La cirugía junto a la
quimioterapia y/o radioterapia lo ha mejorado. Nuestra paciente, mujer de 19 años,
acudió a urgencias por un nódulo superficial submamario izquierdo de dos semanas
de evolución, presentó un intenso dolor irradiado hacia el hombro izquierdo. Tras el
ingreso se realizaron distintas pruebas para su diagnóstico y tratamiento. Al año de su
diagnóstico recidivó la lesión, actualmente se encuentra en respuesta parcial.
Conclusiones: El PNET es un tumor maligno de comportamiento agresivo. No
presenta características radiológicas específicas, siendo necesario para su diagnóstico
definitivo varios factores: sospecharlo, histología, inmunohistoquímica y genética.

VALORACIÓN DE LA RM EN EL DIAGNÓSTICO DE LA SACROILEÍTIS
M.F. Cegarra Navarro, M.V. Redondo Carazo, G.A. González Alvarado, L. Sánchez
Alonso, C.M. Alemán Navarro y C. Zevallos Maldonado
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Valorar el papel de la RM en el diagnóstico y evolución de la
sacroileitis. Describir los criterios diagnósticos en RM y correlacionarlos con la Rx y
TC.
Revisión del tema: Revisamos retrospectivamente 50 casos con diagnóstico clínico
de sacroileítis a los que se realizaron estudios de imagen entre 2011-2013. Todos los
pacientes tenían Rx y la mayoría RM y/o TC. Valoramos los estudios de RM y los
correlacionamos con los hallazgos con el resto de pruebas de imagen. El protocolo de
RM incluía cortes semicoronal T1, STIR, cortes axiales T1, STIR y en ocasiones T1
con contraste iv. Se valoraron lesiones agudas (edema óseo/osteítis, capsulitis,
entesitis, sinovitis) y crónicas (deposito o infiltración grasa, erosiones, esclerosis
subcondral y puentes óseos/anquilosis). Los casos que presentaban edema de medula
ósea/osteítis subcondral o periarticular (en STIR o T1 con contraste), una lesión focal
en al menos 2 cortes consecutivos o más de una lesión en un mismo corte, fueron
diagnosticados de sacroileítis aguda. Sin embargo, la presencia solo de sinovitis,
capsulitis o entesitis sin edema/osteitis se consideró compatible, aunque no suficiente,
para el diagnóstico de sacroileítis activa.

Conclusiones: La RM de sacroilíacas ha adquirido un papel preponderante en el
diagnóstico precoz y ha sido incluida en los nuevos criterios de clasificación del grupo
ASAS (Assessment of SpondyloArthritis Internacional Society) formando parte de los
brazos diagnósticos. Se considera la técnica de elección para detectar lesiones
agudas en la sacroileítis, mientras que la cuantificación de lesiones crónicas por RMN
resulta más compleja y de utilidad limitada en la práctica clínica.

NEUROPATÍA DE BAXTER: HALLAZGOS EN RM Y CONSIDERACIONES
ETIOLÓGICAS
I. Millán Arredondo, J.C. Monte González, J. González Nieto y M.J. Moreno Casado
Hospital Universitario Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Conocer los aspectos clínicos, anatómicos y fisiopatológicos de la
neuropatía de Baxter. Revisar los hallazgos típicos en la RM así como sus diversas
condiciones etiológicas.
Revisión del tema: El atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral (rama
de Baxter) es causa de hasta el 20% de los casos de dolor persistente en el retropié,
indistinguible en muchas ocasiones del ocasionado por la fascitis plantar. El
atrapamiento puede deberse a trastornos biomecánicos como el pie cavo o plano así
como a mecanismos de compresión directa como fascitis plantar, masas y/o osteofitos
calcáneos. Esta entidad si bien puede presentarse en pacientes con diversas
actividades diarias es mucho más frecuente en pies de corredores especialmente de
larga distancia. El hallazgo en RM de atrofia aislada del músculo abductor digiti minimi
es una manifestación del atrapamiento crónico del nervio calcáneo inferior, lo que
sugiere el diagnóstico clínico de neuropatía de Baxter. El tratamiento incluye terapia
conservadora o manejo quirúrgico de la causa etiológica si el primero no es efectivo.
Conclusiones: El atrapamiento del nervio calcáneo inferior es una causa importante
de dolor en el retropié. El hallazgo de atrofia aislada del músculo abductor digiti minimi
en RM es un dato altamente característico de esta entidad. El diagnóstico mediante
RM cobra un papel esencial teniendo en cuenta que el electromiograma muchas veces
es insuficiente.

REVISIÓN DE LA ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DEL TENDÓN DISTAL DEL
BÍCEPS
J. Cardenal Urdampilleta, G. Lecumberri Cortes, M.M. Sarmiento de la Iglesia, F. Díez
Renovales, I. Lecumberri Cortés e I. Corta Gómez
Hospital de Basurto, Bilbao, España.

Objetivo docente: Recordar la anatomía del tendón del bíceps y su relación con las
estructuras vecinas. Repasar las diferentes técnicas de imagen que se utilizan para su
estudio y sus protocolos de exploración. Revisar las patologías que afectan al tendón y
los hallazgos que asocian.
Revisión del tema: El músculo bíceps braquial es uno de los principales músculos
flexores y supinadores del codo por lo que su patología condiciona una importante
limitación funcional de la articulación. La lesión del tendón distal es mucho menos
frecuente que la del proximal y su estudio se ve dificultado por el complejo trayecto
anatómico que sigue este tendón. En general las lesiones suceden de forma
traumática en varones de edad media cuando realizan un movimiento excéntrico con
el codo en flexión, que habitualmente provoca un chasquido doloroso. En los casos en
que la rotura sea completa, la retracción muscular junto con la pérdida de función
hacen que el diagnóstico clínico resulte sencillo. Sin embargo, cuando se trata de una
rotura parcial o bien una rotura total sin retracción, el diagnóstico clínico puede
complicarse. Es por ello que tanto la ecografía como la resonancia magnética tienen
un papel fundamental en su diagnóstico precoz lo cual facilitará un correcto
tratamiento.
Conclusiones: A pesar de ser una patología menos frecuente que la del tendón de la
cabeza larga del bíceps en el hombro, la lesión del tendón distal tiene una gran
relevancia clínica. La realización de ecografía o RM proporciona una importante
información para su manejo terapéutico.

TUMORES ÓSEOS DE CÉLULAS GIGANTES: DIAGNÓSTICO POR LA
IMAGEN
S. Bermúdez Sánchez, A. May e I. España Ramírez
Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España.
Objetivo docente: Definir las características generales de los tumores óseos de
células gigantes. Analizar las principales formas de presentación y los hallazgos
radiológicos a través de casos clínicos valorados en nuestro servicio.-Diagnóstico
diferencial con otros tumores óseos.
Revisión del tema: Lesión neoplásica de bajo grado, poco frecuente, con origen en la
región metafisaria/epifisaria de un hueso largo (por el proceso de osificación
encondral), raramente multicéntrico. Tiene tendencia a la destrucción ósea local,
metástasis local y en ocasiones metástasis a pulmón. Raramente transformación
maligna. Ligera preponderancia en mujeres (2ª a 5ª década). Su localización
preferente es la rodilla y radio distal, existiendo un predominio aumentado en columna

en las mujeres jóvenes. Clínicamente se suele manifestar con dolor sin fractura
asociada. El resto se presentan con fractura patológica. Cuando hay afectación sacra
pueden aparecer síntomas neurológicos. Las técnicas de imagen son fundamentales
en el diagnóstico, siendo de elección la TC y RM (siendo esta la técnica más útil para
determinar los límites y caracterizar al tumor). Se presentan casos valorados en
nuestro servicio a través de radiología convencional, TAC y RM, valorando las
diferentes formas de presentación. El diagnóstico definitivo es histológico. El
tratamiento es quirúrgico, mediante curetaje o resección en bloque.
Conclusiones: Tumor óseo de bajo grado, pero con tendencia a la destrucción ósea e
invasión local. Las técnicas de imagen son fundamentales en el diagnóstico,
determinación de su extensión y control de recidivas, siendo de elección la TAC y RM.
Tratamiento quirúrgico, reservando la radioterapia para tumores muy extensos.

GOTA: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER
R. Morcillo Carratalá, Y. Herrero Gómez, M.T. Fernández Taranilla, V. Artiles Valle, S.
Fernández Zapardiel y M.M. Céspedes Mas
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo docente: Ilustrar a través de diferentes técnicas de imagen (radiología
convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética) el amplio espectro
de manifestaciones radiológicas que presenta la gota en fases avanzadas a partir de
una

revisión

retrospectiva

de

nuestra

base

de

datos

de

la

patología

musculoesquelética desde el 2004. Identificar los hallazgos radiológicos clave que
sugieren el diagnóstico de gota y que permiten el diagnóstico diferencial con otras
patologías.
Revisión del tema: La gota es una enfermedad metabólica caracterizada por
depósitos de cristales de urato monosódico (tofos) en las articulaciones, huesos,
tendones, bursas y tejidos periarticulares. Los sitios más comunes de presentación
son (en orden decreciente de frecuencia) los pies, tobillos, rodillas, manos y codos. La
gota tofácea representa la forma crónica de la enfermedad. Los tofos se suelen
presentar como masas de tejidos blandos en áreas periarticulares con erosiones
óseas excéntricas, pero también pueden mostrar otra apariencia y también localizarse
en lugares más raros como son en bursas, huesos, grasa subcutánea... En esta
revisión, vamos a describir las diferentes manifestaciones radiológicas de la gota
tofácea crónica, tanto los hallazgos comunes y típicos, como otros más raros, en las
localizaciones más y menos habituales.

Conclusiones: Los hallazgos radiológicos de la gota tofácea crónica son
característicos, y en ocasiones patognomónicos, sin importar qué articulación o área
esté afectada. Como consecuencia, el radiólogo debe reconocer perfectamente los
hallazgos de imagen en radiología convencional, tomografía computarizada y
resonancia magnética en la evaluación de la gota para hacer un diagnóstico más
preciso y rápido.

IMPACTO DE LAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN EL
MANEJO DE LAS LESIONES ÓSEAS SOLITARIAS DE LOS HUESOS
PLANOS
A.M. Crespo Rodríguez1, M.A. Pastrana Ledesma2, C. González Roiz1, A.M. Mañas
Hernández1 y M.L. Vega González1
1

Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. 2Hospital Puerta de Hierro, Madrid,
España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos característicos de los tumores de los huesos
planos en RX, TC, RM y PET-TC y el manejo diagnóstico, aportando nuestra propia
casuística que incluye 36 pacientes con lesión primaria.
Revisión del tema: Un amplio espectro de lesiones óseas solitarias, primarias y
metastásicas, ocurren en los huesos planos. Los tumores primarios más frecuentes
son los hematopoyéticos. Menos del 10% de los tumores óseos primarios ocurren en
huesos planos, siendo más frecuente el condrosarcoma seguido del sarcoma de
Ewing. El análisis sistemático de la RX no permite el diagnóstico en un tercio de los
pacientes. En la mayoría, la lesión se detecta o caracteriza mejor por TC y/o RM. En
los pacientes con síndrome paraneoplásico o polineuropatía, la PET-TC es de gran
utilidad en la detección precoz de la lesión y el diagnóstico diferencial entre tumor
primario y metástasis. La biopsia guiada por imagen se realiza en los casos
sospechosos de malignidad con excepción de las lesiones de estirpe condral en las
cuales, se indica exéresis y posterior estudio anatomopatológico.
Conclusiones: Los tumores óseos de huesos planos pueden pasar desapercibidos o

ser infravalorados en la RX por la complejidad anatómica del tórax y la pelvis. Las
técnicas de imagen avanzadas como TC, RM y PET-TC permiten la detección precoz
y la caracterización de la lesión así como la planificación de biopsias o tratamientos.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS ALTERACIONES DE
CONSOLIDACIÓN DE LAS FRACTURAS
M.F. Cegarra Navarro, M.V. Redondo Carazo, M.D.C. Alcántara Zafra, M.J. Fernández
Ferrando, M.J. Ruiz López y L. Alemán Romero

Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir los signos radiológicos, evolutivos y complicaciones de
los trastornos de consolidación de fracturas. Clasificación y valoración terapéutica.
Revisión del tema: El proceso de consolidación sigue un curso natural durante el
tratamiento ortopédico y se puede alterar con el tratamiento quirúrgico. Se describen 5
etapas: Inicial (0-48 horas); Inflamación (48 horas-2 semanas); Formación de callo
blando (2ª-3ª semana); Formación de callo duro; Fase de remodelación (meses-años).
La estabilización relativa (enclavado endomedular, fijador externo) potencia la
formación de callo perióstico y la estabilización absoluta (placa y tornillos) promueve la
formación de callo endóstico. La consolidación falla por factores mecánicos, biológicos
o ambos, diferenciándose “retardo de consolidación” si la consolidación no avanza a la
velocidad media esperada (3-6 meses) y “pseudoartrosis” si existe fracaso definitivo de
la osteogénesis. Son dos procesos que difieren en su fisiopatología, pronóstico,
tratamiento y semiología radiológica. La Rx es la primera técnica y cuando existen
dudas es útil la TC (mayor especificidad). Se debe valorar: vitalidad ósea, grado de
estabilidad, movilidad del foco, infección, cobertura de partes blandas, diástasis y
deformidad ósea. Es recomendable descartar infección (correlación con clínica,
analítica y medicina nuclear). Revisamos retrospectivamente pacientes en seguimiento
por traumatología por fracturas de extremidades con evolución tórpida, con técnicas de
imagen realizadas en nuestro servicio en los últimos 2 años.
Conclusiones: La radiología es el pilar diagnóstico fundamental en los trastornos de
consolidación de las fracturas. Permite diferenciar retardo de consolidación y
pseudoartrosis, clasificar y valorar complicaciones, siendo esencial para decidir
tratamiento y consecuente implicación pronóstica.

LESIONES Y TUMORES CORTICALES Y YUXTACORTICALES.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
C. Méndez Díaz1, R. Soler Fernández1, E. Rodríguez García1, N. Souto González2, C.
Díaz Angulo1 y P. Fernández Armendariz1
1

Radiología; 2Traumatología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña,
España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos y diagnóstico diferencial de las
lesiones corticales y yuxtacorticales. Presentar los hallazgos clave que ayudan a
delimitar su diagnóstico diferencial o a establecer el diagnóstico preciso.
Revisión del tema: Las lesiones corticales y yuxtacorticales se descubren de forma
incidental en múltiples ocasiones, o se presentan con dolor, masa palpable o limitación

funcional. El diagnóstico diferencial es amplio e incluye alteraciones del desarrollo
(desmoide cortical, displasia fibrosa), infecciones (absceso de Brodie, osteomielitis
crónica), procesos reparativos postraumáticos (fractura de estrés, lesiones por
avulsión, tendonopatía calcificante, enfermedad de Nora, miositis osificante), tumores
benignos (osteoma osteoide, osteoblastoma, lipoma, hemangioma, quiste óseo
aneurismático,

granuloma

eosinófilo,

osteocondroma,

condroma,

fibroma

condromixoide, tumores malignos (condrosarcoma, osteosarcoma perióstico, parostal
y superficial de alto grado) y otros (defecto fibroso focal, fibroma no osificante,
ganglión, osteolisis postraumática, pseudotumor hemofílico). Conocer los hallazgos
radiológicos de estas entidades permite establecer el diagnóstico preciso en algunos
casos, limitar el diagnóstico diferencial en otros y ayuda a decidir el manejo más
adecuado de los pacientes.
Conclusiones: La radiografía simple junto con los datos clínicos suelen ser suficientes
para el diagnóstico de las lesiones corticales y yuxtacorticales. La RM ayuda a
establecer el diagnóstico preciso en algunos casos y en otros delimita el diagnóstico
diferencial.

LESIONES DE PARTES BLANDAS DE LOS DEDOS DE LOS PIES Y
MANOS: DILEMA DIAGNÓSTICO
M.D. López Parra, A. Urbina Balanz, C. Soteras Roura, S. Hernández Muñiz, J. Acosta
Batlle y J.C. Albillos Merino
Unidad Central de Radiodiagnóstico. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los
Reyes, España.
Objetivo docente: Describir los diferentes tumores de partes blandas que nos
podemos encontrar en los dedos de los pies y manos en función del tejido que lo
conforma o de la estructura de la que dependen. Describir aquellas lesiones que por
su comportamiento o localización podemos orientar un diagnóstico histológico
correcto.
Revisión del tema: La evaluación radiológica de las masas de partes blandas avanza
constantemente, especialmente en estructuras de pequeño tamaño en el que el
desarrollo de equipos RM de alto campo y sondas lineales de alta frecuencia permiten
obtener una mejor caracterización tisular y delimitación de las lesiones. A pesar de los
avances todo estudio de masa de partes blandas debe comenzar con una radiografía,
que en ocasiones puede sugerir un diagnóstico específico (exostosis, presencia de
flebolitos...). Describiremos los diferentes tumores de partes blandas que nos podemos
encontrar en los dedos de los pies y manos haciendo hincapié en determinados
tumores que aunque algunos son infrecuentes son más típicos en la extremidad

inferior o superior(tumores de la vaina tendinosa, lesión de Nora, tumores de la vaina
de los nervios periféricos, tumores glómicos...).
Conclusiones: Si bien lamentablemente el papel del radiólogo en el diagnóstico
histológico de los tumores de partes blandas sigue siendo limitado, en las lesiones
localizadas en las manos y los pies existen una serie de características tanto por
localización como por comportamiento que podrían orientar a determinadas entidades
patológicas.

COALICIONES TARSALES: FISIOPATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO
RADIOLÓGICO Y MANEJO TERAPÉUTICO
M.E. Banegas Illescas, M.L. Rozas Rodríguez, M.Y. Torres Sousa, A. Pinar Ruiz, R.M.
Fernández Quintero y C. López Menéndez
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos y signos radiológicos diagnósticos de esta
patología, que podemos identificar mediante radiografía simple, TC y RM. Definir las
alteraciones fisiopatológicas y biomecánicas secundarias, que son el origen de las
alteraciones radiológicas. Revisar el manejo terapéutico de esta entidad.
Revisión del tema: Las coaliciones tarsales (CT) constituyen una entidad infrecuente,
caracterizada por la formación de uniones aberrantes entre dos o más huesos del
tarso que se clasifican en óseas y no óseas. Las técnicas de imagen son
fundamentales para su diagnóstico. Aunque en su mayoría, se reconocen fácilmente
mediante radiología convencional, en ocasiones el diagnóstico puede ser complicado,
especialmente en CT subastragalinas, debido al solapamiento óseo y a la oblicuidad
de la coalición, sobre todo en CT no óseas. Existen algunos signos indirectos que
pueden ayudar al radiólogo a sugerir su existencia, como el “signo de la nariz de oso
hormiguero” en la coalición calcáneo-navicular y el “signo de la C” en la talo-calcánea,
entre otros. La TC y RM se utilizan para diagnosticar o confirmar la existencia de CT
no óseas, valorar complicaciones y patología asociada así como planificar el
tratamiento quirúrgico. El tratamiento depende de la localización y extensión de la CT,
la severidad de los síntomas y la presencia de cambios degenerativos.
Conclusiones: Aunque la mayoría de CT se identifican mediante radiología simple, es
muy importante para el radiólogo conocer e identificar los signos indirectos que
pueden ayudarle en el diagnóstico. Así mismo, también debe reconocer los principales
hallazgos en TC y RM así como patología asociada y complicaciones.

METÁSTASIS ÓSEAS, A PESAR DE TODO

A.L. Sánchez Martínez, Y.K. Ng Wong, A. Rivas García y J.P. Salazar Gutiérrez
Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España.
Objetivo docente: Presentar las manifestaciones radiográficas atípicas de las
metástasis óseas considerando tanto los patrones radiológicos como la localización
según su revisión en la placa simple.
Revisión del tema: Las metástasis óseas son los tumores óseos malignos más
frecuentes, por lo que deben ser consideradas como diagnóstico diferencial en el
estudio de las lesiones óseas, particularmente en mayores de 40 años y en pacientes
oncológicos. Comúnmente afecta el hueso medular del esqueleto axial en la zona
metafisiodiafisiaria, siendo frecuentes los patrones osteolíticos, osteoblásticos y
mixtos. Generalmente se presentan sin reacción perióstica y con escasa o nula
afectación de partes blandas. No obstante, se han descrito presentaciones inusuales
que generan confusión con lesiones tumorales y no tumorales que hemos recopilado
para esta presentación. Se han recogido a lo largo de una década una serie de casos
atípicos de metástasis óseas distribuidas según localización anatómica (hueso
periférico, epífisis, partes blandas...) y patrón radiológico (reacción perióstica,
abscesificación, ojo de buey, afectación articular, “minicerebro”, signo del vacío...) que
pueden simular algún otro tipo de patología.
Conclusiones: Característicamente las metástasis óseas se describen en la literatura
como lesiones múltiples o únicas que afectan el hueso medular del esqueleto axial,
con patrón blástico, lítico o mixto. Sin embargo, hay una serie de presentaciones que
pueden generar dificultades de interpretación y confusión con otro tipo de lesiones y
que el radiólogo debe considerarlas a la hora de evaluar las imagen radiográfica y por
tanto precisan un seguimiento estrecho.

MANEJO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO DEL PIE PLANO ADQUIRIDO EN EL
ADULTO
M. Pardo Antúnez, R. Domínguez Oronoz, X. Merino-Casabiel, S. Roche Vallés, V.
Pineda Sánchez y R. Busquets Net
Hospital Vall dHebron, Barcelona, España.
Objetivo docente: Revisar las estructuras anatómicas que tienen un rol importante en
la estabilización del arco longitudinal plantar. Conocer la exploración clínica del pie.
Revisar la fisiopatología que causa pie plano en el adulto. Identificar los hallazgos
radiológicos asociados al pie plano adquirido del adulto, haciendo hincapié en la RM.

Revisión del tema: El pie plano adquirido del adulto es un trastorno multifactorial y
frecuente, caracterizado por hallazgos como flexión plantar del astrágalo, colapso del
arco medial, valgo del retropié y abducción del antepié. La deformidad puede ser
flexible o rígida, y aunque la disfunción tendón tibial posterior (TTP) es la causa más
común de esta entidad debemos considerar otras estructuras que también pueden
estar involucradas, entre ellas el ligamento de Spring, la fascia plantar, el ligamento
deltoideo y los ligamentos talocalcáneos interóseos. Hemos revisado 65 pacientes (17
tratados quirúrgicamente) que tienen pie plano doloroso en nuestro hospital entre 2012
y 2013. Estos pacientes fueron evaluados con radiografías simples en bipedestación y
RM, haciendo especial hincapié en los elementos estabilizadores (ligamento de
Spring, seno del tarso y TTP), el grado de lesión condral (talonavicular y subtalar) y las
lesiones óseas asociadas.
Conclusiones: La RM es una herramienta importante para la evaluación del pie plano
adquirido, proporcionando información útil para una correcta clasificación y
conocimiento de su fisiopatología y biomecánica. Además, la detección de las
estructuras anatómicas lesionadas es esencial para elegir el tratamiento quirúrgico
apropiado.

MANIFESTACIONES ÓSEAS DE LA HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE
LANGERHANS: DE LO FRECUENTE A LO INFRECUENTE
S. Acosta González1, B. Sánchez de Lorenzo-Cáceres1, M.A. López Pino2, S.I. Sirvent
Cerdá2 e I. Solís Muñiz2
1

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna, España. 2Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las formas de presentación más frecuentes y algunas
atípicas de la histiocitosis de células de Langerhans (HCL) con afectación ósea tras
una revisión retrospectiva de los casos de un hospital pediátrico recopilados desde
2006 a 2013.
Revisión del tema: La HCL es una enfermedad poco frecuente que afecta
principalmente a niños y adultos jóvenes. Presenta un amplio espectro de
características clínicas y radiológicas, siendo la afectación ósea la manifestación más
común. Puede presentar un comportamiento radiológico agresivo o benigno según la
fase aguda o crónica de la enfermedad. Aparte de los lugares de afectación más
frecuentes (calota craneal...), se exponen otras localizaciones de la histiocitosis ósea
que son importante conocer, tales como: base de cráneo (esfenoides, región petrosa y
mastoides), escápula, cuerpos vertebrales, elementos posteriores de las vértebras y
huesos tubulares largos.

Conclusiones: La HCL es una gran simuladora, de manera que puede confundirse
con una infección, una tumoración benigna o maligna. El radiólogo juega un papel
importante y decisivo en el diagnóstico de las formas de presentación típicas de la
HCL ósea, no obstante, es importante conocer las formas de presentación y
localizaciones atípicas para incluirla en el diagnóstico diferencial.

RM DEL CODO: ANATOMÍA Y PATOLOGÍA NO TRAUMÁTICA
L. Raposo Rodríguez, E. Montes Pérez, A. Álvarez-Cofiño Tuñón, T. Díaz Sánchez, O.
Fernández Guinea y P. García Pravia
Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía radiológica del codo en RM. Ilustrar mediante
imágenes de RM la patología no traumática más frecuente de esta articulación.
Correlacionar los hallazgos de RM con los signos y los síntomas que presenta el
paciente.
Revisión del tema: Se mostrarán ejemplos de la anatomía normal y de la patología no
traumática frecuente e infrecuente del codo. Patología de músculos y tendones:
epicondilitis lateral y medial, ruptura del tendón del bíceps, ruptura del tendón del
tríceps, roturas fibrilares del músculo braquial anterior, del supinador o del ancóneo.
Inestabilidad: rotura de los ligamentos colaterales. Neuropatías de los nervios
mediano, cubital y radial. Inflamación: bursitis bicipital, sinovitis. Trastornos articulares:
osteoartritis, cuerpos libres intraarticulares, osteocondromatosis sinovial. Lesiones de
planos blandos: hematoma calcificado, higroma, lipoma intramuscular o subcutáneo,
ganglión intramuscular o articular, enfermedad de Kimura, adenopatía epitroclear.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección en la valoración del codo doloroso ya
que ofrece una excelente definición de las estructuras óseas y de los planos blandos
que lo conforman.

ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE CRISTALES DE PIROFOSFATO
CÁLCICO: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
R. Morcillo Carratalá, Y. Herrero Gómez, M.T. Fernández Taranilla, V. Artiles Valle, S.
Fernández Zapardiel y M.M. Céspedes Mas
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo docente: Ilustrar a través de diferentes técnicas de imagen (radiología
convencional, tomografía computarizada y resonancia magnética) el espectro de
manifestaciones radiológicas que presenta la enfermedad por depósito de cristales de

pirofosfato cálcico deshidratado a partir de una revisión retrospectiva de nuestra base
de datos de la patología musculoesquelética desde el 2004. Identificar los hallazgos
radiológicos clave que sugieren el diagnóstico de esta entidad y que permiten el
diagnóstico diferencial con otras artropatías.
Revisión del tema: La enfermedad por depósito de cristales de PC deshidratado es
un trastorno caracterizado por el depósito de dichos cristales en articulaciones y
tejidos periarticulares. Es la artropatía por depósito más frecuente. Hay diferentes
formas

clínicas

(osteoartrítica,

reumatoidea,

artropatía

pseudoneuropática,

pseudogota). Describiremos los diferentes patrones de distribución: qué articulaciones
son las que más se afectan y qué compartimento es donde los cambios se van a
manifestar con mayor severidad (patelofemoral en la rodilla, radiocarpiano en la
muñeca,

segunda

y

tercera metacarpofalángicas

en

la

mano...).

También,

describiremos las diferentes manifestaciones radiológicas de esta artropatía:
condrocalcinosis y calcificaciones de membrana sinovial, cápsula, tendones y
ligamentos (muy frecuentes en rodilla, muñeca y sínfisis del pubis), presencia de
quistes subcondrales de gran tamaño, formación variable de osteofitos, colapso del
hueso subcondral y aparición de cuerpos libres intrarticulares.
Conclusiones: Los hallazgos radiológicos de la enfermedad por cristales de PC son
característicos y de distribución específica. El radiólogo debe reconocer perfectamente
los hallazgos de imagen en radiología convencional, tomografía computarizada y
resonancia magnética en la evaluación de esta entidad para hacer un diagnóstico más
preciso.

FIBROMIXOMA LIPOESCLEROSANTE ÓSEO. REVISIÓN DEL TEMA
I.G. Esnal Andueza, M. Beristain Mendizábal, V. Gómez Usabiaga, J. Arantzeta
Lexarreta, E. Garmendia Lopetegui y A. Oñatibia Bagues
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo

docente:

Describir

los

hallazgos

radiológicos

del

fibromixoma

lipoesclerosante óseo y presentar los casos diagnosticados en nuestro hospital.
Revisión del tema: El fibromixoma lipoesclerosante óseo es una lesión benigna poco
frecuente descrita por primera vez en 1986 por Ragsdale y Sweet. Habitualmente es
un hallazgo incidental, y cuando es sintomático, el dolor es lo más frecuente. Aunque
presenta una compleja mezcla de elementos histológicos, la apariencia radiológica y
localización son características. Presenta predilección por el fémur, donde se localiza
el 85% (90% de éstas, en la región intertrocantérea). En la radiografía, es una lesión
lítica, geográfica, de márgenes bien definidos y esclerosos, de un grosor variable.

Puede ser discretamente expansiva y puede observarse mineralización en el interior.
En el TC, valoraremos la matriz mineralizada, que suele ser globular e irregular, y
frecuentemente alcanza el borde de la lesión. Las zonas no mineralizadas suelen tener
una densidad menor que las estructuras musculares, pero mayor que la grasa. En RM
es una lesión bien definida, en secuencias T1 es relativamente homogénea, isointensa
respecto a estructuras musculares, siendo hipodensas las áreas esclerosadas. En
secuencias T2 es una lesión heterogénea, con áreas iso/hiperintensas respecto a la
grasa, y áreas de baja señal que se corresponden con la matriz mineralizada. El
diagnóstico diferencial incluye la displasia fibrosa y el lipoma intraóseo (en ocasiones
la diferenciación radiológica no es posible). El riesgo de transformación maligna,
principalmente a osteosarcoma o histiocitoma fibroso maligno, es de aproximadamente
el 10%.
Conclusiones: El fibromixoma lipoesclerosante óseo presenta una apariencia
radiológica y una localización característica.

TC DE RODILLAS EN ÚNICA ADQUISICIÓN A 15º: SACA EL MÁXIMO
PARTIDO
D. Soliva Martínez, I. Belda González, T. Martínez Fernández, M. Rodríguez Martín, S.
Relanzón Molinero y P. Fernández Iglesias
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Exponer el modo de realizar adecuadamente un TC de rodillas
para sacar el máximo partido a una única adquisición. Representación de todas las
medidas que se pueden realizar en una única adquisición de TC a 15o, así como su
procesado en las estaciones de trabajo. Establecer claramente las indicaciones de
este estudio. Revisión de la bibliografía, dada la falta de consenso en los intervalos de
las medidas y del procesamiento de las imágenes.
Revisión del tema: La gran prevalencia del dolor anterior e inestabilidad de rodilla
hace que sea frecuente la solicitud de este estudio por el Servicio de Traumatología,
debiéndose conocer las indicaciones precisas y qué información aporta cada técnica,
así como sacar el máximo partido a cada estudio, minimizando la exposición a la
radiación. El estudio en flexión de rodillas a 15o es del que mayor información
podemos obtener, incluidas las de mayor interés clínico, que son la posición de la
patela (altura y luxación), y la distancia del surco troclear a la tuberosidad anterior
tibial, siendo imprescindibles en el informe radiológico. Existen muchas otras medidas
que usualmente se obtienen de la radiología simple, que son más precisas si se
obtienen del TC.

Conclusiones: Con una única adquisición (flexión 15o), se pueden realizar un gran
número de medidas, incluyendo las de mayor interés clínico: la posición de la patela y
distancia del surco troclear a la tuberosidad tibial. Ante la solicitud de una determinada
información, debemos conocer qué técnica emplear para su obtención, de modo que
ésta sea lo más precisa posible.

FRACTURA POR AVULSIÓN DEL TROCÁNTER MENOR EN EL ADULTO
I.G. Esnal Andueza, M. Beristain Mendizábal, A. Oñatibia Bagues, E. Pardo Zudaire y
D. Rodríguez Rodríguez
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Revisar las causas de avulsión del trocánter menor en el adulto.
Revisión del tema: En los pacientes con los núcleos de osificación sin fusionar, las
fracturas por avulsión del trocánter menor suelen ser secundarias a una contracción
muscular violenta. Estas fracturas suceden durante la adolescencia, normalmente
entre los 12 y 16 años de edad, cuando los músculos y tendones son más resistentes
que las apófisis. En teoría, el límite de edad para que ocurra una fractura por avulsión
del trocánter menor es de 18 o 19 años, cuando se fusiona. En los adultos, las
fracturas por avulsión del trocánter menor son muy poco frecuentes y, si no existe un
antecedente de traumatismo importante, hay que descartar una infiltración tumoral del
trocánter. En estos casos, la mayoría de las avulsiones, aproximadamente un 60-70%,
están causadas por metástasis. No se ha visto que ningún tumor primario tenga
especial predilección por dar metástasis en esta localización. Se han publicado pocos
casos de avulsión del trocánter menor por tumores primarios, y se han descrito casos
de mieloma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing, leucemia, linfoma no Hodgkin y
tumor de células gigantes. Por lo tanto, en pacientes adultos con avulsión del trocánter
menor, se debe ampliar el estudio para descartar un proceso neoplásico, para lo que
varios autores recomiendan realizar una RM y/o biopsia. Presentamos tres casos de
fractura por avulsión del trocánter menor secundarios a metástasis diagnosticados en
nuestro hospital.
Conclusiones: En pacientes adultos con avulsión del trocánter menor, se debe
ampliar el estudio para descartar un proceso neoplásico.

CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS PÉLVICAS
C.L. Martínez Higueros, C. Cárdenas Valencia, C. Oliva Fonte, J. Rodríguez Recio y
D.A. Puentes Bejarano

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Actualizar los criterios radiológicos de clasificación de las fracturas
de pelvis.
Revisión del tema: En la actualidad diagnóstico por imagen ha supuesto un
importante avance en la clasificación de las fracturas pélvicas. Sin embargo, y a pesar
de la experiencia acumulada, el diagnóstico de estas fracturas continúa siendo un
particular reto para radiólogos y especialistas en el área. La clasificación de YoungBurgess (1986) que ha pasado por varias revisiones y combinaciones de otras previas,
es la más utilizada en la actualidad. Esta se basa en el mecanismo del trauma, así:
Compresión anteroposterior: CA 1: diástasis del pubis > 2,5 cm. CA 2: CA 1 +
disrupción de articulación sacroilíaca anterior. CA 3: CA 2+ disrupción de articulación
sacroilíaca posterior. Compresión lateral: CL 1: fractura coronal de ramas (fractura en
bucle). CL 2: CL 1+ fractura del ala del iliaco o disrupción de articulación sacroilíaca
posterior. CL 3: CL 2 + rotación externa de la hemipelvis contralateral con o sin
fractura sagital de ramas. Ruptura vertical. Fracturas complejas. Estables: CA1, L1.
Inestables: CA2 y CA 3, CL2, C L3, verticales.
Conclusiones: El principal aporte del diagnóstico radiológico para la clasificación de
las fracturas pélvicas es proveer un análisis detallado de las lesiones y estructuras
implicadas. La TC y RM son las técnicas más rentables en la actualidad para este
propósito. La radiografía simple constituye una herramienta alternativa principalmente
para el seguimiento o control. La clasificación de fracturas de pelvis facilita la selección
de las alternativas de tratamiento actuales y mejora el pronóstico del paciente.

BIOMECÁNICA Y DIAGNÓSTICO POR RM DE LOS SÍNDROMES DE
FRICCIÓN
J.C. Monte González, A. Ramírez Mejía, N. Gómez Ruiz y M.L. Vega González
Hospital Clínico San Carlos, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las diversas localizaciones anatómicas y biomecánica de
los síndromes de fricción. Describir los hallazgos RM comunes y los característicos de
cada uno de ellos.
Revisión del tema: La RAE define fricción como el roce de dos cuerpos en contacto.
En el sistema músculo-esquelético esta definición se materializa en la lesión de
tendones y otras estructuras como fascias, plicas, huesos accesorios, que por su
propia ubicación, anatomía y biomecánica, sufren del roce continuado producido con
actividades cotidianas o deportivas. En la revisión bibliográfica de “friction syndromes“,
la mayoría de los estudios se refieren al síndrome de la cintilla iliotibial. Síndromes de

fricción pueden considerarse también el síndrome subacromial, la tenosinovitis de
Quervain, el síndrome del trocánter mayor doloroso y otros, objeto de nuestro estudio,
como el síndrome de la cintilla iliotibial proximal, síndrome del psoas iliaco, síndrome
del cuadrado femoral, síndrome fémoro-patelar, síndrome de la plica infrarotuliana,
síndrome del os trígono, o el síndrome del tubérculo cuboideo. Además de la clínica de
dolor local selectivo, es común a todos ellos, la existencia en los estudios RM de
edema en partes blandas adyacentes a estas zonas de conflicto biomecánico, con
discretas peculiaridades semiológicas propias de cada región anatómica afectada.
Conclusiones: Los síndromes de fricción son de difícil detección en el análisis
semiológico sistemático rutinario de un estudio RM, si no se tiene conocimiento previo
de los mismos y de la discreta, aunque típica, semiología que proporcionan.

RADIOLOGÍA EN LA NECROSIS ÓSEA AVASCULAR (NAO)
C. Oviedo Muñoz, A. Llanes Rivada y M. Roiz Gaztelu
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar los diferentes hallazgos radiológicos en las distintas etapas
evolutivas de la (NAO). Identificar los signos radiológicos característicos de la NAO
con RM, RX y TC.
Revisión del tema: La necrosis avascular, osteonecrosis, necrosis aséptica o necrosis
isquémica es una patología que tiene lugar en las epífisis y zonas de hueso
subcondral con la posibilidad de que se produzca colapso articular y enfermedad
degenerativa posterior secundaria a la deformidad. Los cambios radiológicos
observados en la NAO son la consecuencia de dos fenómenos: en primer lugar, la
reacción reparativa proveniente del hueso sano vecino y posteriormente por la
fragilidad ósea, que favorece la producción de microfracturas. La preponderancia de
uno u otro fenómeno explica su polimorfismo radiológico; siendo la RM una de las
técnicas más sensibles para la caracterización y estudio de la NAO en todas sus
etapas evolutivas, con la radiología simple podemos reconocer las características,
dimensiones y situación de la lesión necrótica y con la TC se pueden definir
alteraciones trabeculares cuando la RX simple es todavía normal y además permite
reclasificar algunas lesiones en estadio III, inicialmente etiquetadas como estadio II en
el estudio radiológico convencional.
Conclusiones: Es importante reconocer los signos característicos de la NAO en las
distintas técnicas radiológicas RM, RX y TC, en sus diferentes etapas evolutivas para
poder entender mejor el curso de la enfermedad y llegar a un diagnostico precoz y su
seguimiento.

VALORACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO
PATELOFEMORAL MEDIAL MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
3D EN DIFERENTES GRADOS DE FLEXIÓN
C. Ramírez Fuentes1, V. Sanchís Alfonso2, F. Aparisi Rodríguez1 y C. Cifrián Cavada1
1

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Radiología, Valencia, España. 2Hospital
Arnau de Vilanova, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer la localización anatómica del punto de inserción femoral y
el cambio del patrón de longitud de la plastia del ligamento patelofemoral medial
(LPFM) mediante reconstrucciones 3D de Tomografía computarizada (TC 3D) a
diferentes ángulos de flexión. Correlacionar estos hallazgos con los resultados clínicos
obtenidos tras la cirugía.
Revisión del tema: La reparación del LPFM es una de las intervenciones más
frecuentes en pacientes con inestabilidad rotuliana que sufren más de un episodio de
luxación. La inserción anatómica femoral del injerto está ganando cada vez más
popularidad. Sin embargo se desconoce cuál debe ser la localización exacta de una
fijación femoral anatómica y los efectos en la clínica de una fijación no anatómica. Con
la TC 3D es posible visualizar la posición del túnel femoral y patelar, determinar el
punto de inserción anatómica ideal del injerto y la malposición femoral. Las imágenes
de TC 3D realizadas a cinco ángulos diferentes de flexión (0o, 30o, 60o, 90o y 120o)
permiten valorar el patrón de cambio de longitud del injerto y diferenciar injertos con
comportamiento fisiológico y no fisiológico. Revisamos las imágenes de TC 3D
dinámico realizadas en nuestro centro a 18 pacientes con plastia de LPFM sin otros
factores de inestabilidad rotuliana que puedan actuar como factor de confusión y
valoramos los resultados clínicos obtenidos y la necesidad de nueva cirugía.
Conclusiones: La TC 3D dinámica es una herramienta muy útil que permite
determinar la causa de fracaso tras la cirugía de reconstrucción de LPFM y planificar la
nueva cirugía en los casos seleccionados.

FRACTURAS DE CODO EN LA EDAD PEDIÁTRICA: DIAGNÓSTICO POR
RADIOLOGÍA SIMPLE
E. Garmendia Lopetegui1, I.G. Esnal Andueza1, M. Beristain Mendizábal1, M.T. Alonso
Espinaco1, J.M. López de Lacalle Michelena2 y E. Inchausti Iguiñiz1
1

Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España. 5Clínica S. Mª Asunción,
Tolosa, España.

Objetivo docente: Revisar las particularidades anatómicas del codo en la edad
pediátrica y los mecanismos de fractura más frecuentes. Describir las claves
diagnósticas de estas fracturas por radiología simple.
Revisión del tema: Las fracturas de codo son las fracturas más frecuentes en la edad
pediátrica. La radiología simple es la prueba de imagen de elección en estos casos.
No obstante, el diagnóstico radiológico de las mismas puede resultar dificultoso,
debido a los cambios anatómicos constantes del esqueleto en desarrollo y la sutileza
de algunos hallazgos radiológicos. La evaluación radiológica del codo pediátrico
requiere por tanto un conocimiento de su anatomía durante el crecimiento, así como
de los principales mecanismos de fractura en estas edades. En esta presentación,
revisamos la anatomía radiológica del codo, los mecanismos de fractura y las
proyecciones

radiológicas

más

importantes.

Además

discutimos

las

claves

diagnósticas de estas fracturas, recalcando los aspectos esenciales a tener en cuenta
en la interpretación sistemática de las imágenes radiológicas. Estos puntos básicos
incluyen: Derrame articular: hallazgos en radiografía simple y su valor diagnóstico.
Alineación ósea: ángulos y otras medidas. Núcleos de osificación: morfología y
secuencia de aparición. Líneas de fractura: tipos de fractura más frecuentes.
Conclusiones: Las fracturas de codo son las más frecuentes en la edad pediátrica. La
evaluación radiológica de estas fracturas requiere un conocimiento de la anatomía en
desarrollo y los mecanismos de fractura, así como de los hallazgos radiológicos clave.

RADIOLOGÍA LUMBAR URGENTE: RETOS Y OPORTUNIDADES
I. Quintana Martínez, J.M. Mellado Santos, N. Yanguas Barea, J. Salceda Artola, S.
Solanas Alava y M.R. Cozcolluela Cabrejas
Hospital Reina Sofía, Radiodiagnóstico, Tudela, España.
Objetivo docente: Revisar los retos y oportunidades que plantea la radiografía lumbar
urgente, haciendo énfasis en aquellas circunstancias que propician el error
diagnóstico. Reflexionar sobre el rol actual de la radiografía lumbar en un servicio de
urgencias, desde la experiencia acumulada y la bibliografía disponible.
Revisión del tema: La radiografía de columna lumbar se realiza de forma masiva en
los servicios de urgencias, aunque los hallazgos tienen un impacto limitado en el
tratamiento de los pacientes no traumáticos o con poca probabilidad de infección y
tumor. El uso indiscriminado de una modalidad diagnóstica con bajas expectativas de
información útil, dispara el riesgo de error interpretativo, a veces con graves
consecuencias médico-legales. Nuestro propósito es revisar los retos y oportunidades

de la radiografía lumbar urgente, con un afán práctico, dirigido a resolver los
problemas concretos que a menudo afronta el radiólogo de guardia.
Conclusiones: La radiografía lumbar en el servicio de urgencias tiende a ser poco
determinante en el manejo del paciente sintomático. Sin embargo constituye una
herramienta de uso cotidiano, no exenta de retos diagnósticos, merecedora de una
mayor atención.

PATOLOGÍA DE LOS DEDOS DE LA MANO EN RM
C. Olalla González1, M. Vicente1, O. Cortázar Uribasterra2 y B. Rodríguez-Vigil Junco1
1

Osatek Resonancia Magnética, Hospital Santiago Apóstol, Vitoria, España. 2Hospital
de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: La resonancia magnética (RM) ofrece información fundamental
para el diagnóstico y evaluación de diversas alteraciones en el estudio de los dedos de
la mano. Una técnica de imagen óptima debería incluir un adecuado posicionamiento,
antenas de superficie específicas (loop) y protocolos específicos para cada sospecha
diagnóstica en particular. La RMes una estupenda herramienta para evaluar lesiones
agudas y crónicas de los elementos estabilizadores articulares (placa volar y
ligamentos colaterales) y otras alteraciones postraumáticas que afecten a los tendones
flexores o extensores, incluyendo lesiones de las poleas. La imagen de resonancia
también aporta valiosa información en el estudio de tumores, patología vascular,
procesos inflamatorios y enfermedades de depósito. En este trabajo se realiza una
revisión de la anatomía normal de los dedos correlacionándola con los hallazgos de
RM. Se describen los protocolos y técnica empleados para la adquisición de las
imágenes, así como los hallazgos fundamentales de cada proceso patológico
intentando reducir el listado de diagnósticos diferenciales en cada entidad estudiada.
Revisión del tema: Se recogen distintos casos de patología en los dedos de la mano
realizados en nuestras dos unidades de trabajo con antena específica.
Conclusiones: La RM ofrece información fundamental para la evaluación de la
diversa patología descrita en los dedos de la mano, empleando la técnica, antena y
protocolos adecuados.

COMPLICACIONES EN LA INSTRUMENTACIÓN VERTEBRAL: ESTUDIO
POR IMAGEN
M. Orgaz Álvarez, M.F. Cedeño Poveda, P. Chimeno Herrero y V. Gamero Medina
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España.

Objetivo docente: Mostrar los parámetros en imagen médica que son claves para
detectar las complicaciones en pacientes con instrumentación vertebral y revisar los
factores mecánicos asociados al fallo de la instrumentación.
Revisión del tema: La cirugía de la columna vertebral en los últimos años, no solo ha
modificado el tipo de implantes, sino también sus técnicas, cada vez menos invasivas.
No obstante, las complicaciones tras instrumentación siguen siendo la causa más
frecuente de reintervención quirúrgica. Nuestro hospital funciona como Centro de
Referencia Nacional en cirugía de columna vertebral, y por ello se tratan pacientes
muy complejos. Los estudios mediante imagen pre y postoperatorios, permiten la
planificación prequirúrgica y el seguimiento a corto y largo plazo detectando las
posibles complicaciones. Por todo ello, hemos realizado una revisión de las
complicaciones observadas en los últimos 5 años en nuestro centro, en pacientes con
antecedente de cirugía de la columna vertebral tratada mediante instrumentación,
analizando las complicaciones asociadas tanto al material empleado (metálico, cajas
intersomáticas...) como al procedimiento en sí mismo (infección, pseudoartrosis...).
Conclusiones: La valoración por imagen de la cirugía de la columna vertebral tras
una instrumentación quirúrgica supone un reto diagnóstico para el radiólogo, debido a
las diferentes técnicas y los variados tipos de materiales empleados. Identificar los
signos precoces de una posible complicación postoperatoria temprana o tardía
mediante las pruebas de imagen es fundamental para tratarlas precozmente y
conseguir disminuir la morbimortalidad postoperatoria y mejorar el pronóstico de la
intervención.

DISTROFIA UNGUEAL: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN SU
DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO
E. Gallardo Agromayor, R.M. Landeras Alvaro, H. Vidal Trueba, M.D.R. GarcíaBarredo Pérez Rosario, R.M. Puente de la Formoso y M. Pelaz Esteban
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Mostrar la sonoanatomía normal de la uña con transductores de
13-20 MHz. Correlacionar la imagen macroscópica de distrofia ungueal con los
hallazgos ecográficos. Identificar aquellas lesiones susceptibles de tratamiento
quirúrgico.
Revisión del tema: La distrofia ungueal es una causa muy frecuente de consulta
dermatológica y que puede reflejar multitud de patologías, tanto sistémicas como
locales, o ser idiopática. Ante la afectación de una sola uña se plantea con frecuencia
la biopsia, técnica asociada con una tasa alta de complicaciones; la ecografía permite

discriminar las anomalías de los diferentes planos tisulares y por tanto el
procedimiento más adecuado. Una de las presentaciones más frecuentes son los
surcos o hendiduras longitudinales y el aumento de la convexidad ungueal. La función
fundamental de la ecografía será la detección y caracterización de aquellos procesos
causales, susceptibles tratamiento quirúrgico. En este trabajo repasaremos, por tanto,
los hallazgos ecográficos básicos de las principales lesiones que pueden originar
surcos longitudinales condicionados por la compresión puntual de la matriz ungueal o
aumento de la convexidad transversal: quistes mucinosos, fibromas, onicomatricomas,
tumores glómicos, exostosis subungueales y tumores malignos como el carcinoma d
células escamosas y el melanoma subungueal junto a su imagen macroscópica.
Conclusiones: La ecografía es una técnica de gran utilidad en el diagnostico
etiológico de la distrofia ungueal, especialmente en los casos de surcos longitudinales
condicionados por lesiones compresivas de la matriz ungueal. En los casos de
afectación difusa ayuda en la planificación de la técnica de biopsia.

TUMORES MUSCULOESQUELÉTICOS DE PARTES BLANDAS CON
CRITERIOS RADIOLÓGICOS DE MALIGNIDAD Y BENIGNIDAD
HISTOLÓGICA
M.F. Cegarra Navarro, M.V. Redondo Carazo, C. Zevallos, M. Cerowski, P. Alemán
Díaz y V. García Medina
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir los signos radiológicos y predictores de malignidad de los
tumores de partes blandas en extremidades. Exponer ejemplos de tumores de partes
blandas con signos radiológicos de malignidad y diagnóstico benigno anatomopatológico.
Revisión del tema: Para valorar una tumoración de partes blandas es fundamental la
historia clínica, la exploración física, las pruebas de imagen y la biopsia. Disponemos
de varias técnicas de imagen: la radiología simple, que es la técnica de elección, para
detectar la lesión, calcificación y afectación ósea; la ecografía, permite localizar mejor
la lesión y llegar a un diagnóstico definitivo en muchos casos (especialmente
benignos); la RM, con mejor precisión para benignidad/malignidad y su extensión local;
PET/TC, gammagrafía y la TC, que es la técnica de elección para el estudio de
extensión en tumores malignos. Se describe localización de la lesión, límites,
multiplicidad,

relación

con

estructuras

neurovasculares,

edema

peritumoral,

heterogeneidad, señal en RM, captación de contraste y afectación ósea. Si la lesión es
igual o superior a 5 cm en una extremidad, es profunda y dolorosa, heterogénea e

infiltrante, sugiere malignidad, pero no siempre se confirma histológicamente.
Presentamos 5 casos de tumores de partes blandas en extremidades con signos
radiológicos sugerentes de malignidad con diagnostico histológico benigno.
Conclusiones: Para valorar los tumores de partes blandas es necesario correlacionar
la clínica con la radiología. Ante una lesión con signos radiológicos de malignidad hay
que confirmar su naturaleza histológica mediante biopsia, antes de hacer cualquier
estudio de extensión o técnicas invasivas, puesto que no siempre existe confirmación
histológica.

ABORDAJE PRÁCTICO MEDIANTE TCMC DE LAS FRACTURAS DEL
TOBILLO Y PIE EN LA URGENCIA
A. Ovelar Ferrero, N. Álvarez de Eulate León, A. Ilzarbe Ibero, M. Tirapu Tapiz, L.Y.
Ortega Molina y R. Monreal Beortegui
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Identificar en qué casos es particularmente útil la TCMC en el
estudio de los pacientes con fracturas del tobillo y pie. Describir los patrones de
fractura más frecuentes. Definir los aspectos de las fracturas que pueden tener
implicaciones terapéuticas.
Revisión del tema: La TCMC, gracias a su capacidad para proporcionar imágenes de
alta resolución en los diferentes planos del espacio, es muy útil en el estudio de los
pacientes con fracturas complejas del tobillo y pie, ya que: permite definir, de manera
precisa, el patrón de fractura, puede revelar fracturas ocultas y es más fiable que la
radiografía simple en la determinación del grado de luxación articular. Por todo ello, la
información proporcionada por la TCMC es muy útil a la hora de decidir el manejo
terapéutico más adecuado en estos casos. En este trabajo haremos especial hincapié
en los aspectos de las fracturas que pueden tener implicaciones terapéuticas y que,
por tanto, el radiólogo debiera tener en cuenta a la hora de elaborar su informe.
Conclusiones: Aunque la radiografía simple continua siendo la técnica de imagen
primaria en el estudio de los pacientes con traumatismo del tobillo y pie, en pacientes
con fracturas complejas la sensibilidad de la radiografía simple disminuye. La TCMC
aporta, en estos casos, información muy útil de cara al manejo terapéutico de estos
pacientes.

LESIONES DE PARTES BLANDAS BENIGNAS: CLASIFICACIÓN Y
CLAVES DIAGNÓSTICAS

M. Lobo García, A.M. Vargas, Y. Rodríguez, C. Fernández Rey, J. González Llorente y
C.L. Martínez Higueros
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Clasificar y describir las lesiones de partes blandas en las distintas
técnicas de imagen incluyendo las características radiológicas y localización de la
lesión.
Revisión del tema: Las masas de partes blandas son frecuentes en la práctica clínica
diaria, presentando un gran número de posibles etiologías. La OMS reconoce 9 grupos
diferentes

de

tumores

de

partes

blandas:

tumores

adipocíticos,

fibroblásticos/miofibroblásticos, fibrohistiocíticos, del músculo liso, pericíticos, del
músculo esquelético, vasculares, osteocondrales y de diferenciación incierta. Lesiones
no incluidas en la OMS: tumores del nervio periférico como neuroma de Morton y
tumores de la vaina nerviosa del nervio periférico. Las lesiones pseudotumorales más
frecuentes: ganglión, hematomas, seromas, abscesos... La sistemática a realizar para
evaluar una masa de partes blandas consiste en realizar la historia clínica, localización
de la lesión y estudio radiológico: Rx, TC (en algunos casos), ecografía y RM. La
Rx/TC puede ayudar para valorar calcificaciones y afectación ósea. La ecografía es
una técnica muy útil para localizar y determinar la naturaleza sólido/quística. La RM
permite valorar con mayor precisión las características benignas/malignas de la lesión
y determinar la extensión local. En ocasiones la localización es clave para el
diagnóstico como el elastofibroma (subescapular), quiste de Baker (hueco poplíteo),
neuroma de Morton (entre 2-3º espacio interdigital).
Conclusiones: Las masas de partes blandas son un grupo grande y heterogéneo de
lesiones. En muchos casos las características radiológicas junto a la localización y
clínica son suficientes para llegar a un diagnóstico. Es importante familiarizarnos con
el aspecto de estas lesiones y localizaciones más comunes para hacer un diagnóstico
diferencial correcto.

ARTRITIS SÉPTICA. UNA EMERGENCIA MÉDICA. MANIFESTACIONES
RADIOLÓGICAS, VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS DIFERENTES
PRUEBAS DE IMAGEN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON OTRAS
CAUSAS DE ARTRITIS AGUDA
R. Rodríguez Ortega1, M. Molinero Pérez1, P.M. Leal Oliveira1, P. Márquez Sánchez1,
T. García de la Oliva1 y L. Guzmán2
1

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España. 2Hospital Virgen de las
Nieves, Granada, España.

Objetivo docente: Exponer mediante casos de nuestro hospital las claves para
establecer un diagnóstico correcto y precoz de la artritis séptica (AS), describiendo los
patrones radiológicos característicos, y las claves para el diagnóstico diferencial con
otras causas de artritis aguda.
Revisión del tema: Representa una urgencia médica, pues sin un diagnóstico
correcto y precoz que permita instaurar un tratamiento adecuado, producirá una lesión
irreversible, que puede provocar una incapacidad permanente. Afecta a cualquier
grupo de edad, la mayoría monoarticulares, siendo la rodilla la más afectada. El
diagnóstico requiere un enfoque multidisciplinar: clínica sugestiva, hallazgos
radiológicos compatibles y confirmación etiológica. Los hallazgos varían según la
técnica. Radiografía simple sigue siendo la primera prueba a realizar aunque con
limitada sensibilidad. Ecografía, es la más sensible para la detección de derrame
articular y como guía para realizar punciones, limitada para la evaluación de
estructuras óseas y cartilaginosas. TC, útil para diagnóstico y tratamiento, permite una
adecuada valoración de estructuras óseas. RM es la prueba más sensible, permitiendo
una mejor valoración articular en estadios precoces. El diagnóstico diferencial se
realizará con otras causas de artritis aguda según los hallazgos radiológicos y las
características clínicas-epidemiológicas.
Conclusiones: La AS requiere un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado, siendo
una autentica urgencia médica, de manera que, el conocimiento de los hallazgos
radiológicos es de suma importancia para diferenciarlas de otras causas de artritis
aguda. La radiografía simple es la primera prueba radiológica a realizar, aunque la RM
es la más sensible para la evaluación de este tipo de patologías.

VARIANTES ANATÓMICAS DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO.
¿ESTÁN LIBRES DE PATOLOGÍA?
M.D.P. Sánchez-Camacho González-Carrato1, Y. Herrero Gómez2, M.M. Céspedes
Mas2, V. Artiles Valle2 y S. Fernández Zapardiel2
1

Radiodiagnóstico; 2Musculoesquelético, Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.

Objetivo docente: Revisar las diferentes variantes anatómicas del sistema músculoesquelético (SMS) que pueden contribuir al desarrollo de procesos patológicos.
Describir sus manifestaciones clínicas y hallazgos radiológicos, con énfasis en los
hallazgos en resonancia magnética (RM).
Revisión del tema: Relación de variantes anatómicas del SMS que pueden
desarrollar procesos patológicos, divididas en: Extremidad superior: Asociación de la
morfología del acromion y os acromiale con pinzamiento subacromial y enfermedad

del manguito rotador. Variantes anatómicas del retináculo cubital y la presencia de un
músculo ancóneo epitroclear pueden causar neuropatía cubital. Variantes morfológicas
de la estiloides cubital con pinzamiento ulnocarpal asociado. Asociación del hueso
semilunar tipo II con pinzamiento ganchoso-semilunar. Extremidad inferior: Choque
femoroacetabular por excesiva cobertura acetabular y os acetabuli. Tendón ilíaco
accesorio podría conducir a compresión del nervio femoral. Plicas pueden causar
efecto de masa o pinzamiento entre estructuras adyacentes. Síndrome de fricción de
la banda iliotibial. Variación en la anatomía del músculo gastrocnemio puede causar el
síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea. Huesos sesamoideos y accesorios del
pie y tobillo pueden causar síndromes de pinzamiento. Columna vertebral: Defectos de
formación y segmentación pueden dar lugar a alteraciones de las curvaturas.
Anomalías de transición lumbosacra con pseudoartrosis y degeneración discal
asociadas
Conclusiones: Hay algunas variantes anatómicas del SMS que predisponen al
paciente a procesos patológicos específicos. El conocimiento de esto y la información
proporcionada por la RM pueden conducir a una interpretación más precisa y útil, que
puede ayudar a los médicos en la atención al paciente y a determinar el tratamiento
adecuado.

BURSITIS TROCANTÉREAS INFECCIOSAS
M. Ornia Rodríguez, A.R. Meana Morís, P. García González y J. Babio Herraiz
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Recordar la anatomía de las bursas pertrocantéreas. Revisar la
etiopatogenia de las bursitis trocantéreas, especialmente las de origen infeccioso, y
presentar un caso de nuestro Hospital por Staphylococcus aureus no descrito antes en
la bibliografía como germen causal. Resaltar la relación con los tratamientos biológicos
que neutralizan el factor de necrosis tumoral alfa.
Revisión del tema: Existen bursas superficiales (prerrotuliana y olecraniana) y
profundas (bursitis trocantérea). En bursitis superficiales el diagnóstico suele ser
precoz

por

clínica

acusada,

el

germen

más

frecuentemente

asociado

es

Staphylococcus aureus. Las bursitis profundas son más solapadas y el diagnóstico
habitualmente es tardío, Mycobacterium tuberculosis es el germen causal más
frecuente. La bursitis trocánterea, se caracteriza por dolor selectivo en la cara lateral
de la cadera, de causa traumática, postural o idiopática, siendo el origen infeccioso
infrecuente. Actualmente, los tratamientos como infliximab han condicionado un
aumento de infecciones oportunistas, entrando las burstitis trocántereas de origen

infeccioso en el diagnostico diferencial. Presentamos un paciente con dolor en la cara
lateral de la cadera en tratamiento con infliximab por artritis psoriásica. Ecografía,
resonancia magnética y punción, con cultivo positivo para Staphylococcus aureus.
Tras una revisión de la literatura no se encontraron casos en que éste sea el germen
causal para una bursitis profunda.
Conclusiones: Se deben incluir las burstitis trocántereas de origen infeccioso en el
diagnostico diferencial del dolor selectivo en la cara lateral de la cadera, sobre todo en
inmunodeprimidos y ancianos. Los hallazgos clínicos y analíticos son escasos en
estadios iniciales, sin embargo las técnicas de imagen permiten un diagnostico precoz.

REVISIÓN ILUSTRADA DE LA PATOLOGÍA TUMORAL Y
PSEUDOTUMORAL DE LA MEMBRANA SINOVIAL: DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL MEDIANTE RM
I. López-Vidaur Franco, T.M. García Hernando, J. Martel Villagrán, A. Sanz Merino, A.
Bueno Horcajadas y L.I. Armendáriz Blanco
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Recordar las claves anatómicas para el estudio e interpretación de
la patología sinovial. Mostrar mediante RM un catálogo ilustrado de las distintas
tumoraciones y pseudotumoraciones que puedan afectar a la membrana sinovial.
Revisión del tema: La sinovial es una membrana fina que recubre vainas tendinosas,
el espacio articular junto con el cartílago, así como las áreas desnudas de la
articulación. Los pseudotumores son más frecuentes que los tumores verdaderos e
incluyen varias patologías inflamatorias, proliferativas y de deposición (condromatosis,
sinovitis villonodular pigmentada, lipoma arborescente, etc.). Revisaremos con RM las
distintas entidades que afectan a la sinovial indicando las características de imagen de
cada una de ellas.
Conclusiones: La RM es el método de estudio de elección para la clasificación y
seguimiento de la patología tumoral y pseudotumoral sinovial. La mayoría de las
lesiones no tienen unas características específicas, pero un análisis detallado de la
morfología y señal de las mismas, estrecha considerablemente el diagnóstico
diferencial y permite un diagnóstico específico en algunos casos.

EFECTOS ADVERSOS DE LOS FÁRMACOS EN EL SISTEMA
MUSCULOESQUELÉTICO
J. Calatayud Moscoso del Prado, D. Expósito Jiménez, M.I. Rossi Prieto, D. Pereira
Boo, D. Hernández Aceituno y M. Ruiz de Gopegui

Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, España.
Objetivo docente: Conocer los efectos adversos inducidos por fármacos en el
sistema músculo-esquelético. Describir los hallazgos radiológicos de dichos efectos
mediante técnicas radiológicas: radiografía simple, tomografía computarizada (TC) y
resonancia magnética (RM).
Revisión del tema: Algunos fármacos pueden tener efectos adversos sobre el
sistema músculo-esquelético. En las últimas décadas, el creciente uso de una amplia
variedad de fármacos con efectos adversos requiere una comprensión rigurosa por
parte del radiólogo y un enfoque correcto en la evaluación de las pruebas de Imagen
para detectar estas alteraciones. En este trabajo hemos revisado los hallazgos
patológicos músculo-esqueléticos inducidos por fármacos en nuestro Hospital en el
último año. Hemos revisado los datos clínicos y demográficos y hemos caracterizado
dichos hallazgos de acuerdo con las manifestaciones óseas, musculares y tendinosas
fundamentalmente. Anomalías como las fracturas por insuficiencia inducidas por
bifosfonatos, tendinopatías y miopatías inducidas por estatinas o quinolonas,
osteoporosis y osteonecrosis avascular ocasionadas por corticoides o la hiperostosis
secundaria al ácido retinoico serán presentadas, evaluando las características
radiológicas con los métodos de imagen adecuados (Rx, TC y RM).
Conclusiones: Las anomalías inducidas por fármacos en el sistema musculoesquelético son comunes y a menudo infradiagnosticadas. Es importante para el
radiólogo revisar la historia clínica para obtener información relevante acerca del uso
medicamentos y determinar si existe relación entre éstos y los hallazgos encontrados.
El conocimiento de dichos efectos y la correcta interpretación de las pruebas de
imagen son imprescindibles para el manejo clínico adecuado.

LESIONES ASOCIADAS A VASCULITIS LINFOCÍTICA ASÉPTICA TRAS LA
REALIZACIÓN DE ARTROPLASTIA
I. Gutiérrez Pérez, M. Pérez-Peña, E.M. Guerra del Barrio, C. González Huerta, C.J.
Quispe León y C. Celorio Peinado
Hospital Álvarez-Buylla, Mieres, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos por imagen de las lesiones asociadas a
vasculitis linfocítica aséptica tras colocación de prótesis de cadera y rodilla. Revisión
del papel de la RM en el diagnóstico y consecuente manejo.
Revisión del tema: La lesión asociada a vasculitis linfocítica aséptica, también
llamada pseudotumor, o enfermedad de partículas pequeñas, se define como una
colección o una masa de planos blandos, sin exclusión debido al tamaño, reactiva a la

prótesis. Estos cambios en los planos blandos pueden manifestarse meses o años
después de la cirugía y se asocian con dolor (aunque no siempre), hinchazón
(pseudotumor) y ocasionalmente afectación vasculonerviosa, luxaciones y fracturas.
Las causas no están claras; se plantea la hipótesis de que los iones metálicos que se
liberan, junto con las proteínas nativas, provocan una respuesta de hipersensibilidad
tipo IV en los tejidos blandos. Histológicamente se caracterizan por necrosis e
infiltrados linfocitarios perivasculares. A diferencia de la osteolisis aséptica, en la que
la Rx continúa siendo la principal prueba de imagen en el diagnóstico y manejo, la Rx
es limitada en el diagnóstico del pseudotumor, siendo la RM la prueba más útil en el
diagnóstico y manejo. Se clasifica, de acuerdo a unos criterios de RM (clasificación de
Anderson) en leve, moderada y grave. El diagnóstico diferencial debe establecerse
con la artritis séptica.
Conclusiones: El pseudotumor reactivo a prótesis es un hallazgo relativamente
frecuente. La RM permite el diagnóstico y su clasificación en leve moderada y grave.
Esta clasificación orienta al clínico en el manejo del paciente: seguimiento o recambio
de la prótesis.

TUMOR ÓSEO SOLITARIO: SIN MÉTODO NO HAY DIAGNÓSTICO
J. Calatayud Moscoso del Prado1, M. Ruiz de Gopegui1, D. Expósito Jiménez1, A.
Arjonilla1, F. Guerra Gutiérrez1 y G. Fernández Pérez2
1

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España. 2Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles, Ávila, España.
Objetivo docente: Exponer un método diagnóstico adecuado para el estudio de
tumores óseos mediante un abordaje multifactorial. Describir pautas sobre orden de
preferencia a la hora de elegir pruebas complementarias dependiendo del tipo de
tumor al que nos enfrentamos.
Revisión del tema: Los tumores óseos y lesiones pseudotumorales constituyen una
patología frecuente en la práctica diaria y a menudo generan un dilema por parte del
radiólogo para discernir entre benigno y maligno además de causar serias dudas a la
hora de elegir pruebas complementarias para su correcto estudio. Con el presente
trabajo proponemos un método para analizar un tumor óseo incluyendo las cuestiones
básicas que debemos preguntarnos, las características radiológicas esenciales, con
qué orden de preferencia se utilizan las distintas modalidades y cuándo podemos
detenernos en el estudio. Posteriormente se expondrán 10 casos interactivos
recogidos en nuestro Hospital, en los que se proporcionará una sola imagen, los datos

clínicos necesarios y algunas pistas para que el lector, mediante un análisis
cuidadoso, llegue al diagnóstico correcto.
Conclusiones: El radiólogo juega un papel esencial en la detección y caracterización
de los tumores óseos y en la toma de decisiones como la realización de pruebas
complementarias o biopsias. El análisis radiológico detallado de un tumor óseo junto
con los datos clínicos y demográficos del paciente es esencial, facilitando la decisión
entre benigno y maligno y permitiendo una buena aproximación al diagnóstico.

OSIFICACIÓN HETEROTÓPICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS: QUÉ TENEMOS QUE DECIR LOS RADIÓLOGOS
M. Rascón Risco1, M.A. Ramírez Escobar1, B. Díaz Barroso1, B. Llorente Ruiz2, M.
Huelves García1 y P.L. Arenas García1
1

Radiodiagnóstico; 2Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar los hallazgos de imagen asociados a la
osificación heterotópica (OH) en los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados
intensivos (UCI).
Revisión del tema: La OH se caracteriza por la formación de hueso ectópico en
tejidos blandos periarticulares. Típicamente ocurre tras traumatismos, patología
neurológica o quemados. Menos frecuentemente ocurre en pacientes con ingresos
prolongados en la UCI sin causa predisponente conocida. La OH comienza dos
semanas tras el daño agudo que coincide con un aumento inespecífico de fosfatasa
alcalina y una disminución transitoria del calcio. Los hallazgos radiológicos aparecen a
las 4 semanas y la clínica es poco específica apareciendo después de 10 semanas,
por lo que el diagnóstico habitualmente se retrasa. El tratamiento es controvertido
incluye AINEs, bifosfonatos, radioterapia y cirugía con rehabilitación. Las técnicas de
imagen son fundamentales en el diagnóstico precoz y en determinar la extensión de la
OH establecida que incide en el pronóstico funcional de la enfermedad. Hemos
revisado de forma retrospectiva a 14 pacientes con el diagnóstico de OH que han
tenido ingresos prolongados en la UCI sobre todo por pancreatitis y cirugías
abdominales durante los 4 últimos años en nuestro hospital a los que se les ha
realizado el diagnóstico y seguimiento mediante radiología simple y tomografía axial
computarizada. Mostraremos los hallazgos clínico-radiológicos de la OH en nuestra
serie de pacientes.
Conclusiones: Los estudios de imagen juegan un papel fundamental en el
diagnóstico precoz, determinación de la extensión y planificación del tratamiento de la
OH establecida.

DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y COMPLICACIONES DEL PINZAMIENTO
FEMOROACETABULAR
M. Arias Ortega, C.I. López Lafuente, J.L. Venegas Hernández, J. González-Spinola
San Gil, J.C. García Nieto y A.B. Valentín Martín
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía normal de la articulación femoroacetabular
para poder valorar la presencia de pinzamiento femoroacetabular. Analizar los
diferentes tipos de pinzamiento femoroacetabular y sus complicaciones.
Revisión del tema: El pinzamiento o atrapamiento femoroacetubaular es una entidad
propia de pacientes jóvenes que se produce por una alteración de la morfología
femoral o del acetábulo que condiciona un choque entre ambas estructuras
condicionando una artrosis precoz. Cuando existe una convexidad superior en la unión
de la cabeza y el cuello femoral a modo de joroba se clasifica como pinzamiento tipo
CAM. Cuando la alteración es debida a una prominencia acetabular con
sobrecobertura de la cabeza femoral se denomina pinzamiento tipo PINCER. En los
casos de pinzamiento tipo PINCER podemos identificar en la radiología simple una
protrusión acetabular o coxa profunda. El choque de la cabeza o el cuello femoral con
el acetábulo puede ocasionar importantes cambios degenerativos invalidantes por lo
que es importante un diagnóstico precoz. Presentamos imágenes de radiología simple
y RM representativas del los distintos tipos de pinzamiento femoroacetabular, de las
mediciones necesarias para su clasificación y de las complicaciones que pueden
surgir.
Conclusiones: Es importante conocer los signos radiológicos del pinzamiento
femoroacetabular ya que es de fácil diagnóstico con radiología simple y condiciona
una artrosis precoz en pacientes jóvenes.

FRACTURAS DE ESTRÉS: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
N.C. Lugo Doncel, A. Marín Aznar, M. Veintemillas Araiz, P. Melloni Ribas, C. Prieto
Santa Cruz y R. Valls Pascual
UDIAT, Hospital Universitari Parc Taulí., Sabadell, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos en las fracturas de estrés.
Revisión del tema: Las fracturas de estrés son un grupo de lesiones que ocurren con
mayor frecuencia en ancianos y en determinadas áreas relacionadas con actividades
específicas en atletas. Existen dos tipos de fracturas de estrés, las fracturas por fatiga

causadas por la aplicación de un estrés muscular anormal en un hueso con resistencia
elástica conservada, y las fracturas por insuficiencia que ocurren en un hueso con
deficiencia mineral o disminución de las resistencia elástica con una fuerza muscular
normal. La radiografía simple inicialmente muestra una línea lucente o un área de
esclerosis sin reacción perióstica, a medida que el hueso sana se produce una
reacción perióstica que más adelante desaparece junto con la línea de fractura. La
gammagrafía ósea puede proporcionar el diagnóstico temprano, mostrando un
incremento en la captación del radiotrazador. La TC puede mostrar áreas de reacción
endóstica, perióstica y la línea de fractura. Suele ser utilizada para confirmar el
diagnóstico sugerido en otro estudio de imagen y para diferenciarlas de otras
condiciones que simulan fracturas de estrés. Los hallazgos iniciales en la RM son el
edema medular y de los tejidos adyacentes a la fractura. En las fases tardías se puede
observar la línea de fractura y la neoformación ósea.
Conclusiones: El contexto clínico-patológico del paciente, junto con los diferentes
hallazgos radiológicos juega un importante papel en el diagnóstico, planteamiento
terapéutico y seguimiento de las fracturas de estrés

FACETAS ARTICULARES DEL CALCÁNEO PARA EL ASTRÁGALO:
¿PERMITEN LAS IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL
TOBILLO IDENTIFICAR SUS DIFERENTES VARIANTES MORFOLÓGICAS?
M.R. García-Barredo Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Radiodiagnóstico, Santander, España.
Objetivo docente: Reconocer, en las imágenes de RM de tobillo, los diferentes
patrones morfológicos de las facetas articulares del calcáneo para el astrágalo.
Revisión del tema: El calcáneo es el hueso más grande del pie humano y presenta
habitualmente tres facetas en la superficie superior para articularse con el astrágalo;
las facetas posteriores del calcáneo y del astrágalo conforman la articulación
subastragalina posterior, separada de las articulaciones subastragalinas anterior y
media por el seno del tarso y el canal del tarso. En la literatura anatómica se recogen
diferentes variantes en la morfología de estas facetas articulares -estudiadas en
huesos de cadáver- y se describen diferentes patrones derivados de dicha variabilidad.
Aunque existen diferentes clasificaciones, fundamentalmente se atienen a las
siguientes

variaciones:

presencia

o

ausencia

de

faceta

anterior;

fusión

o

independencia de facetas. Así, se establecen diferentes patrones, que han mostrado
variabilidad racial: 1) ausencia de faceta anterior; 2) presencia de faceta anterior, pero
fusionada con la faceta media; 3) facetas anterior, media y posterior independientes; 4)

fusión de facetas anterior, media y posterior; 5) fusión de facetas media y posterior en
ausencia de faceta anterior. El tema merece interés porque existen investigaciones
anatómicas que atribuyen a estas variaciones en las facetas articulares un papel
importante en la estabilidad de la articulación.
Conclusiones: Las imágenes de RM de tobillo permiten distinguir diferentes variantes
en las facetas articulares del calcáneo para el astrágalo. El estudio de estas variantes
de las facetas articulares nos permitirá analizar sus posibles implicaciones clínicas.

¿EXISTEN IMPLICACIONES CLÍNICAS DERIVADAS DE LA VARIABILIDAD
EN LA MORFOLOGÍA DE LAS FACETAS ARTICULARES DEL CALCÁNEO?
M.R. García-Barredo Pérez
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Radiodiagnóstico, Santander, España.
Objetivo docente: Analizar, en las imágenes de RM de tobillo, si existen o no
implicaciones clínicas derivadas de la variabilidad en la morfología de las facetas
articulares del calcáneo.
Revisión del tema: Diferentes estudios anatómicos publicados han sugerido una
relación entre la morfología de las facetas del calcáneo y la estabilidad de la
articulación subastragalina. Los estudios proponen que la existencia de dos facetas
independientes –anterior y media- en el tercio medio del calcáneo proporciona un
“trípode” óseo para la acomodación del astrágalo, previniendo un exceso de movilidad
de la cabeza del astrágalo y configurándolo como un patrón más estable. Por el
contrario, la existencia de una fusión entre las facetas anterior y media puede causar
mayor laxitud ligamentaria y ser responsable de inestabilidad articular, predisponiendo
al desarrollo de osteoartritis.
Conclusiones: Las imágenes de RM de tobillo permiten reconocer la existencia de
variantes morfológicas en las facetas articulares del calcáneo para el astrágalo. El
análisis de las imágenes permite correlacionar estos patrones morfológicos con los
hallazgos óseos y de partes blandas asociados. Los hallazgos preliminares sugieren:
mayor porcentaje de tobillos con tres facetas independientes, que con cualquiera de
los otros patrones; posible asociación entre osteocondritis y fusión de facetas; posible
asociación entre fascitis y ausencia de faceta anterior.

RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA Y TOBILLO. MANUAL DE
SUPERVIVENCIA PARA EL RADIÓLOGO QUE EMPIEZA
V.I. Carnerero Herrera y N. Alegre Borge

Preteimagen, Bilbao, España.
Objetivo docente: Mostrar las características en resonancia magnética (RM) de la
anatomía, patología y posibles variantes de la normalidad de las articulaciones de la
rodilla y tobillo.
Revisión del tema: Desde la década de los 80, la resonancia magnética ha ido
ganando terreno en el estudio de imagen del sistema músculo-esquelético,
especialmente en la valoración de los tejidos blandos, constituyendo una herramienta
diagnóstica esencial en la patología de la rodilla y tobillo. La elevada resolución de
contraste, la capacidad multiplanar y su capacidad no invasiva hacen de la RM una
valiosa herramienta para el diagnóstico de una gran variedad de alteraciones de partes
blandas, tales como ligamentos, grupos músculotendinosos, alteraciones sinoviales y
otras anomalías como síndromes de pinzamiento o neuropatías compresivas. La RM
es además la técnica de elección para la valoración del cartílago y permite identificar el
edema óseo, siendo posible detectar precozmente anomalías óseas, como el edema
transitorio, las fracturas de estrés o insuficiencia, lesiones osteocondrales y
contusiones óseas. Para ilustrar la anatomía, variantes de la normalidad y amplia
patología, de partes blandas, condral y ósea, de la rodilla y tobillo, se han
seleccionado RM de pacientes realizadas en nuestro centro durante los últimos 18
meses, correlacionando con otras modalidades de imagen, en los casos en los que se
hubieran llevado a cabo otras exploraciones.
Conclusiones: La RM es actualmente la técnica de elección para la valoración de las
lesiones de partes blandas y del cartílago articular en las articulaciones de la rodilla y
tobillo, permitiendo además la detección precoz de alteraciones óseas.

ROTURA COMPLETA DEL TENDÓN DISTAL DEL BÍCEPS BRAQUIAL
C. Zevallos Maldonado, C.M. Alemán Navarro, M. Cerowski, M.V. Redondo Carazo,
M.F. Cegarra Navarro y L. Sánchez Alonso
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Recuerdo anatómico del tendón distal del bíceps braquial. 2.
Repaso de la técnica ecográfica y por RM. 3. Identificación del tendón distal del bíceps
en las distintas pruebas radiológicas. 4. Diferenciación de hallazgos anatómicos y
patológicos. 5. Estudio del diagnóstico diferencial, para lograr un mejor abordaje
terapéutico.
Revisión del tema: El tendón distal del bíceps braquial es un cordón aplanado, que
sigue un curso oblicuo, para alcanzar la tuberosidad bicipital del radio. Las roturas del
tendón distal suponen únicamente un 3% y se localizan más frecuentemente a nivel de

la tuberosidad bicipital. Son más frecuentes en hombres y en el brazo dominante, así
como, con el uso de esteroides y tabaco (10%). La clínica predominante es dolor,
tumefacción y equimosis en fosa antecubital, dificultad flexión y supinación, y
desplazamiento superior del músculo con defecto palpable. Por métodos de imagen
podemos observar defecto en la localización esperada del tendón, o el tendón retraído
y líquido/hematoma. La RM nos da mayor exactitud del grado de retracción y nos
informa sobre otros hallazgos. El diagnóstico diferencial se realiza entre rotura
completa y parcial y con la tendinosis, y el tratamiento de elección en lesiones agudas
es quirúrgico.
Conclusiones: Debemos reconocer la anatomía y patología del tendón distal del
bíceps braquial, diferenciando roturas completas y parciales, principalmente en
lesiones agudas, para un tratamiento quirúrgico adecuado y precoz.

REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA
ESPONDILOLISIS
A. Stroe1, S. Martínez Blanco2, M.J. Rubio Sanz3, E. Riñones Mena2, E. Alonso García2
y P. Velázquez Fragua2
1

Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España. 2Hospital General Yagüe, Burgos,
España.
Objetivo docente: Valorar los hallazgos radiológicos asociados a la espondilólisis con
afectación del segmento inferior de la columna lumbar mediante resonancia
magnética.
Revisión del tema: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 20 casos de
espondilólisis en nuestro hospital, valorándose imágenes obtenidas en una maquina
de 1,5 T. Se analizan 20 estudios de pacientes diagnosticados con espondilólisis,
obteniéndose los siguientes resultados: 16 pacientes presentan defectos bilaterales en
la porción interarticular; 15 pacientes asocian anterolistesis; de los 5 pacientes que no
muestran anterolistesis, 4 presentan discreto aumento del canal en el nivel donde se
aprecia la espondilólisis; 14 pacientes asocian pseudo-articulación del defecto de la
pars interarticularis; en 12 casos se identifica acuñamiento vertebral posterior; en 12
casos se detecta degeneración facetaria; en 6 casos se aprecian cambios hipertróficos
de la grasa epidural posterior; 1 paciente con incremento de la distancia interespinosa;
en 14 casos se observan alteraciones discales en los espacios intervertebrales
adyacentes; 6 pacientes presentan cambios reactivos en la médula ósea adyacente.
Conclusiones:

La

espondilólisis

es

un

defecto

óseo

que

predispone

a

espondilolistesis y a subluxación dorsal de elementos posteriores. El reconocimiento

de las alteraciones que acompañan la espondilólisis puede ser útil en los casos
cuando la interrupción de la pars interarticularis es dudosa.

¿L5 O S1? VALORACIÓN DE LAS ANOMALÍAS DE TRANSICIÓN
LUMBOSACRA MEDIANTE RM
T. Martín Noguerol1, J.P. Martínez Barbero1 y J. Broncano2
1

Clínica las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2Hospital Cruz Roja, Ressalta,
Health Time Group, Unidad RM, Córdoba, España.
Objetivo docente: Evaluar las características y hallazgos mediante RM que permitan
diferenciar las anomalías de transición lumbosacra (lumbarización de S1 y
sacralización de L5).
Revisión del tema: Las anomalías de transición lumbosacra se presentan en la
práctica clínica (como causa de dolor lumbar crónico) y radiológica habitual con una
frecuencia no despreciable. Su conocimiento es indispensable para realizar un
adecuado informe radiológico y evitar errores en la interpretación y localización de los
distintos hallazgos en los estudios de RM lumbosacra (localización de lesiones,
alteraciones en la alineación vertebral y especialmente nomenclatura de espacios
discales) con el fin de evitar errores en procedimientos terapéuticos derivados. Existen
múltiples formas de identificar correctamente las anomalías de transición lumbosacra.
Uno de los principales métodos usados es la morfología del cuerpo vertebral
transicional y la relación de sus apófisis transversas con el sacro así como la
visualización de ligamentos lumbosacros en L5. Otros métodos indirectos incluyen la
numeración de vértebras teniendo en cuenta estructuras de referencia tales como el
cono medular y la arteria renal derecha o la visualización de las últimas articulaciones
costovertebrales para determinar la localización de D12. El contaje de vértebras
sacras y coccígeas también puede ser una herramienta útil aunque en ocasiones
inexacta.
Conclusiones: Las anomalías de transición lumbosacra han de ser adecuadamente
identificadas e informadas. Dichas anomalías pueden justificar la clínica del paciente
en ausencia de otros hallazgos y suponen un potencial factor de confusión en la
identificación de espacios discales con vistas a procedimientos terapéuticos.

EL TOBILLO: REVISIÓN ANATÓMICA Y DE LA PATOLOGÍA MÁS
FRECUENTE MEDIANTE RM
M. Simonet Redondo1, I. Santos Gómez1, A. Marín Cañete1, N. Rojo Sanchis1, D.
Martínez de la Haza2 y A.M. Sánchez Laforga1

1

Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Boi del Llobregat, España. 2Hospital de
Bellvitge, IDI, L’Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía normal de los ligamentos y tendones del
tobillo mediante resonancia magnética (RM). Describir los hallazgos radiológicos en
RM de las patologías más frecuentes del tobillo.
Revisión del tema: La RM tiene un papel fundamental en el estudio de la patología
del tobillo, fundamentalmente de los ligamentos, tendones y lesiones óseas ocultas. El
protocolo debe incluir secuencias potenciadas en T1, T2 y supresión grasa, en los tres
planos del espacio. La complejidad anatómica de la zona es un reto para el radiólogo a
la hora de interpretar las imágenes y llegar a un diagnóstico correcto. Antes de
enfrentarse a una RM de tobillo es necesario un adecuado conocimiento de la
anatomía y de las principales patologías. Los ligamentos y tendones aparecen como
estructuras hipointensas en todas las secuencias de RM, aunque algunos ligamentos
pueden tener estrías longitudinales de señal intermedia. Los ligamentos del tobillo se
dividen en tres grupos: sindesmóticos, laterales y mediales o ligamento deltoideo. Los
tendones se dividen en cuatro compartimentos: flexor, extensor, lateral y el tendón de
Aquiles. Las lesiones tendinosas se clasifican en tendinosis, tenosinovitis, ruptura y
dislocación, y las ligamentosas en rotura parcial o completa. Respecto a la patología
ósea, la RM es muy útil para el diagnóstico de contusiones, fracturas, lesiones
osteocondrales y síndrome de la médula ósea.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección para el estudio de la patología del

tobillo. Es imprescindible un adecuado conocimiento de su anatomía para comprender
el mecanismo de la lesión y poder realizar un diagnóstico correcto.

ANATOMÍA Y VARIANTES NORMALES DEL FÉMUR PROXIMAL:
HALLAZGOS EN TCMD
I. Quintana Martínez, J.M. Mellado Santos, J. Salceda Artola, N. Yanguas Barea, J.
Martín Cuartero e I. Sanmartín Sanmartín
Hospital Reina Sofía, Tudela, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía y variantes normales del fémur proximal en
imágenes de TCMD. Describir y comentar con especial énfasis aquellos aspectos que
pueden causar o simular patología de cadera.
Revisión del tema: Un conocimiento detallado de la anatomía ósea y de sus variantes
normales resulta vital para un diagnóstico preciso de las patologías de cadera.
Algunas de estas variaciones anatómicas pueden causar impingement fémoroacetabular, pero se hallan también con gran frecuencia en individuos asintomáticos.

Algunos de estos rasgos anatómicos pueden simular líneas de fractura, artrosis o
exóstosis, generando indeseables dilemas diagnósticos. La TCMD supone una
excelente oportunidad para revisar de forma detallada la intrincada variabilidad
anatómica del fémur proximal, que ha fascinado durante largo tiempo a anatomistas y
antropólogos, y ahora también a radiólogos y ortopedas. Describiremos y
comentaremos la anatomía normal y las variaciones anatómicas del fémur proximal en
imágenes de TCMD, incluyendo déficit de esfericidad de la cabeza femoral,
variaciones de la transición cabeza-cuello (deformidad en culata), variaciones del
cuello femoral anterior (faceta de Poirier, fosa de Allen, resalte capsular, herniation pit),
variaciones del cuello posterior (huella isquiática), variaciones de la región
intertrocantérea (exóstosis de la fosa trocantérea, tercer trocánter), y variaciones de la
diáfisis proximal (fosa hipotrocantérea).
Conclusiones:

La

evaluación

sistemática

de

imágenes

multiplanares

y

reconstrucciones volumétricas obtenidas en TCMD permite una evaluación completa
de la anatomía y variantes anatómicas del fémur proximal.

LECTURA SISTEMÁTICA DE LA RADIOGRAFÍA DE MANOS Y
PRINCIPALES ARTRITIS: GUÍA PARA EL RESIDENTE
M.D.M. Pérez-Lafuente Varela, V. Taboada Rodríguez, A.C. Caldera de Canepari, L.A.
Mateos Yeguas, P. Blanco Lobato y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Explicar la semiología principal de la radiografía de mano. Describir
los hallazgos radiológicos de las principales artritis. Exposición de un algoritmo básico
para aproximación diagnóstica de las distintas artritis.
Revisión del tema: La evaluación de cualquier enfermedad articular debe comenzar
por la radiografía convencional. Es el mejor método para demostrar con precisión
cambios sutiles en el hueso. Los cambios radiológicos que se deben valorar en una
radiografía de mano son: aumento de partes blandas, mineralización, espacio articular,
erosión, formación del hueso, calcificación y alineación articular. Cada artropatía
presente una serie de cambios característicos. Describiremos los principales hallazgos
radiológicos de artritis reumatoide, gota, enfermedad de pirofosfato, artritis psoriásica,
osteoartritis

erosiva,

enfermedades

del

tejido

conectivo

y

hemocromatosis.

Aportaremos un algoritmo básico y sencillo, basado en la clínica del paciente, la edad,
la distribución de la enfermedad en las articulaciones de la mano y los principales
hallazgos radiológicos: como por ejemplo diferentes tipos de erosiones nos orientarán

hacia un tipo de artritis, “gaviota” en las osteoartritis erosiva, “orejas de ratón” en la
psoriasis o en “sacabocados” en la gota.
Conclusiones: La lectura sistemática de la radiografía de mano, conociendo los
principales hallazgos radiográficos y su correlación con la clínica nos llevará a un
diagnóstico preciso. Aportamos un algoritmo básico para la aproximación diagnóstica
de las distintas artritis.

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES ÓSEO: VALORACIÓN POSQUIRÚRGICA
POR TÉCNICAS DE IMAGEN Y NUEVAS TERAPIAS
C. Ramírez Fuentes1, M. Angulo Sánchez2, A. Montoya Filardi1, E. MayordomoAranda3 y C. Cifrián Cavada1
1

Radiología; 2Traumatología y Cirugía Ortopédica; 3Anatomía patológica, Hospital
Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar las características clínico-radiológicas de nuestra serie de
tumores de células gigantes (TCG) óseos. Mostrar la apariencia postquirúrgica normal,
la recidiva tumoral y otras posibles complicaciones en radiografía, tomografía
computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). Describir el papel del fármaco
denosumab como nueva alternativa terapéutica en estos tumores.
Revisión del tema: El tratamiento de elección del TCG es actualmente la resección
quirúrgica y el relleno con sustitutos óseos. La recidiva tumoral es relativamente
frecuente, lo que obliga a un seguimiento cercano mediante técnicas de imagen. Los
buenos resultados obtenidos con la introducción del fármaco denosumab pueden
suponer un cambio en el manejo terapéutico del TCG, al reducir el tamaño tumoral
antes de la cirugía o convertirse en la única opción terapéutica. Revisamos
retrospectivamente los 14 pacientes diagnosticados y tratados quirúrgicamente de
TCG en nuestro centro en los últimos tres años. Sólo dos tumores mostraron
características atípicas en los estudios de imagen prequirúrgicos. Se observó recidiva
tumoral en cuatro pacientes, al detectar zonas de osteolisis en radiografía y TC, o
masa de partes blandas en RM. Un paciente recibió tratamiento con denosumab y tuvo
buena respuesta. En dos pacientes se observó un anillo de tejido de granulación en la
interfase hueso-material de relleno en RM. Dos pacientes requirieron tras la primera
cirugía la colocación de una prótesis tumoral por hundimiento de la superficie articular.
Conclusiones: La recidiva tumoral tras la cirugía del TCG es frecuente, siendo
necesario un adecuado seguimiento de los tumores con las diferentes técnicas de
imagen, familiarizándose con las nuevas terapias.

REVISIÓN DE LA ANATOMÍA DEL CODO Y DE LA PATOLOGÍA
TRAUMÁTICA Y NO TRAUMÁTICA DIAGNOSTICADA EN NUESTRO
CENTRO EN UN PERIODO DE 18 MESES
E.M. Guerra del Barrio, I. Gutiérrez Pérez, C.J. Quispe León, C. González Huerta, M.
Pérez-Peña y L. Pastor Hernández
Hospital Álvarez-Buylla, Mieres, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía del codo. Revisar la patología del codo
diagnosticada en nuestro centro desde abril del 2013 hasta octubre del 2014 por los
diferentes métodos diagnósticos de imagen.
Revisión del tema: Es imprescindible conocer la anatomía normal del codo y
reconocer los “pitfalls” sobre todo en la resonancia magnética para minimizar los
riesgos de un diagnóstico erróneo. El diagnóstico de la patología del codo en nuestro
Centro ha sido fundamentalmente mediante resonancia a excepción de las fracturas.
La patología del codo la podemos dividir en dos grandes grupos traumática: fractura,
epicondilitis, epitrocleítis, lesiones del tendón del bíceps y tríceps y no traumática:
lesiones osteocondrales y artropatías.
Conclusiones: Las técnicas de imagen son necesarias para una aproximación
diagnóstica más precisa lo que permite una terapia más eficiente.

ANGIO-TC DE PARED ABDOMINAL: UNA HERRAMIENTA INESTIMABLE
EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS RECONSTRUCCIONES DIEP
A.M. Morales Vargas, M. Tapia Viñe, D. Bernabeu Taboada, D. Garrido Alonso, A.
Teruel López Zurita y M. García Redondo
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir nuestra experiencia conjunta con los cirujanos plásticos
de 4 años, en el manejo de las pacientes candidatas a reconstrucción mamaria con
técnica DIEP. Mostrar la técnica del mapeo vascular de la pared abdominal con TC
multicorte, permitiendo localizar correctamente la perforante más adecuada para la
vascularización del colgajo a transferir.
Revisión del tema: Una de las técnicas actuales de reconstrucción mamaria es el
DIEP (deep inferior epigastric perforator), la cual utiliza un colgajo vascularizado por
ramas perforantes de la arteria epigástrica inferior, para dar una apariencia a la mama
lo más natural posible. Con las técnicas y software de reconstrucción de imágenes que
disponemos, podemos localizar la perforante más adecuada, valorar su trayecto hasta
el vaso de origen y descartar las variantes anatómicas que pudieran dificultar el

procedimiento. Estos datos valorados conjuntamente con el cirujano disminuyen el
tiempo quirúrgico y las complicaciones.
Conclusiones: La angio-TC de pared abdominal y los software de reconstrucción de
imágenes actuales, son un método fiable en la planificación de las reconstrucciones
DIEP que permite una adecuada selección de las pacientes así como una guía para
que el procedimiento sea más seguro y rápido.

LESIONES TRAUMÁTICAS DEL CARPO Y MANO EN RADIOGRAFÍA
SIMPLE: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
J. Castillo de Juan1, M. Arroyo Blázquez2, F. Díez Renovales1, A. Viteri Jusué1, N.
Nates Uribe1 y D. Grande Icaran1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía ortopédica y traumatología, Hospital de Basurto, Bilbao,
España.
Objetivo docente: Repasar la anatomía radiológica del carpo y mano. Conocer las
principales proyecciones radiológicas y sus indicaciones en el estudio de la patología
traumática del carpo-mano. Hacer énfasis en la lectura sistemática de la radiografías
de mano a la hora de valorar las lesiones traumáticas. Conocer las principales lesiones
traumáticas del carpo y mano así como las complicaciones derivadas de estas.
Revisión del tema: El carpo y la mano son la localización más frecuente de
traumatismos de todo el esqueleto, siendo un motivo habitual de consulta en los
servicios de urgencias. La radiografía simple es la primera y por lo general la única
prueba de imagen que se realiza para la valoración de estas lesiones, siendo en la
mayoría de los casos suficiente para establecer un diagnóstico definitivo y orientar el
manejo posterior del paciente. Es por ello labor del radiólogo estar entrenado en la
lectura sistemática de este tipo de placas, así como conocer las principales lesiones
traumáticas que se dan en el carpo y las complicaciones derivadas de estas. En este
trabajo repasaremos: Anatomía radiológica del carpo (estructuras óseas, referencias
anatómicas, medidas de interés...). Principales proyecciones radiológicas y sus
indicaciones. Lesiones traumáticas más habituales del carpo y mano, así como sus
principales complicaciones. Aspectos relevantes en la lectura sistemática de las
radiografías de carpo-mano. Cambios posquirúrgicos más habituales.
Conclusiones: Las lesiones traumáticas de carpo y mano son un motivo habitual de
consulta y de realización de radiografías. Es labor del radiólogo conocer, detectar y
valorar los aspectos radiológicos más relevantes de este tipo de lesiones.

TC DE FRACTURAS ACETABULARES: LO QUE EL RADIÓLOGO
GENERAL DEBE SABER

L.Y. Ortega Molina, N. Álvarez de Eulate León, A. Ovelar Ferrero, P. Garatea Aznar,
J.J. Jerez Oliveros y R. Monreal Beortegui
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar la anatomía de la región acetabular y los
diferentes tipos de fracturas según la clasificación de Judet et al y Letournel.
Revisión del tema: La descripción de las fracturas acetabulares en el informe
radiológico entraña cierto grado de dificultad para los radiólogos inexpertos ya que,
aparte de tener una variedad de líneas de fractura que resultan difíciles de describir y
que no aportan información útil para el traumatólogo, la clasificación universalmente
utilizada (Judet et al y Letournel) es complicada y requiere un adecuado conocimiento
de la anatomía acetabular y su correlación con la anatomía radiológica. El 90% de las
fracturas corresponden a 5 tipos de la citada clasificación (fractura de ambas
columnas, fracturas de la pared posterior, transversa con fractura de la pared
posterior, fracturas transversas y fracturas en forma de T), por lo que el conocimiento
de estos 5 tipos de fractura, así como de la anatomía de esta zona, facilita su rápida
detección y adecuada descripción.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía y de la clasificación de las fracturas
acetabulares, son la base para un claro y apropiado informe radiológico, que sea de
utilidad para el traumatólogo.

RM DE PIE: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BÁSICO
S. Torga Sánchez1, A. Blanco González Álvaro1, E. Yagüe Zapatero Esther1, B.
Figueira Álvarez1, L. Raposo2 y E. Montes Pérez2
1

Hospital El Bierzo, Ponferrada, España. 2Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.

Objetivo docente: Mostrar los principales hallazgos en Resonancia magnética de la
patología del pie.
Revisión del tema: Se revisaron varios casos de archivo del hospital El Bierzo,
escogiendo los más representativos de la patología que afecta al pie. Hemos dividido
dicha patología en degenerativa, traumática, tumoral, infecciosa, idiopática y
miscelánea. Establecer un diagnóstico diferencial de RM de pie es muy importante
puesto que la falta de un diagnóstico certero en este tipo de patología, provoca
tratamientos inadecuados y frustración por parte del paciente. La exploración clínica
traumatológica es básica y junto a los conocimientos básicos de la patología que
afecta al pie, podremos asegurarnos un diagnóstico correcto en la mayor parte de los
casos.

Conclusiones: El manejo de un diagnóstico diferencial en la patología que afecta el
pie es importante para llegar a un diagnóstico certero y poder así establecer un
tratamiento eficaz para el paciente.

TUMORES ÓSEOS Y DE PARTES BLANDAS EN LOS DEDOS
I. Carbonell Casañ, M. Vega Martínez, M. Graells Ferrer, R.R. Revert Espí y L. Navarro
Vilar
Hospital Universitario Dr .Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer el espectro de tumores óseos y de partes blandas de los
dedos y dirigir su estudio siguiendo un algoritmo diagnóstico con las distintas técnicas
de imagen (radiografía, ECO, RM y TC); con interés en identificar hallazgos
característicos para poder realizar un diagnóstico específico.
Revisión del tema: La historia clínica y exploración física son el punto de inicio para la
detección de los tumores de los dedos. La exploración radiológica inicial es la
radiografía. La TC está indicada en los tumores óseos y para detectar afectación ósea
o calcificaciones en las lesiones de partes blandas. La ecografía permite caracterizar
una lesión como sólida o quística (el tumor más frecuente es el ganglión permitiendo
un diagnóstico de certeza). La RM define la lesión, su relación con estructuras vecinas
y puede realizar un diagnóstico específico. Los tumores óseos son raros en los dedos;
revisamos tumores de estirpe cartilaginosa, ósea, tejido fibrohistocitario, de células
redondas, miscelánea (quiste óseo simple, QOA, TCG, sarcoma sinovial) y metástasis.
En los tumores de partes blandas se incluyen, lesiones quísticas, del tejido adiposo,
tejido fibroblástico,

de tejido fibrohistiocítico,

vasculares,

nervios

periféricos,

miscelánea (mixoma, sarcoma sinovial) y metástasis. Se incluyen lesiones
pseudotumorales que han planteado el diagnóstico diferencial con estos tumores.
Conclusiones: La mayoría de los tumores de los dedos son benignos y pueden
diagnosticarse por su localización y características de imagen siguiendo un algoritmo
diagnóstico. Si la lesión no puede ser caracterizada como benigna, se considera
indeterminada y se debe biopsiar o extirpar.

COALICIÓN TARSAL CONGÉNITA: QUÉ NOS APORTAN LOS ESTUDIOS
DE TC Y RM EN SU VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
M.L. Masó Navarro, M. Martínez Fernández, S. Sánchez Jiménez, A. García
Gerónimo, M.D.M. Sánchez Aragón y A. Blanco Barrio
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivo docente: Valorar las características y signos radiológicos visualizados en los
estudios de TC y RM de las diferentes localizaciones y tipos de coalición tarsal
congénita.
Revisión del tema: La coalición tarsal consiste en la fusión anómala entre dos o más
huesos del tarso. Su prevalencia es del 1-2%. Pueden ser únicas o múltiples y
unilaterales o bilaterales. El 90% de las coaliciones implican a las articulaciones
calcáneo-escafoidea y calcáneo-astragalina. La forma de presentación clínica es
variable, empezando en la 2ª década de la vida como dolor crónico, pies planos y
rígidos o con esguinces de repetición. Hemos revisado retrospectivamente los
pacientes diagnosticados de coalición tarsal mediante estudios de TC y RM de tobillo
realizados en nuestro hospital. Valoramos tanto el tipo de coalición, que puede ser
ósea o no ósea, y dentro de ésta fibrosa o cartilaginosa, como los huesos implicados,
entre las que encontramos las calcáneo-escafoideas, calcáneo-astragalinas, astrágaloescafoideas, calcáneo-cuboideas y cubo-escafoideas. Asimismo identificamos los
diferentes signos radiológicos presentes tanto en los estudios de TC como en los de
RM, que nos ayuden a determinar la localización, y los hallazgos en RM que nos
permitan diferenciar la coalición fibrosa de la cartilaginosa dentro del grupo de las no
óseas, así como la presencia de compresión de estructuras neurovasculares que
puedan desencadenar síndromes secundarios.
Conclusiones: La valoración de los diferentes signos radiológicos presentes en los
estudios de TC y RM nos permiten identificar los huesos del tarso implicados en la
coalición tarsal, diferenciar los distintos tipos, así como su repercusión clínica.

MASAS INTRAARTICULARES EN IMAGEN
A.E. Pazos Crespo, A. Ruiz Ollero, I. Pecharromán de las Heras, M. Casares Santiago,
M. Alloza Planet y E. Valbuena Durán
Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, España.
Objetivo docente: Revisión de las masas intraarticulares tanto en la literatura como
en casos recogidos en nuestro hospital, identificando las características radiológicas
típicas y su ayuda en el diagnóstico diferencial de las mismas.
Revisión del tema: Las masas intaarticulares son relativamente raras, y se pueden
clasificar entre los siguientes grupos: enfermedad por proliferación sinovial,
enfermedad por depósito y neoplasias benignas y malignas. Tras una amplia revisión
de la literatura y de 40 casos recogidos durante dos años en nuestro hospital, hemos
observado que a pesar de que los hallazgos a veces pueden ser inespecíficos, si que
existen características radiológicas específicas de algunas de estas lesiones, como

pueden ser la presencia de calcificaciones, de hemosiderina, la erosión ósea, y la
intensidad de señal en RM. El conocimiento de las mismas puede ayudar, junto con
factores clínico epidemiológicos, a encuadrar las lesiones entre los grupos descritos
anteriormente, y en algunos casos a una correcta aproximación diagnóstica. La
resonancia magnética en concreto ayuda no sólo a realizar un buen diagnóstico
diferencial, sino a delimitar y estadificar la lesión de cara a la toma de decisiones
terapéuticas.
Conclusiones: Las características radiológicas de estos tumores ayudan tanto a un
correcto diagnóstico diferencial, como a la hora de la toma de decisiones terapéuticas.

MECANISMOS TRAUMÁTICOS DE LA RODILLA Y PATRONES DE EDEMA
ÓSEO ASOCIADOS: INDICADORES IMPORTANTES EN LA DETECCIÓN
DE LESIONES DE PARTES BLANDAS EN RM
C.L. Peñalver Paolini, D. Castaño Pardo, V. Navarro Cutillas, V. Rueda Sáinz-Aja, A.
Marín Toribio y C. Merino Sánchez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: 1. Describir los mecanismos lesionales de la rodilla y su influencia
sobre la biomecánica de la articulación. 2. Destacar el papel de la RM en la valoración
de los patrones de edema óseo y las lesiones de partes blandas comúnmente
asociadas a los diferentes mecanismos traumáticos.
Revisión del tema: La rodilla es una articulación conformada por múltiples estructuras
y una biomecánica excepcionalmente compleja, que por su localización y
funcionalidad, es propensa a sufrir lesiones originadas por diferentes mecanismos,
como hiperextensión, valgus, varus y la combinación con fuerzas rotacionales internas
o externas. La RM es una técnica eficaz para valorar las anomalías óseas y de partes
blandas postraumáticas, especialmente en la búsqueda de lesiones óseas ocultas.
Diferentes patrones de edema óseo y lesiones de partes blandas han sido
relacionadas con mecanismos lesionales específicos, tales como, el edema en el
cóndilo femoral externo y la vertiente posterolateral tibial con rotura del ligamento
cruzado anterior, debido a una rotación externa con valgus forzado, el edema en la
vertiente anterior de la tibia y cóndilos femorales con rotura del ligamento cruzado
posterior por hiperextensión extrema o las contusiones en el margen medial rotuliano y
lateral del cóndilo femoral externo en la luxación transitoria de la patela, entre otros
menos conocidos.
Conclusiones: La utilidad de la RM en la valoración de la patología traumática de la
rodilla, se ve incrementada con el conocimiento de los diferentes mecanismos

lesionales y patrones de edema óseo asociados, permitiendo un mejor entendimiento y
una evaluación más eficaz de las lesiones complejas de rodilla.

TERMOCOAGULACIÓN POR RADIOFRECUENCIA RADICULAR, VÍA
EPIDURAL CAUDAL, EN EL DOLOR LUMBOCIÁTICO
V. Gamero Medina, M. Vasquez Caicedo Muñoz, L.A. Mullor Delgado, A. Guarnizo
Ruiz, J. Estrada Fernández y J. Costa Subias
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España.
Objetivo docente: Profundizar en el aprendizaje de la ablación por radiofrecuencia de
raíces lumbosacras en el tratamiento del dolor lumbar. Abordaje por vía epidural
caudal.
Revisión del tema: La radiofrecuencia es un procedimiento ya conocido desde
mediados del siglo XX. Su utilización en el tratamiento del dolor no es nueva pero sí la
modalidad de radiofrecuencia "pulsada", que permite la ablación de cualquier tejido,
impidiendo la lesión por calor de los tejidos adyacentes. Las ondas de pulso que emite
dicha modalidad, se aplican con intervalos de 1 ms, permitiendo que el calor generado
sobre las estructuras que rodean al área de interés, se disipe, evitando de este modo,
dañarlas. En pacientes con instrumentación de columna es más sencillo el abordaje
epidural caudal, que permite visualizar la distribución radicular lumbosacra mediante
control radiológico, proporcionando información sobre la posible amputación de las
raíces. Empleando una aguja especial, introducimos una sonda metálica (catéter de
Racz), que dirigimos hacia las raíces afectadas. Una vez localizadas por la respuesta
específica que ofrecen a la estimulación, se procede a su ablación durante 4-6
minutos. La técnica se realiza en régimen ambulatorio, bajo anestesia local. El
paciente pasa a una Sala de Observación.
Conclusiones: En la mayoría de los pacientes la técnica resulta eficaz para el alivio
del dolor, con una duración media de 6-8 meses.

ANATOMÍA DE LA REGIÓN RAQUÍDEA Y SU IMPORTANCIA EN LOS
BLOQUEOS CENTRALES
P. Martín Medina, P. Bartumeus Martínez, M.D. Pascual Robles, J. Hernando Sáez, L.
Humanes López y C. Crespo Martínez
Hospital Universitario de San Juan, Alicante, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía radiológica de la región raquídea. Conocer la
técnica de punción lumbar y bloqueos centrales. Conocer las posibles variantes y
patologías que serán de importancia para la realización de estas técnicas.

Revisión del tema: En la realización de las técnicas de bloqueo espinal es
imprescindible conocer la anatomía espinal y variantes y las posibles repercusiones
que distintas patologías pueden tener tanto en el procedimiento de la punción lumbar
como en la diseminación de la solución anestésica. Las técnicas radiológicas
proporcionan

una

representación

anatómica

excelente.

Fundamentalmente

disponemos de la radiografía, la TC y la RM. Todas nos permiten valorar el canal
vertebral y las estructuras óseas así como realizar estudios de mielografía. La RX nos
permite además adquirir imágenes en tiempo real (fluoroscopia). Con las TC podemos
realizar reconstrucciones volumétricas para mejor interpretación de la anatomía y
servirá de guía para procedimientos intervencionistas. La RM proporciona la mejor
resolución espacial y anatómica; nos permite valorar además la medula, las raíces
nerviosas, el espacio epidural... Será importante determinar la localización del cono
espinal y sus posibles variaciones. Teniendo en cuenta las estructuras atravesadas,
pueden existir problemas en el acceso de la punción (alteraciones de partes blandas
paravertebrales, osteoartritis, cifoescoliosis) y problemas en la diseminación de la
solución anestésica (lipomatosis epidural, masas).
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía raquídea es fundamental para la
realización de técnicas de punción lumbar y bloqueos centrales. Las técnicas
radiológicas proporcionan una excelente representación anatómica de la región
raquídea y permiten predecir las dificultades que pudieran surgir durante dichos
procedimientos.

ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DE LOS TENDONES PERONEOS
I. Corta Gómez1, F. Díez Renovales1, J.L. del Cura Rodríguez1, R. Zabala Landa2, L.
Álvarez de Eulate Santacara1 e I. Eguidazu Elosua1
1

Hospital de Basurto, Bilbao, España. 2Hospital de Cruces, Bilbao, España.

Objetivo docente: Conocer la anatomía y variantes anatómicas de los tendones
peroneos. Familiarizarse con la patología más frecuente. Aprender a utilizar las
diferentes herramientas diagnósticas.
Revisión del tema: Para conocer las alteraciones de los tendones peroneos que son
frecuentes en pacientes con dolor de tobillo lateral, es necesario conocer bien la
anatomía, la patología y las variantes anatómicas más frecuentes. Análisis descriptivo
de la anatomía de los tendones peroneos y las distintas herramientas diagnósticas que
disponemos. Descripción de las variantes anatómicas. 1) Hipetrofia del tubérculo
peroneal. 2) Músculo "peroneus cuartus". 3) "Os peroneum" (síndrome del os
peroneum doloroso). 4) Localización baja del vientre muscular del peroneo corto.

Estudio de la patología más significativa: 1) Tendinosis y tenosinovitis. 2) Rotura del
tendón peroneo corto (split peroneal). 3) Rotura del tendón peroneo largo .4)
Dislocación-rotura del retináculo peroneal superior. 5) Subluxación. Con ejemplos de
pacientes vistos en nuestro centro.
Conclusiones: Las alteraciones de los tendones peroneos son frecuentes dentro de
los desórdenes musculoesqueléticos. Es importante conocer las variantes anatómicas
y la patología más frecuente. Las técnicas diagnósticas principales que disponemos
son la RM y ECO con maniobras dinámicas.

RADIOLOGÍA DE LA LUMBALGIA
S. Jiménez Román, M.C. Ballesteros Reina, N. Rebollo García, C. Lozano Calero y
O.V. Guerrero Mayor
Hospital Costa del Sol, Marbella, España.
Objetivo docente: Recuerdo anatómico de la columna lumbar por RM. Revisar la
patología más frecuente causante del dolor lumbar. Conocer las indicaciones de la RM
lumbar y ofrecer un protocolo de manejo radiológico de la lumbalgia.
Revisión del tema: La lumbalgia es una patología muy frecuente en nuestro medio,
hasta el 84% de los adultos la padecen en algún momento de su vida y conlleva un
alto coste sanitario. Hacemos una revisión de la literatura para conocer los signos de
alarma (red flags) que nos indican cuando es necesario realizar una RM. Presentamos
las entidades clínicas más frecuente con descripción de los hallazgos radiológicos,
especificando los datos que debemos ofrecer al traumatólogo. Ofrecemos una guía
para establecer cuáles serían las pruebas de imágenes a realizar teniendo en cuenta
parámetros clínicos y datos de alarma. La naturaleza de las lesiones encontradas es
variada, siendo la más frecuente la degenerativa, donde haremos más hincapié.
Conclusiones: La RM es una prueba complementaria a la historia y la exploración
física de los pacientes pero con un alto coste, por lo que se debe establecer una guía
de adecuación, resultando aconsejable un protocolo consensuado entre los servicios
de radiología y traumatología.

SARCOMAS DE PARTES BLANDAS MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO:
HALLAZGOS EN RM
M. Lobo García, A.M. Vargas, C. Fernández Rey, Y. Rodríguez, D.A. Puentes
Bejarano y C. Oliva Fonte
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.

Objetivo docente: Revisar los distintos tipos de de sarcomas de partes blandas más
frecuentes en el adulto. Describir los hallazgos en resonancia magnética mostrando
los hallazgos típicos y claves diagnósticas.
Revisión del tema: Los sarcomas de partes blandas son un grupo muy heterogéneo
de tumores poco frecuentes derivados de tejidos mesenquimales. Representan menos
del 1% de todas las neoplasias malignas en adultos. Clínicamente se manifiesta como
una masa indolora de comienzo insidioso y crecimiento lento hasta alcanzar un
tamaño notable o producir dolor. Aunque el diagnóstico de confirmación es
anatomopatológico, la RM es la técnica de imagen de elección para la caracterización
intrínseca de la lesión e identificar los signos radiológicos sugestivos de malignidad. El
histiocitoma fibroso maligno es el sarcoma más frecuente del adulto, en segundo lugar
el liposarcoma y en tercero el leiomiosarcoma. El sarcoma sinovial es la neoplasia de
partes blandas más frecuente en la extremidad inferior entre los 15-35 años.
Mostraremos los datos clave de cada uno de ellos: intensidad de la señal en RM,
forma de presentación clínica, edad y características generales (localización, tamaño,
morfología). La RM también nos permitirá determinar el edema peritumoral, el /los
compartimento hacia donde se extiende la masa, afectación neurovascular y la
extensión hacia el hueso adyacente.
Conclusiones: La RM es el método de imagen de elección en la caracterización y
extensión local de los sarcomas de partes blandas. El conocimiento de esta técnica
junto con datos clave, nos ayudará a realizar un buen diagnóstico diferencial y una
adecuada aproximación diagnóstica.

PIE ZAMBO CONGÉNITO EN EL ADULTO: EL ANTES Y EL DESPUÉS DE
LA CIRUGÍA
M.L. Rozas Rodríguez, M.E. Banegas Illescas, M.Y. Torres Sousa, L. Caminero Pardo,
R.M. Quintana de la Cruz y A. Pérez Durán
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Radiodiagnóstico, Ciudad Real,
España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos del pie zambo congénito en el adulto y los
cambios visibles tras la cirugía, así como algunas de las complicaciones después de la
misma.
Revisión del tema: El pie zambo congénito es una anomalía existente en el
nacimiento aunque actualmente puede ser diagnosticada intraútero mediante
ultrasonidos. Es una anomalía frecuente con una frecuencia aproximada de 1:1000
nacidos. El 50% de los casos es bilateral. Recordamos los hallazgos del pie zambo en
adultos, su asociación a otras patologías y su diagnóstico diferencial. Presentamos el

caso de una mujer adulta estudiada en nuestro servicio por un pie zambo congénito
que iba a ser intervenido quirúrgicamente, por lo cual se le realizó un TC multidetector
(TCMD) y posteriormente a la operación al continuar con dolor se realizó un nuevo
TCMD en el cual se visualizaron nuevos hallazgos. Presentamos así mismo la
radiología simple y comparamos con el TCMD antes y después de la cirugía. Hacemos
un breve recordatorio sobre las posibilidades terapéuticas en el pie zambo según la
edad al diagnóstico.
Conclusiones: La radiología simple en el estudio de la patología ósea congénita es
una herramienta muy útil que en ocasiones puede ser complementada con un TC
multidetector que nos permitirá realizar reconstrucciones multiplanares y 3D así como
eliminar estructuras para valorar mejor la relación y morfología de los diferentes
huesos del tobillo, tarso y metatarso.

ARTROPATÍAS DE LA MANO. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MEDIANTE
RADIOLOGÍA SIMPLE
A. Rodríguez Benítez, M.S. García Gómez y M. Valdés Anastasio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Mostar de forma didáctica y fundamentalmente orientada a
residentes los hallazgos radiológicos más característicos de las distintas artropatías de
la mano haciendo hincapié en aquellos que son claves en el diagnóstico diferencial y a
la hora de emitir un diagnóstico.
Revisión del tema: Repasamos como hacer una lectura sistemática de una
radiografía simple de la mano, siguiendo un orden sistemático mediante la regla del
ABCS. A través de distintos casos clínicos de nuestro centro, revisamos los hallazgos
radiológicos más característicos mediante radiología simple de las distintas artropatías
(degenerativa, reumática, artritis seronegativas, artritis gotosa, LES, y otras menos
frecuentes) apoyándonos en un algoritmo diagnóstico para él diagnóstico diferencial, el
cual se basa en los siguientes signos: la afectación o no afectación del espacio
articular, la presencia de signos degenerativos como osteofitos, presencia de
erosiones, afectación de partes blandas, y si la afectación es única/múltiple,
simétrica/asimétrica.
Conclusiones: En el estudio de la artropatía de la mano es de gran utilidad hacer un
estudio sistemático de la radiografía simple de la mano, fijándonos en aquellos
hallazgos radiológicos esenciales para diferenciar entre artropatía degenerativa de la
inflamatoria/infecciosa, así como establecer un diagnóstico diferencial dentro de la
artropatía infamatoria

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE LA RODILLA: ANATOMÍA, SEMIOLOGÍA
Y PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
A.C. Caldera de Canepari, M.D.M. Pérez-Lafuente Varela, V. Taboada Rodríguez, P.
Rodríguez Fernández, M.J. Ave Seijas y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía radiológica normal de la rodilla mediante una
lectura sistemática. Describir los hallazgos radiológicos y la semiología de las
patologías más frecuentes.
Revisión del tema: La rodilla es una articulación bisagra esencial con amplia
movilidad, que contiene una combinación de estructuras óseas, musculares,
tendinosas y ligamentosas. El dolor de rodilla es un síntoma común en personas de
todas las edades, cuyo origen puede tener diferentes causas, existiendo una amplia
gama de patologías que pueden afectar a toda la articulación o solo a alguno de sus
elementos. El dolor puede ser impreciso, por lo que el diagnóstico requiere una
exploración física detallada y minuciosa y el uso de pruebas de imagen
complementarias que permitan un diagnóstico adecuado. La radiología simple suele
ser primera prueba de imagen solicitada, ya que es accesible, rápida, y muchas veces
nos permite llegar a un diagnóstico definitivo. Aunque en los traumatismos las
alteraciones radiológicas suelen ser evidentes, en ocasiones solo signos muy sutiles
en la radiología simple pueden indicar la presencia de otras patologías. El
conocimiento de la anatomía normal y seguir una rutina de lectura, facilita la detección
de dichos hallazgos y el diagnóstico correcto.
Conclusiones: Muchas de las lesiones graves de rodilla pueden tener sólo
manifestaciones radiológicas sutiles. Su detección se facilita si el radiólogo está
familiarizado con la anatomía radiológica normal, la semiología de las patologías más
frecuentes y lleva a cabo una evaluación sistemática.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE HERNIAS INGUINALES Y CRURALES
A. Martínez Mansilla, A.R. Meana Morís, R. Gavela Ramón y E. García Antuña
Hospital de Cabueñes, Radiodiagnóstico, Gijón, España.
Objetivo docente: Revisar aspectos anatómicos de las hernias ínguino-crurales,
centrándonos en el estudio ecográfico de las mismas y en la utilidad de esta técnica
para su diagnóstico y tipificación.

Revisión del tema: La ventaja de la ecografía frente a otras pruebas diagnósticas en
el estudio de hernias ínguino-crurales, es su capacidad dinámica (Valsalva). También
es útil en la valoración de complicaciones. En las hernias inguinales el saco herniario
se encuentra por encima del ligamento inguinal. La hernia inguinal indirecta es más
frecuente y su contenido se hernia a través del anillo inguinal profundo (canal inguinal).
Sin embargo, la hernia inguinal directa protruye a través del triángulo de Hesselbach.
Las hernias crurales/femorales son menos frecuentes. Afectan al canal femoral. Para
diferenciar ecográficamente hernias inguinales directas e indirectas se debe localizar
la salida de los vasos epigástricos inferiores a partir de los vasos ilíacos externos en el
plano axial, rotando oblicuamente el transductor de tal forma que el aspecto medial
pase a ser inferior. En este plano discurre el eje longitudinal del ligamento inguinal
(estructura fibrilar hiperecogénica). El contenido herniario será medial (directa) o lateral
(indirecta) a los vasos epigástricos. Las hernias crurales se diagnostican desplazando
inferiormente el transductor (son caudales al ligamento inguinal), siendo el saco
herniario medial a la vena femoral común.
Conclusiones: La ecografía permite determinar el tipo de hernia ínguino-crural, su
contenido y valorar posibles complicaciones. El diagnóstico diferencial se basa en la
relación con los vasos epigástricos inferiores y con el ligamento inguinal, por lo que
estas estructuras han de ser identificadas ecográficamente.

VALORACIÓN ECOGRÁFICA DEL DOLOR CRÓNICO DE TOBILLO
DESPUÉS DE UN ESGUINCE: MÁS ALLÁ DEL ESTUDIO DEL COMPLEJO
LIGAMENTARIO EXTERNO
E. Gallardo Agromayor, R.M. Landeras Álvaro, S. Tapia Concha, M.R. García-Barredo
Pérez, A. Salvador Errasti y R.M. Puente de la Formoso
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Mostrar la sonoanatomía de las estructuras normales que pueden
verse implicadas en un esguince de tobillo. Describir las lesiones óseas y de partes
blandas que se asocian con mayor frecuencia al esguince de tobillo. Proponer una
sistemática de exploración para incluir las estructuras afectas.
Revisión del tema: La presencia de un dolor crónico después de un esguince de
tobillo es un problema extremadamente frecuente, 40% de los pacientes lo sufren a
pesar de un tratamiento correcto inicial, por tanto un diagnóstico etiológico exacto es
esencial en su manejo. La ecografía es capaz de detectar lesiones óseas o de partes
blandas no sospechadas. El trabajo lo dividiremos en tres apartados: Anatomía
ecográfica normal de las estructuras que se ven involucradas en un esguince lateral de

tobillo: del complejo ligamentario externo, tendones peroneos, retináculo peroneo,
musculo pedio, sindesmosis anterior, articulaciones tibioperoneoastragalina y calcáneo
cuboidea Secuelas más frecuentes del esguince lateral de tobillo: ruptura del complejo
ligamentario externo, inestabilidad o tenosinovitis de tendones peroneos, esguince de
la sindesmosis anterio, lesión del músculo pedio y fracturas ocultas. Sistemática de
exploración que incluya estas estructuras.
Conclusiones: La ecografía de alta resolución aporta una información esencial en el
caso del dolor crónico de tobillo. Debido a la identificación de la estructura dolorosa en
la exploración, se puede convertir en una excelente técnica para la infiltración
diagnóstica y terapéutica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES CALCIFICADAS DE LAS
SUPERFICIES FALÁNGICAS: ALGO MÁS QUE EXÓSTOSIS
E. Gallardo Agromayor, R.M. Landeras Álvaro, S. Marqués Llano, M.R. García-Barredo
Pérez, J. Arnaiz García y A. García Bolado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Mostrar las diferentes entidades que pueden cursar como bultomas
calcificados en los dedos. Proponer un diagnóstico diferencial basado en sus
relaciones anatómicas y características. Valorar la utilidad de las técnicas de imagen,
con especial atención para la ecografía, en la planificación del acto quirúrgico.
Revisión del tema: Las masas calcificadas en los dedos son relativamente frecuentes
y fácilmente detectables en la exploración física, además, las características
radiológicas permiten valorar la dependencia anatómica y ofrecer un diagnóstico en
aquellas lesiones de mayor prevalencia. Sin embargo, en ocasiones otras técnicas de
imagen son necesarias para valorar el origen anatómico y además, existen lesiones
agresivas o pseudotumores de aspecto agresivo que son importantes de identificar.
Enfatizaremos aquellos hallazgos que permitan un diagnóstico diferencial, y la utilidad
de las diferentes técnicas de imagen. Dividiremos las lesiones por localización:
lesiones que afectan a piel y tejido celular subcutáneo: bursitis, calcificaciones
distróficas y metabólicas, pilomatricomas, tumor fibromixoide osificante...; lesiones
paraostales

y

corticales:

osteocondroma,

condroma

paraosteal,

sarcomas

paraosteales, pesudotumores: miositis osificante, periostitis agresiva, tumores
osteoconfroma-like...; lesiones medulares con componente de partes blandas:
sarcomas...; lesiones articulares, capsulares y tendinosas: tofos, tendinitis calcificante,
condromatosis sinovial...

Conclusiones: La mayoría de las lesiones calcificadas superficiales son benignas, sin
embargo, su abordaje terapéutico es diferente según su diagnóstico, por lo que es
imprescindible el conocimiento de las diferentes entidades etiológicas. A pesar del
natural impedimento del calcio para la valoración ecográfica, en estas lesiones
superficiales se convierte en una excelente técnica para valorar su origen y relación
con estructuras vasculonerviosas.

EVALUACIÓN DE LA MÉDULA ÓSEA POR RESONANCIA MAGNÉTICA:
UTILIDAD DE LA TÉCNICA DE DIFUSIÓN
E.M. Núñez Peynado, A. García Gerónimo, M. Tovar Pérez, M. Martínez Fernánde y
A. Blanco Barrio
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir la utilidad de la imagen potenciada en difusión en el
estudio de la patología de la médula ósea.
Revisión del tema: La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el
interior de la mayoría de los huesos. Su intensidad de señal en resonancia viene
determinada por el contenido de agua, grasa, proteínas y células y depende de las
secuencias de pulso con que se evalúe. Además de las secuencias morfológicas
convencionales, existen otras secuencias que aportan información añadida. La
intensidad de señal que obtenemos de la imagen potenciada en difusión, viene dada
por el movimiento libre de las moléculas de agua en los tejidos en función de su
composición. Potenciando la imagen en difusión obtendremos básicamente una
hiperintensidad de señal en tejidos donde la difusión esté restringida, generalmente
tejidos muy celulares, ya sea por infiltración neoplásica o células de la inflamación;
mientras que una caída de señal traduciría un aumento de la difusión, entendiendo por
esto áreas de médula hipocelulares. De forma análoga, el cálculo del coeficiente de
difusión nos dará información cuantitativa del movimiento del agua en los tejidos.
Evaluaremos los patrones clásicos de afectación de la médula ósea: trastornos
neoplásicos hematológicos o no, infecciones y cambios secundarios a tratamiento
básicamente, con la información adicional que nos aporta esta técnica.
Conclusiones: Esta secuencia adicional nos aporta información valiosa sobre todo en
la diferenciación de fracturas patológicas de fracturas por insuficiencia, así como en
los cambios en el comportamiento de la médula ósea secundarios a tratamiento en
pacientes hematológicos.

PATOLOGÍA TUMORAL EN LA EXTREMIDAD INFERIOR EN LA EDAD
PEDIÁTRICA: UN RETO RADIOLÓGICO
J.C. Correa Zapata, M. Berástegui Imaz, J. Mesa García, V. García de Pereda de Blas
y E. Camuera González
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Describir y conocer los tumores pediátricos que afectan más
frecuentemente a las extremidades inferiores (EEII), así como los hallazgos
radiológicos característicos que contribuyan a su diagnóstico.
Revisión del tema: Dentro del término tumores del sistema musculoesquelético
incluimos a los tumores primarios y metastásicos, de etiología benigna y maligna que
surgen en huesos, articulaciones, músculos y partes blandas adyacentes en la
extremidad inferior en los niños. Los tumores óseos son más prevalentes en niños y
adolescentes, lo que implica que el radiólogo debe conocer la localización anatómica
más frecuente de estas lesiones y los diferentes signos radiológicos que permitan
realizar un diagnostico diferencial. Dentro de estos trastornos encontramos el
osteosarcoma, sarcoma de Ewing y las metástasis (de neuroblastoma), de etiología
maligna; El osteoma osteoide, defecto fibroso, quiste óseo, etc., de etiología benigna;
Y lipomas, hemangiomas y rabdomiosarcomas, en tejidos blandos. Se describen las
principales características radiológicas que presentan estas lesiones en las diferentes
pruebas de imagen.
Conclusiones: El radiólogo juega un papel esencial dentro del manejo que requiere la
patología tumoral que afecta al sistema musculoesquelético en los niños y debe, por
tanto, conocer los principales hallazgos radiológicos de cada entidad.

HIPERTROFIA DEL MÚSCULO TENSOR DE LA FASCIA LATA, ETIOLOGÍA
Y HALLAZGOS EN IMAGEN
P. Nogués Meléndez, I. Elía Martínez, J.I. Cervera Miguel y Y. Pallardó
Hospital de Manises, Manises, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía y función del músculo tensor de la fascia lata
(TFL), su representación normal en ecografía, TC y resonancia magnética y la
existencia del pseudotumor debido a hipertrofia o pseudohipertrofia muscular.
Revisión del tema: El TFL se origina en la vertiente anterolateral de la cresta ilíaca,
espina ilíaca anterosuperior, se continúa a través del tracto iliotibial y se inserta en la
tuberosidad lateral de la tibia. Abduce y rota medialmente al muslo, inclina la pelvis en
algunos casos es extensor de la rodilla. El aumento de tamaño unilateral del TFL es

una causa poco frecuente de pseudotumor. Puede deberse a pseudohipertrofia
muscular por acumulación de grasa en el tejido conectivo o bien a hipertrofia
verdadera por aumento de tamaño de las fibras musculares. La pseudohipertrofia está
descrita en el contexto de distrofias musculares y por denervación. La hipertrofia
puede deberse a alteración del balance biomecánico con incremento unilateral de la
carga, miopatías por denervación o inflamatorias. La patología de la inserción
trocantérea de los tendones abductores glúteos menor y medio es una causa muy
frecuente de dolor pertrocantéreo y simula patología coxofemoral. En muchos casos
implica alteración biomecánica que conduce a hipertrofia compensadora del Músculo
TFL. Ésta suele ser subclínica. Presentamos tres casos clínicos ilustrativos y la
anatomía relevante
Conclusiones: La hipertrofia del TFL debe hacernos sospechar patología de los
tendones abductores además de la hipertrofia neuropática u otras causas menos
frecuentes de aumento de tamaño del TFL. Es necesario conocer la presentación
clínica y hallazgos en imagen del pseudotumor para evitar biopsias y procedimientos
quirúrgicos innecesarios.

SIGNOS RADIOLÓGICOS DE ACTIVIDAD INFLAMATORIA EN LA
ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA: HALLAZGOS POR RM EN RAQUIS Y
SACROILÍACAS
I. Elía Martínez1, J.I. Cervera Miguel1, P. Nogués Meléndez1, S. Muñoz Gil2 y Y.
Pallardó Calatayud1
1

Radiodiagnóstico; 2Reumatología, Hospital de Manises, Valencia, España.

Objetivo docente: Analizar de los hallazgos radiológicos en resonancia magnética
con gadolinio endovenoso que permiten establecer la existencia de actividad
inflamatoria para establecer indicación de tratamiento biológico.
Revisión del tema: Revisamos imágenes de raquis dorsolumbar y sacroilíacas en
pacientes con espondiloartropatía seronegativa. En raquis dorsolumbar: secuencias
sagitales T1, T2 STIR y T1 con gadolinio endovenoso. Hallazgos en columna:
espondilitis, espondilodiscitis, artritis cigoapofisarias, entesitis de los ligamentos
espinales, sindesmofitos, anquilosis. En sacroilíacas: secuencias coronal T1, STIR y
T1 con gadolinio. Establecemos criterios diagnósticos de lesiones agudas y crónicas:
Cambios crónicos: depósitos de grasa, esclerosis, erosiones y puentes óseos.
Cambios agudos: Edema óseo, sinovitis, capsulitis y entesitis.
Conclusiones: La RM constituye un método eficaz para el diagnóstico de espondilitis
anquilopoyética. Fomentar el conocimiento de la espondilitis anquilopoyética por parte

del radiólogo que contribuya al diagnóstico precoz de la espondilitis anquilopoyética.
Establecer criterios de actividad inflamatoria que ayuden a establecer la indicación de
tratamientos biológicos.

LA PIEL. VALORACIÓN ECOGRÁFICA
R.M. Landeras Álvaro, E. Gallardo Agromayor, C. González Vela, E. Torres Díez, A.
Lamagrande Obregón y V. Gómez Dermit
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Las aplicaciones de la ecografía en el campo de la Dermatología
han crecido considerablemente en los últimos años, en gran parte por la mayor
resolución de los nuevos equipos ecográficos y el empleo de transductores de mayor
frecuencia (18-22 Mhz). Nuestro objetivo es revisar la anatomía ecográfica de la piel y
las características de las lesiones cutáneas tanto benignas como malignas que
encontramos en la práctica diaria con correlación anatomo-patológica, destacando la
utilidad de la ecografía en su valoración.
Revisión del tema: Para valorar la piel se recomiendan transductores de al menos 15
Mhz. La piel consta de tres capas; epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La
afectación de una capa puede afectar secundariamente a las otras y muchas de las
patologías en dermatología afectan a más de una capa. Con la ecografía añadimos a
la exploración física datos como la localización exacta, tamaño, extensión en
profundidad, vascularización, patrón de ecogenicidad o signos de infiltración o
complicación. La patología que encontramos es muy amplia; lesiones benignas como
los quistes de inclusión epidérmica, pilomatrixomas, dermatofibromas, vasculares,
inflamatorias como psoriasis, hidradenitis, alteraciones del colágeno o malignas como
sarcomas, basocelulares y melanomas donde la ecografía tiene también importancia
en el seguimiento.
Conclusiones: La ecografía es una herramienta de apoyo al diagnóstico de un gran
número de entidades dermatológicas, lo que puede modificar el manejo médico o
quirúrgico de estas lesiones, prevenir recurrencias o mejorar el pronóstico cosmético.
Hemos de estar familiarizados con la anatomía y con las características de las
lesiones cutáneas comunes y no tan comunes.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS FRACTURAS DE MESETA TIBIAL
J.C. Pérez Herrera1, V. Lorenzo Quesada1 y J.M. Vilches Fernández2

1

Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España. 2Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de las fracturas de meseta
tibial, haciendo hincapié en la clasificación de Schatzker. Mostrar aquellos aspectos
claves que influyen en el tratamiento.
Revisión del tema: Las fracturas de meseta tibial suponen el 1-2% de todas las
fracturas, siendo un motivo de consulta al radiólogo relativamente frecuente. Son más
frecuentes entre los 30-50 años, así como en accidentes viales y atropellos. Existen
diferentes clasificaciones radiológicas, siendo la más aceptada la clasificación de
Schatzker, que es útil para planificar el tratamiento y predecir el pronóstico. La
clasificación de Schatzker divide las fracturas de meseta tibial en seis tipos: fractura de
la meseta lateral sin depresión (tipo I), fractura de la meseta lateral con depresión (tipo
II), fractura-compresión de la meseta lateral (tipo IIIA) o meseta central (tipo IIIB),
fractura de la meseta medial (tipo IV), fractura de meseta bicondílea (tipo V), y fractura
de meseta con discontinuidad diafisaria (tipo VI). El mecanismo de producción de las
fracturas tipo IV aumenta el riesgo de daño del nervio peroneo y los vasos poplíteos.
El TC y la RM son más precisos que la radiografía simple para realizar la clasificación
Schatzker, existiendo diversos estudios que demuestran que la planificación quirúrgica
fue diferente tras la realización del TC o RM.
Conclusiones: La clasificación de Schatzker es la más aceptada en la valoración de
las fracturas de meseta tibial, con implicaciones en el tratamiento y para predecir
pronostico. El TC o la RM son más precisos para realizar dicha clasificación.

VALORACIÓN POR IMAGEN DE LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS
Y HUESO TRAS TRATAMIENTO
R.M. Landeras Álvaro, M.R. García-Barredo Pérez, E. Gallardo Agromayor, S.
Sánchez Bernal, M. Pelaz Esteban y A. de Juan Ferre
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Describir una sistemática de valoración postratamiento con las
distintas técnicas de imagen (RM, TC, US) de los pacientes con sarcomas del sistema
músculo-esquelético. Familiarizarnos con los cambios postratamiento, las posibles
complicaciones y diferenciarlos de las recurrencias. Detectar las recurrencias de forma
precoz.
Revisión del tema: Los sarcomas en el sistema músculo-esquelético requieren
tratamientos agresivos. Incluso tras un tratamiento multimodal, la recurrencia local es
común lo que hace necesario un seguimiento estrecho con estudios de imagen en

cortos intervalos de tiempo. La interpretación de estos estudios puede resultar
complicada por los cambios en el lecho quirúrgico o el tipo de tratamiento realizado. Es
imprescindible realizar una aproximación sistemática y organizada, conocer la historia
clínica del paciente y tratamientos previos, revisar las imágenes del tumor original y
estar atentos a cambios sutiles. La presencia de una "masa" no es específica de
recurrencia, teniendo que considerar otras posibilidades como seroma, hematoma,
necrosis grasa... Hemos de estar atentos a posibles complicaciones del tratamiento
como infección, no unión, fractura... Aunque suele hacerse hincapié en la relevancia y
los hallazgos mediante RM, la TC y la ecografía, per se o con contraste, pueden
resultarnos de gran utilidad especialmente en pacientes con prótesis, material de
osteosíntesis en que resultan complementarias o en el caso de los ultrasonidos en las
diseminaciones linfáticas y detección de lesiones de pequeño tamaño.
Conclusiones: La aproximación por imagen sistemática, conocer la historia y estudios
previos del paciente y familiarizarnos con los cambios postratamiento permite
maximizar la seguridad en el diagnóstico de las recurrencias.

FRACTURAS DE PILÓN TIBIAL: VALORACIÓN POR IMAGEN
R.M. Landeras Álvaro, E. Gallardo Agromayor, M.R. García-Barredo Pérez, I. Pérez
Núñez, A. Salvador Errasti y R.M. Puente de la Formoso
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Revisar la información que podemos extraer de la radiología simple
y TC en la evaluación de las fracturas de pilón tibial. Hacer hincapié en la sistemática
de lectura y mediciones a aportar al traumatólogo previo a la cirugía. Utilidad del
angio-TC en el diagnóstico de problemas vasculares asociados. Ilustrar los tipos de
fractura y las complicaciones en el corto, medio y largo plazo.
Revisión del tema: La fractura de pilón tibial es una fractura articular compleja que
afecta al extremo distal de la tibia, con hundimiento de uno o varios fragmentos.
Generalmente se deben a mecanismos de alta energía con fuerzas de compresión
axial que producen daño severo de tejidos blandos. El 20-25% son abiertas. Es
fundamental valorar el grado de lesión en partes blandas y posible daño vascular. Los
sistemas de clasificación pueden presentar gran variabilidad. El objetivo ha de ser la
reconstrucción articular, restaurar la alineación tibial y estabilizar la fractura por lo que
es importante comprender la anatomía, valorar los fragmentos articulares, grado de
desplazamiento, lesión del cartílago y posibles complicaciones. La evaluación
preoperatoria mediante TC se recomienda en todos los pacientes. En el seguimiento

de estas fracturas es fundamental conocer las posibles complicaciones: no unión,
infección e infartos óseos, inestabilidad de la sindesmosis, lesiones vasculares...
Conclusiones: La TC es fundamental en la valoración inicial de las fracturas de pilón
tibial; conocer la disposición de los fragmentos óseos tiene implicaciones pronósticas y
terapéuticas. Hemos de estar familiarizados con las clasificaciones de estas fracturas y
con el espectro de complicaciones.

DIAGNÓSTICO, ESTADIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SARCOMAS
DE PARTES BLANDAS
J. Peinado Rodenas, J.F. Gómez Jiménez, E. Jiménez Cerdán, M.I. Tercero Azorín, L.
Abad Ortiz y E. Lozano Setién
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivo docente: Papel de la resonancia (RM), TC, PET-TC y técnicas avanzadas
de RM en el diagnóstico, estadificación y seguimiento de los sarcomas de partes
blandas (SPB).
Revisión del tema: A las neoplasias malignas de partes blandas se les denomina
SPB, siendo menos del 1% de todas las neoplasias malignas. La RM es de elección
para diagnosticar y caracterizar la lesión. Muchas de ellas se van a catalogar como
masas indeterminadas y va a ser necesaria una biopsia (guiada por Eco/TC), para
excluir malignidad. Se usa la RM para estadificación local y la TC para estadificación a
distancia. En el seguimiento de los SPB se utiliza la RM local y la TC pulmonar,
añadiendo TC abdominopélvico en el liposarcoma mieloide por el alto riesgo de
metastatizar en cavidad abdominal. El PET-TC tiene utilidad limitada en el diagnóstico
o screening, pero es útil en la evaluación postratamiento local y a distancia. La RM
convencional tiene una capacidad limitada para distinguir las lesiones benignas de las
malignas, determinar la histología, valorar tumor viable para biopsia y diferenciar tumor
recurrente y fibrosis. Se han desarrollado técnicas de RM avanzada (RM perfusión,
RM difusión y espectroscopia) que mejoran la exactitud diagnóstica y la valoración de
respuesta al tratamiento, aunque no son de uso clínico rutinario.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección en el estudio de las masas de partes
blandas, para diagnosticar y caracterizar las lesiones, realizar la estadificación local y
el seguimiento. La TC para estadificación a distancia.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DEL PIE: ANATOMÍA, VARIANTES Y
PATOLOGÍA

E. Calabuig Barbero, I. Herráiz Romero, D.P. Cañón Murillo, A.J. Mantilla Pinilla, M.
Sirera Matilla y A. Fernández-Moscoso López-Durán
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivo docente: Establecer una lectura sencilla y práctica de la radiografía simple
del pie. Repasar los detalles anatómicos. Mencionar las variantes anatómicas y
anomalías del desarrollo. Ilustrar los signos específicos principales en las diferentes
patologías.
Revisión del tema: Se revisan las imágenes de radiología del pie estudiadas en
nuestra sección: valoramos la importancia de realizar las proyecciones adecuadas así
como una lectura sistemática. Describimos: Desarrollo normal, anomalías del
desarrollo y variantes anatómicas, displasias óseas y enfermedades congénitas,
lesiones traumáticas, artropatías, tumores y lesiones pseudotumorales, enfermedades
metabólicas, hematológicas, vasculares e infecciosas. Pie diabético.
Conclusiones: La radiografía convencional constituye la técnica de imagen inicial
necesaria para el estudio de la patología del pie. Proponemos un método sencillo y
organizado en la lectura de la radiografía del pie. Recopilamos los principales
hallazgos radiológicos en diversas entidades que nos permiten llegar a un diagnóstico.

AFECTACIÓN TENDINOSA EN LA GOTA. VALORACIÓN MEDIANTE RM
R. Vidal Pérez, A. Quintela Aguado, M.J. Romera Lobato, C. Vilà Parera y M. Escobar
Amores
Centro Médico Teknon, Barcelona, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos más característicos que definen este tipo de
lesiones así como las claves que nos permitan establecer un correcto diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema: La Gota es una enfermedad relativamente frecuente en nuestro
entorno. Su diagnóstico se basa en datos clínicos y analíticos. La afectación tendinosa
se presenta con menos frecuencia y puede ser difícil de diferenciar clínicamente de
otros tipos de afección de los tendones, mucho más prevalentes. Su correcto
diagnóstico y posterior tratamiento son vitales para evitar desenlaces de peor
pronóstico como son las roturas tendinosas, que pueden suceder en caso de demora u
orientación diagnóstica errónea. Las técnicas de imagen, y entre ellas la RM, cobran
una gran relevancia en este contexto.
Conclusiones: La técnica RM es una buena herramienta para establecer el
diagnóstico, extensión y evolución de las lesiones tendinosas producidas por la gota.
Sus hallazgos más característicos, detectados mediante estudios con los protocolas

habituales en nuestro medio, pueden orientarnos claramente incluso en caso de una
mala orientación clínica.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL ANTEBRAZO
A. Bartolomé Villar, T. Pirogova y M.J. Bartolomé Villar
Hospital Fremap Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las principales indicaciones de las distintas modalidades
de imagen (radiología convencional, ultrasonidos, CT y RM) del antebrazo. Se
presentan una serie de casos y se describen los hallazgos.
Revisión del tema: El antebrazo es una zona anatómica con la que los radiólogos no
estamos bien familiarizados, tampoco existen publicaciones que valoren de forma
correcta su relación con el codo y el carpo, estructuras que intervienen de alguna
forma, en muchos procesos patológicos y son fundamentales para le estabilidad
longitudinal del antebrazo. Se revisan las causas más frecuentes de dolor, la mayoría
de los casos relacionados con patología traumatológica haciendo hincapié en las
alteraciones diagnosticadas con los diferentes métodos de imagen. La radiología
convencional ya digitalizada en prácticamente todos los servicios de diagnóstico por
imagen juega un papel fundamental en el diagnóstico de fracturas y luxaciones. La
valoración de las principales complicaciones relacionadas con las fracturas y
osteosíntesis debe realizarse con CT. La RM es primordial para el estudio de lesiones
de n periféricos tan frecuente en traumatología, no solo para identificación del nivel
lesional, sino para la elección del tratamiento ulterior.
Conclusiones: El antebrazo es una zona anatómica compleja, con afectación primaria
frecuente por traumatismo directo y otras veces secundaria, por lesión de codo y/o
muñeca. Debe realizarse un enfoque diagnóstico adecuado, incluyendo estudios de
carpo y codo, ya que constituyen una unidad funcional y anatómica de gran
importancia en traumatología.

EVALUACIÓN DE PLASTIA BIFASCICULAR DE LCA CON RM
A. Thomas Martínez, I. Ormazábal Ortiz de Orruño, J. Míguez González, E. Belmonte
Castán, M.D.C. Alcaraz Soto y N. Mayolas Rifa
Hospital Universitario Quirón- Dexeus, Barcelona, España.
Objetivo docente: Valorar la utilización de planos de cortes oblicuos axiales y
coronales en relación con el trayecto de los fascículos de la plastia de LCA para una
mejor definición del trayecto y señal de los mismos. Demostrar la mejor adecuación de

estas imágenes para valorar las plastias con respecto a los cortes habituales
(sagitales, coronales, axiales). Enseñar las posibles modificaciones en el diseño de las
diferentes secuencias de pulso para minimizar artefactos de susceptibilidad magnética
en estos pacientes con material de osteosíntesis metálico.
Revisión del tema: Revisar la anatomía y las lesiones parciales traumáticas agudas y
crónicas del LCA. Revisar las nuevas técnicas quirúrgicas en la colocación de plastias
de LCA. Valorar la integridad, posibles complicaciones y su evolución temporal en las
diferentes secuencias de pulso con las orientaciones habituales y utilizando imágenes
oblicuas paralelas y perpendiculares a la dirección de la plastia. Valorar la utilidad de
la administración de contraste en dicho procedimiento. Valorar y comprender los
cambios necesarios en los diferentes parámetros de las secuencias de pulso para
minimizar artefactos de susceptibilidad magnética que distorsionen la imagen de la
plastia.
Conclusiones: La aplicación de nuevas orientaciones en los planos de corte en la
imagen de la rodilla con RM facilita la evaluación del LCA en sus lesiones traumáticas
parciales y la valoración de la integridad de la plastia y sus complicaciones. La
administración endovenosa de contraste también es útil en la valoración postquirúrgica
cronológica de la plastia. Existen métodos al alcance de cualquier sistema de RM para
disminuir los artefactos de susceptibilidad magnética.

SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO POPLÍTEO: VALORACIÓN MEDIANTE RM
DE LAS ALTERACIONES ANATÓMICAS ASOCIADAS
A. Villalba Gutiérrez, A. Carro Martínez, A. Jorge Blanco, J.M. Fernández Gallardo, P.
Borrego Jiménez y J. de Luis Yanes
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, España.
Objetivo docente: Revisar las alteraciones anatómicas asociadas al síndrome de
atrapamiento vascular poplíteo y su valoración mediante resonancia magnética (RM).
Revisión del

tema: Hemos

revisado los

casos

de atrapamiento poplíteo

diagnosticados en nuestro centro en los últimos años y que presentan hallazgos
positivos en RM. En algunos casos incluiremos también imágenes obtenidas con otras
técnicas. El síndrome de atrapamiento poplíteo es una entidad poco frecuente
responsable de sintomatología de claudicación vascular del miembro inferior, cursando
típicamente en pacientes jóvenes y en ausencia de enfermedad ateroesclerótica.
Durante la evolución puede asociar complicaciones de carácter grave, como formación
de aneurisma poplíteo, trombosis arterial y tromboembolismo distal, por lo que un
diagnóstico y tratamiento tempranos resultan decisivos. Se han descrito diversas

variantes anatómicas de la fosa poplítea donde una relación anómala entre la arteria
poplítea y las estructuras musculotendinosas tiene como resultado compresión arterial
extrínseca.
Conclusiones: Las variantes anatómicas implicadas en el síndrome de compresión
arterial de la fosa poplítea son variadas y pueden ser sutiles, por lo que el
conocimiento de las mismas y de su apariencia en resonancia magnética resultan de
vital importancia tanto para el diagnóstico como para la planificación del manejo
quirúrgico.

EL HUESO ANTE EL ESTRÉS. IMAGEN RADIOLÓGICA
M. Huelves García, M.A. Ramírez Escobar, P.L. Arenas García, M. Rascón Risco, J.
Jiménez del Río y M.I. Fernández Martínez
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar los hallazgos radiológicos de las fracturas por
estrés.
Revisión del tema: Las fracturas por estrés pueden ser por fatiga o por insuficiencia,
según estén causadas por un estrés repetido sobre un hueso con resistencia elástica
normal o anormal respectivamente. En la etiopatogenia se incluyen la sobrecarga de
peso, el aumento de la fuerza muscular y la fatiga de las estructuras de soporte
(ligamentos, tendones y músculos). Los síntomas de las fracturas de estrés pueden
ser insidiosos y característicamente el dolor aparece con la actividad y disminuye con
el reposo. El diagnóstico suele ser tardío por la clínica insidiosa y porque la radiografía
simple en etapas precoces casi siempre es normal. La gammagrafía ósea tiene alta
sensibilidad pero baja especificidad (alta tasa de falsos positivos). La RM es la técnica
más sensible y de elección en estadios precoces y permite el diagnóstico diferencial
con otras casusas del dolor. La TC en estadios precoces presenta casi las mismas
limitaciones que la radiografía simple, por lo que no es una técnica de elección como
examen único o inicial, aunque puede ser útil para valorar una fractura en una
localización anatómica compleja. En este trabajo se revisan de forma retrospectiva los
hallazgos radiológicos de las fracturas de estrés, tanto en el esqueleto axial como
apendicular, estudiados en el HUPA en los últimos cinco años.
Conclusiones: El manejo adecuado de las fracturas de estrés requiere un diagnóstico
precoz, para el cual es imprescindible una alta sospecha clínica y conocer las
limitaciones y aportaciones de cada prueba radiológica.

NUEVAS APORTACIONES DE LA RM EN LAS ESPONDILOARTROPATÍAS

T.M. García Hernando1, I. Rozas Gómez1, L. Klein2, I. López-Vidaur Franco1, L.I.
Armendáriz Blanco1 y A. Bueno Horcajadas1
1

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España. 2Hospital Universitario
de Guadalajara, Guadalajara, España.
Objetivo docente: Describir los cambios inflamatorios agudos detectados mediante
RM de sacroilíacas y de columna vertebral en los pacientes con dolor lumbar
inflamatorio en los últimos dos años. Valor de la RM en el seguimiento de pacientes
con espondiloartropatías tras haber recibido tratamiento con inmunosupresores.
Revisión del tema: Las espondiloartropatías, son un conjunto de enfermedades de
carácter inflamatorio que afectan predominantemente al esqueleto axial y cuya primera
manifestación clínica suele ser la sacroileítis. Clásicamente la sacroileítis detectada
mediante radiología simple, ha sido uno de los principales criterios diagnósticos de las
espondiloartropatías. Pero se trata de cambios que reflejan daño crónico estructural, lo
que retrasa el diagnostico durante varios años. Recientemente se han desarrollado
nuevos fármacos eficaces, para el tratamiento de las espondiloartropatías. Por todo
ello, “The Assessment of SpondyloArthritis international Society” (A.S.A.S.) ha incluido
la RM en los criterios diagnósticos de las espondiloartropatías, para facilitar su
diagnostico y tratamiento precoz, mediante detección de inflamación aguda en
articulaciones sacroiliacas. Estos hallazgos también permiten monitorizar la respuesta
al tratamiento. También se están realizando estudios sobre la utilidad para el
diagnóstico precoz y la valoración de la respuesta al tratamiento de los cambios
inflamatorios agudos, detectados por RM en el esqueleto axial.
Conclusiones: Los cambios inflamatorios activos detectados mediante RM de
sacroilíacas y del esqueleto axial, facilitan el diagnostico y tratamiento precoz con
seguimiento de la eficacia del mismo en los pacientes con espondiloartropatías.

ROTURAS MENISCALES CON DESPLAZAMIENTO – LO QUE HAY QUE
SABER
A. Stroe, L. Adrián Lozano, S. Martínez Blanco, N. Peña Rodríguez, E. Córdoba
Moncada y A. Dehesa García
Complejo Universitario Hospitalario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Evaluar los hallazgos radiológicos mediante RM de las roturas
meniscales con desplazamiento y comprobación artroscópica. Mostrar ejemplos
ilustrativos con apoyo en esquemas con un enfoque didáctico.
Revisión del tema: Se revisan 35 casos de roturas meniscales desplazadas. Se han
encontrado varios tipos: Rotura meniscal en asa de cubo: 12 casos. Menisco volteado:

5 casos. Rotura en colgajo, en “pico de loro”: 3 casos. Rotura de la raíz meniscal con
desplazamiento: 8 casos. Rotura pediculada: 7 casos
Conclusiones: La RM es la única herramienta radiológica que permite detectar estas
lesiones y proporcionar un diagnóstico fiable.

ATLAS DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS POR RM EN LA PATOLOGÍA
DE LA RODILLA
Y. Núñez Delgado, M. Eisman Hidalgo y M D. García Roa
APES Hospital de Poniente, Radiodiagnóstico, El Ejido, España.
Objetivo docente: Revisión, a través de la presentación de casos clínicos en
imágenes de RM, de la patología de la rodilla.
Revisión del tema: Meniscos; Roturas meniscales. Menisco discoide. Quistes
parameniscales. Ligamento cruzado anterior: Rotura. Gangliones. Plastias. Ligamento
cruzado posterior: Rotura. Ligamento lateral interno y externo: Esguinces. Síndrome
de fricción de la cintilla iliotibial. Rótula: Condromalacia. Luxación. Lesiones óseas:
Fracturas. Lesiones osteocondrales. Osteocondritis disecante. Osteonecrosis aguda.
Síndrome de Sinding-Larsen-Johansson. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Tendones:
Tendón del cuádriceps y rotuliano. Miscelánea: Artritis. Bursitis. Quistes poplíteos.
Sinovitis villonodular pigmentada. Lipoma arborescente.
Conclusiones: Las lesiones, agudas y crónicas, de rodilla son una causa frecuente de
consulta en la población general y en los deportistas. Además de las lesiones de
ligamentos y meniscos, existe un gran número de patologías que produce rodilla
dolorosa o limitación funcional. La RM es la técnica no invasiva de elección
complementaria a la exploración física en el diagnóstico de las lesiones internas de la
rodilla.

HALLAZGOS EN RM DEL SÍNDROME DEL ESPACIO CUADRILATERAL.
DESCRIPCIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
J.L. Ortega García1, J. Navarro Navarro2, F.J. Hidalgo Ramos2, I. Sánchez Romero2,
J.C. Pérez Herrera2 y J.M. Sánchez Crespo2
1

SAS, Jerez de la Frontera, España. 2Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto
Real, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos en RM de hombro del síndrome del espacio
cuadrilateral y revisar la literatura.
Revisión del tema: El espacio cuadrilátero está limitado medialmente por el vientre
largo del tríceps, lateralmente por el húmero, superiormente por el músculo redondo

menor e inferiormente por el redondo mayor. El síndrome del espacio cuadrilateral,
resulta de la compresión del nervio y arteria axilar por la presencia de bandas fibrosas,
en la mayoría de los casos. Los quistes paralabrales se han descrito como causantes
de compresión. El nervio axilar inerva a los músculos deltoides y redondo menor,
además de dar ramos sensitivos para la región deltoidea del hombro. RM en pacientes
con síndrome de cuadrilateral por lo general no muestra ninguna anomalía en el
espacio cuadrilátero, pero puede revelar características secundarias tales como la
atrofia muscular redondo menor con o sin participación de las porciones del músculo
deltoides. Presentamos el caso el caso de dos varones adultos que consultan por
dolor e hipoestesia en la región deltoidea sin antecedentes de interés. La RM muestra
hiperseñal difusa del músculo redondo menor en secuencias T2 FSE, saturación grasa
y disminución del grosor normal e infiltración grasa en las secuencias T1, compatibles
con cambios por denervación. Uno presentó una lesión quística en el espacio
cuadrilateral en relación con quiste paralabral como causa posible de la compresión.
Conclusiones: La identificación de los hallazgos RM del síndrome de espacio
cuadrilateral y la exclusión de otras anomalías en el hombro permite la instauración de
terapia conservadora o tratamiento quirúrgico en algunos casos refractarios.

CONDROMATOSIS SINOVIAL. ESPECTRO DE HALLAZGOS POR IMAGEN
A. Stroe, S. Martínez Blanco, L.M. Castaño Martín, J. Aldea Martínez, I. Bayona García
y O.D. Laffite Licona
Complejo Universitario Hospitalario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de la condromatosis sinovial,
seleccionándose las imágenes más representativas.
Revisión del tema: Todos los casos valorados fueron sometidos a estudios
radiográficos y de RM, en 1 caso disponiéndose de estudio ecográfico y de TAC. Se
ha realizado un estudio retrospectivo, revisándose 8 casos de condromatosis sinovial,
de los cuales: en 5 casos, los cuerpos eran calcificados, visibles en el estudio
radiográfico. Los cuerpos mostraban una señal variable en los estudios de RM,
dependiendo del grado de calcificación. 5 pacientes asociaban artrosis y los cuerpos
presentan varios tamaños, en relación con osteocondromatosis sinovial secundaria.
Todos los pacientes presentaban afectación monoarticular con derrame, 2 de ellos con
cuerpos en bolsas serosas: subdeltoidea y poplítea. En 5 casos se han detectado
erosiones, en 1 caso existiendo importante destrucción ósea y rotura del manguito de
los rotadores, planteando un diagnóstico diferencial con el “hombro de Milwaukee” y

con la artropatía neuropática (Charcot). Localización: rodilla 5 casos, hombro, cadera y
tobillo -1 caso.
Conclusiones: La condromatosis sinovial representa la proliferación de la membrana
sinovial y formación de cuerpos cartilaginosos u óseos. Los cuerpos presentan tamaño
parecido y son redondeados en el caso de la condromatosis sinovial, primaria,
mientras que en la condromatosis sinovial secundaria tienen distinto tamaño y se
acompañan de artrosis. Generalmente es una enfermedad monoarticular que afecta
más a menudo a la rodilla, acompañándose frecuentemente de erosiones.

LESIONES ÓSEAS PÉLVICAS: REVISIÓN Y APROXIMACIÓN PRÁCTICA
S. Mourelo López1, N. Arcalis Guaus2, J.R. García Garzón3, I. Urra Martínez4, L. Valls
Masot5 y J. Salmerón Pintos1
1

CETIR Grup Mèdic/Clínica del Pilar, Barcelona, España. 2Hospital de Mollet,
Radiología, Barcelona, España. 3CETIR-ERESA, Unidad PET/TC, Barcelona, España.
4
Hospital Sant Camil-Consorcio Sanitario del Garraf, Sant Pere de Ribes, España.
5
Hospital Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: Describir las lesiones óseas benignas y tumores óseos pélvicos
malignos más frecuentes, teniendo en cuenta los hallazgos radiológicos y datos
clínicos más frecuentes (dolor, edad, sexo...). Nuestro objetivo es realizar una revisión
para una aproximación sistemática a las lesiones óseas para la realización de un
diagnóstico diferencial útil.
Revisión del tema: La singularidad de la anatomía pélvica dificulta en muchas
ocasiones la evaluación de las lesiones óseas que la afectan. La evaluación
radiológica de esta región requiere el conocimiento de diversas referencias
anatómicas. Esta localización característica incluye lesiones comunes benignas, como
el quiste óseo simple y las lesiones fibrosas, y tumores malignos como las metástasis
o el mieloma. Existen otras lesiones más infrecuentes como el cordoma o el
osteoblastoma que pueden afectar a los huesos pélvicos, en las que esta revisión
pretende poner un mayor énfasis, revisando los hallazgos de cada una de ellas en las
diferentes modalidades de imagen de las que disponemos (radiología simple, TC, RM,
PET-TC).
Conclusiones: Este trabajo pretende realizar una revisión global del espectro de
lesiones óseas pélvicas y sus apariencias radiológicas para lograr un diagnóstico lo
más aproximado posible.

¿CÓMO INFORMO UNA ARTRO-RM DE HOMBRO? GUÍA DE LECTURA
SISTEMÁTICA

J. Torrens Martínez, C. Amengual Aldehuela, J. Arribas García, A. Batiray Polat, G.
Liaño Esteso y J. Galobardes Monge
Unidad Central de Radiodiagnóstico de la Comunidad de Madrid, Madrid, España.
Objetivo docente: El objetivo de nuestro trabajo es establecer una guía de lectura
ordenada para cualquier artro-RM de hombro. Nuestra intención es establecer una
pauta que sirva de ayuda a cualquier radiólogo, independientemente de su
experiencia, para que sepa qué tiene que buscar, dónde buscarlo y cómo interpretarlo.
Revisión del tema: Mostramos plano por plano, corte a corte, una guía con imágenes
de artro-RM de hombro. Para ello empleamos fotos de casos reales de nuestra
institución en los últimos cinco años y aportamos esquemas creados por nosotros.
Indicamos las estructuras anatómicas normales que se deberían reconocer en
cualquier artro-RM de hombro, las variantes anatómicas y las patologías más
relevantes. Hemos realizado una completa revisión bibliográfica del tema en la que
nos basamos para la información que aportamos.
Conclusiones: La artro-RM de hombro es una herramienta fundamental para valorar
las estructuras capsuloligamentosas del hombro, el lábrum y la porción osteocondral
de la glenoides. Además complementa la información sobre el resto de estructuras del
hombro como los tendones del manguito rotador. Sin embargo, su lectura suele crear
dificultades al radiólogo menos acostumbrado a ella. Nosotros creemos que esta guía
de lectura sistemática puede suponer una buena ayuda.

RELEVANCIA DE LA RADIOGRAFÍA SIMPLE EN EL DIAGNÓSTICO DE
LOS TUMORES ÓSEOS
M.E. Orihuela de la Cal1, A. Durán Castellón1 y J.L. Orihuela de la Cal2
1

Radiología; 2Medicina Familiar, Complejo Universitario Insular-Materno Infantil, Las
Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión general de los
signos radiológicos en la imagen simple de los tumores óseos abordando tanto
lesiones tumorales como pseudotumorales. Conseguir una aproximación diagnóstica,
confirmar el diagnóstico y hacer la clasificación TNM, si procediera, planificar la biopsia
y su realización así como la monitorización del tratamiento.
Revisión del tema: Se realiza un abordaje integral de los tumores óseos, enfatizando
en el papel que juega la radiografía simple en la práctica clínica así como fortalecer
criterios radiológicos extensibles a otras especialidades médicas, sobre todo a
médicos de atención primaria sobre el diagnóstico y actuación ante una lesión ósea
sospechosa.

Conclusiones: El estudio por imagen simple de los tumores óseos nos orienta
respecto a su naturaleza biológica y agresividad, además caracteriza la topografía
tumoral

y

su

extensión,

elementos

imprescindible

para

la

evaluación

anatomopatológica, elaboración del pronóstico y monitorización del tratamiento. A
pesar de la introducción de las técnicas topográficas y RM, la radiografía simple sigue
teniendo un papel importante en el estudio de los tumores óseos.

DOLOR LUMBAR DE CAUSA DEGENERATIVA: EL CÓMO Y EL POR QUÉ
D. García Casado1, J.A. Santos Sánchez1, O. Montesinos Sánchez-Girón2, D. Vicente
Mérida2, C. Santos Montón1 y T. González de la Huebra Labrador1
1

Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España. 2Complejo Asistencial de
Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Comprender la génesis y el comportamiento radiológico del dolor
lumbar degenerativo desde el punto de vista biomecánico.
Revisión del tema: El dolor lumbar degenerativo es una patología prevalente con
elevado coste sociosanitario, sin embargo es frecuente hallar mala correlación clínicoradiológica que oscurece su comprensión. La bipedestación, característica de los
primates, solo puede ser mantenida largas distancias por el Homo Sapiens, debido al
desarrollo de curvaturas durante el crecimiento. Los parámetros que definen estas
curvaturas son interdependientes: la variación en un segmento supone la adaptación
de los demás, gracias al sistema de estabilización espinal formado por la columna
vertebral, los músculos espinales y la unidad de control neural, cuyo fin es preservar la
médula

espinal.

Cuando

dichos

segmentos

sobrepasan

su

capacidad

de

compensación, el mantenimiento del balance sagital se delega en la pelvis y las
extremidades inferiores. La valoración radiológica de la lordosis lumbar es importante,
ya que sufre alteraciones cuando existe discopatía degenerativa, trastornos
neuromusculares o, en general, dolor inespecífico. Esto repercute en la orientación de
los platillos vertebrales, en la transmisión de la carga, en la perpetuación del fenómeno
degenerativo y en la aparición ulterior de espondilolistesis y espondilólisis. Además,
mecanismos de compensación del balance sagital, tales como la rectificación lumbar,
la cifosis torácica o la retroversión pélvica, son radiológicamente identificables.
Conclusiones: El elevado coste sociosanitario del dolor lumbar convierte a esta
patología en un reto multidisciplinar que genera invariablemente pruebas de imagen.
Conocer ciertos aspectos biomecánicos y su traducción radiológica permite una mejor
comprensión del fenómeno doloroso.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LA ARTRITIS
J.I. Cervera Miguel, I. Elía Martínez, P. Nogués Meléndez, B. Cano García y Y.
Pallardó Calatayud
Hospital de Manises, Manises, España.
Objetivo docente: Conocer los hallazgos radiológicos claves de las artropatías más
frecuentes.
Revisión del tema: Describir las características radiológicas de las artropatías
mediante la radiología convencional como primer estudio de imagen, así como
diferenciar entre enfermedad degenerativa e inflamatoria. Incluimos la artritis
reumatoide, las espondiloartropatías seronegativas y la artritis séptica, como
artropatías inflamatorias, y la osteoartritis como artropatía degenerativa.
Conclusiones: La radiología simple sigue siendo la prueba de imagen principal en la
valoración inicial de las artropatías. El diagnóstico específico por imagen se
fundamenta en la morfología de la lesión articular y su distribución en el esqueleto
axial y periférico.

LESIONES TUMORALES DEL HOMBRO
M.M. Milán Rodríguez1, A.E. Moreno Puertas1, J.M. Giménez2, A. Rubio Fernández1,
G. Lucini Pelayo1 y M.A. Fernández Gil1
1

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España. 2Ochsner Clinic
Foundation, New Orleans, EEUU.
Objetivo docente: El objetivo de nuestro trabajo es analizar la apariencia radiológica

de los tumores que afectan al hombro, incluyendo tanto las lesiones óseas como las
que afectan a tejidos blandos, y mostrar algunas de las características histológicas de
los mismos, ya que la anatomía patológica puede representar un papel fundamental
debido a la gran variabilidad que pueden presentar los tumores de partes blandas en
las distintas técnicas de imagen.
Revisión del tema: Los tumores de hombro son muy infrecuentes, por lo que su
caracterización y diagnóstico diferencial puede suponernos un reto en nuestra práctica
diaria. Sin embargo, estos van a presentar características similares a las encontradas
en los tumores musculoesqueléticos de otras localizaciones, lo cual nos ayuda a su
diagnóstico. Vamos a enumerar las características más representativas de los tumores
óseos primarios y de partes blandas más frecuentes, dentro de su rareza, que nos
podemos encontrar en el hombro. Aunque la resonancia magnética se ha convertido
en una técnica de imagen fundamental para la evaluación de los tumores

musculoesqueléticos, es igualmente importante utilizar para su diagnóstico otras
modalidades de imagen como la radiografía convencional y la tomografía
computarizada. Tampoco podemos olvidar la importancia de la biopsia y realizar una
buena correlación de los hallazgos radiológicos con la anatomía patológica.
Conclusiones: En este trabajo revisamos las neoplasias comunes e infrecuentes,
benignas y malignas, óseas y de partes blandas, que afectan al hombro, enfatizando
en sus características radiológicas así como en su correlación con la anatomía
patológica para poder realizar un adecuado diagnóstico diferencial.

"TARSAL BOSS": CAUSA DE TUMORACIÓN EN EL DORSO DEL PIE Y EL
PAPEL DIAGNÓSTICO DE LA ECOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN
M.R. de la Puente Formoso, R.M. Landeras Álvaro, E. Gallardo Agromayor, M. Pelaz
Esteban, V. Gómez Dermit y A. Salvador Errasti
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Revisar el tarsal boss o tarso giboso como entidad clínica, su
diagnostico con técnicas de imagen y el diagnostico diferencial con otras causas de
tumoraciones en el dorso del pie. Conocer los hallazgos de la ecografía de alta
resolución en el diagnostico de esta entidad, así como las posibles complicaciones
identificables con esta técnica.
Revisión del tema: El tarsal boss o tarso giboso, frecuentemente mal diagnosticado
como ganglión, debe ser incluido dentro del diagnóstico diferencial de masas dorsales
de del pie. El paciente se suele presentar con una deformidad estética en el dorso del
pie, que puede agravarse por el uso de calzado constrictivo. Su diagnostico con
técnicas de imagen está dirigido a la demostración de una deformidad ósea, y
patología asociada. La radiografía simple suele ser la primera técnica empleada, pero
puede pasar desapercibido debido a la superposición de estructuras óseas. El
paciente suele ser referido a la sala de ecografía para estudio de una tumoración en el
dorso del pie. La ecografía de alta resolución permite un diagnostico eficaz de esta
entidad.
Conclusiones: El tarsal boss es una entidad que se debe considerar en el diagnostico
diferencial de las tumoraciones del dorso del pie. La ecografía de alta resolución es
una técnica adecuada para su diagnóstico, así como de las posibles complicaciones
relacionadas.

SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTARIA ARTICULAR. REVISIÓN DE
LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS

J. Gallego Beuth, I. Sánchez Lite, M. Pina Pallín, A. Hermosín Peña, R.D. Gómez Mora
y E. Gómez San Martín
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Reconocer los hallazgos radiológicos de la sinovitis villonodular
pigmentaria (SVP) tanto en su forma focal como difusa.
Revisión del tema: La SVP es una proliferación tumoral benigna del tejido sinovial
articular, de las vainas tendinosas y bursas. Se caracteriza por hipertrofia sinovial que
puede ser focal o difusa con depósito de hemosiderina en el espacio articular. Tiene
un carácter progresivo, produciendo destrucción irreversible del cartílago y afectación
ósea y tendinosa. Afecta a grandes articulaciones, principalmente la rodilla hasta en el
80% de los casos, manifestándose como una artropatía monoarticular. También puede
presentarse en la cadera, tobillo, hombro y codo. Se da principalmente en la tercera o
cuarta década de la vida, con una incidencia de 1,8 casos por millón de habitantes.
Con el presente trabajo, describimos los hallazgos radiológicos (Rx simple, ecografía,
TC y RM) de la SVP focal y difusa, mediante casos recogidos en nuestro Servicio.
Conclusiones: La SVP es una patología infrecuente tanto en su forma localizada
como difusa. Se localiza principalmente en la rodilla y produce destrucción
cartilaginosa, ósea y tendinosa, por lo que es muy importante el diagnóstico oportuno.
Las técnicas de imagen y especialmente la RM nos permiten identificar los hallazgos
característicos de la enfermedad con gran certeza, así como el compromiso y relación
con estructuras adyacentes.

SÍNDROMES DE PINZAMIENTO DEL TOBILLO: UNA VISIÓN GENERAL
M.E. Banegas Illescas, M.Y. Torres Sousa, F.M. García-Navas García, M.L. Rozas
Rodríguez, R.M. Quintana de la Cruz y A. Pinar Ruiz
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Describir los aspectos clínicos, hallazgos en los estudios de
imagen, principalmente en RM, y el manejo terapéutico de los síndromes de
pinzamiento del tobillo. Revisar la anatomía y fisiopatología de esta entidad. Enfatizar
en lo que el traumatólogo necesita conocer y que va a condicionar el manejo del
paciente.
Revisión del tema: Los síndromes de pinzamiento del tobillo son entidades
caracterizadas por dolor y/o limitación de la movilidad articular, provocadas por la
fricción ósea o tisular en la articulación. La sinovitis postraumática, el tejido fibroso y
cicatricial intra articular o las prominencias óseas son las principales causas de
pinzamiento en el tobillo. La clasificación de estos síndromes es anatómica basándose

en su relación con la articulación tibio-astragalina; así se clasifican en anterolateral,
anterior, anteromedial, posteromedial y posterior. A pesar de que la etiología lesiva
puede ser parecida en cada una de ellas, cada localización presenta síntomas y
signos clínicos diferentes así como unos hallazgos específicos en los estudios de
imagen. En el informe radiológico es importante destacar si existe hueso o tejido
blando patológico predisponente al pinzamiento óseo así como la presencia de otras
lesiones que puedan imitarlo. El tratamiento inicialmente es conservador, pero cuando
fracasa está indicado un examen artroscópico para resecar la lesión que provoca el
pinzamiento.
Conclusiones: Los síndromes de pinzamiento del tobillo son una causa de disfunción
y dolor articular crónico. En muchos casos el diagnóstico es clínico, aunque los
estudios de imagen juegan un papel importante en aquellos casos dudosos y en la
exclusión de patología concomitante.

MASAS DE PARTES BLANDAS CON HALLAZGOS CARACTERÍSTICOS
M.I. Tercero Azorín, E. Jiménez Cerdán, J.F. Gómez Jiménez, J. Peinado Rodenas, E.
Lozano Setién y L. Abad Ortiz
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Radiodiagnóstico, Albacete, España.
Objetivo docente: Las masas de partes blandas son muy frecuentes y tienen un gran
número de etiologías. La gran mayoría son benignas en una proporción mayor de
100:1. Valoraremos la utilidad de los distintos métodos de imagen en el estudio de las
masas de partes blandas: Rx (cuerpos extraños, cortical ósea y calcificación de partes
blandas), la TC (tumores abdominales y torácicos; miositis osificante, cortical ósea,
dirigir la biopsia percutánea), Ecografía (niños, diferenciar lesiones sólidas y quísticas,
valorar la vascularización con Doppler, biopsia percutánea) y la RM.
Revisión del tema: Hay un pequeño grupo de lesiones de partes blandas que
presentan frecuentemente hallazgos específicos que permiten un diagnóstico
definitivo. Nos basaremos en historia clínica, localización, características radiológicas y
sobre todo analizaremos la señal de RM para caracterización de las lesiones. Así
revisaremos estas lesiones con hallazgos característicos como: lipoma, hemangioma,
ganglión, tumores de vaina nerviosa periférica, miositis osificante, tumor de células
gigantes de las vainas tendinosas, hematoma, neuroma de Morton.
Conclusiones: Hay un pequeño grupo de lesiones de partes blandas que presentan
con frecuencia hallazgos clínicos y/o radiológicos que permiten un diagnóstico
definitivo sin necesidad de comprobación histológica, siendo la RM especialmente útil
en su caracterización.

UTILIDAD DE LA RM EN LA VALORACIÓN DE LA AR. ESTADO ACTUAL
F. Díez Renovales, N. Nates Uribe, I. Korta, M.M. Sarmiento de la Iglesia, E. Galíndez
Agirregoikoa y D. Grande Icaran
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Describir la fisiopatología de la enfermedad y correlacionarla con
los hallazgos radiológicos, con énfasis en la RM, describiéndolos y analizando su
significado. Revisar el papel y las indicaciones de la RM en el diagnóstico de la
enfermedad precoz, diagnóstico diferencial así como en la monitorización del
tratamiento. Revisar las recomendaciones técnicas y los sistemas de clasificación
propuestos por la OMERACT y otros autores (RAMRIS, SAMIS).
Revisión del tema: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria
crónica en la que la radiología juega un papel fundamental. Tanto el diagnóstico como
en el seguimiento y manejo. Con la aparición de nuevos y más efectivos tratamientos
se ha enfatizado la necesidad de un diagnóstico más precoz así como un adecuado
seguimiento de la enfermedad, en términos de actividad inflamatoria. Tradicionalmente
se ha empleado la radiología simple como técnica inicial pero presenta limitaciones
como su relativa insensibilidad en estadios precoces, e incapacidad para valorar la
actividad inflamatoria, evalúa además signos indirectos, no reversibles. La ecografía
constituye una excelente herramienta pero es operador dependiente y también es
incapaz de evaluar el espectro completo de la enfermedad. Actualmente la RM
constituye la técnica ideal ya que es capaz de detectar las alteraciones en partes
blandas, cartílago y alteraciones óseas en estadios más precoces de la enfermedad,
además es e único método de imagen capaz de evaluar el edema de médula ósea que
constituye un dato fundamental para determinar la actividad de la enfermedad.
Conclusiones: La RM constituye una técnica fundamental en el manejo de los
pacientes con AR

ECOGRAFÍA DE LA MUÑECA Y LA MANO
M.I. Marco Galve, A. Álvarez Alriols y A. Díez de los Ríos González
Hospital Alta Resolución, Empresa pública Hospital Costa del Sol, Benalmádena,
España.
Objetivo docente: Describir la sistemática de exploración para realizar una ecografía
de mano y muñeca; describir los hallazgos patológicos ecográficos en los trastornos
más frecuentes de la mano y la muñeca.

Revisión del tema: La llegada de los transductores de alta frecuencia ha supuesto
una importante mejora en la capacidad diagnóstica de la ecografía en la patología de
las estructuras superficiales. Como consecuencia, la ecografía es una herramienta
muy útil para la valoración de la patología de la muñeca y la mano. Revisamos la
sistemática de exploración y mostramos la anatomía ecográfica normal de la muñeca y
la mano. Se revisan los hallazgos ecográficos que encontramos en patología
tendinosa, artritis reumatoide y otras patologías inflamatorias, lesiones postraumáticas,
neuropatías por compresión y lesiones tumorales.
Conclusiones: La ecografía es una técnica muy útil que permite una valoración
rápida, barata y dinámica de las estructuras de la muñeca y la mano. Con el uso de un
adecuado equipo y transductores de muy alta frecuencia es posible la valoración de la
mayoría de las estructuras anatómicas relevantes para el manejo de la patología de la
muñeca y la mano.

PTOSIS VERTEBRAL: DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
M.F. Cedeño Poveda, M. Orgaz Álvarez, P. Chimeno Herrero y V. Gamero Medina
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Describir la fisiopatología de la ptosis vertebral. Revisar de forma
didáctica el papel de los principales métodos de imagen en el diagnóstico de los
pacientes con ptosis vertebral.
Revisión del tema: La ptosis vertebral consiste en el desplome del cuerpo vertebral
sobre el cuerpo inferior perdiendo el contacto, se considera una luxación vertebral
mayor del 100%, y es el grado máximo de deslizamiento según la clasificación de
Meyerding. Las causas son variadas y según la clasificación de Wiltse las diferencia
en displásica, ístmica, traumática y degenerativa. En la estabilidad de la articulación
lumbosacra cumple un papel diferentes factores anatómicos, el cuerpo vertebral
lumbar cinco con su estructura cuneiforme, su capacidad de articular con el sacro, el
disco intervertebral L5–S1 y los ligamentos sacro espinales tienen la capacidad de
soportar cargas y dar estabilidad al esqueleto axial. Si algún mecanismo falla, podría
condicionar una predisposición del desplazamiento de la quinta vértebra lumbar sobre
el sacro. Se ha revisado la casuística de los últimos 10 años en nuestro centro, de las
ptosis vertebrales, evaluando los hallazgos por radiología convencional, TC y RM.
Conclusiones: La ptosis vertebral es un proceso infrecuente con una prevalencia del
0,5-1%, su manejo es quirúrgico e independientemente de la técnica realizada, es bien
conocida por el riesgo de complicaciones graves que la intervención asocia, como los
déficits neurológicos, la pseudoartrosis y la rotura del material quirúrgico. La

exploración combinada de radiografía convencional, TC y RM ayuda a mejorar el
diagnostico para la planificación quirúrgica.

LO QUE LOS RADIÓLOGOS DEBIÉRAMOS SABER Y NADIE NOS
ENSEÑA. ESTUDIO RADIOLÓGICO SIMPLE ÓPTIMO DE EXTREMIDADES
E. Montejo Rodrigo, M.J. Ereño Ealo, B. Sancho Garaizábal, E. Pastor Ausín, K.
Armendáriz Tellitu e I. Cabedo Llorens
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo docente: Describir nociones básicas sobre las principales proyecciones
radiológicas de las extremidades. Mostrar hallazgos radiológicos en los que nos
debemos fijar y casos clínicos de la patología más frecuente. Identificar los errores
habituales en la práctica.
Revisión del tema: La radiología simple sigue siendo la primera técnica diagnóstica
de aproximación en la patología traumatológica urgente de las extremidades, no
habiendo sido suplantada sino complementada por la TC (tomografía computarizada) y
la RM (resonancia magnética). Los radiólogos debemos conocer y manejar con
agilidad y acierto las proyecciones idóneas para el estudio de las diferentes patologías
a fin de responder a las preguntas y cuestiones de otros especialistas, especialmente
los traumatólogos.
Conclusiones: La radiología simple continúa siendo la herramienta diagnóstica de
primera línea en la valoración de patología traumatológica. Es imprescindible disponer
de una radiología simple de calidad para realizar una lectura sistemática y evitar los
errores habituales.

EVALUACIÓN DE LAS PRÓTESIS ARTICULARES MEDIANTE RX SIMPLE.
KIT DE SUPERVIVENCIA PARA EL RADIÓLOGO
F. Díez Renovales, J. Carrrandi Camiña, J. Castillo de Juan, S. Cisneros Carpio, J.
Cardenal Urdampilleta y D. Grande Icaran
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Conocer los tipos de prótesis y dispositivos más utilizados en la
actualidad en las diferentes articulaciones. Describir su apariencia normal y los signos
radiológicos de las complicaciones más habituales.
Revisión del tema: El cambio en la distribución demográfica, debido al envejecimiento
de la sociedad, así como el desarrollo de la cirugía, con técnicas más complejas y
mejores materiales, han dado lugar a un drástico aumento en el número y variedad de
prótesis y dispositivos articulares implantados y por tanto a la frecuencia con el

radiólogo se enfrenta a exploraciones orientadas a su evaluación. La radiología simple
supone la técnica fundamental para la evaluación inicial (adecuado posicionamiento y
complicaciones inmediatas como fractura periprotésica, dislocación), seguimiento
rutinario y estudio de posibles complicaciones en este grupo de pacientes (las
complicaciones más habituales son el aflojamiento o movilización de la prótesis y la
infección). La apariencia de los dispositivos va a variar en función del tipo de próstesis,
técnica quirúrgica empleada y localización por lo que es fundamental familiarizarnos
con ellos.
Conclusiones: La alta prevalencia de dispositivos protésicos en la población obliga al
radiólogo a familiarizarse con su apariencia para la correcta interpretación de los
estudios radiológicos.

LA ECOGRAFÍA COMO ALIADA EN EL DIAGNÓSTICO DE TUMORES DE
PARTES BLANDAS Y SU CORRELACIÓN CON RM
G. Iglesias Hidalgo, I. Martín Gómez, B. Canteli Padilla, L. Atilano Santos, A. Urresola
Olabarrieta y A.R. Gil Martín
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: 1) Definir el papel de la ecografía en el diagnóstico actual de
tumores de partes blandas. 2) Correlacionar los hallazgos ecográficos con los de la
RM y conocer sus indicaciones. 3) Valorar la eficacia de la ecografía como guía para la
realización de biopsias, destacando cuándo y cómo realizarla.
Revisión del tema: La demanda para el estudio por imagen de los tumores de partes
blandas (TPB), se están volviendo cada vez más frecuente ya que los clínicos solicitan
información diagnóstica de alta calidad para determinar el manejo clínico. Tanto la
resonancia como la ecografía tienen un papel fundamental en el diagnóstico precoz de
TPB y es importante que el radiólogo se familiarice con el uso de cada modalidad. Es
también determinante saber cuándo se debe hacer un diagnóstico conciso y cómo
guiar a los clínicos en casos de diagnóstico incierto o cuando hay sospecha de
malignidad. Esta revisión describe el aspecto ecográfico de los tumores de partes
blandas más frecuentes en nuestro medio, así como su correlación con la imagen
aportada con la resonancia y la eficacia de la biopsia ecodirigida que nos permita
realizar un diagnóstico certero.
Conclusiones: La ecografía continúa teniendo un papel muy importante en el
diagnóstico de tumores de partes blandas y en algunos casos puede ser el único
método diagnostico necesario. Es importante conocer en qué caso se necesita ampliar
el estudio con Resonancia y cuándo y cómo realizar una biopsia ecodirigida.

SARCOMA DE EWING: REVISIÓN DE HALLAZGOS RADIOLÓGICOS CON
ÉNFASIS EN LA RM Y EVALUACIÓN POSTRATAMIENTO
A. Bermejo Moríñigo, C. Holguera Blázquez y C. Merino Sánchez
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir hallazgos radiológicos característicos del sarcoma de
Ewing mostrando casos ilustrativos. Revisar el papel de las técnicas de imagen y
especialmente de la RM en la evaluación de la respuesta al tratamiento neoadyuvante.
Revisión del tema: El sarcoma de Ewing es un tumor de células redondas que
comparte rasgos histológicos y cromosómicos con un espectro de neoplasias
neuroectodérmicas

(PNET,

tumor

de Askin

y

neuroepitelioma),

actualmente

englobadas bajo el término tumores de la familia del sarcoma de Ewing. Revisamos la
literatura en la evaluación por imagen de este tipo de tumores, con ejemplos
ilustrativos de nuestra experiencia. Generalmente la radiografía simple permite el
diagnóstico del sarcoma de Ewing óseo que suele presentarse como una lesión de
características

agresivas

en

región metafisodiafisaria

de

huesos

largos

en

adolescentes o jóvenes. Hasta un 80% presentan extensión extraósea que puede ser
evaluada mediante TAC y RM, demostrando sutiles canales a través del córtex y masa
de partes blandas, añadiendo especificidad diagnóstica. Ambas son útiles para dirigir
la biopsia, planificar la cirugía y detectar diseminación a distancia o recidivas. Permiten
además evaluar la respuesta al tratamiento neoadyuvante (quimio/radioterápico),
siendo la RM la modalidad de elección, en especial los estudios de perfusión,
cuantificando el grado de necrosis que se correlaciona histológicamente con respuesta
favorable.
Conclusiones: El diagnóstico de sarcoma de Ewing puede ser sugerido por las
técnicas de imagen que además tienen implicaciones pronósticas y en el tratamiento,
ya que permiten dirigir la resección quirúrgica y detectar enfermedad metastásica y
recidiva locorregional y evaluar a respuesta al tratamiento neoadyuvante en especial
mediante RM-perfusión.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA DE CONSOLIDACIÓN DE FRACTURAS
T. Pirogova, A. Bartolomé Villar y M.J. Bartolomé Villar
Hospital Fremap Majadahonda, Madrid, España.

Objetivo docente: Determinar criterios radiológicos de curación de las fractura de
huesos largos, realizando una valoración conjunta con los criterios clínicos
proporcionados por Servicio de Traumatología.
Revisión del tema: En las mutuas de accidente de trabajo las fracturas constituyen la
principal fuente de consulta médica. En este estudio revisamos las fracturas de huesos
largos estudiados en nuestro centro mediante TC y Rx en el último año, con objetivo
de determinar concordancia clínico radiológica de diagnostico definitivo de curación de
un fractura. El tiempo necesario para la consolidación de una fractura puede variar en
función de múltiples factores, como pueden ser los factores locales, derivados de la
propia idiosincrasia del hueso implicado: cortical o esponjoso, complejidad de fractura,
extensión articular, existencia de fracturas asociadas, infección, tipo de tratamiento
empleado, etc. y otros factores relacionados con la situación clínica general. En los
huesos largos se considera como tiempo de consolidación medio para las fracturas
cerradas simples unas 6 semanas para las fracturas del miembro superior y 12
semanas para las fracturas del miembro inferior. El tiempo de consolidación es mayor
en una fractura compleja, considerando como tiempo medio en torno a 6 meses.
Conclusiones: El conocimiento preciso de la evolución de una fractura proporciona al
traumatólogo una información valiosa e imprescindible para el correcto tratamiento de
la fractura y sus posibles complicaciones, permitiendo de este modo una correcta
reincorporación al trabajo en aquellos casos con consolidación suficiente y la
actuación precoz sobre aquellas complicaciones que puedan surgir.

FRACTURAS DE INSUFICIENCIA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
ASOCIADO AL TRATAMIENTO CON VALPROATO
E. Santana Medina, C.T. Marrero Pulido, O.M. Suárez Cabrera, J. Boada Díaz y M.A.
Santana Rodríguez
Hospital Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivo docente: En el adulto una reducción de la densidad mineral ósea (DMO) del
7% asocia un incremento del 50% de las fracturas osteoporóticas. Se ha descrito la
disminución de la DMO de hasta el 10% respecto a los controles en el paciente
pediátrico bajo tratamiento farmacológico antiepiléptico, concretamente valproato. Por
tanto en este tipo de paciente con dolor óseo/articular se ha de considerar la aparición
de fracturas de insuficiencia, sutiles o indetectables en la radiología simple.
Revisión del tema: Presentamos el caso de un paciente de 6 años de edad con dolor
en pie y tobillo tras trauma banal. La radiología simple no mostró hallazgos
significativos. Tras curso clínico tortuoso y con sospecha de esguince en tobillo se le

realiza RM de pies donde se identifica un patrón típico de fracturas de insuficiencia, no
sospechadas clínicamente. Se correlacionan los hallazgos de imagen con el
tratamiento desde los 3 años con valproato como causante de reducción de la DMO y
de las lesiones descritas en este paciente.
Conclusiones: Las enfermedades crónicas y ciertos tratamientos pueden afectar de
forma adversa a la salud ósea. En la epilepsia concurren varios factores: la restricción
de la actividad física y el tratamiento farmacológico. Fenitoína y fenobarbital están
asociados a raquitismo. En la década de los 90 se describe disminución de la DMO
como efecto secundario del valproato y de la carbamacepina. Importancia de la RM en
el diagnóstica de las fracturas de insuficiencia en el paciente pediátrico con dolor
óseo/articular y antecedente de epilepsia en tratamiento farmacológico.

CARACTERÍSTICAS POR IMAGEN DEL MIOLIPOMA
J.A. Vargas Mejía, D. Navarro Sánchez, A. Hernández González y A.L. Vargas Mejía
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Imagenología, Tultitlan, México.
Objetivo docente: Determinar las características radiológicas del miolipoma, tumor
benigno de baja incidencia en el adulto.
Revisión del tema: Tumor que consiste en una mezcla de tejido adiposo maduro y
tejido

de

musculo

liso,

incluyendo

aquellos

lipoleiomiomas

designados

fibrolipoleiomiomas y miolipomas son extremadamente raras. Actualmente existen solo
13 casos reportados en la literatura. La histología en este tipo de tumores no muestra
atipia celular o mitosis nucleares con poca proliferación celular. La mejor herramienta
para la evaluación de este tipo de tumores es la resonancia magnética con medio de
contraste de tipo gadoperidol, que muestra por lo regular una masa ovoide o
redondead, de contornos regulares y bien delimitados, localizado en tejidos blandos,
que producen efecto de masa por lo regular mayores a 5 centímetros en su eje mayor
y de comportamiento heterogéneo de predominio hipointenso en T1 y en T2, con
importante componente graso en su interior y una capsula periférica que lo delimita
con realce a la administración de gadoperidol. Los estudios convencionales como el
estudio de rayos X simple y el ultrasonido nos sirven para delimitar la lesión y su
ubicación,
Conclusiones: Es importante conocer las imágenes de los diversos métodos de
estudio en este tipo de patología, ya que en la época actual, se pasa por alto la
realización de estudios convencionales,

PRESENTACIÓN INUSUAL DE LAS LESIONES DE LOS MÚSCULOS
ISQUIOTIBIALES EN LA RM
E. Torres Díez, A. García Bolado, S. Sánchez Bernal, E. López Uzquiza y J. Arnaiz
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Las lesiones de los isquiotibiales son comunes en deportistas. Sin
embargo los pacientes que no realizan deporte de forma habitual también pueden
tener lesiones a este nivel, pero en muchas ocasiones no sospechadas por la
ubicación/sintomatología atípica. La evaluación clínica por sí sola no es suficiente para
el diagnóstico ni para la planificación del tratamiento, pero la RM puede ser una
herramienta útil para establecer un diagnóstico correcto.
Revisión del tema: Se revisa de forma retrospectiva la RM de cuatro pacientes con
lesiones en los isquiotibiales, con clínica inespecífica que no orientaba a la lesión de
estos. Se analizan los músculos específicos involucrados, la ubicación y la extensión
de la lesión. Para cumplir con nuestros criterios de una lesión muscular aguda
definitiva, se requiere la presencia de hiperintensidad intramuscular en secuencias
ponderadas en T2.
Conclusiones: El examen clínico por sí solo no es suficiente para el diagnóstico de la
lesión de isquiotibiales en los pacientes no atletas. La RM permite al radiólogo
musculoesquelético diagnosticar la lesión de los isquiotibiales, evaluar la gravedad y
proporcionar información útil con respecto al pronóstico. Un conocimiento profundo de
la anatomía de la musculatura isquiotibial y del espectro de hallazgos de imagen de las
lesiones de estos es crucial para la detección de lesiones de isquiotibiales no
sospechadas.

REVALORIZACIÓN DE LA TÉCNICA ARTROGRAFÍA POSTERIOR GUIADA
CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA EN EL DIAGNOSTICO DE LA
PATOLOGÍA GLENOHUMERAL
R. Barousse1, S. Molinas Ortiz1, J.P. Ghisi2, I. Rossi1, J. Buteler3 y F. Caro Mateo4
1

Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Musculoesquelético, Buenos aires,
Argentina, 2Argus, Musculoesquelético, Buenos aires, Argentina, 3Buteler Diagnóstico
por imágenes, San Miguel de Tucumán, Argentina, 4DADISA, Servicio de Radiología,
Cádiz, España.
Objetivo docente: Demostrar la excelente utilidad de la técnica de artrografía
posterior con guía topográfica, contrastándola con el resto de las técnicas y vías de
acceso utilizadas en el examen artrográfico para la evaluación de la patología
glenohumeral.

Revisión del tema: Se han descripto múltiples vías de ingreso a la articulación
glenohumeral para la colocación de contrastes para evaluar la patología intraarticular
glenohumeral. Se usa la radioscopia o fluoroscopia, ecografía y TC. Las posibles vías
de punción son anterior, posterior, superior y axilar. Se analizaron las características
de cada procedimiento y todas sus variantes, teniendo en cuenta, la disponibilidad de
equipamiento, el tiempo del procedimiento, la dificultad, el malestar del paciente, la
incomodidad del médico, la seguridad de la adecuada colocación del contraste dentro
de la articulación, las complicaciones, etc. La artrografía posterior por TC resulto ser la
técnica más adecuada ya que fue la mejor tolerada por el paciente, es rápida, segura,
de fácil realización con adecuado entrenamiento, aporta datos adicionales de las
estructuras óseas, permite correlacionar con la artro RM, evalúa adecuadamente el
cartílago articular, mejora la visualización de estructuras internas en los pacientes
postquirúrgicos, permite realizar estudios dinámicos con tracción y rotaciones
articulares, sin presentar complicaciones. Como dato importante observamos que nos
permitió realizar una evaluación ¨virgen¨ de las estructuras articulares y partes blandas
periarticulares anteriores sin influencia de las alteraciones propias del procedimiento.
Conclusiones: La artrografía posterior guiada por TC demostró ser el procedimiento
de mejor performance global en la evaluación de la patología intraarticular
glenohumeral.

NEURORRADIOLOGÍA
Jueves, 22 de mayo
Sala 9+10
15:05-15:30 h
AVANCES EN TUMORES CEREBRALES
A. Hilario Barrio y A. Ramos González2
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos docentes: 1. Revisar la utilidad de las técnicas de imagen en la valoración
de la respuesta tumoral al tratamiento. 2. Determinar el papel de la RM en la
supervivencia de los tumores de estirpe glial.
Discusión: Los gliomas difusos son la segunda neoplasia más frecuente del SNC, y
representan aproximadamente el 80% de los tumores malignos. El tratamiento
estándar del glioblastoma consiste en la resección quirúrgica seguida de radioterapia y
quimioterapia con temozolamida (TMZ) adyuvante, y ha demostrado prolongar la
supervivencia global de estos pacientes. Recientemente se ha señalado que este
abordaje terapéutico conlleva cambios en la captación de contraste, visibles en RM
durante o inmediatamente después del tratamiento, y que pueden simular progresión
tumoral. El aumento de las áreas de captación de contraste puede ser debido a una
variedad de procesos no tumorales, tales como cambios posquirúrgicos e inflamatorios
relacionados

con

el

tratamiento,

isquemia

y

radionecrosis.

El

término

pseudoprogresión hace referencia al aumento de la captación de contraste del tumor,
con o sin deterioro clínico, seguido de mejoría o estabilización sin tratamiento
adicional. Se debe a una reacción tisular pronunciada con cambios inflamatorios,
edema y aumento de la permeabilidad vascular, y en el 60% de los casos se produce
durante los 3 primeros meses después de la finalización del tratamiento. Actualmente,
las técnicas de imagen tienen un valor limitado para diferenciar pseudoprogresión de
progresión tumoral/tumor viable. En la secuencia de difusión, debido a la
heterogeneidad tumoral, existen zonas de restricción que pueden representar áreas
tumorales altamente celulares y/o procesos inflamatorios. La RM espectroscopia
muestra en ambos tipos de lesiones alteraciones superponibles en los metabolitos

cerebrales, con disfunción neuronal, alteraciones en la integridad de membrana y
metabolismo anaerobio. En los casos de pseudoprogresión parece identificarse una
disminución del rCBV respecto a la RM perfusión pre-tratamiento. Sin embargo, el
diagnóstico diferencial con tumor viable se basa fundamentalmente en el seguimiento
de la lesión por imagen, con disminución progresiva del tamaño de la tumoración
captante en los pacientes con pseudoprogresión. La pseudorrespuesta se basa en la
normalización

de

la

permeabilidad

vascular

producida

por

los

agentes

antiangiogénicos, y se caracteriza por una disminución de la captación de contraste,
aunque con crecimiento de la infiltración tumoral no captante en secuencias T2/FLAIR.
Referencias bibliográficas
Hygino da Cruz LC, Rodríguez I, Domingues RC, et al. Pseudoprogression and
Pseudoresponse: Imaging Challenges in the Assessment of Posttreatment Glioma.
AJNR Am J Neuroradiol. 2011;32:1978-85.

15:30-15:37 h
CRITERIOS RANO EN LA EVALUACIÓN DE RESPUESTA TERAPÉUTICA
DE GLIOMAS DE ALTO GRADO. NUESTRA EXPERIENCIA
F. Facal de Castro, J. Forner Giner, R. Mirón Mombiela, W.M. Severino Rondón, A.
Carreres Ortega y F. Mata Escolano
Valencia, España.
Objetivos: Describir los aspectos esenciales para realizar un informe estructurado de
evaluación de respuesta terapéutica en gliomas de alto grado según criterios RANO.
Explicar nuestra experiencia en la metodología de recogida y análisis de los datos.
Exponer cómo los criterios RANO aportan mayor precisión diagnóstica en la
evaluación de respuesta terapéutica.
Material y método: Se elabora un modelo de cuestionario estructurado para el
registro de las diferentes variables clínico-radiológicas necesarias para realizar un
informe de evaluación de respuesta según criterios RANO. Se valoran de modo
retrospectivo las diferencias existentes entre la evaluación de respuesta basada
únicamente en parámetros de imagen, y según criterios RANO en pacientes con
gliomas de alto grado durante los últimos 6 años en nuestro hospital.
Resultados: La aplicación de los criterios RANO permite: Estandarizar los
procedimientos de planificación, adquisición e interpretación de los estudios de RM.
Integrar en la valoración de la imagen médica el estado clínico, los tratamientos y los
espacios temporales transcurridos entre los eventos clínicamente relevantes.
Valoración de respuesta terapéutica con criterios estrictos y uniformes, de especial

utilidad en ensayos clínicos. Restringir los diagnósticos de progresión de enfermedad
en las primeras 12 semanas post-quimiorradioterapia.
Conclusiones: La integración de las variables clínicas y terapéuticas con los
parámetros de imagen según criterios RANO ofrece una evaluación más fiable de la
respuesta a tratamiento en gliomas de alto grado, con diferencias clínicamente
relevantes respecto a una evaluación aislada de los parámetros de imagen. La
aplicación de modelos informáticos estructurados facilita la aplicación de estos criterios
diagnósticos.

15:37-15:44 h
REGIONES ANATÓMICAS DE REFERENCIA PARA SUSTANCIA GRIS Y
BLANCA EN LOS ESTUDIOS DE PERFUSIÓN CON RM
D. Marquina Martínez, A. Mir Torres, M.A. Marín Cárdenas, A.C. Vela Marín, C.
Rodríguez Torres y A. Castán Senar
Zaragoza, España.
Objetivos: Localizar las regiones anatómicas del parénquima cerebral con una menor
variabilidad en los estudios de perfusión mediante RM de la sustancia gris y blanca
normales.
Material y método: Se estudian 39 pacientes entre 37-79 años (2007-2010) mediante
dos equipos de RM General Electric de 1,5 T. Se realizaron los mapas de volumen
sanguíneo cerebral relativo (VSCr) utilizando la herramienta functool de posprocesado,
para ADW 4.1, en la estación de trabajo. Se dibujaron regiones de interés (ROIs) en:
cápsula interna, núcleos talámico, caudado y lenticular, sustancia gris frontal, parietal y
occipital, y sustancia blanca frontal, parietal y occipital. Estas determinaciones se
realizaron de forma independiente por tres lectores, uno experto en una estación de
trabajo y las otras por dos MIR de radiodiagnóstico en otra de las consolas de
posprocesado con el mismo software. Se midieron las diferencias entre lecturas para
valorar la variabilidad, y con los resultados calculamos las medias y las desviaciones
estándar de las máximas y mínimas y la media de las diferencias de los lectores dos a
dos.
Resultados: Existe una buena correlación (moderada-alta) de las mediciones entre
lectores y ambos hemisferios. No se evidencian diferencias estadísticamente
significativas entre los valores de perfusión obtenidos entre las dos consolas de
posprocesado, entre radiólogos ni entre ambos hemisferios.
Conclusiones: Las regiones anatómicas con una menor variabilidad en los valores de
VSCr son la cápsula interna para sustancia blanca y el núcleo lenticular para sustancia

gris. Se puede tomar como valores de referencia para estandarizar los estudios de
perfusión ambos hemisferios indistintamente.

15:44-15:51 h
MEJORA EN LA VALORACIÓN DE LA PARED TUMORAL MEDIANTE
PERFUSIÓN CON RM PARA DIFERENCIAR TUMORES DE ALTO GRADO Y
METÁSTASIS. ESTUDIO PRELIMINAR
A. Mir Torres, D. Marquina Martínez, M.A. Marín Cárdenas, A.C. Vela Marín, C.
Rodríguez Torres y C. Ospina Moreno
Zaragoza, España.
Objetivos: Mejorar las diferencias en los valores de perfusión en la superficie tumoral
en contacto con la sustancia blanca con mayor anisotropía (tensor de difusión), entre
tumores primarios de alto grado y metástasis.
Material y método: Estudiamos 24 pacientes entre 35-73 años (2011-2013)
diagnosticados de glioblastoma multiforme (15) y metástasis cerebrales (9) mediante
perfusión-RM General Electric 1,5 T. Se realizaron los mapas de volumen sanguíneo
cerebral relativo (VSCr) utilizando la herramienta functool para ADW 4.1 en la estación
de trabajo. Los ROIs se dibujaron en núcleo lenticular y cápsula interna contralateral,
como referencia. Se obtuvo un ROI en la región de la máxima VSCr del tumor. Por
último, en la pared tumoral y sustancia blanca adyacente, aparentemente normal, a 1
cm de la pared tumoral. Dicha pared fue seleccionada por su relación con los
principales haces de sustancia blanca adyacentes al tumor. En ellos la mayor fracción
de anisotropía, medida mediante el tensor de difusión, indicaba la parte de la pared
tumoral a medir. Empleamos como índices la pérdida de la perfusión de la pared
tumoral respecto al valor máximo de la misma, y respecto a la relación entre sustancia
gris y blanca de referencia.
Resultados: La relación de descenso de perfusión en la pared tumoral es el
parámetro de mayor área bajo la curva ROC.
Conclusiones: Se mejora la capacidad para diferenciar tumores de alto grado frente a
metástasis, sin alcanzar significación estadística, probablemente por pequeño tamaño
muestral.

15:51-15:58 h
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE (CDA) Y SU CORRELACIÓN CON
LA SUPERVIVENCIA GLOBAL Y LA AMPLIFICACIÓN DEL EGFR EN
GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)

L.R. Zalazar, M. Hernández, M. Páamo, M. Millor Muruzábal, P. Domínguez Echavarri
y R. García de Eulate
Pamplona, España.
Objetivos: Analizar si los valores del coeficiente de difusión aparente (CDA) tienen
correlación con la supervivencia global (SG) y con la amplificación del EGFR en el
glioblastoma multiforme (GBM).
Material y método: 49 pacientes con GBM, sin tratamientos previos, se les realizó RM
con secuencias potenciadas en difusión antes de la cirugía (media = 6 días). Media de
seguimiento de 18,69 meses. Se dibujaron ROI en el mapa de CDA en componente
sólido del tumor y en sustancia blanca de apariencia normal contralateral (SBANC).
Valores de CDA-mínimo y del índice-CDA, definido como la relación entre CDAmínimo tumoral y el promedio del CDA de la SBANC fueron evaluados. AmplificaciónEGFR, volumen tumoral y residual, supervivencia libre de progresión (SLP) y SG
fueron analizados. Se realizaron prueba de Student-t, curvas ROC, Kaplan-Meier y el
modelo de regresión de Cox.
Resultados: 30 pacientes sin amplificación-EGFR. Volumen tumoral prequirúrgico y
posquirúrgico no tuvieron relación con la supervivencia. Los valores de CDA-mínimo e
índice-CDA no se relacionaron con amplificación-EGFR .La amplificación-EGFR se
correlaciona mejor con disminución de la SLP (p = 0,029). El índice de CDA > 0,7 se
correlaciona mejor con SG (p < 0,001). Pacientes sin amplificación-EGFR y con índiceCDA < 0,7 tuvieron disminución significativa de la SLP (p = 0,002) y la SG (p < 0,01)
.Los pacientes con amplificación-EGFR e índice-CDA > 0,7 tuvieron mejor SG (p =
0,028). El valor de índice-CDA = 0,7 representa el mejor punto de corte para predecir
SG. El índice-CDA fue un predictor significativo en el modelo de regresión de Cox (p =
0,024).
Conclusiones: La amplificación-EGFR se correlaciona significativamente con SLP
mientras que el índice-CDA con SG en GBM. EGFR y índice-CDA podrían ser fuertes
predictores de la supervivencia en pacientes con GBM.

15:58-16:06 h
VALOR DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE (ADC) EN
GLIOBLASTOMAS TRATADOS CON BEVACIZUMAB
O.S. Chirife Chaparro, T. Pujol, E. Verger, I. Valduvieco, E. Pineda y L. Oleaga
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar los valores de ADC en pacientes con glioblastoma (GB)
recurrentes tratados con bevacizumab (BV) y correlacionarlos con la clínica, la

respuesta radiológica, la supervivencia libre de progresión (FPS) y la supervivencia
global (OS).
Material y método: Se analizaron retrospectivamente 24 pacientes con GB recurrente
o en progresión confirmada tras quimio/radioterapia y que recibieron tratamiento con
BV. Se evaluaron los estudios RM antes y después del tratamiento con BV. El ADC se
midió en las áreas de captación de contraste y en las zonas no captantes de alteración
de señal en FLAIR. Se registraron los valores medios (mADC) y los valores inferiores
(lowADC) de cada región de interés. El estadio clínico se evaluó mediante la escala de
Karnofsky (KPS) y la respuesta al tratamiento mediante los criterios RANO. La FPS y
la OS fueron correlacionadas con los valores de ADC mediante el análisis de
supervivencia de Kaplan-Meier.
Resultados: La edad promedio fue de 58 años (rango 32-74). 14/24 pacientes fueron
del sexo masculino. La media del KFS fue 80 (rango 50-100). Valores de lowADC >
800 10-6 mm2/s en las áreas de capación de contraste y valores de mADC > 1.300 10-6
mm2/s las zonas no captantes de alteración de señal en FLAIR de la RM previa al
tratamiento, se asociaron de manera estadísticamente significativa con mayores OS y
FPS.
Conclusiones: Los valores de ADC pueden ser útiles para predecir la supervivencia
en pacientes con GB recurrente o en progresión tratados con bevacizumab.

16:06-16:15 h
USO DE LA SECUENCIA T2 FLAIR POSCONTRASTE PARA MEJORAR LA
DETECCIÓN DE LESIONES MENÍNGEAS
V. Soto Verdugo, A. Saiz Ayala, E. Santamarta Liébana, A. Meilán Martínez y S. Sal de
Rellán Arango
Oviedo, España.
Objetivos: Clásicamente las secuencias más utilizadas en la detección de realce
leptomeníngeo han sido SE-T1, SE-T1-MT y la SPGR-3D. Diversas publicaciones
comparan la sensibilidad y eficacia de las diferentes secuencias potenciadas en T1
tras la administración de gadolinio pero pocas comparan la secuencia SE-T1 o SPGR3D con la T2-FLAIR. Estudiamos el valor de la secuencia FLAIR-T2 postcontraste en
una serie de casos, comparándola con las secuencias T1 convencionales.
Material y método: Nuestro protocolo para valoración de afectación meníngea incluye
SPGR-3D, SE-T1 y T2-FLAIR postcontraste. Estudiamos 15 casos de nuestro hospital
de

los

últimos

23

meses.

Dos

neurorradiólogos

analizan

separada

y

retrospectivamente los hallazgos en pacientes con sospecha de carcinomatosis

meníngea o meningitis, comparando la presencia de realce leptomeníngeo,
opacificación de cisternas basales o de los surcos cerebrales en distintas secuencias
así como la capacidad de detectar pequeñas lesiones parenquimatosas, clasificando
los ítems como "presente", "ausente" o "dudoso".
Resultados: La secuencia T2-FLAIR disminuye las valoraciones dudosas (3 en T1, 1
en T2-FLAIR) objetivando una mayor concordancia entre observadores y mayor
sensibilidad que en las secuencias T1 para la detección de patología meníngea. Sin
embargo la T2-FLAIR postgadolinio muestra menor utilidad para la patología
parenquimatosa.
Conclusiones: La secuencia T2-FLAIR postcontraste es más sensible que las
secuencias en T1 para detectar patología meníngea tanto tumoral como inflamatoria
por lo que creemos que debe ser incluida ante la sospecha patología meníngea. Las
secuencias T1 son más sensibles para valorar lesiones parenquimatosas por lo que no
pueden ser sustituidas por la secuencia FLAIR postgadolinio.

16:20-16:45 h
ASPECTOS CLAVE DEL INFORME DE LA COLUMNA
E. Arana Fernández de Moya
Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Servicio de Radiología, Valencia,
España.
Objetivos docentes: 1. Revisar los criterios de indicación de pruebas de imagen en el
raquis. 2. Establecer un informe estructurado en estudios de columna.
Discusión: Los estudios de imagen de columna son habitualmente solicitados dada la
alta prevalencia de dolor en esta región anatómica. El informe normalizado debe
reportar las siguientes estructuras: hueso, discos intervertebrales y partes blandas,
estructuras neurales y tejidos extraespinales. Se insiste en la necesidad de reportar las
fracturas vertebrales debido a su significación patológica. Las tasas de informe de las
mismas son bajas, (27% con TCMD), menores que con radiografías. Se revisan las
indicaciones de la imagen en la lumbalgia sin sospecha de patología grave (red flags)
y se muestra que la imagen precoz y/o inadecuada no mejora los resultados clínicos.
Se trata de la patología degenerativa habitualmente presente y cómo describirla para
ayudar en su correlación clínica. Las características morfológicas del disco
intervertebral

son

definidas

con

la

terminología

conjunta

de

la

sociedad

norteamericana de columna (NASS), la sociedad americana de radiología espinal
(ASSR) y la sociedad americana de neurorradiología (ASNR). Se expone, de forma
resumida e ilustrada, la nomenclatura, definición del concepto y diferentes subtipos de

las distintas entidades implicadas. Se resaltan los errores conceptuales más
frecuentes encontrados en la bibliografía y práctica médica. Así mismo se mencionan
la diferencia en los informes solicitados por distintos especialistas. Conclusiones:
conocer los criterios básicos de calidad del informe de columna.
Referencias bibliográficas
Chou R, Qaseem A, Owens DK, et al. Clinical Guidelines Committee of the American
College of PhysiciansDiagnostic imaging for low back pain: advice for high-value health
care from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;154:181-9.
Roland M, van Tulder M. should radiologists change the way they report plain
radiography of the spine? Lancet. 1998;18:352:229-30.

16:45-17:05 h
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA LUMBOCIÁTICA
S. Guelbenzu
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: Los radiólogos intervencionistas: tanto neurorradiólogos, como
radiólogos de músculo-esquelético llevamos años realizando diferentes técnicas
percutáneas para el tratamiento de la lumbociática. Haremos un pequeño repaso a las
diferentes técnicas intervencionistas de la patología vertebral que pueden presentarse
con una clínica de lumbociática.
Discusión: Ocasionalmente en malformaciones y fístulas durales del cono medular,
que pueden requerir embolizaciones selectivas. Algún tipo de fracturas vertebrales que
pueden requerir vertebroplastia o cifoplastia. En casos de osteomas osteoides con
aplicación de radiofrecuencia. Quistes sinoviales que pueden ser evacuados por
punción directa guiada por TC. Pero nos centraremos en el tratamiento de la patología
más común y habitual: las hernias discales y las artrosis facetarias. En nuestro servicio
tenemos una experiencia de más de 30 años y comenzamos con las nucleolisis con
quimopapaína, posteriormente las discolisis con alcohol y con discogel. Las discolisis
de hernias discales tienen buenos resultados si están bien indicadas y se realiza un
buen seguimiento clínico y rehabilitador de los pacientes, pero la evolución clínica es
algo lenta. Expondremos nuestra más reciente experiencia en discectomias
percutáneas de las hernias discales lumbares y cervicales. Describiremos las
diferentes vías de acceso, paravertebral e interlaminar directa en las lumbares y
oblicua anterior en las cervicales. Nuestra experiencia es muy buena, con unos
resultados más rápidos que la discolisis, comparables a la discectomia quirúrgica, pero
sin los inconvenientes de fibrosis e inestabilidad que tiene esta. Terminaremos la

exposición con las indicaciones que para nosotros tienen actualmente las diferentes
técnicas percutáneas en el tratamiento de la patología discal y facetaria y
expondremos un protocolo terapéutico incluyendo las inyecciones de ozono,
inyecciones cortico-anestésicas de articulaciones posteriores y rizolisis.

17:05-17:30 h
TRAUMATISMO DE COLUMNA CERVICAL
F. Bravo Rodríguez
Córdoba, España.

Viernes, 23 de mayo
Sala 9+10
08:35-08:42 h
SÍNDROMES NEUROLÓGICOS AISLADOS: ANÁLISIS DE 1.000 CASOS DE
LA COHORTE DE BARCELONA
A. Rovira Cañellas, M. Tintoré, C. Auger Acosta, G. Arrambide, R. Mitjana Penella y X.
Montalbán
Barcelona, España.
Objetivos: Analizar el impacto de las características clínicas, biológicas y de RM
basales para predecir conversión a EM clínicamente definida (EMCD) y desarrollo de
discapacidad en una cohorte de síndromes clínicos aislados (CIS).
Material y método: Entre 1995 y 2012, se incluyeron inicialmente 1045 pacientes con
CIS. Se estudió la influencia de la edad, género, topografía del CIS, número y
localización de las lesiones, y presencia de bandas oligoclonales (BO) para estimar el
riesgo de EMCD y de discapacidad (escala EDSS).
Resultados: Se incluyeron 1.015 CIS, seguidos una mediana de 114 (IQR 75,4-147,3)
meses. La RM cerebral fue normal en 31%; el 7% de éstos convirtieron a EMCD,
mientras ésta se produjo en el 57% con RM patológica (aHR: 10,6; 6,7-16,8); 4% de
pacientes con RM normal alcanzaron un EDSS 3,0 comparado con un 16% con RM
patológica (aHR: 2,7; 1,4-4,9). Las neuritis ópticas tuvieron un riesgo menor de
conversión, sin embargo este efecto protector desapareció al corregir por la RM. Las
BO se asociaron con un mayor riesgo de conversión (aHR 1,5; 1,1-2,0) y de alcanzar
EDSS 3,0 (aHR 2,2; 1,2-3,8) independiente de otros factores.
Conclusiones: La cohorte presentada de CIS es la más extensa de las descritas
hasta la actualidad y permite analizar los factores pronósticos de conversión a EMCD y

discapacidad. Entre estos factores destaca como el más relevante los hallazgos de la
RM basal y en menor medida la presencia de BO. Otros factores, como los
demográficos y la topografía del CIS, tienen un bajo impacto pronóstico.

08:42-08:49 h
ATROFIA DE MEDULA CERVICAL Y DISCAPACIDAD EN FORMAS
PRIMARIAS PROGRESIVAS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
C. Auger Acosta, F. Aymerich, C. Tur, J. Sastre-Garriga, X. Montalbán y A. Rovira
Cañellas
Barcelona, España.
Objetivos: Analizar el área medular cervical en un grupo de pacientes con forma
primaria progresiva de esclerosis múltiple (EMPP) y correlacionarla con diferentes
medidas obtenidas mediante RM cerebral (volumetría lesional en T2 y atrofia cerebral),
y con la discapacidad clínica.
Material y método: 67 pacientes con diagnóstico de EMPP (34 hombres, edad media:
48.7 años) y grupo control de 9 sujetos sanos (5 hombres, edad media: 45.0 años). Se
calculó el área transversal medular media (CSA) a partir del cálculo del cociente entre
el volumen y la longitud de la región de médula cervical comprendida entre C1 y C5.
También se evaluó en los pacientes el volumen lesional en T2 (VT2) y la fracción de
parénquima cerebral (BPF). La relación entre variables clínicas (EDSS, TWT, 1/NHPT)
y radiológicas (VT2, BPF, SCA) se evaluó mediante correlaciones parciales
controladas por edad, sexo y duración de la enfermedad.
Resultados: La variable CSA presentó una correlación moderada con las variables
clínicas EDSS (r = -0,381, p = 0,002) y TWT (r = -0,269, p = 0,038). CSA fue la única
variable radiológica que mostró capacidad de predecir la información clínica de las
variables EDSS y TWT. No se observó correlación entre la información de las
variables de RM cerebrales y la de las variables clínicas.
Conclusiones: Los hallazgos de este estudio indican que la medida normalizada del
área transversal medular es clínicamente relevante en el estudio de pacientes con
EMPP. Estos resultados también sugieren que CSA parece presentar mayor
relevancia que otras variables de RM cerebrales en la predicción de la discapacidad.

08:49-08:56 h
EL VOLUMEN DE RESECCIÓN HIPOCAMPAL IZQUIERDO Y SU RELACIÓN
CON EL PRONÓSTICO CLÍNICO Y FUNCIONAL DE LOS PACIENTES CON
EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL (ELT) FÁRMACO-RESISTENTE
TRATADOS QUIRÚRGICAMENTE. RESULTADOS PRELIMINARES

M.F. Werner Reyes, T. Boget, A. López Rueda, J. Rumià, M. Carreño Martínez y N.
Bargalló Alabart
Barcelona, España.
Objetivos: Investigar la relación entre el volumen de resección de estructuras
mesiales temporales y los déficits de memoria y lenguaje, y con el control de las crisis.
Evaluar la asociación entre tipo de cirugía y los resultados neuropsicológicos y el
control de las convulsiones.
Material

y

método:

Estudio

retrospectivo

donde

analizamos

los

datos

neuropsicológicos y de resonancia magnética (RM) en 8 pacientes con ELT. Se
estudiaron

la

memoria/aprendizaje

verbal

(AVLT),

memoria

lógica

(ML)

y

denominación (BNT). Todos los pacientes fueron estudiados mediante cortes
coronales 3D-MPRAGE de 1-1,5 mm de grosor. 5 pacientes fueron tratados con
resección temporal anteromedial (RTAM) y 3 con amigdalohipocampectomía selectiva
(AHS). Se realizó volumetría pre y post-operatoria de la amígala-hipocampo izquierdos
en todos los pacientes en las imágenes de RM 3D-MPRAGE usando el software
Analayze-9.0. Se evaluó el control de crisis al año de la cirugía.
Resultados: El volumen medio de amígdala/hipocampo izquierdos fue 1.585,75 ±
926,36 mm3 y el volumen medio resecado fue 1.321,99 ± 854,29 mm3 (80,5%). Los
pacientes fueron divididos en dos grupos de acuerdo al volumen resecado:
Resecciones pequeñas (RP) (4 pacientes) y grandes (RG) (4 pacientes). No se
encontraron diferencias en el control de crisis y los resultados neuropsicológicos en
relación al tipo de cirugía. Los pacientes con (RP) mostraron menor caída en la
memoria/aprendizaje verbal y denominación. AVLT (RG) Media -31,75 ± 2,21. (RP)
Media -17,50 ± 10,14 (p = 0,02). BNT (RG) Media -10,25 ± 6,07. (RP) Media 3,00 ±
9,89 (p = 0,04). No hubo diferencias en el control de las crisis.
Conclusiones: Las resecciones mesiales más pequeñas producen menores déficits
neuropsicológicos con adecuado control de las crisis. Se necesitan más estudios para
confirmar estos hallazgos.

09:00-09:25 h
RM EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM) Y
ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES
A. Rovira Cañellas
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Unitat de Neuroradiologia (IDI), Servei de
Radiologia, Barcelona, España.

Objetivos docentes: 1. Conocer la limitada especificidad de la RM en el diagnóstico
de la esclerosis múltiple y sus consecuencias. 2. Aprender la semiología radiológica
clásica de las lesiones focales que caracterizan la esclerosis múltiple. 3. Familiarizarse
con nuevos avances que incrementan la sensibilidad diagnóstica de la RM en la
esclerosis múltiple.
Discusión: La correcta aplicación de los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple
(EM) (criterios de McDonald), en los que los hallazgos de la RM juegan un papel muy
relevante, requiere el interpretar sus hallazgos de forma conjunta con las alteraciones
clínicas, y por especialistas con una adecuada experiencia y conocimiento de las
características radiológicas de las lesiones desmielinizantes típicas de la EM. Ello ha
de facilitar la exclusión de diagnósticos alternativos como neuromielitis óptica,
vasculopatías hipóxicas-isquémicas, y vasculitis primarias o secundarias, entre otras.
Recientes avances en el campo del diagnóstico de EM por RM podrían incrementar su
especificidad. Entre éstas destacan la identificación de lesiones intracorticales, y de
depósitos de hierro y de estructuras venosas en el seno de las placas desmielinizantes
visibles en las secuencias ponderadas en T2. La RM, utilizando secuencias
convencionales, es poco sensible en la identificación de lesiones intracorticales. Sin
embargo, nuevas secuencias de RM como DIR, incrementan de forma significativa su
detección. Filippi et al, utilizando estas secuencias demuestran como la inclusión de
lesiones corticales dentro de los criterios de diseminación en espacio incrementa la
especificidad de la RM en el diagnóstico de EM. Las secuencias de susceptibilidad
magnética (SWI) permiten identificar venas, y depósitos de hemosiderina/ferritina en el
seno de las placas desmielinizantes. Estos depósitos con contenido férrico podrían
tener una relación directa con la existencia de daño en la pared vascular, que causaría
un

incremento

en

la

permeabilidad

de

la

barrera

hematoencefálica

y

consecuentemente una extravasación de células sanguíneas, o deberse a un
incremento de estos depósitos en el interior de la microglía como respuesta a la
hipoxia, o a la fagocitosis de hematíes extravasados o de detritus de membranas
mielínicas o de células oligodendrogliales. Todos estos hallazgos probablemente
permitirán que la RM alcance niveles de especificidad diagnóstica similares a las de su
sensibilidad.
Referencias bibliográficas
Kim SS, et al. Mult Scler. 2013.
Haacke EM, et al. J Magn Reson Imaging. 2009;29:537-44.
Filippi M, et al. Neurology. 2010;75:1988-94.
Tallantyre EC, et al. Neurology. 2011;76:534-9.
Bagnato F, et al. Brain. 2011;134:3602-15.

09:30-09:55 h
ENFERMEDAD CAROTÍDEA. MANEJO ACTUAL Y CONTROVERSIAS
E. Castro Reyes
Madrid, España.

10:00-10:07 h
IMPACTO DEL ESTUDIO DE RM URGENTE EN EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON AIT/ICTUS MINOR
C. Vert Soler, M. Muchada López, P. Coscojuela Santaliestra, C. Molina Cateriano, A.
Tomasello Weitz y A. Rovira Cañellas
Barcelona, España.
Objetivos: Analizar los resultados derivados de la aplicación de un nuevo protocolo
diagnóstico urgente para la detección precoz de lesiones isquémicas agudas en
pacientes que consultan en urgencias por un ataque isquémico transitorio (AIT) o ictus
minor (NIHSS #< 4).
Material y método: Pacientes consecutivos (mayo-octubre 2013) con clínica de
AIT/ictus minor, en los que se realizó una RM cerebral, con secuencias T2*, T2-FLAIR,
difusión (b: 1.000), T1, angio TOF intracraneal, y angio TSA (si el Doppler de
urgencias fue patológico). Se valoró la presencia de lesiones isquémicas agudas,
áreas de desmielinización, focos de microsangrado, infartos crónicos y grado de
estenosis arterial.
Resultados: De 61 pacientes incluidos, 73% fueron AIT y 26% ictus minor (edad
media 70,2 ± 12,7 años, 50,8% mujeres, mediana de NIHSS en pacientes con ictus
minor 2 [1- 4] y de duración de los síntomas en pacientes con AIT 37,5 minutos [8,8255 minutos]). Se realizó RM cerebral en 42 (68,9%) pacientes, 17 en las primeras 24
horas, 9 entre 24-48 horas y 16 a partir de 48 horas. En el 48,5% de los pacientes se
detectaron lesiones isquémicas agudas. De ellos, el 25% presentaron focos de
desmielinización leve, 12,5% moderada y el 18,7% grave, el 12,5% focos de
microsangrado, y el 62,5% infartos crónicos. Se realizó estudio de TSA en el 27,7% de
pacientes, y el 10% fueron tratados mediante angioplastia/stent.
Conclusiones: El algoritmo diagnóstico establecido ha permitido un diagnóstico
precoz y detección de los pacientes de alto riesgo, realizando el tratamiento de
prevención secundaria más apropiado en cada caso.

10:07-10:14 h

¿ES NECESARIA LA TC PERFUSIÓN EN LA DETECCIÓN DE LA
PENUMBRA CON EL FIN DE DECIDIR RESCATE ENDOVASCULAR EN
PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO AGUDO?
C. Pineda Ibarra, A. López Rueda, J. Blasco Andaluz, L. San Román Manzanera, J.
Macho Fernández y L. Oleaga
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar un protocolo de detección de penumbra isquémica con TC basal
(TCB) y angioTC (ATC) en pacientes con ictus isquémico agudo por oclusión proximal
de la arteria cerebral media (ACM) en comparación con nuestro protocolo de
referencia con TCB, ATC y TC-Perfusión (TCP).
Material y método: Fueron evaluados de manera retrospectiva desde enero a
diciembre de 2012, 22 pacientes con ictus isquémico agudo de la ACM con más de 4,5
horas de evolución, todos fueron estudiados con nuestro protocolo de referencia
(TCB/ATC/TCP). Dos neurorradiólogos experimentados realizaron dos lecturas
independientes con intervalo de 2 meses analizando la presencia de penumbra. En
primera lectura fue utilizado el estudio completo (TCB/ATC/TCP); el concepto de
penumbra fue definido como una territorio en riesgo (retraso en TTP) más del doble
que el área isquémica (disminución en CBV). En la segunda lectura fue utilizado un
protocolo simplificado (TCB/ATC) donde la penumbra correspondía a un territorio en
riesgo (estimado por el sitio de oclusión en ACM) más del doble que el área isquémica
(hipodensidad en las imágenes fuente del ATC). Se realizó un análisis de utilidad del
protocolo simplificado comparado con nuestro protocolo de referencia con perfusión.
Resultados: La penumbra fue detectada en la misma cantidad de pacientes con
ambos protocolos (19/22). La sensibilidad, especificidad, valores predictivos y
precisión fueron del 100%. La concordancia interobservador fue excelente (k = 1).
Conclusiones: El protocolo simplificado con TCB/ATC es lo suficientemente preciso
para demostrar la presencia de penumbra con el fin de decidir el tratamiento
endovascular en pacientes con ictus isquémico agudo de la ACM en comparación con
el protocolo de referencia con TCB/ATC/TCP.

10:14-10:21 h
NUESTRA EXPERIENCIA CON EL SÍNDROME DE REPERFUSIÓN:
DESCRIPCIÓN DE 15 CASOS
E.S. Morales Deza, A. Saiz Ayala, M. González Delgado, E. Santamarta Liébana, A.
Meilán Martínez y J. Peña Suárez
Oviedo, España.

Objetivos: El síndrome de reperfusión cerebral (SRC) es un cuadro infrecuente de
daño cerebral agudo secundario a la revascularización de una arteria carótida
previamente obstruida u estenosada. El propósito de este trabajo es mostrar los
hallazgos clínico-radiológicos en una seria de 15 pacientes diagnosticados en nuestro
hospital.
Material y método: Revisamos retrospectivamente las historias de los últimos 450
pacientes tratados de estenosis carotídea de los últimos 9 años, procedentes del
servicio de cirugía vascular y del servicio neurología-neurorradiologia intervencionista,
de los cuales, 15 presentaron SRC diagnosticado clínicamente y confirmado por
Doppler transcraneal (DTC), TC cráneo y/o RM de cráneo.
Resultados: Recogimos 15 pacientes (7 varones, 5 mujeres), con edad media de 67,8
años, 10 tratados con stenting carotídeo y 5 endarterectomia. La presentación clínica
más frecuente fue déficit neurológico (9) seguido de epilepsia (2), cefalea (2) y en dos
casos paucisintomáticos. Radiológicamente existió hemorragia en 6 casos, edema
cerebral en RM en 6; se constató hiperaflujo en TC de perfusión en 2 casos y en 4
casos aceleración de flujo homolateral en DTC. La evolución fue favorable con
tratamiento médico salvo en dos pacientes que fallecieron por hemorragia.
Conclusiones: El SRC presenta un variado espectro clínico y radiológico y se asocia
a una elevada morbi-mortalidad. Las técnicas de neuroimagen como el DTC, la TC y la
RM cobran singular importancia en el diagnóstico precoz así como en el de las
complicaciones. En nuestra serie la RM fue muy útil en la detección de edema corticosubcortical

10:35-11:00 h
TÉCNICAS VASCULARES NO INVASIVAS
L. Fernández Fresno
Madrid, España.

11:00-11:07 h
PERFUSIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: IMPACTO DEL
GROSOR DE CORTE Y LA RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA EN LOS
VOLÚMENES DE INFARTO EN PACIENTES CON ICTUS AGUDO
G. Blasco Solà, J. Puig Alcántara, J. Andújar Trullàs, M.D.M. Castellanos Rodrigo, S.
Pedraza Gutiérrez y C. van Eedenburg
Girona, España.

Objetivos: El grosor de corte (GC) y la reconstrucción iterativa (RI) son parámetros
que determinan el ruido en la imagen de perfusión por tomografía computada (PTC).
Se pretende determinar si el ruido altera el valor de los volúmenes de infarto y
penumbra en pacientes con infarto cerebral agudo.
Material y método: Se incluyeron 43 pacientes con infarto de arteria cerebral media
de menos de 12 horas de evolución. Se realizaron cuatro reconstrucciones de PTC
correspondientes a un GC de 5 y 10 mm sin y con RI. El ruido fue calculado en
sustancia blanca del hemisferio no afectado en las imágenes base. Se obtuvieron los
volúmenes de infarto y penumbra del hemisferio afectado y contralateral. Para
determinar las diferencias de ruido y volumen entre adquisiciones se utilizó la prueba t
pareada. El análisis de variabilidad entre observadores individuos se realizó mediante
análisis de correlación intraclase.
Resultados: Hubo excelente correlación entre observadores (CIC = 0,88). La
diferencia de ruido entre adquisiciones fue estadísticamente significativa (p < 0,001).
Se hallaron diferencias entre los volúmenes de infarto obtenidos con las adquisiciones
a 5 mm y 10 mm sin y con RI (p < 0,001 en ambas). El volumen de penumbra resultó
distinto entre las adquisiciones sin y con RI a 5 mm (p = 0,020). Se observó asociación
positiva entre el ruido y los volúmenes hallados en el hemisferio no afectado.
Conclusiones: Aumentar el GC y utilizar RI permite reducir el ruido en las imágenes
de PTC. El ruido afecta significativamente a los volúmenes de infarto y penumbra en
individuos con infarto cerebral.

11:07-11:14 h
UTILIDAD DE LA ANGIOTC EN LA CARACTERIZACIÓN DE
MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS CEREBRALES CON
PRESENTACIÓN HEMORRÁGICA
A. López Rueda, S. Rosati, D. Campodonico Opazo, J. Blasco Andaluz, L. San Román
Manzanera y J. Macho Fernández
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar utilidad de la angioTC en caracterización de malformaciones
arteriovenosas cerebrales (MAVc) con presentación hemorrágica.
Material y método: Entre enero de 2007 y diciembre de 2012 se seleccionaron
pacientes con MAVc y presentacion hemorrágica en nuestro centro. A todos los
pacientes

se

les

realizó

una

angioTC

y

una

arteriografía

cerebral.

Dos

neurorradiólogos evaluaron las angioTC independientemente, llegando a consenso en
las discordancias, y otros dos neurorradiologos realizaron la lectura de arteriografías
cerebrales por consenso. Se recogieron los datos de la clasificación de Spetzler-

Martin, así como la existencia de aneurismas intranidales y de flujo. A continuación se
realizó un análisis de utilidad de la angioTC comparado con la angiografía cerebral
como patrón oro.
Resultados: Se seleccionaron 22 pacientes (14 mujeres). Dieciséis pacientes
presentaron hematoma intraparenquimatoso (10 en combinación con hemorragia
intraventricular y/o hematoma subdural), 5 hemorragia intraventricular y 1 hemorragia
subaracnoidea. Según la clasificación de Spetzler-Martin, la detección de tamaño
menor de 3 cm, área elocuente y drenaje venoso profundo tuvieron una sensibilidad de
93,75%, 100% y 100%, y una especificidad de 50%, 92,86% y 72,73%
respectivamente. La detección de cualquier tipo de aneurisma, aneurismas intranidales
y aneurismas de flujo presentaron una sensibilidad de 86,67%, 77,78% y 66,67%, y
una especificidad de 85,71%, 84,62% y 92,31% respectivamente.
Conclusiones: La angioTC tiene una alta sensibilidad en la caracterización de MAVc
en la detección de un tamaño menor de 3 cm, área elocuente, drenaje venoso
profundo y cualquier tipo de aneurisma. Sin embargo, su sensibilidad es menor en la
determinación de aneurismas nidales y de flujo.

11:14-11:21 h
ANÁLISIS DINÁMICO DEL FLUJO CEREBRAL TRAS BYPASS EXTRAINTRACRANEAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE MOYAMOYA
BASADO EN EL ESTUDIO ANGIOGRÁFICO DE LOS TERRITORIOS DE
PERFUSIÓN
C. Pérez Fernández, T. Denecke, I. Steffen, D. Frey, P. Horn y G. Bohner
Berlín, Alemania.
Objetivos: Visualización y cuantificación vasoselectiva de territorios de perfusión
cerebral a partir de angiografía digital de sustracción (DSA) con el fin de evaluar
efectos terapéuticos tras cirugía de by-pass extra- intracraneal en pacientes con
enfermedad de Moyamoya.
Material y método: En el actual estudio retrospectivo incluimos 20 pacientes con
Moyamoya (m/h: 17/3, edad: 3-57 años, total 30 hemisferios) tratados con bypass
extra-inracraneal y examinados con DSA. La visualización y cuantificación (tamaño del
área en píxel) de los territorios vasculares fue realizada en base a proyecciones
angiográficas laterales de arteria carótida interna, arteria vertebral y arteria carótida
externa.

Redistribución

vascular

territorial

fue

analizada

por

3

radiólogos

independientes vs éxito clínico.
Resultados: 2 pacientes mostraron remisión sintomática completa, 9 mejora parcial y
7 ídem. La dimensión del territorio abastecido por el bypass fue mayor (AUC = 0,870;

p = 0,001) en respondedores. La reducción del territorio postquirúrgico de ACI fue
significativamente mayor (22% (IQR: 10-63%) vs 3% (IQR: -16-16%); p = 0,027).
Visual y cuantitativamente encontramos una significativa mayor reducción de los
territorios de ACI y AV en respondedores que en no-respondedores (p < 0,05).
Asimismo, encontramos una redistribución territorial mayor en los controles tardíos (>
6 meses; n = 20) vs controles tempranos (< 14 días; n = 10; p = 0,049).
Conclusiones: En el estudio actual podemos afirmar que el éxito terapéutico es
mayor cuanto más extenso es el territorio de perfusión cerebral abastecido por el
bypass. Esto va unido a una reducción de los territorios vasculares de la ACI y de la
AV, lo cual conlleva el efecto colateral deseado de descongestión de circulación
colateral.

15:35-16:00 h
TÉCNICAS AVANZADAS EN TUMORES DE GLÁNDULAS SALIVARES
B. Brea Álvarez
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Madrid, España.
Objetivos docentes: Los técnicas de imagen en cabeza y cuello han cambiado
mucho desde el descubrimiento de los RX en 1895. Se ha pasado de una imagen
puramente morfológica a una imagen funcional. La imagen morfológica se realizó al
principio con RX convencional utilizando proyecciones específicas que permitían
valorar los diferentes componentes de la cabeza y el cuello. Posteriormente, el
descubrimiento y la introducción en la clínica de la TC en 1972 permitieron la
adquisición tomográfica de las imágenes lo que conseguía no superponer las
estructuras. Un avance más allá en esta imagen morfológica la consiguió la
introducción de la RM en 1982. Esta técnica complementaria supuso un avance
extraordinario porque permitió una mayor discriminación de los tejidos y una mejor
delimitación de la extensión de los tumores de cabeza y cuello. Sin embargo en
muchos casos no era capaz de distinguir entre procesos tumorales e inflamatorios y
entre tumor tratado y persistencia o recurrencia.
Discusión: Las técnicas avanzadas en RM han sido la última revolución. Con estas
secuencias se suma la imagen morfológica que consigue la RM convencional y la
imagen funcional. Las técnicas de difusión permiten delimitar con mayor precisión el
volumen tumoral de la lesión primaria, diferenciándola de su componente inflamatorio
asociado y diferenciar ganglios inflamatorios de ganglios tumorales. Por otro lado la
RM de perfusión determina los parámetros de volumen sanguíneo, flujo sanguíneo y
tiempo de tránsito medio que ayudan a diferenciar los hallazgos secundarios a las

secuelas postratamiento de las recurrencias tumorales, hechos que no eran posibles
en muchos casos con la imagen morfológica.
Referencias bibliográficas
Weber AL. History Of head and Neck Radiology: Past, Present and Future. Radiology.
2001.
Glastonbury C. Head and Neck Neoplasms. Am J Neuroradiol. 2011.
Rumboldt Z, Al-Okaili R, Deveikis JP. Perfusion CT for Head and Neck Tumors: Pilot
Study. Am J Neuroradiol. 2005.
Sumi M, Sakihama N, Sumi T, Morikawa M, Uetani M, Kabasawa H, et al.
Discrimination of Metastatic Cervical Lymph Nodes with Diffusion-Weighted MR
Imaging in Patients with Head and Neck Cancer. Am J Neuroradiol. 2003.

16:00-16:07 h
ACTIVACIÓN NEURONAL EN LA DISLEXIA
I. Saralegui Prieto1, A. Basterra2, J.M. Ontañón Garcés1, B. Fernández Ruanova2, B.
García Zapirain2 y R. Martínez Fernández3
1

Usansolo, España. 2Bilbao, España. 3Barakaldo, España.

Objetivos: Valorar la activación neuronal durante la lectura en niños disléxicos (DLX)
y compararla con la activación obtenida en niños normolectores (NL) y niños con visión
monocular debido a problemas en la motilidad ocular (VM).
Material y método: Estudio prospectivo de 57 niños entre 9 y 12 años, todos ellos
diestros y como lengua materna el castellano. A todos ellos se les realizaron los test
oftalmológicos estandarizados para seleccionar el grupo de VM y descartar cualquier
problema oftalmológico del grupo de DLX. Además se realizaron los test
neuropsicológicos de inteligencia, de lectura y de comportamiento para su inclusión en
cada grupo. Finalmente se incluyeron 20 lectores (12 niños) en el grupo de NL, 17
lectores (9 niños) en VM, y 20 (10 niños) en DLX. La fMRI se llevó a cabo en un
equipo de 3T (Philips) con una antena de 32 canales. Todos los niños realizaron tres
tareas de lectura, dos de decisión fonológica y un de categorización semántica.
Resultados: Los niños disléxicos mostraron una activación neuronal durante la lectura
diferenciada de los otros dos grupos, NL y VM. En la lectura de pseudopalabras
mostraron una hipoactivación del área visual de la forma de la palabra (VWFA), en el
giro fusiforme izquierdo; y una hiperactivación del giro temporal superior contralateral,
derecho. En la categorización semántica mostraron una hipoactivación de las áreas de
Broca y Wernicke izquierdas.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos podría orientarse la dislexia como
un trastorno de base neurológica no relacionado con la visión, con unas implicaciones
directas de cara al tratamiento a desarrollar en estos niños.

16:07-16:14 h
VALOR PRONÓSTICO DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN APARENTE (CDA)
Y SU CORRELACIÓN CON EL ESTADO DE METILACIÓN DEL PROMOTOR
METILGUANINA -ADN- METILTRANSFERASA (MGMT) EN EL
GLIOBLASTOMA MULTIFORME (GBM)
L.R. Zalazar, M. Paramo, M. Hernández, P. García Barquín, J.L. Zubieta y R. García
de Eulate
Pamplona, España.
Objetivos: Analizar si los valores del coeficiente de difusión aparente (CDA) se
correlacionan con la supervivencia y con el estado de metilación del promotor de
metilguanina-ADN-metiltransferasa (MGMT) en glioblastoma multiforme(GBM).
Material y método: 57 pacientes con GBM sin tratamiento antes de la cirugía y con
seguimiento de al menos 12 meses. ROIs se dibujaron en mapas de CDA en zona
tumoral y en sustancia blanca de apariencia normal contralateral (SBANC). Se
analizaron CDA-mínimo y el índice-CDA, definido como: relación entre CDA-mínimo
tumoral y promedio de CDA de SBANC. Se evaluaron: estado de MGMT, volumen
tumoral y residual, supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global
(SG). Se analizaron tres grupos, Grupo 1 = índice-CDA > 0,7 y MGMT metilado, Grupo
2 = índice-CDA < 0,7 y MGMT no metilado y Grupo 3 = MGMT no metilado
independiente al índice-CDA. Se realizaron Kaplan-Meier y el modelo de regresión de
Cox.
Resultados: 46 tuvieron resección completa. Volumen tumoral prequirúrgico y
posquirúrgico no tuvieron relación con la supervivencia. 26 pacientes tenían estado no
metilado de MGMT. El estado de MGMT se correlacionó mejor con SLP (p = 0,002). El
índice-CDA se correlacionó mejor con SG (p < 0,001).Grupo 1 tuvo mejor pronóstico
que Grupo 2, SLP (p = 0,014) y SG (p < 0,001). Grupo 3 (índice-CDA > 0,7) tuvieron
mejor SG que índice-CDA < 0,7 (p = 0,027). Los pacientes con estado metilado de
MGMT e índice-CDA < 0,7 tuvieron una SG peor que los con índice-CDA > 0,7 (p <
0,001). El valor del índice-CDA = 0,7 representa el mejor punto de corte para predecir
SG. Índice-CDA fue un predictor significativo en el modelo de regresión de Cox (p =
0,003).

Conclusiones: La combinación del índice-CDA y estado de MGMT predice mejor el
pronóstico que su uso por separado en el GBM. Índice-CDA es un nuevo predictor
pronóstico en GBM.

16:14-16:21 h
ASOCIACIÓN ENTRE LA ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA Y LA
ESTRUCTURA CEREBRAL EN INDIVIDUOS CON OBESIDAD: ANÁLISIS
DEL TENSOR DE DIFUSIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA
G. Blasco Solà, J. Puig Alcántara, X. Molina Arcas, J. Daunis i Estadella, J.M.
Fernández-Real Lemos y S. Pedraza Gutiérrez
Girona, España.
Objetivos: La obesidad y la aterosclerosis subclínica en arteria carótida se asocia a
un mayor riesgo de infarto cerebral. Se pretende analizar la relación que existe entre el
grosor del complejo intima-media (GIM) en arteria carótida común y los parámetros
estructurales de tensor de difusión en individuos con obesidad.
Material y método: Se realizó estudio RM con secuencia de tensor de difusión
codificada en 15 direcciones en 22 individuos obesos (índice de masa corporal #> 30
kg/m) y 20 controles sin diferencias de edad ni sexo. Se determinaron los valores de
anisotropía fraccional, difusividad media, radial y axial mediante volúmenes de interés
en 8 regiones cerebrales. El GIM fue determinado mediante ecografía. Las variables
clínicas incluyeron presión arterial, diámetro de la cintura abdominal, índice HOMA de
resistencia a la insulina y perfil lipídico.
Resultados: Se halló mayor GIM en los individuos con obesidad (p < 0,001). La GIM
se correlacionó con la anisotropía fraccional en el núcleo lenticular (r = 0,440, p =
0,004), sustancia blanca frontal (r = 0,354, p = 0,021) y la difusividad axial en sustancia
blanca subcortical (r = -0,454, p = 0,003). Se observaron diferencias entre grupos en la
difusividad axial en sustancia blanca subcortical (p = 0,002). El GIM resultó predictor
de los valores de anisotropía fraccional en núcleo lenticular independiente a la edad,
sexo y diámetro de la cintura abdominal. La variable predictora independiente de la
difusividad axial en sustancia blanca subcortical fue el diámetro de la cintura
abdominal.
Conclusiones: La obesidad y la aterosclerosis subclínica se asocian a cambios
estructurales en el núcleo lenticular y sustancia blanca subcortical.

16:21-16:28 h

RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL EN REPOSO (RS-RMF):
RELACIÓN ENTRE LAS REDES POR DEFECTO Y LA COMPLEJIDAD DE
LAS TAREAS
A.M. Granados Sánchez, L.M. Valenzuela Gallego y J.F. Orejuela Zapata
Cali, Colombia.
Objetivos: Determinar el comportamiento de la red por defecto (CAD) durante la
ejecución de tareas motoras, de lenguaje, memoria y visuales en comparación con las
ya establecidas en reposo.
Material y método: Se realizó resonancia funcional en reposo y aplicando tareas
motoras, visuales, lenguaje productivo y receptivo, memoria verbal y no verbal en
bloques con magneto superconductor de 1,5 teslas marca SIEMENS utilizando una
antena de 32 canales en 17 sujetos sanos voluntarios, 6 mujeres y 11 hombres, con
un nivel de escolaridad heterogéneo (posgrado 58,8%, pregrado 11,7%, técnico
23,5%, bachiller 5%), entre 24 y 62 años. El análisis se realiza mediante la
descomposición de la serie funcional en componentes independientes según sus
características espaciales y temporales permitiendo extraer e identificar señales
relacionadas con actividades neurales.
Resultados: Se observó persistencia de activación de la red por defecto durante la
ejecución de tareas de baja y mediana complejidad en el 100% de los sujetos. Se
identificaron diferencias en el grado de activación de acuerdo a la complejidad de la
tarea, evidenciándose mayor variación en la corteza prefrontal medial y parietal inferior
con una activación más consistente de la corteza cingulada posterior.
Conclusiones: Se observa una relación directa entre el grado de activación y la
complejidad de la tarea, evidenciándose una mayor activación en las tareas más
básicas, lo cual tiene concordancia con lo expuesto por el Dr. John Gabrieli quien
afirma que en tareas de alta complejidad la actividad de la red por defecto se suprime
en algunas personas.

16:40-17:05 h
RM DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
N. Bargalló Alabart
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Conocer las técnicas de adquisición para el estudio del sistema
nervioso periférico. Anatomía e interpretación de los hallazgos de RM de los nervios

periféricos. Conocer las distintas enfermedades que afectan al sistema nervioso
periférico.
Discusión: Las imágenes médicas, incluyendo la RM, está jugando cada vez más
papel importante en el diagnóstico de los trastornos que afectan los nervios periféricos
y músculos. Las dificultades técnicas de la RM para obtener una buena imagen de los
nervios periféricos se han ido solucionadas en los últimos tiempos. En la actualidad
existen secuencias específicas de neurografía por RM que permiten obtener un buen
contraste entre los nervios periféricos y el tejido vecino, sobre todo con una buena
saturación de la grasa y con alta resolución que permiten la aplicación práctica de la
RM para la evaluación de los nervios periféricos. Últimamente estas adquisiciones son
en 3D lo que mejora la visibilidad de estas pequeñas estructuras. El protocolo de
imagen normalmente se compone de secuencias potenciadas en T1 y secuencias
STIR en 1,5 T y SPAIR en 3T, que permiten saturar la grasa homogéneamente y
valorar la alteración de señal del nervio patológico. También se recomienda
secuencias 3D como SPACE que permite visualizar el trayecto de el nervio en los tres
planos del espacio y realizar reconstrucciones multiplanares. Los hallazgos de RM en
los nervios periféricos patológicos se caracterizan por alteración en el tamaño del
nervio que puede mostrarse aumentado focal o difusamente, y con moderada
alteración de la señal en las secuencias potenciadas en T2. Normalmente se pierde su
patrón fascicular y en ocasiones pueden captar contraste. Secundariamente se suele
observar edema o atrofia grasa de la musculatura desinervada. Múltiples
enfermedades pueden afectar a los nervios periféricos, desde lesiones traumáticas,
lesiones inflamatorias como la polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante,
vaculitis o la neuropatía multifocal motora, lesiones de origen infeccioso como la lepra,
tumorales y hereditarias como el síndrome de Charcot Marie Tooth. Los patrones
radiológicos de estas enfermedades, aunque en muchas ocasiones son inespecíficos
permiten una aproximación diagnóstica que el radiólogo debe saber proporcionar.
Referencias bibliográficas
Thawait SK, Chaudhry V, Thawait GK, et al. Higher-resolution MR neuroprahy of
diffuse peripherical nerve Lesions, AJNR. 2011;32:1365-72.
Chhabra A, Andreisek G, Soldatos T, et al. MR neurography: Past, Present and Future.
AJR. 2011;197:583-91.

17:05-17:12 h
CAMBIOS DIFUSOS EN LA SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL EN LA
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA. UN ESTUDIO DE
ESPECTROSCOPIA Y TENSOR DE DIFUSIÓN CON RESONANCIA
MAGNÉTICA

J.M. García Santos1, A. Inuggi2, C. Vázquez Ólmos1, F. Iniesta1, J. Gómez Espuch1 y
J.M. Moraleda1
1

Murcia, España. 2Génova, Italia.

Objetivos: Analizar los cambios de la sustancia blanca cerebral relacionados clínica y
metabólicamente con la motoneurona, y con la progresión de la esclerosis lateral
amiotrófica (ELA).
Material y método: Estudiamos 35 pacientes con ELA definitiva (12 mujeres; 25-70
años; media 47,8 ± 11 años) con espectroscopia-RM univóxel (ERM) 1,5T en las
circunvoluciones motoras, e imagen de tensor de difusión (ITD). Obtuvimos la
puntuación de afectación de las motoneuronas superior e inferior. Establecimos la
progresión clínica con la escala funcional ALS-FRS y la duración de la enfermedad.
Calculamos las ratios ERM de los metabolitos N-acetilaspartato-NAA, colinas-Cho,
creatina-Cr y mioinositol-mI. En la ITD aplicamos los estadísticos espaciales basados
en el tracto (TBSS) y la tractografía de las vías piramidales usando el FSL diffusion
Toolbox. Los signos de motoneurona, la progresión clínica, y las ratios metabólicas se
correlacionaron con los cambios ITD de la fracción de anisotropía (FA) y la difusividad
media (DM). El nivel de significación estadística se estableció para una p < 0,05.
Resultados: La progresión clínica y la FA frontal y parietal, callosa y piramidal se
correlacionaron

negativamente.

NAA/Cr

y,

especialmente,

NAA/Cho

se

correlacionaron positivamente con la FA frontal y callosa. La DM parietal izquierda se
correlacionó positivamente con la progresión clínica, y la DM frontal, parietal y
piramidal, con los signos de motoneurona superior, especialmente las fibras más
cercanas a la corteza motora. NAA/Cho y NAA/mI se correlacionaron negativamente
con la DM callosa, frontal y parietal.
Conclusiones: La sustancia blanca frontal, parietal y callosa se altera con la
progresión clínica y los signos de motoneurona superior en la ELA.

17:12-17:19 h
CORRELACIÓN CLÍNICO-METABÓLICA EN PACIENTES CON
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA: UN ESTUDIO CON
ESPECTROSCOPIA-RM
C. Vázquez Olmos1, J.M. García Santos1, A. Inuggi2, F. Iniesta1, J. Gómez Espuch1 y
J.M. Moraleda1
1

Murcia, España. 2Génova, Italia.

Objetivos: Analizar con espectroscopia-RM univóxel (ERM) la simetría de la
afectación de la motoneurona superior en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y su correlación clínica.
Material y método: Estudiamos mediante ERM (1,5T) las circunvoluciones
precentrales y la protuberancia de 35 pacientes con diagnóstico definitivo de ELA (23
hombres, 46,6 ± 11,76 años; rango 25-70 años). Correlacionamos las ratios
metabólicas del N-acetil-aspartato (NAA), colinas (Cho), mioinositol (mI) y creatinafosfocreatina (Cr), con la escala funcional de la ELA (ALS-FRS), la duración de la
enfermedad y la rapidez de progresión, usando el coeficiente de Pearson.
Consideramos estadísticamente significativos los valores de p < 0,05.
Resultados:

Las

ratios

del

NAA

en

las

circunvoluciones

precentrales

se

correlacionaron moderadamente con la puntuación ALS-FRS (derecha NAA/Cr r =
0,360, p < 0,017; NAA/mI r = 0,372, p < 0,014; NAA/Cho r = 0,405, p < 0,008;
NAA/Cho+Cr r = 0,468, p < 0,002; izquierda NAA/Cr r = 0,447, p < 0,004; NAA/mI r =
0,335 p < 0,025; NAA/Cho r = 0,404, p < 0,008; NAA/Cho+Cr r = 0,472, p < 0,002). Las
correlaciones entre las ratios del NAA de ambas circunvoluciones precentrales fueron
moderadas o altas (NAA/Cr r = 0,530, p < 0,001; NAA/mI r = 0,545, p < 0,001;
NAA/Cho r = 0,653, p < 0,001; NAA/Cho+Cr r = 0,900, p < 0,001).
Conclusiones: La correlación con la discapacidad y la afectación contralateral indica
que la ERM puede ser un biomarcador de la afectación de la motoneurona superior
que monitorice la evolución y detecte formas atípicas de la enfermedad, especialmente
cuando la ratio NAA se haga con la suma Cr+Cho.

17:19-17:26 h
CORRELACIÓN ENTRE RM Y EMG EN LAS LESIONES DEL PLEXO
BRAQUIAL
I. Alba de Cáceres, L. Ibáñez Sanz, A. Paniagua Bravo y J.C. Albillos Merino
San Sebastián de los Reyes, España.
Objetivos: Determinar la validez diagnóstica de la RM de plexo braquial en lesiones
que cursan con sintomatología clínica sensitiva y/o motora en miembros superiores,
comparando nuestros resultados con los obtenidos en el EMG previo. Revisar nuestro
protocolo de actuación.
Material y método: Estudio retrospectivo en 55 pacientes a los que se les ha
realizado RM de plexo braquial en nuestro centro entre 2008-2013. 8 pacientes
excluidos por no tener EMG previo. Edades comprendidas entre 11 y 84 años con una
media de edad de 45 años. 19 eran mujeres y 28 hombres. Electromiograma realizado

por tres diferentes neurólogos. RM de 1,5 T con un protocolo común, interpretado por
tres diferentes neurorradiólogos.
Resultados: Se encuentra una concordancia diagnostica de un 77%. Concordancia:
resultado igual, positivo (como SI afectación) y negativo (como NO afectación), en
ambas técnicas RM y EMG. Se concluye un 22% aproximado de falsos negativos (el
diagnostico de NO afectación en RM con si afectación en EMG). El EMG no concluye
la causa exacta, siendo la sintomatología clínica-anamnesis y la RM la que confirma la
causa exacta en 42% aproximado. En resto, atrofia por denervación subaguda-crónica.
Conclusiones: EL EMG es muy sensible al diagnostico de patología subyacente, no
obstante no es útil para filiar la/s causa/s, además se confirma ser muy operador
dependiente para la estimación topográfica. La RM ha sido positiva en el 85% de los
casos sospechosos de sdr. de Parsonage-Turner y ha localizado y determinado la
causa en las masas o pseudomasas compresivas del plexo braquial en cerca del
100%.

17:26-17:33 h
NEUROGRAFÍA PERIFÉRICA MEDIANTE RM-DIFUSIÓN Y DTI: TÉCNICA Y
APLICACIONES CLÍNICAS
T. Martín Noguerol1, J. Broncano Cabrero2, J.P. Martínez Barbero1 y A. Luna Alcalá1
1

Jaén, España. 2Pamplona, España.

Objetivos: Revisión bibliográfica de las principales técnicas mediante RM en la
valoración de plexos braquial, lumbar y nervios periféricos. Definición de las
características técnicas de las secuencias neurográficas basadas en la difusión
mediante RM. Ejemplificar la utilidad de dichas técnicas en el estudio de la anatomía y
patología de los nervios periféricos.
Material y método: El estudio clásico de neurografía mediante RM se ha basado
principalmente en la realización de secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa
de alta resolución. Las nuevas técnicas neurográficas mediante RM, basadas en la
difusión y el tensor de difusión, permiten no sólo una aproximación morfológica a
dichas estructuras sino también funcional a través de parámetros derivados tales como
el coeficiente de difusión aparente, la anisotropía fraccional o la difusividad, pudiendo
ser usados como biomarcadores de integridad axonal. La tractografía derivada del DTI
también permite obtener una representación del trayecto y relaciones de los
principales nervios. Detallamos las especificaciones técnicas necesarias para la
obtención de secuencias neurográficas basadas en la difusión en imanes de 1,5 T y de
3T. Se revisan las principales estructuras nerviosas periféricas que se benefician de

esta técnica (plexos braquial y lumbar así como nervios periféricos: mediano, cubital,
ciático y sus ramas...). Incluimos casos de aplicaciones clínicas en la valoración de
patología nerviosa periférica (síndrome piramidal, túnel carpiano, tumores neurales...).
Conclusiones: El uso de técnicas de neurografía basadas en la RMha supuesto un
salto cualitativo en la valoración de los nervios periféricos no sólo desde el punto de
vista morfológico sino también funcional.

17:45-18:05 h
HIDROCEFALIA EN PEDIATRÍA
M.I. Martínez León y M.D. Domínguez Pinos
Hospital Materno-Infantil, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga,
España.
Objetivos docentes: Estudio de las características radiológicas de la hidrocefalia en
edad pediátrica y la valoración de su evolución sin y con tratamiento quirúrgico.
Discusión: La hidrocefalia es un término difícil de definir dada su diversa etiología, lo
que lleva a una distinta aproximación terapéutica. El concepto de la hidrodinámica del
LCR como un circuito se puede utilizar para clasificar la hidrocefalia. La clasificación
aceptada de “comunicante” y “no comunicante” es una forma clásica y funcional en
uso. Se propone el concepto de hidrocefalia como una distensión activa del sistema
ventricular provocada por un disbalance entre la producción y la absorción del LCR.
Las distintas formas de hidrocefalia presentan aspectos etiológicos comunes y
diferenciales, siendo sus consecuencias similares. El desconocimiento de esos
aspectos es la causa de que no sea fácil predecir su pronóstico y evolución. La
exposición se centrará en la hidrocefalia feto-neonatal y de la infancia, incluyendo
causas congénitas, sistémicas y postnatales (que en un alto porcentaje son posthemorrágicas intraventriculares), y también se comentarán otras causas como la
obstrucción secundaria a neoplasias u otras lesiones ocupantes de espacio,
específicamente quistes aracnoideos. Respecto a la hidrocefalia feto-neonatal, la
investigación llevada a cabo muestra que puede deberse a defectos en el desarrollo,
con carácter genético, o presentar forma adquirida intraútero. Su etiología ha sido
descrita como prenatal en un 55% y perinatal en un 44% de pacientes con hidrocefalia
infantil. Investigaciones indican que un evento importante en el origen de la
hidrocefalia feto-neonatal es la pérdida del neuroepitelio, donde residen las células
madre, afectándose la neurogénesis y, consecuentemente, la corticogénesis, de modo
que se provocan daños cognitivos y funcionales. En un segundo lugar se valorará la

imagen del tratamiento conservador, el derivativo valvular temporal o permanente, y el
alternativo o primario de ventriculostomía endoscópica (premamilar o no).
Referencias bibliográficas
Rekate HL. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. Semin
Pediatr Neurol. 2009;16:9-15.
Massimi L, Paternoster G, Fasano T, Di Rocco C. On the changing epidemiology of
hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2009;25:795-800.
Tsitouras V, Sgouros S. Infantile posthemorrhagic hydrocephalus. Childs Nerv Syst.
2011;27:1595-608.
Hellwig D, Grotenhuis JA, Tirakotai W, Riegel T, Shulte DM, Bauer BL, et al.
Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus. Neurosurg Rev.
2005;28:1-34.

Sábado, 24 de mayo
Sala 9+10
08:35-08:42 h
TROMBECTOMÍA MECÁNICA CON DISPOSITIVO ERIC EN EL ICTUS
ISQUÉMICO AGUDO: REGISTRO MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO
J. Macho Fernández, N.G. Macías Rodríguez, C. Ruiz Guerrero, A. López Rueda, L.
San Román Manzanera y J. Blasco Andaluz
Barcelona, España.
Objetivos: El propósito de este estudio es exponer la experiencia inicial con el
dispositivo ERIC de trombectomía mecánica, centrándose en su seguridad y eficacia
para lograr una revascularización exitosa.
Material y método: Estudio prospectivo multicéntrico que incluye 34 pacientes con
accidente cerebrovascular isquémico agudo tratados con el dispositivo de ERIC. Se
recogieron las tasas de recanalización y las complicaciones en el procedimiento
durante el uso del dispositivo ERIC de trombectomía mecánica.
Resultados: La edad media de los pacientes fue de 63,4 años, oscilando entre 21 a
82 años de edad, el 55,88% de los cuales eran mujeres. La localización del vaso
ocluido fue la siguiente: 8 casos (23,53%) en la arteria carótida interna; 14 casos
(41,18%) en el segmento M1 de la arteria cerebral media; 5 casos (14,71%) en el
segmento M2 de la arteria cerebral media; 4 casos (11,76%) en sistema
vertebrobasilar. La recanalización exitosa (TICI 2b/3) se logró en 30 pacientes

(88,24%). Sólo un paciente (2,94%) presentó una complicación durante el uso del
dispositivo de ERIC en el procedimiento (vasoespasmo).
Conclusiones: El dispositivo ERIC parece ser una opción segura y eficaz en el
tratamiento con trombectomía mecánica de pacientes con ictus isquémico cerebral
agudo,

logrando

excelentes

tasas

de

revascularización

con

baja

tasa

de

complicaciones relacionadas con el dispositivo. Otros estudios con mayor número de
casos son necesarios para confirmar estos resultados.

08:42-08:49 h
TROMBECTOMÍA MECÁNICA EN LA OCLUSIÓN AGUDA DE LA ARTERIA
BASILAR. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA EXPERIENCIA EN
NUESTRO CENTRO
M.F. Werner Reyes, A. López Rueda, F.X. Zarco Contreras, L. San Román
Manzanera, J. Blasco Andaluz y J. Macho Fernández
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento endovascular en la oclusión
aguda de la arteria basilar.
Material y método: Este estudio retrospectivo de un solo centro incluye 25 pacientes
con oclusión aguda de la arteria basilar tratados mediante trombectomía mecánica
dentro de las 12 horas del desarrollo de los síntomas. Se recolectó información acerca
de la tasa de recanalización, tiempo transcurrido hasta el tratamiento, duración del
procedimiento, transformación hemorrágica, tasa de buen pronóstico funcional y tasa
de mortalidad a los 90 días.
Resultados: La edad media de los pacientes fue 61 ± 19 años y la media de la escala
NIHSS antes del procedimiento fue 20 (11-30). El tiempo medio al tratamiento fue
354,54 ± 212,40 minutos y el tiempo medio del tratamiento endovascular fue 88,22 ±
46,52 minutos medidos desde la punción femoral hasta la última serie angiográfica. Se
alcanzó una recanalización exitosa (TICI 2b/3) en 23/25 pacientes (92%). Ningún
paciente presentó hematoma parenquimatoso sintomático (0%) como complicación del
procedimiento. Se observó un buen pronóstico funcional (0-2 mRS) a los 3 meses en
el 36,4% de los pacientes (8/22) y la tasa de mortalidad fue del 40,9% (9/22).
Conclusiones: La trombectomía mecánica en la oclusión aguda de la arteria basilar
es factible, contribuyendo a alcanzar altas tasas de recanalización mejorando el
pronóstico funcional de los pacientes con oclusión de la arteria basilar con una baja
tasa de complicaciones. Estos estudios preliminares deben ser confirmados con
estudios prospectivos con mayor número de pacientes.

08:49-08:56 h
LA ESCALA ASPECTS EN EL MAPA DE CBV SE ASOCIA AL
PRONÓSTICO FUNCIONAL EN PACIENTES CON OCLUSIÓN AGUDA DE
LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA TRATADOS CON TROMBECTOMÍA
MECÁNICA
O.S. Chirife Chaparro, J. Macho Fernández, A. López Rueda, L. San Román
Manzanera, J. Blasco Andaluz y L. Oleaga
Barcelona, España.
Objetivos: Determinar la asociación entre el valor de la escala ASPECTS en CTSimple, CTASI, mapas de CBV y CBF, y el pronóstico funcional en pacientes con
oclusión aguda de la arteria cerebral media (ACM) tratados con trombectomía
mecánica.
Material y método: Se valoraron retrospectivamente 69 pacientes consecutivos con
ictus isquémico agudo secundario a oclusión de ACM entre enero-2010 y junio-2013
que fueron tratados mediante trombectomía mecánica dentro de las 8 horas tras el
inicio de los síntomas. En todos se practicó un estudio de TC multimodal (TC-simple,
angio-TC y TC-perfusión) previo al tratamiento. El pronóstico funcional a los 90 días se
evaluó con la escala de Rankin modificada (mRS).
Resultados: Los pacientes con buen pronóstico funcional (mRS 0-2) tienen un
ASPECTS mayor en el mapa de CBV que los pacientes con mal pronóstico funcional
(mRS 3-6) con una diferencia estadísticamente significativa (8 vs 7; p = 0,044). Los
pacientes con ASPECTS #> 8 en el mapa de CBV tienen mejor pronóstico funcional
comparado con los pacientes con ASPECTS < 8 (64,7% vs 35,3% respectivamente; p
= 0,003). No se encontraron otras asociaciones estadísticamente significativas entre la
escala ASPECTS en los demás parámetros (ASPECTS en CT simple, CTSI y mapas
de CBF) y el pronóstico funcional de los pacientes.
Conclusiones: Los valores de ASPECTS en el mapa de CBV se asocian al pronóstico
funcional de los pacientes con ictus isquémico agudo por oclusión de la ACM tratados
con trombectomía mecánica, sin embargo estos resultados deben ser confirmados en
estudios prospectivos.

09:00-09:25 h
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS MAVS CEREBRALES
A. Casasco González
Clínica Ntra. Sra. del Rosario, Madrid, España.

Objetivos docentes: Presentar las distintas posibilidades terapéuticas de las MAV
cerebrales.
Discusión: Las MAV intracraneales se manifiestan clínicamente mediante hemorragia,
epilepsia y déficits sensitivos, motores y/o cognitivos. Desde el punto de vista
angiarquitectónico presentan 3 tipos de shunts patológicos: shunts arteriolo venulares:
presencia de múltiples comunicaciones entre arterias y venas sin lecho capilar
interpuesto; shunts arteriolo venosos: confluencia de múltiples arterias hacia un pie de
vena común; shunts arteriovenosos:comunicación arteria vena generalmente de gran
tamaño.(fístula directa). Estos shunts pueden estar aislados o asociados. Las opciones
terapéuticas de las MAV intracraneales pueden ser las siguientes: La abstención
terapéutica (MAV gigantes o asintomáticas). La cirugía (MAV superficiales y en áreas
no elocuentes). La radiocirugía (MAV de menos de 2,5 cm, con bajo flujo). La
embolización (curativa, o como tratamiento complementario de la radiocirugía o
cirugía). El objetivo de la embolización es la oclusión de los shunts arteriovenosos,
respetando los pedículos arteriales. El cateterismo se realiza generalmente por vía
arterial pero puede en ciertos casos realizarse por vía venosa. El tratamiento
endovascular de MAV intracraneales logra en nuestros días los siguientes resultados:
Curación superior al 80% de MAV de menos de 2,5 cm y nutridas por menos de 3
pedículos arteriales. Curación superior al 20% de MAV con un tamaño comprendido
entre 2,5 y 6 cm. Curación inferior al 10% en MAV de tamaño superior a 6 cm.
Curación superior al 80% de fístulas durales. Curación superior al 80% de fístulas
piales. En los casos en los cuales la embolización no logra eliminar la totalidad de la
MAV,se puede lograr una reducción del volumen y del flujo de la misma, facilitando así
un tratamiento complementario con cirugía o radiocirugía. La morbilidad provocada por
la embolización oscila entre un 5 y un 10% de morbilidad temporal y un 2 a 4% de
morbilidad permanente. La mortalidad producida por el método es de 1 a 2%. El
tratamiento de una MAV intracraneal compleja debe ser indicado en función de
criterios de selección muy estrictos, que tendrán en cuenta los siguientes factores: la
historia natural del tipo de malformación a tratar; la angioarquitectura, topografía y
extensión de la MAV; la gravedad y evolutividad de los síntomas; la experiencia del
equipo médico. Solo se lograran buenos resultados trabajando en equipos
multidisciplinarios.

09:30-09:55 h
CORRELACIÓN PRE Y POSNATAL EN PATOLOGÍA DEL SNC
E. Vázquez Méndez

Hospital Universitario Vall d'Hebron, Barcelona, España.
Objetivos docentes: 1º. Conocer las principales indicaciones de las técnicas de
diagnóstico prenatal, principalmente de la resonancia magnética (RM), en la
evaluación de las anomalías del sistema nervioso central (SNC) fetal. 2º. Correlacionar
los hallazgos pre y postnatales en una variedad de casos representativos
seleccionados en nuestro hospital pediátrico terciario, introduciendo los aspectos
novedosos en el uso de la RM en el SNC fetal. 3º. Determinar la precisión del
diagnóstico prenatal identificando las circunstancias que contribuyen a discrepancias
entre los diagnósticos pre- y postnatal en las diferentes patologías del SNC fetal.
Discusión: La ecografía es la técnica inicial en la evaluación fetal. La RM prenatal es
hoy día cada vez más utilizada como técnica complementaria a la ecografía obstétrica
en la detección de anomalías fetales. Un importante número de exploraciones de RM
se realizan para valorar posibles anomalías del SNC. Las principales indicaciones para
el uso de RM fetal son la detección ecográfica de ventrículomegalia, las anomalías del
cuerpo

calloso,

malformaciones

corticales,

anomalías

de

fosa

posterior,

complicaciones de gestaciones monocoriales, infecciones congénitas, lesiones
isquémicas, síndromes neurocutáneos como la esclerosis tuberosa y las anomalías
vertebromedulares. El desarrollo normal del SNC continúa durante todo el embarazo e
incluso después del nacimiento. Por ello, a menudo no es posible saber si una
estructura será finalmente normal. Por otra parte, las anomalías detectadas antes del
parto pueden evolucionar. Además, el tamaño mayor de las estructuras, el menor
movimiento, la utilización de técnicas más sofisticadas, hace más fácil la evaluación
por RM del SNC postnatal. Como conclusión, no es raro encontrar discrepancias en
relación al diagnóstico final de anomalías del SNC en niños con un diagnóstico
prenatal determinado. Esto conlleva gran dificultad a la hora de establecer un
diagnóstico prenatal de certeza. Entender las variables que influyen en estas
discrepancias es importante para los médicos involucrados en el consejo prenatal de
patología del SNC fetal.
Referencias bibliográficas
Messing-Jünger AM, et al. Fetal MRI of the central nervous system: clinical relevance.
Childs Nerv Syst. 2009;25:165.
Papadias A, et al. Comparison of prenatal and postnatal MRI findings in the evaluation
of intrauterine CNS anomalies requiring postnatal neurosurgical treatment. Childs Nerv
Syst. 2008;24:185.
Santos XM, et al. The use of combined ultrasound and magnetic resonance imaging in
the detection of fetal anomalies. Prenat Diagn. 2010;30:402.

Senapati GM, et al. Frequency and cause of disagreements in imaging diagnosis in
children with ventriculomegaly diagnosed prenatally. Ultrasound Obstet Gynecol.
2010;36:582.

10:00-10:07 h
UTILIDAD DE LA RM EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES PAROTÍDEAS
RESPECTO A LA PAAF
F. Guerra Gutiérrez, V.M. Suárez Vega, F. Baudraxler, J.J. Gómez Herrera, A. Alonso
Torres y F. Ybañez Carrillo
Madrid, España.
Objetivos: Valorar la eficacia del esquema de perfusión y difusión en el diagnóstico de
lesiones parotídeas respecto a la PAAF.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo analítico observacional. Se
analizaron todos los pacientes que tuvieran RM y extirpación quirúrgica de lesión
desde el 2009. Se consideró el gold-estandar los resultados de anatomía patológica de
la muestra quirúrgica. Se valoró la RM siguiendo el esquema diagnóstico de Yabuuchi.
Se comparó los resultados de la RM, con los resultados de la PAAF. Los resultados
que se consideraron fueron adenoma pleomorfo, tumor de Warthin y maligno.
Resultados: Incluimos un total de 18 pacientes, el 64% fueron mujeres, con edad
media 51,3 años. Se revisaron 18 lesiones, siendo el 66,17% adenomas pleomorfos, el
22,2 tumores de Warthin y un 11% malignos. Se realizó PAAF de todas las lesiones
menos a 1 que se operó con el diagnóstico de RM. En caso de PAAF insuficiente se
procedió a segunda PAAF (41%). La primera PAAF coincidió con la AP quirúrgica en
el 59% de los casos y la segunda PAAF en el 50% (3 de 6) de los casos. Las lesiones
fueron correctamente diagnósticas por PAAF en un 76,5% de los casos. El diagnóstico
de la RM coincidió en el 78% de las veces. El 75% de los adenomas pleomorfos
presentaron un tipo de curva ascendente con una especificidad del 100%.
Conclusiones: La RM presenta una fiabilidad superior a la realización de una única
PAAF y similar al estudio con 2 PAAF.

10:07-10:14 h
TÉCNICAS DE IMAGEN FUNCIONAL EN LA CARACTERIZACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LESIONES NEOPLÁSICAS DE CABEZA Y CUELLO
T. Martín Noguerol, J.P. Martínez Barbero, I. Rodríguez Jiménez y A. Luna Alcalá
Jaén, España.

Objetivos: Revisar las principales neoplasias de cabeza y cuello (CyC), sus abordajes
terapéuticos más comunes y los cambios post tratamiento. Recordar las técnicas de
imagen funcionales que pueden jugar un papel en su caracterización, predicción de
respuesta a tratamiento y seguimiento (RM difusión, RM perfusión, IVIM, RM
espectroscopia, TC perfusión, PET-TC-18f-Glu), con sus pros y contras, estableciendo
posibles pautas de uso. Aprender a usar estas técnicas de imagen para localizar las
posibles recidivas y diferenciarlas de fenómenos post-terapéuticos.
Material y método: La región de CyC por su complejidad anatómica y gran número de
estirpes neoplásicas supone un gran reto para el radiólogo a la hora de localizar y
caracterizar lesiones. Para poder llevar a cabo tratamientos más efectivos y menos
lesivos, es preciso reconocer qué tumores responderán al tratamiento, y las zonas
más sensibles a terapias adyuvantes como la radio-quimoterapia. Las técnicas
funcionales como la RM difusión y la RM o TC perfusión permiten detectar áreas más
hipercelulares o más vascularizadas, potencialmente más agresivas pero también más
sensibles a la adyuvancia. Igualmente, detectan zonas de necrosis radiorresistentes.
En el seguimiento, estas técnicas también son necesarias para diferenciar ganglios
metástasicos de reactivos (especialmente RM difusión y PET-TC), así como para
valorar las recidivas locales y diferenciarlas de fenómenos fibróticos o inflamatorios
post tratamiento.
Conclusiones: Las técnicas de imagen funcional pueden jugar un papel relevante en
la evaluación de tumores de CyC. Un abordaje integral y multimodalidad permite
detectar y diferenciar recidivas de forma precoz, mejorando el pronóstico.

10:14-10:21 h
ASIMETRÍA MANDIBULAR Y ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
R. Oca, E. Santos Armentia, N. Silva Priegue, A. Fernández del Valle, A. Grande y A.
Bustos
Vigo, España.
Objetivos: Evaluar la longitud de las ramas y el tamaño de los cóndilos mandibulares
en pacientes con asimetría mandibular. Determinar si esta asimetría se asocia a
cambios degenerativos en la articulación temporomandibular (ATM).
Material y método: Se analizaron retrospectivamente 25 TC faciales de pacientes
derivados desde Cirugía Maxilofacial con el diagnóstico de asimetría facial, y 25 para
estudio prequirúrgico de cordales incluidos (grupo control). Se midió la longitud de
ambas ramas mandibulares y los diámetros de ambos cóndilos. Los cambios
degenerativos de las ATM se clasificaron en 4 grados por dos radiólogos de forma

independiente (0: sin cambios; 3: avanzada destrucción articular). Los casos
discordantes

fueron

puntuados

en

consenso.

Se

calculó

la

concordancia

interobservador.
Resultados: La longitud de la rama corta fue 57,6 mm en los pacientes y 64,1 mm en
los controles (p = 0,002). No hubo diferencias estadísticamente significativas en la
rama larga. Los diámetros de los cóndilos mandibulares, tanto de la rama corta como
larga, fueron menores en el grupo con asimetría (p = 0,015 y p = 0,013). Las ATMs de
pacientes con asimetría presentaron mayor puntuación en la escala de cambios
degenerativos (p < 0,001); más marcados en el cóndilo de la rama corta (p = 0,014).
La correlación interobservador fue 0,84 en la rama larga y 0,86 en la corta.
Conclusiones: Los pacientes con asimetría facial presentan cóndilos mandibulares
más pequeños. Las ATMs de pacientes con asimetría mandibular muestran más
cambios degenerativos, principalmente en el lado de la rama corta.

10:35-10:50 h
ICTUS ISQUÉMICO AGUDO. ASPECTOS CLÍNICOS
S. Calleja Puerta
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Exposición de los aspectos clínicos y bioquímicos relativos al
diagnóstico y valoración pronóstica de los pacientes con ictus isquémico agudo
Discusión: El ictus isquémico es la más común de las enfermedades neurológicas.
Los avances diagnósticos y terapéuticos de las últimas décadas han traído consigo un
incremento exponencial de los conocimientos disponibles en relación con la
fisiopatología de esta enfermedad, y con ello la aparición de diversos marcadores
clínicos y bioquímicos que intentan afianzar el diagnóstico, orientar el tratamiento y
adelantar el pronóstico. Si bien no existe ningún marcador bioquímico individual que
haya demostrado aún la suficiente sensibilidad y especificidad para su uso como test
diagnóstico, existen estudios que intentan establecer un panel de marcadores que,
adecuadamente

combinados,

permitan

apoyar

el

diagnóstico

clínico

y

de

neuroimagen. A este respecto se han estudiado biomarcadores capaces de afianzar el
diagnóstico de ictus, otros que podrían diferenciar el ictus isquémico del hemorrágico
antes de la realización de la correspondiente neuroimagen, marcadores con valor
pronóstico y otros que podrían predecir la etiología del ictus. No obstante, si bien la
mayoría de ellos parecen útiles en las cohortes en las que fueron estudiados, todos
precisan ser examinados en cohortes no seleccionadas de pacientes con sospecha de
ictus. En relación con el diagnóstico clínico existen escalas de valoración, como la

NIHSS, que han probado no sólo un valor de cara a la documentación del estado del
paciente y su evolución, sino que son buenas predictoras del pronóstico a largo plazo,
e incluso pueden ser utilizadas para el cribado de aquellos pacientes potencialmente
candidatos a tratamientos recanalizadores mecánicos.
Referencias bibliográficas
Whiteley W, Tseng M, Sandercock P. Blood Biomarkers in the Diagnosis of Ischemic
Stroke: A Systematic Review. Stroke. 2008;39:2902-9.
Hasan N, McColgan P, Bentley P, Edwards RJ, Sharma P. Towards the identification
of blood biomarkers for acute stroke in humans: a comprehensive systematic review.
Br J Clin Pharmacol. 2012;74:230-40.

10:50-11:10 h
ICTUS ISQUÉMICO AGUDO. BIOMARCADORES BASADOS EN RM
J. Puig Alcántara y S. Pedraza Gutiérrez
Girona, España.
Objetivos docentes: Los objetivos de esta ponencia son los siguientes: 1. Definir el
concepto de biomarcador de imagen basados en RM aplicado al infarto cerebral. 2.
Describir los tipos de BI-RM en infarto cerebral. 3. Explicar el impacto de los BI-RM en
el manejo de un paciente con ictus isquémico. 4. Describir la validación y relevancia
científica de los BI-RM: penumbra isquémica, volumen de infarto, oclusión vascular,
transformación hemorrágica, hiperintensidad del parénquima cerebral afectado en
secuencia FLAIR, anisotropía fraccional obtenida por tensor de difusión RM.
Discusión: Los biomarcadores de imagen basados en RM (BI-RM) aplicados al infarto
cerebral son indicadores cuantificables, reproducibles y fiables de aspectos
relacionados con la fisiopatología de la enfermedad, así como indicadores de
respuesta al tratamiento. Los BI-RM suelen correlacionarse con la gravedad del ictus
(end-point clínico) y sus valores muestran variación en concordancia con la evolución
de la enfermedad o respuesta al tratamiento fibrinolítico. Se han propuesto cuatro tipos
de BI-RM: diagnósticos (plausible, creíble y con potencia estadística), pronósticos (se
correlacionan con la evolución clínica), predictivos (predicen una respuesta a una
intervención) o subrogados (demuestran un beneficio terapéutico en base a hallazgos
que correlacionan con evolución clínica). Varios estudios han demostrado que la
existencia de penumbra isquémica predice la respuesta al tratamiento trombolítico más
allá de las 4,5h del inicio de los síntomas. Por otro lado, un volumen de infarto superior
a 70-100 ml predice mala evolución funcional. La hiperintensidad establecida en
secuencia FLAIR es un hallazgo que parece tener una moderada sensibilidad y

especificidad para determinar el tiempo de evolución de un infarto cerebral. Se han
reportado determinadas características relacionadas con el trombo como predictores
de ausencia de recanalización tras el tratamiento fibrinolítico, como son una longitud
superior a 8 mm, localización en segmentos vasculares proximales (arteria carótida
interna, segmento M1 de arteria cerebral media) o circulación colateral pobre. Por otro
lado, estudios recientes basados en tensor de difusión han demostrado que la
afectación del brazo posterior de la cápsula interna es un marcador pronóstico de mala
evolución motora en las primeras horas del inicio del ictus. La cuantificación del daño
axonal mediante anisotropía fraccional a los 30 días tiene un fuerte valor pronóstico de
déficit motor a largo plazo (2 años). En el futuro se deberá identificar nuevos BI-RM
para predecir mejor la respuesta terapéutica y evolución funcional del paciente, así
como diseñar ensayos clínicos con BI-RM subrogados para su validación y contraste.

11:10-11:30 h
ICTUS ISQUÉMICO AGUDO. NEURORRADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
P. Vega Valdés y E. Murias Quintana
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Exponer las pautas para obtener la máxima eficacia al realizar el
tratamiento endovascular del ictus isquémico agudo.
Discusión: El tratamiento endovascular del ictus isquémico agudo ha evolucionado en
los últimos años desde la inyección intraarterial de fármacos fibrinolíticos hasta la
trombectomía mecánica en la que se emplean dispositivos que consiguen fragmentar
o extraer el trombo causante de la obstrucción. Pero la verdadera revolución ha
llegado con la utilización de los dispositivos “stentrievers” que consiguen de forma
rápida y segura elevadas tasas de recanalización que se asocian a un incremento en
la tasa de buen estado funcional del paciente como se ha demostrado en series de
casos publicadas. Este desarrollo se ha visto ensombrecido tras la publicación de tres
estudios aleatorizados que comparan el tratamiento endovascular con la fibrinolisis
intravenosa, cuyos resultados han sido negativos para el primero. Con estos
antecedentes, debemos elaborar protocolos de actuación que nos permitan que el
tratamiento endovascular se aplique en las mejores condiciones posibles. Para ello y,
dado el vacío existente en lo que a la evidencia científica se refiere, debemos
basarnos en nuestra propia experiencia clínica y en la de las series de casos
publicadas a la espera de los resultados de los estudios aleatorizados puestos en
marcha. El factor más importante es que el tratamiento endovascular se debería iniciar
lo antes posible. Se puede conseguir si se crean centros de referencia dotados con

neurorradiología intervencionista que tengan un área de influencia razonablemente
pequeña, si se trasladan directamente a estos centros los pacientes con ictus graves
(antes de realizar la TC basal), si se conoce cuál es la arteria obstruida para no perder
tiempo con la fibrinolisis intravenosa cuando ésta tiene pocas posibilidades de ser
eficaz y si se evita la anestesia general. Otro factor importante es seleccionar a los
pacientes en los que se haya demostrado la viabilidad de una parte importante del
tejido cerebral isquémico para evitar recanalizaciones inútiles. El método diagnóstico
ha de ser rápido y accesible, generalmente la TC perfusión, reservando la RM para
casos seleccionados. Una vez seleccionado al paciente en el momento más precoz
posible, el siguiente punto fundamental es que el tratamiento lo realicen profesionales
especializados que utilicen dispositivos extractores de última generación y dispongan
de alternativas para aquellos casos en los que no funcionan éstos. Por último, los
cuidados postoperatorios deben realizarse en áreas especializadas, preferiblemente
unidades de ictus.

12:15-12:40 h
AVANCES EN EPILEPSIA
J. Álvarez-Linera Prado
Hospital Ruber Internacional, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar los últimos avances en técnicas de diagnóstico por
imagen en epilepsia, con especial atención en la detección de las displasias corticales
focales.
Discusión: El diagnóstico y tratamiento de los pacientes epilépticos ha evolucionado
paralelamente a los avances en las técnicas de imagen. Los últimos avances han
venido determinados tanto por el desarrollo de nuevas secuencias entre especialmente las secuencias 3D y FLAIR- como por la implementación de imanes de
3T, con mejor relación señal/ruido y mayor contraste en T2. Los estudios funcionales
como el SPECT y el PET y más recientemente los estudios de perfusión con
secuencias ASL, permiten detectar lesiones con escasa repercusión estructural. La
fusión de PET y RM es de especial interés en epilepsia, donde abundan las lesiones
sutiles o de pequeño tamaño, de muy difícil detección. Las displasias corticales focales
(DCF) son la principal causa de epilepsia refractaria con RM negativa y constituyen el
mejor ejemplo de cómo la fusión de imagen estructural y funcional juega un papel
fundamental en el diagnóstico. Recientemente la DCF de fondo de surco ha
despertado gran interés debido, por un lado, a su excelente pronóstico y, por otro, a la
especial dificultad diagnóstica, por su pequeño tamaño y su localización profunda. La

fusión de RM y PET permite detectarla en la mayoría de los casos lo que mejora
significativamente el pronóstico de estos pacientes.
Referencias bibliográficas
Winston GP, Micallef C, Kendell BE, et al. The value of repeat neuroimaging for
epilepsy at atertiary referral centre. Epilepsy Res. 2013.
Salamon N, Kung J, Shaw SJ, et al. FDG-PET/MRI coregistration improves detection
of cortical dysplasia impagients with epilepsy. Neurology. 2011.
Mellerio C, Labeyrie MA, Chassoux F, et al. Optimizing MR imaging detection of type 2
cortical dysplasia: best criteria for clinical practice. AJNR. 2012.

Hemisferic/Aula Interactiva I
12:45-14:00 h
SEGUIMIENTO DE TUMORES DEL SNC
E. Fajardo Picó
Sevilla, España.

Domingo, 25 de mayo
Sala 9+10
08:35-08:42 h
ENCEFALITIS AGUDA. MANEJO RADIOLÓGICO Y PROPUESTA DE UN
ALGORITMO DIAGNÓSTICO
L. Ibáñez Sanz, I. Alba Cáceres, A. Paniagua Bravo, M.D. Torrecillas Narváez y A.
García de Vicente
Madrid, España.
Objetivos: La encefalitis aguda se trata de una patología grave en la que las técnicas
de TC y RMN son fundamentales para el diagnóstico, si bien, existen dudas y apenas
existe literatura respecto al manejo radiológico de estos pacientes. El propósito de esta
exposición es proponer un algoritmo sencillo para decidir cuál es el mejor momento y
técnica radiológica a emplear en los pacientes con la sospecha diagnóstica de
encefalitis aguda teniendo en cuenta su evolución clínica.
Material y método: Para el diseño del algoritmo, junto con el servicio de Neurología,
hemos analizado el manejo de 40 casos de pacientes con diagnóstico de sospecha de
encefalitis aguda acontecidos en nuestro centro en los últimos 5 años.

Resultados: Proponemos un algoritmo que facilite la decisión tanto del radiólogo
como del clínico a la hora de decidir cuando ha de realizarse el control radiológico de
estos enfermos y qué técnica es la más adecuada.
Conclusiones: La alta sensibilidad de la TC craneal para descartar complicaciones
intracraneales la convierte en la primera prueba a realizar en estos enfermos en el
servicio de urgencias. La RMN es la técnica de elección de manera programada para
la mejor caracterización de los hallazgos, hacer una aproximación diagnóstica más
exacta y especialmente para valorar la respuesta al tratamiento positiva o negativa.
Nuestro algoritmo facilita la labor de los clínicos y radiólogos a la hora de plantear un
control radiológico de estos pacientes.

08:42-08:49 h
VALORACIÓN DEL GRADO DE RESECCIÓN DE LOS MACROADENOMAS
HIPOFISARIOS CON RM HIPOFISARIA POSQUIRÚRGICA INMEDIATA
E. Taberner López, M. Vañó Molina, E. García Oliver, P. Montesinos García, A. Caño
Gómez y E. Mollá Olmos
Alzira, España.
Objetivos: Comprobar si es posible determinar el grado de resección de los
macroadenomas hipofisarios en la RM hipofisaria posquirúrgica inmediata.
Material y método: Se revisaron los estudios de RM hipofisaria de los pacientes
intervenidos por macroadenomas hipofisarios desde enero de 2010 hasta marzo de
2013. Se incluyeron aquellos que tenían RM prequirúrgica diagnóstica, RM
postquirúrgica inmediata, y al menos un control posterior a los 4-6 meses. Con los
estudios

evolutivos

de

RM

posteriores,

donde

los

cambios

inflamatorios

postquirúrgicos ya no interfieren tanto en la interpretación de las imágenes, se
comprobó si los hallazgos eran concordantes. Se excluyeron los casos que no
disponíamos de controles evolutivos y los que eran reintervenciones por recidivas.
Resultados: De los 58 casos revisados, la RM de hipófisis postquirúrgica inmediata se
interpretó de resección total en 28 casos y resto tumoral en 23 casos, habiendo dudas
entre resto o cambios inflamatorios en 7 casos. En los controles evolutivos se
determinó resección total en 33 casos y resto en 24. Y seguía habiendo dudas en 1
caso. Se realizaron dos tablas, una para valorar resección total y otra para valorar
resección parcial. De ellas se calculó en cada caso la sensibilidad, especificidad, VPP
y VPN. En la resección total se obtuvo: S = 92,8%, E = 76,6%, VPP = 78,8%, VPN =
92%. En la resección parcial: S = 83%, E = 88,5%, VPP = 80%, VPN = 91%.

Conclusiones: La RM de hipófisis post cirugía transesfenoidal de macroadenomas
hipofisarios es útil para valorar el grado de resección tumoral, siendo más sensible
cuando hay resección completa.

08:49-08:56 h
DIFERENCIA EN LA PREVALENCIA DE INFARTOS CEREBRALES
SILENTES SEGÚN LAS DISTINTAS DEFINICIONES EN RM EN UNA
COHORTE HIPERTENSIVA MEDITERRÁNEA DEL ESTUDIO ISSYS
(INVESTIGATING SILENT STROKES IN HYPERTENSIVES A MAGNETIC
RESONANCE IMAGING STUDY)
A. López Rueda, I. Riba Llena, J. Fernández, J. Montaner y P. Delgado
Barcelona, España.
Objetivos: Determinar la prevalencia de infartos cerebrales silentes (ICS) en la misma
población de estudio en función de tres criterios diagnósticos diferentes en RM, y
estudiar su asociación con los principales factores de riesgo.
Material y método: Estudio observacional transversal con participantes entre 50 y 70
años de edad, con hipertensión esencial y sin antecedentes de accidente
cerebrovascular o demencia. Se registraron los datos demográficos y clínicos (factores
de riesgo vascular y antecedentes enfermedad vascular). Una RM cerebral se realizó
al inicio del estudio para evaluar la presencia de ICS según tres definiciones
diferentes, 2 de estudios poblacionales (Rotterdam y Framingham) y la tercera
definición según un documento de consenso recientemente publicado.
Resultados: 1.035 participantes han sido incluidos. La prevalencia de ICS fue del
7,4% según Rotterdam, 4,7% según Framingham y 10,2% según el documento de
consenso. La prevalencia de ICS múltiple fue 1,4% Rotterdam, 0,7% Framingham y
2,8% según el documento de consenso. En cuanto a los factores de riesgo, los ICS se
asociaron con el sexo masculino y la edad avanzada según las 3 definiciones
diferentes (p < 0,0001 y p = 0,001 Rotterdam, p = 0,001 y p < 0,0001 Framingham, p <
0,0001 y p = 0,001 con la definición del documento de consenso respectivamente) y
también con la historia de la diabetes y la enfermedad de la arteria coronaria (p < 0,05
para todos).
Conclusiones: Las variaciones en los criterios diagnósticos en RM de ICS determinan
grandes diferencias en su prevalencia, aunque se mantienen sus asociaciones con los
principales factores de riesgo.

09:00-09:25 h
INFECCIONES DEL SNC

I. Vicente Olabarría
Hospital de Usánsolo-Galdakao, Unidad de Osatek, Bilbao, España.
Objetivos docentes: Repaso de la patología infecciosa más habitual encontrada en
nuestro centro.
Discusión: En la formación de los abscesos se describen 4 fases. Cerebritis precoz y
tardía y absceso en fases de encapsulación precoz y tardía. La difusión y perfusión
son útiles en el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones. Las complicaciones
más frecuentes de los abscesos se producen por rotura de la cápsula con formación
de abscesos satélites, ventriculitis, plexitis de plexos coroideos y meningitis. La RM
puede ser una técnica útil en determinadas ocasiones para el diagnóstico de
meningitis. El tipo de secuencias a utilizar es variable. La secuencia FLAIR con
contraste puede tener en ocasiones mayor sensibilidad que las secuencias
potenciadas en T1. La encefalitis por herpes tipo I se produce en el adulto
generalmente por una reactivación desde el ganglio de Gasser. En su evolución se
describen 3 fases. El diagnóstico diferencial incluye el infarto, neoplasias gliales, la
encefalitis límbica y los cambios postcrisis. La espectroscopia puede ser útil en la
diferenciación con las neoplasias gliales de bajo grado. La encefalitis VIH es la causa
más frecuente de infección del SNC. Ocasionalmente puede verse regresión de esta
afectación tras el inicio de la terapia HAART. Al igual que en la encefalitis, la LMP
tampoco realza con contraste si bien muestra una distribución y características de
señal muy diferentes. En esta última entidad, la difusión puede ser una técnica muy útil
para el diagnóstico y monitorización de la respuesta. En su evolución tras tratamiento
retroviral puede verse como complicación un síndrome de reconstitución inmune o
IRIS. El diagnóstico diferencial entre el linfoma y la toxoplasmosis en el paciente VIH
continúa siendo un dilema. Ni la difusión ni la perfusión han mostrado su utilidad
aunque en casos concretos pueden ayudar a diferenciar ambas entidades.
Referencias bibliográficas
Tung GA, Rogg JM. Diffusion weighted imaging of cerebritis. Am J Neuroradiol.
2003;24:1110-3.
Mishra AM, Gupta RK, Saksena S, Prasad KN, Pandey CM, Rathore D, et al.
Biological correlates of diffusivity in brain abscesses. Mag Reson Med. 2005;54:87885.
Gupta RK, Kumar S. Central Nervous system Tuberculosis. Neuroimag Clin N Am.
2011;21:795-814. ç
Kiroğlu Y, Calli C, Yunten N, Kitis O, Kocaman A, Karabulut et al. Diffusion-weighted
MR imaging of viral encephalitis. Neuroradiology. 2006;48:875-80.

Smith AB, Smirniotopoulos JG, Rushing EJ. Central nervous system infections
associated with human immunodeficiency virus infections Radiologic-pathologic
correlacion. Radiographics. 2008;28:2033-58.

09:30-09:55 h
PATOLOGÍA INFLAMATORIA DEL PEÑASCO
M. Prenafeta Moreno y A. Rovira Gols
Consorci Hospitalari Parc Taulí, SDI_UDIAT, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Familiarizarse con las patologías de naturaleza inflamatoriainfecciosa más relevantes clínicamente que afecten al hueso temporal. Describir los
hallazgos radiológicos característicos -TC o RM- de los procesos inflamatorios del
peñasco.
Discusión: Una de las principales indicaciones de los estudios de imagen TC y/o RM
del hueso temporal son las enfermedades inflamatorias-infecciosas. Dichos estudios
permiten una valoración detallada de la extensión del proceso inflamatorio-infeccioso
en los tejidos blandos y estructuras óseas del peñasco, así como la posible afectación
intracraneal extra o intraparenquimatosa cerebral y/o vascular. Así mismo, pueden ser
de gran utilidad en el manejo de determinadas situaciones clínicas, como por ejemplo,
la discriminación del colesteatoma en la otitis media crónica. En esta presentación se
expondrá un estudio sistematizado del hueso temporal dividiéndolo en cuatro regiones
anatómicas dado que la presentación clínica de los procesos inflamatorios difiere
dependiendo de la región afectada. Estas áreas son el oído externo, complejo oído
medio-mastoides, oído interno y ápex petroso, de las que ilustraremos las patologías
más representativas de cada una de ellas, los hallazgos de imagen característicos y el
diagnóstico diferencial a tener en cuenta.
Referencias bibliográficas
Harnsberger H, Glastonbury C, Michel M, et al. Diagnóstico por imagen Cabeza y
cuello, 2ª ed, Marbán, 2012.
Som PM, Curtin HD. Radiología de cabeza y cuello 4ª ed. Elsevier, 2004.
Swartz J, Loevner L et al. Imaging of the temporal bone, 4th ed. Thieme, 2009.

10:00-10:07 h
LA ESCALA PC-ASPECTS EN CTASI PREDICE EL PRONÓSTICO
FUNCIONAL Y LA MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CON OCLUSIÓN
AGUDA DE LA ARTERIA BASILAR TRATADOS CON TROMBECTOMÍA
MECÁNICA

M.F. Werner Reyes, A. López Rueda, L. San Román Manzanera, J. Blasco Andaluz, L.
Oleaga y J. Macho Fernández
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar la relación de la escala pc-ASPECTS en el TC Simple y en las
imágenes fuente de la angioTC (CTASI) pretratamiento con el pronóstico funcional y la
mortalidad a los 3 meses en los pacientes con oclusión aguda de la arteria basilar
(OAB) tratados con trombectomía mecánica.
Material y método: Análisis retrospectivo de pacientes consecutivos con OAB
tratados con trombectomía mecánica dentro de las 12 horas del desarrollo de los
síntomas entre mayo 2009 y junio 2013 evaluados con TC Simple y angioTC. Se
realizó una lectura por consenso de la escala pc-ASPECTS de la TC simple y CTASI
previo al tratamiento. La tasa de buen pronóstico funcional (mRS 0-2) y mortalidad
fueron evaluados a los 90 días.
Resultados: Se estudiaron 20 pacientes con OAB tratados con trombectomía
mecánica. La tasa de recanalización exitosa (TICI 2b-3) fue del 90% (18/20), los 2
pacientes en los que no se consiguió recanalización exitosa fallecieron. No se
encontró asociación entre los pacientes con pc-ASPECTS #> 8 en TC Simple y las
tasas de buen pronóstico funcional (42,86% vs 0%; p = 0,08) y mortalidad (57,14% vs
33,33%; p = 0,45). Los pacientes con pc-ASPECTS #> 8 en CTASI presentaron mejor
pronóstico funcional (60% vs 0%; p = 0,01) y menor mortalidad a los 90 días (10% vs
100%; p = 0,0001).
Conclusiones: Una puntuación en la escala pc-ASPECTS #> 8 en el CTASI previo al
tratamiento predice buen pronóstico funcional y menor tasa de mortalidad en pacientes
con OAB tratados con trombectomía mecánica. Se necesitan estudios prospectivos
con mayor número de pacientes para confirmar estos hallazgos.

10:07-10:14 h
LA OBESIDAD Y EL DEPÓSITO DE HIERRO CEREBRAL SE ASOCIAN AL
DETERIORO COGNITIVO PRECOZ
G. Blasco Solà, J. Puig Alcántara, X. Molina Arcas, J. Daunis i Estadella, J.M.
Fernández-Real Lemos y S. Pedraza Gutiérrez
Girona, España.
Objetivos: Alteraciones en el metabolismo del hierro se han asociado a la obesidad y
a enfermedades neurodegenerativas. Se pretende evaluar la asociación entre el
estado cognitivo y el depósito de hierro cerebral mediante resonancia magnética en
individuos con obesidad.

Material y método: Se incluyeron 16 individuos con obesidad (índice de masa
corporal #> 30 kg/m2) y 13 controles sin diferencias de edad ni sexo. La función
cognitiva se estudió mediante el test de Trazo que mide las capacidades de atención,
velocidad psicomotora y flexibilidad cognitiva. Para determinar el depósito de hierro se
calculó el valor de R2* en 8 regiones cerebrales mediante técnica multieco en eco de
gradiente. Las variables clínicas incluyeron el diámetro de la cintura abdominal,
sobrecarga oral de glucosa, ferritina en sangre y perfil lipídico.
Resultados: Los individuos con obesidad obtuvieron peores resultados en el test
cognitivo respecto al grupo control (p = 0,002). Los sujetos con obesidad tenían un
mayor depósito de hierro en el tálamo (p = 0,035), hipotálamo (p = 0,004), núcleo
lenticular (p = 0,001) y caudado (p = 0,003). Se observó asociación positiva entre el
estado cognitivo y la cintura abdominal (r = 0,627, p < 0,001) y los depósitos de hierro
en caudado (r = 0,465, p < 0,011), lenticular (r = 0,455, p = 0,013) e hipotálamo (r =
0,526, p = 0,003). El diámetro de la cintura abdominal y el depósito de hierro en el
hipotálamo resultaron predictores independientes del estado cognitivo (p = 0,003 y p =
0,035, respectivamente).
Conclusiones: La obesidad y el depósito de hierro en el hipotálamo son predictores
independientes del deterioro cognitivo precoz.

10:14-10:21 h
PATRONES DE AFECTACIÓN EN EL DETERIORO COGNITIVO/DEMENCIA
MEDIANTE RM-ASL, FDG-PET Y RM ESTRUCTURAL
H. Márquez Masquiarán, B. Gómez Ansón, V. Camacho Martí, M. de Juan Delago, E.
Granell Moreno y F. Núñez Marín
Barcelona, España.
Objetivos: Comparar los patrones radiológicos de afectación en estudios de
resonancia magnética (RM) y arterial spin labelling (ASL), con los de FDG-PET, y RM
estructural en pacientes con distintos tipos de deterioro cognitivo/demencia.
Material y método: El deterioro cognitivo/demencia abarca un amplio espectro de
entidades, que tienen características clínicas, neurorradiológicas, evolutivas y
pronósticas diversas. Con la aparición de nuevas técnicas, el papel de la
neurorradiología en estas entidades es cada vez más relevante, al permitir un
diagnóstico más preciso, diferencial y precoz. El PET con FDG detecta el metabolismo
en la unión funcional neuronal-astrocitaria. Así, se han observado con FDG-PET,
patrones metabólicos representativos para algunos tipos de demencia, como son la
enfermedad de Alzheimer y algunas degeneraciones frontotemporo-lobares. La ASL

es una técnica de RM no invasiva, que utiliza los protones del flujo sanguíneo para
valorar la perfusión y permite obtener mapas de flujo cerebral. Dicho flujo cerebral
detectable con ASL se relaciona con el metabolismo. Por otro lado, hay patrones de
afectación (pérdida de volumen) característicos en RM estructural en muchas de estas
entidades. El objetivo de este trabajo es mostrar los patrones de afectación
característicos en RM-ASL, PET y RM estructural, en pacientes con distintos tipos de
demencia y su posible congruencia/discordancia.
Conclusiones: Existen patrones característicos de flujo cerebral, detectables
mediante

RM-ASL,

en

diferentes

entidades

que

cursan

con

deterioro

cognitivo/demencia. Estos patrones se correlacionan con los detectables mediante
FDG-PET. La información de flujo y metabólica no siempre es concordante con los
patrones de pérdida de volumen cerebral detectable mediante RM estructural.

10:35-11:00 h
AVANCES EN EL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS
CEREBRALES
V. Méndez Pereira
Ginebra, Suiza.

11:00-11:07 h
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS
ANEURISMAS DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA
E. Murias, P. Vega Valdés, E.S. Morales Deza, M. Cadenas, A. Meilán Martínez y A.
Saiz Ayala
Oviedo, España.
Objetivos: Nuestro objetivo es mostrar nuestros resultados clínicos de los pacientes
con aneurismas cerebrales rotos en la ACM y compararlos con otras localizaciones
anatómicas.
Material y método: Se analizan de forma retrospectiva 50 pacientes consecutivos y
no seleccionados con aneurismas cerebrales rotos en la ACM tratados de forma
endovascular en nuestro centro. Se utiliza como grupo control los aneurismas
cerebrales rotos tratados en otras localizaciones en el mismo periodo de tiempo (209
aneurismas). Se comparan si existen diferencias entre múltiples variables,
principalmente las que incluyen complicaciones, grado de cierre anatómico y su
pronóstico.

Resultados: Ambos grupos son comparables ya que no existen diferencias
significativas en relación con las principales variables que definen la muestra,
exceptuando la presencia de hematoma compresivo (y por lo tanto la escala de
Fisher), el tamaño de cuello y el tamaño del aneurisma que son superiores en los
aneurismas de la ACM (p-valor < 0,005). La tasa de mortalidad y el pronóstico de los
pacientes es similar en los aneurismas localizados en la ACM que en el resto de
localizaciones, no existe mayor número de complicaciones asociadas a la técnica ni en
el postoperatorio y los resultados anatómicos son similares (p-valor > 0,005).
Conclusiones: Los aneurismas de la ACM a pesar de tener un tamaño superior, un
cuello de mayor tamaño y la hemorragia asociada presenta valor más alto en la escala
de Fisher no presenta una tasa de complicaciones asociadas al tratamiento
endovascular mayor que otras localizaciones anatómicas por lo que la técnica es
segura y eficaz.

11:07-11:14 h
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LOS
MICROANEURISMAS CEREBRALES
E. Murias, P. Vega Valdés, E.S. Morales Deza, M. Cadenas, E. Santamarta Liébana y
J. Peña Suárez
Oviedo, España.
Objetivos: En este estudio no se incluyeron los microaneurismas cerebrales
(aneurismas de menos de 3 mm) al considerarlos poco favorables para el tratamiento
endovascular. En la realidad diaria estos aneurismas se rompen y se tratan por
técnicas endovasculares, por lo que hemos decido analizar si sus características y la
evolución de los mismos es distinta a la del resto de tamaños.
Material y método: Se analizan de forma retrospectiva 40 pacientes consecutivos y
no seleccionados con microaneurismas cerebrales rotos tratados de forma
endovascular en nuestro centro entre julio de 2008 y junio 2012. Se utiliza como grupo
control los aneurismas cerebrales rotos tratados en otras localizaciones en el mismo
periodo de tiempo (219 aneurismas).
Resultados: Ambos grupos son comparables ya que no existen diferencias
significativas en relación con las principales variables que definen la muestra (p-valor >
0,005). Durante el periodo de recogida de datos se contraindicó el tratamiento
endovascular de 7 aneurismas cerebrales, 6 de ellos por ser de pequeño tamaño
sobre los cuales se practicó cirugía, estos aneurismas se excluyeron de la muestra.
Los microaneurismas cerebrales no presentan mayores complicaciones relacionadas

con el tratamiento endovascular, no presentan peor pronóstico y los resultados
anatómicos son similares (p-valor > 0,005).
Conclusiones: Los microaneurismas cerebrales se pueden tratar con técnicas
endovasculares con resultados clínicos y anatómicos similares a los aneurismas de
tamaño superior. No existe una mayor incidencia de complicaciones asociadas al
tratamiento endovascular.

11:14-11:21 h
EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Y MAL ESTADO CLÍNICO AL INGRESO SECUNDARIA A ROTURA DE UN
ANEURISMA CEREBRAL TRATADO MEDIANTE EMBOLIZACIÓN
E.S. Morales Deza, P. Vega Valdés, A.L. Salgado Bernal, A. Meilán Martínez y E.
Murias Quintana
Oviedo, España.
Objetivos: Presentar la evolución clínica de los pacientes que han sufrido una
hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático (HSAa) tratado mediante
embolización y que presentaron un mal estado clínico al ingreso determinado por un
valor de la escala Hunt y Hess de IV-V.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo de 304 casos de HSAa
tratados en nuestro centro entre los años 2005 y 2011, divididos en dos grupos según
su grado clínico al ingreso mediante la escala Hunt y Hess (HHs): Grupo I (HHs #< III),
y Grupo II (HHs #> IV). Se compararon las variables poblacionales, las relacionadas
con el aneurisma, complicaciones, y el estado funcional de los pacientes a los 30 días
mediante la escala modificada de Rankin.
Resultados: Ambos grupos presentan variables poblacionales homogéneas. Los
pacientes

con

mal

estado

clínico

presentan

una

tasa

de

complicaciones

intraoperatorias que tiende a ser mayor, aunque no significativa (p = 0,15). El grupo II
presenta una tasa de dependencia del 34% y una tasa de mortalidad del 42%, al mes.
Conclusiones: Si bien es cierto que un mal grado clínico se correlaciona con un peor
pronóstico, el desarrollo de nuevas tecnologías para tratar el aneurisma y las
complicaciones de la HSA, y sobre todo el esfuerzo de los equipos que manejan a los
pacientes en las diferentes fases de su enfermedad, ha convertido a este grupo en
pacientes a los que se puede tratar consiguiendo cada vez una mayor probabilidad de
obtener buenos resultados. En nuestra serie, de los pacientes supervivientes la mitad
serán independientes al mes.

12:15-12:40 h

IMAGEN DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA - SWI
J. Munuera del Cerro
Hospital Germans Trias i Pujol, Unitat RM. Institut de Diagnòstic per la Imatge.
Badalona, España.
Objetivos docentes: 1. Conocer las bases de la secuencia de Susceptibilidad
Magnética. 2. Conocer las aplicaciones básicas de la SWI. 3. Conocer las aplicaciones
de investigación de la SWI. 4. Conocer las limitaciones de la técnica.
Discusión: La secuencia de susceptibilidad magnética en RM se ha desarrollado
recientemente como una evolución 3D del eco de gradiente. Por sus características
presenta una mayor sensibilidad y conspicuidad en la detección de sustancias
paramagnéticas, característica esencial de la secuencia. Desde su desarrollo su
aplicación se ha extendido a múltiples situaciones y patologías en el sistema nervioso
central. Mejora el diagnóstico en los microsangrados (desde el hipertensivo, angiopatía
amiloidea hasta el intratumoral), trombos intravasculares (arterial o venoso), ayuda en
el estudio de las malformaciones vasculares, el ictus (al detectar aumento de la
extracción de oxígeno en el territorio en isquemia) o las enfermedades de depósito. El
estudio de las imágenes de fase además permite realizar el diagnóstico diferencial por
RM entre calcio y hierro, además de cuantificar dicho depósito (neurodegeneración).
Además de aplicaciones futuras que aprovechan la susceptibilidad en el campo de la
neurorradiología, existen avances en la extensión de la misma hacia otros campos y
patologías en el resto de la economía.
Referencias bibliográficas
Haacke EM, Mittal S, Wu Z, Neelavalli J, Cheng YCN. Susceptibility-Weighted Imaging:
Technical Aspects and Clinical Applications, Part 1. Am J Neuroradiol. 2009;30:19-3.
Mittala S, Wue Z, Neelavallib J, Haacke EM. Susceptibility-Weighted Imaging:
Technical Aspects and Clinical Applications, Part 2. Am J Neuroradiol. 2009;30:232-52.
Bejoy T, Sivaraman S, Krishnamoorthy T, Chandrasekharan K, Arun Kumar G,
Narendra K. B, Tirur Raman K. Clinical applications of susceptibility weighted MR
imaging of the brain: A pictorial review. Neuroradiology. 2008;50:105-16.
Tong KA, Ashwal S, Obenaus A, Nickerson JP, Kido D, Haacke EM. SusceptibilityWeighted MR Imaging: A review of clinical applications in children. AJNR. 2008;29:917.

12:40-12:47 h
ASOCIACIÓN ENTRE EL DEPÓSITO DE HIERRO HEPÁTICO Y CEREBRAL
EN SUJETOS CON OBESIDAD

G. Blasco Solà, J. Puig Alcántara, X. Molina Arcas, J. Daunis i Estadella, J.M.
Fernández-Real Lemos y S. Pedraza Gutiérrez
Girona, España.
Objetivos: La obesidad se asocia a alteraciones en el metabolismo del hierro. Se
pretende determinar la asociación entre la concentración de hierro hepático (CHH) y
cerebral en individuos con obesidad.
Material y método: Se realizó estudio de resonancia magnética a 23 individuos
obesos (índice de masa corporal #> 30 kg/m2) y 20 controles sin diferencias de edad ni
sexo. La CHH se calculó mediante técnica eco de gradiente potenciada en T2* y
densidad. Para determinar el depósito de hierro cerebral se calculó el valor de R2* en
8 regiones mediante técnica multieco en eco de gradiente. Las variables clínicas
incluyeron el diámetro de la cintura abdominal, presión arterial, sobrecarga oral de
glucosa, ferritina en sangre y perfil lipídico.
Resultados: Respecto al grupo control, los individuos con obesidad presentaron
mayor acúmulo de hierro en el hígado (p < 0,001), núcleo caudado (p = 0,001),
lenticular (p = 0,003) e hipotálamo (p = 0,002). La CHH se correlacionó con el depósito
de hierro en núcleo caudado (r = 0,446, p = 0,003) e hipotálamo (r = 0,341, p < 0,025).
El depósito de hierro en caudado se asoció a la cintura abdominal (r = 0,474, p <
0,002), resistencia a la insulina (r = 0,609, p < 0,001), ferritina (r = 0,317, p = 0,036) y
presión arterial sistólica (r = 0,425, p = 0,004). La CHH resultó ser predictor del
depósito de hierro en hipotálamo independiente a la edad, sexo, presión arterial,
resistencia a la insulina y ferritina.
Conclusiones: La obesidad se asocia a un mayor depósito de hierro hepático y
cerebral. La concentración de hierro hepático es un predictor independiente del
acúmulo de hierro en el hipotálamo.

12:47-12:54 h
VENAS PROFUNDAS HIPOINTENSAS (VPH) EN RM EN EL ICTUS AGUDO:
NUEVO INDICADOR DEL GRADO DE PERFUSIÓN
J. Munuera del Cerro, J. Horneros Torres, A. Massuet, R. Díaz, M. Hernández y S.
Doménech
Badalona, España.
Objetivos: La asimetría en la señal de las venas en las secuencias de gradiente y
susceptibilidad en el ictus se ha relacionado con la presencia de tejido isquémico. La
hipótesis del trabajo sugiere que dicha asimetría en las VPH se relacionaría con peor
grado de perfusión del tejido isquémico (infarto y penumbra).

Material y método: Estudio retrospectivo consecutivo en pacientes afectos de ictus
isquémico agudo de territorio carotídeo > 4,5h y candidatos a trombectomía mecánica,
ictus de hora indeterminada y del despertar. Se realiza RM multimodal en imán de 3
Tesla, que incluye gradiente, difusión, FLAIR, TOF y perfusión con contraste. Se
estudia la presencia de VPH en gradiente, así como su relación con parámetros de
isquemia: ASPECTS y volumen en Difusión (AD y VD), volumen de perfusión (TMax
4,6 y 8) y volumen de penumbra (VolP = VD-Tmax6/TMax6).
Resultados: Se incluyeron 26 pacientes (11 H/15M, 68 ± 14 años). La presencia de
VPH fue de: 0% en los no ocluidos (2), 83% en TICA (6), 0% tándem (1), 50% en M1
(8) y 0% en M2 (4). El signo de VPH se asoció a menor AD (7,1 vs 8,2), y mayor VD
(40,3 vs 8,4 cc) y TMax6 (96 vs 71 cc). En los pacientes con oclusión proximal (73%)
la presencia de VPH se relacionó con mayor VD (48 vs 13 cc, p = 0,027) y con menor
penumbra (VolP = 70% vs 88%, p = 0,003).
Conclusiones: El signo de VPH se relaciona con mayor tejido en isquemia, y en
pacientes con oclusión arterial proximal y tejido en riesgo, la presencia de VPH
indicaría menor penumbra.

12:54-13:00 h
IMAGEN POR SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA EN PACIENTES CON
SÍNDROME NEUROLÓGICO AISLADO
C. Auger Acosta, A. Rovira Cañellas, M. Tintoré, R. Mitjana Penella, F. Aymerich y X.
Montalbán
Barcelona, España.
Objetivos: Analizar la presencia de susceptibilidad intralesional (SSI) en lesiones
desmielinizantes en pacientes con un síndrome neurológico aislado (CIS), mediante
secuencias de susceptibilidad magnética (SWI).
Material y método: 34 pacientes con un CIS y presencia de lesiones focales de
características desmielinizantes en la RM cerebral fueron examinados con un equipo
de 3,0 T. Las lesiones se clasificaron en base al patrón de SSI detectado en la
secuencia SWI: (A) uniforme; (B) periférico; (C) central; (D) ausente y (E) presente
pero no asociado a lesión visible en secuencias T2. El mismo análisis se realizó en un
grupo control de 8 sujetos en los que una RM había detectado lesiones incidentales
multifocales en la sustancia blanca cerebral.
Resultados: Se detectaron 405 lesiones en los pacientes SNA (media 12), 62 (15%)
de ellas activas. Se observaron áreas de SSI en 164 de las 343 lesiones inactivas
(48%) con un patrón A en 91; B en 14; C en 59; D en 177 y E en 2. En las 62 lesiones

activas se observó SSI en 36 (58%), presentando con un patrón A en 15; B en 4; C en
17 y D en 26. En el grupo control se identificaron 139 lesiones (media 17) y ninguna
mostró SSI.
Conclusiones: La SSI en SWI de observa en el 56% de las placas visibles en T2 en
pacientes con un SNA, pero en ninguna de las lesiones incidentales en el grupo
control. La valoración del SSI podría contribuir en incrementar la especificidad
diagnóstica de la RM.

13:00-13:20 h
DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA MEDIANTE ANGIOTC
A. Meilán Martínez y D. Escudero Augusto
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo, España.
Objetivos docentes: 1. Presentar el concepto de muerte encefálica (ME), insistiendo
en la trascendencia médica, ética y legal que supone su diagnóstico. 2. Revisar en
profundidad el papel de la angioTC cráneo-cervical en el diagnóstico instrumental de
ME.
Discusión: Los criterios empleados para diagnosticar la muerte del individuo se han
basado tradicionalmente en la confirmación del cese irreversible de las funciones
cardiorrespiratorias. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el empleo rutinario de la
ventilación mecánica y del soporte cardiocirculatorio en las unidades de cuidados
intensivos permitió mantener la actividad cardiaca de pacientes neurocríticos que
presentaban ausencia de funciones encefálicas y de respiración espontánea. Este
hecho obligó a redefinir los criterios clásicos de muerte y, en 1968, un comité de
expertos de la Universidad de Harvard publicó los primeros criterios diagnósticos de
ME, equiparándola inequívocamente con la muerte de la persona. La ME se define
como el cese irreversible de las funciones de las estructuras neurológicas situadas por
encima del foramen magnum, incluyendo tanto los hemisferios cerebrales como el
tronco del encéfalo. Su diagnóstico es clínico y se basa en una exploración
neurológica extremadamente rigurosa que debe ser realizada por médicos expertos en
el manejo de pacientes neurocríticos. No obstante, existe una serie de situaciones muchas de ellas muy habituales en la práctica diaria- en las que la legislación
española obliga a completar la exploración clínica con pruebas instrumentales.
Recientemente, a través del Real Decreto 1723/2012 de 28 de diciembre, la angioTC
cráneo-cervical ha sido reconocida en España como prueba instrumental válida para la
confirmación diagnóstica de ME. Su sencillez, bajo coste y disponibilidad
prácticamente universal, la convierten en una herramienta ideal para documentar la

parada circulatoria intracraneal que caracteriza a la ME. En el presente trabajo se
revisarán los aspectos más relevantes de la técnica, prestando especial atención a
aquellos que han suscitado mayor controversia desde que fue propuesta para el
diagnóstico de ME hasta el momento actual.
Referencias bibliográficas
Escudero D, Matesanz R, Soratti CA, Flores JI, en nombre de la Red/Consejo
Iberoamericano de Donación y Trasplante. General considerations on brain death and
recommendations on the clinical decisions after its diagnosis. Med Intensiva. 2009;
33:450-4.
Welschehold S, Kerz T, Boor S, Reuland K, Thömke F, Reuland A, et al. Detection of
intracranial circulatory arrest in brain death using cranial CT-angiography. Eur J Neurol.
2013;20:173-9.

Presentaciones electrónicas científicas

EVOLUCIÓN DE LAS PLACAS DESMIELINIZANTES ACTIVAS EN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE Y EN EL SÍNDROME
CLÍNICO AISLADO: ESTUDIO COMPARATIVO
A. Royo Orejas1, C. Utrilla Contreras1, S. Noval Martín1, J. Álvarez-Linera Prado2, G.
Garzón Moll1 y C. Oreja-Guevara3
1

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. 2Clínica Rúber Internacional, Madrid,
España. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos: Comparar la evolución de las placas desmielinizantes captantes de
gadolinio (consideradas como activas) entre un grupo de pacientes con síndrome
clínico aislado (SCA) y otro con esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR),
valorando la lesión residual que producen mediante estudios de resonancia magnética
seriados
Material y método: 17 pacientes con SCA y 15 con EMRR (McDonald criteria 2005)
fueron estudiados durante 3 años mediante resonancia magnética cerebral de 3T (GE,
Usa) cada 6 meses. Se calculó utilizando el programa de postproceso de datos Jim 5.0
(Xinapse System) el área de lesiones captantes de gadolinio en el estudio basal y el
porcentaje que permanecía como lesión residual (“agujeros negros” en la secuencia
T1) en la RM de 3 años después en ambos grupos. Se realizó análisis estadístico
mediante correlación lineal de Pearson.

Resultados: Se obtuvo una fuerte correlación entre el porcentaje de placas captantes
en el estudio basal que pasaban a lesiones residuales visibles 3 años después y el tipo
de enfermedad (p < 0,006 con media de 0.069 (DE 0,163) en SCA, y media de 0,541
(DE 0,529) en EMRR).
Conclusiones: Los pacientes con EMRR mostraron daño permanente producido por
la placa desmielinizante activa de la misma localización significativamente más
extenso 3 años después que los del SCA, hallazgo concordante con el peor pronóstico
de la EMRR frente al SCA. Este puede ser un parámetro útil y de fácil manejo que
proporcione datos para el conocimiento de estos trastornos en general así como para
el pronóstico individual de cada paciente.

REDUCCIÓN DE DOSIS EN TC CRANEAL SIMPLE TRAS
IMPLEMENTACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA (ASIR)
A. López Sánchez, D. Rodríguez Sánchez, A.M. López Farfán, D.J. Carbonell Ruiz,
M.J. Buades Corner y M.C. Gutiérrez Ramírez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: Nuestro propósito es exponer de forma sencilla y práctica el modo de
empleo de las técnicas de reconstrucción iterativas y mostrar la reducción de dosis
lograda en nuestro centro en exploraciones de TC de cráneo simple tras la
implementación de ASiR.
Material y método: Se compararon 50 estudios de TC craneal simple realizados en
equipo multidetector de 64 coronas reconstruidos con filtro de retroproyección
estándar (FBP) y 50 TC craneales simples en los que se ajustó técnica y se empleó la
reconstrucción iterativa al 40%. Valoramos la diferencia en índice de dosis en TC
(CTDI), la relación señal ruido y la calidad cualitativa de las imágenes según las guías
europeas de criterios de calidad para TC.
Resultados: El uso de ASiR estableció una reducción de dosis media de un 40%, sin
observar alteraciones significativas en la calidad señal ruido.
Conclusiones: El uso de técnicas de reconstrucciones iterativas permite una
reducción de dosis significativa en los estudios de TC craneales simples sin
compromiso de la calidad de la imagen.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DENTAL DE HAZ CÓNICO EN LA
EVALUACIÓN DE LA PATOLOGÍA INFLAMATORIA NASO-SINUSAL:
EFICACIA DIAGNÓSTICA Y AHORRO EN DOSIS DE RADIACIÓN
C. Leiva Salinas1, L. Flors1, P. Lemercier2, F. Mas Estellés2, P. Gras2 y L. MartíBonmatí2

1

University of Virginia, Charlottesville, EEUU. 2Hospital Universitario y Politécnico La
Fe, Valencia, España.
Objetivos: Evaluar la validez diagnóstica, la calidad de imagen y el ahorro de
radiación de la tomografía computarizada (TC) dental de haz cónico en la evaluación
de la patología inflamatoria naso-sinusal.
Material y método: Estudiamos de forma prospectiva 40 pacientes con patología
inflamatoria naso-sinusal con TC convencional y TC dental de haz cónico (TCHC). Dos
radiólogos analizaron las imágenes de forma independientes y evaluaron la validez
diagnóstica y la calidad de imagen de la TCHC respecto al TC convencional, usando 3
escalas previamente publicadas. Otro radiólogo calculó la relación señal ruido, y
relación contraste ruido de diversas estructuras. Calculamos la dosis absorbida por el
cristalino, parótida y tiroides para sendas técnicas de imagen mediante un fantoma y
chips TLD. Finalmente estimamos la dosis efectiva para TC y TCHC.
Resultados: Todos los estudios fueron considerados validos para el diagnóstico. La

dosis efectiva de nuestro protocolo de TCHC fue de 23 #mSv. La dosis efectiva de
nuestro protocolo de TC convencional fue de 511 #mSv. La dosis de radiación
absorbida por los cristalinos, parótida y tiroides usando TCHC fue un 4%, 7,8% y 7,3%
respectivamente de la dosis absorbida por dichos órganos con TC convencional (p <
0,001).
Conclusiones: La dosis efectiva de nuestro protocolo de TCHC fue de 23 #mSv,
menor que la de una radiografía convencional. La tomografía computarizada dental de
haz cónico es una herramienta valida en la evaluación de la patología inflamatoria
naso-sinusal

MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS DURALES: EFICACIA DEL
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR Y SEGUIMIENTO TRAS LA
EMBOLIZACIÓN
J. Mendiola Arza, E.M. González Díaz, J. Barredo Parra y O. Rodríguez San Vicente
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos: Demostrar la eficacia y seguridad del tratamiento endovascular de las
malformaciones arteriovenosas durales (MAVD), la eficacia de la RM en la detección
de complicaciones postratamiento y evaluar la correlación de pruebas no invasivas
(RM) e invasivas (arteriografía cerebral) en el seguimiento postratamiento de estas
malformaciones.
Material y método: Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados de MAVD y
tratados endovascularmente entre los años 2006 y 2012 en nuestro centro. Se realizan

una arteriografía cerebral y una RM previas al tratamiento, y arteriografía y RM de
control a los 12 meses.
Resultados: Se logró una resolución completa de las MAVD en el 83,3% de los
pacientes. En el 50% de los pacientes la resolución se produjo tras la primera sesión.
En el 90% de las sesiones no se produjo ninguna complicación. La RM fue una técnica
eficaz en la detección de complicaciones. La correlación entre la RM y la arteriografía
postratamiento para la determinación de la persistencia o no de la MAVD fue del
100%.
Conclusiones: El tratamiento endovascular de las MAVD es efectivo y seguro. La RM
es una técnica fiable en la detección de complicaciones postratamiento. La
arteriografía y la RM son herramientas con una plena correlación en nuestro estudio
para el seguimiento de las MAVD tras el tratamiento endovascular, aunque la
valoración de la angioarquitectura es mejor en la arteriografía.

¿LA CUANTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES HOUNSFIELD DEL TROMBO
PUEDE PREDECIR EL ÉXITO DE LA FIBRINOLISIS INTRAVENOSA?
M. Bringas Veiga, O. Rodríguez San Vicente, A. Dolado Llorente, R. Villoria Alonso, A.
García Etxebarria y J. Mesa García
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es analizar si la cuantificación de las
Unidades Hounsfield (UH) del trombo en el TC sin contraste puede predecir el éxito de
la fibrinólisis intravenosa en pacientes con ictus de la arteria cerebral media (ACM).
Material y método: Estudiamos retrospectivamente los ictus agudos vistos en nuestro
hospital desde enero 2010 hasta agosto del 2013, seleccionando exclusivamente
aquellos con oclusión de ACM confirmada en angio-TC. Dos neurorradiólogos
calcularon la densidad de la ACM patológica (UH) y la del lado contralateral en el TC
sin contraste, para calcular la ratio de ellas (valor de UH corregido), para eliminar la
variabilidad por el hematocrito. Se clasificaron a los pacientes según 2 variables: rUH
(> 1,38 o < 1,38), y eficacia del tratamiento (recanalización o ausencia de
recanalización del trombo). Utilizamos el punto de corte para el rUH empleado en la
literatura revisada. Intentamos buscar una relación estadística entre ambas variables.
Fueron también analizados la edad, sexo, lugar de oclusión, longitud del trombo y tipo
de ictus.
Resultados: De los 81 pacientes incluidos, sólo 39 recibieron fibrinólisis intravenosa y
sólo 14 pacientes presentaron buena respuesta. La sensibilidad, especificidad, valor

predictivo positivo y negativo para la ausencia de recanalización en pacientes con
RUH < 1,382 fue de 70.8%, 71.4%, 81,0% y 58,8% respectivamente.
Conclusiones: Nuestro estudio revela que la RUH es un factor importante para
predecir la recanalización del trombo en el ictus agudo, pero no es capaz de predecir
por si sólo el éxito del tratamiento, sino que debe relacionarse con otros factores
pronósticos.

VALOR DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO Y
SEGUIMIENTO DE LA HIDROCEFALIA CRÓNICA DEL ADULTO (HCA)
C. Rodríguez Torres, A.C. Vela Marín, M.A. Marín Cárdenas, D. Marquina Martínez, A.
Mir Torres y C. Sebastián Sebastián
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos: Valorar la utilidad de los hallazgos radiológicos en el diagnóstico de HCA.
Identificar signos que puedan predecir la mejoría tras la derivación ventrículoperitoneal (DVP). Correlacionar la mejoría clínica y radiológica tras la cirugía.
Material y método: Revisamos 50 pacientes estudiados en nuestro centro por
sospecha de HCA entre enero 2007 y febrero 2013. 21 fueron desestimados para
cirugía, 3 están en espera quirúrgica y a 26 se realizó DVP. Estos últimos constituyen
nuestra muestra. Valoramos clínica, test de punción lumbar y Katzman y estudios de
TC y RM mediante índice Evans, ampliación de cisuras de Silvio, hiperintensidades
periventriculares, surcos de la convexidad, lagos aracnoideos y stroke-volume.
Valoramos tiempo transcurrido entre diagnóstico e intervención y correlacionamos la
evolución clínica y radiológica tras la cirugía.
Resultados: 11 pacientes mejoraron todos (5) o algún síntoma (6). No hubo
diferencias significativas en la respuesta al tratamiento respecto al tiempo de evolución
desde el inicio de los síntomas o diagnóstico. Los estudios de control de imagen tras
cirugía mostraron reversión de la dilatación de las cisuras de Silvio en 2 pacientes,
disminución de lagos aracnoideos en 5 y recuperación de surcos en 7. Entre ellos, 4
experimentaron clara mejoría clínica.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran más pacientes con mejoría clínica en
aquellos con menor demora quirúrgica tras el diagnóstico y en los que presentan
escasa afectación de sustancia blanca. Dado el pequeño tamaño de nuestra muestra
no resulta estadísticamente significativa. El hecho de que muchos pacientes no fueron
candidatos a DVP por motivos de edad o enfermedades intercurrentes supone un
sesgo importante en la muestra.

VALORACIÓN NEURORRADIOLÓGICA, NEUROPSIQUIÁTRICA Y
NEUROPSICOLÓGICA DE PREADOLESCENTES CON ANTECEDENTE DE
NACIMIENTO PRETÉRMINO Y BAJO PESO
F. Mansilla Legorburo1, L.M. Casado Moragón1, M.D. Casado Mansilla2, M.D. Mansilla
Legorburo3, I. Onsurbe Ramírez1 y M. Muñoz Lopez4
1

Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España. 2Hospital Morales
Meseguer, Murcia, España. 3Sanatorio Santa Cristina, Albacete, España. 4Facultad de
Medicina de la UCLM, Albacete, España.
Objetivos: Identificar los posibles trastornos neuropsicológicos y neurorradiológicos
en niños preadolescentes cuyo antecedente clínico común es haber sido recién
nacidos pretérmino y de bajo peso. Correlacionar entre sí esos trastornos identificados
en los estudios realizados en la actualidad mediante una colaboración multidisciplinar.
Aportar mapas de tractografía y valores ADC en este grupo con las características
específicas señaladas.
Material y método: Han participado 150 niños con edades entre 8 y 14 años, de los
cuales 100 reunían las características de recién nacidos pretérmino y de bajo peso y
50 eran controles normales en su nacimiento. A todos se les han realizado
valoraciones neuropsicológicas, neuropsiquiátricas y neurorradiológicas en un periodo
de 4 meses. A cada participante se realizo la valoración neurorradiológica la misma
semana que las otras dos mediante estudio de RM de alto campo que incluía
secuencias morfológicas, adquisición 3D y secuencia de difusión para obtención de
tractografía y cuantificación del ADC. En todos los casos por parte de las familias el
consentimiento informado al tratarse de menores de edad.
Resultados: La participación y colaboración ha sido muy buena en las tres
valoraciones planificadas: neuropsicológica, neuropsiquiátrica y neurorradiológica. En
todos los casos se ha podido realizar la exploración mediante RM sin necesidad de
sedación de los participantes. Se han establecido cuatro categorías de daños
cerebrales encontrados en los estudios de RM. Se han cuantificado los hallazgos
mediante mapas de tactografía, mapas paramétricos y valores de ADC. Se ha podido
establecer una relación entre las tres valoraciones realizadas.
Conclusiones: Los trastornos identificados en niños preadolescentes se correlacionan
con sus antecedentes en el nacimiento.

CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE ANGIO-CT Y ANGIOGRAFÍA
CONVENCIONAL EN EL DIAGNÓSTICO DE LA CASI-OCLUSIÓN
CAROTÍDEA INTERNA
M. Urízar Gorosarri1, E. Castro Reyes1, A. García Pastor2, F. Fortea Gil1, F. Villoria
Medina1 y L. Reparaz Asensio3

1

Radiodiagnóstico; 2Neurología. Unidad de Ictus; 4Cirugía Vascular, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos: El diagnóstico correcto de la casi-oclusión carotídea es esencial en cuanto
que el manejo terapéutico difiere de la oclusión completa, no solo porque el riesgo de
isquemia cerebral es menor, si no porque el beneficio del tratamiento invasivo se
encuentra bajo discusión. El objetivo de este estudio es establecer la exactitud
diagnóstica de la angio-TC (ATC) con respecto a la angiografía convencional (AC).
Material y método: Veintiséis pacientes con confirmación diagnóstica de casi-oclusión
carotídea mediante el “gold standard” AC, a los que previamente se les había
realizado una ACT. Basándose en los cuatro criterios angiográficos NASCET y ECST
y dos criterios extracraneales en el caso de la ACT, como son la reducción del calibre
de la arteria carótida interna distal respecto a (1) la ACI contralateral y (2) la arteria
carótida externa ipsilateral.
Resultados: En veinticuatro de los veintiséis casos se demostró correlación entre
ambas pruebas de imagen. Solo en dos casos la ACT sugirió una oclusión completa
en lugar de casi-oclusión. Por lo tanto, obtenemos una sensibilidad del 0,92 en el
diagnóstico de la casi-oclusión carotídea mediante ACT.
Conclusiones: La casi-oclusión carotídea puede ser identificada mediante la ACT con
una alta fiabilidad, siendo una prueba diagnóstica relativamente no-invasiva, rápida y
que nos permite explorar la vascularización extracraneal, además de los tejidos
blandos adyacentes.

EL GRADIENTE DE VALORES DE ADC EN EL EDEMA PERITUMORAL
PERMITE DISTINGUIR GLIOBLASTOMA DE METÁSTASIS SOLITARIA
C. Leiva Salinas1, L. Flors1, P. Lemercier2 y S. Paz Maya3
1

University of Virginia, Radiología, Charlottesville, EEUU. 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe, Valencia, España. 3Hospital Clínico Universitario de Valencia,
Valencia, España.
Objetivos: Evaluar el papel del gradiente de los valores de ADC en el edema
peritumoral - diferencia entre el valor de ADC en la proximidad del tumor captante y el
valor de ADC en la proximidad de la sustancia blanca aparentemente sana - como
marcador que permite distinguir entre glioblastoma y metástasis solitaria.
Material y método: Estudio retrospectivo de 40 pacientes, 20 con glioblastoma y 20
con metástasis solitaria estudiados con RM con secuencia de difusión previamente a
biopsia o resección tumoral. Para cada uno de dichos pacientes, calculamos desconociendo el diagnostico final - los valores de ADC en 3 puntos distintos del
edema peritumoral: vecindad del tumor captante, vecindad de la sustancia blanca

aparentemente normal y en un punto intermedio (G1, G3 y G2 respectivamente).
Calculamos el gradiente de ADC como ADCG3-ADCG1, ADCG3-ADCG2, y ADCG2-ADCG1.
Resultados: Existe un gradiente de valores de ADC en el edema peritumoral que
circunda la lesión focal captante de los glioblastomas. Los valores de ADC fueron más
altos en la vecindad del tumor captante (1,36 ± 0,24) que en la vecindad de la
sustancia blanca aparentemente normal (1,57 ± 0,34) (p = 0,04). Esto no ocurrió en las
metástasis.
Conclusiones: El gradiente de los valores de ADC en el edema peritumoral es una
herramienta útil y prometedora para distinguir glioblastoma de metástasis solitaria.

TC DE COLUMNA LUMBAR INSTRUMENTADA. ¿DUAL O NO?
N. Silva Priegue, E. Santos Armentia, M. González Vázquez y A. Bustos
Hospital Povisa, Vigo, España.
Objetivos: Estudiar las diferencias en la calidad de imagen en partes blandas y hueso,
dosis de radiación, ruido y artefacto en TC de columna instrumentada con energía dual
(ED) frente a TC convencional.
Material y método: Se adquieren prospectivamente 27 TC de pacientes con
instrumentación vertebral con ED (grupo 1), comparando las tres series (mezcla, 80 Kv
y 140 kV) con 20 TC convencionales a 120 kV (grupo 2). Se evalúa la calidad subjetiva
de la imagen en partes blandas y hueso (escala: 0 = no valorable-3 = óptimo) y se
puntúa consensuadamente el artefacto metálico, donde éste es máximo (escala:1 =
importante-3 = mínimo). Se mide el ruido en psoas y la dosis de radiación.
Resultados: La mediana de calidad de partes blandas es de 0, 3 y 0 en las series
mezcla, 80 y 140 del grupo 1 y 0 en el grupo 2 (p = 0,91, p = 0,00 y p = 616); la calidad
del hueso es 3, 2 y 3 en el grupo 1 y 3 en el grupo 2 (p = 0,288, p = 0,002 y p = 0,005).
El artefacto fue de 2,2 y 3 en las series mezcla, 80 y 140 y de 2 en el grupo 2 (p =
0,397, p = 0,021 y p = 0,001). El ruido es de 30, 45 y 35 en las series mezcla, 80 y 140
y de 25,6 en el grupo 2 (p < 0,005). La radiación fue 399 en grupo 1 y 541 en grupo
2(p = 0,000)
Conclusiones: Realizando una TC con ED la serie mezcla no tiene diferencias con la
TC convencional pero se obtiene una serie de 140 Kv con mayor calidad subjetiva de
hueso y partes blandas, con menos artefacto metálico y menor dosis de radiación.

MELANOMA MALIGNO DE FOSAS NASALES: HALLAZGOS EN TC Y RM

C. Parrilla Muñoz, D. Dualde Beltrán, T. Serna Castro, J.P. Ruiz Gutiérrez, G. Silla
Búrdalo y S. Sánchez Rodríguez
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivos: Describir las características en TC y RM del melanoma maligno (MM) de
fosas nasales. Establecer una correlación clínica y anatomopatológica con los
hallazgos en imagen.
Material y método: Revisión retrospectiva de los 4 casos de MM de fosas nasales
diagnosticados en nuestro hospital entre 2002 y 2012. 3 fueron mujeres y 1 varón, con
una edad media de 65 años (rango de 53 a 79 años).
Resultados: Los 4 casos mostraron en TC una ocupación unilateral de fosas nasales
por una masa de partes blandas con extensión al seno maxilar adyacente en 3 casos y
a la fosa nasal contralateral en 1 caso. Se asociaba remodelación y erosión ósea en
todos. Los 4 casos presentaron intenso realce tras la administración de contraste
intravenoso, dada su rica vascularización, así como intensidad de señal intermedia en
T1 y T2, existiendo en uno imágenes hiperintensas lineales en T1. Todos ellos
acudieron por epistaxis y obstrucción nasal. Menos del 2,5% de todos los MM ocurre
en las fosas nasales; su origen más frecuente es el tabique nasal. El epitelio de las
fosas nasales es un derivado ectodérmico, lo cual explica su origen en esta
localización. Son frecuentes las recurrencias y la diseminación metastásica, con una
supervivencia media de 2 a 3 años desde el diagnóstico.
Conclusiones: Aunque las características radiológicas del MM de fosas nasales son
inespecíficas, debemos estar familiarizados con ellas para realizar una adecuada
aproximación diagnóstica ante un paciente con obstrucción nasal, epistaxis y una
masa unilateral de fosas nasales, a pesar de su baja incidencia.

VALOR PRONÓSTICO DE LA TRANSFERENCIA DE MAGNETIZACIÓN EN
LA PROGRESIÓN CLÍNICA DEL SÍNDROME CLÍNICO AISLADO:
COMPARACIÓN CON LOS MARCADORES CONVENCIONALES DE
PROGRESIÓN EN RESONANCIA MAGNÉTICA
A. Royo Orejas1, C. Utrilla Contreras1, S. Noval Martín1, G. Garzón Moll1, J. ÁlvarezLinera Prado2 y C. Oreja-Guevara3
1

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. 2Clínica Ruber Internacional, Madrid,
España. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la transferencia de magnetización (MT) por resonancia magnética
(RM) como predictora de discapacidad en el síndrome clínico aislado (SCA). Comparar
valor pronóstico entre los distintos parámetros de MT. Comparar los parámetros de MT
con los marcadores de progresión convencionales en RM.

Material y método: Se estudiaron 17 pacientes con SCA (McDonald criteria 2005)
mediante RM cerebral 3T y exploraciones neurológicas (EDSS (Expanded Disability
Status Scale)) durante 3 años. Se calcularon (Jim 5.0 Xinapse System) marcadores
convencionales de RM (área de lesiones en toda la sustancia blanca en secuencia T2,
de agujeros negros en T1 y de lesiones infratentoriales en T2) y parámetros de MT
(ratio) mediante histogramas normalizados: (media de MTR (m-MTR), altura del pico
de sustancia blanca (PSB-MTR), y del pico de sustancia gris (PSG-MTR)) en las RM al
principio del estudio (basal) a 3 años después (final). Se realizó análisis estadístico
con test de la U de Mann-Whitney.
Resultados: La correlación fue estadísticamente significativa entre m-MTR basal y el
EDSS final (r- 0,64 p 0,019), PSB-MTR basal y EDSS final (r-0,82 p 0,001), área de
agujeros negros basal y EDSS final (r 0,82 p 0,000) área de lesiones infratentoriales
basal y EDSS final (r 0,75 p 0,002) y área de lesiones en toda la sustancia blanca en
secuencia T2 basal y EDSS final (r 0,849 p 0,001). No fue significativa entre PSG-MTR
basal y EDSS final.
Conclusiones: La MT basal muestra buena correlación con la progresión clínica a los
3 años en el SCA. Lesiones de sustancia blanca, agujeros negros y lesiones
infratentoriales también predicen la progresión clínica, pero no siempre están
presentes en los estadios tempranos. El pico de sustancia blanca es el parámetro de
la MT que mejor se correlaciona con la progresión clínica.

ACTUALIZACIÓN EN LAS COMPLICACIONES EN EL SNC TRAS EL
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA ALOGÉNICO
M. Díez Blanco, M. Drake Pérez, E. López Uzquiza, J.M. Navasa Melado, A. González
Mandly y E. Marco de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: 1. Destacar la importancia de conocer los diferentes estados de
inmunosupresión tras el trasplante alogénico de médula ósea (TMO), de cara a
establecer una adecuada correlación clínico-radiológica. 2. Revisar los principales
hallazgos de neuroimagen de las complicaciones del SNC observadas tras un TMO.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente las complicaciones neurológicas
en 935 pacientes que recibieron un TMO alogénico en nuestro hospital en los últimos
12 años. Se analizaron los hallazgos de neuroimagen (TC y RM) de 43 pacientes con
complicaciones neurológicas y su correlación clínica y por autopsia.
Resultados: Las principales complicaciones neurológicas fueron: a) Infecciosas:
incluyendo víricas (12 pacientes: VEB, CMV, VHH-6), bacterianas causadas por

pneumococcus en 3 casos, toxoplasmosis en 2 casos, fúngicas (2 pacientes con
aspergillus, scedosporium); b) Recurrencias neoplásicas (9 pacientes); c) Tóxicas (3
pacientes); d) Complicaciones vasculares en 6 pacientes incluyendo hemorragia
subaracnoidea, ictus isquémico y púrpura trombótica trombocitopénica (PTT).
Conclusiones: En los últimos años ha habido una disminución significativa de la
mortalidad y complicaciones del TMO. Es esencial establecer una adecuada
correlación clínico-radiológica para realizar una orientación diagnóstica correcta. El
diagnóstico de las infecciones virales es uno de los grandes retos para el radiólogo, ya
que los hallazgos mediante RM son frecuentemente sutiles y diferentes con respecto a
las lesiones descritas en pacientes inmunocompetentes.

UTILIDAD DEL TC Y RM EN EL MANEJO DE LAS CRISIS CONVULSIVAS.
¿PARA QUÉ SIRVEN?
A. Paniagua Bravo1, J. Ojeda Ruíz de Luna1, L. Ibáñez Sanz1, I. Alba de Cáceres1, E.
Roa Martínez2 y S. Ossaba Vélez3
1

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, España. 2Hospital Infanta Leonor,
Madrid, España. 3Hospital Infanta Cristina, Parla, España.
Objetivos: Determinar la utilidad práctica de los estudios de TC y RM de cerebro
solicitados en pacientes con convulsiones y valorar si existen criterios clínicos que
asocien una mayor rentabilidad diagnóstica de la prueba.
Material y método: Se ha realizado una revisión de 800 casos (337 TC y 463 RM) de
pacientes con crisis convulsivas de seis hospitales. Se han establecido seis grupos
dependiendo de las características clínicas acompañantes (primer episodio, epilepsia
conocida, fiebre, consumo de tóxicos, traumatismo craneoencefálico e información
clínica insuficiente) y seis grupos en función del resultado del estudio (normal, lesiones
cicatriciales,

esclerosis

mesial,

malformaciones,

lesiones

tumorales

y

otras

alteraciones). A partir de los datos obtenidos, se realiza un análisis intercentros y
buscando asociaciones entre los grupos de características clínicas y radiológicas.
Resultados: En la mayoría de ocasiones no se detectan alteraciones radiológicas
(90,2% de TC y 89,2% de RM normales). Las lesiones más frecuentes son las
alteraciones cicatriciales (45,8%) y la esclerosis mesial (15,7%). No se han encontrado
características clínicas que asocien una mayor tasa de estudios con alteraciones
radiológicas; por el contrario, en los pacientes con fiebre o traumatismo
craneoencefálico la probabilidad de encontrar patología es menor que en el resto. En
el 99% de los casos, la realización de un nuevo control radiológico no aporta
información adicional.

Conclusiones: Existe un amplio margen de mejoría en la selección de los pacientes
con crisis convulsivas que reciben estudios de imagen. En nuestra serie, los estudios
en pacientes con fiebre, traumatismo craneoencefálico o exploraciones previas han
resultado ser los menos rentables.

COLESTEATOMA, SER O NO SER: AHÍ ESTÁ LA DIFUSIÓN
M.D. Moreno Ramos, F.J. Ramos Medrano y M. Olivencia Pérez
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Sevilla, España.
Objetivos: Valorar la utilidad de la resonancia magnética (RM) con secuencias de
difusión, eco planar y no eco-planar (PROPELLER), para el diagnóstico de recidiva de
colesteatoma.
Material y método: Estudio prospectivo sobre 20 pacientes (24 oídos) intervenidos de
colesteatoma y remitidos al servicio de Radiología con sospecha de recidiva. Se
realizó tomografía computarizada (TC) y RM de oídos, con secuencias axial y coronal
T1 y T2 y difusión, con dos técnicas (eco-planar y no eco-planar (PROPELLER). Se
correlacionó con la exploración clínica y la cirugía en los casos que fueron
reintervenidos. Se incluyeron 3 pacientes con procesos inflamatorios hiperplásicos, no
colesteatomatosos, como controles negativos.
Resultados: Con la técnica PROPELLER, la especificidad y la sensibilidad fueron
altas (100 y 91% respectivamente). Los falsos negativos correspondieron a
evacuaciones antes de la realización de la RM y en un caso a la coexistencia de un
granuloma de colesterol englobando a un pequeño colesteatoma, que fue informado
como dudoso. Todos los casos positivos fueron reintervenidos, con confirmación
histológica del proceso, y los negativos siguen en revisión clínico-radiológica sin
signos de recidiva. La técnica de difusión eco-planar mostraba imágenes inespecíficas,
con artefactos por proximidad ósea, que hacía inviable la confirmación o no del
diagnóstico de sospecha.
Conclusiones: La difusión PROPELLER es una técnica fiable para el diagnóstico de
colesteatoma recidivado, siendo de gran ayuda para la toma de decisión del ORL. Se
podría obviar la TC en casos negativos, disminuyendo así la dosis de radiación en
estos pacientes, que habitualmente son controlados por esta técnica. La secuencia de
difusión eco-planar es inespecífica.

AFASIAS: DE BROCA Y WERNICKE A UN COMPLEJO SISTEMA DEL
LENGUAJE CÓRTICO-SUBCORTICAL

P. Carreño Morán1, J.A. Juanes Méndez1, J. Benito Díaz2, J.C. Paniagua Escudero1, V.
Ladera Fernández3 y M.V. Perea Bartolomé3
1

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España. 2Salamanca NMR Center,
Salamanca, España. 3Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología, Salamanca,
España.
Objetivos: Describir las principales áreas del lenguaje (corticales) y las conexiones
mediante los haces de sustancia blanca (subcortical). Determinar la localización
anatómica de los surcos, circunvoluciones y áreas del lenguaje en nuestras pruebas
de imagen, ya sean TC o RM. Describir la técnica de RMf del lenguaje mediante BOLD
y tractografía y el mapeo intraoperatorio cortico-subcortical. Determinar la precisa
localización funcional de las áreas del lenguaje en cada paciente mediante RM
funcional con técnica BOLD y tractografía mediante tensor de difusión o SPECT:
técnica, indicaciones y limitaciones.
Material y método: Pacientes con afasia entre 2009-20013 a los que se realizó TC,
RM, SPECT y RM funcional y tractografía normales y de pacientes que presentan las
principales patologías en las áreas del lenguaje. Pacientes con tumores en áreas
elocuentes a los que se realizó RMf y tractografía y mapeo intraoperatorio del
lenguaje, el gold standard.
Resultados: Todas las patologías que afecten a las aéreas del lenguaje pueden
causar afasia. La causa más frecuente en la práctica clínica son los ACV isquémicos o
hemorrágicos, y con menor frecuencia tumores, patología inflamatoria-infecciosa,
yatrógena, afasias primarias... Presentamos estudios de TC, RM, SPECT y RM
funcional y tractografía normales y las principales patologías del lenguaje que nos
encontramos en la práctica clínica, resaltando las indicaciones de cada una de ellas.
Conclusiones: Un adecuado conocimiento anatómico y funcional del complejo
sistema del lenguaje en las pruebas de imagen es imprescindible para el radiólogo.
Asimismo, es necesaria la adecuada colaboración interdisciplinar de neurólogos,
neurocirujanos, neuropsicólogos, neurofisiólogos y radiólogos.

UTILIDADES DE RMF Y TRACTOGRAFÍA, CORRELACIÓN
PREOPERATORIA Y POSQUIRÚRGICA CON EL MAPEO
INTRAOPERATORIO EN MAV Y TUMORES LOCALIZADOS EN ÁREAS
ELOCUENTES. NUESTRA EXPERIENCIA
P. Carreño Morán1, J.A. Juanes Méndez2, J.C. Paniagua Escudero1, P. Sousa
Casanovas3, M.V. Perea Bartolomé4 y V. Ladera Fernández4
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Humana; 3Neurocirugía, Hospital Universitario de
Salamanca, Salamanca, España. 4Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología,
Salamanca, España.

Objetivos: Utilidad de RMf y tractografía en el complejo sistema del lenguaje.
Desarrollo del conocimiento del sistema cortico-subcortical del lenguaje. Obtener
mediante RMf y tractografía un mapa funcional del lenguaje preciso en cada paciente
para una adecuada planificación neuroquirúrgica (resección tumoral y tratamiento de
MAV) o neurorradiológica (clipado de aneurismas o MAV), los criterios anatómicos
clásicos no son válidos: por la gran variabilidad interindividual, distorsión por efecto
masa/infiltración, mecanismos de plasticidad o tejido funcionante dentro del tumor, y
minimizar posibles lesiones intraoperatorias. Valorar la utilidad de RMf en estudios de
lateralidad y de DTI para estudios de desarrollo cerebral y patología de la sustancia
blanca.
Material y método: Nuestra experiencia en 1 paciente con MAV, 1 GBM y 7 gliomas
de bajo grado en áreas elocuentes. 1 negativa a intervención. Preoperatorio: estudio
neurofisiológico del área motora y de las del lenguaje y fRMI +DTI con actividad
cortical y subcortical de las áreas elocuentes. Protocolo quirúrgico: neuronavegador
con RMf y DTI. Intraoperatorio: mapeo motor y del lenguaje cortical- subcortical.
Resección del tumor y diagnóstico anatomopatológico. Posquirúrgico: TC y RM o
fRM+DTI si restos tumorales. Revisiones clínicas y neuropsicológica del lenguaje.
Resultados: Resección completa en 6 de los pacientes y 2 subtotal:que tras
reorganización (plasticidad) se pudo realizar resección total. Adecuada correlación
RMf con el gold estándar, el mapeo del lenguaje intraoperatorio, excepto en un caso.
La tractografía aporta información anatómica pero no adecuada correlación funcional.
Conclusiones: Los estudios de actividad cortical del lenguaje y DTI son
imprescindibles en la práctica neuroquirúrgica y neurorradiológica junto con el mapeo
intraoperatorio.

USO DE LA TC CRANEAL DE URGENCIA EN EL ESTUDIO INICIAL DEL
SÍNCOPE Y EL MAREO
J. Mesa García, O. Rodríguez San Vicente, R. Villoria Alonso, N. Hormaza Aguirre, R.
González Sánchez y J.C. Correa Zapata
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos: El TC craneal es utilizado casi de rutina en el estudio inicial del síncope y
del mareo en el servicio de urgencias (SU). Ambas patologías son motivos de consulta
(MC) bastante frecuentes. Nuestro objetivo es determinar si el TC craneal ayuda en el
diagnóstico inicial de estos dos MC y si debería o no ser realizado de rutina.
Material y método: Se estudió de forma retrospectiva la historia clínica de todos los
pacientes consecutivos a quienes se les realizó un TC craneal urgente por síncope y/o

mareo en un período de 4 meses en nuestro SU. Excluimos los pacientes menores de
18 años, los que tenían antecedente de trauma reciente y aquellos con focalidad
neurológica. Tuvimos en cuenta los hallazgos positivos o negativos en el examen
físico y el TC y su relación con el evento actual.
Resultados: Se incluyeron 138 pacientes. De ellos, 103 consultaron por síncope y 35
por mareo. De los pacientes con síncope, sólo dos (1,94%) tuvieron hallazgos
positivos en el TC relacionados con el MC y ambos tenían hallazgos positivos en el
EF. Ninguno de los pacientes con mareo tuvo hallazgos positivos en el TC. Un
paciente con síncope presentó como hallazgo incidental un meningioma no
relacionado con el evento sincopal.
Conclusiones: En ausencia de hallazgos positivos en el examen físico, la utilidad del
TC craneal de urgencia es baja y no es costo-efectiva en pacientes con síncope y/o
mareo.

PUNCIÓN CON AGUJA FINA DE LOS NÓDULOS TIROIDEOS: MÉTODO
ASPIRATIVO VERSUS NO ASPIRATIVO
M.D.C. Jurado Gómez y F. Campoy Balbontín
Hospital de Valme, Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivos: Valorar si existe diferencia significativa en la obtención de material
suficiente para el diagnóstico citológico (MSD) en la punción de los nódulos tiroideos,
entre las punciones con aguja fina aspirativas (PAAF) respecto a las no aspirativas
(PAFNA).
Material y método: Se compararon retrospectivamente dos grupos de nódulos, uno
en el que las PAAF de los nódulos tiroideos (335 nódulos) fueron realizadas por
diferentes patólogos guiados por palpación y/o una marca en la piel realizada por el
radiólogo tras ecografía; y otro grupo (335 nódulos) a los que se realizó PAFNAecoguiada, por un radiólogo con experiencia que escogió el nódulo a biopsiar. Los
resultados de la citología se catalogaron acorde a la clasificación de Bethesda y
posteriormente realizamos tres grupos para el analisis estadístico: Indeterminado (T1 y
T3), no quirúrgico (T2) y quirúrgico (T4, T5 y T6).
Resultados: Los resultados citológicos obtenidos mediante métodos aspirativos y no
aspirativos fueron: 17,9% -T1, 65,4% -T2, 8,1%-T3, 3%-T4, 3,6%-T5 y 2,1%-T6 y
18,5%- T1, 78,2%- T2, 0,6%- T3, 0,9%- T4 y 1,8%- T5 respectivamente no
encontrándose diferencias significativas entre el porcentaje de MSD en ambos grupos.
Se detectaron mas nódulos del grupo quirúrgico en los que se practicó PAFNA (p <
0,05).

Conclusiones: Si bien, la idoneidad de la muestra no parece ligada al tipo de punción,
la punción no aspirativa es más fácil de realizar y debería ser considerada como
primer paso en el diagnostico, quedando la punción aspirativa como alternativa
complementaria. La punción de tipo no aspirativo se asoció con un incremento en el
porcentaje de diagnósticos de nódulos del grupo quirúrgico.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA ESTENOSIS DE CARÓTIDA SIN
EMPLEO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN PACIENTES MAYORES DE
75 AÑOS
E. Jiménez-Gómez, R. Oteros Fernández, F. Delgado Acosta, F. Bravo Rodríguez y A.
Cano Sánchez
Hospital Universitario Reina Sofía, Neurorradiología, Córdoba, España.
Objetivos: En el tratamiento de la estenosis de carótida de los pacientes mayores de
75 años, la endarterectomía ha presentado menos efectos adversos, pero estos
pacientes frecuentemente no son candidatos a la cirugía. El tratamiento endovascular
con sistemas de protección, ha demostrado no ser inferior a la cirugía en pacientes de
riesgo. Nuestro objetivo es mostrar la mortalidad y complicaciones del tratamiento
endovascular sin sistemas de protección en mayores de 75 años.
Material y método: Se incluyeron, todos los pacientes mayores de 75 años, con
estenosis de carótida, tratados en nuestro centro entre enero 2002 y diciembre de
2012, mediante técnica endovascular sin empleo de sistemas de protección. Los
resultados angiográficos y las complicaciones neurológicas se registraron durante el
procedimiento, a los 30 días y al año.
Resultados: 51 pacientes fueron incluidos. El 94,1% (n = 48) presentaban una
estenosis carotidea sintomática. Durante el procedimiento, dos pacientes (4%)
sufrieron un accidente isquémico transitorio y en uno (1,9%) se produjo una
hemorragia intraparenquimatosa. Durante los primeros 30 días en un caso se produjo
un ictus isquémico agudo. Al año se registraron dos ictus isquémicos ipsilaterales
(4,7%) y un infarto de miocardio (2,3%) mortal. A lo largo del año de seguimiento se
registraron 5 reestenosis.
Conclusiones: En nuestra serie, el tratamiento endovascular de la estenosis de
carótida sin empleo de sistemas de protección en pacientes sintomáticos, mayores de
75 años, es una alternativa a la cirugía.

CAMBIOS POSRADIOTERAPIA DE LOS NEURINOMAS DEL ACÚSTICO

M. Pont Vilalta, J.F. Moltó García, D. Plata Ariza, A. Marín Toribio, A. Hilario Barrio y A.
Ramos González
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar mediante RM los cambios morfológicos observados en los
neurinomas del acústico tras la radioterapia (radioterapia esterotáxica fraccionada o
radiocirugía), así como su variación en tamaño y otras complicaciones asociadas.
Material y método: Se revisaron 54 casos de neurinomas del acústico radiados entre
2005 y 2013, con al menos un control por imagen RM tras 3-4 meses de la finalización
del

tratamiento.

Los

cambios

observados

se

clasificaron

en

morfológicos,

dimensionales y peritumorales. Sólo se empleó radiocirugía en el 6% de los casos
tratados.
Resultados: Aparece hipocaptación central tumoral en el 48% de los casos durante
los primeros controles posradioterapia, el 7% modifican la apariencia quística que ya
presentaban preradioterapia y un 45% no muestra cambios en morfología ni señal en
el primer año, detectándolos en alguno de ellos transcurrido este tiempo. El tamaño
tumoral aumenta en el 19% de los casos, en el 24% hay reducción y un 57% no
modifica sus dimensiones en el primer año, sí haciéndolo el 50% de ellos
posteriormente. Solamente se observa edema peritumoral en un 15% de los casos y
un 9% desarrolló focos de hiperintensidad y/o hipercaptación en fosa posterior y otras
localizaciones incluidas en el campo radiado (cóclea y lóbulos temporales).
Conclusiones: La RM es fundamental para la valoración de la respuesta y posibles
complicaciones de los neurinomas del acústico tratados con radioterapia. Los
controles son necesarios más allá de los dos años por la variabilidad en tiempo que
presentan los cambios en morfología y tamaño de estos casos.

ESTUDIO VOLUMÉTRICO DE FOSA POSTERIOR EN NIÑOS CON
CRANEOSINOSTOSIS SINDRÓMICA MEDIANTE PRUEBAS DE IMAGEN:
ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON
DISTRACTORES
D. Mandich Crovetto, D. Plata Ariza, M. Arroyo López, B. Muñoz Fraile, G. Ayala Calvo
y A. Martínez de Aragón
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: La craneosinostosis sindrómica afecta a múltiples suturas, existiendo un
desarrollo anómalo del cráneo. La mayoría requerirá múltiples estudios de imagen
para el correcto diagnóstico y para valorar las reiteradas intervenciones que pretenden
aumentar la cavidad craneal. Nuestro objetivo es determinar la utilidad de las técnicas

en imagen en 3D para la valoración del resultado en los tratamientos quirúrgicos que
buscan ampliar la fosa posterior mediante distractores.
Material y método: Estudio retrospectivo de 5 niños con craneosinostosis sindrómica
intervenidos en nuestro hospital terciario con distractores. Además se analiza un caso
de un paciente no intervenido. Se realizaron medidas volumétricas utilizando
secuencias 3D, comparando los valores pre y posquirúrgicos. Como referencia
anatómica se considera la línea opistion-basión, trazando líneas paralelas hasta la
altura de las apófisis clinoides posteriores.
Resultados: Las medidas volumétricas son reproducibles y es un procedimiento útil
para la valoración del resultado quirúrgico. Todos los pacientes intervenidos
presentaron un aumento del volumen de la fosa posterior, a diferencia del no
intervenido donde el crecimiento fue reducido.
Conclusiones: El papel del radiólogo en el manejo de los pacientes con
craneosinostosis sindrómica debe ser optimizar el diagnóstico y valoración de los
tratamientos quirúrgicos. Una manera de cumplir dicho rol es la adecuada selección de
secuencias 3D que permitan realizar medidas volumétricas, con las que se valorará
con mayor exactitud el éxito de las intervenciones que buscan ampliar la cavidad
craneal en estos niños.

LOS NIÑOS CON TUMORES DE PLEXOS COROIDEOS
M. Pont Vilalta, E. Peghini Gavilanes, A. Hernández Laín, J. Hinojosa Mena-Bernal, M.
Baro Fernández y A. Martínez de Aragón
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: Valorar la evolución mediante técnicas de imagen de los diferentes
subtipos de tumores de plexos coroideos (papiloma, papiloma atípico y carcinoma) en
la población pediátrica, especialmente en los que se ha detectado captación
leptomeníngea. Se revisan otros casos publicados en la literatura.
Material y método: Se analizaron 12 casos de tumores de plexos coroideos en la
población infantil atendida por nuestro servicio, desde 2000 hasta 2013. De forma
retrospectiva se revisaron sus características clínicas, resultado histopatológico,
tratamiento, hallazgos radiológicos y la evolución posterior, destacando las
complicaciones que han aparecido.
Resultados: El estudio incluye 7 casos de papilomas benignos, 3 atípicos y 2
carcinomas. La mayoría dependen de ventrículos laterales y uno del tercer ventrículo.
Sólo dos muestran captación leptomeníngea en RM: una se presenta en un papiloma
atípico desde el momento del diagnóstico y persiste tras la quimioterapia, con

punciones lumbares positivas intermitentes, pero sin signos de progresión en la
imagen. La otra captación aparece tras la resección de un carcinoma, con posterior
recidiva radiológica a los 4 meses de finalizar la quimioterapia. Las otras
complicaciones que se observan en los diferentes casos (encefalitis, isquemia,
absceso cerebral y muerte cerebral) no se relacionan con la progresión tumoral.
Conclusiones: La RM valora las complicaciones pre- y posquirúrgicas, además de la
evolución tumoral. La captación leptomeníngea no siempre es indicativa de progresión
tumoral.

CAMBIOS EN EL VOLUMEN Y LA DENSIDAD DE LAS GLÁNDULAS
PARÓTIDAS TRAS TRATAMIENTO NEOADYUVANTE EN NEOPLASIAS DE
CABEZA Y CUELLO
J. Sáenz Bañuelos1, A. Burguete Moriones1, F. Arias de la Vega2, P. Rodríguez de la
Fuente1, P. Garatea Aznar1 y J.J. Jerez Oliveros1
1

Radiología; 2Oncología Radioterápica, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona,
España.
Objetivos: El manejo del carcinoma de cabeza y cuello localmente avanzado
(CCCLA) se basa en la quimiorradioterapia (QRT), la quimioterapia de inducción (QTI)
(quimioterapia administrada antes de la QRT) y la cirugía de rescate. Actualmente, la
inducción con taxanos obtiene elevada tasa de respuestas y prolonga el intervalo libre
de enfermedad. El esquema TPF (docetaxel, cisplatino y fluorouracilo) es el que más
se usa en nuestro medio. Los efectos secundarios descritos incluyen alopecia,
neutropenia, mucositis y diarrea. A nivel de cavidad oral los más comunes son:
mucositis oral, infecciones, xerostomía, cambio en el sentido del gusto, dolor. Tras
consultar la literatura reciente no hemos encontrado estudios que relacionen el
tratamiento mediante QTI y las alteraciones en las glándulas salivares. Hemos
realizado un trabajo para estudiar si existe repercusión patológica detectable por
estudios de imagen a nivel de las glándulas parótidas en pacientes sometidos a QTI.
Material y método: Evaluación retrospectiva 15 pacientes con terapia de inducción
TPF a los que se realiza TC helicoidal en fase venosa antes y después del tratamiento.
Variables analizadas sobre ambas glándulas parótidas son: volumen; morfología;
densidad media; correlación con densidad de carótida y de la musculatura masetérica;
correlación con clínica de xerostomía.
Resultados: Los resultados demuestran disminución del volumen glandular y aumento
de densidad parenquimatosa en tomografía computarizada, sin cambios significativos
en la morfología glandular.

Conclusiones: Se demuestran cambios en la morfología y el volumen glandular
parotídeo en pacientes tratados con QTI lo que puede estar en relación con la clínica
de boca seca - xerostomía de algunos de ellos.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL CUELLO TRATADO DEL PACIENTE
CON RECIDIVA TUMORAL
D. Dualde Beltrán, R. Dosdá Muñoz, J. Guijarro Rosaleny y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos encontrados en pacientes con recidiva
tumoral de neoplasias de faringe, cavidad oral y laringe. Diferenciar dichos hallazgos
de los cambios relacionados con el tratamiento.
Material y método: Se ha realizado una revisión retrospectiva de 80 pacientes
valorados en el comité de tumores de cabeza y cuello de nuestro hospital,
diagnosticados y tratados entre enero de 2011 y marzo de 2013. Todos los pacientes
han sido estudiados mediante TC y/o RM tras la administración de contraste
intravenoso de acuerdo con el protocolo de seguimiento de dicho comité de tumores.
Se ha dividido a los pacientes en dos grupos según si se encontraban libres de
enfermedad o presentaban una recidiva, y se ha llevado a cabo la lectura radiológica
de los hallazgos encontrados en todos ellos.
Resultados: Los pacientes con recidiva tumoral presentaban: Aumento de las
alteraciones inflamatorias relacionadas con el tratamiento recibido en los controles
sucesivos. Aparición de áreas de atenuación o intensidad de señal superior a la del
músculo, sin o con aumento de captación de contraste. Adenopatías de nueva
aparición

o

crecimiento

de

las

ya

existentes.

Ocasionalmente

erosión

ósea/cartilaginosa o diseminación perineural.
Conclusiones: Debemos estar familiarizados con los hallazgos radiológicos que
indican la presencia de una recidiva tumoral en los pacientes diagnosticados y tratados
por una neoplasia de faringe, cavidad oral y laringe. Es necesario realizar el
diagnóstico radiológico lo más precozmente posible con el fin de mejorar la eficacia del
tratamiento.

DIAGNÓSTICO MEDIANTE TCMC DE POSICIONES ANÓMALAS DE LOS
ELECTRODOS EN LOS IMPLANTES COCLEARES
M.A. Garrido Collado, J.M. Garófano Jerez, E. Olmedo Sánchez, M.B. Nacle López y
R. Martín Mellado
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España.

Objetivos: Los implantes cocleares pueden definirse como un aparato que transforma
los sonidos del medio ambiente en energía eléctrica capaz de desencadenar una
sensación auditiva en el individuo. Antes de realizar la cirugía es necesaria una
evaluación prequirúrgica mediante una prueba de imagen, que irá encaminada a
definir la anatomía normal del oído, identificar malformaciones o variantes anatómicas,
y definir una serie de medidas necesarias para la inserción de los electrodos. Una vez
realizada la cirugía se realizará una valoración postquirúrgica que consistirá en
determinar la correcta colocación de los electrodos mediante una prueba de imagen e
identificar y valorar posibles complicaciones. Los electrodos del implante coclear,
deben estar situados en la primera espira basal de la cóclea, con el extremo a unos
360o.
Material y método: Se hace un seguimiento desde año el 2007, de los TCMC de oído
realizados en nuestro servicio tras la cirugía de implante coclear.
Resultados: Se encuentran 10 casos en los que el extremo distal del electrodo se
localiza en: 2 casos en el vestíbulo; 1 en vestíbulo pero que entra por el CSS; 3 casos
en oído medio (uno en la trompa de Eustaquio); adyacente a cóclea y canal carotideo;
CSL; 2 casos con escasa penetración en la espira basal.
Conclusiones: Por ello es importante que los radiólogos estén familiarizados con las
distintas opciones de imagen en el estudio del oído y con los hallazgos que van a tener
importancia significativa que pueden impedir la colocación del implante, así como de
los hallazgos normales tras su colocación y complicaciones posquirúrgicas asociadas.

FISURA PALATINA. UTILIDAD DE LA TC EN LA PLANIFICACIÓN
TERAPÉUTICA Y SEGUIMIENTO
M.C. Castro Copete1, L. Humanes López1, C. Crespo Martínez1, E. Agüero de Dios2, R.
Jiménez Yáñez1 y N. Picazo Escribano1
1

Radiodiagnóstico; 2Cirugía Oral y Maxilofacial, Hospital Clínico Universitario de San
Juan, Alicante, España.
Objetivos: Describir los hallazgos de TC en los diferentes tipos de fisura palatina en
los estudios prequirúrgicos. Conocer los datos que debemos proporcionar al cirujano
maxilofacial. Reconocer los cambios postratamiento y sus posibles complicaciones.
Material y método: Revisamos 20 casos de pacientes con fisura palatina estudiados y
tratados en nuestro hospital, con un rango de edad por encima de 10 años. Todos
disponían de estudio TC prequirúrgico y estudio TC postratamiento. El tipo de cirugía
realizado consistió en el cierre de la fistula orosinusal y la realización de alveoloplastia
con injerto óseo.

Resultados: Clasificamos morfológicamente las fisuras palatinas, tomando como
referencia el foramen incisivo, en tres grupos: fisuras preforamen incisivo o del paladar
primario, fisuras postforamen incisivo o del paladar secundario y fisuras transforamen
incisivo o mixtas. A su vez, pueden ser uni o bilaterales, completas o incompletas.
Describimos la presencia de otras anomalías faciales asociadas. En los estudios
postratamiento describimos la situación del injerto óseo valorando su adecuada
osificación o bien su fallo/reabsorción, así como la presencia de otras complicaciones.
Conclusiones: Las fisuras naso-labio-alvéolo-palatinas constituyen deficiencias
estructurales congénitas debidas a la falta de coalescencia entre algunos de los
procesos faciales embrionarios en formación. Existen diversos grados de gravedad en
función de la extensión y la uni o bilateralidad. El estudio TC pretratamiento
proporciona al cirujano un conocimiento preciso del alcance de la lesión, que le
permite elegir el tipo de injerto o cirugía reparadora más adecuado. Además la TC
postratamiento es una herramienta fundamental en el seguimiento para evaluar la
viabilidad del injerto óseo y otras posibles complicaciones posquirúrgicas.

FORMAS ESPORÁDICAS DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDTJAKOB
C. Mejía Gómez, J. Martínez Ramos, A. Saiz Ayala, E. Santamarta Liébana, D. Rubio
Solís y E. Guerra Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos: La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ) es una degeneración
espongiforme del cerebro secundaria al acúmulo de proteínas priónicas. La forma
esporádica representa el 85% de los casos. El diagnóstico presuntivo se basa en la
clínica, positividad de la proteína 14.3.3 en LCR y RM. Siendo el diagnóstico definitivo
la biopsia cerebral. El propósito de este estudio es describir los hallazgos clínicoradiológicos de las formas esporádicas de ECJ y presentar la correlación con los
hallazgos patológicos.
Material y método: Estudiamos retrospectivamente 8 pacientes de nuestro hospital
con sospecha de ECJ a los que se les realizó RM, estudio del LCR,
electroencefalograma y evaluación clínica. En todos los casos utilizamos un equipo de
1,5 Tesla de GE (SIGNA LX) y analizamos los hallazgos visualmente en las
secuencias FLAIR, T2 y difusión (factor b1000), calculando el mapa ADC en algunos
pacientes.
Resultados: Tres pacientes fallecieron con necropsia positiva, obteniéndose entonces
3 casos con diagnóstico definitivo y 5 con diagnóstico probable. 5 tienen proteína

positiva en LCR, 4 electromiografía positiva con ondas trifásicas pseudoperiódicas.
Todos ellos presentaban alteraciones en la RM en secuencias de FLAIR, difusión
isotrópica y algunos presentaban disminución de la difusión cortical en el mapa en el
ADC. De los 8 pacientes 7 tuvieron RM positiva, con hiperintensidad de la corteza en 6
casos; y en 6 casos hiperintensidad en ganglios basales, y una RM fue negativa.
Conclusiones: La ECJ presenta unos síntomas clínicos característicos que, apoyados
con los hallazgos de la RM cerebral, sirven para realizar un diagnóstico precoz y
correcto.

¿PUEDES VER SI SOY DISLÉXICO?
I. Saralegui Prieto1, A. Basterra2, J.M. Ontañón Garcés1, B. García Zapirain2, B.
Fernández Ruanova1 y E. Sanz-Arigita3
1

OSATEK, Neurorradiología, Usansolo, España. 2DeustoTECH Life (eVIDA),
Universidad de Deusto, Bilbao, España. 3Fundación CITA-Alzheimer, Donostia,
España.
Objetivos: Valorar la red neuronal implicada en la lectura en niños disléxicos (DLX) y
compararla con la obtenida en niños normolectores (NL) y niños con visión monocular
debido a problemas en la motilidad ocular (VM)
Material y método: Estudio prospectivo de 57 niños entre 9 y 12 años, diestros y
castellanoparlantes. Se realizaron test oftalmológicos estandarizados para seleccionar
el grupo de VM y descartar cualquier problema oftalmológico del grupo de DLX. Se
realizaron los test neuropsicológicos de inteligencia, de lectura y de comportamiento
para su inclusión en cada grupo. Se incluyeron 20 lectores (12 niños) en el grupo de
NL, 17 lectores (9 niños) en VM, y 20 (10 niños) en DLX. La fMRI se realizó en un
equipo de 3T (Philips) con una antena de 32 canales. Todos realizaron una tarea de
lectura, de decisión fonológica, y se realizó una DTI complementaria para valorar la
activación cortical y la conectividad subyacente.
Resultados: Los niños disléxicos mostraron una activación neuronal y conectividad
durante la lectura diferenciada de los otros dos grupos, NL y VM: En la lectura de
pseudopalabras mostraron una hipoactivación del área visual de la forma de la palabra
(VWFA), en el giro fusiforme izquierdo; y una hiperactivación del giro temporal superior
contralateral. La fracción de anisotropía (FA) del fascículo arcuato izquierdo fue
significativamente menor en los disléxicos. Destacar además correlaciones relevantes
entre estos hallazgos de fMRI y los escores clínicos de lectura de velocidad y
precisión.

Conclusiones: En base a los resultados obtenidos podría orientarse la dislexia como
un trastorno de base neurológica no relacionado con la visión, con unas implicaciones
directas en tratamiento a desarrollar en estos niños.

DIAGNÓSTICO DEL COLESTEATOMA MEDIANTE IMAGEN DE DIFUSIÓN
NO EPI
J. Montoya Bordón, B. Sobrino Guijarro, C. Ordóñez González, V. Familiar Carrasco,
A. Cabeza Carreto y C. Concejo
Fundación Jiménez Díaz, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivos: Determinación de validez y exactitud de la secuencia de difusión no echo
plannar (DW no EPI) en RM para detección del colesteatoma del oído medio.
Material y método: Análisis retrospectivo de 300 pacientes a los que se les realizó
RM de oído medio. Protocolo de exploración RM 1,5T: 3D T2 Drive en fosa posterior,
coronales T1 y T2 de alta resolución de oído medio y DW no EPI SS-TSE. Además en
30 pacientes se realizó estudio comparativo RM 3T con protocolo semejante y DW no
EPI BLADE (en investigación).
Resultados: La secuencia DW no EPI tiene alta sensibilidad y especificidad para la
detección del colesteatoma. Además del diagnóstico inicial prequirúrgico, es
especialmente útil en pacientes con mastoidectomía previa, ya que el resto de los
exámenes son menos específicos. En nuestro centro ha contribuido a reducir la tasa
segundas operaciones y su potencial morbilidad quirúrgica. Los pacientes con
diagnostico positivo en RM, en su mayoría fueron operados, obteniendo la
confirmación por anatomía patológica. En aquellos en los que el diagnóstico fue
incierto, se les realizó sucesivos controles por RM. Se detectaron falsos positivos en
pacientes operados, por material que produce artefactos paramagnéticos, así como en
colecciones abscesificadas. También se objetivaron falsos negativos derivados de
problemas técnicos en la adquisición de la imagen (gatting periférico) o de lesiones de
pequeño tamaño (< 2 mm).
Conclusiones: La secuencia DW no EPI, tiene muy alta sensibilidad y especificidad el
diagnóstico de colesteatoma, siendo especialmente útil en seguimiento de pacientes
operados, para la detección de recidivas y evitar cirugías de “second-look”.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS FÍSTULAS CARÓTIDOCAVERNOSAS
V. Navarro Aguilar1, M.L. Parra Gordo2, C. Aboud Llopis1, J.L. Camacho Alcázar1, M.A.
Sánchez Fuster1 y F. Aparici Robles1

1

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España. 2Hospital Universitario La
Princesa, Universidad Autónoma, Madrid, España.
Objetivos: Presentar los hallazgos clínico-radiológicos de las fístulas carótidocavernosas (FCC), en tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y
arteriografía cerebral (AC).
Material y método: La fístula carótido-cavernosa (FCC) es una comunicación anormal
entre la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Pueden tener origen traumático
(75%), espontáneas (rotura de aneurismas intracavernosos, neurofibromatosis,
enfermedad aterosclerótica, enfermedad del colágeno) o de causa iatrogénica. Se
repasan los hallazgos en TC y RM que sugieren el diagnóstico. Se incluyen aquí
pacientes con diagnóstico confirmado de FCC en arteriografía cerebral desde 2002 a
2012.
Resultados: Son ocho pacientes, tres mujeres y cinco hombres, media de edad 53
años. Cinco casos son post-traumatismo, tres espontáneas, una iatrogénica. El 75%
son unilaterales. Todos los pacientes presentaron exoftalmos, diplopía y quemosis en
el 62% y otros síntomas en el 25%. Tres pacientes presentaron trombosis espontánea.
Los demás precisaron tratamiento con balón y/o oclusión con coils sin complicaciones
inmediatas

durante

los

procedimientos.

Como

complicaciones

tardías

hubo

persistencia de la FCC y formación de pseudoaneurisma en sendos pacientes.
Conclusiones: El diagnóstico de la FCC requiere un alto grado de sospecha clínica.
La TC y la RM pueden sugerir el diagnóstico y valorar la afectación ocular unilateral o
bilateral (la ingurgitación de la vena oftálmica superior, el engrosamiento de los
músculos extraoculares y la dilatación del seno cavernoso afectado). La arteriografía
cerebral sigue siendo el estándar de oro para la evaluación de pacientes con FCC,
permitiendo el tratamiento endovascular y la realización de controles periódicos, si no
es posible el tratamiento percutáneo.

FIJACIÓN OSICULAR: CAUSA DE SORDERA DE CONDUCCIÓN EN OTITIS
MEDIA CRÓNICA
M. Navarro Navarro, C. Martínez Gómez, M.I. Moya García, J.E. Garramone Ramírez,
E. López Pérez y J.J. Egea Martínez
Hospital Vinalopó, Elche, España.
Objetivos: Describir los hallazgos en TC en pacientes con sordera de conducción
debida a fijación osicular y establecer el diagnóstico diferencial con otras causas de
sordera de conducción.

Material y método: Revisamos los estudios de TC en pacientes con sordera de
conducción, sin colesteatoma en exploración física, realizados durante 2 años en
nuestro Hospital. Se seleccionaron 17 pacientes con hallazgos en TC de fijación
osicular. Los estudios se realizaron con un TC de 64 coronas en plano axial sin
utilización de contraste iv. Se obtuvieron reconstrucciones MPR en diferentes planos,
con especial énfasis en la visualización de cada uno de los componentes de la cadena
osicular y la ventana oval, así como las características del tejido que ocupaba la caja
timpánica.
Resultados: La fijación osicular puede estar producida por la existencia de tejido
fibroso alrededor de los huesecillos de la cadena, el depósito de colágeno y calcio
(timpanosclerosis) o el desarrollo de auténtica neoformación ósea.
Conclusiones: Los procesos inflamatorios crónicos en el oído medio pueden provocar
cambios de erosión de la cadena osicular o fijación de la misma. El TC es el método
de estudio habitual solicitado para valorar pacientes con sorderas de conducción.
Permite caracterizar el tipo de ocupación de caja, establecer el estado de la cadena
osicular así como diferenciar las posibles causas de disfunción de la misma.

¿PUEDE LA ECOGRAFÍA DOPPLER OFTÁLMICA MOSTRAR
ALTERACIONES DE LA VASCULARIZACIÓN RETROBULBAR EN EL
GLAUCOMA PRECOZ?
F. Jiménez Aragón1, E. García Martín2, R. Larrosa López2, M.A. Rienda Moreno1, J.M.
Artigas Martín2 y L. Pablo Julvez2
1

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España. 2Hospital
Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos: Describir y comparar los valores del flujo sanguíneo retrobulbar estudiado
mediante ecografía Doppler oftálmica (EDO) en los pacientes de nuestra muestra,
clasificados por grupos de menor a mayor afectación glaucomatosa por técnicas
estructurales.
Material y método: Se incluyeron de manera prospectiva un total de 416 pacientes
que englobaban: sujetos control, pacientes sospechosos de glaucoma (PIO #> 21
mmHg y/o papilla sospechosa, con campo visual normal) y pacientes con glaucoma
perimétrico inicial. A todos se les realizó una exploración oftalmológica completa, una
EDO y una tomografía con el Heidelberg Retina Tomograph (HRT-3), clasificándolos
posteriormente en tres grupos (Normal/Borderline/Glaucoma) en función del Glaucoma
Probability Score del HRT-3. Se compararon las medias de los parámetros obtenidos
con EDO entre los grupos Normal/Borderline/Glaucoma a través del test de ANOVA y

posteriormente, en los parámetros con diferencias significativas, se realizó un análisis
post-Hoc (mediante el test de Bonferroni o el T3 de Dunett).
Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la arteria
central de la retina (ACR), para la velocidad pico sistólica (VPS), final diastólica (VFD)
y media (VM), y en la vena central de la retina (VCR) para las velocidades mínima
(Vmin) y media (Vmed). La VPS de la ACR fue significativamente mayor en el grupo de
pacientes normales frente al borderline (p = 0,022).
Conclusiones: En una muestra de pacientes sin daño perimétrico (pero elevación de
PIO o papila sospechosa) o con daño perimétrico inicial, se comprobó una variación de
los parámetros hemodinámicos medidos con ecografía Doppler en diferentes vasos
retrobulbares al avanzar el daño estructural glaucomatoso.

VALOR DE LA DIFUSIÓN EN RM COMO BIOMARCADOR PARA EL
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON TUMORES
MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO CON ADENOPATÍAS REGIONALES
L. Oleaga, J. Berenguer, A. Muxi, E. Verger, I. Valduvieco y J.L. Blanch
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar la especificidad y la eficacia de la difusión en RM en los tumores
de cabeza y cuello con adenopatías metastásicas. Calcular y comparar los valores de
ADC en el tumor primario y en los ganglios linfáticos antes, durante y después del
tratamiento.
Material y método: Se evaluaron prospectivamente 20 estudios de RM en pacientes
con carcinoma escamoso de hipofaringe, orofaringe y cavidad oral con adenopatías
metastásicas cervicales, tratados con quimio/radioterapia. Los estudios de RM se
realizaron en un equipo 1.5Tesla. Las secuencias empleadas fueron: sagital T1W,
T2W axial, coronal T2W, axial y sagital T1W con gadolinio y secuencia de difusión con
5 valores de b (50, 200, 400, 800 s/mm2 1.000). Se registraron los valores de ADC en
el tumor y en los ganglios linfáticos metastásicos en el estudio inicial y a lo largo del
seguimiento. Empleamos un valor de umbral de ADC de 0,94 × 10-3 mm2/s de acuerdo
con datos de la literatura.
Resultados: Todos los pacientes mostraron control local durante el periodo de
seguimiento. Los ganglios linfáticos metastásicos disminuyeron de tamaño después
del tratamiento en todos los casos. Los valores de ADC en el tumor y en los ganglios
linfáticos antes del tratamiento se compararon con los valores a lo largo del
seguimiento, encontrando un incremento del mismo en todos los casos.

Conclusiones: El valor de ADC podría ser de utilidad como biomarcador de imagen
para monitorizar la respuesta al tratamiento en pacientes con tumores de cabeza y
cuello.

PARADA CARDIORRESPIRATORIA. ¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO?
VALOR DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA POTENCIADA EN DIFUSIÓN EN
EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LAS LESIONES POST-ANOXIA EN
PACIENTES REANIMADOS
G.M. Coronado Vilca, I. Pérez Piñas y R. Escudero Esteban
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos: Definir el concepto de parada cardiorrespiratoria (PCR). Describir los
hallazgos en la resonancia magnética (RM) craneal potenciada en difusión de
pacientes reanimados tras PCR. Correlacionarlos con la evolución y pronóstico de
nuestros pacientes.
Material y método: Estudio retrospectivo que incluye a 92 pacientes que sufrieron
PCR entre 2010 y 2013 atendidos en nuestro Hospital, seleccionando aquellos en
coma tras recibir reanimación. Elegimos a los 10 que fueron sometidos a RM cerebral,
de edades entre 26 y 90 años. Se analizan las RM: convencional, potenciada en
difusión y mapa ADC. Detallamos los hallazgos y su relación con la duración de la
PCR y el tiempo transcurrido desde que éste sucedió, finalmente los correlacionamos
con la evolución clínica.
Resultados: De los 10 pacientes incluidos en nuestra serie 3 sobrevivieron, el resto
falleció. En los primeros no apreciamos signos de restricción de la difusión en la fase
subaguda precoz y existe un aumento de la intensidad de señal en el mapa ADC. El
resto mostró signos de restricción de la difusión en la cortical y núcleos de la base.
Conclusiones: La PCR es un fenómeno que por su impacto sobre la función cerebral
requiere de un estudio fiable para el diagnóstico de las lesiones producidas y su
repercusión en el manejo terapéutico. Frente a la TC y RM convencional, la RM
potenciada en difusión posee mayor sensibilidad. Sus hallazgos durante la fase aguda
post-anoxia presentan un patrón y localización característicos; su extensión,
localización y número repercuten en la evolución y pronóstico de estos pacientes.

RESONANCIA DE ÓRBITA: NUESTRA EXPERIENCIA
S. Jiménez Román, M.C. Ballesteros Reina, C. Lozano Calero, N. Rebollo García, O.V.
Guerrero Mayor y K. Machan
Hospital Costa del Sol, Marbella, España.

Objetivos: Evaluar el rendimiento diagnóstico de los estudios de imagen en la
patología orbitaria en nuestro servicio. Valorar la adecuación de las indicaciones y
nuestros resultados.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de los estudios de resonancia
orbitaria realizadas en un periodo entre enero-diciembre de 2012. Se revisan las
historias analizando la indicación clínica del estudio, la presencia o no de patología
sistémica asociada, la realización de más de una técnica de imagen (ECO, RM) y si se
ofrecía un diagnóstico concluyente.
Resultados: Se analizaron 64 pacientes con edades entre 5-83 años. El 37,9%
presentaban patología sistémica principalmente hipertiroidismo. El 32,8% fueron
estudiados mediante ECO y RM por hemovítreo, sospecha de desprendimiento de
retina y melanoma encontrándose una concordancia de los resultados de ambas
exploraciones del 94,1%. En un 52,5% la RM ofreció un diagnóstico concluyente
(oftalmopatía tiroidea, melanoma coroideo, desprendimiento de retina, linfoma,
metástasis, hemangiomas, linfangioma, glioma, quistes y tumores de saco lacrimal,
hernia subconjuntival de grasa). En un 47,5% no se ofreció diagnóstico, correspondían
a paciente en estudio por pérdida de agudeza visual y exploración con lesiones planas
en retina
Conclusiones: La RM es un procedimiento de exploración muy útil para el estudio de
la órbita, permite mostrar las diferentes estructuras orbitarias y ofrece diagnósticos
específicos al oftalmólogo. La rentabilidad diagnóstica aumenta cuando la indicación
resulta adecuada. La eco resulta una técnica muy útil para valorar la patología del polo
posterior del globo ocular sin que la RM aumente el rendimiento diagnóstico.

LESIONES CERVICALES EN PACIENTES POLITRAUMÁTICOS:
FRECUENCIA Y LOCALIZACIÓN CON ÉNFASIS EN COLUMNA CERVICAL
ALTA
E. Gómez Roselló, A.M. Quiles Granado, J. Puig Alcántara, G. Laguillo Sala y S.
Pedraza Gutiérrez
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Radiodiagnóstico, Girona, España.
Objetivos: Determinar la incidencia de lesiones cervicales traumáticas en pacientes
politraumáticos. Se analiza la frecuencia relativa a cada nivel vertebral. Se incide en el
complejo C0-2 según su localización anatómica.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo observacional de los pacientes
recibidos en el servicio de urgencias entre enero del 2010 y julio del 2013. Las
exploraciones realizadas incluyeron TC simple de cráneo y estudio post-contraste

desde base de cráneo hasta pelvis. Posteriormente se realizó una reconstrucción de
columna cervical. Seleccionamos a los pacientes diagnosticados de lesión cervical
traumática. Se determinan las frecuencias según sexo y la edad media. Se clasifican
las lesiones como de columna cervical alta y baja (subaxial) y se determina la
frecuencia según nivel vertebral. Se subclasifican las lesiones del complejo C0-2
según su localización anatómica y se comenta su manejo terapéutico.
Resultados: Se estudian 801 pacientes politraumáticos. La incidencia de lesión
traumática cervical fue del 8,1%: 2,6% en columna cervical alta y 5,5% subaxiales. El
ratio hombre-mujer fue 2:1 y la edad media 46,5 años (15-87). A nivel subaxial, las
localizaciones predominantes fueron C6 (37%) y C7 (40%). En la columna cervical
alta, en pedículos de axis y en atlas, seguidas de la de odontoides. El tratamiento
empleado más frecuentemente fue conservador.
Conclusiones: La incidencia de lesión cervical en pacientes politraumáticos es baja y
en la mayoría de casos afecta la porción subaxial. En la columna cervical alta
detectamos predominio en axis y, dentro de él, en pedículos y el manejo fue
fundamentalmente conservador.

DIAGNÓSTICO DEL COLESTEATOMA POR RESONANCIA MAGNÉTICA
E. Fernández Pardavila1, A. Guisasola Iñíguez1, E. Pardo Zudaire2, X. Altuna
Mariezcurrena2, E. Larruskain Sarasola2 y J. Navarro2
1

Osatek Donostia, San Sebastián, España. 2Hospital Donostia, San Sebastián,
España.
Objetivos: Evaluar retrospectivamente el diagnostico del colesteatoma por resonancia
magnética empleando técnica de difusión (DW).
Material y método: Se incluyeron 58 pacientes con alta sospecha clínica de

colesteatoma (principalmente recidivas) a los que se realizó timpanoplastia. Los
estudios se realizaron con 2 equipos de 1.5T Philips con el mismo protocolo
incluyendo un T2 dual axial de cráneo y secuencias de alta resolución centradas en
peñascos T2 axial y coronal; DW TSE y EPI (bajo factor epi) coronal factor b 800;
Coronal T1 sin y con gadolinio. Se evaluaron conjuntamente todas las secuencias
como sospecha y no sospecha de colesteatoma. Se dio gran peso a la secuencia de
DW. Se definió criterio de sospecha como área de brillo en DW (mayor que el
parénquima cerebral) sin captación de contraste. Se considera gold estándar el
resultado de la cirugía.

Resultados: Se obtuvo una sensibilidad de 81%, especificidad de 85%, valor
pronostico positivo de 94% y valor pronostico negativo de 68% para el diagnostico de
colesteatoma.
Conclusiones: La resonancia magnética basándose principalmente en secuencias de
DW es una técnica fiable y sencilla en el diagnostico del colesteatoma, sobre todo en
las recidivas.

HALLAZGOS ANGIOGRÁFICOS EN PACIENTES CON HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA. ¿TENEMOS QUE REVISAR ALGO?
C. López Redondo, E. Roldán Romero, E. Jiménez Gómez, M.E. Pérez Montilla, S.
Romero Martín y F. Bravo Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos: Según la las publicaciones, en el 15-20% de las hemorragias
subaracnoideas (HSA) no se encuentra aneurisma como causa. Revisamos la
incidencia de HSA en nuestro medio, dividiéndola en aneurismática y no
aneurismática.
Material y método: Se analizan retrospectivamente los pacientes a los que se realizó
angiografía cerebral tras el diagnóstico de HSA desde enero-2006 hasta agosto-2013.
Se registran variables epidemiológicas y hallazgos angiográficos.
Resultados: Se incluyen 339 pacientes (177 mujeres y 162 hombres; edad media 56
años). En 167 el origen de la HSA fue aneurismático. De los no aneurismáticos (n =
172), en 29 (16,8%) se encontraron otras causas de HSA: 10 malformaciones
arteriovenosas (MAV), 8 trombosis venosas, 4 fístulas arteriovenosas, 4 disecciones
arteriales intracraneales, 2 vasculitis y un infarto cerebeloso con sangrado. De los 143
casos con primera arteriografía no diagnóstica, se realizó un segundo estudio en 64
(arteriografía en 44 casos, angio-RM en 14 y angio-TC en 6). En estas segundas
exploraciones sólo se encontraron nuevos hallazgos relevantes en 6 de las 44
arteriografías (13,6%): cuatro aneurismas, una MAV y una trombosis venosa. De todo
ello resulta que, en nuestro centro, de los pacientes a los que se realiza arteriografía
por HSA sólo el 50,4% tiene aneurisma, el 9,2% presenta otra patología causante del
cuadro y el 40,4% no presentan hallazgos que justifiquen la hemorragia.
Conclusiones: En nuestro media la incidencia de aneurismas en arteriografía por
HSA es baja respecto a la literatura. Probablemente habrá que revisar el
planteamiento diagnóstico y establecer criterios de selección para determinar qué
casos serán estudiados mediante arteriografía.

CORRELACIÓN DE IMAGEN PET CON RM DE PERFUSIÓN (ASL) Y
TENSOR DE DIFUSIÓN EN DISPLASIAS CORTICALES FOCALES
S.I. Sarría Estrada, C. Vert, M. Toledo, G. Cuberas-Borrós, C. Lorenzo-Bosquets y A.
Rovira Cañellas
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España.
Objetivos: La detección de displasias corticales focales (DCF) en pacientes con
epilepsia se basa fundamentalmente en la combinación de imagen de RM estructural y
PET intercrítico. En este estudio pretendemos caracterizar los hallazgos de las
secuencias de arterial spin labeling (ASL) en combinación con la fracción de
anisotropía por RM en la detección de DCF.
Material y método: Se estudiaron 5 pacientes con epilepsia secundaria a DCF
detectadas por RM 3T. En todos ellos se obtuvieron secuencias de ASL, de tensor de
difusión y FDG-PET. Se determinó el volumen de la lesión manualmente en las
secuencias T1. La señal de PET, el flujo sanguíneo cerebral relativo por ASL y la
fracción de anisotropía se estudiaron mediante un índice de asimetría en el que se
comparó el área de la DCF con el mismo volumen en espejo del hemisferio
contralateral.
Resultados: Los volúmenes de DCF variaron entre 0,43 y 1,9 cc (tres en lóbulo
temporal y 2 en frontal). El índice asimetría mostró hipoperfusión focal sobre la DCF en
tres de cinco pacientes, que también tenían hipometabolismo en la FDG-PET. En los
otros dos pacientes, tanto el FDG-PET como el ASL no mostraron diminución del
índice de asimetría. Las fracciones de anisotropía no mostraron variaciones
importantes en estas lesiones.
Conclusiones: Los mapas de perfusión cerebral obtenidos con técnica ASL muestran
hipoperfusión focal en las DCFs de los pacientes con epilepsia, donde la PET muestra
hipometabolismo, por lo que estas secuencias muestran un valor potencial en el
diagnóstico y caracterización de pacientes con epilepsia secundaria a DCF.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN EL LINFOMA PRIMARIO DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
M.J. Parada Blázquez, F. Roldán Lora y P. Piñero González de la Peña
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Objetivos: Repasar el comportamiento del linfoma primario del sistema nervioso
central en técnicas de neuroimagen tanto tomografía computarizada (TC), resonancia
magnética (RM) convencional-avanzada y PET-TC.

Material y método: Revisamos retrospectivamente los hallazgos radiológicos (TC,
RM, PET-TC) de pacientes con confirmación anatomopatológica de linfoma primario
del sistema nervioso central de nuestro Centro entre enero-2010 a junio-2013.
Resultados: Incluimos 10 pacientes (7 mujeres y 3 hombres), con edades
comprendidas entre 18-76 años. La sintomatología clínica al inicio fueron: trastornos
motores, sensitivos, cefalea y trastornos cognitivos. Solo un paciente estaba
inmunodeprimido. En TC sin contraste intravenoso se identificaron alteraciones en
9/10 pacientes. En RM se cuantificaron un total de 21 LOEs: 1/21 infratentorial, 20/21
supratentoriales. Todas las lesiones, aunque con diferente patrón, presentaron realce
tras administrar gadolinio. El coeficiente de ADC (ADC sano/ADC lesión) osciló entre
0,50 y 1,15, con un ADC relativo medio de ADC de 0,78. En el estudio de perfusión
obtuvimos un volumen sanguíneo relativo respecto al área sana contralateral de entre
9 a 0,63.
Conclusiones: Los linfomas primarios del SNC son una entidad infrecuente, de difícil
diagnostico diferencial con otros tumores del SNC mediante TC. La RM craneal ha
permitido mejorar la caracterización de la enfermedad; son claves diagnosticas la
mayor restricción en difusión y un ligero incremento en los valores de perfusión
respecto a otros tumores cerebrales.

UTILIDAD DE LA TC Y LA RM EN EL DIAGNÓSTICO DE INVASIÓN
MANDIBULAR EN LAS NEOPLASIAS DE CAVIDAD ORAL
A. Burguete Moriones, J. Sáenz Bañuelos, J. Zabalza Unzue, L.Y. Ortega Molina, P.
Garatea Aznar y J.J. Jerez Oliveros
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: En los tumores de cavidad oral las técnicas de imagen juegan un
importante papel en la evaluación de la existencia y de la extensión de invasión
mandibular porque esto influye en la planificación quirúrgica. La TC y la RM son
utilizadas para la estadificación prequirúrgica de estos pacientes, sin embargo no está
establecido en la literatura cual de las dos técnicas es mejor para el estudio de la
invasión mandibular. El objetivo de nuestro estudio es comparar la precisión
diagnóstica de ambas técnicas de imagen.
Material y método: Realizamos un estudio retrospectivo de diez pacientes con
neoplasia de cavidad oral que fueron intervenidos mediante mandibulectomía a los
que se realizó previamente una TC y una RM. Analizamos los hallazgos de ambas
técnicas de imagen y los correlacionamos con los hallazgos anatomopatológicos.

Resultados: De los diez pacientes analizados, cinco presentaban afectación
mandibular en la pieza quirúrgica. Ambas técnicas presentaron una alta sensibilidad, si
bien la especificidad fue mayor para la TC.
Conclusiones: Ambas técnicas son óptimas para el estudio de la invasión mandibular
en los pacientes con neoplasias de cavidad oral, si bien la RM tiene una menor
especificidad.

PRIMEROS AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE
CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL
C. López Redondo, E. Roldán Romero, E. Jiménez Gomez, M.E. Pérez Montilla, I.
Bravo Rey y F. Bravo Rodríguez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos: A finales de 2010 se comenzó a manejar en nuestro hospital de forma
protocolizada y multidisciplinar la atención al paciente con accidente cerebrovascular.
Los radiólogos nos comprometimos a realizar a los pacientes categorizados como
“código ictus” tomografía computarizada (TC) y, si no se encontraba hemorragia, TCperfusión y angio-TC de troncos supraórticos. El objetivo de este trabajo es mostrar
nuestra casuística en estos dos últimos años.
Material y método: Se revisan los casos recogidos en el servicio de radiología
atendidos bajo la etiqueta de “código ictus” desde marzo-2011 a mayo-2013. Se
registran variables epidemiológicas, tiempo de evolución de los síntomas, estudios de
neuroimagen realizados y tratamiento efectuado.
Resultados: Se atendieron 183 pacientes (63.4% hombres; edad media 65 años). El
tiempo de evolución de los síntomas fue de 2:16 horas. Aparecieron 17 hemorragias.
Se realizaron 127 estudios de perfusión y 148 angio-TC. Entre los estudios de
perfusión realizados 91 fueron valorables (30 normales, 29 mismatch y 32 no) y 36 no
valorables. En los estudios de angio-TC se encontraron 97 estenosis graves. Se
trataron mediante fibrinolisis intravenosa a 53 pacientes, con tratamiento endovascular
a 26 y con una ambas a 31. Se estudió además la correlación entre área no
recuperable en TC-perfusión con la infartada en la TC de control.
Conclusiones: A un paciente con accidente cerebrovascular debe realizarse TC con
el fin de evitar tratamiento fibrinolítico en hemorragias, incluir casos límite por el tiempo
de evolución de los síntomas mediante técnicas de perfusión y preparar rescate
endovascular a aquellos que presenten estenosis severas de vasos principales.

CORRELACIÓN ENTRE EL GROSOR TUMORAL HISTOLÓGICO Y EN RM
EN LAS NEOPLASIAS DE LENGUA ORAL Y SU POTENCIAL PARA
PREDECIR LA AFECTACIÓN GANGLIONAR
A. Burguete Moriones, J. Sáenz Bañuelos, M. Mendigaña Ramos, J.J. Jerez Oliveros,
P. Garatea Aznar y R. Monreal Beortegui
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: La afectación ganglionar en las neoplasias de lengua oral está considerada
como el factor pronóstico más importante en la supervivencia del paciente, por esto es
importante realizar una adecuada estadificación prequirúrgica aunque no siempre es
fácil ya que la incidencia de metástasis ocultas es alta. Se han publicado varios
estudios que sugieren que el grosor tumoral se encuentra relacionado con las
metástasis ganglionares en este tipo de patología, nuestro objetivo en este estudio es
establecer si existe una adecuada correlación entre el grosor tumoral en RM e
histológico, y si éste tiene potencial para predecir las metástasis ganglionares.
Material y método: Estudiamos de manera retrospectiva 10 pacientes que fueron
intervenidos mediante glosectomía y vaciamiento cervical a los que previamente se les
había realizado una estadificación prequirúrgica mediante TC y RM, previa exclusión
de los pacientes que recibieron tratamiento neoadyuvante. Analizamos el grosor
tumoral en RM en correlación con los hallazgos de la pieza histológica y las
adenopatías del vaciamiento ganglionar.
Resultados: Se demostró una buena correlación entre el grosor tumoral medido
mediante RM y el grosor histológico y éste tiene una probable relación con la
afectación ganglionar.
Conclusiones: La RM es una técnica de imagen que proporciona una adecuada
correlación con el grosor tumoral histológico.

UTILIDAD DE LA RM-PERFUSIÓN CEREBRAL EN LA VALORACIÓN DE LA
RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON GLIOBLASTOMA
MULTIFORME
C. Aboud Llopis, F. Aparici Robles, E. Mainar Tello, M. Mazón Momparler, J.L.
Camacho Alcázar y A. Pérez Girbés
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos: Demostrar la importancia de la secuencia de perfusión para identificar los
parámetros que indican respuesta o progresión tras la administración de tratamiento
combinado de cirugía, quimioterapia y radioterapia, en pacientes con glioblastoma
multiforme.

Material

y

método:

Se

seleccionaron

los

pacientes

con

diagnóstico

anatomopatológico de glioblastoma multiforme tratados en nuestro centro en 2013.
Aparte de tratamiento quirúrgico los pacientes recibieron ciclo de radioterapia en
combinación con quimioterapia con temozolamida. Se realizó a todos los pacientes
estudio de RM antes de la cirugía y después del tratamiento completo de radioterapia.
El protocolo de RM incluyó secuencias convencionales, angio-RM y estudio de
perfusión tras administración de contraste iv. La secuencia de perfusión se adquirió
con T2 gradiente. Tomando dicha secuencia se hizo análisis cualitativo y cuantitativo
del volumen sanguíneo cerebral relativo (rCBV) en las regiones patológicas,
comparando con el parénquima cerebral sano. Se estableció el punto de corte en 1.75,
a partir del cual se realizó el diagnóstico de recidiva/persistencia tumoral.
Resultados: Los pacientes que recibieron tratamiento antiangiogénico presentaron
reducción en el rCBV respecto al que presentaban previamente al tratamiento,
situándose por debajo de 1.75. El valor medio del rCBV post-tratamiento fue de 1.25,
lo cual se traduce como respuesta al tratamiento. En el resto de pacientes el rCBV no
presentó cambios o bien aumentó, indicando recidiva/persistencia tumoral.
Conclusiones: La secuencia de perfusión por RM cerebral es útil para evaluar de
forma objetiva la respuesta al tratamiento antiangiogénico en pacientes con
glioblastoma multiforme, lo cual ayuda a predecir el pronóstico y la supervivencia del
paciente.

ABORDAJE DEL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PATOLOGÍA EN LA
REGIÓN SELAR
L. Peñuela Ruiz, M. González Fernández, A. Tapia Guerrero, R. Aguilar Cuevas, C.
Leiva Vera y E. García Carrasco
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: La región selar es muy compleja anatómicamente, en la glándula
hipofisaria y alrededor de ella aparecen al menos 30 lesiones diferentes. Nuestro
objetivo es realizar una revisión del estudio por imagen de la patología de la silla turca
e hipófisis con referencia a los distintos métodos de imagen de los que disponemos
(RM y TC).
Material y método: Tras realizar una revisión de pacientes con patología en la región
selar durante el período de enero 2013 a diciembre 2013, realizamos: revisión
anatómica de la hipófisis y estructuras adyacentes; clasificación de las lesiones en tres
categorías según su localización: intrasear, supraselar e infundibular; diagnóstico

diferencial de las lesiones considerando la edad del paciente; revisión de las lesiones
más frecuentes encontradas en dicha región.
Resultados: La RM es generalmente el procedimiento de elección. Las secuencias
recomendadas son diferentes según la sospecha diagnóstica. El TC es un estudio de
imagen adyuvante cuando las lesiones que afectan la silla turca y/o el seno cavernoso
se originan en el basiesfenoides. Presentamos casos de lesiones intra y supraselares,
así como infundibulares.
Conclusiones: La patología selar es relativamente frecuente, pudiendo originarse en
la glándula hipofisaria o cualquier estructura adyacente. Al menos 2/3 de las masas
selares/yuxtaselares se encuentran entre estas cinco: macroadenoma, meningioma,
aneurisma, craneofaringioma y astrocitoma. Todas las demás lesiones constituyen un
1-2%.

PÉRDIDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL EN EL ADULTO: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE SABER
M. González Fernández, M. Atencia Ballesteros, C. Rodríguez Pavón, M.J. González
Caballero, G. Garrido Ruiz y R. Aguilar Cuevas
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: La principal indicación de los estudios de imagen disponibles por los
radiólogos para examinar el ángulo pontocerebeloso-CAI es la pérdida auditiva
neurosensitiva. El método de imagen de referencia para estos pacientes es la RM.
Material y método: Realizamos una revisión en nuestra Sección de Neurología de los
casos con hallazgos positivos de RM para lesiones causantes de pérdida auditiva
neurosensitiva. Realizamos una descripción anatómica de la cóclea-CAI y APC por
estudios de imagen. Establecemos el protocolo de RM realizado en los pacientes con
esta patología. Describimos la iconografía obtenida.
Resultados: Realizamos un diagnóstico diferencial de las lesiones halladas mediante
RM que causan hipoacusia neurosensitiva en el adulto. Describimos las más
frecuentes.
Conclusiones: A pesar de las pruebas clínicas otorrinolaringológicas de respuesta
evocada audiométrica y del tronco del encéfalo, los estudios positivos de RM para las
lesiones causantes de hipoacusia neurosensorial son infrecuentes. El schwannoma
vestibular es con mucho la causa más frecuente de pérdida auditiva neurosensitiva
unilateral. Es importante que el radiólogo se familiarice con el amplio espectro de
aspectos del schwannoma vestibular.

PATOLOGÍA DEL SEPTUM NASAL. LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
CONOCER
G.A. González Alvarado, A. Puerta Sales, L. Alemán Romero, C. Zevallos, M.J.
Fernández Ferrando y M.D.C. Alcántara Zafra
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivos: Analizar la anatomía del septum nasal su correlación anatomo-radiológica
y valoración de sus relaciones con estructuras adyacentes. Recordar las patologías
congénitas y adquiridas que se presentan con mayor frecuencia y las técnicas de
imágenes más propicias en cada caso para el diagnóstico.
Material y método: Realizamos una revisión anatómica del septum nasal, enfocando
nuestro interés en la relación con estructuras vecinas. Analizamos las principales
patologías que asientan en esta estructura, incluyendo las de origen congénito y
adquirido. Describimos las principales técnicas por imágenes útiles para el correcto
diagnóstico de la patología del septum nasal.
Resultados: El conocimiento de la anatomía del septum nasal y de la patología más
frecuente que afecta a esta estructura, facilita y agiliza el diagnóstico adecuado de las
enfermedades que lo involucran en mayor medida.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía del septum nasal y de la patología
más frecuente que afecta a esta estructura, facilita y agiliza el diagnóstico adecuado
de las enfermedades que lo involucran en mayor medida.

UTILIDAD DE LA DACRIOCISTOGRAFÍA PARA EL ESTUDIO DEL
SISTEMA NASOLACRIMAL EN PACIENTES CON DACRIOCISTITIS
CRÓNICA
V. Jiménez Coronel, A. Milena Muñoz, I.C. Valero Rosa y C. Martínez Huertas
Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.
Objetivos: Recuerdo anatómico de la vía nasolacrimal. Conocer la técnica de la
dacriocistografía, y su importancia en la determinación del nivel de la estenosis u
obstrucción causante de epífora.
Material y método: Se estudió mediante dacriocistografía a 18 pacientes, 13 de los
cuales eran mujeres y 5 varones entre abril y septiembre de 2013. La técnica se
realizó para el ojo derecho en 9 casos, izquierdo en 8 y bilateral en 1 caso. Dicha
técnica se lleva a cabo mediante la introducción de contraste radiopaco en el conducto
nasolacrimal canalizado, para su posterior visualización por rayos-X, observando si
existe paso del material hasta fosas nasales. Es imprescindible que el paciente no
presente infección aguda del conducto nasolacrimal.

Resultados: Se consiguió establecer el nivel de la obstrucción en 17 de los 18
pacientes estudiados. En 7 casos se evidenció que la obstrucción se hallaba a nivel de
la válvula de Krause. La válvula de Taillefer se encontraba estenosada en 4 casos. La
válvula de Huscke en 2. Válvula de Rosemuller en 1 caso. Válvula de Maier en 1.
Conclusiones: La dacriocistografía es la técnica diagnóstica más empleada en el
estudio de la patología del conducto nasolacrimal, pues determina el nivel de la
obstrucción causante de la clínica, necesario para el planteamiento de una cirugía
posterior

ORIGEN EMBRIONARIO DE AMBAS ACPS ASOCIADO A HIPOPLASIA
BASILAR: ¿VARIANTE O PATOLOGÍA?
A. Velazco Viera1, A.B. Marín Quiles1, B. Rodríguez Fisac1, A. Boix Moreno2, C.
Gassent Balaguer1 y A. Mas Bonet3
1

Radiodiagnóstico; 2Neurología; 3Neurorradiología, Hospital Universitario Son Espases,
Palma de Mallorca, España.
Objetivos: Determinar la causa más frecuente de hipoplasia basilar y valorar la

posible incidencia de hallazgos patológicos asociados. No existe una exacta definición
de hipoplasia basilar. Hemos considerado hipoplasia cuando el diámetro de la arteria
basilar es inferior al diámetro de ambas arterias cerebrales posteriores (ACPs), menos
de 2 mm.
Material y método: Hemos revisado de forma retrospectiva a 30 pacientes con
hipoplasia basilar y origen embrionario de ambas ACPs estudiados mediante 3D-TOF
con reconstrucción 3D-VR. Se han estudiado mediante RM GE de 1,5 y 3T.
Resultados: La causa más frecuente de hipoplasia basilar ha sido la asociada con
origen embrionario bilateral de ambas ACPs con 27 casos. En 3 casos ha ido asociada
a arterias trigeminales persistentes con origen embrionario de la otra ACP. En 25 de
los pacientes estudiados la hipoplasia basilar ha sido un hallazgo incidental en el
contexto de un estudio rutinario de RM con secuencias de angio-RM 3D-TOF. De
todos los pacientes estudiados únicamente 5 pacientes presentaron clínica que
presuntamente podría estar relacionada con hipoplasia basilar. 2 pacientes con clínica
de cefalea presentaron aneurismas. Uno de ellos a nivel del "top" de la basilar
hipoplásica y otro a nivel de la arteria trigeminal persistente.
Conclusiones: La hipoplasia basilar es una variante relacionada en la mayoría de los
casos con origen embrionario de ambas ACPs. En la mayor parte de los pacientes
estudiados ha sido un hallazgo incidental, no obstante pensamos que se puede
relacionar con algún grado de insuficiencia vascular del territorio vertebro-basilar.

Desconocemos si los dos aneurismas encontrados asociados pueden tener algún tipo
de relación con dicha variante.

ECO-PUNCIÓN DE ADENOPATÍAS CERVICALES PREVIAMENTE
IDENTIFICADAS POR PET-TC CON 18F-FDG EN PACIENTES CON
ANTECEDENTE DE CARCINOMA TIROIDEO
S. Mourelo López1, M. Fraile1, E. Riera1, J. R. García Garzón1 y J. Bechini Bernad2
1

CETIR Grup Mèdic, Barcelona, España. 2Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona, España.
Objetivos: Analizar la dualidad PET-TC con 18F-FDG + Eco-punción para la obtención

de muestras citológicas de adenopatías cervicales sospechosas en pacientes con
antecedente de carcinoma diferenciado de tiroides.
Material y método: En 2011-2012 realizamos PET-TC con

18

F-FDG a 43 pacientes

intervenidos quirúrgicamente por carcinoma diferenciado de tiroides. Se solicitó nuevo
estudio por elevación de tiroglobulina y rastreo corporal con 131I negativo. Se evaluaron
los hallazgos de la PET y la TC individual y conjuntamente por un especialista en
Radiodiagnóstico y un especialista en Medicina Nuclear. Se particularizaron aquellos
pacientes que presentaban adenopatías cervicales sospechosas por criterios
metabólicos y/o morfológicos, para realización de punción eco-guiada y examen
citológico.
Resultados: En 8 pacientes (8/43; 18,6%) el estudio de PET-TC identificó 11
adenopatías sospechosas de malignidad. Todas pudieron abordarse por eco-punción.
En 9/11 adenopatías (correspondiente a 6 pacientes) la citología confirmó recidiva de
carcinoma diferenciado de tiroides, con actividad media SUVmáx: 4,2 (rango 3,2-5,3) y
tamaño medio 10,3 mm (rango 8-14 mm). En 2/11 adenopatías la citología concluyó
adenopatías inflamatorias/reactivas, con SUVmáx: 2,6-2,8 y tamaño 9-10 mm
respectivamente.
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con antecedente de carcinoma
diferenciado de tiroides, la PET-TC con

18

F-FDG ha identificado adenopatías

metabólicamente sospechosas para dirigir eco-punción posterior. El estudio citológico
es imprescindible, dado que no es desestimable el porcentaje de adenopatías
reactivas.

CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA REFRACTARIA RM EN LA VALORACIÓN PRE
Y POSQUIRÚRGICA
C.A. Ortega Hernández, A.M. López Farfán, M.C. Gutiérrez Ramírez, C. Fernández
Hernández y V. Vázquez Sáez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia, España.
Objetivos: Presentar la experiencia en nuestro centro de los pacientes operados de
epilepsia refractaria. Mostrar la utilidad de la RM (incluyendo en algunos casos RM
funcional y tractografía) en el proceso de valoración pre y posquirúrgica de la epilepsia
refractaria a tratamiento.
Material y método: Se les realizó un estudio prequirúrgico que incluyó adquisiciones
coronales a cortes finos perpendiculares al eje de los hipocampos potenciadas en T2,
FLAIR y 3DT1, así como sagitales T1 y axiales T2, FLAIR, eco gradiente T2 y DWI. En
algunos estudios seleccionados realizamos RM funcional mediante secuencia BOLD
para valorar áreas elocuentes y secuencia DTI. Se practicó RM postoperatoria de
control a los 28-30 días.
Resultados: Fueron operados 20 pacientes, 10 con resección temporal y medial
derecha (RTAM), 7 amigdalo-hipocampectomía selectiva izquierda (AHS), 1 displasia
cortical y 2 cavernomas temporales.
Conclusiones: La RM en la epilepsia es una parte fundamental del proceso
diagnóstico y requiere un protocolo específico con alta resolución. La mayoría de las
lesiones que causan epilepsia refractaria pueden ser halladas en RM y su detección
tiene gran influencia tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. En el adulto la
esclerosis temporal mesial es el hallazgo histológico más común en los pacientes
intervenidos con epilepsia refractaria. El avance de las técnicas de diagnóstico
neurofisiológico y de neuroimagen ha permitido practicar la cirugía a un gran número
de pacientes epilépticos, con resultados curativos en muchas ocasiones y con una
mínima morbilidad.

PACIENTES CON PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS: ESTUDIO DE
VOLUMETRÍA CEREBRAL MEDIANTE RM 3T
F. Núñez Marín1, E. Granell Moreno1, Y. Vives Gilabert2, A. Alonso Solís2, I. Corripio
Collado1 y B. Gómez Anson1
1

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 2Port d'informació Científica
(UAB), Cerdanyola del Vallés, España.
Objetivos: Estudiar las posibles alteraciones en el volumen de diferentes regiones
cerebrales en pacientes con primeros episodios psicóticos (PEP), comparándolos con
pacientes con esquizofrenia y controles.
Material y método: Se incluyeron pacientes con primer episodio psicótico, PEPs (n =
22), con diagnóstico de esquizofrenia (con y sin alucinaciones auditivas n = 77) y
controles sanos (n = 62), a los que se realizó un estudio de resonancia magnética

cerebral en un equipo de alto campo (3T), incluyendo una secuencia volumétrica
T13D-MPRAGE. Las imágenes obtenidas se analizaron mediante la técnica de voxel
based morphometry (VBM) utilizando el programa SPM8, comparando los 3 grupos
entre sí (ANOVA, edad como covariable, nivel de significación p < 0,05, corregido con
FWE).
Resultados: El grupo PEP mostró una reducción de volumen en las regiones
temporales laterales y parietal inferomedial (cuneus, precuneus y córtex cingulado
posterior), y un aumento del volumen en los polos temporales anteriores, al
compararlo con los controles. Por el contrario, los pacientes esquizofrénicos mostraron
una pérdida de volumen cerebral general, y en especial de todas aquéllas áreas que
estaban aumentadas de volumen en el grupo PEP frente a los controles.
Conclusiones: Los pacientes con un primer episodio psicótico muestran una pérdida
de volumen cerebral que predomina en la región temporal lateral, así como áreas de
aumento de volumen, que en pacientes con esquizofrenia se encuentran reducidas de
volumen. Estos hallazgos sugieren la existencia de cambios plásticos de
reorganización cortical a lo largo del espectro clínico y temporal de la enfermedad.

¿EXISTE UN VOLUMEN CRÍTICO DE SANGRADO SUBARACNOIDEO A
PARTIR DEL CUAL EMPEORA DRÁSTICAMENTE EL PRONÓSTICO?
RESULTADOS DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO VOLUMÉTRICO
E. Salvador Álvarez, P. Martín Munarriz, A. Hilario Barrio, J.M. Millán Juncos, A.
Lagares Gómez-Abascal y A. Ramos González
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: En la HSA podemos evaluar la cantidad de sangrado de manera
cuantitativa. Estas técnicas son aún poco utilizadas en la práctica clínica, pero han
demostrado tener mayor fiabilidad y concordancia interobservador que las escalas
cualitativas y semicuantitativas y son mejores predictores de la evolución y de
vasoespasmo. El objetivo es estudiar si existe un volumen de sangrado subaracnoideo
a partir del cual empeora el pronóstico.
Material y método: Se analizan retrospectivamente una cohorte de pacientes con
HSA recogidos prospectivamente durante 7 años. Las imágenes DICOM del los TC se
evaluaron con el programa Analyze 8.1 con mediante ROIs. Se mide sangrado
subaracnoideo cisternal y total. Se utiliza la escala GOS para evaluar la evolución a los
6 meses. Los volúmenes de sangrado de cada paciente se agrupan y se calcula en
cada intervalo la proporción de pacientes con mala evolución. Calculamos la odds ratio

(OR) para mala evolución según dichos puntos de corte, ajustando por edad y grado
clínico (WFNS).
Resultados: En el análisis gráfico descriptivo se observa un evidente empeoramiento
del pronóstico a partir de 20 cc de sangrado, tanto para el sangrado cisternal como
para el sangrado total siendo el punto de corte el mismo. El 86% de los pacientes con
sangrados superiores a 20 cc presentan una mala evolución; este porcentaje es
prácticamente igual para HSA cisternal o total.
Conclusiones: El análisis cuantitativo volumétrico del sangrado subaracnoideo puede
ser utilizado para estimar el pronóstico. Sangrados de un volumen superior a 20 cc
aumentan por 4 el riesgo de mala evolución.

LOCALIZACIÓN Y MECANISMO CAUSAL DE LOS INFARTOS
ISQUÉMICOS AGUDOS
G. Morell González, C.A. Ortega Hernández, R.J. Andrade Gonzales, A.M. López
Farfán, F. Velázquez Marín y V. Vázquez Sáez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: Valorar la frecuencia de afectación de los distintos territorios vasculares en
los infartos isquémicos agudos. Establecer los patrones etiológicos de los infartos
isquémicos agudo mediante TC, RM craneal y estudio vascular.
Material y método: Se realiza estudio prospectivo desde enero de 2010 hasta octubre
2013 de infartos isquémicos agudos/subagudos valorados en nuestro hospital con TC,
RM 1,5 T GE y Philips mediante secuencias habituales, DWI b: 1.000 y b: 3.000 y
mapas de ADC, así como estudios vasculares con angio-TC y arteriografía digital para
intentar establecer el mecanismo causal. Los mecanismos de ictus fueron
determinados siguiendo los criterios de la TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke
Treatment).
Resultados: Se establece clasificación de infartos según su localización y mecanismo
causal. Se clasifican en infartos de la circulación anterior, infartos de la circulación
posterior, infartos lacunares, infartos del centro oval e infartos frontera. Se correlaciona
la localización del infarto con el mecanismo causal más frecuente, cardioembólico,
embólico arterio-arterial o arteriosclerosis de gran vaso, oclusión arterial, disección
arterial, hemodinámico, microateromatosis, lipohialinosis e hipoperfusión.
Conclusiones: Los informes radiológicos deben utilizar una clasificación objetiva de
los ictus isquémicos. Los diferentes patrones topográficos están asociados con
diferentes patologías vasculares y mecanismos de ictus. El gran avance de las
técnicas neurorradiológicas (utilizando RM con secuencias convencionales, de difusión

y angiográficas) permite un correcto diagnóstico topográfico y una aproximación
temprana al mecanismo causal de los ictus isquémicos. Esta información puede ser de
gran utilidad en la toma de decisiones terapéuticas.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN EN RELACIÓN A LA DOSIS
EN ESTUDIOS DE TC DE LA CABEZA
R. Sanz Requena1, L. Martí-Bonmatí2, J. Broseta González3 y J. Saiz Rodríguez3
1

Hospital Quirón Valencia, GIBI230, Valencia, España. 2 Hospital la Fe, GIBI230,
Valencia, España. 3Universidad Politécnica de Valencia, GIBI230, Valencia, España.
Objetivos: Obtener indicadores cuantitativos de calidad de imagen en estudios de TC
de la cabeza con respecto a distintas dosis de exposición.
Material y método: Se incluyeron 60 estudios consecutivos de TC de cabeza en
adultos con protocolo clínico habitual: 120 kV, grosor de corte 3 mm y dosis de 300
mAs, 318 mAs y 400 mAs (20 estudios por cada miliamperaje). Para cada estudio se
obtuvieron los siguientes parámetros de calidad de imagen: Ruido: medido como
desviación típica del fondo de la imagen, LCR y parénquima. Resolución de contraste:
medida

como

(Valor_promedio_tejido1

Valor_promedio_tejido2)/Valor

promedio_tejido_1, comparando LCR-fondo, parénquima-fondo y LCR-parénquima.
Índice de separabilidad de Otsu entre LCR, sustancia gris y sustancia blanca.
Resultados: El ruido no mostró diferencias significativas para ninguna región entre las
distintas dosis. La resolución de contraste fue mayor entre LCR y parénquima para
300 mAs que para 318 mAs (p < 0,01), sin diferencias significativas entre 300 mAs y
400 mAs. La separabilidad entre sustancia gris y sustancia blanca no mostró
diferencias significativas entre las 3 dosis estudiadas.
Conclusiones: La evaluación cuantitativa de la calidad de la imagen, medida
mediante el ruido, la resolución de contraste y el índice de separabilidad de Otsu entre
sustancia gris y sustancia blanca no muestra diferencias significativas relevantes entre
estudios de TC de cabeza a 300 mAs, 318 mAs y 400 mAs. La técnica de 300 mAs
presenta una calidad de imagen a menor dosis de irradicación que la hacen
recomendable para estudios de TC de cabeza.

VALOR DE LOS PROTOCOLOS AVANZADOS DE RM EN EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE RADIONECROSIS Y PROGRESIÓN
TUMORAL
M.L. Sánchez Lorenzo, A. Saiz Ayala y E. Santamarta Liébana
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos: evaluar el grado de certeza para distinguir entre radionecrosis y progresión
tumoral en el SNC mediante el análisis de las técnicas convencionales y avanzadas.
Material y método: Desde 2000 a 2013 se han evaluado 90 pacientes diagnosticados
de tumores primarios de SNC y metastásicos de otro origen, sometidos a radioterapia
holocraneal y/o radiocirugía; en los que existía la sospecha radiológica de
radionecrosis. Han seguido los controles en RM (Equipo de General Electrics, de 1,5
Tesla) con la periodicidad correspondiente a lo largo del tiempo de evolución,
comparando estos datos con su evolución clínica y resultados anatomopatológicos.
Resultados: Astrocitomas de alto grado (52,2%) astrocitomas de bajo grado (12,2%),
oligodendrogliomas (13.3%), metástasis de tumores sólidos (13,3%) y otros tumores
del SNC (8,8%). De los 75 que siguieron tratamiento quimioterápico, un 23,8% en
alguna línea recibieron bevacizumab (antiVEGF). Se hizo el seguimiento del 97,7% de
los pacientes, que fueron evaluados siguiendo criterios MacDonald y RANO
conjuntamente con técnicas avanzadas de difusión y perfusión, con una sensibilidad
del 95,3%, un VPP: 97,6% y una tasa de acierto del 93,3%.
Conclusiones: En las imágenes de RM convencional existe elevado grado de
solapamiento entre radionecrosis y recidiva. En nuestra experiencia el uso de técnicas
avanzadas en los protocolos de seguimiento de tumores o metástasis en el SNC, nos
ha ayudado a poder discriminar entre radionecrosis y recidiva en la mayoría de los
casos.

DETECCIÓN DE MICROEMBOLISMOS CEREBRALES EN EL IMPLANTE
DE PRÓTESIS AÓRTICA PERCUTÁNEA
A. León Hernández1, R.M. Sánchez Jiménez2, J. García de Lara3, C. Lucas Ródenas4,
B. García-Villalba Navaridas1 y M.D. Morales Cano2
1

Neurorradiología; 2Radiodiagnóstico; 3Cardiología; 4Neurología, Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: La incidencia de defectos de perfusión cerebrales tras implante percutáneo
de prótesis aórtica ha sido descrita en recientes estudios. Nuestro estudio pretende
determinar la cantidad de microémbolos generados, la distribución vascular y las
repercusiones neurológicas posteriores.
Material y método: Se estudió una cohorte de 37 pacientes (en el momento del cierre

de plazo de esta comunicación). De estos 37, se realiza prueba de imagen a 27 (1 TC
perfusión y 26 RM). La RM se realiza en las 24-48 horas post-implantación e incluye
una secuencia de difusión para la detección de microembolias cerebrales. En la
mayoría, se realizó además estudio doppler de arteria cerebral media durante el

implante, detectando la emisión de microémbolos como señales de alta intensidad que
artefactan el patrón basal.
Resultados: Más de un 70% de los pacientes presentan microembolismos cerebrales
manifestados por la presencia de pequeños focos con restricción de la difusión y caída
de su señal en el mapa de ADC, que son silentes en su mayoría, y no se asocian a
deterioro apreciable en la función cognitiva. Sin embargo en un porcentaje superior al
20% se observa un accidente cerebrovascular clínicamente aparente dentro de las 48
horas siguientes al procedimiento.
Conclusiones: Estudio exploratorio, que permite comprobar la existencia de
microembolismos, el número, su distribución vascular y la incidencia de ACV
isquémicos clínicos en un% muy superior al promedio publicado. Los datos apoyan la
necesidad de seguir investigando para reducir la incidencia de los microembolismos en
estos procedimientos y determinar mejor su relevancia clínica.

BROTES DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SNC
REFRACTARIOS A ESTEROIDES. HALLAZGOS EN RESONANCIA
MAGNÉTICA TRAS TRATAMIENTO CON PLASMAFÉRESIS
A. León Hernández1, R.M. Sánchez Jiménez2, R. Hernández Clares3, E. Carreón
Guarnizo3, B. Palazón Cabanes3 y J. Meca Lallana3
1

Neurorradiología; 2Radiodiagnóstico; 3Neurología, Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: Hasta 50% de los brotes graves en pacientes con esclerosis múltiple (EM)
y otras enfermedades inflamatorio-desmielinizantes idiopáticas (EIDI) no responden a
corticoides. Varios estudios han demostrado la eficacia de la plasmaféresis (PF) como
tratamiento de las exacerbaciones graves en estos casos. Se estudiaron brotes graves
de EM y de pacientes con EIDI del SNC, refractarios a tratamiento esteroideo, y
tratados con plasmaféresis. El objetivo principal de este estudio fue analizar el efecto
de la plasmaféresis desde el punto de vista clínico y radiológico.
Material y método: Estudio prospectivo de 15 pacientes consecutivos sometidos a
plasmaféresis comparando una resonancia magnética basal con otra realizada tras
finalizar la plasmaféresis entre +10 y +40 días. El criterio de valoración principal fue el
grado de resolución radiológica de las lesiones activas en la RM post-PF.
Resultados: Se incluyeron un total de 15 pacientes. Un 33,3% con EM recurrenteremitente, y el restante 66,6% con otras enfermedades dentro del espectro de EIDI del
SNC. En la RM post-plasmaféresis, el 60% mostró una resolución radiológica, el 20%
una resolución parcial, y el 20% ausencia de resolución. No se encontró relación
estadísticamente significativa entre el grado de resolución radiológica y la respuesta

clínica a PF. Después de PF, el 93,3% mostró una marcada o moderada mejoría
clínica.
Conclusiones: Un marcada/ moderada mejoría clínica después de la PF acompañado
de una falta de resolución radiológica de la lesión activa no es indicativo de mal
pronóstico ni implica la realización de sesiones adicionales de PF.

LA DISRUPCIÓN TÁLAMO-CORTICAL EN PACIENTES CON DOLOR
CRÓNICO NEUROPÁTICO: ESTUDIO RM ESTRUCTURAL,
ESPECTROSCÓPICO, DIFUSIÓN TENSORIAL Y FUNCIONAL EN REPOSO
E. Granell Moreno1, F. Núñez Marín1, M. Genovè Cortada1, Y. Vives Gilabert2, E.
Català Puigbó1 y B. Gómez Ansón1
1

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 4Port d'Informació
Científica, Cerdanyola del Vallés, España.
Objetivos: Se presentan las alteraciones anatómicas, microestructurales y funcionales
en los pacientes con dolor, con especial interés en papel del tálamo, por su relevancia
en el procesamiento del dolor y en el proceso de cronificación del dolor.
Material y método: Estudio de diseño prospectivo y longitudinal, en el que se han
incluido 60 sujetos, con edades comprendidas entre los 65 y 85 años, distribuidos en 3
grupos: 20 pacientes con dolor neuropático agudo por herpes zoster (< 3 meses de
duración), 20 con dolor crónico por neuralgia post-herpética (> 3 meses) y 20 controles
sanos (sin dolor). A todos ellos se les realizó un estudio RM craneal de 3T, incluyendo
secuencias anatómicas T1 3D-MPRAGE, espectroscopia, difusión tensorial y RM
funcional en reposo. El procesado de la imagen se llevó a cabo mediante Voxel Based
Morphometry, LC Model, FSL y AFNI.
Resultados: Los pacientes con dolor crónico neuropático mostraron una reducción del
volumen

talámico

y

de

los

metabolitos

talámicos

(NAA,

colina,

creatina).

Adicionalmente, se observó una reducción de la anisotropía fraccional en las
radiaciones tálamo-corticales y una alteración en la funcionalidad de la red neuronal
por defecto. Algunas de las alteraciones ya estaban presentes en el contexto de dolor
agudo, aunque menos prominentes.
Conclusiones: En el dolor crónico neuropático existen hallazgos que sugieren
disfunción talámica y neurodegeneración, con alteración de su conectividad, lo que
genera una disrupción en la retroalimentación tálamo-cortical. Algunas de estas
alteraciones, aunque de forma menos prominente, ya están presentes en los pacientes
con dolor neuropático agudo y parecen ser dinámicas en el tiempo.

CALIDAD DE IMAGEN EN TC DE COLUMNA INSTRUMENTADA:
COMPARACIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MONOENERGÉTICA VS 140KV
N. Silva Priegue, E. Santos Armentia, M. González Vázquez, A. Bustos y A. Grande
Astorquiza
Hospital Povisa, Vigo, España.
Objetivos: Comparar la calidad del hueso, del material de osteosíntesis, el hueso
adyacente al material de osteosíntesis y el artefacto en TC de columna lumbar
instrumentada con energía dual: imagen monoenergética con filtro D30 frente a la
hélice de 140 kV con filtro de hueso.
Material y método: 23 pacientes con Tc de energía dual (80-140 kV) presentaban
instrumentación a 87 niveles, que fueron evaluados en consenso por dos
neurorradiólogos. Se compara la serie monoenergética a 190 keV (grupo 1) con la
serie de 140 kV con filtro de H70 (grupo 2). La calidad de hueso y material de
osteosíntesis se evaluó con una escala del 1 al 3 (1 = subóptima, 3 = excelente). El
ruido se puntuó en una escala del 1 al 3 (1 = importante, 3 = no significativo) y el
hueso adyacente a la instrumentación se numeró con 1 en caso de no poder evaluarlo,
2 si no había osteolisis y 3 cuando había osteolisis.
Resultados: La calidad del hueso y del material de osteosíntesis fue de 2,6 y 1,5
respectivamente en la serie monoenergética y de 2,9 y 2,8 en la serie de 140 kV (p <
0,05). El artefacto fue de 2,2 en el grupo 1 y de 2,6 en el grupo 2 (p < 0,05).
Conclusiones: Se obtiene mejor calidad de imagen subjetiva del hueso y del metal y
menor artefacto en la serie monoenergética con filtro D30 que en la serie a 140 Kv,
con lo que sería innecesario hacer reconstrucciones con filtro D70 que supondrían un
aumento del número de imágenes generadas.

HALLAZGOS INCIDENTALES EXTRAESPINALES EN LOS ESTUDIOS DE
RM DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR
T. Martín Noguerol1, J.P. Martínez Barbero1, I. Rodríguez Jiménez1, S. Cánovas
Delgado2 y E. Aumente Rubio3
1

Clínica las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2DADISA, Cádiz, España.
RESSALTA, Córdoba, España.

3

Objetivos: Determinar la prevalencia de hallazgos incidentales extraespinales en
estudios de RM de columna cervical y lumbar, catalogando su relevancia clínica, y
comparación con datos publicados para validar la capacidad de detección en la
práctica clínica diaria.

Material y método: Se evaluaron de manera prospectiva 48 estudios de RM de
columna cervical y 94 de RM lumbar por dos neurorradiólogos con experiencia en
columna. Los hallazgos fueron recogidos en una plantilla clasificados adaptados al
sistema de hallazgos incidentales del CT Colonography Reporting and Data System
(C-RADS) para regiones cervical y lumbar. El protocolo de estudio básico fue en
columna lumbar de secuencias sagital T1 y T2 y axial T1, y en columna cervical de
sagital T1 y T2 y axial T2. Puntualmente se disponía de otras secuencias (sagital
STIR, difusión o coronal T2) dependiendo de la sospecha diagnóstica. También se
incluyeron los hallazgos presentes en las imágenes localizadoras.
Resultados: Del total de estudios evaluados, un importante porcentaje 40% (56)
presentaron un hallazgo incidental (45% en columna lumbar y 30% en cervical). En la
columna lumbar, los más frecuentes fueron miomas uterinos en 7 casos, diverticulosis
cólica en 6 y quistes renales en 7. Se detectó 1 aneurisma de aorta abdominal y 1
engrosamiento de mucosa rectal confirmado como carcinoma. En la columna cervical,
destacaron 6 quistes tiroideos y 5 poliposis nasosinusales.
Conclusiones: El alto porcentaje de hallazgos extraespinales, y su potencial
relevancia diagnóstica, hacen fundamental su consideración al informar estudios de
RM de columna. Nuestros resultados son acordes con los publicados recientemente.

IMPLICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LOS CUERPOS APOPTÓTICOS
EN EL PRONÓSTICO DEL ICTUS
M. Villar García, A. Losa Palacios, D. Caldevilla Bernardo, E. Jiménez Cerdán, J.F.
Gómez Jiménez e I. Díaz-Maroto
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos: Analizar si existe relación entre los niveles de CA circulantes y el
pronóstico clínico de los pacientes con ictus isquémico.
Material y método: Estudio piloto basado en el aislamiento y cuantificación de CA en
sangre periférica de forma seriada en pacientes con ictus isquémicos territoriales de
menos de 9 horas de evolución. Analizamos la relación existente entre los niveles
plasmáticos de CA (basal, 24-48-72-96h) y la evolución clínica según NIHSS,
dicotomizando en progresivo (aumento en la NIHSS > 4 ptos a las 96h) y no
progresivo.
Resultados: Analizamos 18 pacientes: edad-media (72 ± 10), 10 mujeres, NIHSS
inicial 12 ± 6, 44%-cardioembólicos, 6%-aterotrombóticos, 50%-indeterminados.
Detectamos la presencia de CA en todos los pacientes; el mayor cambio en la
concentración plasmática de CA se produjo entre 24 y 96h. En todos los ictus

progresivos (n = 3) los niveles de CA se incrementaron un 70%. Por contra, la
concentración de CA se mantuvo estable o descendió considerablemente en los
pacientes (n = 15) con curso no progresivo.
Conclusiones: La variación en la concentración plasmática de CA en las primeras
96h de evolución de un ictus puede ser un marcador útil de progresión clínica del
infarto. Además, apoya la suposición de que la apoptosis tiene un papel relevante en
la progresión diferida del área isquémica en el infarto cerebral.

CORRELACIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA ENTRE LA DETERMINACIÓN DE
CUERPOS APOPTÓTICOS Y TC PERFUSIÓN INICIAL Y TC DE CONTROL
M. Villar García, E. Lozano Setién, M.I. Tercero Azorín, J. Peinado Rodenas, P.
Camino Marco e I. Alcantud González
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivos: Analizar si existe relación entre los niveles de cuerpos apoptóticos
circulantes y la correlación con el mismatch en TC perfusión y con su evolución en el
TC a la semana
Material y método: Estudio piloto basado en el aislamiento y cuantificación de CA en
sangre periférica de forma seriada en pacientes con ictus isquémicos territoriales de
menos de 9 horas de evolución. Analizamos la relación existente entre los niveles
plasmáticos de CA y la evolución clínica y mediante TC perfusión al ingreso en
urgencias y TC craneal a la semana.
Resultados: Analizamos 18 pacientes: edad-media (72 ± 10), 10 mujeres, NIHSS
inicial 12 ± 6, 44%-cardioembólicos, 6%-aterotrombóticos, 50%-indeterminados.
Detectamos la presencia de CA en todos los pacientes. Detectamos mayor cantidad
de CA en paciente con infarto establecido en el TC perfusión o que posteriormente
evolucionó como progresivo en los TC de control.
Conclusiones: La apoptosis parece tener un papel relevante en la progresión diferida
del área isquémica en el infarto cerebral siendo objetivado reclutamiento del área en
aquellos infartos progresivos o ya establecidos en el TC perfusión.

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL “SPOT SIGN Y SPOT SIGN SCORE”
A.M. López Farfán, C.A. Ortega Hernández, M.E. Sáez Martínez, J.A. Yusta Zato, A.A.
García Ortega y V. Vázquez Sáez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.

Objetivos: El objetivo de este estudio es analizar los casos de hematoma intracerebral
espontáneo que presentan Spot Sign y su relación con la progresión del hematoma.
Material y método: Se trata de un estudio prospectivo desde enero hasta diciembre
de 2013 en el que se analizan pacientes con hematoma intracerebral espontáneo y la
presencia de “spot sign”. Todos presentan clínica neurológica sugestiva de ACV y se
confirma la presencia de hematoma agudo mediante TCMD de cráneo simple.
Posteriormente se realiza una angio-TC de polígono Willis desde C3 incluyendo toda
la calota con espesor de corte de 0,625 mm y un flujo de 4 ml/seg. Por último se
realiza una TCMD de cráneo sin contraste a las 24 horas. Los pacientes se clasifican
en dos grupos en función de la presencia o ausencia de spot sign. En aquellos
pacientes que presentan spot sign en el angio-TC se les realiza el Spot sign score
para valorar el riesgo de expansión del hematoma.
Resultados: El spot sign se asocia con un mayor riesgo de expansión del hematoma,
con un aumento de la mortalidad y con mayor deterioro neurológico del paciente.
Pacientes con spot sign score #> 2 duplicaban el volumen del hematoma. El Spot sign
score también sirve como indicador de expansión intraventricular del hematoma.
Conclusiones: La presencia de spot sign en angio-TC no solo es útil para predecir el
comportamiento de un hematoma intracerebral espontaneo, sino que además ayuda a
evaluar el pronóstico del paciente y determinara un tratamiento más agresivo en
función de su presencia o ausencia.

TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL: CLAVES PARA EL DIAGNÓSTICO
P. Redondo Buil, J. Garzón Ruiz, M. Moral Cano, S. Bahamonde Cabria, J.I. Barragán
Tabarés y J.A. Simal Fernández
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía del sistema venoso superficial y profundo
cerebral. Describir los hallazgos radiológicos en RM, angioRm, TAC y angioTac de la
trombosis venosa cerebral. Valorar los problemas diagnósticos, así como las
limitaciones de la técnica de imagen.
Revisión del tema: La trombosis venosa cerebral es una entidad grave aunque
relativamente poco frecuente, que precisa de un diagnóstico precoz para poder
instaurar el tratamiento específico y evitar graves secuelas neurológicas. Afecta sobre
todo a gente joven y presenta una clínica muy inespecífica, por lo que es importante
sospecharla ante resultados sutiles en los estudios de imagen y signos indirectos que
nos puedan indicar la presencia de trombosis. Es una entidad que se relaciona con
factores de riesgo conocidos, algunos locales (traumatismo craneoencefálico,

infecciones intracraneales, neoplasias...) y otros sistémicos (embarazo, inmovilización,
enfermedades hematológicas o estados de hipercoagulabilidad). Los hallazgos en la
TC sin contraste pueden ser sutiles, como es el caso de las hipodensidades o
hemorragias subcorticales pero es el primer paso a realizar ante la sospecha de esta
patología. Las técnicas más útiles para la confirmación diagnóstica son el angioTC en
fase venosa, la RM estructural y la venoRM. Presentamos una serie de casos
describiendo nuestra experiencia sobre el diagnóstico, manejo terapéutico y evolución
clínicorradiológica.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía del sistema venoso cerebral y de los
principales signos radiológicos, especialmente en el angioTC y angioRm, que se han
convertido en los métodos diagnósticos de primera línea, permiten el diagnóstico
temprano y por tanto el tratamiento adecuado de esta entidad.

INFECCIONES DE CABEZA Y CUELLO EN URGENCIAS: CÓMO, CUÁNDO
Y DÓNDE
E. Gómez Roselló, G. Laguillo Sala, A.M. Quiles Granado, S. Remollo Friedemann y S.
Pedraza Gutiérrez
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: Revisar las localizaciones frecuentes de las infecciones de cabeza
y cuello. Describir su espectro de hallazgos en imagen, su extensión y complicaciones.
Examinar las mejores técnicas de estudio.
Revisión del tema: Las infecciones de cabeza y cuello son causa frecuente de
consulta en urgencias, predominando en niños y jóvenes y la causa bacteriana. El
diagnóstico es clínico y su curso normalmente banal, sólo requiere valoración por
imagen si existe mala respuesta al tratamiento. El estudio en imagen pretende
confirmar diagnóstico y determinar localización, extensión y posibles complicaciones.
Aportará información fundamental de la extensión a localizaciones profundas, poco
accesibles a la exploración. Para determinarla es fundamental el conocimiento de la
anatomía cervical y los espacios del cuello. Como origen más frecuente tenemos el
amigdalar en jóvenes y el odontogénico en adultos que pueden extenderse al espacio
parafaríngeo. Entidades típicamente pediátricas son otomastoiditis y celulitis orbitaria
asociada a sinusitis. Menos frecuentemente encontraremos complicaciones postquirúrgicas cervicales, perforación esofágica o sobreinfección de malformaciones
congénitas. Entre las complicaciones encontraremos: formación de absceso, estenosis
de vía aérea, trombosis venosa y extensión más allá de los límites cervicales. La
técnica de elección es la TC con contraste por accesibilidad, resolución temporal y

espacial. La RM se empleará en niños o para complementar el estudio de partes
blandas.
Conclusiones: Las infecciones del área ORL son frecuentes. La imagen debe
determinar su extensión, la formación de absceso y las posibles complicaciones en
casos de mala evolución. Por su disponibilidad y su alta resolución temporal y espacial
la TC será la exploración de referencia.

LARINGOCELE: FORMAS DE PRESENTACIÓN Y CONSIDERACIONES
DIAGNÓSTICAS
J. Arribas García1, J.A. Blanco Cabellos1, S. Ossaba Vélez1, J. Torrens Martínez1, J.
Galobardes Monge1 y J.M. Teba Luque2
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico; 2Otorrinolaringología, Hospital Infanta Cristina,
Parla, España.
Objetivo docente: Revisión del diagnóstico por imagen del laringocele. Describimos
diferentes formas de presentación clínica y su asociación con neoplasia de laringe.
Revisión del tema: El laringocele es una patología relativamente poco frecuente que
consiste en una herniación de la mucosa laríngea con origen en el sáculo del
ventrículo laríngeo. Su fisiopatología se atribuye a aumentos de la presión
intralaríngea de forma continuada, pudiendo también ser la causa mecanismos
valvulares como en los casos asociados a carcinoma epidermoide. Pueden
manifestarse como masa cervical, episodios de inflamación submaxilar, sibilancias,
tos, disfagia o disfonía. Las complicaciones más importantes son la obstrucción de la
vía aérea y la infección (laringopiocele). Es imprescindible realizar TC para su
clasificación y diagnóstico diferencial entre otros con adenopatías, quiste de conducto
tirogloso o quistes de segunda hendidura branquial. La clasificación radiológica los
divide según su relación con la membrana tirohioidea en interno, externo o mixto. El
tratamiento es quirúrgico y la clasificación radiológica tiene implicaciones para decidir
el tipo de abordaje, bien por vía endoscópica o cervical externa. Otro aspecto
importante es su frecuente asociación con carcinoma epidermoide de laringe que se
describe en hasta uno de cada cuatro casos en la literatura.
Conclusiones: El laringocele puede aparecer como una masa cervical o como
hallazgo incidental. El diagnóstico se realiza con TC de cuello. Debemos tener
precaución por su posible coexistencia con una neoplasia de laringe. Su tratamiento es
quirúrgico, bien por abordaje endoscópico o cervical externo.

ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DE LA REGIÓN SELAR Y YUXTASELAR

B. Iturre Salinas, B. Mateos Goñi, I. Escudero Martínez, D. Gorostiza Laborda, O.
Rodríguez San Vicente y J. Mendiola Arza
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía de la región selar y yuxtaselar. Clasificar y
analizar los distintos procesos patológicos que afectan a la silla turca y región
paraselar.
Revisión del tema: La región selar y yuxtaselar es susceptible de presentar una
variedad de patologías originadas en la hipófisis y estructuras adyacentes: hipotálamo,
vasos sanguíneos, nervios y meninges. Entre la patología localizada en la silla turca y
región paraselar se incluyen anomalías congénitas y del desarrollo, lesiones tumorales
benignas y malignas (siendo el adenoma el más frecuente en adultos y el
craneofaringioma en niños) y lesiones "tumor like" (aneurismas, hamartomas, lesiones
de etiología inflamatoria-infecciosa-granulomatosa). Las lesiones hipofisarias se
pueden extender a estructuras selares, paraselares y supraselares. La resonancia
magnética es la técnica de elección para evaluar la anatomía y patología en dichas
localizaciones. El diagnóstico diferencial de la patología localizada en la silla turca
depende de la clínica que presente el paciente así como de la localización anatómica
precisa y de las características radiológicas y anatomopatológicas de la lesión. Se
realiza una revisión iconográfica de la patología selar y yuxtaselar diagnosticada en
nuestro centro entre el 2000 y 2013.
Conclusiones: La RM juega un papel primordial en el estudio de la patología de la
silla turca y de la región yuxtaselar ya que permite caracterizar el epicentro de la lesión
así como su extensión. El análisis correcto de las imágenes es crucial para una
adecuada planificación del tratamiento en estos pacientes.

ADENOMA PLEOMORFO GIGANTE DEL LÓBULO PROFUNDO DE
PARÓTIDA: PRESENTACIÓN CLÍNICA Y HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
R.M. Sánchez Jiménez, M.D. Morales Cano, F. Velázquez Marín, C.M. Fernández
Hernández, M. Santa-Olalla González y A. León Hernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Radiodiagnóstico, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos clínicos y radiológicos de una serie de 4
casos de adenoma pleomorfo gigante del lóbulo profundo de la glándula parótida.
Revisión del tema: El adenoma pleomorfo es la neoplasia más frecuente de la
glándula parótida. Menos del 10% se localizan en el lóbulo profundo, aunque
representa el tumor más frecuente localizado en el espacio parafaríngeo, con origen
en el compartimento preestíleo. El 80% son benignos y de lento crecimiento, por lo

que pueden permanecer asintomáticos mucho tiempo y presentar un gran tamaño en
el momento de su diagnostico, lo que dificulta su abordaje quirúrgico. La presentación
más frecuente en nuestra serie fue la de una masa que protruía hacia la orofaringe,
causando efecto de masa sobre la vía aérea. Como síntomas asociados existió
disfagia leve o sensación de cuerpo extraño en la cavidad oral. El diagnóstico se
realizó mediante TC o RM y se confirmó mediante PAAF por vía intraoral o
percutánea. En 3 casos se realizó tratamiento quirúrgico mediante acceso parótidocervical sin mandibulotomía. En un caso se decidió actitud expectante, debido a la
ausencia de síntomas y la edad de la paciente.
Conclusiones: El adenoma pleomorfo originado en el lóbulo profundo de la glándula
parótida se presenta como tumoración asintomática que impronta en la luz oro
faríngea o en el ángulo mandibular. El espacio parafaríngeo no es accesible a la
exploración física por lo que la localización anatómica de la lesión y sus características
en TC y RM son la base para el diagnóstico y permiten planificar la vía de abordaje
quirúrgico.

IMAGEN CEREBRAL: ¿VARIANTE DE LA NORMALIDAD O PATOLOGÍA?
V. Mayoral Campos, M.J. Gimeno Peribáñez, N. Padrón Rodríguez, J.A. Guirola Ortiz,
R. Lasierra Díaz y J.I. Pina Leita
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Resumir y describir las principales variantes de la normalidad
cerebrales y encefálicas, observadas en TC y RM con el propósito de ayudar a
radiólogos poco expertos en neurorradiología a distinguir entre patología y normalidad.
Revisión del tema: La patología neurológica es una causa frecuente de petición de
pruebas complementarias, siendo la TC y la RM las principales técnicas diagnósticas
utilizadas para este fin. Frecuentemente estas exploraciones se piden con carácter
urgente, y son informadas por radiólogos no especializados en neurorradiología. Es
importante conocer las principales variantes anatómicas cerebrales y encefálicas que
podemos encontrar, puesto que es común que residentes y radiólogos inexpertos
nombren patologías que en realidad no lo son, lo que conlleva a la realización de un
mayor número de pruebas diagnósticas y a un coste asistencial mayor. Describimos
las principales variantes de la normalidad, y explicamos cada una de ellas de forma
breve y concisa, exponiendo ejemplos educativos que ayuden al correcto
entendimiento de las mismas. Adjuntamos imágenes recogidas de casos reales de
nuestro hospital.

Conclusiones: Es importante conocer las variantes de la normalidad cerebrales y
encefálicas para que residentes y radiólogos no especializados puedan defenderse
con facilidad y no cometer errores que conlleven a una sobrediagnosticación.

LINFOMA EXTRANODAL EN CABEZA-CUELLO: UNA VISIÓN MÁS ALLÁ
DE LAS ADENOPATÍAS
J.C. Tortajada Bustelo, M. Prenafeta Moreno, A. Rovira Gols, S. Pérez Aguilera, M.
Zauner Jakubik y N. Combalia
Hospital Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es realizar una revisión exhaustiva de
las diferentes formas de presentación extranodal del linfoma en cabeza-cuello, en
especial a nivel orbitario, área naso-sinusal y cuello, mediante una selección de casos
detectados en nuestro centro, haciendo especial hincapié en las características
radiológicas más típicas en las diferentes técnicas de imagen realizadas - ecografía,
TC, RM y PET-TC-, así como en el diagnóstico diferencial más probable.
Revisión del tema: La forma más frecuente de presentación de los linfomas en
cabeza-cuello es la afectación ganglionar cervical. Sin embargo, pueden manifestarse
en forma de masa extranodal, especialmente en los linfomas no Hodgkin, que dada su
menor frecuencia, plantean problemas en el diagnóstico diferencial. La enfermedad de
Hodgkin por lo general se limita casi exclusivamente a los ganglios linfáticos. Los
linfomas no Hodgkin en cambio pueden presentarse hasta en un 25% de los casos en
una forma extranodal, representando globalmente el 30% de los linfomas de cabezacuello. La localización extranodal más frecuente en cabeza-cuello es el anillo de
Waldeyer, y en menor proporción, las glándulas salivares mayores.
Conclusiones: Pese a que la afectación más común del linfoma en cabeza-cuello es
en forma adenopática, hemos de tener presente que se puede manifestar como una
masa extranodal. En este trabajo se revisa las características más típicas de la forma
extranodal, a modo de facilitar su diagnostico diferencial.

QUISTES CEREBRALES. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y PLANTEAMIENTO
DIAGNÓSTICO
S. Alandete Germán, M.A. Meseguer Ripollés, D. Uceda Navarro, E. de la Vía Oraá,
R.R. Revert Espí y C. Poyatos Ruipérez
Hospital Dr. Peset, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer e identificar las distintas lesiones quísticas intracraneales
tanto benignas como malignas. Hacer una revisión del tema y establecer una

clasificación según la edad de aparición, localización y apariencia radiológica que nos
ayude en el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Las lesiones quísticas suelen ser un hallazgo común en la
práctica clínica habitual pudiendo encontrarlas en cualquier técnica diagnóstica
(ecografía, TC y RM). Estas lesiones las podemos clasificar en: 1. Variantes de la
normalidad: cavum septi pellucidi, cavum veli interpositi, cavum vergae, megacisterna
magna y malformación de Dandy-Walker. Estas lesiones están presentes desde el
nacimiento y suelen ser asintomáticas por lo que en general son un hallazgo casual. 2.
Lesiones quísticas del desarrollo: leucomalacia periventricular, esquizencefalia,
ventriculomegalia. Aparecen en la época neonatal y se manifiestan como déficit
neurológico. 3. Lesiones benignas: quiste dermoide y epidermoide, quiste neural,
dilatación de los espacios de Virchow-Robin, quiste coloide, quiste aracnoideo, quiste
del plexo coroideo, quiste subependimario... Suelen ser un hallazgo incidental en la
edad adulta ya que la mayoría son asintomáticas. 4. Lesiones infecciosas: absceso,
neurocisticercosis, hidatidosis, parásitos. Se sospechan por la clínica infecciosa. 5.
Lesiones tumorales: Meningioma quístico, astrocitoma quístico, metástasis quística.
Los síntomas constitucionales guían el diagnóstico. Para estrechar este largo
diagnóstico diferencial nos debemos basar en la clínica del paciente, edad,
localización de la lesión (intra-axial, extra-axial, periventricular, fosa posterior) y
hallazgos de imagen.
Conclusiones: Existe un amplio espectro de entidades. El conocimiento de las
características radiológicas y su localización nos permite orientar mejor el diagnóstico
definitivo.

LINFOMA INTRAVASCULAR. UNA FORMA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
J. Cardenal Urdampilleta, J.J. Gómez Muga, S. Cisneros Carpio, N. Nates Uribe, B.I.
Ruiz Morín y E. Torres Soto
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Presentar los casos de linfoma intravascular diagnosticados en
nuestro centro en los últimos cuatro años. Revisión de la literatura sobre dicha
patología.
Revisión del tema: El LIV es una neoplasia infrecuente, que cursa generalmente con
afectación de múltiples órganos, en especial el SNC y la piel. Se trata de una variante
rara de los linfomas no-Hodgkin difusos de células B grandes, caracterizada por una
infiltración casi exclusivamente intravascular. La forma habitual de presentación es con
clínica neurológica abigarrada debida a la afectación especialmente de la sustancia

blanca de hemisferios cerebrales y médula, manifestándose como infartos cerebrales
multifocales recurrentes con déficits focales o convulsiones, encefalopatía rápidamente
progresiva, síndrome de cauda equina, síndrome meningoencefalítico... Los hallazgos
en imagen son muy variables, desde normales hasta afectación difusa de la sustancia
blanca o lesiones isquémicas. Algunos autores establecen la utilidad de la RM con
gadolinio, que muestra aumento de captación de forma lineal, punteada o parcheada.
En la angiografía puede mimetizar una vasculitis cerebral. El curso clínico del LIV
suele ser agresivo, con un pronóstico infausto en muchas ocasiones, aunque hay
casos de larga supervivencia y remisiones completas con las distintas posibilidades
terapéuticas. Debido a la falta de especificidad de las manifestaciones clínicas y a su
rareza, muchas veces esta enfermedad se diagnostican postmortem mediante
autopsia.
Conclusiones: El diagnóstico de LIV suele ser muy difícil debido a las
manifestaciones clínicas tan diversas con las que se presenta. Una correcta
interpretación de los hallazgos por RM puede facilitarnos su diagnóstico precoz y como
consecuencia mejorar su pronóstico.

HIPOINTENSIDADES PUNTIFORMES "PUNTOS NEGROS" EN
SECUENCIAS DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA: LO QUE HAY QUE
SABER
C. Laganâ, S. Llorente, A. Barbosa del Olmo, J. Camacho Molina, R. Manzanares
Soler y L. Fernández Fresno
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España.
Objetivo docente: Indagar sobre el significado de las imágenes puntiformes de baja
señal en las secuencias de susceptibilidad magnética "puntos negros" y plantear el
diagnóstico diferencial de las distintas causas de microhemorragias cerebrales,
ilustrando todo ello con imágenes recopiladas a lo largo de la actividad asistencial
desarrollada en nuestro centro.
Revisión del tema: Los "puntos negros" en la secuencia T2* y actualmente en las
más modernas secuencias de susceptibilidad magnética, son lesiones hipointensas
inferiores al medio centímetro de diámetro, que pasan desapercibidas en otras
secuencias de RM. Estas imágenes derivan de un artefacto ferromagnético producido
por
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microcalcificaciones y burbujas aéreas fácilmente identificables en estudios de TC
previos y estructuras vasculares que se visualizarían como vacio de señal en varios

planos de corte continuos. Analizamos otras lesiones coexistentes en la RM. Causas
de "puntos negros" producidos por microsangrados: Angiopatía amiloide o congófila.
Antipatía hipertensiva. Cavernomatosis múltiple. Lesión axonal difusa. Micrometástasis
hemorrágicas. Microembolismos metálicos originados desde válvulas cardiacas
artificiales. Vascultitis. CADASIL. La distribución, el número y la morfología junto a la
edad y datos clínicos del paciente nos ayudan al diagnostico radiológico.
Conclusiones: Con las imágenes de susceptibilidad magnética logramos identificar
puntos negros no visibles en otras secuencias. Valorando su distribución, morfología,
otros hallazgos de RM y el contexto clínico del paciente; podemos orientar un
diagnostico diferencial entre varias patologías que las pueden determinar.

CALCIFICACIÓN SINTOMÁTICA DEL LIGAMENTO ESTILOHIOIDEO:
SÍNDROME DE EAGLE Y ESTILALGIA DE AUBIN
M. Sirera Matilla, E. García Garrigós, D.P. Cañón Murillo, A.J. Mantilla Pinilla, J.F.
Rojas Blandón y D. Londoño Mejía
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivo docente: Repaso anatómico y embriológico del aparato estilohioideo para
entender la fisiopatología de la variedad sintomática producida por la elongación del
proceso estiloides o mineralización del ligamento estilohioideo. Descripción de las
manifestaciones clínicas que componen el síndrome de Eagle y la estilalgia de Aubin,
las entidades clínicas que la simulan y las técnicas radiológicas utilizadas en su
diagnóstico, aportando casos de nuestro hospital.
Revisión del tema: El síndrome de Eagle se caracteriza por la presencia de dolor en
la región de cabeza y cuello debido a un alargamiento y/o mineralización del ligamento
estilohioideo. Su incidencia es del 18,2%, siendo únicamente sintomáticos de un 1-5%
de los casos, más frecuentes en mayores de 30 años. Clínicamente, puede
presentarse de 2 formas. La estilalgia de Aubin se caracteriza por sensación de cuerpo
extraño, dolor faríngeo con otalgia refleja, glosodinia y aumento del dolor con la
rotación de la cabeza, asemejando una neuralgia del glosofaríngeo. La otra forma es
el síndrome estilocarotídeo de Eagle, que se caracteriza por dolor craneal unilateral
pulsátil que aumenta con los movimientos cefálicos, asemejando a cefaleas o
migrañas. El diagnóstico se basa en la historia clínica y exploración física junto a las
pruebas radiológicas. El tratamiento sintomático es farmacológico mientras que el
definitivo es quirúrgico.
Conclusiones: Es importante conocer la forma sintomática de la mineralización del
ligamento estilohioideo o la elongación de la apófisis estiloides, ya que puede

identificarse como hallazgo casual en las radiografías cervicales, ortopantomografías y
tomografías computarizadas, simulando otras patologías.

MALFORMACIONES VASCULARES CEREBRALES: LAS CLAVES
DIAGNÓSTICAS QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER
J. Mendiola Arza, J. Barredo Parra, B. Iturre Salinas, J. Mesa García y O. Rodríguez
San Vicente
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Detallar las claves que ayudarán al radiólogo a realizar un
diagnóstico preciso de cada una de las malformaciones vasculares cerebrales (MVC)
mediante el empleo de las diferentes herramientas diagnósticas (TC, RM y
angiografía). Contribuir por medio de nuestras descripciones en la mejora del manejo
terapéutico de los pacientes a través del reconocimiento de aquellos signos que
puedan afectar al pronóstico de las MVC.
Revisión del tema: Las MVC son un grupo heterogéneo de enfermedades,
congénitas o adquiridas, que representan errores morfogenéticos que afectan a
arterias, capilares y venas o a distintas combinaciones de estos vasos. En el 8-10% de
los pacientes que se someten a estudios de imagen se detectan MVC de ahí la
importancia de conocer estas entidades. Las malformaciones arteriovenosas son las
MVC que resultan clínicamente sintomáticas más frecuentemente. Las fístulas
arteriovenosas, por otro lado, representan conexiones arteriovenosas adquiridas en la
duramadre o tentorio. La segunda localización en frecuencia de estas fístulas es el
seno cavernoso. Por último se incluyen las malformaciones que resultan generalmente
hallazgos incidentales: telangiectasias capilares, malformaciones cavernosas y
angiomas venosos. Cada una de estas entidades presenta datos diferenciales que el
radiólogo debe saber reconocer, así como signos que, en un enfoque multidisciplinar
de cada caso, nos orientarán al manejo más adecuado.
Conclusiones: La labor del radiólogo al enfrentarse a las MVC además de al
diagnóstico de estas entidades mediante el empleo de TC, RM y angiografía, se debe
dirigir al conocimiento de signos que, en una valoración multidisciplinar de cada caso,
orienten al manejo más adecuado.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LOS TUMORES NASOSINUSALES
N. Rojo Sanchís1, M.R. Cambra Martí1, A. Marín Cañete1, B.Y. Barragán Requena1, R.
Vera Llaó2 y A.M. Sánchez Laforga1

1

Diagnóstico por la Imagen; 2Servicio de Otorrinolaringología, Parc Sanitari Sant Joan
de Déu, Sant Boi de Llobregat, España.
Objetivo docente: Repasar la anatomía planar de los senos paranasales y de la
cavidad nasal. Hacer una breve revisión de los aspectos clínicos de la patología
tumoral nasosinusal. Describir los hallazgos radiológicos por TC y RM de las
tumoraciones tanto benignas como malignas nasosinusales aportando claves para el
diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Las tumoraciones de la cavidad nasal y de senos paranasales
pueden dividirse en dos grandes grupos: las de origen inflamatorio/infeccioso
considerado benigno desde el punto de vista anatomopatólogico, y las de origen
neoformativo maligno. Estas últimas son relativamente infrecuentes, comprendiendo el
3-4% de los canceres de cabeza y cuello, y siendo normalmente detectadas de forma
tardía ya que los síntomas iniciales son poco específicos y se solapan con los de la
patología inflamatoria nasosinusal. Es necesario que el radiólogo esté familiarizado
con la anatomía planar de los senos paranasales, variantes anatómicas y estructuras
adyacentes para la valoración de la patología tumoral nasosinusal. Esto es importante
para comprender las vías de diseminación tumoral así como para facilitar al cirujano
una guía previa a la cirugía endoscópica. La TC y la RM ofrecen información
complementaria en la evaluación de las masas nasosinusales. La TC valora mejor la
afectación ósea y es la herramienta de elección para la guía pre-quirúrgica. La RMN
permite diferenciar más fácilmente entre patología inflamatoria y tumores malignos así
como facilita la evaluación de la diseminación tumoral e invasión de estructuras
adyacentes.
Conclusiones: El estudio de los tumores nasosinusales abarca un amplio espectro de
patología tanto benigna como maligna. Disponemos de herramientas (TC y RM) útiles
para evaluar fehacientemente su naturaleza y extensión así como para guiar al
cirujano en el tratamiento endoscópico.

NEUROIMAGEN EN QUISTES ARACNOIDEOS INTRACRANEALES
COMPLICADOS
J.D. Samper Wamba, A.I. García Morán, C. Antolín Pérez, S. Molnar Fuentes, J.
Gómez Moríñigo y N.B. Aristizábal Buitrago
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España.
Objetivo docente: Describir las posibles complicaciones de los quistes aracnoideos
intracraneales (QAI). Destacar la importancia de las pruebas de neuroimagen en el
diagnóstico y tratamiento de los QAI complicados.

Revisión del tema: Los QAI son colecciones extra cerebrales de carácter benigno
formadas por líquido cefalorraquídeo y rodeadas por una membrana meníngea y
colágeno. El verdadero QAI es congénito, habiéndose descrito casos secundarios a
traumatismo o infección. Es un diagnóstico típico de la infancia, sobre todo en los dos
primeros años de vida donde representan el 1% de lesiones expansivas
intracraneales. Son más frecuentes en varones (3-5:1). Generalmente son
asintomáticos, aunque en ocasiones pueden cursar con síntomas como cefalea,
náuseas, vómitos, convulsiones, sensación de mareo o compromiso de pares
craneales. Los QAI complicados son infrecuentes, siendo más habitual la aparición de
síntomas en estos casos. Estas complicaciones consisten en aumento del volumen del
quiste, hemorragia intraquística, hematoma subdural o higromas. El tratamiento de los
QAI sintomáticos suele ser quirúrgico. La TC y la RM no sólo son útiles para
diagnosticar los QAI y sus posibles complicaciones. También ayudan a establecer un
correcto diagnóstico diferencial con otras lesiones (sobre todo con los quistes
epidermoides) y a planificar el tratamiento quirúrgico en pacientes sintomáticos.
Conclusiones: El aumento de volumen del quiste, la hemorragia intraquística, el
hematoma subdural y los higromas son complicaciones infrecuentes que pueden
presentarse en los QAI. La TC y la RM hacen posible un correcto diagnóstico y
planificación del tratamiento en QAI sintomáticos.

SCIWORA EN NIÑOS: DAÑO EN LA MÉDULA ESPINAL SIN
ALTERACIONES RADIOGRÁFICAS
M. Torres Llacsa1, J. Florensa Vila1, M.A. Alcaraz Rousselet2 y E. López Dolado3
1

Radiodiagnóstico; 2Rehabilitación, Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo, España.

Objetivo docente: El SCIWORA (spinal cord injury without radiographic abnormality)
es un acrónimo inglés con el que se denomina el daño medular sin alteraciones
radiográficas. Esta alteración es rara y se puede producir fundamentalmente en la
etapa de 0 a 18 años en los traumatismos. El objetivo de esta presentación es
familiarizarnos con el SCIWORA y con sus hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: Se revisan: las características biomecánicas de la columna
vertebral infantil; los mecanismos de daño en distintos tipos de traumatismos; la
influencia de la edad en el patrón de daño medular; los hallazgos radiológicos en
tejidos blandos de sostén de la columna vertebral y en la médula espinal; el patrón de
daño medular y su relación con el pronóstico; el algoritmo a seguir en el diagnóstico y
tratamiento del SCIWORA.

Conclusiones: La prevención del daño medular, su reconocimiento temprano, el uso
de la RM y la inmovilización adecuada en los pacientes con SCIWORA continúan
siendo las medidas adecuadas para mejorar el pronóstico.

ESTUDIO CON RM DE LA ANOSMIA CONGÉNITA: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE SABER
A.J. Pérez Carbajal, L.Y. Castañeda Rodríguez, A. González Fernández y Y.J. Siu
Navarro
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Familiarizar al radiólogo con la anatomía de la vía olfatoria así
como con la técnica y el espectro de hallazgos en la RM en la anosmia y en concreto
en la anosmia congénita o de presentación en la edad temprana.
Revisión del tema: Las alteraciones del olfato son relativamente frecuentes y
mayoritariamente secundarias a patología nasosinusal. La anosmia congénita es, sin
embargo, poco habitual y de difícil diagnóstico clínico. Los test de olfato, la exploración
física y la endoscopia nasal no pueden determinar cuál es la causa anatómica de la
pérdida de olfato. Por otra parte la vía olfatoria y su patología ocupan un espacio
generalmente poco relevante en la literatura radiológica por lo que muchos radiólogos
están poco familiarizados con el manejo de este tipo de pacientes. En esta
presentación analizamos la anatomía normal de la vía olfatoria y revisamos las
anomalías frontobasales y cerebrales en 16 pacientes diagnosticados de anosmia
congénita en el servicio de otorrinolaringología de nuestro hospital. La RM es la
técnica de elección, siendo los hallazgos muchas veces sutiles. La utilización de un
protocolo adecuado y dirigido proporciona una excelente valoración de los bulbos y
tractos olfatorios así como del resto de la vía olfatoria a nivel cerebral.
Conclusiones: El estudio con RM en la anosmia congénita, permite detectar la causa
de la disfunción olfatoria y realizar diagnósticos alternativos de otras patologías que
afectan al olfato.

RECOMENDACIONES PARA LA CUANTIFICACIÓN ECOGRÁFICA DE LA
ESTENOSIS CAROTÍDEA
L. Pastor Hernández1, C. González Huerta1, E.M. Guerra del Barrio1, M. Pérez-Peña1,
I. Gutiérrez Pérez2 y C.J. Quispe León1
1

Hospital Álvarez Buyllla, Mieres, España. 2Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo, España.

Objetivo docente: Revisión de la contribución de la ecografía doppler al diagnóstico y
manejo de los pacientes con signos de ACV y sospecha de estenosis carotídea
hemodinámicamente significativa. Valoración de los parámetros técnicos utilizados.
Análisis de la metodología de la medición de la estenosis de la carótida extracraneal.
Descripción de los hallazgos que permiten cuantificar dicha estenosis. Reconocimiento
de una serie de errores de interpretación que pueden producirse durante el estudio
doppler carotideo, los cuales podrían dar lugar a una valoración incorrecta del grado o
de la localización de la estenosis arterial.
Revisión del tema: La ecografía doppler es una exploración ampliamente aceptada
en el estudio de la patología carotidea. No obstante, dicha técnica es operador
dependiente, requiere de una cuidadosa valoración de los parámetros técnicos
utilizados y está sujeta a una serie de problemas de interpretación que pueden no ser
apreciados por radiólogos sin suficiente experiencia.
Conclusiones: La estenosis u oclusión carotidea aterosclerótica causa alrededor del
30% de las isquemias cerebro vasculares. En pacientes con signos de ACV y
sospecha de estenosis carotidea, la ecografía doppler es el método diagnóstico inicial.
El grado de estenosis carotidea se calcula fundamentalmente en base a la medición
directa de las velocidades de flujo en la luz vascular. Sin embargo, para evitar
interpretaciones erróneas es necesaria una meticulosa revisión de todos los
parámetros técnicos y de los datos ecográficos, incluyendo la morfología de la onda
doppler y las imágenes en modo B.

NASOANGIOFIBROMA JUVENIL. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS. REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN Y
TRATAMIENTO
M. Sirera Matilla, E. García Garrigós, D.P. Cañón Murillo, A.J. Mantilla Pinilla, E.
Calabuig Barbero e I. Monjas Cánovas
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivo docente: Revisar la epidemiología, manifestaciones clínicas y hallazgos por
imagen del nasoangiofibroma juvenil (NAJ), tanto en la literatura como en los casos
recopilados en nuestro hospital en los últimos 15 años. Describir las vías de
diseminación tumoral por imagen, fundamentales para la estadificación tumoral y el
abordaje terapéutico.
Revisión del tema: El NAJ es un tumor benigno raro hipervascular, que ocurre
predominantemente en varones jóvenes. Presenta un comportamiento de agresividad
local con invasión de estructuras adyacentes y una elevada tasa de recurrencia. Los

síntomas más frecuentes son la obstrucción nasal asintomática o epistaxis; sin
embargo, puede ocasionar otros síntomas dependiendo del tamaño y de la extensión
tumoral. Debido a comportamiento hipervascular y riesgo de sangrado, se debe evitar
la biopsia incisional. El diagnóstico de presunción se realiza clínicamente. Las técnicas
de imagen multiplanares como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia
magnética (RM), y también la angiografía, confirman la sospecha diagnóstica y
permiten establecer la extensión tumoral, su patrón de diseminación y la planificación
terapéutica. El tratamiento de elección es quirúrgico con previa embolización del vaso
nutriente, mientras que el tipo de abordaje depende grado de extensión tumoral. La
radioterapia se reserva para recurrencias irresecables y enfermedad residual.
Conclusiones: EL NAJ es una neoplasia rara de adolescentes varones que dado su
comportamiento localmente invasivo, es esencial realizar un diagnóstico precoz y una
estadificación precisa con técnicas de imagen, para la planificación terapéutica y
disminuir el riesgo de recurrencia.

VIDEOFLUOROSCOPIA DE LA DEGLUCIÓN: TÉCNICA
H. Cigarrán Sexto, F. Pérez López, D. Rubio Solís y J.M. Barroso Rodilla
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: Dar a conocer la videofluoroscopia como método de evaluación
funcional de la deglución, explicando el empleo de contrastes en diferentes volúmenes
y consistencias, así como las diferentes técnicas de adquisición de la imagen. El
estudio debe hacerse de manera estandarizada, permitiendo su documentado
protocolizado para comparar evolutivamente resultados y pacientes.
Revisión del tema: La disfagia oro-faríngea estudia la patología deglutoria secundaria
a lesión orgánica o funcional de las estructuras supraesofágicas. La deglución puede
dividirse

fase

oral

preparatoria,

oral

voluntaria,

faríngea

y

esofágica.

La

videofluoroscopia proporciona un registro de todas las fases de la deglución,
permitiendo su evaluación funcional y la clasificación patológica: incapacidad o retraso
excesivo en la iniciación de la deglución faríngea, aspiración de la ingesta,
regurgitación nasofaríngea y alto residuo faríngeo. El objetivo fundamental de la
videofluoroscopia es determinar la presencia de aspiración, evaluar la eficacia de las
modificaciones compensatorias de la dieta, posturas, maniobras deglutorias y técnicas
facilitadoras en la corrección de la disfunción observada.
Conclusiones: La adecuada técnica de realización de la videodeglución la convierte
en el test más sensible para la detección de aspiración, permitiendo también una
evaluación cualitativa de la severidad de la aspiración. Permite detectar aspiración en

el 42-60% de los pacientes que no demostraron patología en el examen clínico, siendo
este

hallazgo

el

que

dictamina

la

introducción

de

estrategias

deglutorias

compensadoras, técnicas específicas de rehabilitación, valoración del tipo de
alimentación, oral o enteral, y en algunas circunstancias, la cirugía correctiva.

TREPANDO AL CEREBELO. ANATOMÍA Y FUNCIÓN
F. Guerra Gutiérrez1, F. Baudraxler1, J.J. Gómez Herrera1, V.M. Suárez Vega2, A.
Alonso Torres1 y J. Fernández Cuadrado1
1

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Radiodiagnóstico, Móstoles, España.
Hospital Infanta Elena, Radiodiagnóstico, Valdemoro, España.

2

Objetivo docente: Clarificar la anatomía del cerebelo, valorando su función, los
territorios vasculares y los núcleos profundos. Recordar las vías aferentes y eferentes
del cerebelo. Repasar la utilidad del cerebelo en los movimientos.
Revisión del tema: El cerebelo es la parte del SNC con más núcleos neuronales y
cuya anatomía peor conocemos. Desde las células de Purkinje hasta los pedúnculos
cerebelos son de gran interés para poder comprender la influencia del cerebelo en
nuestro día a día. Se clasificará el cerebelo anatómicamente, vascularmente y
funcionalmente en espino-cerebelo, cerebro-cerebelo y vestíbulo-cerebelo. Se
recordará la embriología para intentar explicar la localización de los núcleos profundos
y su interactuación con estructuras de fuera del cerebelo. Por último se revisará la
patología fundamental de fosa posterior: lesiones extraxiales (tumores, quistes,
aneurismas), lesiones intraxiales (tumores, hematomas, lesiones desmielinizantes) y
lesiones neurodegenerativas.
Conclusiones: Conocer la anatomía y función del cerebelo puede ayudarnos a
orientar la patología de los pacientes. Localizar correctamente las lesiones en el
cerebelo aumentará nuestro prestigio profesional. La RM constituye una herramienta
fundamental para el diagnóstico y el manejo de los pacientes con sintomatología de
fosa posterior, por el artefacto de haz del TC. La TC sigue siendo útil hoy en día como
primera aproximación a la patología de fosa posterior así como en la valoración
vascular y traumática aguda.

SUELO DE LA BOCA Y ESPACIO SUBLINGUAL. ANATOMÍA Y
PATOLOGÍA
L. Sánchez Alonso, L. Alemán Romero, M.F. Cegarra Navarro, M.V. Redondo Carazo,
C. Zevallos y C.M. Alemán Navarro
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España.

Objetivo docente: Conocer la anatomía del suelo de la boca y espacio sublingual y
analizar las estructuras claves en ecografía, TC y RM. Analizar las diferentes
patologías que pueden afectar a esta región anatómica y el papel del radiólogo en el
diagnóstico y la planificación del tratamiento.
Revisión del tema: Existen numerosas patologías que pueden afectar al suelo de
boca, incluyendo lesiones exclusivas de esta área anatómica (como la ránula o la
obstrucción del conducto submandibular) y otros procesos inflamatorios, anomalías
vasculares o distintas neoplasias que también asientan en otras localizaciones en
cabeza y cuello. Algunas lesiones superficiales pueden detectarse fácilmente mediante
la exploración física, pero, incluso en estos casos, suele ser necesario realizar estudio
ecográfico o mediante TC o RM para una adecuada valoración de la extensión hacia
estructuras profundas. Por lo tanto para un diagnóstico preciso y una adecuada
planificación terapéutica es importante además conocer la compleja anatomía
muscular, glandular, ductal, vascular y neural de esta región.
Conclusiones: Existe una amplia variedad de proceso patológicos que pueden afectar
al suelo de la boca y espacio sublingual. La comprensión de los distintos aspectos
radiológicos y puntos de referencia anatómicos son necesarios para localizar y
caracterizar dichas anomalías en vistas a una adecuada planificación terapéutica.

RM FETAL: EMBRIOLOGÍA, ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DE FOSA
POSTERIOR
M. Recio Rodríguez1, P. Martínez Ten2, B. Adiego Buegos3, V. Martínez de Vega1, I.
Tamarit Degenhardt1 y J. García-Flores1
1

Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España. 2Delta Ecografía,
Centro de Diagnóstico por la Imagen en Obstetricia y Ginecología, Madrid, España.
3
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Describir el desarrollo embrionario y la anatomía de la fosa
posterior. Definir las diferentes patologías de la fosa posterior. Establecer algoritmos
diagnósticos para diagnosticar las diferentes patologías. Correlacionar los diagnósticos
prenatales con el pronóstico y neurodesarrollo posnatal.
Revisión del tema: Se han estudiado 334 fetos entre 20-37,5 semanas de gestación
utilizando secuencias SS FSE T2, FIESTA, difusión, eco de gradiente T1 y eco de
gradiente T2 (T2*) en una RM de 1,5 T. Un conocimiento del desarrollo embrionario es
importante para comprender las diferentes patologías. Se describen las diferentes
patologías de fosa posterior: malformación Dandy-Walker, anomalía de Chiari tipo I
con mielomeningocele y mielosquisis, agenesia de vermis, hipoplasia de vermis,
rombencefalosinapsis, síndrome de Joubert, hipoplasia cerebelosa, hipoplasia

pontocerebelosa, atrofia cerebelosa, megacisterna magna, quiste aracnoideo, quiste
de la bolsa de Blake, daño cerebral unilateral, síndrome de PHACE, infección maternofetal (citomegalovirus), hemorragia cerebelosa, meningocele occipital y malformación y
trombosis de senos venosos. Los casos diagnosticados de megacisterna magna o de
hipoplasia aislada de vermis inferior presentarán un buen desarrollo neurológico
mientras que patologías como síndrome de Joubert, agenesia e hipoplasia de vermis,
agenesia cerebelosa e hipoplasia pontocerebelosa tipo II mostrarán un retraso
moderado-grave.
Conclusiones: La RM fetal es una técnica complementaria a la ecografía en la
evaluación de la fosa posterior con mayor resolución y caracterización tisular. Algunas
patologías de fosa posterior pueden pasar desapercibidas por ecografía y ser
diagnosticadas por RM. La RM fetal un papel importante en la evaluación de estas
anomalías, especialmente en las que presentan peor pronóstico.

LINFOMA CEREBRAL PRIMARIO EN INMUNOCOMPETENTES
D. Soliva Martínez, M.A. Godoy López, J. Ruiz Recuenco, I. Belda González, T.
Martínez Fernández y V. Jean-Pierre
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Mostrar mediante casos confirmados los hallazgos radiológicos
típicos del linfoma cerebral primario (LCP) en inmunocompetentes, haciendo hincapié
en sus diferencias con el que aparece en inmunodeprimidos.
Revisión del tema: El linfoma cerebral primario (LCP) tiene un origen controvertido
debido a que el sistema nervioso central no tiene tejido linfoide ni circulación linfática.
Generalmente se trata de linfomas no Hodgkin de células B, y representa el 6-7% de
los tumores encefálicos y el 10% de los linfomas. Epidemiológicamente, esta entidad
puede afectar a inmunocompetentes o inmunodeprimidos, con diferencias radiológicas
y pronósticas en cada grupo. En inmunocompetentes tiene mayor incidencia en
varones entre la sexta y séptima décadas de la vida. Sus localizaciones más
frecuentes son los ganglios basales, la sustancia blanca periventricular y el cuerpo
calloso, y suele manifestarse como una lesión homogénea hipercaptante con escasa
necrosis o hemorragia. Para su diagnóstico es fundamental descartar extensión
tumoral fuera del sistema nervioso central. El pronóstico es malo, aunque
discretamente mejor en inmunocompetentes jóvenes, con una lesión única y sin
afectación meníngea. En el diagnóstico diferencial deben considerarse el linfoma
cerebral secundario, neurosarcoidosis, metástasis, áreas de desmielinización,

leucoencefalopatía multifocal progresiva, abscesos, glioblastoma multiforme y
toxoplasmosis adquirida.
Conclusiones: El LCP en inmunocompetentes presenta diferencias epidemiológicas,
pronósticas y radiológicas respecto al observado en inmunodeprimidos. Su
conocimiento es fundamental para un diagnóstico correcto.

HALLAZGOS ACCIDENTALES EN LA CALOTA DEL CRÁNEO EN EL TAC
SIN CONTRASTE - CÓMO ACTUAR
E.M. Heursen, J. García Villanego, J.A. Fernández Roche, A. Rodríguez Piñero y T.
Guijo Hernández
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Aprender cómo actuar ante una lesión ósea en un TC de cráneo
como hallazgos accidental. Se elabora una sistemática para el diagnóstico diferencial
de estas lesiones.
Revisión del tema: Lesiones óseas en el cráneo son un hallazgo accidental muy
frecuente en estudios con TC de cráneo. La mayoría de ellos presentan una variante
de la norma anatómica y no tienen ninguna repercusión clínica. Basado en casos de
nuestro servicio se realiza una revisión de la literatura actual y se explican los
hallazgos típicos de patologías. Se elabora una sistemática para el diagnóstico
diferencial basada en los siguientes criterios: 1. Lesiones únicas versus lesiones
múltiples. 2. Pacientes adultos versus pediátricos. 3. Lesiones con bordes bien
definidas versus mal definidas. 4. La localización de la lesión.
Conclusiones: Debido a la gran frecuencia de estas lesiones es importante que el
radiólogo sepa los criterios de lesiones benignas y de las variantes de la norma
anatómica para que pueda diferenciar estos de lesiones malignas o lesiones con
importante repercusión clínica. Nuestra sistemática tiene el fin de ayudar al profesional
orientar la lesión y saber cuándo pedir estudios complementarios adicionales.

ICTUS SÍ, PERO... ¡¡¡VENOSO!!!
E. Gómez Jiménez, K. Armendáriz Tellitu, N. García Garai, L. Vidales Arechaga, M.E.
Carreter de Granda y M. Gorriño Angulo
Hospital de Galdakao-Usansolo, Bilbao, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía del sistema venoso cerebral. Describir las
características radiológicas (TC y RM) del infarto venoso profundo.

Revisión del tema: La trombosis venosa cerebral (TVC) es una enfermedad grave
pero potencialmente tratable y representa alrededor del 1-2% de los ictus, siendo la
trombosis profunda cerebral el 10% de los casos. El diagnóstico resulta complicado
debido a la variedad de sus manifestaciones clínicas, y su escasa prevalencia. A pesar
de que existen múltiples causas, la TVC es especialmente frecuente en mujeres de 20
a 35 años, asociada al embarazo o puerperio y al uso de anticonceptivos orales. El
sistema venoso profundo está compuesto por las venas cerebrales internas, las venas
basales de Rosenthal, la vena de Galeno y las venas subependimarias. Normalmente
afecta a la vena cerebral interna, pudiendo afectar además a la vena de galeno y el
seno recto. Se debe sospechar un ictus venoso profundo ante la presencia de infartos
unilaterales o bilaterales de los tálamos o ganglios basales y cápsula interna. El
diagnóstico diferencial debe plantearse con el linfoma primario del SNC, glioma,
intoxicación por monóxido de carbono. A diferencia de la enfermedad vascular cerebral
arterial, los ictus venosos afectan más frecuentemente a adultos jóvenes, a menudo
son hemorrágicos, y no siguen un territorio vascular conocido, afectando a más de un
territorio arterial.
Conclusiones: El infarto venoso cerebral es una entidad infradiagnosticada debido a
su escasa prevalencia, y a la variedad de sus manifestaciones clínicas. Por tanto las
pruebas de imagen (TC y RM) resultan claves para su diagnóstico.

DOCE PARES CON DIAGNÓSTICOS DISPARES
E. Alcalde Odriozola, J. Castillo de Juan, S. Cisneros Carpio, J.J. Gómez Muga, N.
Nates Uribe y D. Grande Icaran
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Enumerar los pares craneales, origen, localización y recorrido
intracraneal. Describir las funciones de cada par y las características clínicas de la
afectación de los mismos. Revisar las principales causas de patología de los pares
que están asociadas a alteraciones en las pruebas de imagen. Revisar las causas de
patología troncoencefálica y en su recorrido intracraneal.
Revisión del tema: Los pares craneales son los doce pares de nervios que parten del
troncoencéfalo y emergen la base del cráneo distribuyéndose por el cuerpo. Para la
evaluación de su patología serán necesarios: TC y RM con las secuencias: T2* alta
resolución para ver los pares y valorar contactos neurovasculares. TOF para descartar
aneurismas y diferenciar nervios de vasos. Difusión para descartar infartos. Contraste
para descartar tumores. La patología puede estar producida por múltiples causas, las
más frecuentes serán: a nivel del troncoencéfalo: Tumores (gliomas, metástasis,

hemangioblastomas).

Infartos,

hemorragias

extensas.

Encefalitis,

abscesos.

Congénitas. Cavernomas, MAVS. Enfermedades desmielinizantes. Alteraciones de su
trayecto: Patología vascular (aneurismas, cruces vasculares) y patología microvascular
(DM, mononeuritis múltiple). Hernias uncales y los procesos patológicos que afecten al
seno cavernoso. Tumores (schwannomas). Causas idiopáticas. Inflamatorias.
Infecciosas. Traumatismos. Hipertensión craneal.
Conclusiones: Para evitar errores diagnósticos en los pacientes con patología de
pares craneales hay que: tener un conocimiento adecuado de la anatomía de los pares
craneales; analizar todas las localizaciones que pudieran estar implicadas en este
síntoma y en los casos en que la clínica nos oriente hacia una localización concreta,
buscar la causa en ese lugar.

FRACTURAS LARÍNGEAS: LO QUE NECESITO SABER (O... ¿¡POR QUÉ A
MÍ!?)
M. Navarro Fernández-Hidalgo, C. Abad Fernández, J. García Poza, R. Rodríguez
Díaz y J. Martínez San Millán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Reconocer la importancia de las lesiones traumáticas de la laringe
y en que detalles nos debemos fijar al evaluar un estudio de TC cervical, mediante una
revisión de la bibliografía sobre el tema y de nuestra propia experiencia, con casos de
nuestro centro.
Revisión del tema: Las fracturas laríngeas se producen en una minoría de
traumatismos y, sin embargo, de su correcto diagnóstico precoz puede depender evitar
una importante morbilidad y mortalidad. Su presencia puede condicionar una
alteración de todas las funciones de la laringe, incluyendo respiración, deglución y
fonación. En la mayoría de ocasiones, una fractura laríngea asocia múltiples lesiones
traumáticas, que habitualmente son más evidentes, y que pueden hacer que la lesión
laríngea, potencialmente incapacitante e incluso letal, pase desapercibida. Además,
los pacientes no siempre presentan una clínica orientativa inmediata, o pueden no
estar en condiciones para una buena anamnesis y exploración clínica; de ahí que sea
fundamental un alto grado de sospecha y la posibilidad de disponer de un TC cervical
para su diagnóstico. Por ello, el papel del radiólogo, y su conocimiento sobre la
anatomía y los hallazgos característicos en traumatismos cervicales, va a ser crucial
para un diagnóstico precoz y preciso, pudiendo influir muy significativamente en el
manejo de la vía aérea, la planificación y abordaje quirúrgico y, en definitiva, en las
secuelas que les queden a los pacientes.

Conclusiones: Debemos conocer la patología laríngea traumática, ya que a pesar de
su rareza, puede condicionar una importante morbimortalidad. En su diagnóstico, la
misión del radiólogo resulta clave.

PATOLOGÍA DE LA NOTOCORDA EN LA UNIÓN CRÁNEO-CERVICAL:
CORDOMAS. ECCHORDOSIS PHYSALÍPHORA VS CORDOMAS DE BAJA
AGRESIVIDAD RADIOLÓGICA. UN RETO DIAGNÓSTICO
S. Llorente Galán, R. Manzanares Soler, I. Zabala Martín-Gil, C. Laganâ y M.
Aragonés García
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España.
Objetivo docente: Conocimiento del desarrollo embrionario de la notocorda.
Descripción de la patología notocordal en la unión craneocervical, centrada en los
cordomas, a propósito del análisis retrospectivo de casos en nuestro centro desde el
año 2001. Estudio de la "Ecchordosis Physalíphora” como diagnóstico diferencial de
cordomas con baja agresividad radiológica.
Revisión del tema: La notocorda es una estructura embrionaria derivada del
endodermo que actúa como inductor del sistema nervioso y eje para la formación del
esqueleto axial. En el adulto encontramos vestigios en el núcleo pulposo de los discos
intervertebrales. Los cordomas son neoplasias malignas infrecuentes (1-4% de los
tumores óseos malignos) que derivan de tejido ectópico notocordal. La unión cráneocervical representa el 30% de las localizaciones. La TC y RM son las técnicas de
elección para determinar la extensión, localización e invasión de estructuras
adyacentes, y son fundamentales para la planificación del tratamiento. La
"Ecchordosis Physalíphora" es una malformación congénita benigna poco conocida
que deriva de vestigios de la notocorda, con localización típica en la región dorsoselar.
En ocasiones comparte localización y características radiológicas similares a los
cordomas de baja agresividad radiológica, por lo que debemos conocerla para incluirla
en su diagnóstico diferencial.
Conclusiones: El estudio del desarrollo de la notocorda permite comprender las
diferentes localizaciones que adquiere su patología. El conocimiento de los hallazgos
radiológicos de los cordomas de la unión cráneo-cervical permite establecer rasgos
diferenciales con otras patologías de la misma localización. La "Ecchordosis
Physalíphora”, aunque se trata de una entidad benigna, puede presentar hallazgos
radiológicos comunes con los cordomas de baja agresividad, por lo que debemos
incluirla en su diagnóstico diferencial.

PRINCIPALES HALLAZGOS EN TC DE LAS INFECCIONES DE CABEZA Y
CUELLO
S. Sánchez Rodríguez, G. Silla Búrdalo, R. Sánchez Oro, J.P. Ruiz Gutiérrez, T. Serna
Castro y D. Dualde Beltrán
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir los principales hallazgos en TC de las infecciones de
cabeza y cuello.
Revisión del tema: Absceso periodontal. Colecciones líquidas con realce periférico
tras la administración de contraste. Angina de Ludwig. Pérdida de los planos grasos en
los espacios submandibulares y engrosamiento muscular y cutáneo. Mediastinitis
necrotizante descendente.Colecciones líquidas mediastínicas, pudiendo asociar
aumento de atenuación de la grasa mediastínica o gas en el mediastino. Tumor
hinchado de Pott. Colección líquida frontal subgaleal con realce periférico que asocia
opacificación del seno frontal ipsilateral. Sinusitis fúngica invasiva. Opacificación del
seno afectado, siendo frecuente la presencia de secreciones de alta atenuación.
Sialodenitis. Agrandamiento y realce irregular de la glándula afecta que puede asociar
dilatación de los conductos glandulares o la presencia de sialolito. Celulitis periorbitaria
(preseptal) y orbitaria (postseptal).Puede observarse edema de partes blandas,
opacificación de senos o colecciones fluidas con efecto masa. Dacriocistitis. Colección
líquida con realce periférico en la localización del saco lacrimal. La neumatización de
los senos es adecuada, hallazgo importante junto a la localización característica para
realizar el diagnóstico diferencial con el absceso subperióstico. Otitis externa
necrotizante o maligna. Lesiones de partes blandas en el conducto auditivo externo y
erosión ósea del canal. Ganglios linfáticos. Los cambios inflamatorios y el aumento del
tamaño ganglionar son más evidentes cuando el origen de la infección es bacteriano.
Los ganglios supurativos muestran baja atenuación con realce periférico.
Conclusiones: Conocer los principales hallazgos en TC de las infecciones de cabeza
y cuellos permite establecer un diagnóstico y tratamiento correctos y evitar
complicaciones.

EL ABC DE LAS INFECCIONES INTRACRANEALES EN EL ADULTO
I.C. Durán Palacios1, L. Martín Martínez1, J.M. Gómez Cerquera2, L.E. Dinu1, C.
Rodrigo Gasque2 y Y. Alcalde Mingo1
1

Complejo Hospitalario de Soria, Soria, España. 2Hospital San Pedro, Logroño,
España.

Objetivo docente: Describir los diferentes procesos infecciosos intracraneales
enfocándolos dentro de un contexto clínico adecuado, así como describir sus
diagnósticos diferenciales. Revisar los hallazgos radiológicos más significativos de la
tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) en los procesos
infecciosos craneales intra y extraaxiales.
Revisión del tema: En las infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC) un
diagnóstico y tratamiento temprano son cruciales ya que pueden tener consecuencias
neurológicas graves. Estas infecciones habitualmente requieren un estudio radiológico
y tanto la TC como la RM en un contexto clínico adecuado aportan con gran exactitud
un diagnóstico precoz y facilitan el seguimiento de las mismas. Existen un amplio
espectro de infecciones intracraneales dividiéndose clásicamente en intra o
extraaxiales, aunque otra forma de subdividirlas es dependiendo de la etiología
infecciosa (bacteriana, viral o parasitaria). Algunos artículos también describen las
infecciones dependiendo del estado inmunitario del paciente (inmunodeprimidos o
inmunocompetentes). Este trabajo describirá de forma práctica todas ellas aportando
los hallazgos radiológicos más significativos en cada una y sus diagnósticos
diferenciales. Se ejemplificara con casos radiológicos de nuestra casuística y tablas de
resumen.
Conclusiones: El radiólogo debe estar familiarizado con la fisiopatología, los patrones
de diseminación y los hallazgos radiológicos en TC y RM que ayudarán a realizar un
diagnóstico precoz de las infecciones del SNC con un consecuente tratamiento
oportuno que disminuirá las complicaciones y secuelas de dichas infecciones.

MENINGIOMAS ATÍPICOS: HALLAZGOS EN IMAGEN
C.F. Gómez Barbosa, R. García Latorre, J. Martínez San Millán, J. García Poza, M.I.
García Gómez Muriel y A. Fernández Orué
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos más frecuentes en técnicas de imagen en
meningiomas con presentación atípica, así como realizar un adecuado diagnostico
diferencial con patologías de comportamiento similar en imagen.
Revisión del tema: Los meningiomas son los tumores extraaxiales mas frecuentes del
SNC, representando el 14-20% de los tumores intracraneales. Se trata de lesiones no
gliales que se originan en las células leptomeníngeas y por lo tanto se pueden localizar
en cualquier región del SNC. Su localización más frecuente es supratentorial (95%),
correspondiendo tan solo un 5% a la región infratentorial. Usualmente son lesiones
extraaxiales, homogéneas, de márgenes bien definidos, ligeramente hiperdensos y

que tras la administración de contraste intravenoso muestran un realce homogéneo.
No obstante, los meningiomas pueden presentar características atípicas (componente
quístico, realce en anillo), cambios metaplásicos (transformación grasa, metaplasia
ósea), o cambios en su morfología (meningioma en placa), lo que puede llevar a un
diagnóstico erróneo. Además, podemos encontrar otros hallazgos poco frecuentes que
pueden modificar el pronóstico y la planificación terapéutica (invasión ósea, invasión
de senos venosos, extensión a través de los agujeros de la base del cráneo).
Conclusiones: Los meningiomas son tumores frecuentemente diagnosticados en la
práctica diaria; sin embargo, el meningioma atípico constituye un porcentaje bajo de
casos (aproximadamente el 7%), por lo que representa un reto diagnostico. El
radiólogo debe conocer estas características menos frecuentes, con el fin de sugerir el
diagnóstico correcto en los casos que atípicos y definir con exactitud la extensión
tumoral.

LESIONES CON CONTENIDO GRASO DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL. NO SOLO LIPOMAS
E. Roa Martínez1, A. Muñoz Hernández1, E. Díez Uriel1, M. Pelayo Delgado1, A.
Paniagua Bravo2 y N. Santamaría Guinea3
1

Unidad Central de Radiodiagnóstico de la CAM, Hospital Infanta Leonor, Madrid,
España. 2Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta Sofía, San Sebastián
de los Reyes, España. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos en RM y TC de las lesiones con
contenido graso del sistema nervioso central (SNC) y resaltar las características que
diferencian los lipomas de otras lesiones con similar comportamiento por imagen.
Revisión del tema: Las lesiones con contenido graso son poco frecuentes en el
sistema nervioso central. Es importante caracterizarlas adecuadamente para un
correcto diagnóstico. Los valores de atenuación en el TC y su comportamiento en las
secuencias de RM, nos ayudan a identificar dichas lesiones y realizar una
aproximación diagnóstica más precisa. La localización anatómica típica de algunas de
ellas, restringe las alternativas diagnósticas. Los lipomas son las lesiones más
frecuentes en SNC con contenido graso. Analizamos sus características radiológicas
en RM y TC e ilustramos casos de sus localizaciones típicas (pericallosos,
supraselares...) y atípicas (quiasmático, intracanalicular...). También describimos e
ilustramos otras lesiones con contenido graso o lesiones con comportamiento
semejante en las secuencias de RM, como quiste dermoide, granuloma de
colesterol...; que se plantean habitualmente en el diagnóstico diferencial.

Conclusiones: La evaluación mediante TC y RM es fundamental tanto para el
diagnóstico como para el seguimiento de las lesiones con contenido graso del SNC. La
presencia de grasa en las lesiones condiciona unos valores de atenuación en el TC y
un comportamiento en las secuencias de RM característico. Esto, asociado a una
localización anatómica típica, permite realizar un correcto diagnóstico.

VISIÓN TRIDIMENSIONAL DEL HIPOCAMPO EMBEBIDO EN SECCIONES
ORTOGONALES CEREBRALES
A. Sánchez Martín1, J.A. Juanes Méndez2, A. Framiñán de Miguel2, M.P. Gallego
Gómez3 y B. García Castaño1
1

Hospital de Móstoles, Móstoles, España. 2Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca, España. 3Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España.

Objetivo docente: El modelado anatómico tridimensional de estructuras cerebrales,
agrega un componente geométrico fundamental que mejora la visualización y el
estudio de la morfología. Mediante el manejo de aplicaciones informáticas
pretendemos desarrollar la reconstrucción 3D del hipocampo, que permita un análisis
morfológico más completo, mejorando así la visión esta estructura cerebral embebida
en secciones anatómicas ortogonales en los tres planos del espacio.
Revisión del tema: El hipocampo es una región alargada de la corteza cerebral
situada en la cara medial de los hemisferios cerebrales, que ocupa la pared inferior del
asta temporal de los ventrículos laterales. Tiene forma de rodete semilunar, siendo
más ancho en su porción anterior. En ocasiones, su análisis anatomo-radiológico en
secciones de resonancia magnética, es complejo de delimitar; por ello, una
reconstrucción 3D de esta estructura, visualizada en el interior de cualquier plano de
sección cerebral, facilita su análisis morfológico y sus relaciones de vecindad.
Mediante un editor 3D (Amira, 3.1; TGS Template Graphics Software) se procedió a
delimitar en los volúmenes isométricos las regiones de interés (ROIs), del hipocampo.
A partir de estos, y aplicando un algoritmo conocido como marching cubes, se obtuvo
un modelo de malla triangular del hipocampo.
Conclusiones: La reconstrucción tridimensional del hipocampo embebida en los datos
volumétricos de secciones anatomo-radiológicas, constituye la forma más clara e
intuitiva de análisis morfológico, ya que, el examen individual de las imágenes de los
distintos cortes que componen una secuencia, nos permiten una sencilla comprensión
del conjunto de elementos anatómicos que constituyen un área cerebral.

ANASTOMOSIS EMBRIONARIAS CARÓTIDO-BASILARES: ESTUDIO ARM

L. Goiburu González, J.L. Dolz Jordi, A. Ungueti Rodríguez y J.A. de Marcos Izquierdo
Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Terrassa, España.
Objetivo docente: Análisis descriptivo de las anastomosis embrionarias carótidobasilares diagnosticadas por angio-RM, sus diversos tipos y las anomalías vasculares
congénitas asociadas.
Revisión del tema: En el capítulo de las malformaciones vasculares congénitas de los
troncos supra-aórticos y los vasos intracraneales, hay cuatro tipos de anastomosis
embrionarias carótido-basilares: la arteria trigeminal persistente es la anastomosis
carótido-basilar más común, menos frecuentes son la arteria ótica persistente, la
arteria hipoglosa persistente y finalmente, la arteria proatlantal. Son normales durante
el desarrollo embriológico y posteriormente desaparecen. Hemos hecho una revisión
retrospectiva de 2.750 exploraciones ARM (en TOF 3D y ARM con contraste) de
troncos supra-aórticos y vasos intracraneales realizadas en nuestro centro en los
últimos 7 años. Hemos encontrado 12 arterias trigeminales persistentes (0,4%) en 8
mujeres y 4 varones con un rango de edad entre 7 y 83 años. La anomalía fue aislada
en 6 casos, asociada a anomalías vertebrobasilares en 6 casos y en 3 casos con
anomalías en el territorio carotídeo incluyendo una agenesia de la arteria carótida
interna y una MAV intracraneal. También se encontró una arteria hipoglosa persistente
(0,04%) y una arteria proatlantal (0,04%).
Conclusiones: La persistencia de la arteria trigémina es la anastomosis carótidobasilar embrionaria más frecuente. La angio RM ha demostrado ser una técnica muy
útil en el diagnóstico de las anastomosis carótido-basilares embrionarias y en las
anomalías congénitas asociadas. Su diagnóstico suele ser un hallazgo casual, aunque
podrían tener implicaciones clínicas.

ALTERACIONES MULTIFOCALES DE LA SEÑAL DE LA MÉDULA ÓSEA
DE LOS CUERPOS VERTEBRALES EN RM. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
C. Sales Fernández, V. Álvarez Guisasola, M.T. Escudero Caro, J.M. Menchaca
Riesco, A. Ginés Santiago y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivo docente: Describir las alteraciones multifocales más frecuentes de la señal
de la médula ósea de los cuerpos vertebrales en RM tanto normales como patológicas,
establecer el diagnóstico diferencial de las entidades más frecuentes e ilustrar con
ejemplos.

Revisión del tema: Se revisan retrospectivamente las exploraciones de RM de
columna vertebral de nuestro archivo de casos en las que se evidenciaron alteraciones
multifocales de la señal de la médula ósea. Se incluyen diferentes patrones de señal
heterogéneos, normales, de conversión y reconversión de la médula ósea y aquellos
procesos patológicos más frecuentes que se pueden detectar mediante RM
(metástasis, mieloma múltiple, linfoma...).
Conclusiones: Las alteraciones multifocales de la señal de la médula ósea de los
cuerpos vertebrales son un hallazgo frecuente en las RM de columna vertebral. La
mayor parte de los cambios multifocales con predominio de la hiperintensidad en T1
son variantes normales debido a la heterogeneidad de la médula ósea o lesiones
benignas como los hemangiomas óseos múltiples. Por el contrario las lesiones focales
hipointensas en T1 plantean un mayor problema diagnóstico al solaparse la patología
(metástasis, procesos linfoproliferativos, etc.) con las variantes normales.

HALLAZGOS EN IMAGEN MEDIANTE TÉCNICAS TRADICIONALES Y
AVANZADAS DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS CEREBRALES
L.M. Cruz Hernández, I. Herrera Herrera, M.E. Capilla, R. González Gutiérrez, J.M.
García Benassi e I.M. Vargas Orozco
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo

docente:

Mostrar

la

presentación

radiológica

de

las

neoplasias

hematológicas cerebrales en técnicas de imagen tradicional (TC y RM). Revisar los
hallazgos característicos en las técnicas de imagen avanzadas: RM difusión, perfusión
y espectroscopia. Ilustrar las diferencias entre linfoma, mieloma múltiple y leucemia.
Discutir el papel de estas técnicas en su diagnóstico, pronóstico y seguimiento.
Revisión del tema: Las NHC presentan hallazgos de imagen típicos en las técnicas
de imagen convencional. Sin embargo, diferenciarlas puede ser difícil dada su similitud
con otras enfermedades cerebrales lo que las convierte en grandes simuladoras. La
inclusión de técnicas de imagen avanzadas en su estudio, facilita su valoración gracias
al aporte de datos específicos que permiten una mejor aproximación diagnostica,
además de jugar un papel fundamental en su pronóstico y seguimiento. Se revisan
retrospectivamente los hallazgos radiológicos de pacientes diagnosticados y tratados
en nuestro centro, con afectación cerebral por linfoma, mieloma múltiple y leucemia,
entre enero de 2007 y diciembre de 2012. Se evaluaron estudios de diagnostico y
seguimiento. Los datos obtenidos se clasificaron por patología, creando algoritmos
para su diagnostico diferencial, ilustrándolos con casos clínicos prácticos.

Conclusiones: Con una gran variedad de apariencias radiológicas las NHC pueden
simular otras patologías del SNC que debe incluirse en el diagnóstico diferencial de
prácticamente cualquier lesión en esta zona. Por tanto, el conocimiento de las técnicas
de imagen tradicional y avanzada, así como sus hallazgos radiológicos característicos,
son clave para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento en estas patologías.

MENINGIOMAS INTRACRANEALES: FORMAS ATÍPICAS DE
PRESENTACIÓN
R.M. Quintana de la Cruz, C. López Menéndez, M. Calvo García, A. Pérez Durán, M.E.
Banegas Illescas y C. Pastor Sánchez
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos en imagen (TC o RM) considerados atípicos
y mostrar casos prácticos encontrados en nuestra serie. Mostrar otros tumores extraaxiales con características similares, que deben incluirse en el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Los meningiomas intracraneales son las neoplasias primarias más
frecuentes del SNC (34%). La mayoría son benignos (Grado I de la WHO) pero hasta
1/3 se clasifican como atípicos (Grado II) o malignos (Grado III). Son características
típicas de los meningiomas la identificación del signo de la hendidura, la cola dural,
calcificaciones, hiperostosis craneal, y un patrón de realce homogéneo en TC y RM.
La RM es el método diagnóstico de elección con un comportamiento de señal típico,
valores variables de ADC (relacionados con el grado de celularidad tumoral) y curvas
características de lesión extra-axial en estudios de perfusión. Sin embargo, existen
características de imagen consideradas atípicas (cambios quísticos, necrosis o
hemorragia intralesional, márgenes polilobulados, edema peritumoral grave, lesiones
osteolíticas, restricción en el ADC). y localizaciones atípicas: intraventricular,
intradiploica, en nervio óptico, o diseminaciones multicéntricas (meningiomatosis). En
nuestra serie de meningiomas intervenidos (55 casos en tres años) comprobamos que
algunas de estas características se presentan en meningiomas de Grado I,
meningiomas atípicos y malignos (grados II y III), y en otros tumores extraaxiales como
los hemangiopericitomas, el tumor fibroso solitario, o las metástasis meníngeas.
Conclusiones: La presencia de características atípicas en imagen, amplia el
diagnóstico diferencial de los meningiomas. La caracterización de meningiomas
atípicos/malignos es importante debido a sus mayores índices de recurrencia y
morbimortalidad.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LAS NEOPLASIAS
HEMATOLÓGICAS EN LA COLUMNA VERTEBRAL
L.M. Cruz Hernández, I. Herrera Herrera, R. González Gutiérrez, A. Reyes, M.E.
Capilla y J.M. García Benassi
Complejo Hospitalario Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos de imagen característicos en las neoplasias
hematológicas de la columna intra y extradural. Discutir las diferencias entre linfoma,
mieloma múltiple y leucemia, con sus principales diagnósticos diferenciales mediante
el uso de algoritmos. Ilustrar los hallazgos radiológicos clave en TC y RM.
Revisión del tema: Las neoplasias hematológicas de la columna vertebral incluyen un
amplio espectro de apariencias radiológicas. Afectan los espacios extra e intradural y
en un 10% de los casos se presentan con clínica urgente de compresión medular.
Pueden confundirse con otras patologías de la columna vertebral por lo que deben
valorarse en el diagnóstico diferencial de casi todas las lesiones a dicho nivel. Por ello
que la interpretación de sus estudios constituye un desafío. El conocimiento de los
hallazgos radiológicos en TC y RM, permite al radiólogo acotar las posibilidades
diagnósticas y realizar un diagnostico oportuno. Se revisaron retrospectivamente los
estudios de imagen de pacientes diagnosticados de linfoma, mieloma múltiple y
leucemia, tratados en nuestro centro en el periodo 2007-2012. Con los datos obtenidos
clasificamos los hallazgos radiológicos por región de la columna afectada, creando
algoritmos diagnósticos e ilustrándolos con casos clínicos.
Conclusiones: Las NHCV pueden ser difíciles de diagnosticar, con apariencias
radiológicas variables imitan otras patologías. La TC y la RM desempeñan un papel
fundamental en su diagnostico, pronóstico y seguimiento de la respuesta al
tratamiento. El adecuado conocimiento de los hallazgos por imagen y su precisa
descripción son esenciales para realizar un diagnóstico correcto de forma oportuna.

ESTENOSIS LARÍNGEA NO NEOPLÁSICA: CÓMO RECONOCERLA Y QUÉ
SOSPECHAR
J. Madureira Cordeiro, D. García Figueredo, M. Cuadrado Blázquez, S.A. Bolívar
Cuevas, D.Y. Salazar García y X. Pruna Comella
Hospital General de Granollers, Granollers, España.
Objetivo docente: Revisar la patología laríngea estenótica no neoplásica en el adulto,
su etiopatogenia y diagnóstico diferencial, mediante técnica TC y reconstrucción
multiplanar. En nuestra serie predominan pacientes ingresados en UCI durante largos
períodos de tiempo e intubaciones traumáticas, aunque también hemos recogido

estenosis por traumatismo externo o post-radioterapia, así como patologías
infecciosas e inflamatorias como la granulomatosis de Wegener, el rinoescleroma y la
amiloidosis.
Revisión del tema: La estenosis laríngea benigna tiene un impacto importante en la
calidad de vida del paciente y puede llegar a poner en riesgo la vida del mismo.
Debemos reconocer la patología laríngea estenótica diferenciando procesos
neoplásicos de no neoplásicos, así como interpretar la clínica y los hallazgos por
imagen que nos permitan plantear un correcto diagnóstico diferencial y tratamiento.
Caracterizaremos las lesiones glóticas más frecuentes post-intubación, sean ellas
debidas a la presión sobre la glotis posterior resultando en estenosis interaritenoidea,
como también la estenosis subglótica concéntrica debida al balón. Remarcaremos la
importancia de la imagen en el estudio prequirúrgico de la estenosis laríngea y sus
características según la clasificación de Bogdassarian y Olson, de tipo I a IV.
Revisaremos también los hallazgos por imagen de traumatismos laríngeos externos
(hematomas, fracturas y/o luxación de cartílagos), así como estenosis inflamatorias y
adherenciales por cicatrización.
Conclusiones: El conocimiento de los hallazgos TC de las diferentes patologías
laríngeas benignas que cursan con estenosis nos permite una valoración rápida y
eficaz de su etiología, teniendo en cuenta su localización y gravedad, siendo piedra
angular en el planteamiento terapéutico.

MIGRAÑA OFTALMOPLÉJICA: HALLAZGOS EN RM
F.J. Hidalgo Ramos1, V. de Lara Bendahán2, J.L. Ortega García1, J. Navarro Navarro1,
M. Barral Redecilla1 y J. García Serrano1
1

Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real, España. 2Hospital Ntra. Sra. de
Valme, Sevilla, España.
Objetivo docente: Conocer la clínica de la migraña oftamopléjica (MO), así como el
diagnostico diferencial y los hallazgos típicos en RM para poder aplicarlos en nuestro
trabajo diario.
Revisión del tema: La MO suele aparecer en niños y asociada a parálisis de pares
craneales oculomotores. Tras la cefalea aparece vasodilatación de las arterias
extracraneales, mientras que las alteraciones visuales y neurológicas son atribuidas a
vasoconstricción. Existe un estrechamiento de la arteria carótida interna, dentro del
seno cavernoso, comprometiendo el flujo sanguíneo de los nervios oculomotores.
Clínicamente aparecen cefaleas periorbitarias, con afectación parcial o completa de un
nervio oculomotor isolateral. La oftalmoplejia se produce por afectación del tercer par

craneal, manifestándose con ptosis, diplopía, estrabismo divergente o alteración
pupilar. En un 10% existe afectación del nervio abducens, y raramente del nervio
troclear. Los criterios diagnósticos de la MO son: al menos 2 ataques de cefalea tipo
migraña asociados a una paresia de uno o más pares craneales oculomotores, que se
produzcan al mismo tiempo o posteriormente, con un periodo de latencia breve desde
la cefalea. Además, se deben descartar lesiones en fosa posterior, fisura orbitaria o
región paraselar con las pruebas complementarias adecuadas. Se está considerando
como criterio diagnostico la presencia en RM cerebral de engrosamiento del trayecto
del nervio oculomotor a la salida del mesencéfalo, en segmento cisternal, que aumenta
de intensidad con contraste paramagnético. Como tratamiento se recomiendan
corticoides a dosis altas, y para la prevención betabloqueantes o bloqueantes de los
canales de calcio.
Conclusiones: La RM es una exploración muy útil y rentable en el diagnostico de la
migraña oftalmopléjica.

ESTUDIO DE LA VASCULARIZACIÓN EN LAS AFASIAS MEDIANTE
MÚLTIPLES TÉCNICAS DE IMAGEN
P. Carreño Morán1, J.A. Juanes Méndez2, J.C. Paniagua Escudero1 y P. Sousa
Casanovas3
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Humana; 3Neurocirugía, Hospital Universitario de
Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Describir la vascularización implicada en las áreas del lenguaje
mediante múltiples técnicas de imagen disponibles en la práctica clínica, incluyendo
ecografía de troncos supraórticos y transcraneal, cada día más utilizada, y angioTC,
angioRM y AGF digital diagnóstica. Describir las indicaciones y limitaciones de cada
una de las técnicas, según el tipo de patología sospechada. Visualizar la
vascularización en detalle mediante las diferentes pruebas de imagen en estudios
normales y de las patologías más frecuentes.
Revisión del tema: La causa más frecuente de las afasias son los ACV isquémicos,
hasta el 26% asocian afasia. El tratamiento de tumores o MAV requieren un adecuado
conocimiento de la vascularización de las áreas del lenguaje que presenta variaciones
intra e interindividuales secundarias a variantes anatómicas o a patología. Por ello, las
técnicas

de

imagen son

imprescindibles

en

la

indicación

de

tratamientos

neuroquirúrgicos o vasculares intervencionistas, en el pronóstico y las posibilidades de
recuperación tras tratamientos quirúrgicos, endovasculares o tras terapia del lenguaje,
en el screening y en el seguimiento tras tratamiento de la arteriosclerosis y otras
patologías vasculares.

Conclusiones: La adecuada indicación y conocimiento de las diferentes pruebas
diagnósticas y la precisión en la identificación de la vascularización en las áreas del
lenguaje mediante pruebas de imagen es imprescindible para cualquier radiólogo
general, neurorradiólogo o neurorradiólogo intervencionista, en nuestro papel de
ayudar al clínico en el diagnóstico y toma de decisiones terapéuticas.

ADENOPATÍAS CERVICALES: CARACTERÍSTICAS POR IMAGEN Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
M. Eisman Hidalgo1, Y. Núñez Delgado2, E. Sánchez Olmedo3 y A. Izco Aso1
1

Hospital Alta Resolución de Loja, Granada, España. 2Hospital de Poniente, Almería,
España. 3Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España.

Objetivo docente: Recuerdo anatómico de las adenopatías según los principales
niveles cervicales. Revisión de las características por imagen (ecografía y TC) de las
adenopatías cervicales normales y patológicas. Diagnóstico diferencial de las
principales causas y correlación con los hallazgos de imagen para intentar realizar una
aproximación diagnóstica.
Revisión del tema: Las adenopatías cervicales son una causa frecuente de consulta.
El papel del radiólogo es fundamental en el manejo de las mismas, ya que diferencia
entre adenopatías normales, o significativas (aspecto reactivo/inflamatorias o
tumorales). La etiología es maligna en el 80% en mayores de 40 años, siendo los
tumores primarios más frecuentes los de cabeza y cuello (93%), de los cuales un
tercio se manifiesta con adenopatías cervicales como primer síntoma. Causas
benignas: Ganglios normales en niños y adolescentes. Mononucleosis, bartonellosis
(enfermedad por arañazo de gato), TBC, toxoplasmosis, actinomicosis. Abscesos
cervicales. Sarcoidosis. Causas malignas: Carcinoma epidermoide cabeza y cuello:
Lengua, cavum, orofaringe, hipofaringe, laringe. Metástasis de TM primario
desconocido. Tumores malignos glándulas salivares. Carcinoma papilar, medular,
anaplásico de tiroides. Sarcoma sinovial parafaríngeo. Leucemia, E. Hodgkin, LNH.
Conclusiones: Las aparición de adenopatías cervicales en un motivo muy frecuente
de consulta tanto en atención primaria como en consultas especializadas, que inquieta
a pacientes y a médicos clínicos. En estos casos el radiólogo desarrolla un papel
fundamental al realizar el diagnóstico diferencial de las mismas, y condicionar la
actitud a seguir.

HIPOACUSIA: UN MAL, MUCHAS CAUSAS

E. Moreno Marín, L. Jimeno García, R.M. Nuevo Pérez, F. Refolio Sánchez, J.A.
Hincapié Baena y M.C. Prieto Falcón
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivo docente: Realizar una breve introducción incluyendo las bases anatómicas
necesarias para su comprensión. Mostrar de forma sencilla y visual diferentes
patologías que originan hipoacusia a través de casos estudiados en nuestro hospital
mediante TC y/o RM. Destacar la importancia de la técnica de imagen indicada según
el tipo de hipoacusia.
Revisión del tema: La hipoacusia afecta a pacientes de todas las edades y grupos
sociales presentando una incidencia y prevalencia nada despreciables. Son múltiples
las etiologías que pueden desembocar en ella, tanto congénitas como adquiridas;
pudiendo causar hipoacusia de conducción, neurosensorial o mixta. En cualquier caso
el diagnóstico diferencial es amplio y exponerlos todos sería imposible por lo cual
hemos realizado una selección que incluye: atresia del CAE, hipoplasia del nervio
coclear, displasia coclear con ausencia de espira basal, colesteatoma, luxación
traumática del estribo y otoesclerosis.
Conclusiones: El TC y la RMN son técnicas fundamentales para el diagnóstico
diferencial de la hipoacusia e igual de importante es la participación de un radiólogo
experimentado pues la anatomía de esta región es compleja y los hallazgos fácilmente
pueden pasar desapercibidos para el ojo no entrenado. Es esencial emplear la prueba
adecuada y los factores técnicos requeridos para obtener estudios de calidad
diagnóstica. La dificultad de esta patología no debe desanimar al residente de
radiodiagnóstico pues con el debido estudio termina siendo un campo de trabajo
interesante, grato y con buenas expectativas de futuro.

ANATOMÍA NORMAL Y SIGNOS DE DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR EN RM
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J. González-Spínola San Gil, J.J. Cortes Vela, J.L.
Venegas Hernández y C.I. López Lafuente
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España.
Objetivo docente: Estudiar la anatomía normal de la articulación temporomandibular
(ATM) y los signos de disfunción en RM con las posiciones boca abierta y boca
cerrada.
Revisión del tema: La ATM es una articulación de tipo diatrosis, bicondílea, sinovial
que puede realizar 6 tipos de movimientos. Está formada por un menisco bicóncavo
con una banda anterior y posterior en sus extremos y una banda intermedia central

delimitado inferiormente por el cóndilo mandibular y superiormente por la fosa
glenoidea. La patología más frecuente de la ATM es la disfunción. La posición y
morfología del menisco en las posiciones boca abierta y boca cerrada en RM permite
valorar la presencia de subluxación anterior o posterior del menisco y su reducción a la
posición normal. Presentamos varios casos de RM de ATM representativos de la
anatomía normal y la patología en la disfunción de la ATM aportando una lectura
sistemática y de fácil manejo que permita una valoración sencilla y rápida útil para el
clínico.
Conclusiones: La RM con posición en boca abierta y poca cerrada es la técnica de
elección para la valoración de la disfunción de la ATM. Una lectura sistemática de la
RM de ATM permite una valoración sencilla y rápida de la posición del disco y su
reducción útil para el clínico.

COMUNICACIÓN VASCULAR ANÓMALA INTRA-EXTRACRANEAL: "SINUS
EPICRANII"
A. Martínez Mansilla1, Y.J. Siu Navarro1, M.E. Reimunde Seoane1 y G. Anes González2
1

Hospital de Cabueñes, Radiodiagnóstico, Gijón, España. 2Hospital Universitario
Central de Asturias, Radiología Pediátrica, Oviedo, España.
Objetivo docente: Revisar las manifestaciones radiológicas, actitud terapéutica y

aspectos clínicos del "sinus epicranii", una rara anormalidad vascular que cursa con
una comunicación anómala intra-extracraneal.
Revisión del tema: “Sinus epicranii” es una rara anormalidad vascular transósea
caracterizada por la comunicación anómala que se produce entre un seno dural
intracraneal y una vena epicraneal ectásica, en la cual la sangre circula de forma
bidireccional dentro de los vasos dilatados del cuero cabelludo. Generalmente se
diagnostica en niños y ocurre por igual en ambos sexos. Suele ser asintomático y a la
exploración se presenta como una masa de partes blandas que aumenta en Valsalva,
generalmente de localización frontal medial/paramedial. Mediante Eco-Doppler puede
apreciarse un defecto óseo craneal así como una estructura tubular venosa,
confirmando su flujo, patrón y dirección. En TC se observa un aumento de densidad en
planos blandos con extensión intracraneal, que se realza de forma similar a las venas
intracraneales. La RM constituye el método de elección, permitiendo valorar venas
corticales superficiales y anomalías venosas asociadas. No suele aumentar de tamaño
y el riesgo de sangrado es bajo, por lo que el tratamiento generalmente es
conservador, a menos que exista una deformidad estética importante.

Conclusiones: La comunicación anómala entre el sistema venoso intra y extracraneal
típica del "sinus epicranii" puede ponerse de manifiesto mediante ecografía o angioTC, si bien la técnica diagnóstica de elección es la RM. El diagnóstico es clínicoradiológico, por lo que conocer sus manifestaciones en las pruebas de imagen puede
ser útil para llevar a cabo una actitud terapéutica adecuada.

OFTALMOPLEJIA DOLOROSA: HALLAZGOS EN TC Y RM Y
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
M.T. Escudero Caro, C. Sales Fernández, J.M. Menchaca Riesco, A. Ginés Santiago,
V. Álvarez Guisasola y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivo docente: Mostrar la utilidad de los métodos de imagen en las diferentes
patologías causantes de una oftalmoplejia dolorosa.
Revisión del tema: La oftalmoplejia dolorosa se caracteriza clínicamente por parálisis
ocular dolorosa y cefalea ipsilateral, resistente al tratamiento analgésico. Se produce
por una afectación del seno cavernoso que puede ser debido a múltiples causas,
difíciles de diferenciar clínicamente, por lo que los estudios de imagen son necesarios
y fundamentales para su tratamiento. Entre las causas encontradas incluimos
patología

tumoral

del

seno

cavernoso

(adenoma

hipofisario,

meningioma,

schwannoma, carcinoma de senos paranasales y metástasis), infecciosa, inflamatoria
idiopática, granulomatosa (síndrome Tolosa-Hunt, granulomatosis de Wegener) y
vasculares (hematoma postraumático, trombosis del seno cavernoso, fístula carótidocavernosa y aneurisma de la arteria carótida interna intracavernosa).
Conclusiones: El cuadro clínico de oftalmoplejia dolorosa constituye un desafío
clínico, con gran variedad de causas y tratamientos específicos, por lo que los
métodos de imagen (especialmente la RM) son fundamentales para el diagnóstico y
evaluación de la evolución tras el tratamiento.

LA PUNTA DEL PEÑASCO: LA PIRÁMIDE DIAGNÓSTICA DEL HUESO
TEMPORAL
J.M. Díaz Castella, C. Corbella Sala, J.L. Dolz Jordi, L. Goiburu González y J.A. de
Marcos Izquierdo
Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Terrassa, España.
Objetivo docente: Entender la anatomía de la punta del peñasco y sus relaciones con
las estructuras de la base del cráneo, fosa craneal media y fosa posterior. Mostrar el

comportamiento de las lesiones que se originan en la punta del peñasco del temporal
y/o la afectan por contigüidad.
Revisión del tema: La punta del peñasco es la parte más anterior y medial de la
pirámide temporal, constituye la única intersección entre el cuello y el endocráneo
suprahioideo. Por su ubicación y compleja relación con las otras estructuras de la base
del cráneo, las lesiones que la afectan clínicamente se comportan de forma similar.
Por ello, el papel del TC y la RM es fundamental a la hora de establecer un diagnóstico
diferencial preoperatorio y un enfoque terapéutico adecuado. El TC es el
procedimiento inicial para la detección de posibles erosiones de la punta del peñasco
así como para determinar el grado de neumatización del hueso. La RM ayuda a
caracterizar la lesión. Incluimos lesiones que afectan la punta del peñasco,
clasificándolas en: lesiones de desarrollo (cefalocele, mucocele, granuloma de
colesterol, colesteatoma congénito) pseudolesiones, displasia esquelética (displasia
fibrosa, Paget), inflamatorias (Wegener, otitis externa maligna), tumores benignos
(neurinoma,

meningiomas)

y

malignos

(cordoma,

condrosarcoma,

sarcoma

fibromixoide, carcinoma nasofaríngeo infiltrante, metástasis). Se ha realizado un
análisis retrospectivo de las lesiones de la punta del peñasco visualizadas con TC
(16C) y RM (1,5T y 1.0T). En todos los casos se ha realizado informe
anatomopatológico y revisión de la literatura.
Conclusiones: La TC y la RM son procedimientos diagnósticos necesarios para
realizar el diagnóstico diferencial y el estudio preoperatorio de las lesiones peñasco.

CIRUGÍA BIMAXILAR EN PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS): MODIFICACIONES ANATÓMICAS EN
TC
J. Mendiola Arza, O. Rodríguez San Vicente, J. Barredo Parra, R. Villoria Alonso, A.
Dolado Llorente y J. Brunso Casellas
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Determinar mediante TC las modificaciones anatómicas que se
ejercen sobre las diferentes estructuras cervicofaciales tras la cirugía bimaxilar en
pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS), y evaluar la
repercusión que esos cambios tienen sobre el calibre de la vía aérea superior (VAS).
Revisión del tema: El SAOS está producido por una obstrucción repetida de la VAS
que condiciona episodios de interrupción del flujo de aire, de 10 segundos o más de
duración en el paciente dormido. Esto provoca descensos en la saturación sanguínea
del oxígeno así como una fragmentación del sueño con consecuencias sociolaborales

y clínicas importantes. La complejidad de la enfermedad obliga a su manejo
multidisciplinar. Tras el fracaso de otras medidas o como primera opción en pacientes
con anomalías dentoesqueléticas, la cirugía bimaxilar es la técnica de elección en el
tratamiento del SAOS. Esta intervención, que es la que en la actualidad ofrece mejores
resultados, consiste en la realización de sendas osteotomías en los maxilares,
generando avances importantes del complejo maxilomandibular. De esta manera se
consigue una descompresión en la orofaringe y una expansión de la VAS. La TC es
esencial en la valoración preguirúrgica de las estructuras anatómicas implicadas en el
mantenimiento de la permeabilidad de la VAS, en la valoración postquirúrgica de la
misma, así como en la planificación de la intervención.
Conclusiones: La TC es una herramienta indispensable en la valoración prequirúrgica
de los pacientes con SAOS así como en la determinación de las modificaciones que se
establecen tras la cirugía bimaxilar sobre las estructuras cervicofaciales implicadas en
el mantenimiento de la permeabilidad de la VAS.

LA RESONANCIA MAGNÉTICA, “ALIADO EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS
TRASTORNOS BENIGNOS DE LA PRESIÓN DEL LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDEO (LCR)”
A. García Etxebarria, I. Escudero Martínez, B. Mateos Goñi, M. Bringas Veiga, N.
Hormaza Aguirre y O. Rodríguez San Vicente
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Conocer la fisiología del líquido cefalorraquídeo (LCR) e identificar
en resonancia magnética (RM) los hallazgos sugestivos de las alteraciones benignas
de la presión del LCR (hipotensión/hipertensión intracraneal benigna).
Revisión del tema: El cráneo es una cavidad con una presión interna constante. El
LCR se genera en los plexos coroideos, circulando desde los ventrículos laterales,
hasta el espacio subaracnoideo cerebral y espinal reabsorbiéndose en los capilares
intraparenquimatosos y las granulaciones de Pacchioni. Entre las causas que
condicionan trastornos de la presión del LCR, existen trastornos idiopáticos de la
misma. El síndrome de hipertensión intracraneal (HTIC) idiopática se presenta con
síntomas y signos de HTIC como cefalea y síntomas oculares, muestra una presión de
apertura del LCR (PALCR) aumentada. En resonancia como signos radiológicos de
HTIC idiopática podemos encontrar una rectificación de la esclerótica posterior,
tortuosidad, aumento del espacio subaracnoideo alrededor del nervio óptico orbitario y
protrusión de papila y realce en cabeza prelaminar del nervio óptico, distintos grados
de silla turca vacía y encefaloceles. El síndrome de hipotensión intracraneal idiopático

se presenta como una cefalea ortostática que mejora en supino, pudiendo asociar
nauseas y vómitos así como alteraciones de pares craneales, con PALCR disminuida.
La resonancia puede mostrar realce difuso de paquimeninges, higromas-hematomas
subdurales, descenso de estructuras encefálicas centrales (descenso de amigadalas
cerebelosas, quiasma óptico, hipotálamo, aplanamiento de protuberancia contra el
clivus y disminución de cisternas), distensión-convexidad de senos venosos y glándula
hipofisaria aumentada de tamaño.
Conclusiones: La RM cerebral es una exploración que contribuye al diagnóstico de
los trastornos de presión del LCR idiopáticos.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LOS TUMORES EN LA REGIÓN PINEAL
M.F. Cedeño Poveda, M. Orgaz Álvarez, V. Gamero Medina, R. Vara Cilla y J.M.
Sánchez Reyes
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Evaluar los hallazgos por TC y RM de los tumores que afectan la
región pineal. Describir las ventajas y limitaciones de ambos métodos de imagen para
el diagnostico diferencial.
Revisión del tema: Los tumores de la región pineal son infrecuentes, representan el
1% de todas las neoplasias intracraneales, tienen predilección de presentación en la
edad pediátrica y en adultos jóvenes. En la región pineal los germinomas son el grupo
histológico más frecuente, representando el 33-50%, seguidos por el grupo de los
gliomas y en menor frecuencia los tumores derivados del parénquima pineal, en el
diagnostico diferencial también se deben incluir los derivados de los tejidos
adyacentes, metástasis y la patología no tumoral. Los síntomas clínicos más
frecuentes son debidos a hipertensión intracraneal por obstrucción del acueducto de
Silvio. Otros síntomas son secundarios a la compresión o invasión de diferentes
estructuras. Se ha seleccionado nuestra casuística de tumores en la región pineal de
los últimos diez años, analizando los hallazgos más relevantes por TC y RM.
Conclusiones: Una amplia variedad de tumores se desarrollan en la región pineal, por
lo tanto es importante reconocer los hallazgos radiológicos más característicos de
cada uno ellos en el TC y RM. Aún así la frecuencia de datos semiológicos poco
específicos y la presencia de imágenes atípicas, junto a la baja prevalencia de estos
tumores suponen, a menudo, un reto para el radiólogo y, es donde los datos
demográficos, aspectos clínicos y analíticos contribuyen en su correcta caracterización
diagnostica.

VENTRICULOMEGALIA PRENATAL: CORRELACIÓN ENTRE RM Y
ECOGRAFÍA CEREBRAL FETAL
E. Roa Martínez1, F. Salazar Arquero2, F. García Hernández1, E. Díez Uriel1 y N.
Arévalo Galeano1
1

Radiodiagnóstico; 2Obstetricia y Ginecología, Hospital Infanta Leonor, Madrid,
España.
Objetivo docente: La ecografía (US) es la modalidad de elección para el diagnóstico
prenatal, pero en ocasiones la resonancia magnética (RM) se puede realizar para
obtener información adicional. Ante la sospecha diagnóstica de ventriculomegalia en
US prenatal, se realiza RM cerebral fetal para evaluar el desarrollo cerebral y también
permitir la caracterización de las posibles alteraciones del Sistema Nervioso Central
asociadas.
Revisión del tema: Se realizó RM cerebral en fetos de 20-33 semanas de edad
gestacional con diagnóstico de ventriculomegalia en US. La RM se realizó dentro de
los 2-3 días siguientes a la ecografía. La RM cerebral fetal se realizó con Secuencia
Single- Shot T2 FSE en los tres planos en máquina Singa HDxt GE 1,5 T con antena
“torsopa “. Se entrega consentimiento informado especial para embarazadas previo a
la prueba. Se confirmaron los hallazgos patológicos con ecografía postnatal. La
secuencia Single-Shot FSE T2 permite valorar la anatomía y el desarrollo del sistema
nervioso central del feto. En todos los casos, la RM confirmó la sospecha diagnóstica
de ventriculomegalia de la US y proporcionó información adicional sobre el desarrollo
cortical. Así mismo, la RM diagnosticó malformaciones cerebrales asociadas que no
habían sido visualizadas en la US.
Conclusiones: RM fetal se ha convertido en una técnica de diagnóstico importante
que complementa a la ecografía en la evaluación de anomalías cerebrales fetales. La
secuencia Single-Shot FSE T2 permite valorar el desarrollo cerebral normal y las
anomalíascongénitas del sistema nervioso central del feto.

DEFECTOS DEL TUBO NEURAL (DTN): ESQUEMAS PRÁCTICOS
EMBRIOLÓGICOS Y SUS MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS
V.P. Beltrán Salazar, A. Carvajal Díaz, A. Rovira Gols, M. Zauner Jakubik, D. Preciado
Borreguero y B. Consola Maroto
UDIAT-Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivo docente: Esquematizar de una forma práctica los conceptos básicos
embriológicos para entender la patogénesis de los DTN. Mostrar los principales
hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen (Rx simple, ecografía, TC

y RM) de las malformaciones más frecuentes y así poder realizar un adecuado
diagnóstico, diferenciándolos de otras entidades o con variantes de la normalidad. Ser
una herramienta de consulta para ofrecer una solución ante los dilemas clínicos en la
práctica habitual.
Revisión del tema: Los DTN son las malformaciones congénitas más frecuentes,
después de las cardíacas, ocupando el primer lugar del conjunto de las del sistema
nervioso central, siendo consecuencia de una alteración de la cascada embriológica
durante una edad temprana. Los DTN se clasifican clínico-radiológicamente en: a)
abiertos, en los que se expone un tejido nervioso anormal a través de un defecto de la
piel y b) cerrados, basados en si se observa o no una masa lumbar baja. La
Resonancia Magnética es la prueba de imagen de elección, sin embargo otras veces
tendremos que sospecharlo ante otras pruebas diagnósticas, por lo que es importante
conocer su semiología en todas ellas. Basados en años de experiencia y a una
actualización bibliográfica, se ilustrarán mediante esquemas y ejemplos, los hallazgos
radiológicos de las diferentes técnicas de imagen sobre las patologías más frecuentes
de los DTN.
Conclusiones: El conocimiento de la embriología nos ayuda a entender la patogenia
de los disrafismos. Así mismo, una adecuada correlación clínico-radiológica nos facilita
un diagnóstico precoz de estas entidades para poder definir su tratamiento más
adecuado.

UTILIDAD DE LA SECUENCIA FLAIR EN EL ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA
DEL OÍDO INTERNO
M.I. García Gómez Muriel, R. Romera Sánchez, A. Fernández Orué, C.F. Gómez
Barbosa, R. Rodríguez Díaz y J. Martínez San Millán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la utilidad de la secuencia FLAIR en el estudio de la
patología del oído interno. Describir los hallazgos en resonancia y su correlación con la
clínica.
Revisión del tema: La secuencia FLAIR forma parte de los protocolos de rutina de la
RM craneal. Su uso es básico en el estudio de la patología del LCR y de los espacios
líquidos del globo ocular. A diferencia de las secuencias pT1 y pT2, es útil en la
detección precoz de hemorragia y concentraciones altas de proteínas en el oído
interno. Por lo tanto, creemos que esta secuencia, debe incluirse en lo protocolos de
estudio cuando se sospecha patología del oído interno (sospecha de meningitis aguda,
hemorragia coclear, hemorragia subaracnoidea, fístulas laberínticas en pacientes con

colesteatoma, hipoacusia neurosensorial súbita y laberintitis). En algunos casos, se ha
demostrado que la hiperintensidad de señal, se correlaciona con mal pronóstico
auditivo.
Conclusiones: Es importante conocer las ventajas de las diferentes secuencias
usadas en resonancia magnética para aplicarlas en los protocolos de estudio del oído
interno, de acuerdo a la clínica de los pacientes. Con esta revisión de casos, se
demuestra la utilidad de la secuencia FLAIR en el diagnóstico preciso y en el
planteamiento de diagnósticos diferenciales de la patología del oído interno.

INVASIÓN PERINEURAL DEL NERVIO FACIAL: HALLAZGOS EN IMAGEN
M.I. García Gómez Muriel, R. García Latorre, D. Lourido García, A. Fernández Orué,
C.F. Gómez Barbosa y J. Martínez San Millán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de la diseminación perineural
tumoral que afecta al nervio facial, así como conocer las técnicas radiológicas
adecuadas para su estudio. Realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otras
patologías que pueden afectar el VII par.
Revisión del tema: La invasión perineural de los pares craneales es una forma
primaria de diseminación tumoral, producida con mayor frecuencia por carcinomas
escamocelulares de cabeza y cuello, y con menor frecuencia por otro tipo de
patologías entre las que encontramos carcinoma adenoide quístico, linfoma no
Hodgkin, schwannoma maligno, tumores de glándulas salivales o sarcomas. Los
nervios más afectados son el nervio facial y el trigémino (V2 y V3). Los cambios en
imagen, son mucho más sensibles que los hallazgos clínicos. La RM es la técnica de
imagen de elección para su estudio (la secuencia que más información aporta es spin
eco T1 tras la administración de gadolinio intravenoso). La información obtenida tiene
implicaciones terapéuticas y, por encima de todo, pronósticas.
Conclusiones: La diseminación perineural es una forma frecuente de presentación en
tumores de cabeza y cuello. Este hallazgo se asocia a una disminución en la
supervivencia y a un alto riesgo de recidiva local y de metástasis. El radiólogo tiene un
papel imprescindible, ya que su detección temprana permite un adecuado tratamiento
y prevención de potenciales complicaciones.

ANATOMÍA CEREBRAL: SURCOS Y GIROS
P. Lemercier1, S. Paz Maya2, J.L. Camacho Alcázar1, A. Montoya Filardi1, R. García
Marcos1 y C. Leiva Salinas3

1

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España. 2Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Valencia, España. 3University of Virginia, Radiología,
Charlottesville, VA, EEUU.
Objetivo docente: Recordar la anatomía básica de los surcos y giros cerebrales y
proponer claves para reconocerlos en imágenes de TC o RM.
Revisión del tema: La anatomía cerebral y la correlación radio-anatómica han sido
muy estudiadas. Los trabajos más recientes con técnicas novedosas como PET-RM o
RM de alto campo magnético tratan de visualizar estructuras cada vez más pequeñas
como los núcleos del tronco cerebral, hipocampo, etc. Pero antes de profundizar en
estos detalles, cada radiólogo debería poder reconocer fácilmente lóbulos, giros y
surcos cerebrales. Nuestro objetivo es recordar la anatomía cerebral "básica" e
ilustrarla con imágenes de TC o RM, describiendo surcos y giros tales como: giro
frontal superior, giro frontal medio, giro precentral, giro postcentral, pars marginalis,
lóbulo parietal (superior e inferior), lóbulo occipital, lóbulo temporal, giro cingular, giro
hipocampal, giro fusiforme, fisura calcarina, fisura parietoccipital, istmo, cuneo, pre
cuneo, giro lingual...
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía cerebral es muy importante para el
diagnóstico en neurorradiología. Las técnicas más modernas permiten distinguir cada
vez más estructuras. Reconocer surcos y giros es el primer paso en este estudio de la
anatomía cerebral.

SIGNOS NEURORRADIOLÓGICOS CLÁSICOS EN TC Y RM CRANEAL
S. Córdoba Rovira, A. Samitier Pastor, E. Salvadó Geli y A. Ramos Gadea
Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona, España.
Objetivo

docente:

Revisar

la

literatura médica

en

busca

de los

signos

neurorradiológicos más conocidos visibles en TC y RM craneal. Describir y presentar
algunos signos neurorradiológicos útiles en la realización del diagnóstico diferencial de
pacientes neurológicos que se someten a un estudio de cráneo mediante tomografía
computarizada o resonancia magnética. Buscar, si la hubiere, evidencia científica que
los soporte y dar a conocer la fisiopatología, así como el diagnóstico diferencial de
dichos signos.
Revisión del tema: Los signos neurorradiológicos, al igual que otros signos en
radiología, son de gran utilidad en la práctica clínica ya que su conocimiento y correcta
identificación nos acerca al diagnóstico etiológico o diferencial de una patología con
mayor especificidad. Hallazgos tales como la hiperdensidad de la Arteria cerebral
media, signo del delta vacío, de la cabeza de medusa, de la cola dural, del cerebelo

blanco, entre otros, son algunos de los signos cuya aparición nos debe inducir de
inmediato a pensar en una patología concreta, con un diagnóstico diferencial, aún
cuando menos reducido, que nos permita sentar las bases para un abordaje clínico
apropiado.
Conclusiones: El uso de signos para la interpretación de imágenes en
neurorradiología, nos resulta extremadamente útil en la práctica diaria, a la hora de
proponer una patología El conocimiento de estos signos, su fisiopatología, así como la
evidencia médica que los avala, refuerzan su utilización.

MENINGOENCEFALOCELE DEL GANGLIO GENICULADO: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS
C.F. Gómez Barbosa, R. García Latorre, J. Martínez San Millán, J. García Poza, M.I.
García Gómez Muriel y A. Fernández Orué
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo

docente:

Discutir

la

fisiopatología

y

generalidades

de

los

meningoencefaloceles que comprometen el ganglio geniculado y conocer los hallazgos
radiológicos que podemos encontrar en esta entidad.
Revisión del tema: El meningoencefalocele consiste en una herniación de las
meninges/parénquima cerebral a través de un defecto óseo en el cráneo,
habitualmente en la base. La localización más frecuente de los meningoencefaloceles
del hueso temporal es la fosa media. En la mayoría de los casos es secundaria a
cirugía y menos frecuente a traumatismos, infección o necrosis post-radiación.
Clínicamente se manifiestan con pseudo otitis serosas de repetición o hipoacusia
conductiva. Raramente asocia paresia del nervio facial secundaria a isquemia.
Ocasionalmente se manifiestan como otolicuorrea, rinolicuorrea y/o meningitis por
gérmenes típicos del oído medio. Tanto la TC como la RM son útiles para el estudio de
esta patología. La TC permite conocer con exactitud las relaciones anatómicas y el
grado de afectación ósea, mientras que la RM evalúa los tejidos cerebrales/meníngeos
herniados. En caso de fuga de LCR será necesario complementar el estudio con
cisternoTC o cisternoRM.
Conclusiones: El correcto estudio radiológico de esta entidad es importante para una
adecuada planificación quirúrgica (en caso de necesidad). Además, su conocimiento
nos permite explicar síntomas y hallazgos clínicos concretos.

VASCULARIZACIÓN DE LAS ÁREAS LÍMBICAS MEDIANTE TÉCNICAS DE
IMAGEN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

A. Sánchez Martín1, A. Framiñán de Miguel2, J.A. Juanes Méndez2, C. Calvo Corbella1
y B. García Castaño1
1

Hospital de Móstoles, Móstoles, España. 2Hospital Universitario de Salamanca,
Salamanca, España.
Objetivo docente: El conocimiento anatómico, funcional y de la vascularización del
sistema límbico ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años debido
al importante avance en las distintas técnicas de diagnóstico por imagen. Así,
mediante el uso de técnicas angiográficas como la angioTC y angioRM, con
posteriores reconstrucciones en los distintos planos del espacio y reconstrucciones
3D, hemos realizado un estudio anatómico detallado de la vascularización arterial y
venosa del área límbica.
Revisión del tema: El sistema límbico, constituido por el lóbulo límbico y varias
estructuras subcorticales interconectados entre sí por fibras aferentes y eferentes, está
relacionado con la conducta, el pensamiento y la interpretación del mundo que nos
rodea. En la compleja vascularización de dicha área intervienen ramas de las arterias
coroideas y de las arterias cerebrales anterior y posterior. En cuanto al drenaje venoso
se realiza principalmente a través del sistema profundo drenando a las venas
cerebrales internas y vena basal (de Rosenthal) para a través de la vena de Galeno
alcanzar finalmente el seno longitudinal superior. Los estudios se realizarán en un
equipo de TC Siemens y una RM Phillips de 1,5 Teslas.
Conclusiones: El uso de técnicas de imagen angiográficas empleadas en nuestro
estudio permitieron un conocimiento detallado de su vascularización, consiguiendo la
detección

de

posibles

variantes

anatómicas

vasculares,

algunas

de

ellas

potencialmente patológicas, así como de las distintas vasculopatías, haciendo posible
la correlación de dichos hallazgos con las distintas áreas cerebrales afectadas para
finalmente poder correlacionarlo en un contexto clínico adecuado y planificar el
tratamiento.

CABEZA Y CUELLO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. ¿TE ATREVES?
A. Dolado Llorente1, O. Rodríguez San Vicente1, I. Fernández Tercero2, J. Gómez
Suárez3, I. Escudero Martínez1 y A. Gandiaga Mandiola1
1

Radiodiagnóstico; 2Medicina Nuclear; 3Otorrinolaringología, Hospital Universitario de
Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: El objetivo de las pruebas de imagen en la valoración del cáncer
de cabeza y cuello después del tratamiento es diagnosticar la recurrencia tumoral de

forma precoz, y diferenciarla de los cambios y de las complicaciones derivadas del
tratamiento.
Revisión del tema: La evaluación de la cabeza y el cuello en la imagen se complica
después del tratamiento oncológico. Podemos ser capaces de diagnosticar la recidiva
tumoral, si nos familiarizamos con los cambios post-radioterapia en las pruebas de
imagen, que en los primeros meses pueden ser muy abigarrados, así como con las
distintas opciones quirúrgicas, y las posibles complicaciones iatrogénicas, situaciones
que clínicamente pueden ser indistinguibles. Presentamos casos de TC, RM, y,
especialmente, de PET-TC valorados conjuntamente entre radiólogos y especialistas
de Medicina Nuclear. Hemos recogido una extensa iconografía, a partir de los casos
revisados en el comité de cabeza y cuello, incluyendo: Cambios derivados del
tratamiento; efectos tisulares de la radioterapia; distintos tipos de laringuectomía, de
injertos, y de disección cervical. Complicaciones de la cirugía como colecciones,
necrosis del injerto, o fístulas, y de la radioterapia como osteorradionecrosis,
radionecrosis cerebral, fibrosis pulmonar, estenosis de neofaringe, o tumores
radioinducidos (osteosarcoma, glioma), entre otros. Los ejemplos más representativos
y problemáticos de recidiva tumoral.
Conclusiones: Repasamos los puntos claves en la evaluación del paciente con
carcinoma de cabeza y cuello después del tratamiento que permiten distinguir entre
recidiva, cambios esperables y complicaciones. La valoración conjunta de las
imágenes de PET-TC con especialistas de Medicina Nuclear aumenta la rentabilidad
diagnóstica y reduce la duplicidad de exploraciones.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES MANDIBULARES
C.D.P. Liberato Cano y A. Pérez Martín
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Clasificar las lesiones mandibulares en quísticas o sólidas y en
odontogénicas o no odontogénicas. Establecer las principales diferencias entre las
lesiones benignas y las malignas. Describir los hallazgos radiológicos más
característicos de cada tipo de lesión para poder realizar un adecuado diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema: La patología mandibular es muy frecuente por lo que es
importante conocer los hallazgos radiológicos más relevantes de cada entidad. En este
trabajo realizamos en primer lugar una clasificación de las distintas lesiones que
pueden afectar a la mandíbula según sean quísticas o sólidas y según se relacionan o
no con las piezas dentarias. Describimos las principales manifestaciones radiológicas

de las lesiones benignas y de las malignas, y posteriormente las características
propias de cada entidad. Ante la sospecha de una lesión mandibular la primera prueba
complementaria a realizar es la radiografía convencional, que nos va a permitir valorar
inicialmente la localización, el tamaño y la relación con las estructuras dentarias de la
lesión. La TC constituye un pilar fundamental en el diagnóstico ya que permite valorar
con mayor detalle las estructuras óseas, el comportamiento de la lesión (agresivo o
no) o la afectación de otras estructuras vecinas.
Conclusiones: Conocer la anatomía es esencial para conseguir un diagnóstico
adecuado. Es importante para realizar un adecuado diagnóstico diferencial conocer la
localización de la lesión en la mandíbula, la situación con respecto a las estructuras
dentales, la edad de presentación, el comportamiento de la lesión... La TC es muy útil
para valorar erosión cortical y destrucción ósea.

SÍNDROME DE RECONSTITUCIÓN INMUNE ASOCIADO AL TRATAMIENTO
CON NATALIZUMAB
T.M. Guijo Hernández, F. Cano Burbano, M. García Gómez, A. Rodríguez Benítez,
E.M. Heursen y A. Zuazo Ojeda
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Conocer los hallazgos en imagen del síndrome de reconstitución
inmune (IRIS) en pacientes con esclerosis múltiple (EM) tratados con natalizumab.
Revisión del tema: Natalizumab es un anticuerpo monoclonal utilizado en el
tratamiento de EM remitente recurrente. Los pacientes tienen riesgo de desarrollar
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La sospecha obliga a retirar el
fármaco.

La

LMP

es

una

infección

desmielinizante

por

virus

JC.

En

inmunocomprometidos el virus en estado latente se reactiva. Diagnóstico de
confirmación: detección DNA viral en LCR y/o biopsia. ¿Qué es el IRIS?
Empeoramiento de los déficits neurológicos tras retirar el tratamiento + cambios
inflamatorios en neuroimagen (aumento del número de lesiones hiperintensas en T2 y
realce con contraste). Puede existir un IRIS en relación con exacerbación de LMP
(IRIS –LMP) apoyado por PCR viral positiva, y otro asociado a la reactivación de la
enfermedad (IRIS–EM) ¿Como diferenciarlos en imagen? IRIS EM: lesiones de EM
nuevas o reactivación de previas con signos de actividad (marcado realce nodular o en
anillo incompleto). En la LMP presenta lesiones únicas o múltiples hiperintensas en T2
y flair. Preferencia por sustancia blanca. La asociada a EM y VIH tratados puede
mostrar un realce muy tenue periférico a diferencia de la LMP clásica que no realza.

Conclusiones: El IRIS puede desarrollarse tras la retirada del tratamiento como
exacerbación de manifestaciones de LMP o como reactivación de EM. La reactivación
de lesiones previas de EM y/o aparición de nuevas con marcados signos de actividad
inflamatoria, en pacientes sin confirmación serológica del virus, sugieren IRIS EM.

RM DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR: TÉCNICA,
ANATOMÍA Y ANÁLISIS DE LA DISFUNCIÓN ARTICULAR
E. Montes Pérez, L. Raposo Rodríguez, A. Álvarez-Cofiño Tuñón, O. Fernández
Guinea, C. del Blanco Martínez y P. Nosti Martínez
Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.
Objetivo docente: 1. Presentar el protocolo para el estudio de la articulación
temporomandibular con RM de alto campo. 2. Repasar la anatomía de la articulación
temporomandibular. 3. Analizar las imágenes obtenidas en el estudio dinámico
temporomandibular. 4. Revisar los hallazgos más prevalentes en la disfunción
temporomandibular.
Revisión del tema: La disfunción temporomandibular es una entidad muy prevalente
debido a que dicha articulación soporta diariamente un importante estrés, que se
refleja fundamentalmente en dolor y limitación de la movilidad articular. La RM nos
permite

obtener

imágenes

anatómicas

y

dinámicas

de

las

articulaciones

temporomandibulares, pudiendo valorar el menisco, las estructuras óseas y
musculares que las constituyen. Revisamos los estudios temporomandibulares
realizados en nuestro centro con RM de 1,5 T durante los últimos cuatro años.
Mostramos casos de todo el espectro de la disfunción temporomandibular, tanto de
alteraciones de la traslación mandibular, hipoplasias del cóndilo mandibular, trastornos
internos de luxación meniscal anterior con y sin recaptación hasta los diferentes
grados y formas de degeneración meniscal y osteoarticular secundarias.
Conclusiones: La RM es la técnica de imagen de elección en el estudio de la
disfunción temporomandibular, patología muy prevalente, por lo que es necesario
saber interpretar las imágenes y conocer los hallazgos más frecuentemente
encontrados.

PATOLOGÍA MEDULAR AGUDA EN URGENCIAS
V. Gamero Medina, M. Orgaz Álvarez, M.F. Cedeño Poveda, L. Núñez Moreno y J.M.
Sánchez Reyes
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Objetivo docente: Describir los cuadros de mielopatía aguda, desde el punto de vista
clínico y radiológico, que habría que tener presente en urgencias. El diagnóstico
precoz permite establecer el mejor tratamiento lo más rápido posible, mejorando de
este modo el pronóstico y disminuyendo en gran medida las secuelas posteriores.
Revisión del tema: La patología medular aguda en urgencias es una entidad que
tiene gran repercusión clínica, en tanto que su rápido diagnóstico y un correcto
tratamiento, permiten la recuperación completa y/o disminuye las secuelas derivadas
de la afectación neurológica provocada por el cuadro (sensitiva, motora o sensitivomotora). Podemos clasificar la patología medular aguda en seis categorías: vascular
(donde incluiríamos el infarto medular y el hematoma epidural), postraumática (ya sea
fractura vertebral, contusión medular sin fractura asociada y hernia discal
postraumática), tumoral (principalmente metástasis óseas), infecciosa (abscesos
epidurales), inflamatoria (esclerosis múltiple en estadio agudo) e idiopática (mielitis
transversa aguda idiopática). En caso de sospecha de mielopatía aguda, la resonancia
magnética nos permite valorar el canal raquídeo y el cordón medular, para determinar
el nivel de la alteración de la médula, así como las estructuras adyacentes y la causa
del cuadro clínico.
Conclusiones: Ante la sospecha de mielopatía aguda en urgencias, está indicada la
realización de una resonancia magnética de columna vertebral, con el fin de identificar
el nivel de afectación medular y la causa de la misma.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LA GRANULOMATOSIS DE
WEGENER EN SNC Y ORL
A. Mir Torres, A.C. Vela Marín, M.A. Marín Cárdenas, O. Velilla Marco, L. Sáez Comet
y J. Velilla Marco
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir las manifestaciones clínicas y radiológicas de la
enfermedad de Wegener en el área craneoencefálica. Comparar los hallazgos
radiológicos encontrados en una serie de 16 pacientes diagnosticados en nuestro
centro con los descritos en la literatura.
Revisión del tema: La granulomatosis de Wegener es una enfermedad sistémica
caracterizada por la presencia de granulomas necrotizantes del tracto respiratorio,
glomerulonefritis y vasculitis sistémica. La afectación nasosinusal y ótica suele ser la
primera en aparecer, al principio es inespecífica y posteriormente aparecen los
granulomas. Los hallazgos pulmonares ocurren en el 90% de los casos.
Posteriormente evoluciona a enfermedad sistémica con afectación renal (80%) y

multiorgánica. La afectación orbitaria es frecuente (40%), no así la del SNC (8%). De
los 16 pacientes de nuestra serie encontramos afectación del área craneofacial y/o
encefálica en 14, siendo su frecuencia similar a otras series excepto en el área
orbitaria que solo aparecía en dos pacientes. El comportamiento característico de los
granulomas necrotizantes en RM con hipointensidad de señal en T1 y T2 resulta de
utilidad en el diagnóstico etiológico de los procesos sinusales u orbitarios. El
engrosamiento difuso de la paquimeninge con intenso realce también resulta
característico de esta enfermedad.
Conclusiones: Los hallazgos en TC y RM no difieren a los descritos por otros autores,
presentando una frecuencia de aparición similar. En los casos en que la enfermedad
todavía no ha sido diagnosticada, la localización de las lesiones, las características de
señal de los granulomas en RM y la coexistencia de varias de ellas deben sugerir
como posible etiología esta enfermedad.

TÉCNICAS AVANZADAS EN NEUROIMAGEN. NUEVAS HERRAMIENTAS:
QUÉ Y PARA QUÉ
I.I. García Bocanegra y G. Díaz Córdoba
Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Realizar un enfoque práctico enumerando las herramientas de
procesado mas empleadas en los servicios de neuroimagen, analizando que son y su
utilidad.
Revisión del tema: Actualmente disponemos de numerosas herramientas o
programas informáticos para realizar estudios de neuroimagen por RMN como FSL,
3DSlicer, Trackvis... Con estas herramientas podemos realizar desde estudios de
volumetría hasta tractografía, técnicas cada vez mas empleadas en los servicios de
neurorradiología.
Conclusiones: La RM constituye una técnica diagnóstica en continua evolución a
través de la cual hoy en día es posible realizar estudios de alta calidad del encéfalo
tanto a nivel anatómico como metabólico o funcional. La neuroimagen se sirve de
herramientas cada vez más avanzadas que permiten un estudio detallado del cerebro.
Gracias a estas nuevas técnicas, podemos realizar desde estudios de volumetría que
nos ayuda a conocer las patologías que cursan, por ejemplo, con atrofia (deterioros
cognitivos, epilepsia) a tractografía por tensor de difusión, gracias a la cual se tiene un
nuevo entendimiento de las estructuras de conectividad cerebral, sirviendo, entre
otros, de gran utilidad en la planificación de la neurocirugía.

GANGLIÓN INTRANEURAL: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
B.I. Ruiz Morín, I. Korta, J. Cardenal Urdampilleta, N. Nates Uribe, F. Díez Renovales y
D. Grande Icaran
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Recordar la composición histológica del nervio periférico. Explicar
la apariencia normal del nervio en ecografía y resonancia magnética. Revisar la
afectación del nervio por un ganglión, técnicas diagnósticas y tratamiento percutáneo.
Revisión del tema: El nervio periférico está constituido por axones, mielina y tejido
conectivo que configuran su aspecto fascicular característico. Familiarizarnos con su
aspecto fascicular en ecografía y resonancia nos ayudará a identificarlo y a
diagnosticar su patología. La patología del nervio periférico se puede originar en
cualquiera de los componentes del mismo. Aunque los nervios no están tapizados por
células sinoviales, se puede acumular fluido mucinoso en el epineuro generalmente
proveniente de articulaciones vecinas. Los síntomas son consecuencia del espacio
que ocupa el ganglión con el consiguiente efecto compresivo sobre los fascículos
nerviosos adyacentes. Lo más frecuente es que se manifieste como dolor, local o
irradiado, aunque también se puede manifestar con síntomas sensoriales o motores
como parestesias, debilidad, atrofia muscular... Radiológicamente observaremos una
masa quística multilobulada de morfología tubular que sigue el trayecto del nervio,
condicionando pérdida de su apariencia normal y ensanchamiento del mismo. No solo
en el diagnóstico, sino también en el tratamiento podemos tener un papel fundamental
los radiólogos. Mediante punción ecoguiada se puede realizar bloqueo del tronco
neural proximal con anestésico para drenaje del ganglión y posterior esclerosis de la
cavidad con corticoide.
Conclusiones: El ganglión intraneural es una afección infrecuente del nervio periférico
pero que si se sospecha su diagnóstico y tratamiento es sencillo mediante ecografía.

QUISTES DE LA HENDIDURA BRANQUIAL
M.E. Rodríguez Cabillas, J. García Villanego, A. Collantes González, J.A. Fernández
Roche y A. Rodríguez Piñero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Revisar las características de imagen de estas lesiones mediante
el análisis de los casos diagnosticados en nuestro servicio.
Revisión del tema: Los quistes branquiales son lesiones benignas localizadas en
diferentes espacios del cuello, cuya característica común es su origen en los arcos

branquiales embrionarios. La etiología más aceptada es que surgen de remanentes
celulares por una fusión incompleta del aparato branquial o grupos celulares aislados
que permanecen incluidos en los tejidos. Los de 1ª hendidura pueden extenderse
desde el conducto auditivo externo, la glándula parótida y hacia el triángulo
submandibular. Los de 2ª hendidura son los más comunes y usualmente se presentan
como una masa en el ángulo de la mandíbula. Sin embargo pueden localizarse en
cualquier lugar a lo largo del trayecto potencial desde la fosa amigdalina hasta la
región supraclavicular. Los de 3ª hendidura son raros, se suelen situar en el espacio
cervical posterior o bien en la proximidad del tiroides, adyacentes a la inserción
clavicular del ECM. Los de 4ª hendidura son excepcionales y suele producir tiroiditis
de repetición en lóbulo izquierdo. Estas lesiones son más frecuentes en niños mayores
y adultos jóvenes manifestándose como masas de crecimiento lento con un aumento
de volumen brusco por sobreinfección o sangrado.
Conclusiones: La ecografía es el método inicial de elección, cuando se complican
hay aumento en el grosor de la pared, con ecos internos e hiperecogenicidad de los
tejidos periféricos. La TC muestra mejor la localización y relación con estructuras
vecinas. La RM permite también la localización exacta y establecer sus relaciones
anatómicas.

CRANEOSINOSTOSIS
C.D.P. Liberato Cano, C. García Villar, A. Pérez Martin y R. Reina Cubero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Revisar las características de imagen de los distintos tipos de
craneosinostosis. Resaltar la utilidad de la tomografía computarizada en el estudio de
esta entidad.
Revisión del tema: La craneosinostosis es el cierre precoz de una o más suturas
craneales. Representan el grupo de malformaciones craneofaciales mas frecuentes.
Puede presentarse de forma aislada afectando una sutura o varias suturas, pero
también puede asociarse a otras malformaciones. Presenta una prevalencia de
1/2.000-3.000 nacimientos. La más frecuente es la sagital, con predominio en el sexo
masculino. El diagnóstico se basa en la historia clínica: deformidad presente en el
recién nacido que empeora progresivamente. La radiografía de cráneo permite
visualizar la sutura cerrada, aunque es difícil de interpretar, siendo la tomografía
computarizada con reconstrucción tridimensional la técnica de elección diagnóstica. Es
muy importante distinguir las deformidades posicionales (lo más frecuente), de las

craneosinostosis, que requieren tratamiento quirúrgico y cuyo diagnóstico precoz
mejora el pronóstico.
Conclusiones: Recordar la importancia de realizar un diagnóstico precoz ya que el
defecto craneal y facial aumenta con el tiempo, al igual que las complicaciones. La
radiografía simple generalmente confirma el diagnostico pero no valora con precisión
la longitud de la afectación. La TC nos ofrece un estudio rápido y eficiente para evaluar
el grado de cierre de las suturas y la posibilidad anormalidades asociadas, permitiendo
llevar a cabo reconstrucciones tridimensionales. Es muy importante que el radiólogo
conozca la anatomía y desarrollo de las suturas del cráneo para poder llevar a cabo
una adecuada evaluación diagnóstica.

ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA INFECCIOSA DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL MEDIANTE 5 PATRONES RADIOLÓGICOS
I. Bares Fernández, C. Vázquez Olmos y S. Torres del Río
Hospital Morales Meseguer, Radiodiagnóstico, Murcia, España.
Objetivo docente: Revisar la patología infecciosa que afecta al sistema nervioso
central (SNC) mediante un abordaje basado en 5 patrones radiológicos.
Revisión del tema: La infección del SNC difiere de la infección de otros órganos y
sistemas por la limitación de uso de pruebas invasivas para su diagnóstico. La imagen
radiológica juega por tanto un papel crucial en el diagnóstico y en el seguimiento de la
respuesta terapéutica de esta población. El estudio radiológico de la patología
infecciosa del SNC basado en 5 patrones básicos (lesión extraxial, lesión con realce
en anillo, lesión del lóbulo temporal, lesión de ganglios basales, alteración de la
sustancia blanca), permite estrechar el diagnóstico diferencial y plantear un
diagnóstico más específico. Revisamos retrospectivamente, basándonos en esta
clasificación, a 29 pacientes con infección del SNC, valorando presentación clínica,
hallazgos radiológicos y particularidades de cada tipo de infección. Incluimos: Lesión
extraxial: empiema epidural, empiema subdural, meningitis, ventriculitis. Lesión con
realce en anillo: absceso piógeno, aspergilosis, tuberculoma, neurocisticercosis,
toxoplasmosis, EMAD. Lesión del lóbulo temporal: encefalitis vírica. Lesión de los
ganglios basales: infección por criptococcus, toxoplamosis, enfermedad de CreutzfeldtJakob. Alteración de la sustancia blanca: enfermedad de Lyme, encefalopatía VIH,
LMP, encefalitis por CMV.
Conclusiones: La imagen radiológica juega un papel crucial en el diagnóstico de las
infecciones del SNC. Resulta más práctico para el radiólogo abordar un tema tan

complejo mediante un enfoque basado en patrones básicos, y así poder establecer un
diagnóstico diferencial más específico.

LESIONES DEL VENTRÍCULO LARÍNGEO
M. Navarro Fernández-Hidalgo, R. Romera Sánchez, D. Lourido García, S. Escoda
Menéndez y J. Martínez San Millán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar una patología relativamente poco frecuente de la laringe y
concienciar a los radiólogos de la importancia de su diagnóstico precoz y de las
connotaciones que conlleven algunos casos particulares. Exponer la importancia de
una descripción adecuada de las lesiones. Revisar los hallazgos diagnósticos en TC y
RM. Desarrollar el diagnóstico diferencial de las mismas.
Revisión del tema: El ventrículo laríngeo es un espacio oculto a la observación
directa (laringoscopia, fibroscopia...). En él, se pueden encontrar múltiples lesiones
(tumores, laringoceles, laringomucoceles, laringopioceles y quistes de retención).
Algunas de ellas son banales, mientras que otras (laringopioceles) constituyen una
amenaza inminente para la función respiratoria y para la vida del paciente. Por este
motivo, debemos conocerlas y saber cómo contribuir a su diagnóstico de naturaleza y
de causa.
Conclusiones: Las lesiones del ventrículo laríngeo son elusivas para el diagnóstico
clínico. Por ello, la responsabilidad del diagnóstico descansa habitualmente en el
radiólogo. Tanto TC como RM nos ofrecen datos semiológicos que permiten un
diagnóstico diferencial adecuado, y en una buena parte de los casos, un diagnóstico
certero.

CAMBIOS POSTRATAMIENTO EN TUMORES DE CABEZA Y CUELLO
J. Sáenz Bañuelos, A. Burguete Moriones, M. Mendigaña Ramos, P. Rodríguez de la
Fuente, P. Garatea Aznar y J.J. Jerez Oliveros
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: El objetivo del trabajo consiste en mostrar los aspectos técnicos, la
semiología y los criterios de evaluación en el control de enfermedad en pacientes
tratados por neoplasias de cabeza y cuello.
Revisión del tema: Los carcinomas escamosos de cabeza y cuello son el quinto
cáncer en frecuencia representando el 3-4% de todas las neoplasias. Su tratamiento
se realiza mediante cirugía y/o una combinación de radio y quimioterapia en función

del tipo de tumor primario, estadio, resecabilidad y estado funcional del paciente. La
evaluación de respuesta y el control de recidivas se dificultan por la complejidad de los
procedimientos quirúrgicos y los cambios postirradiación. Los hallazgos radiológicos
pueden dividirse en: Complicaciones posquirúrgicas en el postoperatorio precoz.
Cambios anatómicos secundarios a la reconstrucción quirúrgica (resección parcial o
completa visceral y/u ósea, interposición de colgajos). Recurrencia tumoral y/o
ganglionar. Cambios postirradiación.
Conclusiones: El conocimiento de los cambios que se producen en los distintos
períodos del tratamiento de la enfermedad, son muy importantes para la evaluación
radiológica en el contexto actual del manejo multidisciplinar de los pacientes con
neoplasias de cabeza y cuello.

LESIONES DEL SNC INDUCIDAS POR DROGAS DE ABUSO
N. Torra Ferrer, J. Cambronero Gómez, L. Paúl Ferrer y G. Laguillo Sala
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: Revisar cuales son las lesiones del sistema nervioso central (SNC)
inducidas por las drogas de abuso. A parte de los traumatismos craneales secundarios
a los efectos de las drogas, las lesiones cerebrovasculares son el hallazgo más
habitual en este tipo de pacientes. Recordando que las drogas de abuso pueden
producir,

además,

complicaciones

cardiovasculares,

pulmonares

y

musculoesqueléticas, pudiendo éstas además coexistir simultáneamente.
Revisión del tema: Se expondrán las lesiones neurológicas más habituales
secundarias al consumo de drogas, a partir de varias imágenes TC y RM obtenidas en
nuestro hospital. Las lesiones cerebrovasculares son la entidad más común en los
usuarios de drogas de abuso, sobre todo las hemorragias y los infartos cerebrales,
siendo la cocaína y las anfetaminas las principales inductoras de este tipo de lesiones.
Podremos encontrarnos además, con otras patologías, como son, el síndrome de
vasoconstricción reversible posterior (PRES), la atrofia cerebral, el edema cerebral
difuso, leucoencefalopatías tóxicas e infecciones del SNC. Se ha correlacionado un
determinado tipo de complicación neurológica según la droga consumida y su vía de
administración. Los hallazgos radiológicos serán los propios de las lesiones
cerebrovasculares comunes, aunque su localización no será la habitual, y estará
determinada por el tipo de droga consumida.
Conclusiones: Dados sus hallazgos inespecíficos, es importante considerar el
consumo de drogas de abuso como posible origen de lesiones cerebrovasculares
agudas, sobre todo en pacientes jóvenes, y recordar que las diferentes complicaciones

neurológicas se asociaran con un tipo de droga y su forma de administración.
Teniendo en cuenta, además, que estas pueden coexistir con otras complicaciones
sistémicas.

ENFERMEDAD DE CADASIL: HALLAZGOS INICIALES Y EVOLUCIÓN DE
LAS LESIONES EN TAC Y RM
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J.C. García Nieto, J.J. Cortes Vela, J. GonzálezSpinola San Gil y C.I. López Lafuente
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos iniciales en RM que sugieren la enfermedad
de CADASIL. Valorar la evolución de las lesiones cerebrales en la enfermedad de
CADASIL en pacientes ya diagnosticados.
Revisión del tema: La enfermedad de CADASIL es una arteriopatía cerebral
autosómica dominante que cursa con infartos corticales y leucoencefalopatía. Esta
causada por mutaciones en el gen Notch3 y ocasiona migraña, cambios en el humor,
infartos isquémicos transitorios de repetición y demencia subcortical progresiva. En la
enfermedad de CADASIL podemos encontrar lesiones de sustancia blanca con patrón
vascular en pacientes jóvenes que se caracterizan por afectar a los polos anteriores de
los lóbulos temporales de forma bilateral, a las cápsulas externas y a la unión callososeptal del cuerpo calloso. Presentamos casos de RM cerebral en pacientes
diagnosticados de enfermedad de CADASIL, analizando los hallazgos que deben
sugerirnos el diagnóstico y cómo han evolucionado las lesiones en los controles
posteriores.
Conclusiones: Es importante que el radiólogo reconozca los hallazgos sugerentes de
la enfermedad de CADASIL en RM cerebral y su evolución en los controles posteriores
para que no pase desapercibida.

ANALIZAR LOS HALLAZGOS INICIALES, LAS SECUELAS Y EVOLUCIÓN
DE LAS LESIONES CEREBRALES DEL ESTATUS EPILÉPTICO (EE) EN RM
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J.J. Cortes Vela, J.C. García Nieto, J. GonzálezSpínola San Gil y J.L. Venegas Hernández
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Analizar los hallazgos iniciales, las secuelas y evolución de las
lesiones cerebrales del estatus epiléptico (EE) en RM.

Revisión del tema: Se considera EE a las crisis epilépticas que se prolongan más de
30 minutos o que suceden sin recuperación de la conciencia o del estado neurológico
previo. Los EE pueden ocasionar cambios en la sustancia gris tanto cortical como
profunda. Las secuencias más sensibles en RM para detectar las lesiones en el EE
son la secuencia FLAIR y la difusión. En la mayoría de las ocasiones las lesiones
secundarias al estatus epiléptico son reversibles, lo que sugiere edema celular.
Presentamos varios casos de RM cerebral representativos de los cambios secundarios
al estatus epiléptico y la evolución de las lesiones en los controles posteriores.
Conclusiones: Los estatus epilépticos pueden ocasionar lesiones características en la
sustancia gris cerebral que pueden ser evaluadas y controladas mediante RM y que a
menudo son reversibles.

ESTUDIO DEL HIPOCAMPO CON RM: ANATOMÍA NORMAL, VARIANTES
DE LA NORMALIDAD Y PATOLOGÍA
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J.J. Cortes Vela, J.C. García Nieto, J. GonzálezSpínola San Gil y A.B. Valentín Martín
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Alcázar de San Juan, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía normal del hipocampo, sus variantes
normales y la patología más frecuente que puede ser valorada con RM.
Revisión del tema: El hipocampo forma parte del lóbulo temporal y del sistema
límbico. Consta de cabeza, cuerpo y cola y tiene una morfología en "C". La RM
permite estudiar la anatomía del hipocampo y variantes normales que pueden simular
patología. Entre las variantes de la normalidad más frecuentes se encuentran la
asimetría en el tamaño de los hipocampos y la presencia de quistes en el surco del
resto de los hipocampos. Entre la patología más frecuente del hipocampo se
encuentran la esclerosis temporal mesial que se caracteriza por hiperseñal y atrofia del
hipocampo.

Las

tumoraciones

más

frecuentes

en

el

hipocampo

son

los

gangliogliomas, los tumores disembrioplásticos neuroectodérmicos (DNET), los
hamartomas y las malformaciones vasculares tipo cavernoma. Mostramos casos de
RM cerebral representativos de las variantes congénitas, esclerosis temporal mesial y
tumores característicos del hipocampo.
Conclusiones: Es importante conocer la anatomía normal del hipocampo y sus
variantes normales en RM ya que pueden simular otras entidades como la esclerosis
temporal mesial o la presencia de tumoraciones.

ESTUDIO DE LA LIPOMATOSIS EPIDURAL LUMBOSACRA CON RM:
DIAGNÓSTICO, ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J.J. Cortes Vela, J. González-Spínola San Gil, J.C.
García Nieto y J.L. Venegas Hernández
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Estudiar los signos de lipomatosis epidural lumbosacra (LEL) en
RM para evitar que pase desapercibida, analizar las posibles causas, su evolución con
el tratamiento y el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: La lipomatosis epidural lumbosacra es una excesiva acumulación
de tejido graso en el espacio epidural del canal medular que a menudo pasa
desapercibida ya que los grados leves y moderados pueden ser asintomáticos. Un
estadio avanzado puede condicionar una estenosis de canal que requiera
descompresión quirúrgica. La LEL puede asociarse a hernias discales o ser
secundaria a tratamiento con corticoides, obesidad o tumoración retroperitoneal. La
RM permite una valoración del grado de la LEL, estudiar la patología acompañante
(tumoraciones, hernias discales...) y evaluar la respuesta al tratamiento. En la RM se
identifica un cúmulo de tejido graso en el espacio epidural de predominio anterior,
hiperintenso en T1 y T2 e hipointenso en secuencias de saturación grasa. En
ocasiones asocia una congestión del plexo venoso que puede confundirse con otras
entidades como fístulas durales.
Conclusiones: La RM permite diagnosticar la LEL incluso en estadios precoces que
pueden pasar desapercibidos en pacientes asintomáticos, evaluar las causas y su
evolución con el tratamiento.

ESTUDIO DE LAS VARIANTES DEL POLÍGONO DE WILLIS
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J. González-Spínola San Gil, J.C. García Nieto, J.J.
Cortes Vela y C.I. López Lafuente
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Describir las variantes más frecuentes del polígono de Willis para
un adecuado manejo del paciente y con vistas a la planificación quirúrgica. Conocer
los artefactos más frecuentes que pueden simular patología.
Revisión del tema: El polígono de Willis se compone de dos arterias cerebrales
anteriores, dos arterias cerebrales posteriores, una arteria comunicante anterior y dos
arterias comunicantes posteriores. Las variantes anatómicas más frecuentes son las

hipoplasias, las fenestraciones, duplicaciones y persistencia de arterias fetales. El
estudio del polígono de Willis mediante angio-TC o angio-RM no está exento de
artefactos que pueden simular patología, no obstante aportan gran información en la
valoración de variantes normales que tiene una gran importancia en el manejo clínico y
la planificación de cirugía del paciente. Presentamos imágenes de RM y TAC cerebral
representativas de las variantes anatómicas más frecuentes.
Conclusiones: Las variantes del polígono de Willis son frecuentes, muy diversas y
tienen importantes implicaciones clínicas y en la planificación quirúrgica por lo que el
radiólogo tiene que estar familiarizado con la anatomía normal y reconocer las
variantes más frecuentes.

PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES
R. Rodríguez Díaz, R. García Latorre, M.I. García Gómez Muriel, M. Navarro
Fernández-Hidalgo y J. Martínez San Millán
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Repaso de la anatomía del nervio vago y laríngeo recurrente.
Revisión de las diversas causas de parálisis de las cuerdas vocales y de los hallazgos
diagnósticos más frecuentes en pruebas de imagen.
Revisión del tema: El compromiso de la función de las cuerdas vocales engloba
desde su hipomotilidad (paresia) hasta su inmovilidad (parálisis). La parálisis de
cuerdas vocales (PCV) puede ser resultado del daño de los nervios que lo inervan
(vago y laríngeo recurrente), en cualquier nivel de su recorrido desde la unión
bulboprotuberancial hasta la laringe. Por ello, la evaluación mediante métodos de
imagen de estos pacientes obliga a realizar un estudio desde la base del cráneo hasta
el tórax. El 90% de las PCV son periféricas: el 40% traumáticas/iatrogénicas, el 30%
secundarias a neoplasias y un 5% de causas diversas (TBC, granulomas, patología
cardio-vascular, mediastinitis). Un 25% se consideran idiopáticas. La TC es la prueba
diagnóstica más usada y sus hallazgos característicos consisten en: medialización de
la cuerda afecta y del pliegue aritenoepiglótico, que aparece pseudoengrosado,
dilatación del seno piriforme y del ventrículo laríngeo ipsilaterales. A esto sumamos las
posibles lesiones localizadas en el teórico recorrido del nervio vago y laríngeo
recurrente.
Conclusiones: La PCV admite múltiples causas y puede ser el síntoma de
presentación de patologías subyacentes no diagnosticadas. La TC es una herramienta
útil para su diagnóstico y para identificar el nivel de la lesión que, mediante un

adecuado conocimiento de la anatomía del nervio vago, sirve para demostrar lesiones
causantes de PCV.

SIMULADORES DE INFARTO CEREBRAL HIPERAGUDO: VASOESPASMO.
IMPORTANCIA DE LA NEUROIMAGEN URGENTE Y POSIBLES
CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS
J.A. Yusta Zato, J. Zamarro Parra, B. García-Villalba Navaridas, T. Balmaceda
Fraselle, A.M. López Farfan y A. López Sánchez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Definir los signos radiológicos que permiten diferenciar las causas
más frecuentes de disminución de calibre arterial cerebral, sin oclusión vascular, en el
contexto clínico del “código ictus”, recalcando la importancia del adecuado diagnóstico
diferencial.
Revisión del tema: Revisamos los pacientes ingresados en nuestro hospital,
estudiados mediante protocolo de “código ictus” establecido en nuestro centro (TC +
angio-TC + TC-perfusión), que presentaban disminución del calibre arterial.
Comparamos las etiologías más frecuentes que producen estos síntomas y signos:
vasoespasmo secundario a HSA (HSA valorable o no en TC simple), vasculitis
cerebral y síndrome de vasoconstricción cerebral reversible; centrándonos en los
hallazgos de ATC y de angiografía cerebral. Así, aportamos al radiólogo las
herramientas adecuadas para sugerir el diagnóstico más probable, orientando al
neurólogo en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas.
Dichas decisiones tienen importantes repercusiones sobre el paciente, pues implican
tratamientos diametralmente opuestos y/o contraindicados, en las distintas patologías
descritas, pudiendo devenir en consecuencias catastróficas, derivadas del tratamiento
erróneo por un diagnóstico inicial impreciso.
Conclusiones: Actualmente, dadas las mejoras técnicas y a la existencia de un
abordaje global más invasivo en el ictus agudo, el radiólogo está más implicado en la
toma de decisiones, viéndose obligado a realizar un diagnóstico cada vez más preciso
y elaborado en la urgencia y ofrecer diagnósticos alternativos relevantes para el
clínico. Así, es de vital importancia conocer el espectro de hallazgos radiológicos de
los “stroke mimics” con disminución de calibre arterial, pues decisiones terapéuticas
erróneas, orientadas por un diagnóstico radiológico impreciso, pueden tener
importante repercusión sobre el paciente.

CLAVES EN EL DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA DE CAVIDAD ORAL Y
OROFARINGE

A. Arango Díaz1, I. Pereiro Zabala2, M.C. Ageitos Casais1, I. Couto Rodríguez1, I.
Sánchez Paniagua1 y A. Mosqueira Martínez1
1

Complexo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España. 2Hospital de Conxo, Santiago de Compostela, España.
Objetivo docente: Identificar las localizaciones primarias del carcinoma epidermoide
de cavidad oral y orofaringe, especialmente aquellas ocultas a la exploración física.
Destacar qué aspectos de la clasificación TNM son importantes para el manejo
terapéutico.
Revisión del tema: El carcinoma epidermoide es la neoplasia maligna más frecuente
de las vías aerodigestivas superiores y, probablemente, la patología que genera un
mayor volumen de trabajo en las unidades de radiología dedicadas a la cabeza y
cuello. Se distinguen seis variedades de carcinoma de cavidad oral en función de la
localización del tumor: lengua bucal, suelo de la boca, borde alveolar, trígono
retromolar, mucosa oral y paladar duro. De la misma manera, a nivel de la orofaringe
asientan carcinomas en la amígdala lingual, amígdala palatina y en su pared posterior.
Cada una de estas entidades cuenta con su propia clasificación TNM. Para localizar la
lesión primaria es fundamental conocer los hallazgos en la exploración física del
paciente. Sin embargo, algunas estructuras tan solo son valorables con nuestras
técnicas de imagen. Es importante identificarlas ya que el diagnóstico tumores en
estas localizaciones depende exclusivamente del radiólogo.
Conclusiones: El carcinoma epidermoide de cavidad oral y orofaringe es una entidad
compleja cuyo manejo depende en gran medida de los hallazgos en TC o RM. Por
tanto, creemos útil contar con una revisión como la que ofrecemos en el presente
trabajo, para ayudar a identificar la lesión primaria y facilitar su estadificación.

GLIOMA MÚLTIPLE: PATRONES RADIOLÓGICOS DE DISEMINACIÓN
TUMORAL
J. Romero Coronado1, M. Guirado Blázquez2, L. Cadenas Rodríguez1, J. Fernández
Jara3, J.I. Acitores Suz1 y M. Muro Díaz1
1

Hospital la Zarzuela, Madrid, España. 2UCR de la CAM, Hospital Infanta Leonor,
Madrid, España. 3Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, España.

Objetivo docente: Descripción del concepto de glioma múltiple y su clasificación:
multicéntrico y multifocal. Revisar las distintas vías de diseminación conocidas en los
gliomas. Exponer los hallazgos radiológicos en RM de los diferentes patrones de
diseminación con el uso de imágenes de nuestro centro.

Revisión del tema: El glioma múltiple es una forma rara de manifestación de los
gliomas de alto grado. Su incidencia es del 0,5-20% de todos los gliomas de alto grado
dependiendo de si usamos criterios radiológicos o histológicos. Según criterios
espaciales se clasifican en glioma multicéntrico y glioma multifocal. Según criterios
temporales se clasifican en glioma sincrónico y metacrónico. Las vías histológicas
conocidas de diseminación son la sustancia blanca, las membranas basales y el
líquido cefalorraquídeo. Cada vía de diseminación dará un patrón radiológico
característico en RM cerebral. Utilizando casos de nuestro centro revisaremos estos
patrones.
Conclusiones: El glioma múltiple es una entidad histológica y radiológica que
conviene conocer, así como sus diferentes formas de manifestarse ya sea multifocal o
multicéntrico. Con la RM cerebral podremos explicar y entender las diversas vías de
diseminación de este tipo de tumores.

TAC-PERFUSIÓN EN EL CÓDIGO ICTUS
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J. González-Spínola San Gil, C.I. López Lafuente,
J.J. Cortes Vela y J.C. García Nieto
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Describir la técnica de TAC-perfusión utilizada en nuestro centro y
el tratamiento de las imágenes en la estación de trabajo. Interpretar las imágenes
previamente tratadas y las implicaciones de los resultados.
Revisión del tema: La TAC-perfusión permite valorar el porcentaje de penumbra
(parénquima recuperable) en el área isquémica en pacientes con clínica de ACV
isquémico agudo. El protocolo utilizado en nuestro centro comienza con una TAC
craneal sin civ sin angulación que permite excluir otras patologías o alteraciones que
contraindiquen la fibrinolisis. Seguidamente se seleccionan 8 cortes centrados en el
área a estudio (normalmente territorio de la arteria cerebral media), se administra
contrate yodado intravenoso y obtenemos imágenes de los 8 cortes en varias fases.
En el postproceso de la imagen podemos valorar el tiempo de transito medio, el flujo
sanguíneo y el volumen sanguíneo que nos permite determinar la extensión de la
isquemia y que porcentaje del área afecta es recuperable, lo cual tiene implicaciones
en la selección de pacientes candidatos a fibrinolisis. Mostramos las imágenes de
TAC-perfusión más representativas de isquemia en el territorio de la ACM y los casos
más llamativos entre los que se incluyen isquemia en otros territorios vasculares,
lacunar y talámico bilateral (de la arteria de Percheron).

Conclusiones: La TAC-perfusión es una técnica compleja que permite valorar la
extensión del área afecta en un ACV isquémico agudo, determinar el porcentaje de
parénquima recuperable y de este modo seleccionar los pacientes candidatos a
fibrinolisis.

SIDEROSIS SUPERFICIAL DEL SNC: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE
CONOCER
J. Sánchez Carvajal, M. Rebolledo Vicente, R. Esteban Saiz, R. Castañón Martínez, F.
Alonso Avalos y E. Herrero Carretero
Hospital de Mérida, Mérida, España.
Objetivo docente: Revisar las características clínicas así como definir los hallazgos
de imagen característicos de esta enfermedad.
Revisión del tema: La siderosis superficial (SS) del SNC es una enfermedad
infrecuente que cursa con ataxia cerebelosa, sordera neurosensorial y disfunción
piramidal cuya patogénesis es debida al depósito de hemosiderina en las membranas
subpiales del cerebro, médula espinal y diferentes pares craneales, de modo
preferente en el VIII. En gran parte de los casos su causa es debida a sangrado
crónico o recurrente a nivel del espacio subaracnoideo. La resonancia magnética (RM)
es la técnica radiológica de elección en su diagnóstico. Sus hallazgos más
característicos son la presencia de anillos hipointensos en secuencias T2 a nivel
fundamentalmente del cerebelo, tronco del encéfalo y VIII par craneal. Existe
frecuentemente una atrofia cerebelosa acompañante. No obstante, los hallazgos en
RM no se correlacionan con la severidad de la enfermedad. Conviene realizar un
estudio mediante RM de todo el neuroeje para localizar un posible punto de sangrado.
En el caso de que este estudio no identifique una clara causa debemos completar el
mismo con la realización de otras pruebas tales como angiografía cerebral y espinal,
TC-mielografía y/o RM-mielografía en la búsqueda de un posible foco de sangrado
crónico.
Conclusiones: La SS es un trastorno neurológico con clínica típica que produce
hallazgos característicos en las pruebas de imagen. En un contexto clínico adecuado,
la realización de una RM de todo el neuroeje es fundamental no sólo para el
diagnóstico sino para establecer la posible causa de SS.

DACRIOCISTOGRAFÍA GUIADA POR FLUOROSCOPIA: ¿TE ATREVES?
S. Moreno Manzano, L.E. Rojo Carmona, M. Atencia Ballesteros, A. Tapia Guerrero,
J.A. Andrades Delgado y L. Peñuela Ruiz

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Dar a conocer los aspectos básicos de la dacriocistografía guiada
por fluoroscopia. Describir la técnica, la anatomía normal y la patología que el
radiólogo debe saber interpretar.
Revisión del tema: La dacriocistografía es una técnica de bajo coste y de
relativamente de fácil realización, consistente en inyectar contraste iodado por el
canalículo lagrimal inferior, para visualizar las vías lacrimales (saco lacrimal y conducto
lacrimonasal). Su realización está indicada en los casos de epifora o lagrimeo
postinflamatorio, posquirúrgico o postraumático. De esta manera puede determinarse
el lugar de obstrucción, normalmente localizado a nivel del cuello del saco lacrimal o
en el ostium inferior.
Conclusiones: Una vez que se ha confirmado clínicamente la obstrucción del sistema
lacrimal, la dacriocistografía constituye un método práctico para la localización de la
misma. El radiólogo debe conocer cómo realizar esta técnica así como su correcta
interpretación.

LESIONES QUÍSTICAS CEREBRALES EN TC Y RM
M. Arias Ortega, C. Madrid Muñiz, J.C. García Nieto, J.J. Cortes Vela, J. GonzálezSpínola San Gil y J.L. Venegas Hernández
Complejo Hospitalario la Mancha Centro, Radiodiagnóstico, Alcázar de San Juan,
España.
Objetivo docente: Describir las lesiones quísticas más frecuentes en los estudios de
RM y TAC cerebral y las variantes de la normalidad de aspecto quístico que pueden
simular patología.
Revisión del tema: La presencia de lesiones de aspecto quístico cerebrales es
frecuente en los estudios de rutina de TAC y RM. Los quistes simples son hipodensos
en el TAC, hipointensos en T1 e hiperintensos en T2. En la mayoría de las ocasiones
se trata de variantes de la normalidad como espacios de Virchow-Robin ampliados,
quistes de la cisura coroidea, quistes de los plexos coroideos o quistes en los restos
del surco del hipocampo. Entre las tumoraciones quísticas benignas más frecuentes se
encuentran los quistes aracnoideos, dermoides y epidermoides. También podemos
encontrar zonas de degeneración quística/necrótica en tumores primarios o metástasis
cerebrales que si abarcan gran parte de la tumoración pueden simular quistes. Todas
estas lesiones quísticas presentan una localización y forma de presentación típica que
ayudan a su diagnóstico. Mostramos imágenes de TAC y RM características de todas
estas lesiones.

Conclusiones: El radiólogo debe estar familiarizado con los quistes cerebrales que
corresponden a variantes de la normalidad ya que son muy frecuentes y pueden
simular la patología. Las lesiones quísticas benignas y malignas presentan una
localización y unos signos característicos en TAC y RM.

VASCULITIS CEREBRALES. UN RETO DIAGNÓSTICO
S. Ossaba Vélez1, A. Paniagua Bravo2, J.A. Blanco Cabellos1, J. Arribas García1, M.P.
Díezhandino Galo-Ruíz1 y C. Amengual Aldehuela1
1

Hospital Infanta Cristina, Madrid, España. 2Unidad Central de Radiodiagnóstico,
Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, España.
Objetivo docente: Describir las características de las vasculitis primarias y

secundarias en el sistema nervioso central y los hallazgos por imagen.
Revisión del tema: Las vasculitis cerebrales comprenden un amplio grupo de
entidades caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos del sistema
nervioso central (SNC). La vasculitis puede ser primaría del SNC o secundaria a
distintas enfermedades sistémicas como las colagenopatías, procesos infecciosos,
tumores, drogas, etc. Los síntomas neurológicos y de laboratorio suelen ser poco
específicos, por lo que las técnicas de neuroimágenes son de gran utilidad, presentan
una alta sensibilidad. Permiten valorar la afectación de arterias de gran, mediano o
pequeño calibre, observar afectación de territorios vasculares parciales o totales,
lesiones múltiples o alteraciones en la pared de los vasos. Si bien su especificidad es
limitada, por lo que plantean un reto diagnostico ya que muchas entidades tienen
manifestaciones clínicas e imagenológicas similares, como las lesiones infecciosas,
isquémicas, desmielinizantes, metabólicas, tumorales y vasculopatías no inflamatorias.
Conclusiones: Las vasculitis del SNC plantean un reto diagnóstico, las técnicas de
imagen son de gran utilidad, sin bien presentan limitaciones por la similitud de los
hallazgos con otras entidades. En las vasculitis primarias del SNC el diagnóstico se
hace por exclusión o biopsia cerebral. En la vasculitis sistémicas con afectación del
SNC, los signos clínicos de enfermedad sistémica y perfil reumatológico son claves
para apoyar el diagnostico por imagen. Las pruebas de imagen juegan un papel muy
importante dado que la afectación del SNC ensombrece el pronóstico en la mayoría de
las vasculitis.

APORTACIONES DE LA SECUENCIA DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE
SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA (SWI) EN ESTUDIOS DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

R.M. Ruiz Peralbo, B. Brea Álvarez, C. González Hernando, M. Alfageme Zubillaga, I.
Rivera Campos y T. Fontanilla Echeveste
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, España.
Objetivo docente: La esclerosis múltiple presenta unas lesiones que pueden pasar
desapercibidas para secuencias habituales de RM y que podrían evidenciarse
añadiendo al estudio una secuencia de susceptibilidad magnética; tanto al estudio
inicial, como en el seguimiento de la enfermedad.
Revisión del tema: La sensibilidad en el diagnóstico de la esclerosis múltiple
empleando las secuencias clásicas de resonancia magnética es muy alta, pero su
especificidad es baja. Una manera de incrementar la especificidad es obtener mayor
detalle de la morfología y localización de las lesiones. La secuencia de RM potenciada
en susceptibilidad magnética es capaz de detectar variaciones de susceptibilidad muy
sutiles entre diferentes tejidos cerebrales. Las lesiones de esclerosis múltiple crónica
podrían estar relacionadas con depósitos de hierro y por tanto, su detección podría
mejorarse con la secuencia SWI. Otra ventaja es la identificación detallada del sistema
venoso cerebral, ya que la distribución típica de las placas de esclerosis múltiple se
vinculan

con

la

localización

perivenular

medular

profunda

periventricular.

Conclusiones: El empleo de la secuencia de susceptibilidad magnética ayuda a la
caracterización de las lesiones detectadas y a entender mejor la fisiopatología de esta
enfermedad.

IMAGEN DE LOS TUMORES GLIALES DE BAJO GRADO
A. Alonso Torres1, F. Baudraxler1, F. Guerra Gutiérrez1, J.J. Gómez Herrera1, V.M.
Suárez Vega2 y J. Fernández Cuadrado1
1

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España. 2Hospital Infanta Elena,
Valdemoro, España.
Objetivo docente: Conocer las características de imagen de los gliomas infiltrantes de
bajo grado (TGIBG) en el adulto. Conocer las peculiaridades en el manejo de estos
tumores y el papel de las técnicas de imagen.
Revisión del tema: Bajo esta denominación se incluye los astrocitomas, los
oligodendrogliomas y oligoastrocitomas, todos ellos grado II de la clasificación de la
OMS. Se trata de un grupo heterogéneo de lesiones que comparten características
que dificultan su manejo: tienden a aparecer en pacientes jóvenes, sanos y
oligosintomáticos; su diagnóstico diferencial incluye lesiones benignas y neoplasias de
mayor grado; persiste controversia sobre el momento y modo de tratamiento
quirúrgico, quimio y radioterápico. Las técnicas de imagen que incluyen TC y RM tanto

con técnicas convencionales como avanzadas, son útiles en el diagnóstico, en la
planificación quirúrgica y en el seguimiento de estas lesiones. Revisamos los GIBG
comprobados histológicamente desde 2008 a la actualidad para ilustrar los hallazgos
característicos y comentar las limitaciones de dichas técnicas.
Conclusiones: El manejo de los GIBG es especialmente delicado por su impacto en
población joven y controversias en su tratamiento. Las técnicas de imagen juegan un
importante papel en el diagnóstico, planificación quirúrgica y seguimiento. Es
importante conocer las posibilidades que nos ofrecen y sus limitaciones.

NUEVO CONSENSO PARA LA VALORACIÓN DE LA RM DE COLUMNA EN
LA ESPONDILOARTROPATÍA
A. Alonso Torres1, F. Guerra Gutiérrez1, J.J. Gómez Herrera1, F. Baudraxler1, V.M.
Suárez Vega2 y F. Ybáñez Carrillo1
1

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles, España. 2Hospital Infanta Elena,
Valdemoro, España.
Objetivo

docente:

Descripción

de

las

lesiones

características

de

las

espondiloartopatías (EA) en la RM de columna. Definir criterios diagnósticos para EA
espinal propuesto por el grupo de trabajo ASAS/OMERACT (Assessment in
Spondyloarthritis International Society/Outcome Measures in Rheumatology).
Revisión del tema: En 2009 el grupo ASAS/OMERACT publicó un documento de
consenso sobre criterios diagnósticos de las EA, en la que la RM de sacroilíacas se
convertía por primera vez en la piedra angular del diagnóstico. Estos criterios han sido
excelentemente acogidos y han supuesto un punto de inflexión en el manejo esta
patología, especialmente, a la hora de indicar las nuevas y eficaces terapias anti-TNF,
útiles en los estadios agudos de la enfermedad. Sin embargo la EA puede afectar a la
columna vertebral previamente o en ausencia de sacroileítis. Recientemente este
grupo aprobó un segundo documento donde: se definieron hallazgos característicos de
la EA en la RM de columna dividiéndolos en hallazgos estructurales y signos de
inflamación aguda; se propuso criterios de positividad de signos inflamatorios agudos;
se discutió el diagnóstico diferencial de dichos hallazgos. Ilustramos dichos hallazgos
mediante estudios de RM de columna desde 2008 a la actualidad. Comentamos las
limitaciones de dicha propuesta y revisamos propuestas de otros grupos.
Conclusiones: La RM está adquiriendo protagonismo creciente en el manejo de la
EA. Es importante que el radiólogo esté familiarizado con estas nuevas propuestas y
reconozca tanto la imagen de EA en RM de columna como los hallazgos relevantes
para el manejo terapéutico.

EL NERVIO TRIGÉMINO: REVISIÓN ANATÓMICA, ESTUDIO EN IMAGEN Y
PATOLOGÍA FUNDAMENTAL
J. López Lafuente, V. Cuartero Revilla, J. Ferrando Álvarez-Cortinas y J. Culebras
Requena
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid, España.
Objetivo docente: Realización de una revisión de los principales rasgos anatómicos
del nervio trigémino y de sus ramas con especial atención a su implicación en las
técnicas de imagen habituales de este nervio (TC y RM). Revisión de los protocolos de
estudio de la patología trigeminal por imagen, en especial de la evaluación por RM.
Establecimiento del diagnóstico diferencial de la patología trigeminal en función de los
diferentes segmentos del nervio que pueden verse afectados. Presentación de
múltiples casos ilustrativos de los principales procesos patológicos que hemos
encontrado en nuestra práctica habitual.
Revisión del tema: El nervio trigémino es uno de los principales craneales y aunque
su distribución anatómica es relativamente bien conocida, presenta algunos detalles
que con frecuencia se pasan por alto a la hora de realizar estudios de imagen por
sintomatología referida al mismo. Realizamos una revisión de estos detalles
anatómicos en pruebas de imagen e intentamos simplificar el diagnóstico diferencial
en función de dicha distribución anatómica, mostrando múltiples casos como ejemplo.
Conclusiones: La valoración en imagen de la patología trigeminal requiere: un
detallado conocimiento anatómico; una especial atención a la programación de los
estudios y la realización de estudios detallados permite determinar en muchas
ocasiones con gran precisión la localización de la patología, lo que facilita el
acotamiento del diagnóstico diferencial.

DEL CAOS AL DIAGNÓSTICO: SIGUIENDO LA PISTA A LAS
HIPERINTENSIDADES CEREBRALES
V. Soto Verdugo, C. López Quintana, R. Gavela Ramón y J.C. Pérez Redondo
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: En la resonancia cerebral las lesiones hiperintensas en secuencias
potenciadas en T2 son muy frecuentes y la patología que puede producirla muy
heterogénea, pudiendo resultar difícil su tipificación. Sin embargo, hay diferentes
características que nos pueden ayudar a realizar una buena aproximación diagnóstica.
En este trabajo se hace una revisión de los hallazgos radiológicos que nos deben guiar
en el proceso diagnóstico.

Revisión del tema: El conocimiento de la fisiopatología y de la anatomía vascular nos
permitirá entender la distribución de las lesiones hiperintensas y reconocer los distintos
patrones radiológicos de afectación (vascular, perivascular o inespecífico). El patrón
vascular es el más frecuente. Indica alteración arteriolar y suele ser de morfología
redondeada. El perivascular está relacionado con la inflamación perivascular, como en
la esclerosis múltiple y suele ser ovalado. El inespecífico es más difícil de caracterizar
y puede asociarse a distintas patologías. Dichos patrones, conjuntamente con
hallazgos semiológicos (localización supra o infratentorial, morfología, tamaño, patrón
de realce, hemorragia...) nos guiarán hacia el diagnóstico correcto. Una vez
dominados los aspectos básicos, profundizar en la patología más frecuente es de gran
utilidad.
Conclusiones: Las lesiones hiperintensas pueden deberse a múltiples causas pero si
somos capaces de seguir las pistas que nos dejan, se puede llegar a un diagnóstico
certero en una gran parte de los casos.

ABSCESOS CERVICALES. APROXIMACIÓN A SU ETIOLOGÍA SEGÚN LA
LOCALIZACIÓN ESPACIAL
F. Muñoz Parra1, I. Mendoza Arnau1, C. Ortiz Cuevas1 y A. Izco Aso2
1

Hospital de Alta Resolución de Guadix, Guadix, España. 2Hospital de Alta Resolución
de Loja, Loja, España.
Objetivo docente: Mostrar abscesos en diferentes localizaciones de los espacios
cervicales. Caracterizarlos mediante TCMD, y según su localización aproximarnos a su
etiología. Demostrar hallazgos radiológicos que implican actuación terapéutica urgente
y facilitan su abordaje.
Revisión del tema: Los espacios cervicales vienen determinados por la fascia cervical
profunda que se divide en tres capas (superficial, media y profunda). Utilizaremos de
referencia el hueso hioides para clasificarlos según su localización en suprahioideos
(parotídeo, masticador, parafaríngeo, faringomucoso, sublingual, submaxilar y bucal),
infrahioideos (visceral y cervical profundo), supra e infrahioideos (carotídeo y
retrofaríngeo). El origen suele ser un foco séptico dentario, glandular, de las
amígdalas, de adenopatías infecciosas, senos paranasales o bien anomalías del
desarrollo embrionario en determinadas estructuras que desencadenan la formación
de un absceso. Presentamos abscesos cervicales localizados en el espacio
masticador y carotídeo por conglomerados adenopáticos en infecciones por VIH y
TBC, en el espacio visceral un absceso tiroideo en paciente con fístula del seno
piriforme demostrada con posterioridad, submaxilares de origen odontogénico,

parafaríngeos, periamigdalinos y facial en paciente con sinusitis maxilar y celulitis
orbitaria asociada. La diseminación transespacial, infiltración grasa, afectación de las
fascias y presencia de gas son signos radiológicos de fascitis necrotizante que
implican una actuación terapéutica urgente por la gravedad del cuadro.
Conclusiones: La localización de los abscesos cervicales y los signos radiológicos
demostrados con el TCMD, aproximan a su etiología y facilitan un abordaje terapéutico
adecuado.

LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA TRAS
TRATAMIENTO CON NATALIZUMAB
C.J. Quispe León, C. González Huerta, L. Pastor Hernández, E. Guerra del Barrio, I.
Gutiérrez Pérez y M. Pérez-Peña del Llano
Hospital Álvarez Buylla, Mieres, España.
Objetivo docente: Describir las características radiológicas de la leucoencefalopatía
multifocal progresiva (LMP) en pacientes con esclerosis múltiple a tratamiento con
natalizumab.
Revisión del tema: La LMP es una rara enfermedad, oportunista, infección viral
desmielinizante causada por el virus John Cunningham (JC). Generalmente ocurre en
pacientes inmunodeprimidos. La LMP no ha sido asociada únicamente a tratamiento
con natalizumab; otros anticuerpos monoclonales afectan de diversas maneras la
función inmune. Natalizumab en un fármaco de segunda línea en el tratamiento de
esclerosis múltiple (EM) en pacientes con fallo terapéutico con los inmunomoduladores
convencionales; sin embargo se han descrito casos de LMP. No existen métodos para
monitorizar a pacientes tratados con natalizumab para la detección temprana de LMP.
El uso de RM es recomendada en la detección de cambios típicos de LMP, aunque la
diferenciación con las lesiones por EM es difícil en su inicio. El diagnóstico de LMP
puede ser establecido por la detección del virus JC en el LCR; sin embargo el
diagnóstico definitivo se establece mediante biopsia cerebral. El diagnóstico de LMP
depende de la combinación de las características del curso clínico, hallazgos de RM y
la detección del virus JC en el LCR. Presentamos un paciente con EM en tratamiento
de segunda línea con natalizumab que cumple con todos los requisitos.
Conclusiones: Se ha descrito la LMP en pacientes con EM en tratamiento con
natalizumab, por lo que ante la sospecha clínica de esta grave complicación, la RM es
la técnica de elección para la detección de cambios sugestivos de LMP.

TUMORES PARASELARES: ¿QUÉ PUEDE HACER EL
NEURORRADIÓLOGO POR EL NEUROCIRUJANO?
S. Barker Tejeda, R. Manzanares Soler, I. Zabala Martín-Gil y L. Fernández Fresno
Hospital Universitario de la Princesa, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir la utilidad de determinadas secuencias avanzadas en
RMN (ACD, FIESTA, estudios dinámicos) para valorar las características de las
lesiones paraselares y su comportamiento.
Revisión del tema: La región paraselar se encuentra adyacente a estructuras de gran
importancia que pueden verse afectadas en diferentes grados por la presencia de una
lesión tumoral. Conocer con el máximo detalle posible esta afectación, además de
otras características de la lesión tumoral, permite al cirujano realizar un abordaje
quirúrgico más dirigido y efectivo. El objetivo de este trabajo es describir las armas de
las que dispone el neurorradiólogo a la hora de enfrentarse a una lesión paraselar de
probable origen tumoral. Comentaremos principalmente las secuencias de RMN
denominadas ADC y el estudio dinámico, describiendo el comportamiento de
diferentes neoplasias (entre otras: neurinomas, meningiomas, condrosarcomas de bajo
grado y hemangiomas del seno cavernoso) y mencionaremos la utilidad de secuencias
como FIESTA, las cuales permiten estudiar con más detalle estructuras específicas
adyacentes a la región paraselar, como pueden ser los pares craneales oftálmicos.
Conclusiones: El estudio de imagen de una masa paraselar de probable origen
tumoral debería incluir secuencias específicas que no sólo permitan reducir las
posibilidades diagnósticas, sino que también ayuden a determinar la afectación de
estructuras adyacentes con el fin de realizar un abordaje quirúrgico lo más efectivo
posible.

BASE DE CRÁNEO: ANATOMÍA Y HALLAZGOS EN TC Y RM DE LA
PATOLOGÍA TUMORAL
A. Llanes Rivada, C. Oviedo Muñoz, G. Silla Búrdalo, S. Sánchez Rodríguez, C.
Parrilla Muñoz y T. Serna Castro
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía de la base de cráneo, los hallazgos en TC y
RM de los tumores que la afectan y analizar su diseminación.
Revisión del tema: Para el radiólogo es esencial conocer la anatomía de la base del
cráneo para identificar y diagnosticar la patología tumoral. Realizamos una revisión de
la anatomía y posteriormente una recopilación de los casos diagnosticados en nuestro

centro en los últimos 15 años, a través de los cuales podremos describir los hallazgos
que debemos tener en cuenta en la tomografía computarizada y la resonancia
magnética. El estudio de las lesiones se puede dividir en función de su localización: en
la fosa craneal anterior, media y posterior y afectación difusa. Se incluyen las lesiones
que pueden extenderse por diseminación perineural. Se muestran imágenes de los
casos representativos en cada localización y de algunos atípicos.
Conclusiones: Los radiólogos debemos dominar la anatomía de la base del cráneo
para identificar y diagnosticar de forma adecuada la patología tumoral, valorando las
complicaciones asociadas y la extensión de los tumores para una mejor orientación del
abordaje quirúrgico.

LESIONES CONFLUENTES DE SUSTANCIA BLANCA EN RM.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
V. Álvarez Guisasola, C. Sales Fernández, A. Ginés Santiago, M.T. Escudero Caro, S.
Manso García y J.M. Menchaca Riesco
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivo docente: La afectación de la sustancia blanca tiene múltiples patrones de
imagen y diversas etiologías. El objetivo de este poster es mostrar los hallazgos en
imagen RM que muestran un patrón confluente y sus diferentes etiologías.
Revisión del tema: Las lesiones confluentes que afectan a la sustancia blanca son
hiperintensas T2/FLAIR e iso-hipodensas en TC. Centramos nuestro estudio en los
hallazgos T2/FLAIR en RM, debido a su gran sensibilidad para la detección de los
cambios patológicos de la sustancia blanca. Para ello se revisan de nuestro archivo las
lesiones confluentes de la sustancia blanca y se clasifican según su etiología y su
frecuencia

en:

encefalopatía

-Causas

frecuentes:

hipertensiva

crónica,

envejecimiento
esclerosis

normal,

múltiple,

arterioesclerosis,

demencia

multinfarto,

enfermedad amiloide cerebral. Causas menos frecuentes: glioblastoma multiforme,
radioterapia y quimioterapia, encefalitis, LMP, CADASIL, trastornos metabólicos,
EMDA. Causas raras pero importantes: linfoma y gliomatosis cerebral.
Conclusiones: Es importante recordar e intentar reconocer dentro del marco clínico
adecuado, las diferentes etiologías y patrones de afectación de las lesiones
confluentes de sustancia blanca, debido a su alta prevalencia y sus múltiples causas.

ERRORES NEURORRADIOLÓGICOS FRECUENTES EN TC Y RM
C. Lozano Cejudo1, A.J. Sáenz Gutiérrez2 y T. Gómez San Román1

1

Hospital Santa Bárbara, Radiología, Puertollano, España. 2Hospital Virgen de
Altagracia, Medicina Interna, Manzanares, España.
Objetivo docente: La finalidad de este póster es familiarizarse con las variantes
anatómicas craneales o pseudolesiones más comunes, obtenidas con TC o RM, para
evitar infra o sobrediagnosticar hallazgos radiológicos patológicos.
Revisión del tema: En este trabajo presentamos una revisión de las variantes
anatómicas más frecuentes en neurorradiología, especialmente a nivel craneal, que
pueden ser malinterpretadas como hallazgos patológicos. Estas variantes las podemos
visualizar en el sistema ventricular, encéfalo, silla turca, espacio subaracnoideo,
estructuras vasculares y óseas. En la mayoría de los ejemplos las variantes
anatómicas sólo son visibles con TC o RM. También conviene habituarse a los
hallazgos visualizados por deficiencias técnicas en los exámenes, como asimetrías de
posición o artefactos. Todas estas imágenes deben ser estudiadas para evitar retrasos
o errores diagnósticos o la realización de otras pruebas complementarias complejas e
innecesarias.
Conclusiones: Los radiólogos debemos estar familiarizados con las variantes

anatómicas y ser cuidadosos con la calidad técnica de los exámenes que realizamos
para evitar errores diagnósticos y la realización de pruebas complementarias
innecesarias y costosas.

QUISTES ARACNOIDEOS INTRACRANEALES Y ESPINALES: ESTUDIO
RADIOLÓGICO DE LOS INCIDENTALES, LOS SINTOMÁTICOS Y LOS
COMPLICADOS
C. Ospina Moreno, A.C. Vela Marín, I. Montejo Gañán, M.A. Marín Cárdenas, A.
Castán Senar y M. Cózar Bartos
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Revisar las principales características radiológicas de los quistes
aracnoideos (QA) intracraneales y espinales en los estudios de resonancia magnética
y tomografía computarizada. Conocer los diferentes espectros de presentación de los
QA, su evolución y las posibles complicaciones asociadas a estos.
Revisión del tema: Los QA intracraneales constituyen aproximadamente el 1% de las
lesiones intracraneales. Son en su mayoría de origen congénito. Consisten en sacos
rellenos de líquido cefalorraquídeo (LCR) sin comunicación directa con el sistema
ventricular. Su tamaño es variable y va desde pequeños e incidentales hasta grandes
lesiones que producen aumento en la presión intracraneal y/o compresión directa de
estructuras. Pueden ocasionar remodelación ósea. Los síntomas asociados más

frecuentes son: cefalea, epilepsia, alteraciones motoras y sensitivas y trastornos
endocrinos. Las complicaciones aunque poco frecuentes son potencialmente graves,
entre estas se incluyen: hematomas subdurales, sangrado intraquístico, expansión
aguda del quiste, higromas subdurales. Se caracterizan radiológicamente por ser
lesiones extraxiales, bien delimitadas y con un comportamiento similar al LCR tanto en
la TC como en todas las secuencias de la RM. Los QA espinales tienen las mismas
características radiológicas y los veremos como una colección loculada que desplaza
la médula o las raíces nerviosas. La mayoría son de origen adquirido. Suelen causar
síntomas como dolor, debilidad y radiculopatía. La ruptura es una complicación rara.
Conclusiones: Los QA no sólo son lesiones incidentales, también pueden ser
sintomáticas y susceptibles de complicarse. Por tanto es preciso conocer bien sus
localizaciones típicas y atípicas, así como los síntomas y complicaciones en
dependencia de su tamaño y localización.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE LA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL
BRUSCA
R. Contreras Chacón, D. García Figueredo, M. Cuadrado Blázquez, A. Tanasa, S.A.
Bolívar Cuevas y J. Madureira Cordeiro
Hospital General de Granollers, Granollers, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos por TC y RM en la hipoacusia
neurosensorial brusca, destacando las principales etiologías en el adulto.
Revisión del tema: La hipoacusia neurosensorial súbita, se define como la pérdida
auditiva neurosensorial de 30 dB o más en al menos tres frecuencias audiométricas
contiguas que ocurren dentro de un período de 72 horas, el 98% es unilateral. Tiene
una baja incidencia (5-20/100.000 hab), siendo más frecuente entre los 50 y 60 años,
sin que existan diferencias entre hombres y mujeres. La mayoría de los casos son
idiopáticos y sólo en el 10-15% existe etiología evidente. Entre las causas más
frecuentes se encuentran: etiología infecciosa, autoinmune, traumática, enfermedad
vascular, neurológica o neoplásica. La evaluación por imagen se centra en las vías
acústicas desde la cóclea hasta la corteza auditiva, para descartar causa tratable,
siendo necesaria una evaluación urgente. La resonancia magnética es la técnica de
elección para la mayoría de estos pacientes, sobre todo en casos de hipoacusia
neurosensorial asimétrica. La tomografía computarizada también juega un papel
importante en la evaluación de los cambios óseos y en pacientes para los que la RM
está contraindicada.

Conclusiones: Los hallazgos radiológicos de TC y RM en la hipoacusia
neurosensorial súbita tienen un importante papel en el diagnóstico etiológico precoz y
así contribuir en un pronóstico favorable.

CARACTERIZACIÓN DE LAS LESIONES OSTEOLÍTICAS DE LA CALOTA
M. Moeinvaziri, M. Escribano Pérez, B. Brea Álvarez, R.M. Ruiz Peralbo, T. de las
Heras Carballo e I. Rodríguez Lizarbe
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Recuerdo anatómico de calota. Conocer los diferentes tipos de
lesiones osteolíticas craneales. Reconocer los hallazgos radiológicos claves en TC y
RM que permiten aproximación diagnóstica de las mismas. Características
radiológicas clave para distinguir entre lesiones sospechosas de malignidad o
benignidad.
Revisión del tema: Las lesiones osteolíticas del calvario constituyen un hallazgo
frecuente y/o incidental en los estudios de imagen. El radiólogo tiene una larga lista de
diagnósticos que se pueden establecer de acuerdo a sus características radiológicas,
tanto en radiología simple, como en TC y RM. Se ha realizado una revisión
bibliográfica, así como de nuestros pacientes con intención de caracterizar las
lesiones, según comportamiento clínico, radiológico y anatomopatológico, para facilitar
el diagnóstico diferencial y manejo posterior. Las lesiones más frecuentemente
halladas en TC y RM craneales son hemangiomas, meningiomas, histiocitosis X,
granulaciones de Pacchioni, xantoma diseminado, cambios degenerativos, quistes
dermoides y epidermoides, cefalocele, sinus pericrani, lipomas, displasia fibrosa,
enfermedad de Paget y mieloma múltiple. Hemos podido comprobar que en algunas
de ellas se puede llegar a un diagnóstico directo por imagen. Para otras, será
necesario un estudio posterior más extenso, tanto clínico como anatomopatológico.
Sin embargo, existen signos radiológicos que pueden expresar mayor probabilidad de
benignidad o malignidad de la lesión, importante para el manejo del paciente por parte
de los clínicos.
Conclusiones: Dada la alta incidencia y la variabilidad de diagnósticos parece
interesante hacer una revisión que nos permita aclarar la etiología, la probabilidad de
benignidad o malignidad, y la actitud a seguir cuando nos encontremos ante una lesión
osteolítica de la calota.

MASAS EN SENOS PARANASALES: ¿ES ESTA LESIÓN MALIGNA?

S.A. Bolívar Cuevas, D. García Figueredo, M. Cuadrado Blázquez, J. Madureira
Cordeiro, A. Tanasa y X. Pruna Comella
Hospital General de Granollers, Granollers, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía y apariencia radiológica de algunas de las
lesiones ocupantes de espacio de los senos paranasales, enfatizando las
características más significativas que ayuden a diferenciar e identificar posibles
lesiones de naturaleza maligna.
Revisión del tema: La enfermedad sino-nasal es una de las patologías más
frecuentes en la práctica médica diaria, siendo principalmente de naturaleza
inflamatoria. Las neoplasias de senos paranasales son relativamente raras, y suponen
aproximadamente un 3% de los tumores de cabeza y cuello. Pueden presentar un
pronóstico limitado, principalmente por presencia de enfermedad avanzada al
momento del diagnostico. Los estudios radiológicos juegan un papel fundamental en el
diagnostico y caracterización de estas lesiones, permitiendo establecer su grado de
extensión y sospechar su naturaleza maligna, ayudando a resolver el desafío
diagnóstico que plantea tanto a clínicos como a radiólogos. Debemos reconocer la
patología sino-nasal y sospechar su posible malignidad, permitiendo un diagnostico y
tratamiento oportuno de estas lesiones. Describiremos la anatomía, hallazgos
imagenológicos principalmente por TC y RM, así como características clínicas e
histopatológicas de lesiones seleccionadas de los senos paranasales, haciendo
énfasis en posibles hallazgos diagnósticos que permitan sospechar malignidad.
Conclusiones: La correcta evaluación por imagen de las lesiones de senos
paranasales permite una adecuada caracterización de las mismas. El conocimiento
detallado de su apariencia radiológica hará posible un diagnostico y tratamiento
oportuno de estas lesiones.

TRASTORNOS DE LA MIGRACIÓN NEURONAL: HALLAZGOS EN RM
A. Llanes Rivada, J.L. León Guijarro, T. Serna Castro, S. Sánchez Rodríguez, G. Silla
Búrdalo y J.P. Ruiz Gutiérrez
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos en RM de los distintos tipos de trastornos de
la migración neuronal a propósito de los casos diagnosticados en nuestro centro.
Revisión del tema: El cerebro heterotópico es tejido cerebral desorganizado,
localizado en el lugar equivocado por una detención prematura de la migración
neuronal desde la matriz germinal hacia la corteza cerebral entre la séptima y la
decimosexta semana de la gestación. Los pacientes suelen tener crisis epilépticas,

debilidad, espasticidad, hiperrreflexia o retraso del desarrollo. Se clasifican en
subependimarias y subcorticales. Las subependimarias tienen una apariencia nodular
y son isointensas con la sustancia gris. Las subcorticales se subdividen en focales o
difusas. Las focales se visualizan como nódulos de sustancia gris con márgenes
irregulares, la sustancia blanca adyacente suele tener una señal de intensidad normal;
en la difusa la sustancia gris está dispuesta en bandas separadas de la corteza por
sustancia blanca normal. El estudio de elección es la RM. Se realizó una revisión de
los casos diagnosticados en nuestro centro en los últimos 15 años. Se muestran las
imágenes representativas de cada variante.
Conclusiones: La RM es la técnica de elección para el diagnóstico de las
heterotopias, por lo que resulta esencial conocer las diferentes variantes en esta
prueba de imagen para una mejor orientación terapéutica.

EPILEPSIA DEL LÓBULO TEMPORAL: ¿QUÉ NOS PODEMOS
ENCONTRAR EN LOS ESTUDIOS DE RM?
E. Salvador Álvarez, A. Hilario Barrio, L. Koren Fernández, J.M. Millán Juncos, A.
Martínez de Aragón y A. Ramos González
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía del lóbulo temporal y su correlación con las
imágenes de RM. Detallar el protocolo de imagen a emplear en los pacientes con
epilepsia. Describir las principales entidades que cursan con epilepsia temporal.
Presentar otras alteraciones del lóbulo temporal que pueden cursar con crisis
epilépticas.
Revisión del tema: A partir de los datos clínicos

y los

hallazgos del

electroencefalograma (EEG) es posible tomar decisiones terapéuticas en los pacientes
con crisis comiciales. No obstante, la RM tiene un papel fundamental en el estudio de
las posibles lesiones estructurales causantes de las crisis comiciales. En este trabajo
revisamos las principales alteraciones corticales y del hipocampo que cursan
clínicamente con epilepsia temporal. También repasamos otras alteraciones del
parénquima cerebral que pueden debutar como crisis comiciales, tales como
cavernomas, encefaloceles transesfenoidales...
Conclusiones: En la práctica clínica es fundamental un protocolo específico de RM
para la caracterización de las lesiones estructurales cerebrales asociadas a la
epilepsia, permitiendo un manejo y tratamiento específico en cada caso.

DISPOSITIVOS ORTOPÉDICOS EN CIRUGÍA ESPINAL. EL INFORME
RADIOLÓGICO
N. Padrón Rodríguez, P. Menal Muñoz, V. Mayoral Campos, M.J. Gimeno Peribáñez,
J.A. Fernández Gómez y E. Jiménez Ayllón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir lo diferentes dispositivos ortopédicos utilizados en la
cirugía espinal actual, sus indicaciones y complicaciones post-quirúrgicas reconocibles
con radiología simple y TC para que se pueda llevar a cabo un informe radiológico
completo y útil para la práctica clínica.
Revisión del tema: La cirugía espinal ha avanzado enormemente en los últimos años.
El abordaje quirúrgico ha variado y los materiales utilizados en las maniobras de
estabilización, fijación y en la sustitución mediante prótesis se encuentran en
constante renovación. Existen dos procedimientos quirúrgicos fundamentales en los
que se utilizan materiales protésicos, la artrodesis y la artroplastia. La artrodesis es
una intervención en la que se busca la fusión de dos o más cuerpos vertebrales a
través de la fijación y la estabilización de los mismos. Para ello se utilizan diferentes
tipos de tornillos, alambres, ganchos, placas que pueden ser reabsorbibles, y cajas
intersomáticas de distintos componentes. La artroplastia es un procedimiento que tiene
por objeto la reconstrucción de una articulación mediante la resección de las
superficies articulares y la interposición de una prótesis, preservando el movimiento de
la articulación. En la actualidad hay distintos sistemas de artroplastia de distintos
materiales incluyendo entre otros titanio, cromo-cobalto, polietileno o poliuretano de
ultra alto peso molecular.
Conclusiones: El reconocimiento de los distintos dispositivos utilizados en la cirugía
ortopédica espinal, así como la comprensión de su finalidad y sus posibles
complicaciones a lo largo de su seguimiento, son necesarios para la elaboración de un
informe radiológico completo y provechoso.

ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA: CLAVES BÁSICAS PARA SU
INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA
J. Sánchez Carvajal1, M.P. Rincón Rodera2, M.G. González Díez2, R. Esteban Saiz1, I.
Bañales Arnaiz1 y M. Escribano Fernández1
1

Hospital de Mérida, Mérida, España. 2Hospital Materno Infantil, Badajoz, España.

Objetivo docente: El presente trabajo tiene por objeto hacer una actualización de los
hallazgos de imagen descritos en la literatura y observados en los pacientes
diagnosticados de encefalomielitis aguda diseminada (ADEM).

Revisión del tema: La ADEM es una enfermedad desmielinizante aguda del SNC,
mediada inmunológicamente, precedida generalmente por una infección o una
vacunación, que cursa con síntomas y signos radiológicos generalmente abruptos y
curso monofásico y que afecta frecuentemente a la población pediátrica. La clínica es
variable y suele depender de la localización de las lesiones. Para su diagnóstico es
preciso descartar la presencia de proceso infeccioso activo del SNC. La resonancia
magnética (RM) es, junto con la sospecha clínica, la técnica de elección en el
diagnóstico de ADEM, habiendo contribuido su amplio uso a un mejor reconocimiento
y caracterización de esta entidad. Característicamente puede existir afectación del
parénquima cerebral, cerebeloso y/o medular, siendo la localización más frecuente de
las lesiones la sustancia blanca subcortical (frontal y parietal) y periventricular. En
menor frecuencia se afectan los ganglios basales profundos y otras estructuras
anatómicas. Las lesiones características suelen ser bilaterales, asimétricas, de
morfología variable y generalmente mal definidas. En RM se muestran hiperintensas
en secuencias T2 y FLAIR e iso/hipointensas en secuencias T1. Dichas lesiones
presentan diferente comportamiento con la administración de contraste, siendo la
captación irregular e infrecuente. El principal diagnóstico diferencial se plantea con la
esclerosis múltiple.
Conclusiones: Las pruebas de neuroimagen, junto con la sospecha clínica y pruebas
de laboratorio, constituyen el pilar básico en el diagnóstico de la ADEM.

INFARTO DE LA ARTERIA DE PERCHERON: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS
C. Gómez de la Heras, M.F. Ramos Solís y P. Mármol Vázquez
Hospital Comarcal de la Merced, Radiodiagnóstico, Osuna, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos típicos de esta entidad, ilustrado con casos
de nuestro centro.
Revisión del tema: Las arterias paramediales presentan una gran variabilidad
respecto a número, tamaño e irrigación del tálamo. La arteria de Percherón es una
variante poco común, en donde una única arteria talamoperforante suple a ambos
núcleos talámicos, con irrigación variable del mesencéfalo. Los patrones radiológicos
descritos son: áreas hipodensas isquémicas bilaterales en el tálamo paramedial
(simétrico o asimétrico), tálamo anterior (derecho, izquierdo o bilateral), y/o
mesencéfalo. La tríada clínica del infarto paramedial talámico bilateral consiste en
alteración de la consciencia, parálisis de la mirada vertical y deterioro de la memoria.
La afectación del mesencéfalo produce además alteraciones oculomotoras, hemiplejía,

ataxia cerebelosa y alteraciones del movimiento. El diagnóstico diferencial incluye
infarto venoso y neoplasia infiltrativa, aunque ninguno de ellos afecta al territorio
arterial específico, sino a múltiples regiones.
Conclusiones: El infarto de la arteria de Percherón tiene unos hallazgos radiológicos
clásicos muy característicos, pese a ello se diagnostica pocas veces. El conocimiento
de estos mejoraría su diagnóstico.

PATOLOGÍA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO: VALORACIÓN
RADIOLÓGICA
C. Montull Ferrer, L. Castrillo Salas, M. Sandoval Puig, P. Lozano Arranz, D. Viros
Porcuna y R. Delia Ramírez
Hospital Moisés Broggi, Sant Joan Despí, España.
Objetivo docente: Revisar las principales patologías que afectan al conducto auditivo
externo a través de la imagen, destacando los hallazgos en la TC.
Revisión del tema: El oído externo está conformado por el pabellón auricular y el
conducto auditivo externo y la patología puede subdividirse en 4 grandes grupos:
congénita, inflamatorio-infecciosa, tumoral y traumática. La sintomatología clínica
principal es la pérdida de audición ± lesión cutánea en los casos infecciosos y
tumorales. La mayor parte de la patología agresiva del CAE (tanto inflamatorio como
neoplásica) se observa en pacientes ancianos y se manifiesta en la TC por la erosión
o destrucción ósea de la pared del CAE. Igualmente tiene la capacidad de demostrar
la contigüidad y la extensión medial de los detritos en el oído medio y la extensión
intracraneal, de gran significado diagnóstico. En nuestra casuística hemos encontrado
diversas patologías que se centran principalmente en la patología inflamatorioinfecciosa como es la fibrosis del conducto medial y el colesteatoma del CAE y
tumoral, tanto benigna como maligna (exostosis del CAE, osteoma y carcinoma
epidermoide del CAE). En todos se ha correlacionado los hallazgos clínicos junto con
los de la otoscopia y cirugía en los casos en que fue practicada.
Conclusiones: La TC constituye el estudio de elección en la valoración ósea en el
CAE y permite determinar la extensión y agresividad de la lesión, así como el
diagnóstico de exóstosis y osteomas. Aporta excelente información sobre la
proyección de las paredes del CAE y la extensión lesional de cara al abordaje
quirúrgico.

PRÓTESIS OSICULARES Y SUS COMPLICACIONES. TODO LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBE CONOCER

T. Guijo Hernández, M.S. García Gómez y M. Valdés Anastasio
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Mostrar de forma didáctica la anatomía del oído medio, y de la
cadena osicular mediante TC multidetector. Mostrar los hallazgos claves de tomografía
computarizada de las prótesis osiculares y sus complicaciones. Ilustrar todo lo que
debe recoger el informe radiológico de un Tc de oído en paciente intervenido de
cirugía de oído.
Revisión del tema: Las prótesis osiculares son comúnmente utilizadas en pacientes
con destrucción de la cadena osicular. El papel del radiólogo en estos pacientes es de
gran utilidad gracias a los avances de la TC multidetector que permite determinar el
tipo de prótesis utilizada, el estado de la misma así como la existencia de
complicaciones. A través de varios casos clínicos de nuestro centro, ilustramos los
hallazgos normales de los tipos más comunes de prótesis osiculares, así como sus
complicaciones, recogiendo todos los puntos que deben destacarse en el informe del
radiólogo los cuales serán de utilidad para el ORL: el tipo de reconstrucción osicular
realizada; si se asocia a mastoidectomía abierta o cerrada; posición de la prótesis;
valorar posibles complicaciones.
Conclusiones: El uso de prótesis de la cadena osicular esta cada vez más expandido.
El tipo de cirugía y tipo de prótesis a menudo pueden determinarse en CT, así como la
causa de disfunción. La causa de disfunción postoperatoria, puede no ser aparente en
la exploración otológica y CT es útil para el diagnóstico de pacientes afectados.
Familiarizarse con las prótesis osiculares y sus complicaciones, nos permitirá ayudar
al ORL a identificar aquellos pacientes en los que es necesario la revisión quirúrgica.

EL TENSOR DE DIFUSIÓN, UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN LA PREDICCIÓN
DE SECUELAS NEUROLÓGICAS
S. Sánchez Bernal, E. Torres Díez, E. López Uzquiza, M. Díez Blanco y E. Marco de
Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía de los principales fascículos de sustancia
blanca del cerebro. Correlacionar algunos de los signos neurológicos clásicos más
frecuentes con la lesión en los tractos nerviosos correspondientes. Analizar el papel de
la tractografía-DTI en la predicción de futuras secuelas en los pacientes.
Revisión del tema: Las lesiones neurológicas de origen cerebral son secundarias al
daño en la corteza cerebral o en los fascículos de sustancia blanca que conectan

distintas áreas de la corteza o ésta con los ganglios basales, la médula espinal... El
tensor de difusión es una secuencia que aporta información anatómica sobre la
distribución y recorrido de estos tractos nerviosos. La afectación de alguno de los
fascículos de sustancia blanca condiciona la pérdida o disminución de alguna función
neurológica y limita la recuperación del paciente. También mostraremos una serie de
casos de pacientes con lesiones en diferentes fascículos (tracto corticoespinal,
fascículo longitudinal superior, medio e inferior, fascículo uncinado, fascículo frontooccipital inferior, fascículo arcuato, la radiación óptica...) y su correlación clínica.
Conclusiones: La tractografía puede ayudar a comprender algunos signos
neurológicos clásicos. Conociendo la anatomía y la función de cada fascículo de
sustancia blanca podemos establecer una correlación entre la clínica y los hallazgos
en las pruebas de imagen y así valorar la posibilidad de recuperación del paciente.
Por tanto, la tractografía se presenta como una herramienta muy útil en la predicción
de la rehabilitación funcional de los pacientes.

INFECCIONES DE ESPACIOS CERVICALES PROFUNDOS: CÓMO
AFRONTARLAS
R. González Sánchez, O. Rodríguez San Vicente, A. Dolado Llorente y R. Villoria
Alonso
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: 1) Revisar las formas de presentación de las infecciones de los
espacios cervicales profundos, vías de diseminación y potenciales complicaciones. 2)
Evaluar las indicaciones de las diferentes técnicas de imagen (US, TC, RM) para su
estudio.
Revisión del tema: Las infecciones cervicales profundas tienen un amplio espectro de
presentación, no siendo en ocasiones la clínica concordante con la gravedad y la
extensión. Aquellas que atraviesan barreras anatómicas y se extienden a lo largo de
espacios orientados verticalmente son susceptibles de un manejo más agresivo debido
a su potencial morbimortalidad (incidencia de complicaciones 10-20%). Las técnicas
de imagen tienen como objetivos principales localizar, evaluar la extensión, identificar
complicaciones y diferenciar cambios celulíticos de abscesos con posibilidad de
drenaje. Los US son la técnica de referencia para discernir celulitis de absceso y de
elección en niños. La TC con contraste aporta precisión anatómica con rapidez y fácil
disponibilidad, y es la técnica más sensible para evaluar la extensión y el diagnóstico
de complicaciones mediastínicas o intracraneales. La RM permite evaluar la afectación

del espacio epidural en infecciones del espacio pre-paravertebral, complementando a
la TC en infecciones que se extienden a base de cráneo.
Conclusiones: Las técnicas de imagen juegan un papel crucial en la detección,
localización y despistaje de complicaciones en las infecciones de los espacios
cervicales profundos. El radiólogo general debe estar familiarizado con esta entidad
por su potencial morbimortalidad.

PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL EN EL
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE PARKINSONISMO
J.M. Madrid Pérez, L.R. Zalazar, F.M. Caballeros Lam, P. García Barquín, M. Millor
Muruzábal y R. García de Eulate
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Revisión de la imagen radiológica con resonancia magnética de la
enfermedad de Parkinson y los diferentes tipos de parkinsonismos.
Revisión del tema: La clínica parkinsoniana incluye principalmente temblor en reposo,
bradicinesia e hipertonía muscular. Signos y síntomas relativamente inespecíficos
cuyo diagnóstico diferencial puede ser amplio, especialmente en las fases iniciales, ya
que incluye a múltiples patologías. Afortunadamente en los últimos años la mejora de
los estudios de imagen con RM permite realizar una mejor caracterización de los
distintos síndromes parkinsonianos. Es por tanto fundamental conocer los distintos
hallazgos radiológicos asociados a este grupo de enfermedades. Se presentan los
hallazgos típicos con RM que permiten diferenciar la enfermedad de Parkinson [EP] de
otras enfermedades con clínica parkinsoniana como atrofia multisistémica [AMS],
parálisis

supranuclear

progresiva

[PSP],

degeneración

corticobasal

[DCB],

parkinsonismo inducido por manganeso [EPMn] y enfermedades neurodegenerativas
con depósito del hierro en el cerebro [EPFe].
Conclusiones: Destacamos la importancia de la RM cerebral en la valoración de
pacientes con clínica parkinsoniana, ya que algunas de estas enfermedades presentan
una imagen muy característica. El conocimiento de los distintos signos en las
imágenes y su correcta interpretación son fundamentales en el diagnóstico de estas
patologías.

ANGIOPATÍA AMILOIDE INFLAMATORIA: UNA ENTIDAD CON NOMBRE
PROPIO
N.A. Abbas Khoja1, S. Sal de Rellán Arango1, A. Velasco Bejarano1, P. Redondo Buil2,
D.J. Tovar Salazar1 y J. Peña Suárez1

1

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España. 2Complejo Asistencial de
Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Encauzar mediante una serie de casos diagnosticados en nuestro
hospital, los diferentes signos radiológicos, así como la clínica característica que se
pone de manifiesto en esta forma de presentación infrecuente de la angiopatía
amiloide cerebral.
Revisión del tema: La angiopatía amiloide cerebral, es decir, el depósito de proteína
#b-amiloide en la pared de pequeñas arterias cerebrales y leptomeníngeas, es un
hallazgo conocido en la enfermedad de Alzheimer y en sujetos cognitivamente sanos
de edad avanzada. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, aunque la
histopatología es evitable si existen hallazgos típicos en la RM, PET-PIB o mediante
medición de marcadores específicos en el líquido cefalorraquídeo. Existe una forma
muy infrecuente de presentación y poco mencionada en la literatura actual. Es la
denominada angiopatía amiloide inflamatoria (AAI). Destaca por la aparición de un
infiltrado inflamatorio perivascular asociado a la angiopatía amiloide y que suele ir
acompañada con un cuadro clínico que combina deterioro cognitivo rápidamente
progresivo, crisis epilépticas y cefalea. La RM es la prueba de imagen de elección, que
muestra

fundamentalmente

lesiones

de

sustancia

blanca

con

realce

tras

administración de Gadolinio, asociado a focos hemorrágicos crónicos. El tratamiento
con corticoides mejora la clínica de manera importante, más aún cuando el diagnóstico
es rápido.
Conclusiones: La angiopatía amiloide inflamatoria (AAI) es una patología poco
conocida y que suele tener un diagnóstico tardío. Actualmente muchos autores afirman
que es evitable la biopsia, si existe un cuadro clínico-radiológico compatible. Por ello
es importante conocer su presentación, ya que el diagnóstico precoz enlentece
notablemente la evolución de la enfermedad.

ADELGAZAMIENTO DEL CUERPO CALLOSO
V. Álvarez Guisasola, M.T. Escudero Caro, A. Ginés Santiago, C. Sales Fernández,
M.A. de la Fuente Bobillo y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es mostrar mediante RM la imagen de
adelgazamiento del cuerpo calloso y las diferentes etiologías que cursan con este
hallazgo.
Revisión del tema: El cuerpo calloso se desarrolla entre la 8º y la 20º semana de
gestación, constituye la mayor concentración de axones que cruzan la línea media y

establecen conexiones interhemisféricas, ayudando también a mantener el tamaño
normal de los ventrículos. Existen diferentes causas que dan lugar a un
adelgazamiento del cuerpo calloso, con o sin alteración de su señal. Se revisan los
casos de nuestro archivo y se clasifican según su frecuencia en: Causas frecuentes:
variante normal, cerebro inmaduro, encefalomalacia, esclerosis múltiple, lesiones de
sustancia blanca del prematuro, disgenesia, callostomía, hidrocefalia obstructiva.
Causas menos frecuentes: hipomielinizacion, encefalopatía alcohólica.
Conclusiones: La RM gracias a su gran resolución espacial es el mejor método para
la visualización del cuerpo calloso, valoración de su morfología, señal, patología y las
diferentes entidades que pueden directa o indirectamente condicionar una alteración
del mismo.

PRESENTACIONES ATÍPICAS DEL LINFOMA DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL. UTILIDAD DE LA IMAGEN AVANZADA
M.D.M. Jiménez de la Peña, R. Cano Alonso, A. Maldonado, L. Gómez Vicente, T.
Maycas y S. Fuertes Cabero
Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España.
Objetivo docente: Los linfomas del SNC generalmente tienen peculiaridades en la
imagen que orientan al diagnóstico, especialmente en los estudios con contraste
intravenoso y de difusión. En ocasiones, debutan de forma atípica, bien en sus
hallazgos radiológicos como en su presentación clínica, demorando el diagnóstico. En
estos casos los estudios de imagen avanzada como la perfusión, la espectroscopiaRM o la imagen funcional con PET pueden ayudar en el diagnóstico, favoreciendo la
instauración precoz del tratamiento.
Revisión del tema: En la afectación linfomatosa del SNC casi todos los pacientes
presentan lesiones con intenso realce tras contraste intravenoso, periventriculares y
superficiales, en contacto con la superficie meníngea o el sistema ventricular. En raros
casos, el linfoma cerebral puede aparecer con realce lineal, a lo largo de los espacios
perivasculares como en el linfoma angioblástico o angiocéntrico; como una
leucoencefalopatía difusa sin realce y más raramente como una exclusiva linfomatosis
leptomeníngea. La afectación medular aislada es también infrecuente. El gran
hipermetabolismo en las imágenes de PET, el bajo volumen de perfusión, la reducción
de la difusión y el patrón característico espectral (elevación de lípidos, marcada
reducción de la relación Crt/Col y estabilidad del myo-inositol) en el linfoma del SNC
son hallazgos que contribuyen a reforzar el diagnóstico radiológico de la imagen
convencional.

Conclusiones: La combinación de la imagen convencional y avanzada, contribuyen
significativamente al diagnóstico precoz de las presentaciones atípicas del linfoma,
como la linfomatosis meníngea, el linfoma angiocéntrico, la leucoencefalopatía difusa o
la afectación aislada medular.

DACRIOCISTOGRAFÍA EN IMÁGENES
S. Bahamonde Cabria, D. Rodríguez López, M.A. Nieto Arroyo, D. Quintana Blanco, M.
Moral Cano y B.E. Viñuela Rueda
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: 1. Describir la técnica de la dacriocistografía (DCG) y los hallazgos
radiológicos en el estudio de la patología del conducto lacrimonasal (CLN) a través de
los estudios realizados en nuestro centro en el último año. 2. Mostrar su eficacia como
técnica de sencilla aplicación para la evaluación prequirúrgica del CLN.
Revisión del tema: La DCG es una técnica de sencillo manejo y aprendizaje que
ofrece información anatómica del CLN. La epífora, signo clínico habitual en la
obstrucción del CLN, no ofrece información específica del nivel donde se produce
dicha obstrucción y tampoco es un hallazgo patognomónico ya que aparece en
ocasiones a pesar de la integridad del conducto. El origen de la obstrucción puede ser
de carácter infeccioso/inflamatorio, traumático o neoplásico y raramente se trata de
obstrucciones de origen congénito. En algunos casos la epífora no es de origen
obstructivo demostrándose un conducto de morfología normal y permeable por lo que
deben valorarse otras alteraciones (p.ej. palpebrales). Se presentan los hallazgos
radiológicos más frecuentes y útiles en la evaluación del CLN encontrados en los
pacientes estudiados en nuestro centro en el último año. Del total de 43 pacientes
estudiados se demostró obstrucción en 30 de ellos. Cabe destacar la ausencia de
complicaciones y la tolerabilidad de la prueba por los pacientes.
Conclusiones: La dacriocistografía constituye una técnica de imagen sencilla y de
rápida ejecución, habitualmente sin complicaciones, que permite conocer la integridad
del CLN o en su caso el nivel donde se encuentra la obstrucción para planificar una
adecuada terapéutica.

MENINGES, CALOTA Y OTRAS CUBIERTAS
C. Fernández Rey, M. Lobo García, Y. Rodríguez Álvarez, A.M. Vargas Díaz, J.
Pereda y L. Pérez Tapia
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.

Objetivo docente: Repaso anatómico y funcional de las cubiertas meníngeas y óseas
del sistema nervioso central. Ilustración radiológica de las principales patologías.
Estudio detallado de la semiología útil en el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Se realiza un recuerdo anatómico y funcional de las cubiertas que
protegen el sistema nervioso central, entre las que se incluyen el armazón óseo y las
meninges, con especial énfasis en la arquitectura y relaciones anatómicas, así como
en determinadas estructuras, tales como los espacios perivasculares de VirchowRobin y las granulaciones aracnoideas. A continuación, se revisan los principales
procesos patológicos que pueden afectar a estas estructuras y se detallan los signos
radiológicos de mayor interés en el diagnóstico diferencial. Se ilustran casos
radiológicos incluyendo patología congénita, traumática, inflamatoria, vascular y
neoplásica.
Conclusiones: Resulta esencial un conocimiento detallado de la anatomía y fisiología
de las cubiertas protectoras del sistema nervioso central en el estudio de su patología.
El espectro de patología que puede afectar a estas cubiertas es amplio y variado.
Determinados signos radiológicos son de gran interés en la aproximación diagnóstica.

¿QUÉ DEBE CONOCER UN RADIÓLOGO SOBRE LAS FACOMATOSIS?
P. García Barquín, M. Millor Muruzábal, M. Paramo, L.R. Zalazar, D. Cano y P.
Domínguez Echavarri
Clinica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: El objetivo de este estudio es describir las principales
características de la facomatosis y mostrar los principales hallazgos radiológicos para
su diagnóstico.
Revisión del tema: Las facomatosis constituyen un grupo de enfermedades
neurocutáneas, hereditarias o congénitas, que se transmiten de forma variable. Se
caracterizan por afectar al tejido neuroectodérmico y a los tejidos mesodérmicos, pero
no es raro que otros órganos estén comprometidos. Sus manifestaciones varían en
función de las distintas enfermedades, pero algunos factores como las lesiones en la
piel, los tumores fibrosos o las malformaciones del sistema nervioso, son las más
comunes. Se diferencian la neurofibromatosis tipo 1 (NF1), la neurofibromatosis tipo 2
(NF2), la esclerosis tuberosa (TS), el síndrome de von Hippel-Lindau (BVS) y el
síndrome de Sturge-Weber (SW). En nuestro centro hemos recogido 44 casos de
pacientes con facomatosis. 20 pacientes tenían NF 1, 10 pacientes con NF 2, 10
pacientes con ST, 3 pacientes con VHL y un solo caso de SW. El diagnóstico de estos

trastornos es fundamentalmente clínico, sin embargo, las técnicas de imagen tienen un
papel crucial en el diagnóstico y en el tratamiento.
Conclusiones: Las facomatosis son un grupo heterogéneo de enfermedades que
afectan principalmente al sistema nervioso central, aunque otros órganos también
pueden estar implicados. Su expresión clínica es muy heterogénea por lo que es
importante conocer sus características principales para llegar al diagnóstico
radiológico y posterior tratamiento.

ALGO MÁS QUE EL CARCINOMA EPIDERMOIDE: PATOLOGÍA DE LA
CAVIDAD ORAL, NASO Y OROFARÍNGEA
C. Oliva Fonte, M. Garrido Blázquez, O. Montesinos Sánchez-Girón, D. Vicente, C.L.
Martínez Higueros y D. A. Puentes
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Evaluar la patología menos frecuente de la cavidad oral, naso y
orofaringe. Describir los hallazgos radiológicos con TC y RM de dichas lesiones.
Revisión del tema: El carcinoma de células escamosas es la patología que se estudia
mayoritariamente en la cavidad oral, naso y orofaringe ya que representa el 90% de
los tumores de esta área anatómica. Existen gran cantidad de tumores y lesiones
pseudotumorales

en

estas

localizaciones

que

suelen

estudiarse

menos

frecuentemente. Además de la sospecha clínica, algunas aparecen como hallazgos
incidentales en los estudios de TC y RM de la región cervical (incluso cerebral).
Existen tumores benignos (hemangiomas), otros tumores malignos distintos del de
células

escamosas

(linfomas),

lesiones

congénitas

(quistes

dermoides

o

malformaciones vasculares) o lesiones inflamatorias bien primarias de la zona o que
se afectan por contigüidad (abscesos). Los estudios con TC y RM nos permiten no
sólo el diagnóstico (que se suele realizar también con endoscopia), sino valorar la
profundidad y las relaciones con las estructuras adyacentes.
Conclusiones: Las técnicas de TC y RM son las de mayor utilidad en la evaluación de
la cavidad oral, naso y orofaringe tanto para el diagnóstico como para valorar
profundidad y afectación de tejidos adyacentes. Existen numerosas lesiones distintas
del carcinoma de células escamosas que debemos conocer, ya que algunas de ellas
requieren tratamiento agresivo por tratarse de lesiones de naturaleza maligna.

DIENTES: ANATOMÍA, PATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
M. Bringas Veiga, O. Rodríguez San Vicente, A. Dolado Llorente, N.A. Mera Solarte,
N. Hormaza Aguirre y R. González Sánchez

Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es: 1) repasar la anatomía dental 2)
conocer las principales patologías dentales, presentando casos-ejemplo de nuestro
hospital y 3) diferenciar variantes de la normalidad de verdaderas patologías.
Revisión del tema: La patología dental es común en la población general, por ello, se
ve a menudo de manera incidental en exploraciones radiológicas realizadas por otra
indicación no relacionada con esta enfermedad. En este trabajo mostramos múltiples
casos de enfermedad dental vistos en TC, como trauma dental, enfermedad
periodontal, enfermedad periapical, caries, sinusitis odontogénica, abscesos de origen
dental, dientes impactados, hiperodontia e hipodontia, y tumores odontogénicos,
explicando el diagnóstico diferencial y la clave diagnóstica de cada uno de ellos.
Conclusiones: El reconocimiento de la patología dental por parte del radiólogo es
muy importante, ya que permite identificar condiciones más serias y derivar al paciente
al especialista a tiempo para prevenir dolor, morbilidad y evitar la pérdida dental.

EL PACIENTE AFÓNICO. ¿ES VAGO O RECURRENTE? REVISIÓN DE LA
PARÁLISIS LARÍNGEA
D. Quintana Blanco1, M. Moral Cano2, J. Garzón Ruiz2, D. Rodríguez López2, C. Niño
Rojo2 y J.M. Escapa-Garrachón2
1

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España. 2Complejo
Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Más de la mitad de los pacientes con neuropatía vagal o recurrente

laríngea tienen una causa tóxico/infecciosa o idiopática. Ante un paciente afónico,
además de buscar una posible causa neoplásica, el radiólogo debe obtener más
información útil acerca del tipo de parálisis laríngea de cada paciente.
Revisión del tema: Existen varios signos radiológicos en una parálisis laríngea
unilateral. ¿Cuáles de ellos son más precisos? ¿Alguno de ellos nos puede ayudar a
diferenciar una parálisis central o periférica del nervio vago de la del recurrente
laríngeo? En una parálisis laríngea, encontremos o no una lesión causante, se puede
observar dilatación del seno piriforme, medialización del pliegue ariteno-epiglótico,
dilatación del ventrículo laríngeo y aplanamiento del arco subglótico y otros signos con
menor frecuencia. La atrofia del constrictor faríngeo (con dilatación asimétrica de la
orofaringe y adelgazamiento de los constrictores) debe hacernos pensar en una
parálisis central del vago. En estos casos, habrá que buscar la lesión causante en la
fosa cerebral posterior o en la base del cráneo. Cuando este signo no está presente,

habrá que buscar una lesión en el curso periférico del nervio recurrente laríngeo
derecho o izquierdo.
Conclusiones: Conocer los hallazgos asociados a las parálisis laríngeas, y los
hallazgos específicos que diferencian la parálisis vagal de la recurrencial nos pueden
ayudar a buscar la causa en la trayectoria del nervio causante, y a aportar una
información más efectiva al clínico.

HUESO TEMPORAL. ANATOMÍA NORMAL Y HALLAZGOS PATOLÓGICOS
EN CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO Y PUNTA DEL PEÑASCO
P. Montesinos García1, M. Mazón Momparler2, E. García Oliver1 y E. Taberner López1
1

Hospital de la Ribera, Radiodiagnóstico, Alzira, España. 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe, Radiología, Valencia, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es dar a conocer las distintas anomalías
y patologías que afectan al conducto auditivo externo y la punta del peñasco, así como
las directrices que se deben seguir para una correcta caracterización de los hallazgos
que nos llevará al diagnóstico.
Revisión del tema: El hueso temporal es una de las más complejas estructuras del
cuerpo humano y un asiento frecuente de patología de diversa índole, tanto
inflamatoria, tumoral, congénita... Disponemos de imágenes de TC y RM de múltiples
casos clínicos representativos con los que explicar la anatomía normal y las patologías
del conducto auditivo externo y punta del peñasco, junto con tablas y esquemas con
las que reforzar los hallazgos.
Conclusiones: Es importante tener conocimiento de la anatomía y todos los procesos
patológicos que pueden afectar al hueso temporal. Conocer los diferentes hallazgos
fundamentales que nos ayudaran a realizar un diagnóstico diferencial adecuado con el
que orientar, si no diagnosticar, dichas patologías.

SÍNDROMES DE HIPOTENSIÓN E HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL.
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
M. Schuller Arteaga, J.J. Gómez Muga, N. Nates Uribe, A. Viteri Jusué, E. Alcalde
Odriozola y M. Udondo González del Tánago
Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Conocer las diversas formas de manifestación en TC y RM tanto
de la hipotensión intracraneal espontánea (HIE) como de la Hipertensión Intracraneal
Idiopática (HII).

Revisión del tema: La hipotensión intracraneal espontánea es un síndrome clínico de
presentación variable, caracterizado por un volumen de LCR bajo. En casos de
presión intracraneal normal, las pruebas de imagen juegan un papel decisivo en el
diagnóstico. Los hallazgos clásicos son distensión de venas y arterias intracraneales,
realce dural difuso, colecciones subdurales y hundimiento (“sagging”) cerebral. Se
puede usar la mielografía por CT o RM para detectar fugas a través de defectos
durales. La hipertensión intracraneal idiopática se diagnostica con una presión
intracraneal alta (> 20 cm H2O) sin causa identificable, usándose los estudios de
imagen para descartar causas orgánicas de elevación de la PIC. Los hallazgos son
variables, observándose ocasionalmente en pacientes con aumentos moderados
(típico de HII) surcos y ventrículos pequeños, estenosis de senos venosos o una silla
turca vacía. Es posible ver también aplanamiento de la pared posterior del globo
ocular, dilatación y tortuosidad de la vaina del nervio óptico y dilatación de las venas
oftálmicas. En este póster se presentarán las diversas manifestaciones radiológicas en
TC y RM de ambas patologías.
Conclusiones: Los síntomas y hallazgos imagenológicos tanto de la HIE como de la
HII son altamente variables. En el caso de la HIE las pruebas de imagen son muy
útiles para el diagnóstico en casos de presiones normales del LCR. En la HII se
utilizan principalmente en la exclusión de causas tratables de hipertensión intracraneal.

HUESO TEMPORAL. ANATOMÍA NORMAL Y HALLAZGOS PATOLÓGICOS
DE OÍDO MEDIO Y OÍDO INTERNO
P. Montesinos García1, M. Mazón Momparler2, E. García Oliver1 y E. Taberner López1
1

Hospital de la Ribera, Radiodiagnóstico, Alzira, España. 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe, Radiología, Valencia, España.
Objetivo docente: El objetivo de este trabajo es dar a conocer las distintas anomalías
y patologías que afectan al oído medio y al oído interno, así como las directrices que
se deben seguir para una correcta caracterización de los hallazgos que nos llevará al
diagnóstico.
Revisión del tema: El hueso temporal es una de las más complejas estructuras del
cuerpo humano y un asiento frecuente de patología de diversa índole, tanto
inflamatoria, tumoral, congénita... Disponemos de múltiples imágenes de TC y RM de
múltiples casos clínicos representativos de la anatomía normal y las diferentes
patologías del oído medio y oído interno, junto con tablas y esquemas con las que
reforzar los hallazgos.

Conclusiones: Es importante tener conocimiento de la anatomía y todos los procesos
patológicos que pueden afectar al hueso temporal. Conocer los diferentes hallazgos
fundamentales que nos ayudaran a realizar un diagnóstico diferencial adecuado con el
que orientar, si no diagnosticar, dichas patologías.

PATOLOGÍA NO NEOPLÁSICA DE LA MÉDULA ESPINAL
C. Fernández Rey, M. Lobo García, Y. Rodríguez, A.M. Vargas, L. Pérez Tapia y J.
Pereda
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Ilustrar la patología no neoplásica de la médula espinal. Señalar la
semiología radiológica más importante en el diagnóstico de las diferentes entidades
Revisión del tema: Se realiza una revisión de la patología no neoplásica del cordón
medular ilustrando las principales patologías por medio de los casos más
demostrativos seleccionados en el archivo de nuestro Hospital. Se incluyen las
siguientes patologías: lesiones congénitas, patología inflamatorio-infecciosa, patología
traumática, desordenes vasculares y otras condiciones no neoplásicas. Se realiza un
repaso de la semiología radiológica clave en cada caso con especial énfasis en los
patrones de realce post-contraste, dato de gran utilidad fundamentalmente en la
patología inflamatoria-infecciosa y en los desordenes vasculares.
Conclusiones: La patología no neoplásica de la médula espinal es amplia y variada.
La RM es la técnica de elección en su estudio. Determinados signos radiológicos y en
particular el patrón de realce en las imágenes post-contraste resultan de especial
interés en el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías.

ESTUDIO POR IMAGEN DEL MELANOMA COROIDEO. HALLAZGOS EN
LAS DISTINTAS TÉCNICAS
A. Rodríguez Benítez, C. García Villar, T. Guijo Hernández, J. Vázquez Alfageme, E.
Vallejos Roca y C.D.P. Liberato Cano
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Describir los signos radiológicos de los melanomas coroideos en
los estudios de imagen. Establecer las ventajas e indicaciones de cada técnica.
Exponer los qué debemos incluir tanto en el estudio como en el informe.
Revisión del tema: El melanoma ocular es el tumor intraocular primario más común
en los adultos y la segunda localización más frecuente para el melanoma primario
después de la piel. Su diagnóstico inicial casi siempre se detecta en los estudios

oftalmológicos. El diagnóstico por la imagen incluye a las técnicas de ecografíadoppler, TC y RM. La ecografía-doppler es la mejor técnica de despistaje en la
patología del globo ocular, y puede aportar información acerca de los tumores
intraoculares como presencia de calcificaciones, vascularización, etc. El TC presenta
una alta sensibilidad (88%) y una mayor capacidad de detección de calcio. La RM es
una técnica reproducible con buena correlación ínter observador, valora la lesión en
todos los planos del espacio y determina la invasión de estructuras vecinas y valora el
volumen tumoral, útil para el seguimiento y evolución de la respuesta al tratamiento,
además de no emplear radiaciones ionizantes. Aportaremos casos de nuestro servicio,
para ilustrar los principales hallazgos de cada técnica para la tipificación del tumor y
sus relaciones con estructuras vecinas.
Conclusiones: Conocer los hallazgos radiológicos en las distintas técnicas de imagen
en el melanoma coroideo nos permite optimizar los estudios, establecer las
indicaciones de cada técnica y aportar la información concreta y necesaria para el
diagnóstico y seguimiento de estos tumores, destacando el uso de la RM.

SUSTANCIA BLANCA EN RM
P. Montesinos García1, M. Mazón Momparler2, E. Taberner López1 y E. García Oliver1
1

Hospital de la Ribera, Radiodiagnóstico, Alzira, España. 2Hospital Universitario y
Politécnico La Fe, Radiología, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir las enfermedades de la sustancia blanca (SB) en adultos,
haciendo especial hincapié en los hallazgos radiológicos que las diferencian y su
escenario clínico habitual. Dar un enfoque diagnóstico basado en la edad del paciente,
la clínica y la lectura sistemática de los estudios de imagen.
Revisión del tema: Dentro de las enfermedades de la SB en los adultos englobamos
un gran número de patologías heterogéneas, que afectan predominantemente a la SB.
Como ya sabemos la afectación de la SB no es exclusiva en estas enfermedades, y
esta agrupación es arbitraria con la única finalidad de simplificar su estudio y realizar
un diagnóstico diferencial más estrecho. La resonancia magnética es la prueba de
imagen diagnóstica para la detección de lesiones en la SB. La extensión y localización
de las lesiones, y el escenario clínico del paciente, nos permitirán emitir un diagnóstico
con una especificidad razonable. Ilustraremos las diferentes patologías de la SB,
mostraremos el papel de técnicas de imagen y secuencias no empleadas de forma
rutinaria en la práctica diaria (transferencia de magnetización, atrofia y morfometría,
cuantificación de hierro, valores de perfusión y tensor difusión, entre otras) y
ofreceremos un algoritmo diagnóstico.

Conclusiones:

Resaltar

la

importancia

del

conocimiento

de las

diferentes

enfermedades de la SB. Ser conscientes de la relativa inespecificidad de la lesiones
en la SB y trazar una estrategia diagnóstica basada en los datos demográficos, clínica
del paciente y patrón radiológico, para llegar a un diagnóstico concreto.

HIPÓFISIS. ANATOMÍA Y PRINCIPAL PATOLOGÍA TUMORAL
M. Franulic Guggiana, M. Carrillo García, E.M. Núñez Peynado, C. Vásquez Olmos y
A.B. Veas López
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Radiodiagnóstico, Murcia, España.
Objetivo docente: Analizamos la anatomía de la región selar y paselar, así como la
principal patología tumoral hipofisiaria, principalmente mediante el uso de la RM y de
la TC en casos específicos
Revisión del tema: La hipófisis es un órgano neuroendocrino complejo que controla
variados mecanismos homeostáticos, a su vez tiene un entorno anatómico igual de
complejo por lo que un gran número de patologías pueden afectarla, siendo la
patología tumoral la más frecuentemente valorada en nuestro servicio hospitalario. Se
analizan múltiples casos de patología tumoral hipofisaria estudiados por nosotros,
describiendo sus principales hallazgos imagenológicos.
Conclusiones: La hipófisis es una estructura endocrinológica vital, que se aloja en la
silla turca del esfenoides, rodeada por estructuras de gran importancia tales como los
senos cavernosos, hipotálamo y el quiasma óptico. Su anatomía es compleja y puede
presentar variabilidad en función del sexo y la edad. Los tumores hipofisiarios
representan entre el 5 y el 20% de los tumores del SNC en el adulto lo que lo convierte
en una patología frecuente, por lo que conocer sus principales características es
fundamental.

TUMORES INTRAVENTRICULARES: NUEVAS ENTIDADES Y HALLAZGOS
RECIENTES EN RESONANCIA MAGNÉTICA
I. Zabala Martín-Gil, S. Llorente Galán, C. Laganâ, A. Barbosa del Olmo, M. Cigüenza
Sancho y C.H. Gordillo Vélez
Hospital Universitario de la Princesa, Madrid, España.
Objetivo docente: Identificar las principales lesiones intraventriculares y sus
diferentes características. Conocer dos lesiones intraventriculares recientemente
descritas: el glioma cordoide y el tumor glioneuronal en formación de roseta.

Revisión del tema: Existe una gran variedad de neoplasias intraventriculares. Estas
neoplasias pueden descubrirse como un hallazgo incidental o por síntomas en función
de su localización. Las lesiones pueden surgir de las diferentes estructuras
ventriculares como el revestimiento ependimario, la capa subependimaria o el plexo
coroideo y otras pueden tener una célula de origen indeterminado. Las neoplasias que
se revisarán son: ependimoma, subependimoma, lesiones de los plexos coroideos,
glioma cordoide, neurocitoma central, astrocitoma subependimario de células gigantes,
tumor glioneuronal en formación de roseta, meningioma y metástasis. El diagnóstico
diferencial puede ser amplio y muchos de ellas tienen patrones similares de señal y
realce tras la administración de contraste en las pruebas de imagen. Algunas de ellas
tienen comportamientos específicos en la RM difusión, perfusión o espectroscopia. Sin
embargo, pueden no ser suficientes para el diagnóstico, y características como la
localización de la lesión junto con la edad y el sexo ayudan a reducir las posibilidades
diagnósticas.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial por estudios de imagen de los tumores
intraventriculares es complicado debido a su similitud, sin embargo, artículos recientes
sugieren que la RM avanzada puede ayudar en la caracterización de la lesión. Hay
que tener en cuenta la localización del tumor, la edad y el sexo del paciente, que junto
con el comportamiento de la lesión, son actualmente el mejor método para el
diagnóstico diferencial.

DACRIOCISTOGRAFÍA -TC: TÉCNICA, INDICACIONES Y PATOLOGÍA
T. Fernández-Villa, F. Idoate Saralegui y P.L. Alejandre García
Clínica Arcángel San Miguel, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: Mostrar la correlación anatomo-radiológica normal del aparato
lacrimal. Describir la técnica y los materiales empleados en la dacriocistografía-TC,
incluyendo una visualización en directo de las sucesivas fases de procedimiento. Dar a
conocer las indicaciones de los estudios de dacriocistografía-TC, mediante la muestra
de imágenes de diversas patologías que han sido diagnosticadas en nuestro centro
mediante esta técnica.
Revisión del tema: Tradicionalmente la valoración de la patología lacrimal ha sido
realizada según criterio clínico-exploratorio. La objetivación por imagen de la misma
mediante la dacriocistografía simple, aunque valida, es muy limitada. Con la aparición
de la TC y la RM, la delimitación morfológica del aparato y la vía lacrimales ha
mejorado ostensiblemente. La dacriocistografía-TC, con su gran poder de resolución y
delimitación del tejido óseo, permite objetivar la patología lacrimal, especialmente la

obstructiva, con gran nitidez. Además la TC permite la actuación del radiólogo sobre la
vía lacrimal durante la exploración, permitiendo el número de canulaciones e
inyecciones de contraste en la vía lacrimal que se consideren oportunas.
Conclusiones: La dacriocistografía-TC es la técnica de elección para el diagnóstico
de la patología lacrimal, también desde el punto de vista prequirúrgico. Aunque
tradicionalmente en muchos centros la dacriocistografía-TC ha sido realizada por el
oftalmólogo, tras un entrenamiento sencillo, el radiólogo puede realizar el
procedimiento sin dificultad y sin riesgo para el paciente. La TC ofrece ventajas sobre
la RM, tanto en el procedimiento, como en la valoración y el diagnostico a partir de las
imágenes obtenidas.

ESTUDIO MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA DE LAS
ENFERMEDADES DE LA SUSTANCIA BLANCA
A. Nieto Parga, B. Nieto Baltar, J. Mañas Uxó, M.C. Ruibal Villanueva, A. Iglesias
Castañón y M. Arias González
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos observados en resonancia magnética en las
enfermedades de la sustancia blanca cerebral. Estudiar las causas y la fisiopatología
de las lesiones y la distribución y características de las mismas en las distintas
patologías, para intentar simplificar el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: La sustancia blanca cerebral está formada por los axones de las
neuronas y por células gliales formadoras de mielina. Es la encargada de transmitir el
impulso nervioso. Existen alteraciones en la sustancia blanca que se pueden
considerar como normales dependiendo de la edad del paciente y múltiples entidades
patológicas que condicionan afectación de la misma. Estas entidades patológicas por
un mecanismo de afectación vascular o perivascular van a producir principalmente
fenómenos de gliosis y/o desmielinización en la sustancia blanca. Las principales
causas de lesiones en la sustancia blanca son la patología vascular (hipoxia-isquemia)
y las enfermedades desmielinizantes. Existen otras muchas causas: metabólicas,
tóxicas, infecciones, etc. En el estudio de las lesiones de la sustancia blanca es muy
importante tener en cuenta la edad, la clínica y los antecedentes del paciente. La
valoración de la distribución y características de las lesiones nos ayuda a realizar un
correcto diagnóstico etiológico. Por ejemplo, las lesiones fusiformes y perpendiculares
a la interfase callososeptal son típicas de enfermedad desmielinizante.
Conclusiones: La resonancia magnética es la técnica de elección para el estudio de
las enfermedades de la sustancia blanca. La valoración de la distribución y

características de las lesiones y de los antecedentes y clínica del paciente son
fundamentales para llegar a un diagnóstico correcto.

HALLAZGOS EN TC Y RM DEL LINFOMA FACIAL
C. Parrilla Muñoz, J.P. Ruiz Gutiérrez, D. Dualde Beltrán, T. Serna Castro, G. Silla
Búrdalo y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar y describir las principales características radiológicas del
linfoma facial.
Revisión del tema: Estudio retrospectivo de 5 casos de linfoma facial diagnosticados
en nuestro hospital en los últimos 5 años. 3 fueron mujeres y 2 varones, con una edad
media de 58 años (rango de 38 a 28 años). Encontramos 1 lesión en maxilar superior,
2 orbitarias y 2 mandibulares. En TC todas se presentaron como masa de partes
blandas, con mínima captación de contraste intravenoso, ocasionando remodelación
ósea en la maxilar, erosión en las mandibulares. Ninguna de las intraorbitarias mostró
alteraciones óseas. En RM todas presentaron señal de intensidad intermedia en T1 y
T2, con realce homogéneo tras la administración de gadolinio. Un 80% de los casos
fueron linfoma tipo B y un 20% linfoma folicular. El linfoma es la segunda neoplasia
más frecuente de cabeza y cuello y suele ser de localización nodal. Solamente el 10%
de los linfomas de cabeza y cuello son extranodales. En el caso del orbitario es la
neoplasia maligna más frecuente en esta localización en mayores de 60 años. Los
linfomas faciales suelen ser asintomáticos o producir sensación de masa,
manifestándose como masas de partes blandas que ocasionan remodelación ósea y
ocasionalmente destrucción del hueso, y en el caso del orbitario como proptosis.
Conclusiones: Ante el hallazgo de una masa de partes blandas en relación con las
estructuras del macizo facial o la órbita que asocie remodelación ósea se debe tener
en cuenta la posibilidad del linfoma, pues es una localización extranodal frecuente.

DISTINTAS APARIENCIAS EN IMAGEN Y LOCALIZACIONES DE LOS
MENINGIOMAS
M.L. Fatahi Bandpey, E. Santa Eulalia Mainegra, P.J. Sánchez Santos, D. Yago
Escusa, F.O. Lenghel y C. Roig Salgado
Hospital General Obispo Polanco, Teruel, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos típicos y atípicos de los meningiomas en TC
y RM. Valorar las localizaciones frecuentes e infrecuentes en 41 casos de nuestro

archivo. Establecer posibles diagnósticos diferenciales cuando se encuentran
características atípicas o localizaciones poco frecuentes.
Revisión del tema: Los meningiomas son los tumores primarios no gliales
extraaxiales más frecuentes (15% de todas las neoplasias intracraneales). Pueden
encontrarse en cualquier sitio donde existan células meningoendoteliales y la mayoría
son benignos. Hay meningiomas múltiples en el 10% de los casos. Son lesiones bien
delimitadas, con amplia base de implantación dural. En TC simple suelen ser
hiperdensos, con frecuentes calcificaciones, y presentan realce homogéneo tras la
administración de contraste intravenoso. Puede existir hiperostosis del hueso
adyacente. En RM son iso-ligeramente hipointensos en T1, con intensidad de señal
variable en T2 (iso-hiperintensos) y presentan realce intenso y homogéneo con
gadolinio. La cola dural y el signo de la hendidura LCR son hallazgos característicos.
Las localizaciones típicas incluyen la convexidad, parasagital, el ala del esfenoides, el
surco olfatorio y la región paraselar. Presentamos localizaciones infrecuentes como la
fosa posterior, intraventriculares, nervio óptico, tubérculo selar y médula espinal.
Conclusiones: Los meningiomas son tumores frecuentes del SNC. Se suelen
reconocer por sus localizaciones y características típicas; sin embargo, algunos de
ellos presentan apariencias atípicas y aparecen en localizaciones poco habituales, que
pueden simular otras patologías intracraneales, llevando a fallos diagnósticos. Los
radiólogos tienen que conocer sus localizaciones menos frecuentes y las apariencias
en imagen menos características para poder sugerir el diagnóstico correcto en los
casos atípicos.

LESIONES CON GRASA CRANEALES
M. Garrido Blázquez, O. Montesinos Sánchez-Girón, D. Vicente, C. Oliva Fonte, Y.
Rodríguez y D. García Casado
Hospital General de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos de las lesiones con componente
graso intracraneales. Plantear el diagnóstico diferencial y localización más frecuente
mediante revisión de casos de nuestro archivo con técnicas de TC y RM.
Revisión del tema: El método de elección para el diagnóstico de las lesiones con
contenido graso intracraneales son la RM y la TC. Este tipo de lesiones aparecen
hiperintensas en T1 y T2 en RM y valor de atenuación negativo en la TC. Entre otras,
se describen las siguientes lesiones: Quiste dermoide: se originan por la inclusión de
elementos ectodérmicos en el momento de cierre del tubo neural. Su localización más
frecuente es en línea media, región selar y paraselar así como en fosa posterior.

Lipomas intracraneales: su localización más frecuente es pericallosa y en cisterna
ambiens y cuadrigémina, se suelen asociar a malformaciones cerebrales. Dado que no
suelen dar clínica, tiende a ser un diagnóstico incidental. Granuloma de colesterol:
masa localizada fundamentalmente en el vértice del peñasco.
Conclusiones: El diagnóstico de las lesiones con componente graso se basa tanto en
la TC, que permite medir la densidad grasa, como la RM, en la cual las lesiones con
grasa característicamente son hiperintensas en T1 y en T2. Es importante valorar la
localización de las lesiones en los estudios de imagen ya que puede ayudar en la
caracterización de la lesión.

TUMORES LARINGEOS DE ORIGEN NO ESCAMOSO: REVISIÓN Y
UTILIDAD DE LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN SU DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
P. Bartumeus Martínez1, P. Martín Medina1, C. Martínez García2, L. Humanes López1,
J. Pérez Cutillas1 y C. Crespo Martínez1
1

Radiología; 2Anatomía Patológica, Hospital Clínico San Juan de Alicante, San Juan
de Alicante, España.
Objetivo docente: Revisar los diferentes tumores laríngeos de origen no escamoso y
describir su presentación clínica. Recordar las claves del diagnóstico diferencial
describiendo los hallazgos en imagen que permiten orientar a un diagnóstico concreto.
Enfatizar el papel del radiólogo para guiar al clínico hacia entidades diferentes al
carcinoma escamoso.
Revisión del tema: El carcinoma de células escamosas representa el 95% de los
cánceres laríngeos, repartiéndose el 5% restante entre distintos tipos histológicos de
muy diversos orígenes (tanto malignos como benignos). La importancia de su
diagnóstico preciso reside en permitir una planificación terapéutica adecuada al tipo
histológico. Las técnicas de imagen aportan una información adicional de gran utilidad
a los hallazgos de la endoscopia y biopsia, principalmente de la extensión tumoral.
Determinados hallazgos como su localización (submucosa) o la presencia de
componentes

histológicos

concretos

como grasa,

cartílago o calcificaciones

vasculares, aportan incluso una aproximación diagnóstica más precisa permitiendo al
radiólogo dirigir al clínico hacia un diagnóstico diferente del típico carcinoma de células
escamosas. En este trabajo presentamos una revisión de las principales etiologías
valoradas en nuestro servicio en un amplio rango temporal dada su escasa frecuencia,
y su presentación por imagen, aportando en casos determinados las claves para poder
sugerir el diagnostico definitivo.

Conclusiones: Los tumores laríngeos no escamosos suponen un reto diagnostico por
su escasa frecuencia, dificultando la planificación óptima del tratamiento específico. El
reconocimiento de las principales características de presentación en imagen, permite
al radiólogo proponer su diagnóstico preciso, optimizando el manejo del paciente.

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DEL ASTROBLASTOMA
T.M. Guijo Hernández, M.S. García Gómez, A. Rodríguez Benítez, A. Zuazo Ojeda y J.
García Villanego
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: El astroblastoma es un tumor glial primario raro que afecta de
forma preferente a niños y adultos jóvenes. Tiene una apariencia radiología
característica con la que debemos familiarizarnos.
Revisión del tema: Constituya el 0,45-2,8% de los tumores gliales. El origen celular
de estos tumores es debatido porque comparten características de astrocitomas y
ependimomas. La apariencia histológica es similar, con células en forma de huso,
formando rosetas perivasculares como los ependimomas. Hallazgos recientes
sugieren

que

son

entidades

distintas.

Los

astroblastomas

son

neoplasias

supratentoriales, generalmente grandes, periféricas, sólido-quísticas, con una
apariencia de “burbujas” característica en el componente sólido y escaso edema
peritumoral para su gran tamaño. Tienen intenso realce heterogéneo y relativamente
baja intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T2. En la TC, pueden
mostrar discreto aumento de atenuación y con frecuencia tienen calcificaciones
puntiformes. En el estudio histológico pueden ser difíciles de diferenciar de otros
tumores, sobre todo cuando son de pequeño tamaño. Sugerir la posibilidad
diagnóstica de astroblastoma en base a las características de imagen puede ayudar al
patólogo en su diagnóstico.
Conclusiones: Los astroblastomas tienen un patrón de imagen característico que los
distingue de otros tumores del sistema nervioso central con los que comparte
características histológicas. Sugerir este diagnostico cuando están presentes estos
hallazgos puede ser de gran utilidad al patólogo en su diagnostico final.

ADENOPATÍAS CERVICALES COMO PRIMER SIGNO DE PROCESO
NEOFORMATIVO
I. Mendoza Arnau1, F. Muñoz Parra1, C. Ortiz Cuevas1 y L. Carrasco Chinchilla2
1

Hospital de Alta Resolución de Guadix, Diagnóstico por imagen, Guadix, España.
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, España.

2

Objetivo docente: Describir por ecografía y TCMC características sugestivas de
malignidad de adenopatías cervicales. Aproximación diagnóstica de neoplasia primaria
en función de grupos ganglionares cervicales afectados. Utilidad de biopsia ecoguiada
de adenopatías sospechosas de malignidad.
Revisión del tema: Las metástasis ganglionares de carcinoma epidermoide
constituyen la causa más frecuente de adenopatías cervicales en el adulto. En
ecografía criterios de malignidad: morfología redondeada, eje transverso mayor de 10
mm, ausencia de hilio ecogénico, calcificación intraganglionar (inespecífico). En TC
datos de malignidad: ausencia de captación de civ (necrosis central), e invasión de
estructuras adyacentes. Carcinoma epidermoide representa 90% de neoplasias
malignas de cabeza y cuello. Detección de metástasis ganglionares crucial pues
determina el pronóstico. Carcinomas de naso e hipofaringe, base de lengua y laringe
supraglóticos: mayor incidencia metástasis ganglionares (nivel II y III). Linfoma
segunda neoplasia cervical más frecuente. 25% enfermedad de Hodgkin y resto
linfomas no Hodgkin. Afecta típicamente a cadenas ganglionares profundas (yugular
interna, accesoria espinal, transversa nivel II). Metástasis ganglionares cervicales
carcinoma papilar de tiroides son frecuentes (yugular inferior nivel IV). 50% casos
existe afectación ganglionar en el momento del diagnóstico y en el 20% de ellos las
adenopatías son la única manifestación (tumor primario oculto). Metástasis
supraclaviculares de ca epidermoide de cabeza, cuello, pulmón, mama y esófago.
Adenopatías submandibulares (nivel I): carcinoma epidermoide piel.
Conclusiones: Ecografía primera prueba para caracterización de adenopatías
laterocervicales y como guía para realización de biopsia ecoguiada para diagnóstico
histológico de tumor primario de aquellas sospechosas de malignidad. La localización
de cadenas ganglionares afectadas permite restringir el diagnóstico diferencial y llegar
al diagnóstico correcto de la neoplasia primaria en muchas ocasiones.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE ESTIRPE LINFOIDE CON
AFECTACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. NO LINFOMAS
T. de las Heras Carballo, B. Brea Álvarez, M. Tuñón Gómez, M. Moeinvaziri, M.
Escribano Pérez e I. Rodríguez Lizarbe
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos en imágenes de RM de tres casos
infrecuentes que pueden considerarse espectros de la enfermedad inflamatoria
linfática, con afectación perivenular: Granulomatosis linfomatoide, inflamación
linfocítica crónica perivenular y pseudotumor inflamatorio. Incluir estas entidades en el

diagnóstico diferencial de patologías con afectación radiológica cerebral periférica y
meníngea. Revisar las publicaciones realizadas a partir del diagnóstico de sospecha
inicial por imagen.
Revisión del tema: La afectación de SNC por un infiltrado inflamatorio crónico
perivenular distinto del linfoma y su hallazgo en RM como presentación de la
enfermedad, es poco común. Las tres entidades ocasionan alteración cortical y
meníngea, tienen un patrón de crecimiento angiocéntrico y un componente infiltrativo
variable. Analíticamente asocian elevación de inmunoglobulinas. Las imágenes de RM
corresponden a pacientes que debutan con clínica neurológica. El paciente con
diagnóstico de sospecha de granulomatosis linfomatoide, atendido por alteración de
conciencia, presentaba múltiples lesiones bihemisféricas, supratentoriales, con efecto
de masa variable. El caso de la inflamación linfocítica crónica perivenular acudió por
vértigo, objetivándose áreas de refuerzo cortical sin edema ni efecto masa. Aquel
diagnosticado de pseudotumor inflamatorio debutó con un cuadro de hipoestesia en la
mano derecha, visualizándose una lesión intraparenquimatosa cortical frontal, con
importante realce.
Conclusiones: La afectación del SNC por estas enfermedades presenta gran
variedad de manifestaciones radiológicas. Su escasa prevalencia hace difícil el
diagnóstico precoz antes de ser establecido por los patólogos. Sin embargo, existen
datos en la imagen que pueden permitir la caracterización de estas patologías y su
consideración en el diagnóstico diferencial.

PATOLOGÍA OBSTRUCTIVA NO VASCULAR EN CABEZA Y CUELLO
D. Quintana Blanco1, J.A. Simal Fernández2, S. Bahamonde Cabria2, P. Redondo
Buil2, B. Encinas Gaspar2 y B. Inoriza2
1

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España. 2Complejo
Hospitalario de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Las obstrucciones son una complicación común en muchos de los
órganos cérvico-faciales. Revisaremos la etiología, la presentación clínica, los
hallazgos por imagen y el manejo de las obstrucciones órgano por órgano.
Revisión del tema: Estudiaremos la anatomía de los conductos lacrimonasales, los
diferentes puntos de obstrucción y los hallazgos por imagen asociados a cada
etiología (inflamatoria, infecciosa, neoplásica, postquirúrgica...). Describiremos los
hallazgos por ecografía, TC y sialografía de las obstrucciones de los conductos
salivares y las posibles etiologías causantes. Recordaremos también la patología
obstructiva en el oído medio, fundamentalmente infecciosa, por obstrucción de la

trompa faringotubárica y del antro mastoideo, sus complicaciones y sus diagnósticos
diferenciales. Revisaremos la anatomía de los senos paranasales, los puntos de
obstrucción, las causas más frecuentes y sus posibles complicaciones. Por último
conviene tener en cuenta las posibles causas de obstrucción de la luz aérea por
causas inflamatorio-infecciosas como la epiglotitis, el crup laríngeo o las amigdalitis,
neoplásicas o por cuerpos extraños.
Conclusiones: Las obstrucciones de los órganos de cabeza y cuello son un motivo
frecuente y variado de consulta radiológica. Hay que tener en cuenta que además de
la etiología obstructiva benigna o maligna más frecuente hay otras etiologías que el
radiólogo debe conocer y buscar activamente.

ANATOMÍA Y PATOLOGÍA TUMORAL BENIGNA DE SENOS
PARANASALES
J. Quispe Bravo, L. Aja Rodríguez, Y.P. Velasco Díaz, G.C. Rivera Sierra, P. Mora
Montoya y A. Muntané Sánchez
Hospital Universitario de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivo docente: Ilustrar la anatomía, relaciones y variantes más frecuentes de los
senos paranasales mediante TC. Revisar la patología tumoral benigna que puede
afectar a esta región, describiendo sus hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: Los senos paranasales son cavidades aéreas cubiertas por
mucosa en íntima relación con las fosas nasales. Comprenden los senos frontal,
etmoidal, maxilares, esfenoidal, los meatos y los complejos osteomeatales. Presentan
múltiples variantes anatómicas, algunas de las cuales predisponen a patología y a
mayor riesgo de lesiones o complicaciones durante los procedimientos quirúrgicos. La
desviación del septo nasal, las conchas bullosas, el cornete medio paradójico, las
variaciones del proceso uncinado, la bulla etmoidal gigante, las celdas de Haller,
Onodi y Agger Nassi y la posición baja del techo de la órbita constituyen las variantes
más frecuentes. Con menor prevalencia que la patología inflamatoria, existen múltiples
tipos de neoplasias benignas que pueden asentar en esta localización, siendo los más
comunes los tumores epiteliales (papiloma invertido, papiloma exofítico, papiloma
oncocítico), los tumores de tipo vascular (angiofibroma nasofaríngeo) y los derivados
del hueso y el cartílago (osteoma, fibroma osificante y displasia fibrosa). La TC
constituye una herramienta muy útil en el diagnóstico inicial y estudio de extensión,
para plantear el tratamiento quirúrgico y en el seguimiento.

Conclusiones: El TC proporciona información detallada de la anatomía de esta
región, y es imprescindible en el diagnóstico y planificación terapéutica de su patología
tumoral benigna

REVISIÓN DE LOS HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LOS
PARAGANGLIOMAS CERVICALES
I. Quintana Rodríguez1, A. Quintana Rodríguez2, Y.M. López Barrera1, J.C. Alcón
Tejero1, S L. Moyano Calvente1 y G. Hernández Muro1
1

Hospital San Pedro de Alcántara, Servicio de Radiodiagnóstico, Cáceres, España.
Hospital Infanta Cristina, Servicio de Urgencias, Badajoz, España.

2

Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos característicos en la ecografía,
TC y RM de los paragangliomas cervicales. Mostrar casos diagnosticados en nuestro
hospital.
Revisión del tema: Los paragangliomas son tumores de lento crecimiento
procedentes de las células paraganglionares cromafines, que están distribuidas por el
organismo y tienden a ser inervados por el sistema parasimpático. Los cervicales son
raros, representan menos del 0,5% de los tumores de cabeza y cuello. Se clasifican
según localización: cuerpo carotídeo o quimiodectoma, que se extiende a bifurcación
carotídea, es el más frecuente (60% de casos); glomus timpánico, oído medio, surge
de una rama del glosofaríngeo (nervio de Jacobson); glomus yugulotimpánico, entre
promontorio coclear y foramen yugular, procedente de una rama del vago (nervio de
Arnold); glomus yugular, confinado al foramen yugular, se extiende a oído medio;
glomus vagal, procedente del nervio vago, el menos frecuente. Suelen ser
asintomáticos o consultar por masa indolora, paresia lingual, ronquera, disfagia o
sordera. Predomina en mujeres entre 40-60 años, la trasformación maligna es
infrecuente. La ecografía muestra una masa hipoecoica ricamente vascularizada, el
TAC erosión ósea y una lesión bien definida, la RM una lesión hipointensa en T1 y DP
e hiperintensa en T2 y T2 fat-sat, con aspecto característico en “sal y pimienta”. La
cirugía es curativa, dependiendo el riesgo quirúrgico de su relación con los vasos
carotídeos.
Conclusiones: Los hallazgos de imagen son criterios diagnósticos de esta entidad,
con alta precisión, siendo necesaria la RM para establecer la relación con estructuras
adyacentes, lo que facilita la decisión terapéutica.

SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE. “NO
SIEMPRE TÍPICO, NO SIEMPRE REVERSIBLE”

A.L. Reyes Ortiz, M.E. Capilla, I. Herrera Herrera, J.M. García Benassi y R. González
Gutiérrez
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivo docente: Nuestro objetivo es proporcionar una visión general acerca de las
diferentes formas de presentación tanto típicas como atípicas del síndrome de
encefalopatía posterior reversible (PRES), a través de la aplicación de sistemas y
algoritmos de diagnóstico aplicados a casos reales de nuestro hospital.
Revisión del tema: El espectro clínico y la fisiopatología del PRES continúan estando
pobremente definidos. Complicaciones como el infarto isquémico o la hemorragia
intracraneal pueden ocasionar una alta morbilidad y mortalidad; esto y los hallazgos
atípicos en imagen hacen su diagnóstico un reto. Hemos elaborado una amplia
revisión de las manifestaciones en imagen RM y TC del PRES, realizando una
aproximación sistemática de su interpretación con énfasis en los hallazgos atípicos y
basándonos en el análisis prospectivo de la información clínica y los hallazgos por
imagen de 12 de nuestros pacientes.
Conclusiones: La aparición de formas atípicas y/o severas de PRES es común en la
práctica clínica diaria. Es difícil confirmar el diagnóstico en las formas severas de
PRES, ya que estos pacientes tienen una historia clínica compleja, con más de una
causa posible de los hallazgos en imagen, por lo que no siempre es fácil encontrar una
clara asociación clínico-radiológica incluso en los casos reversibles típicos.

CÓMO AFRONTAR UNA RM CEREBRAL POSTOPERATORIA PRECOZ
I. Escudero Martínez, A. García Etxebarria, B. Mateos Goñi, O. Rodríguez San
Vicente, R. Villoria Alonso y J. Barredo Parra
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Conocer los principales objetivos, cambios esperables y
complicaciones

en

las

primeras

24-72

horas

tras

distintos

procedimientos

neuroquirúrgicos.
Revisión del tema: Aunque la disponibilidad, rapidez y sensibilidad para valorar
complicaciones agudas hacen de la TC una técnica ampliamente empleada en el
postoperatorio inmediato. La mejor caracterización tisular de la RM le confiere un
papel primordial en las primeras fases tras distintos procedimientos neuroquirúrgicos,
tanto tumorales como no tumorales (colocación de neuroestimuladores, cirugía de la
epilepsia, ventriculostomía...). El objetivo principal de la RM en el postoperatorio
inmediato depende del tipo de procedimiento quirúrgico, en los tumorales es
cuantificar el grado de resección (total, subtotal, parcial) el cual es un importante factor

pronostico y condiciona en muchos casos tratamientos coadyuvantes, debiendo
realizarse el estudio en las primeras 48-72 horas para atenuar el efecto condicionado
por alteración de la barrera hematoencefálica. En los procedimientos neuroquirúrgicos
no tumorales debemos valorar entre otros la correcta situación de dispositivos, la
permeabilidad de ventriculostomía o confirmar una adecuada resección tras cirugía de
epilepsia, siendo transcendente para una adecuada interpretación de los hallazgos
radiológicos, conocer las cambios esperables en el lecho quirúrgico, así como las
posibles complicaciones precoces (cambios isquémicos, hemorragias...).
Conclusiones: Conocer los objetivos, hallazgos esperables y posibles complicaciones
en primeras fases del postoperatorio cerebral por RM.

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO: UN PROCESO DINÁMICO
D. Gorostiza Laborda, O. Rodríguez San Vicente, R. Villoria Alonso y B. Iturre Salinas
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión iconográfica de los hallazgos de imagen en el
traumatismo cráneo-encefálico centrándonos fundamentalmente en la evolución de las
lesiones en el tiempo.
Revisión del tema: El traumatismo craneoencefálico supone la primera causa de
muerte e incapacidad en menores de 45 años. Desde el punto de vista cronológico, los
hallazgos se pueden clasificar en lesiones primarias y secundarias. Las lesiones
primarias son aquellas que se producen inmediatamente y como causa del impacto
mientras que las lesiones secundarias se producen como consecuencia de la
respuesta fisiológica al daño inicial o como complicación del mismo, pueden aumentar
la lesión inicial o provocar nuevas lesiones y son potencialmente previsibles. Esta
clasificación sin embargo, es arbitraria ya que las lesiones en el traumatismo
craneoencefálico no son estables y pueden evolucionar hacia la gravedad en un
espacio de tiempo muy corto. Presentamos una revisión de los hallazgos radiológicos
del TCE centrándonos fundamentalmente en la evolución de las lesiones en el tiempo.
Conclusiones: Las lesiones producidas por en el traumatismo cráneo-encefálico no
son estables y pueden variar hacia la gravedad en un espacio muy corto de tiempo por
lo que la exploración radiológica no debe ser demorada.

FACOMATOSIS: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER
M.D.C. Romera de la Fuente, J. Echeveste Aizpurua, R. Peláez Chato, B. RodríguezVigil Junco, A. Cisneros Calvo y B. Martínez de Guereñu Ortuoste

Osatek, Hospital Santiago Apóstol, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión sistemática de los hallazgos radiológicos
característicos de las facomatosis más frecuentes, teniendo como base los casos
recogidos en nuestra unidad de RM durante el período 1994-2013.
Revisión del tema: Las facomatosis constituyen un grupo heterogéneo de
enfermedades con patrón de herencia y grado de penetrancia variable. Afectan a
diferentes órganos y sistemas siendo dominante en SNC y piel, y en menor grado
vísceras y tejido conectivo (no existe afectación cutánea en el síndrome de VonHippel-Lindau y síndrome de Stürge-Weber tipo III). Presentamos los casos más
representativos de nuestro centro así como su evolución en el tiempo a lo largo del
período referido, haciendo asimismo mención a otras entidades de las que por su baja
frecuencia no disponemos de iconografía. Se incide de manera especial en la RM
como técnica de elección para el estudio de la afectación del SNC, teniendo en cuenta
también otras técnicas como la TC y la ecografía para el estudio toraco-abdominal y/o
pediátrico.
Conclusiones: El conocimiento de los signos en imagen de las facomatosis permite
contribuir al diagnóstico, realizar un seguimiento periódico en los casos ya conocidos,
así como descartar afectación familiar.

DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL CARCINOMA TIROIDEO
I. Mendoza Arnau1, F. Muñoz Parra1, C. Ortiz Cuevas1 y A. Izco Aso2
1

Hospital de Alta Resolución de Guadix, Diagnóstico por imagen, Guadix, España.
Hospital de Alta Resolución de Loja, Loja, España.

2

Objetivo docente: Describir por pruebas de imagen (ecografía y TCMC) las distintas
formas de presentación del carcinoma tiroideo. Mostrar en ecografía hallazgos
sugestivos de malignidad de nódulos tiroideos.
Revisión del tema: Los nódulos tiroideos son uma patología muy frecuente (50% en
mayores de 50años). De estos nódulos un 5-10% son neoplasias, siendo el tipo
histológico más frecuente el carcinoma papilar, seguido de carcinoma folicular,
carcinoma de células de Hürler, medular y anaplásico. Desde el punto de vista clínico
se pueden presentar como un nódulo, aumento difuso del cuello, y adenopatías
laterocervicales. Los signos ecográficos asociados a mayor riesgo de cáncer de
tiroides son: nódulos sólidos, hipoecogénicos, márgenes irregulares, diámetro
anteroposterior

mayor

que

vascularización centrípeta.

transverso,

microcalcificaciones

En ecografía las

características

intranodulares,
sospechosas

de

malignidad de adenopatías cervicales son: forma redondeada, ausencia de hilio central

ecogénico, ecogenicidad heterogénea, gran tamaño, calcificaciones y cambios
quísticos (más frecuente en Ca papilar). El TCMC se ha utilizado para delimitar la
extensión del bocio intratorácico y su relación con estructuras mediastínicas y
afectación ganglionar, no obstante, se pueden valorar la existencia de nódulo/masa en
tiroides, valorar sus bordes, existencia de calcificaciones amorfas, necrosis, así como
la presencia de adenopatías metastásicas necróticas.
Conclusiones: La ecografía es la primera prueba de imagen para el diagnóstico de
cáncer de tiroides y como guía para realización de PAAF. El TCMC se utiliza para
valorar invasión a través de la cápsula del tiroides e infiltración de tejidos y estructuras
adyacentes al cuello así como identificar metástasis ganglionares cervicales y a
distancia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES ÚNICAS CON REALCE
PERIFÉRICO EN ANILLO QUE AFECTAN AL PARÉNQUIMA CEREBRAL
L. R. Zalazar1, P. Domínguez Echavarri1, M. Paramo1, A. B. Veas López2, J. M. Madrid
Pérez1, R. García de Eulate1
1

Clínica Universidad de Navarra, Radiología, Pamplona, España. 2Hospital General
Universitario Morales Meseguer, Radiodiagnóstico, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir las enfermedades que pueden presentarse como
lesiones únicas en el parénquima cerebral y tengan un realce periférico en anillo.
Mostrar el comportamiento de estas lesiones en las secuencias convencionales de
pulso en RM. Ilustrar la utilidad de las secuencias de difusión y de la perfusión para la
caracterización de estas enfermedades.
Revisión del tema: Existen muchas enfermedades que afectan el parénquima
cerebral y que pueden presentarse como lesiones únicas con realce periférico en
anillo, tras la administración de contraste paramagnético en RM. El diagnóstico
diferencial de estas entidades incluye: el absceso cerebral de origen piógeno, el
linfoma cerebral primario, el GBM, Metástasis, esclerosis múltiple en fase aguda y el
infarto cerebral de evolución subaguda. Estas entidades son un reto diagnóstico para
el radiólogo, pero ciertos signos radiológicos o características radiológicas pueden
ayudarnos a un diagnóstico más fiable y certero. Existen diferentes herramientas de
trabajo de gran utilidad en RM, como son las secuencias de difusión y perfusión, que
nos permiten llegar a un diagnóstico más preciso.
Conclusiones: Las secuencias convencionales en RM combinadas con secuencias
potenciadas en difusión y perfusión son herramientas de gran valorar y utilidad para el
diagnóstico diferencial de las lesiones que afectan el parénquima cerebral y se
presentan como lesiones únicas con realce periférico en anillo. Por lo tanto gracias a

los avances en las técnicas de imagen y en las nuevas herramientas de trabajo en
RM, podemos proveer un diagnóstico más seguro y preciso y así brindar la elección
terapéutica más apropiada para cada paciente.

TIPOS DE COLGAJO EN CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA ONCOLÓGICA DE
CABEZA Y CUELLO. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS MEDIANTE TC
E.C. Montaño Claure, L. Valoyes Guerrero, P. Tarrus Bozal, L. Aja Rodríguez, A.
Muntané Sánchez y P. Mora Montoya
Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, España.
Objetivo docente: Describir la apariencia radiológica mediante TC, de los colgajos
usados frecuentemente en la cirugía reconstructiva de cabeza y cuello.
Revisión del tema: La reconstrucción inmediata de los defectos en cabeza y cuello ha
ido evolucionando, mediante el uso de colgajos, con los avances en la microcirugía.
Son técnicas que permiten movilizar tejido con características similares al territorio
tisular perdido, buscando el mejor resultado funcional y cosmético para el paciente.
Estos contienen diferentes estructuras como piel, tejido celular subcutáneo y músculo,
en algunos casos usando injertos óseos o inclusive asas intestinales, por lo que el
conocimiento del tipo de colgajo usado y el reconocimiento de sus estructuras son
importantes para una adecuada interpretación de los hallazgos. Revisamos los TC de
seguimiento de 58 pacientes tratados en nuestro centro desde el año 2008 al 2011 con
neoplasias de cabeza y cuello, dividiendo los hallazgos por TC en base a la
localización anatómica de los defectos anatómicos a reconstruir y a los tipos de
colgajo utilizados.
Conclusiones: La cirugía oncológica requiere con frecuencia reconstrucciones
usando colgajos, el entendimiento del tipo de reconstrucción, es importante para la
adecuada interpretación post-operatoria, en el seguimiento radiológico de estos
pacientes.

CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS LESIONES CEREBRALES
CON REALCE EN ANILLO
F. Salame, A.J. Revert Ventura, B. Cano y Y. Pallardó
Hospital de Manises, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar su diagnóstico diferencial. Señalar las claves del
diagnóstico y su importancia en la toma de decisiones.

Revisión del tema: Las lesiones focales con realce en anillo son frecuentes y su
diagnóstico diferencial amplio (regla nemotécnica MAGICALDR). Se debe descartar el
absceso(A) con RM difusión ya que puede precisar drenaje quirúrgico. Otras
infecciones como los granulomas tuberculosos (G), toxoplasma o cisticerco, tienen un
comportamiento variable en difusión. El tumor es la entidad más frecuente: metástasis
(M) y gliomas (G). Para distinguirlos evaluamos el parénquima perilesional, que en los
gliomas, a diferencia de las metástasis, está infiltrado. En pacientes VIH (A, AIDS) el
diagnóstico principal es toxoplasma y linfoma (L). El hematoma subagudo (R “resolving
hematoma”), iso o hipodenso en TC, puede ser muy difícil de diferenciar de un tumor o
absceso; es clave detectar la metahemoglobina en T1. Un control de imagen
demostrará la evolución esperada. La radionecrosis (R) puede simular un tumor o una
recidiva, pero aparece en el campo de irradiación y presenta una perfusión reducida.
El infarto subagudo (I), la contusión (C) y las lesiones desmielinizantes (D) pueden
realzar en anillo. Las características del anillo, fino y liso en las infecciones,
inflamaciones y hematomas, grueso o irregular en los tumores, el número de lesiones
y el contexto clínico son fundamentales para orientar el diagnóstico. Según éste se
decide el tratamiento médico o quirúrgico. Un diagnóstico fiable evitará la realización
de biopsias cerebrales innecesarias.
Conclusiones: Los estudios de imagen incluyendo difusión y perfusión, junto al
contexto clínico, posibilitan un abordaje diagnóstico y terapéutico adecuado.

NUEVAS TERAPIAS, NUEVAS PATOLOGÍAS. HALLAZGOS POR RM EN
PATOLOGÍA ENCEFÁLICA SECUNDARIA A FÁRMACOS
F. Pérez López, J. Peña Suárez, A. Meilán Martínez, E. Murias, E. Santamarta Liébana
y A. Saiz Ayala
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: Los daños neurológicos secundarios a nuevos tratamientos
farmacológicos son cada día más frecuentes. Pueden estar mediados por alteraciones
del sistema inmunológico, neurotoxicidad directa, actuación en una diana distinta a la
prevista o estar relacionados con respuestas idiosincrásicas desconocidas. La
intención del estudio es revisar de un modo docente los patrones de afectación
cerebral descritos en la literatura y objetivables mediante RM, buscando los datos más
específicos posibles que ayuden a un diagnóstico precoz.
Revisión del tema: Hemos recogido casos de encefalopatía secundaria a fármacos
así como de complicaciones toxicas o infecciosas derivadas del uso de algunos de
ellos, disponibles en nuestro archivo en un periodo de2006 a2013, con posterior

revisión de la literatura neurorradiológica reciente. Se revisan hallazgos en: 1)
Síndrome de encefalopatía posterior reversible secundarios a inmunosupresores y
contraste Iodado. 2) cuadros ictales-pseudoictales en respuesta a metotrexate
intratecal y drogas antiepiléticas como la carbamacepina. 3) Trombosis venosa
cerebral secundaria a L-asparraginasa. 4) LMP y IRIS tras administración y retirada de
natalizumab. 5) Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible secundario a
fármacos vasoconstrictores. 6) Lesiones de fosa posterior en pacientes tratados con
metronidazol. 7) Reactivación de procesos infecciosos tras el uso de potentes
antiinflamatorios de la familia de los anti-TNF como el infliximab.
Conclusiones: El constante desarrollo farmacológico nos enfrenta cada vez con más
frecuencia a nuevos cuadros clínicos y radiológicos, con hallazgos en ocasiones
bastante específicos y detectables en TC y RM, con los que los radiólogos debemos
estar familiarizados para poder establecer un diagnóstico y tratamiento precoces.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA PATOLOGÍA URGENTE DE ORIGEN
NO TRAUMÁTICO EN CABEZA Y CUELLO
P. Garatea Aznar, A. Burguete Moriones, J. Sáenz Bañuelos, L.Y. Ortega Molina, J.J.
Jerez Oliveros y R. Monreal Beortegui
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos, fundamentalmente mediante tomografía
computarizada, que contribuyen al diagnóstico de la patología urgente de origen no
traumático en cabeza y cuello. Presentación de los casos más representativos vistos
en nuestro hospital.
Revisión del tema: Las unidades de radiología de urgencias atienden una variada
patología de origen no traumático correspondiente al área de cabeza y cuello. Esta
patología puede ser infecciosa, inflamatoria o de origen neoplásico y ubicarse en:
región nasosinusal y orbitaria, cavidad oral, faringe, laringe y espacios cervicales. La
tomografía computarizada es la primera herramienta diagnóstica en el estudio de estas
patologías. Ocupan también un importante segundo plano la ecografía y la RM.
Conclusiones: La TC es la técnica de primera elección en el estudio de la patología
de origen no traumático ubicada en cabeza y cuello. Ocupan un segundo lugar la
ecografía y la RM. Es esencial conocer los principales hallazgos radiológicos que con
estas técnicas nos permitirán un correcto diagnóstico de estas patologías urgentes lo
que a su vez conducirá a un tratamiento adecuado.

TUMORES DEL ESPACIO PAROTÍDEO: APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA Y
FACTORES PRONÓSTICOS
E. Córdoba Moncada, E. Riñones Mena, E. Alonso García, M.J. Rubio Sanz, J.L.
López Martínez y M.A. Castaño Blázquez
Complejo Universitario Asistencial de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Desarrollar una aproximación diagnóstica basada en las
características clínicas, patológicas y radiológicas de las tumoraciones más frecuentes
que se asientan en el espacio parotídeo. Describir los factores pronósticos más
importantes de las tumoraciones parotídeas.
Revisión del tema: La valoración de un paciente con una tumoración en el espacio
parotídeo debe lograr inicialmente el diagnóstico diferencial entre lesiones neoplásicas
y no neoplásicas. El tumor más frecuente a este nivel es el adenoma pleomorfo que
llega a representar hasta el 80% de todas las tumoraciones parotídeas. Es
característicamente una masa de crecimiento lento y no dolorosa. El aspecto en las
pruebas de imagen es el de una masa de bordes bien definidos que puede presentar
calcificaciones. Otros tumores benignos frecuentes son el tumor de Warthin,
oncocitoma, schwannoma del nervio facial y lipoma. Para las neoplasias malignas de
la parótida, la afectación ganglionar, la invasión del nervio facial y la presencia de
metástasis al momento del diagnóstico, son los factores pronósticos más importantes
para determinar la sobrevida a 5 años. Las tumoraciones malignas suelen tener
morfología irregular, bordes mal definidos y estructura heterogénea, pudiendo en
ocasiones tener una apariencia benigna. La lesión maligna más común de este
espacio es el carcinoma mucoepidermoide. Otros procesos malignos importantes
patotídeos son: el carcinoma quístico adenoideo, tumor mixto maligno, LNH primario y
procesos metastáticos principalmente de carcinomas epidermoides.
Conclusiones: Es importante la determinación por imagen de la naturaleza maligna o
benigna de las tumoraciones parotídeas, así como de los factores pronósticos
asociados a estas.

PARAGANGLIOMAS DE CABEZA Y CUELLO. EVALUACIÓN DE LOS
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
P. Pérez Sánchez, J.J. Herrero Reyes, C.M. Asencio Moreno, J. Gracia MadridSalvador y C.E. Touma Fernández
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.

Objetivo docente: Describir el espectro de hallazgos radiológicos de los
paragangliomas de cabeza y cuello, para realizar un manejo diagnóstico-terapéutico
correcto.
Revisión del tema: Los paragangliomas son tumores de crecimiento lento, benignos,
muy vascularizados. Los paragangliomas cervicales representan sólo el 0.3% de los
paragangliomas del organismo. El más frecuente es el carotídeo, seguido del
yúgulotimpánico y por último el vagal. El paraganglioma vagal, se sitúa por encima de
la bifurcación carotídea. El paraganglioma carotídeo se origina en la bifurcación
carotídea. Los paragangliomas yugulares se originan en el cuerpo glómico del foramen
yugular. El paranganglioma tinpánico se origina en el cuerpo glómico del promontorio y
se localiza en el mesotímpano. La TC es la primera exploración que se realiza
(especialmente en el glomus yugular-timpánico); permite buena valoración de cambios
óseos permeativos en base del cráneo. Los glomus yugulares presentan
comportamiento local agresivo e invasivo: erosión ósea del foramen yugular o del
suelo del oído medio. Los glomus timpánicos pueden crecer llegando a ocupar toda la
caja timpanica, y erosionando el promontorio. La Eco-doppler: muestra una masa
sólida, débilmente ecogénica, con vascularización intratumoral de baja resistencia. La
RM: detecta la extensión tumoral y su naturaleza vascular: en secuencias pT1 se
muestran hipointensos con imagen en “sal y pimienta”, en pT2: muestran señal alta y
realce intenso y lavado rápido. La arteriografía detecta el aporte vascular de la lesión,
las relaciones vasculares o para embolización previa.
Conclusiones: Las técnicas de imagen permiten caracterizar con elevada eficacia los
hallazgos radiológicos de los paragangliomas de cabeza y cuello, que permitirá
realizar un manejo terapéutico adecuado.

RESONANCIA MAGNÉTICA FUNCIONAL (RMF) HECHA FÁCIL
C. Ordóñez González, J. del Valle Zapico, B. Sobrino Guijarro y J. Montoya Bordón
Fundacion Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo docente: Los objetivos principales son establecer una guía sencilla que
ayude y anime al radiólogo a realizar RMF, centrándonos en el postproceso; así como
realizar un informe detallado que influya en la toma de decisiones prequirúgicas.
Revisión del tema: La RMF debe ser una prueba de rutina en estudios de lesiones
cerebrales cercanas a areas elocuentes, para conocer prequirúrgicamente la
posibilidad de déficit neurológico postoperatorio. Tras realizar el estudio con los
paradigmas adecuados, realizaremos el postproceso. Primero buscaremos activación
en las regiones anatómicas específicas según el paradigma estudiado, centrándonos

en área motoras, lenguaje y la memoria. Posteriormente comprobaremos que la
activación corresponde con el paradigma realizado mediante el coeficiente de
correlación, cuyo valor está comprendido entre + 1 (altamente correlacionadas), 0
(ninguna correlación), -1 (correlación inversa). En el caso del lenguaje valoraremos
lateralización y la compararemos con el test de Wada. Localizaremos activaciones que
corresponden a otras actividades realizadas durante el paradigma y describiremos los
falsos positivos (estructuras venosas..) y negativos (imposibilidad de realizar la tarea).
En último lugar valoraremos la distancia del borde de la lesión al área de activación y
en función de esto clasificaremos el riesgo de déficit en bajo, moderado o alto.
Conclusiones: La RMF es una prueba que se realiza cada vez más como rutina en
pacientes con lesiones cerebrales resecables. Tenemos que realizar un análisis
minucioso de los datos para aportar al cirujano la máxima información que le permita
realizar resecciones lo más radicales posibles (aumentando la supervivencia)
preservando las funciones básicas.

TINNITUS: IDENTIFICAR CAUSA TRATABLE, PRINCIPAL PAPEL DEL
RADIÓLOGO
A. Tanasa, D. García Figueredo, R. Contreras Chacón, S.A. Bolívar Cuevas, M.
Cuadrado Blázquez y J. Madureira Cordeiro
Hospital General de Granollers, Granollers, España.
Objetivo docente: Valorar la utilidad de diferentes modalidades de imagen en el
estudio de pacientes con tinnitus, incluyendo fundamentalmente ecografía TSA y
estudios angiográfico TC/RM ante el tinnitus pulsátil y RM en paciente con tinnitus no
pulsátil.
Revisión del tema: El tinnitus es muy frecuente en la población general y por lo tanto
una indicación común para los estudios de imagen. La elección de la técnica de
imagen inicial se debe seleccionar según el tipo de tinnitus y los síntomas asociados.
El acúfeno puede ser pulsátil (coincidiendo con los latidos del corazón) o continuo (no
pulsátil). Entre las causas de acúfeno pulsátil se incluyen, tumores (paraganglioma,
meningioma, tumores del saco endolinfático), vasculares (ACI aberrante, fístulas
durales), así como dehiscencia de los canales semicirculares y la enfermedad de
Paget. Las patologías más importantes a tener en cuenta en pacientes con el tinnitus
no

pulsátil

son,

tumores

del

ángulo

pontocerebeloso,

como

schwannomas

vestibulares. Otras entidades incluyen, lesiones cerebelosas y de troncoencéfalo como
infartos, esclerosis múltiple, alteraciones de la articulación temporomandibular y en
raras ocasiones malformación de Arnold Chiari. Otras condiciones a tener en cuenta

son antecedentes traumáticos, quirúrgicos, enfermedad de Meniere, hipotensión
intracraneal, tumor del saco endolinfático.
Conclusiones: El tinnitus es un problema médico común. La historia y el examen
clínicos son muy importantes a la hora de elegir la exploración radiológica más
adecuada. El papel del radiólogo en la valoración de pacientes con tinnitus, es
identificar las posibles causas tratables.

IMPORTANCIA DE CONOCER LOS PATRONES DE DISEMINACIÓN
LINFÁTICA DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO PARA UNA
ESTADIFICACIÓN GANGLIONAR PRECISA POR CT: GUÍA PRÁCTICA
ESQUEMÁTICA
A.L. Reyes Ortiz, M.E. Capilla, L.M. Cruz Hernández, I. Herrera Herrera, R. González
Gutiérrez y J.M. García Benassi
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivo docente: Proporcionar una guía práctica para mejorar el conocimiento de los
patrones de diseminación linfática del cáncer de cabeza y cuello, como una
herramienta útil para interpretar adenopatías en las imágenes por tomografía
computarizada (TC) y así lograr una estadificación ganglionar más precisa,
basándonos en casos reales de nuestra institución.
Revisión del tema: El drenaje linfático del cáncer de cabeza y cuello se lleva a cabo a
través de alrededor de 300 ganglios linfáticos vinculados por un complejo sistema
linfático,

que

es

relativamente

predecible

y

constante.

Esta

clasificación

universalmente aceptada es esencial para evaluar la terapia de selección, tratando de
preservar al máximo la función del paciente, a través de la disección selectiva del
cuello sobre la base de la identificación de las regiones ganglionares afectadas por
metástasis, dependiendo de la localización del tumor primario y evaluando los
resultados del tratamiento y el control del tumor.
Conclusiones: Los lectores de esta exposición educativa aprenderán: La anatomía de
estaciones ganglionares según el sistema TNM y grupos de nódulos que no están
cubiertos por el sistema ganglionar estándar. A considerar los criterios de imagen CT
usados rutinariamente para detectar la enfermedad macroscópica linfática según el
tamaño, forma y densidad. Los patrones de drenaje linfático del cáncer de cabeza y
cuello. Las peculiaridades de la tiroides diseminación linfática del cáncer comparado
con los otros tipos de cáncer de cabeza y cuello. A realizar una estadificación
ganglionar más precisa del cáncer de cabeza y cuello en la TC, por el conocimiento
adecuado de los elementos anteriores.

CAMBIOS TRAS EL TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA EN LOS
TUMORES DE CABEZA Y CUELLO. ALGO MÁS QUE LA RECURRENCIA
A.J. Revert Ventura, F. Salamé, Y. Pallardó, B. Cano, S. Insa Molla y R. Molina
Hospital de Manises, Manises, España.
Objetivo docente: Conocer los cambios “fisiológicos o esperables” que se producen
por efecto de la radioterapia. Identificar las alteraciones no tumorales relacionadas con
la radioterapia. Distinguir entre las consecuencias de la radioterapia y la recurrencia.
Revisión del tema: El tratamiento de los pacientes con neoplasias de cabeza incluye
la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Los tratamientos con preservación de
órgano están cada más extendidos y la supervivencia de los pacientes es mayor. Así,
los cambios que genera la radioterapia son una fuente de problemas y un reto para el
radiólogo al interpretar los estudios de seguimiento. Los efectos se pueden clasificar
en cambios "esperables" y complicaciones. Los efectos “esperables” los podemos
dividir, por el momento de presentación, en precoces y tardíos. Los precoces se
producen durante el tratamiento o en el primer trimestre, siendo mayoritariamente
reversibles. Constan de edema de las estructuras incluidas en el volumen de
tratamiento, colecciones asépticas e incremento de captación de las mucosas y
glándulas salivares. Los tardíos están relacionados con la sustitución grasa de los
tejidos. Las complicaciones suelen aparecer tardíamente, meses o años tras el
tratamiento, coincidiendo con el momento en el que se espera la recurrencia y con la
que plantean el diagnóstico diferencial, siendo el principal caballo de batalla de los
seguimientos. Son complicaciones mucosas, óseas, cartilaginosas, vasculares, en
sistema nervioso central y pulmonares.
Conclusiones: La mayor supervivencia de los pacientes tratados con conservación de
órgano en los tumores de cabeza y cuello nos obliga a reconocer los cambios que
generan, especialmente los relacionados con la radioterapia.

EL DESCONOCIDO MUNDO DE LA CISTERNA PREPONTINA
E. López Uzquiza, M. Drake Pérez, M. Díez Blanco, S. Sánchez Bernal, A.
Lamagrande Obregón y E. Marco de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: 1. Repasar la anatomía de la cisterna prepontina y su relación con
el resto de cisternas del encéfalo. 2. Revisar las patologías más frecuentes en dicha
localización, incluyendo aquellas de menos frecuencia. 3. Destacar sus principales

características radiológicas, tanto en TCMD como en RM, para hacer un diagnóstico
diferencial sencillo.
Revisión del tema: Las cisternas del encéfalo son espacios situados entre la pía y la
aracnoides que constituyen un gran reservorio de líquido cefalorraquídeo. La cisterna
prepontina se sitúa entre la cara anterior de la protuberancia y la cara posterior del
clivus y el dorso selar. Se comunica a los lados con las cisternas pontocerebelosas,
hacia arriba con la interpeduncular y hacia abajo con la cisterna bulbar. Es recorrida
por la arteria basilar, cuando está en la línea media y contiene también parte de los
pares craneales V y VI. Cada una de las estructuras que contiene puede dar origen a
una lesión, pudiendo encontrar también lesiones que nacen en zonas adyacentes y
pueden invadirla de forma secundaria. Entre las lesiones más frecuentes en la cisterna
prepontina destacan la dolicoectasia y aneurismas de la arteria basilar, el meningioma
y los implantes metastásicos. Revisamos los casos de lesiones en cisterna prepontina
analizados en nuestro hospital en los últimos cinco años, analizando sus principales
hallazgos de imagen, incluyendo TC, RM y angiografía.
Conclusiones: Es fundamental que el radiólogo conozca con detalle la anatomía de la
cisterna prepontina y de las regiones adyacentes, para identificar correctamente las
lesiones más frecuentes y plantear un certero diagnóstico diferencial.

EPILEPSIA: ANATOMÍA Y PATOLOGÍA DEL LÓBULO TEMPORAL
M.M. Milán Rodríguez, J. Nogales Montero, R. Palacios Bote, Á.E. Moreno Puertas,
Y.G. Piña Alcántara y M. Leo Barahona
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España.
Objetivo docente: El principal objetivo de nuestro trabajo es hacer un recordatorio
detallado de la anatomía tanto macro como microscópica del lóbulo temporal, así
como definir los distintos sustratos patológicos que afectan a dicho lóbulo.
Presentamos los casos de epilepsia temporal recogidos en nuestro hospital en los
últimos años.
Revisión del tema: Las crisis parciales complejas son la forma más frecuente de
epilepsia en el adulto, estando su origen en el lóbulo temporal en aproximadamente un
60% de los casos. El lóbulo temporal puede dividirse en lateral y medial, presentando
este último una estructura compleja que hace necesario realizar un estudio detallado
del mismo. El conocimiento de la anatomía del lóbulo temporal nos va a ayudar a
realizar un mejor diagnóstico de las diferentes causas de la epilepsia temporal. La
esclerosis mesial es la causa más frecuente de epilepsia del lóbulo temporal
refractaria al tratamiento. Dicha entidad es potencialmente tratable quirúrgicamente,

por lo que haremos especial hincapié en dicha etiología. La resonancia magnética va a
ser la prueba de imagen fundamental para el estudio tanto de la anatomía como de la
patología del lóbulo temporal. Para ello es necesario la realización de un protocolo de
estudio específico.
Conclusiones: La identificación de lesiones en el lóbulo temporal en pacientes con
epilepsia es fundamental dado que algunas de sus causas van a ser subsidiarias de
tratamiento. Para un mejor diagnóstico de las mismas es necesario tener un
conocimiento adecuado de la anatomía. Asimismo, presentamos el protocolo de
estudio de Resonancia Magnética más adecuado.

LO QUE DEBEMOS CONOCER DE LA PATOLOGÍA ORBITARIA
J.E. Gordillo Arnaud, M. Pedrosa Garriguet, C. Pastor Sánchez, V. Goic Ortiz, F.
Jiménez Aragón y A. Pinardo Zabala
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Describir la utilidad de la TC y RM en la patología orbitaria. Mostrar
los hallazgos radiológicos de las distintas lesiones que se localizan en la órbita, así
como sus los puntos claves que nos permiten realizar el diagnostico diferencial.
Revisión del tema: La anatomía de la órbita permite clasificar las lesiones en
preseptales (parpados y aparato lacrimal) y retroseptales (intraconal, conal y
extraconal). La etiología de estas lesiones es muy variada, puede ser congénita o
adquirida, y de naturaleza inflamatoria, quística, vascular o tumoral. Entre las lesiones
intraconales revisaremos: las varices orbitarias, hemangioma cavernoso, lesiones del
nervio óptico (neuritis, meningioma, glioma) y neurinoma. En las lesiones del cono
(músculos oculares y fascias) podemos encontrar: pseudotumor (en varios
compartimentos),

rabdomiosarcoma

y

oftalmopatía

tiroidea.

De

las

lesiones

extraconales destacamos el quiste dermoide y epidermoide, metástasis, linfoma y
patología de la glándula lagrimal.
Conclusiones: La patología orbitaria es relativamente poco frecuente en los estudios
rutinarios, por lo que el radiólogo debe estar familiarizado con la anatomía y patología
de esta región para poder realizar el diagnóstico diferencial correcto.

PARÁLISIS DE CUERDA VOCAL SECUNDARIA A LESIÓN DEL NERVIO
LARÍNGEO RECURRENTE
I. Bravo Rey, E. Roldán Romero, M.E. Pérez Montilla, F. Bravo Rodríguez y M.J.
Ramos Gómez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

Objetivo docente: Repasar la anatomía radiológica del nervio laríngeo recurrente.
Enumerar y conocer los hallazgos radiológicos de diferentes entidades que pueden
lesionar al nervio laríngeo recurrente.
Revisión del tema: Frecuentemente, se recurre a las pruebas de imagen en el estudio
de parálisis de cuerda vocal. La lesión del nervio laríngeo recurrente es la causa más
frecuente de parálisis de cuerda vocal. Aunque dicho nervio puede afectarse de forma
primaria (neuritis por efecto tóxico o infeccioso), debido a su largo recorrido, también
existen muchas causas secundarias que pueden lesionarlo. Por este motivo, cuando
se explora a un paciente con parálisis de cuerda vocal debe estudiarse
radiológicamente todo su recorrido, desde la base del cráneo hasta el tórax, para
descartar la existencia de algún tipo de lesión que lo afecte. Algunas de las causas
que provocan afectación del nervio laríngeo recurrente son: traumatismo en cirugía
torácica, tiroidea, paratiroidea o faringo-esofágica; causa inflamatoria; patología
tiroidea y paratiroidea: bocio, adenoma; patología vascular: hipertrofia de aurícula
izquierda, aneurisma aórtico; patología tumoral torácica y/o cervical: por compresión,
invasión o tras radioterapia.
Conclusiones: Las técnicas de imagen desempeñan un papel importante en el
estudio de parálisis de cuerda vocal. La parálisis de cuerda vocal secundaria a lesión
del nervio laríngeo recurrente puede tener diversas causas y localizarse a diferentes
niveles anatómicos. Por ello, el radiólogo debe conocer la anatomía del nervio laríngeo
recurrente, con el objetivo de reconocer las posibles causas que puedan lesionarlo.

¿DÓNDE ESTÁ EL CUERPO CALLOSO? CARACTERIZACIÓN POR
IMAGEN
O.D. Laffite Licona, A. Dehesa García, E. Córdoba Moncada y E. Alonso García
Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Identificar los hallazgos radiológicos de las alteraciones cerebrales
asociadas a la agenesia del cuerpo calloso.
Revisión del tema: El cuerpo calloso es la principal comisura supratentorial del
cerebro, compuesta por tractos de sustancia blanca que conectan territorios
homólogos de los hemisferios cerebrales. Embriológicamente se desarrolla entre las 8
y las 20 semanas de gestación. Sus regiones se desarrollan en sentido
anteroposterior, primero la rodilla y cuerpo, después el esplenio y el rostrum. Las
alteraciones en las diferentes etapas del periodo embriológico resultan en grados
variables de disgenesia del cuerpo calloso. La incidencia en la población general es de
0,5% y de hasta 2,3% en pacientes con discapacidad. La agenesia del cuerpo calloso

constituye el rasgo más frecuente observado en las malformaciones del sistema
nervioso central y se asocia a un gran número de síndromes. Los hallazgos de imagen
por ecografía pre-neonatal, TC y RM más característicos son colpocefalia, ventrículos
laterales ampliamente separados, tercer ventrículo alto, displasia meníngea,
alteraciones de la arteria cerebral anterior y haces de Probst. Se asocia
frecuentemente a alteraciones de la línea media (quistes interhemisféricos y lipomas);
malformaciones del desarrollo cortical y de los surcos (heterotopia, lisencefalia,
polimicrogiria y esquizencefalia).
Conclusiones: La agenesia del cuerpo calloso es la malformación del SNC más
frecuente y se asocia a múltiples alteraciones cerebrales. Las pruebas de imagen
evidencian hallazgos característicos que permiten establecer el diagnóstico.

LA TC AVANZADA EN EL DIAGNÓSTICO DEL ICTUS
C. Pérez Balagueró1, P. Cuadras Collsamata1, P. Puyalto de Pablo1, J. Munuera del
Cerro2, N. Pérez de la Ossa1 y R. Pérez Andrés1
1

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España. 2Institut de Diagnòstic
per la Imatge, Unitat RM, Badalona, España.
Objetivo docente: 1) Describir los aspectos técnicos de la TC craneal, angioTC y TC
perfusión, más relevantes para la obtención de un estudio óptimo. 2) Mostrar los
hallazgos más característicos para un diagnóstico completo del ictus isquémico y
hacer énfasis en los aspectos radiológicos pronósticos.
Revisión del tema: El diagnóstico por la imagen y el tratamiento del infarto isquémico
cerebral han evolucionado enormemente en esta última década con la puesta en
marcha del Código Ictus, el avance tecnológico de la RM y la TC, y la aparición del
tratamiento fibrinolítico ev. y endovascular. La velocidad de las TC actuales y su
disponibilidad permiten un diagnóstico rápido del ictus isquémico con TC simple,
esencial para el éxito del tratamiento fibrinolítico ev. en las primeras 4,5h. Es crucial la
realización correcta del estudio y del postprocesado de las imágenes obtenidas para
establecer el diagnóstico. La evaluación conjunta de los signos iniciales de infarto
isquémico agudo en la TC craneal simple, de la oclusión arterial y la colateralidad en la
angioTC y del área de penumbra con los parámetros de tiempo de tránsito medio
(TTM), flujo sanguíneo cerebral (FSC) y volumen sanguíneo cerebral (VSC) en la TC
perfusión permite seleccionar aquéllos pacientes tratables más allá de las 4,5h.
Conclusiones: La TC multimodal es una herramienta indispensable para la selección

de pacientes con ictus isquémico agudo candidatos a tratamiento fibrinolítico o

endovascular. La combinación de TC simple, angioTC y TC perfusión es una
alternativa a la RM multimodal en este contexto clínico.

GLÁNDULAS PARATIROIDES: LOCALIZACIÓN, PATOLOGÍA Y VALOR DE
LAS PRUEBAS DE IMAGEN
E. Elías Cabot y P. Seguí Azpilcueta
Hospital Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: Conocer la localización habitual y las localizaciones infrecuentes
de las glándulas paratiroides. Revisar las distintas entidades patológicas relacionadas
con estas glándulas y el valor de las pruebas de imagen (ecografía, gammagrafía, TC
y RM).
Revisión del tema: El adenoma paratiroideo es la causa más frecuente de
hiperparatiroidismo primario (85%), seguido por el crecimiento glandular múltiple
(hiperplasia o adenomas múltiples); siendo el carcinoma de paratiroides excepcional.
En el HPT secundario se desarrolla una hiperplasia paratiroidea secundaria. La
ecografía y la gammagrafía son las técnicas diagnósticas de elección en el estudio del
hiperparatiroidismo. La TC y la gammagrafía, juegan un papel fundamental en la
detección de glándulas paratiroides ectópicas. La mayoría de los adenomas
paratiroideos se localizan posteriores o inferiores al tiroides y mediales a la carótida.
Ecográficamente se presentan como una masa sólida oval, homogénea e hipoecoica
con respecto a la glándula tiroides. La imagen de "arco vascular" con el doppler
permite diferenciarlos de los ganglios linfáticos. En la hiperplasia paratiroidea, hay una
afectación de las cuatro glándulas de forma asimétrica. Para su estudio, la
gammagrafia con tecnecio presenta una sensibilidad algo superior que la ecografía. El
carcinoma de paratiroides es muy similar al adenoma en los estudio de imagen,
aunque suelen ser de mayor tamaño y pueden invadir estructuras vecinas.
Conclusiones: La mayor parte de las patologías relacionadas con las paratiroides se
valoran con ecografía o gammagrafía, o con la combinación de ambas. En algunos
casos el TC o la RM pueden resultar de utilidad, en especial con glándulas de
localización ectópica.

CÓMO REALIZAR UNA APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS TUMORES
CEREBRALES
J.A. Castillo Iglesias, P.L. Prieto Casal, J. Alain Castillo, J.L. Varela Modroño, U. Novo
Rivas y M.E. Salazar Salazar
Complexo Hospitalario de Ourense, Ourense, España.

Objetivo docente: Aproximación sistematizada de lesiones intracraneales, para
orientar de la mejor manera el posible diagnóstico y diagnósticos diferenciales.
Revisión del tema: Cuando nos enfrentamos al análisis de una lesión intracraneal
(potencial tumor cerebral), hay muchas preguntas que necesitan ser contestadas. Para
facilitar este análisis, en esta revisión, proponemos un acercamiento sistemático de los
tumores cerebrales. Lo primero que necesitamos conocer es la edad del paciente.
Este dato es fundamental, ya que según el grupo etario nuestra atención se centrará
en diferentes tipos de tumores cerebrales. Lo siguiente que necesitamos saber es
dónde se encuentra la lesión (es intra o extra-axial) y en qué compartimento anatómico
yace. Por ejemplo, se encuentra en la región selar o ángulo pontocerebeloso.
Debemos además, determinar si es una masa solitaria o hay enfermedad multifocal.
En la TC y la RM buscamos las características del tejido como calcificaciones,
componentes quísticos, grasa, realce tras la administración de contraste, etc. Por
último tenemos que considerar la posibilidad de que este potencial tumor cerebral, se
trate de una lesión que simula un tumor, como un absceso, placa de esclerosis
múltiple, malformación vascular, aneurisma, etc.
Conclusiones: Mediante esta revisión hemos concluido que el análisis sistemático de
las diferentes técnicas de imagen cerebral, junto con una adecuada valoración de las
características de las lesiones, su ubicación topográfica, incidencia y edad de
distribución de las distintas lesiones, es posible realizar una aproximación diagnóstica
con mayor rapidez y, además nos permite disminuir los potenciales errores
diagnósticos, al proporcionarnos los diagnósticos diferenciales más probables.

DISECCIÓN DE TRONCOS SUPRAAÓRTICOS. ESTUDIO POR ANGIO-TC Y
CORRELACIÓN CON ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL
M. Staitie Gali1, P. Puyalto de Pablo1, P. Cuadras Collsamata1, C. Castaño Duque2, M.
Gomis Cortina3 y R. Pérez Andrés1
1

Radiodiagnóstico; 2Neuro-radiología vascular intervencionista; 3Neurología, Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol, Barcelona, España.
Objetivo docente: 1) Describir la anatomía de los TSA mediante angio-TC y
angiografía convencional. 2) Exponer las características técnicas de la angio-TC de
TSA. 3) Revisar los hallazgos en angio-TC, correlación con angiografía convencional y
posibles pitfalls.
Revisión del tema: Las disecciones no traumáticas de la arteria carótida o vertebral
suponen entre el 10-25% de las causas de infarto isquémico en pacientes jóvenes. El
hematoma intramural o desgarro intimal son los principales mecanismos que
condicionan una estenosis u oclusión vascular y posible isquemia cerebral. Los

síntomas de presentación son inespecíficos: ictus (disección de la carótida interna) o
dolor cervical o cefalea seguido de manifestaciones de isquemia de territorio posterior
(disección de arteria vertebral). La elevada sensibilidad, disponibilidad y rapidez de la
angio-TC hace que sea una técnica idónea no invasiva para el diagnóstico de esta
entidad. Se revisan los parámetros técnicos para la obtención de imágenes de calidad
óptima que permitan identificar los signos radiológicos de disección (flap intimal, doble
luz, luz afilada con semiluna periférica captante) y su correlación con los hallazgos
angiográficos (gold estándar). Deben conocerse los potenciales pitfalls como son la
presencia de artefactos así como la existencia de placas de ateroma, displasia
fibromuscular o vasculitis.
Conclusiones: A pesar de que las disecciones de TSA poseen unos hallazgos típicos
en la angio-TC, estos son poco frecuentes y constituyen una importante potencial
causa de errores interpretativos. La angiografía convencional tiene un papel
fundamental en el tratamiento de las disecciones, pero su papel diagnóstico ha
quedado relegado por otras técnicas angiográficas no invasivas, como la angio-TC.

DIAGNÓSTICO DEL INFARTO MALIGNO CEREBRAL
C. Oliva Fonte, M. Garrido, O. Montesinos Sánchez-Girón, D. Vicente, C.L. Martínez
Higueros y D.A. Puentes Bejarano
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos del infarto maligno cerebral
mediante casos de nuestro hospital. Conocer la anatomía de la arteria cerebral media.
Revisión del tema: La enfermedad cerebrovascular es una de las causas más
frecuentes de muerte, la evolución de un ictus isquémico a infarto maligno de la arteria
cerebral media (ACM) se define cuando compromete al menos 2/3 de la ACM,
pudiendo afectar a otros territorios vasculares; ocurre entre el 5 a 10% del total de
infartos. La ACM se origina en la bifurcación de la arteria carótida interna y es el más
largo y complejo de todos los vasos intracerebrales, se divide en cuatro segmentos. La
TC suele ser la primera técnica diagnóstica en la sospecha de ictus cerebral, puede
ser normal en las primeras horas, tras 12 horas de evolución se puede observar un
territorio hipodenso siendo mayor de un 50% del área de la ACM en el infarto maligno,
posteriormente se visualiza el edema cerebral y la aparición de las hernias subfalcina y
uncal. Clínicamente se manifiesta con deterioro progresivo del estado de consciencia y
déficits neurológicos graves hasta la muerte en un 80%. Realizamos una revisión
bibliográfica del posible tratamiento, siendo el procedimiento quirúrgico en pacientes
seleccionados la técnica que reduce la mortalidad.

Conclusiones: La TC permite identificar los signos característicos del infarto maligno
cerebral, determinando la actitud terapéutica a seguir. El infarto maligno presenta una
elevada mortalidad, así como mal pronóstico neurológico en aquellos pacientes que
logran sobrevivir.

HALLAZGOS EN IMAGEN DE LA DISEMINACIÓN PERINEURAL EN LAS
NEOPLASIAS DE CABEZA Y CUELLO
M.P. Rubio Sierra, R. Martín Boizas, J. Rodríguez Arango y K.P. Rodríguez Rosales
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos en imagen de la diseminación perineural en
las neoplasias de cabeza y cuello localmente avanzadas. Describir su forma de
presentación en resonancia magnética y tomografía computarizada y presentar
algunos ejemplos diagnosticados en nuestro hospital en los últimos 7 años.
Revisión del tema: La diseminación perineural (DP) constituye un hallazgo
fundamental en el estadiaje de las neoplasias malignas de cabeza y cuello que
conlleva una disminución significativa de la supervivencia a los 5 años con mayor
riesgo de recidiva local, afectación ganglionar y metástasis a distancia. Solo el 60% de
los pacientes con DP presenta manifestaciones clínicas en forma de alteraciones
sensitivas y/o motoras, con mayor afectación del V y VII pares craneales. La RM
resulta especialmente sensible para diagnosticar la presencia de la DP. Por esta razón
el papel del radiólogo es clave en el estadiaje de estos tumores e implica poseer un
gran conocimiento de las estructuras anatómicas implicadas. Los signos sugestivos de
DP en resonancia magnética son: alteración en la intensidad de señal de la región
implicada, aumento de calibre del nervio y realce. La tomografía computarizada es
menos sensible en la detección de estos cambios aunque evidencia alteraciones en la
cortical de los forámenes nerviosos.
Conclusiones: La función del radiólogo es fundamental en el estadiaje de los tumores
de cabeza y cuello, debiendo conocer la anatomía locorregional y los signos
radiológicos de la DP, sabiendo elegir e interpretar las pruebas más idóneas
dependiendo del nervio y el espacio infiltrados.

ABSCESOS INTRAMEDULARES. CLAVES EN SU DIAGNÓSTICO
A. Lamagrande Obregón, H. Vidal Trueba, S. Sánchez Bernal, A. de Diego Díez, E.
Torres Díez y S. Tapia Concha
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Objetivo docente: Los objetivos de este trabajo son: recordar la fisiopatología y los
hallazgos clínicos más comunes de los abscesos intramedulares, evaluar los
principales hallazgos radiológicos y los principales diagnósticos diferenciales y analizar
el protocolo adecuado de adquisición de imágenes.
Revisión del tema: El absceso intramedular es una patología poco frecuente pero su
pronóstico puede ser desfavorable si no se hace un diagnóstico y tratamiento
adecuados. Su origen suele ser un foco de infección a distancia aunque otras veces es
de causa iatrogénica. Los hallazgos radiológicos deben ser correlacionados con los
hallazgos clínicos y analíticos para confirmar el diagnóstico. La técnica de elección en
el diagnóstico es la RM.
Conclusiones: Los abscesos intramedulares son procesos poco frecuentes pero
potencialmente fatales sin no reciben un tratamiento adecuado. La RM tiene un papel
clave en el diagnóstico.

CÓMO DETECTAR LAS DISECCIONES CAROTÍDEAS EN LA TC DEL
CÓDIGO ICTUS. GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA LA GUARDIA
M. Díez Blanco, E. López Uzquiza, M. Drake Pérez, S. Sánchez Bernal, J.M. Navasa
Melado y E. Marco de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos por imagen, incluyendo angioTC, de los pacientes con disección carotídea aguda. Establecer un diagnóstico
diferencial con otras patologías que pueden simular disección carotídea.
Revisión del tema: La disección carotídea es causante de más de un 25% de los
ictus cerebrales en pacientes jóvenes y adultos de mediana edad. La etiología más
frecuente es la espontánea y afecta con más frecuencia a la porción extracraneal de la
carótida interna. Los hallazgos de imagen más característicos son: en la TC basal, un
área hiperdensa en forma de semiluna excéntrica que corresponde con un área de
hematoma; estrechamiento excéntrico de la luz arterial con un aumento del diámetro
externo del vaso y en el caso del angioTC, con realce anular del engrosamiento mural
(signo de la diana). Realizamos diagnóstico diferencial con otras entidades, como la
displasia fibromuscular y otras entidades comunes como la aterosclerosis o el
embolismo carotídeo y correlacionamos con los hallazgos típicos en RM y angiografía
digital.
Conclusiones: La disección de la arteria carótida es una causa frecuente de ictus en
pacientes jóvenes y adultos de mediana edad, siendo esencial un diagnóstico de la
misma con el fin de instaurar tratamiento precoz y así minimizar las secuelas a medio

y largo plazo. El papel del radiólogo en el diagnóstico de esta entidad es cada vez
mayor, dado que mediante el uso de técnicas no invasivas, como la TC, es capaz de
llegar a un diagnóstico precoz, así como establecer un diagnóstico diferencial con
otras patologías.

LESIONES INUSUALES DE LA FOSA POSTERIOR. HALLAZGOS DE
NEUROIMAGEN
A.L. Salgado Bernal, S. Shehadeh, E.S. Morales Deza, E. Santamarta Liébana, M.
Morán Hevia y A. Saiz Ayala
Hospital Universitario Central de Asturias, Radiodiagnóstico, Oviedo, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de las lesiones infrecuentes de
la fosa posterior, haciendo hincapié en las técnicas de RM convencionales y
avanzadas que nos permiten reducir en ocasiones el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Las lesiones cerebrales tienen una mayor prevalencia a nivel
supratentorial, siendo menos frecuentes en la fosa posterior donde predominan las
lesiones isquémicas, hemorrágicas y las neoplasias benignas como el schwannoma
vestibular. Sin embargo existe un espectro de lesiones poco frecuentes que también
debemos conocer y tratar de identificar para lo cual, tendremos que recurrir a técnicas
avanzadas de difusión, DTI, perfusión y la espectroscopia entre otras. Presentamos
una revisión de algunas de estas lesiones no-usuales o usuales de presentación
atípica estudiadas en nuestro servicio. Incluimos lesiones de tipo tumoral
(hemangiopericitoma, hemangioblastoma, tumor glioneural del IV ventrículo, tumor
fibroso, metástasis atípicas), infeccioso (cerebelitis, abscesos, tuberculomas) y
quísticas entre otras.
Conclusiones: Si bien el diagnóstico definitivo de la mayoría de lesiones no
habituales de la fosa posterior se logra tras el análisis histopatológico, las técnicas
avanzadas de RM permiten acotar el diagnóstico diferencial en muchas ocasiones. El
radiólogo debe familiarizarse con esta patología y buscar los signos claves que deben
ponerle en alerta para sugerir su diagnóstico.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA NASOSINUSAL
L. Oleaga, J. Berenguer, T. Pujol, L. Olondo, M. Squarcia y S. Capurro Ferrer
Hospital Clínic, Barcelona, España.

Objetivo docente: Revisar los datos anatómicos relevantes que es importante valorar
en los estudios de tomografía computarizada (TC) en pacientes que van a ser
sometidos a cirugía endoscópica nasosinusal. Analizar las variantes anatómicas.
Revisión del tema: El estudio detallado de la anatomía de la cavidad nasal y de los
senos paranasales es imprescindible antes de realizar una cirugía endoscópica
funcional nasosinusal. La TC de alta resolución proporciona imágenes de alta calidad
que permiten una buena delimitación de la anatomía y de las variantes anatómicas.
Las estructuras críticas que es necesario identificar en TC para guiar la cirugía
endoscópica son las siguientes: lámina cribosa y profundidad de la fosa olfatoria,
lámina papirácea del etmoides, arteria carótida interna y su potencial dehiscencia,
nervio óptico y su relación con el seno esfenoidal o celdas etmoidales posteriores,
seno esfenoidal y variantes de su neumatización y la arteria etmoidal anterior. Además
de estas estructuras anatómicas que sirven de guía a la cirugía, las regiones
anatómicas a estudiar son: el complejo ostiomeatal anterior, complejo ostiomeatal
posterior, receso frontal y fosa pterigopalatina. Es importante reconocer un gran
número de variantes anatómicas que pueden provocar estenosis de las vías de
drenaje de los senos y limitar el acceso quirúrgico.
Conclusiones: La TC es la técnica de elección para la evaluación de la afectación
inflamatoria rinosinusal y es imprescindible para la planificación preoperatoria de la
cirugía endoscópica. Sirve como guía para valorar la anatomía y posibles variantes
anatómicas que pueden modificar el acceso quirúrgico. Es importante realizar informes
estructurados en los que se detalle la anatomía de forma sistemática.

HEMORRAGIAS INTRACEREBRALES MÚLTIPLES Y SIMULTÁNEAS: ¿EN
QUÉ PENSAR?
M. Drake Pérez, E. López Uzquiza, M. Díez Blanco, E. Torres Díez, S. Marqués Llano
y E. Marco de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Repasar las etiologías de múltiples focos hemorrágicos
simultáneos en el parénquima cerebral. Definir el mejor manejo diagnóstico ante este
hallazgo radiológico.
Revisión del tema: La existencia de hemorragias intracerebrales múltiples y
simultáneas representan un 3% aproximadamente del total de hemorragias
intracerebrales. Las entidades que debemos incluir en el diagnóstico diferencial
producen este hallazgo por afectar de forma general bien la autorregulación
cerebrovascular (por aumento de presión, como en la trombosis o el síndrome de

encefalopatía reversible posterior; o por afectación de los vasos, como en la
amiloidosis), bien la coagulación sanguínea. Basándonos en los casos más
representativos y originales vistos en nuestro hospital en los últimos años, en este
póster hacemos un repaso a las causas de focos hemorrágicos múltiples y
simultáneos intracerebrales: Trombosis venosa, hemorragia intracraneal hipertensiva,
encefalopatía

hipertensiva

aguda,

microangiopatías

trombóticas

(SHU/PTT),

amiloidosis, alteración de la coagulación, neoplasia subyacente, malformaciones,
vasculitis.
Conclusiones: La hemorragia intraparenquimatosa cerebral es un hallazgo frecuente
para el radiólogo. En el caso de que sean múltiples y simultáneas, debemos tener en
cuenta las características de las lesiones (tamaño, localización, tiempo de evolución),
el contexto clínico del paciente (cifras de TA, tratamientos anticoagulantes...), así
como tener en mente la lista de etiologías probables, para llegar a un correcto
diagnóstico diferencial.

TUMORES DE ESTIRPE VASCULAR DEL MACIZO FACIAL
I. Rodríguez Lizarbe, B. Brea Álvarez, T. de las Heras Carballo y M. Escribano Pérez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Identificar los hallazgos en imágenes de TC y RM de tres casos
infrecuentes de neoplasias vasculares del macizo facial: glomangiopericitoma sinusal,
angioleiomioma de vestíbulo nasal y tumor fibroso solitario extrapleural. Determinar la
aportación de las técnicas de imagen en el diagnóstico diferencial histopatológico de
estas entidades, así como su relevancia en la planificación quirúrgica. Revisar las
publicaciones realizadas a partir del diagnóstico de sospecha inicial por imagen.
Revisión del tema: Las neoplasias de origen vascular del macizo facial constituyen un
grupo raro en los tumores nasosinusales. Las técnicas de imagen permiten determinar
las características morfológicas y de extensión, así como valorar el componente
hipervascular de las mismas, optimizando el diagnóstico y la estrategia quirúrgica.
Resultados: los casos que se presentan debutan con clínica de obstrucción nasal y
rinorrea y una exploración endoscópica en la que se identifican como lesiones
polipoideas cuya etiología no se puede precisar. En las pruebas de imagen se
identifican como masas de densidad de partes blandas, con patrón de señal y
captación variable y sin criterios de agresividad radiológica. Todos ellos se trataron
mediante CENS, previa embolización vascular.
Conclusiones: Los tumores de origen vascular del macizo facial suponen un desafío
en el diagnóstico radiológico, siendo en ocasiones de muy difícil caracterización. No

obstante, existen datos en la imagen que permiten considerarlas en el diagnóstico
diferencial así como optimizar la estrategia quirúrgica para su correcto tratamiento.

PETICIÓN DE PRUEBA RADIOLÓGICA POR UN DEFECTO
CAMPIMÉTRICO: CONOCER LA TERMINOLOGÍA Y SABER DÓNDE
BUSCAR LA LESIÓN
E. de Luis Pastor1, A. Duque Taurá2, I. Garrido Morro2, J. Castedo Vals1, M. Fernández
López Peláez2 y J.M. Hernáez Molera1
1

Hospital Universitario Madrid Torrelodones, Madrid, España. 2Hospital Universitario
Madrid Montepríncipe, Madrid, España.
Objetivo docente: El campo visual continúa siendo una exploración clave en el
diagnóstico y seguimiento de los enfermos neuro-oftalmológicos. El patrón de defecto
campimétrico orienta y en muchas ocasiones permite identificar la localización de una
lesión a nivel cerebral. El objetivo de este trabajo es repasar la anatomía de la vía
óptica y recordar la terminología de los defectos campimétricos para poder buscar
posibles lesiones cerebrales causantes de un defecto campimétrico.
Revisión del tema: Los defectos del campo visual desde el punto de vista neurooftalmológico

pueden

clasificarse

en

prequiasmáticos,

quiasmáticos

y

retroquiasmáticos. Los defectos prequiasmáticos son estrictamente unilaterales y
suelen asociar una patología ocular habitualmente detectable en la exploración
oftalmológica. El patrón campimétrico característico de las lesiones quiasmáticas es
una hemianopsia bitemporal heterónima. Las lesiones retroquiasmáticas suelen
producir defectos homónimos contralaterales cuyo grado de congruencia aumenta
conforme la lesión se acerca al lóbulo occipital. Revisamos la anatomía de la vía óptica
con estudios de tractografía, RM y TC. Presentamos una revisión de casos de
pacientes con lesiones cerebrales que acudieron al servicio de urgencias con un
defecto campimétrico. Hemos recogido casos de neuritis óptica, lesiones orbitarias y
del nervio óptico, lesiones hipofisarias y del quiasma, y lesiones retroquiasmáticas:
isquémicas, desmilinizantes y tumorales.
Conclusiones: El conocimiento de los defectos campimétricos y de los términos
neuro-oftalmológicos nos permite buscar una posible lesión cerebral de acuerdo a su
localización. Ante cualquier patrón campimétrico compatible con una lesión
quiasmática o retroquiasmática es obligada la realización de pruebas de neuroimagen.

LESIONES HIPERDENSAS TRAS EL TRATAMIENTO DE
REVASCULARIZACIÓN EN EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO: NUEVOS
CONCEPTOS DIAGNÓSTICOS

G. Barbieri, A.A. García Ortega, M.D. Morales Cano, A.M. López Farfán, D. Rodríguez
Sánchez y C.A. Ortega Hernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: La TC de cráneo sin contraste se realiza para estimar las
complicaciones después de los procedimientos de revascularización en el ictus
isquémico. En estos estudios de rutina es frecuente encontrar lesiones hiperdensas
difíciles de interpretar.
Revisión del tema: El término "lesiones hiperdensas” en el contexto del tratamiento
del ictus define hiperdensidades de aparición reciente tras procedimientos de
revascularización. Algunas de estas lesiones presentan características radiológicas
incompatibles con productos hemáticos. Estas áreas hiperdensas son el resultado de
la extravasación de medio de contraste (EC) por alteración transitoria de la barrera
hematoencefálica. La transformación hemorrágica (TH) es una de las principales
complicaciones de la terapia de reperfusión y es fundamental diferenciarla de la EC
debido a su implicación clínica. Puede resultar difícil diferenciar una hiperatenuación
por EC respecto a la causada por TH. Mientras la hemorragia persiste varios días o
semanas, la EC presenta un lavado significativo en 24-48 horas en los estudios de
control. Además si el valor de atenuación supera la esperada para la hemorragia (90
UH), se asume un componente de contraste. La RM se considera la prueba de
referencia para distinguir la EC de la TH aunque se ha demostrado alta sensibilidad y
especificidad para la TCMD de energía dual.
Conclusiones: Los estudios actuales son insuficientes para establecer qué factores
se asocian con la EC ni si ésta puede ser útil para predecir el riesgo de TH o el
pronóstico clínico; además, existe la necesidad de establecer un consenso acerca de
los criterios diagnósticos de la EC.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: MÁS ALLÁ DE LA IMAGEN
E. Córdoba Moncada, E. Riñones Mena, E. Alonso García, M.J. Rubio Sanz, O.D.
Laffite Licona y A. Dehesa García
Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Describir las principales características clínicas y radiológicas de la
esclerosis múltiple.
Revisión del tema: La esclerosis múltiple (EM) es considerada una enfermedad
neurológica inflamatoria desmielinizante que se caracteriza por cambios patológicos
que incluyen desmielinización y daño axonal. Representa la primera causa de
discapacidad neurológica en adultos jóvenes en el mundo desarrollado y tiene

predilección por el sexo femenino. La mayoría de los pacientes tienen un curso
remitente intermitente. Sin tratamiento la mayoría de estos pacientes desarrollan una
forma secundaria progresiva que se caracteriza por un deterioro neurológico
progresivo e insidioso. La EM primaria progresiva ocurre en aproximadamente el 10%
de los pacientes diagnosticados y se caracteriza por un deterioro constante y
progresivo desde el diagnóstico con síntomas de predominio mioelopático. La forma
más rara es un subtipo de EM intermitente progresiva en la cual un deterioro inicial
rápido y progresivo el curso posterior lo realiza con episodios puntuales de
exacerbaciones. El diagnóstico requiere lesiones en sustancia blanca separadas por
tiempo y localización. Estás lesiones suelen ser ovoideas e hiperintensas en T2. La
RM convencional ofrece la forma más sensible de detectar las lesiones de la EM y es
el estudio de rutina en pacientes con esta sospecha. Ayuda a establecer el diagnóstico
temprano en pacientes con un evento desmielinizante definitivo (neuritis óptica, mielitis
transversa, lesión del tronco/cerebelo), así como en la búsqueda de diagnósticos
diferenciales.
Conclusiones: Es importante para el radiólogo conocer la clínica, clasificación e
historia natural de la enfermedad para correlacionarlos adecuadamente con los
hallazgos de imagen en vistas al diagnóstico y seguimiento.

ESPECTRO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO DE LAS TROMBOSIS VENOSAS
CEREBRALES
C. Pineda Ibarra, N. Sarbu, M. Benegas Urteaga, J. Berenguer y L. Oleaga
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivo docente: Evaluar la variabilidad del espectro clínico y las características por
imagen de las trombosis venosas cerebrales.
Revisión del tema: La trombosis venosa cerebral(TVC) es una entidad infrecuente
pero grave, potencialmente reversible con un diagnóstico precoz y atención médica
adecuada. Debido a que los factores causales y el espectro de manifestaciones
clínicas son muchas y variadas, la imagen juega un papel primordial en el diagnóstico.
La tomografía computarizada basal (TCb) y la angiografía por tomografía
computarizada (angioTC) son generalmente el primer estudio utilizado para valorar el
vaso trombosado y/o los cambios parenquimatosos iniciales por insuficiencia venosa.
El siguiente paso en el abordaje diagnóstico es la resonancia magnética (RM), que
junto con un estudio venográfico (RMV) logra una mejor demostración de las
complicaciones (edema, infarto, transformación hemorrágica) así como la extensión de
la trombosis. Si no se logra una confirmación diagnóstica, la angiografía es la prueba a

seguir. Hemos realizado un análisis retrospectivo de 14 pacientes con TVC
diagnosticados mediante TC, RM y/o angiografía, desde agosto de 2005 a septiembre
de 2013. Se identificaron las variables de edad, sexo, tiempo de evolución, factores de
riesgo y síntomas asociados. En los estudios realizados fue valorada la presencia de
signos directos (visualización de la trombosis), indirectos (visualización de infarto,
edema y/o sangrado) y localización de la trombosis (sistema dural, venas corticales,
sistema profundo o diferentes mezclas). Se correlacionan los hallazgos clínicoradiológicos con lo descrito en la literatura.
Conclusiones: Ante la gran variabilidad clínica, un adecuado enfoque integral que
incluya una correcta interpretación de los estudios por imagen, facilita el diagnóstico
de la entidad.

LEUCOENCEFALOPATÍA HIPÓXICA RETARDADA: CARACTERÍSTICAS
DE IMAGEN, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
C. Gervás Wells, C. González Sainza, E. Fernández Pardavila, J.A. Villanúa Bernues,
M.C. Barrera Portillo y A. Guisasola Iñíguez
Osatek Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir el síndrome clínico y los hallazgos en Imagen. Análisis
del diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: La leucoencefalopatía hipoxica retardada es un cuadro raro, con
escasas series recogidas en la literatura. El síndrome clínico se caracteriza por el
inicio de síntomas neuropsiquiátricos tras la recuperación sintomática de un episodio
de isquemia cerebral prolongada, días a semanas, (2-40 días). El cuadro clínico de
delirio y deterioro cognitivo obliga a descartar múltiples causas como encefalopatía
urémica, parkinsonismo por fallo hepático y neurotoxicidad por manganeso,
intoxicación por bismuto, déficit de B12. Los hallazgos de imagen en RM son
característicos: hiperintensidad T2 y FLAIR de la sustancia blanca hemisférica frontal,
parietal, y temporal, con restricción de la difusión. Típicamente sin afectación de
troncoencéfalo y cerebelo. La imagen plantea diagnóstico diferencial con encefalitis de
diverso origen, leucodistrofia, embolia grasa cerebral, PRES (síndrome de
encefalopatía posterior reversible), intoxicación por CO. El análisis del líquido
cefalorraquídeo pone de manifiesto elevación de la proteína básica de la mielina. El
pseudo déficit de arilsulfatasa A es un factor predisponente a padecer el cuadro. El
pronóstico es inversamente proporcional a la edad del paciente. La recuperación es
importante, pero suele quedar alguna secuela neurológica.

Conclusiones: Los hallazgos de imagen junto al análisis clínico permiten llegar al
diagnóstico.

LINFOMA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: EL GRAN IMITADOR
D.D.J. de la Rosa Porras1, L. Adrián Lozano2, M. Paniagua González1, S. Carrasco
Muñoz1, J.A. Guzmán de Villoria1 y P. Fernández-García1
1

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España. 2Complejo
Universitario Hospitalario de Burgos, Burgos, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos por imagen del linfoma del sistema nervioso
central (SNC), incluidas sus formas de presentación típica y atípica. Establecer un
diagnóstico diferencial con otras patologías basándose en criterios de imagen por RM
y TC.
Revisión del tema: Actualmente, el linfoma del SNC es el tercer tumor más frecuente
del neuroeje, y ha presentado un incremento en su incidencia en las últimas décadas a
expensas del aumento de pacientes inmunocomprometidos. Las manifestaciones
radiológicas del linfoma son variadas, entre las que encontramos masas únicas o
múltiples, normalmente hiperdensas en TC, con realce intenso, eventualmente
necrosis, y con restricción en las secuencias de difusión. Suelen presentar una
distribución angiocéntrica, afectando predominantemente a la región periventricular,
aunque también pueden extenderse a las leptomeninges y excepcionalmente a la
duramadre. Asimismo, su diagnóstico diferencial es amplio, encontrando desde
desórdenes neoplásicos (gliomas, metástasis, carcinomatosis leptomeníngea, etc.),
enfermedades infecciosas e inflamatorias (abscesos, sarcoidosis, ependimitis,
tuberculosis), placas tumefactivas en la esclerosis múltiple, e inclusive infartos
cerebrales en pacientes con linfomatosis intravascular. Los avances en RM, como el
uso de secuencias potenciadas en difusión y perfusión, nos permiten una mejor
aproximación diagnóstica.
Conclusiones: El linfoma del SNC es una enfermedad cuyo diagnóstico temprano
permite la instauración precoz del tratamiento, el cual es radicalmente diferente del de
otro tipo de lesiones cerebrales como el glioblastoma multiforme, abscesos,
toxoplasmosis, metástasis, etc., lo cual influye en el pronóstico del paciente. El
radiólogo debe ser capaz de reconocer las distintas formas de presentación del
linfoma del SNC para establecer un diagnóstico adecuado.

PSEUDOLESIONES DE LA BASE DE CRÁNEO

J.J. Gómez Muga, M.M. Sarmiento de la Iglesia, I. Korta, I. Lecumberri Cortés, S.
Cisneros Carpio y D. Grande Icaran
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Revisar las diferentes variantes anatómicas y pseudolesiones que
afectan a la base de cráneo.
Revisión del tema: La base de cráneo constituye una región anatómica compleja y
poco accesible. Representa una encrucijada entre diferentes áreas anatómicas y es
atravesada por múltiples estructuras vasculares y nerviosas. La presencia de variantes
anatómicas y de pseudolesiones en las diferentes técnicas de imagen es relativamente
frecuente. La mayor parte de ellas carecen de relevancia clínica, pero es necesario
conocerlas para evitar errores de interpretación. Las estructuras óseas presentan en
numerosas ocasiones patrones de neumatización atípicos. En las suturas la simetría
suele ser más constante, así como en los orificios, exceptuando los que contienen
estructuras venosas. La señal de la médula ósea también puede ser origen de
pseudolesiones en los estudios de RM. En la línea media es importante reconocer las
variantes anatómicas que afectan al clivus. Estructuras intracraneales como las
granulaciones aracnoideas pueden asentar sobre la base de cráneo simulando
patología.
Conclusiones:

Es

preciso

conocer

las

diferentes

variantes

anatómicas

y

pseudolesiones que pueden afectar a a la base craneal, de cara a una adecuada
interpretación de los estudios radiológicos.

PAPEL DEL TÉCNICO EN LOS ESTUDIOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
POR RESONANCIA MAGNÉTICA
B. López Folgoso, M. Centeno Regueira, N. Almuiña Gómez, M.B. Silva Suárez, A.
Nicolás Pérez y E. Santos Armentia
Hospital Povisa, Radiodiagnóstico, Vigo, España.
Objetivo docente: Definir la importancia del técnico a la hora de programar y realizar
los estudios de resonancia magnética (RM) en pacientes con esclerosis múltiple (EM).
Revisión del tema: La RM es la técnica más sensible en la detección de las lesiones
de la EM, y se ha convertido en una técnica esencial en el diagnóstico y pronóstico de
la enfermedad. Los criterios radiológicos utilizados para ver la evolución de la
enfermedad se basan en la demostración de los cambios temporales de las lesiones
desmielinizantes (progresión en número y tamaño) en estudios seriados. El análisis de
estas lesiones puede verse enormemente dificultado por diferencias en el
posicionamiento de los cortes obtenidos entre los diferentes estudios de RM. Por lo

tanto, es fundamental que los cortes obtenidos sean lo más parecidos posible para
que se pueda realizar la comparación entre estudios de RM cerebral en el mismo
centro. Además se trata de pacientes jóvenes con movilidad geográfica, por lo que el
protocolo debe realizarse de forma estandarizada para comparar RM obtenidas en
centros diferentes. Hay determinadas secuencias que ayudan a poner de manifiesto
lesiones que con las secuencias convencionales pueden pasar desapercibidas; el
técnico debe conocerlas y saber utilizarlas.
Conclusiones: Es fundamental que el técnico conozca el protocolo de RM en los
pacientes con EM para hacer un estudio estandarizado. Además debe conocer y saber
aplicar secuencias no convencionales para demostrar placas desmielinizantes en
determinadas localizaciones.

REVISIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL
TRATAMIENTO DEL GLIOBLASTOMA
R.M. Quintana de la Cruz, M. Calvo García, C. López Menéndez, F. Jiménez Aragón,
A. Pinar Ruiz y R. Ruiz Martínez
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: 1. Revisar criterios para la evaluación de la respuesta al
tratamiento en glioblastomas. 2. Plantear claves y métodos diagnósticos para distinguir
las posibles complicaciones o situaciones clínicas en el seguimiento de glioblastomas.
3. Ilustrar lo anterior con ejemplos prácticos de nuestro Hospital. 4. Exponer la
necesidad de la existencia de protocolos adecuados a estos tumores.
Revisión del tema: La valoración de la eficacia del tratamiento del glioblastoma
(actualmente cirugía de resección, QMT-RDT y la introducción de nuevos
antiangiogénicos) plantea un reto al radiólogo por tratarse de tumores infiltrantes y
difusos. Se basa en hallazgos de RM (difusión, perfusión y espectroscopia). Es
importante conocer con precisión criterios para evaluar la respuesta al tratamiento
(antiguamente criterios de Macdonald (C.McD) y actualmente criterios RANO) que nos
permitan clasificar cada caso como respuesta completa, respuesta parcial,
enfermedad estable y progresión. Debemos precisar conceptos (no incluidos en los
C.McD), para diferenciar: 1. Pseudoprogresión (debida a cambios inflamatorios y
aumento de la permeabilidad vascular secundaria al tratamiento). 2. Pseudorespuesta
(disminución de la captación de contraste por una estabilización de la barrera
hematoencefálica). 3. Valorar cambios radiológicos posquirúrgicos inmediatos (áreas
isquémicas), detectar restos tumorales y diferenciar entre radionecrosis postratamiento

y recidiva. Exponemos el protocolo de RM utilizado en nuestro Hospital y mostramos
los casos más relevantes, recogidos entre 2010-2013.
Conclusiones: La correcta evaluación posquirúrgica, postratamiento combinado y del
seguimiento de los glioblastomas requiere protocolos adecuados que respondan
correctamente al gran reto que supone, para ello debemos conocer y aplicar los
nuevos criterios que establece la R.A.N.O.

UTILIDAD DE LA RM EN DELIMITAR LAS ANORMALIDADES A NIVEL
CRANEAL, CEREBRAL Y UNIÓN CERVICOMEDULAR PRESENTES EN
NIÑOS CON ACONDROPLASIA
S. P. Fernández Rosa1 y S. Rodríguez Muñoz2
1

Centros Médicos de Diagnóstico Integral, Jerez de la Frontera, España. 2Centro
Médico de Chiclana, Chiclana, España.
Objetivo docente: Indicar las anormalidades a nivel craneal, cerebral y unión
cervicomedular relacionadas con la acondroplasia, puesto que las complicaciones
neurológicas son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad de dichos
pacientes.
Revisión del tema: La acondroplasia es una enfermedad genética monogénica
autosómica dominante que forma parte de la familia de las condrodistrofias. En ella se
ve afectado el crecimiento óseo encondral y por tanto las epífisis de huesos tubulares,
huesos de la base del cráneo, y determinadas zonas vertebrales. Es un enanismo
rizomélico con tronco de tamaño casi normal y alteraciones a nivel de cabeza. Los
niños afectos presentan un aumento de morbimortalidad durante los primeros años de
vida debido a complicaciones neurológicas. Dichas complicaciones se basan
fundamentalmente en un desarrollo disarmónico de la base del cráneo que condiciona
un cráneo relativamente grande con una pequeña base y estenosis del foramen
magno. La RM nos proporciona una información detallada de las alteraciones
estructurales y sus posibles consecuencias asociadas. La identificación temprana de la
compresión medular y su descompresión inmediata puede ayudar a prevenir
complicaciones serias, incluso la muerte.
Conclusiones: La RM es útil para delimitar las muchas anormalidades a nivel craneal,
cerebral y unión cervicomedular presentes en niños con acondroplasia. Dado que las
complicaciones neurológicas son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad
en estos niños el diagnóstico precoz de estas anormalidades puede ayudar a prevenir
complicaciones serias, incluso la muerte.

MASA EN LA GLÁNDULA LAGRIMAL. APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO
C. López Menéndez1, L. Caminero Pardo1, M. Calvo García1, S.J. Hincapié Hincapié2,
A. Pinardo Zabala1 y M.A. Rienda Moreno1
1

Radiodiagóstico; 2Oftalmología, Hospital General Universitario de Ciudad Real,
Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Revisar el espectro radiológico de las patologías que afectan a la

glándula y fosa lagrimal. Describir los patrones diferenciales existentes mediante
tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM). Establecer un adecuado
enfoque diagnóstico y terapéutico cuando sea posible.
Revisión del tema: Los tumores de la glándula lagrimal, se presentan clínicamente
como masas palpables en el ángulo superoexterno de la órbita, con aumento
palpebral, proptosis y desviación ocular. De las masas que involucran la glándula
lagrimal, casi un 50% son lesiones inflamatorias, como las dacrioadenitis agudas y
crónicas, el seudotumor inflamatorio o la sarcoidosis. La hiperplasia linfoide y el
linfoma constituyen menos del 25%. Del resto de tumores, destacan los de estirpe
epitelial

benignos

(adenoma

pleomórfico)

y

malignos

(adenoide

quístico,

mucoepidermoide). Otros tumores en la fosa lagrimal incluyen los quistes dermoides,
epidermoides o las metástasis. Tanto la TC como la RM permiten determinar la
localización de estas lesiones, así como su relación con otras estructuras. La TC
valora las relaciones con el hueso adyacente y la presencia de calcificaciones. La RM
delimita mejor los márgenes lesionales y su extensión en partes blandas. Ambas
técnicas muestran intenso realce post-contraste, en ciertas patologías inflamatorias y
tumorales glandulares. Analizar características como la unilateralidad, presencia de
cambios óseos, patrón de captación o de señal en RM, y la presentación clínica,
ayudan a orientar el diagnóstico y evitar la realización innecesaria de biopsias.
Conclusiones: El conocimiento de las características de imagen en las masas de la
glándula lagrimal, facilitan la aproximación al diagnóstico etiológico y a su abordaje
terapéutico.

PATOLOGÍA DE SENOS PARANASALES
A.I. Fernández Martín, R. Galván Flórez, J.F. Molina Granados, A.M. García Morena,
L. Cubillo de Olazádal y G. Torralbo Caballero
Hospital del Sureste, Unidad Central de Radiodiagnóstico, Arganda del Rey, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía básica de los senos paranasales así como los
hallazgos radiológicos en su patología benigna y maligna.

Revisión del tema: La enfermedad más frecuente que afecta los senos paranasales
es la sinusitis aguda/subaguda y crónica. Sus manifestaciones radiológicas son el
engrosamiento mucoso y la opacificación sinusal, distribuida en cinco patrones:
infundibular, complejo osteomeatal, receso esfenoetmoidal, esporádico y poliposis
nasosinusal. Existen otras patologías benignas como el mucocele, pólipo antrocoanal,
osteoma...cuyas características varían según el proceso respectivo. Por último, el
objetivo de los estudios de imagen en los tumores malignos (el tipo histológico más
frecuente es el carcinoma epidermoide), no es el diagnóstico etiológico, sino evaluar
su extensión. A veces es difícil diferenciar entre proceso benigno y maligno y signos
de agresividad como destrucción ósea, afectación unilateral o invasión de estructuras
locales ayudan al correcto diagnóstico.
Conclusiones: La patología de los senos paranasales incluye dos categorías
principales: inflamatoria y tumoral. Una interpretación radiológica más exacta se
consigue a través de un conocimiento más exhaustivo de la anatomía y los hallazgos
radiológicos en dichas patologías.

UTILIDAD DEL ANGIO-TC EN HEMORRAGIA INTRACEREBRAL AGUDA
A.M. López Farfán, C.A. Ortega Hernández, M.C. Gutiérrez Ramírez, G. Morell
González, G. Barbieri y V. Vázquez Sáez
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Establecer la utilidad de la realización de imágenes vasculares no
invasivas (angio-TC), durante la fase aguda de la hemorragia intracerebral.
Revisión del tema: La hemorragia intracerebral espontánea es una condición
devastadora que condiciona una mortalidad significativa en la fase aguda. Recientes
estudios han demostrado que la realización de imágenes vasculares no invasivas
como el angio-TC, tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar las causas
vasculares de la HIC secundaria, como aneurismas, malformaciones arteriovenosas,
fístulas durales intracraneales, disecciones y neoplasias. Además la detección de Spot
Sign dentro del hematoma agudo, mediante angio-TC es predictiva de la expansión del
hematoma y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. El riesgo de una causa
vascular secundaria en HIC aguda es de aproximadamente 30%. En pacientes
hipertensos tradicionalmente excluidos de imágenes vasculares debido a la
localización típica de hemorragias, pueden albergar una lesión en aproximadamente
4% de casos.
Conclusiones: Los hallazgos en el angio-TC de pacientes que presentan HIC aguda
puede agilizar la actitud terapéutica (control de la presión arterial, la corrección de

coagulopatías o cirugía), por lo que debe ser considerado como parte inicial del
algoritmo diagnostico. La detección de spot sign mediante angio-TC en un potente y
fiable marcador de expansión de un hematoma agudo e indicador de peor pronóstico
neurológico.

CÓDIGO MEDULAR
A. Lamagrande Obregón, A. de Diego Díez, H. Vidal Trueba, E. Torres Díez, S.
Sánchez Bernal y E. Marco de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Conocer las indicaciones de realizar un estudio RM medular
urgente. Recordar las secuencias de adquisición de imagen que debemos incluir en el
estudio y los hallazgos radiológicos más característicos de las patologías que se nos
pueden presentar de este modo en las guardias, para que así podamos afrontar este
reto diagnóstico con seguridad y destreza sin ser neurorradiólogos.
Revisión del tema: Revisamos para ello los casos de patología medular que han
requerido la realización de RM de forma urgente en nuestro hospital en los últimos 3
años. La principal indicación fue el cuadro compresivo que pudiera requerir
radioterapia o cirugía descompresiva urgente. Entre las principales causas de
síndrome medular agudo estarían la contusión medular traumática, la hernia discal, la
mielitis transversa, el infarto medular, abscesos, tumores, etc. Establecemos los
diagnósticos diferenciales ante la clínica y los hallazgos de imagen y resaltamos las
claves que pueden ayudarnos en el diagnóstico.
Conclusiones: Como radiólogos que hacen guardias, es importante que estemos
familiarizados con las principales entidades causantes de un síndrome medular agudo
y sus principales hallazgos de imagen para proporcionar un diagnóstico lo más certero
posible en estas situaciones urgentes.

NEUROGRAFÍA-RM DEL PLEXO BRAQUIAL EN 3T
M.D.M. Jiménez de la Peña1, A. Fernández Alfonso1, J. Carrascoso Arranz1, L. Herráiz
Hidalgo2, L.C. Hernández González3 y V. Martínez de Vega1
1

Hospital Universitario Quirón, Madrid, España. 2Diagnóstico por la imagen, Pozuelo
de Alarcón, España. 3Universidad de Oviedo, Oviedo, España.
Objetivo docente: Enfatizamos en las secuencias de supresión grasa, secuencias 3D
y adquisición MIP en imán de 3T para optimizar la identificación de la compleja
anatomía del plexo braquial. Mostramos imágenes de correlación anatomoradiológica

del plexo braquial normal y analizamos las patologías más frecuentes en la práctica
clínica diaria.
Revisión del tema: Las secuencias 3D con reconstrucción multiplanar potenciadas en
T1 con supresión grasa, las secuencias 3D-FIESTA potenciadas en T2 y las imágenes
MIP, complementarias a las imágenes convencionales coronal y sagital potenciadas
en T1 y T2 con supresión grasa, facilitan la identificación de la anatomía de los
pequeños segmentos del plexo braquial (supra, retro e infraclavicular) y el diagnóstico
de la plexopatía braquial. Además proporciona una visualización adecuada de la
anatomía del opérculo torácico, dividida en tres espacios anatómicos: de medial a
lateral, interescaleno, costoclavicular y subcoracoideo (o retropectoral menor).
Conclusiones: El desarrollo de las secuencias con 3D con supresión grasa y de las
antenas de RM, han mejorado la interpretación radiológica del plexo braquial,
ayudando en el diagnóstico precoz y en el manejo del paciente.

MODELO INTERACTIVO DEL CEREBRO: ANATOMÍA ESTRUCTURAL Y
FUNCIONAL
A.M. Granados Sánchez, J.F. Orejuela Zapata y L.M. Valenzuela Gallego
Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia.
Objetivo docente: Desarrollar una aplicación que sirva como herramienta académica
que permita al grupo médico y residentes de radiología interactuar en dos y tres
dimensiones con el cerebro humano explorando áreas anatómicas estructurales y
funcionales de la corteza cerebral, núcleos basales y tractos de sustancia blanca.
Revisión del tema: La imagen funcional cerebral es una técnica moderna no invasiva
para medir y localizar funciones específicas del cerebro humano sin radiación
ionizante. Estos estudios, presentan un gran potencial en la evaluación prequirúrgica
de las funciones cognitivas básicas motoras, lingüísticas y mnésicas, e integridad y
localización de los tractos de sustancia blanca. Por ello es importante que el radiólogo
se familiarice con la anatomía de dichas áreas funcionales para la correcta
interpretación y ofrecerle al neurocirujano información para una apropiada planeación
quirúrgica. Esta aplicación comprende el detalle de las diferentes estructuras
anatómicas multiplanar, segmentación de volúmenes cerebrales, localización de áreas
corticas elocuentes y tractos más relevantes en la práctica clínica.
Conclusiones: El desarrollo de modelos interactivos son útiles tanto para la
enseñanza de personal en entrenamiento como para el uso rutinario en la práctica
clínica entre las diferentes disciplinas en neurociencias.

GUÍA SENCILLA PARA DETECTAR Y SABER INFORMAR LAS MAVS
DETECTADAS EN EL ANGIO TC/ANGIO RM DE LA GUARDIA
E. Torres Díez, M. Drake Pérez, H. Vidal Trueba, E. Marco de Lucas y J.M. Navasa
Melado
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Reconocer la presencia de una MAV como causa subyacente de
hemorragia intracraneal. Aprender a describir los hallazgos fundamentales a incluir en
el informe de estos pacientes.
Revisión del tema: Se revisan los pacientes con diagnóstico de MAV cerebrales
estudiados en nuestro centro desde el año 2008, con el fin de valorar las formas de
presentación clínica y hallazgos radiológicos más frecuentes, haciendo especial
hincapié en el angio-TC realizado de urgencia. La forma de presentación clínica más
frecuente es la cefalea, con una incidencia máxima de 20-40 años. En la TC se ven
como lesiones serpiginosas iso-hiperdensas, con o sin calcio. Ante hallazgos de
sospecha se debe ampliar el estudio con angio RM o angio CT donde se observa la
presencia de un nido vascular y trayectos anómalos vasculares dilatados. La
angiografía es la prueba de imagen gold standard, que nos permitirá describir la
arquitectura de la lesión. Realizamos una correlación entre angio CT y la angiografía,
presentamos casos clínicos de los diferentes subtipos, Incluyendo fístulas A-V durales,
MAV piales...
Conclusiones: Las malformaciones arteriovenosas son relativamente infrecuentes
pero potencialmente mortales, por lo que es de vital importancia saber reconocer los
hallazgos típicos en las pruebas de imagen convencionales de las que dispongamos
en la urgencia (CT-RM). Se debe completar el estudio con una angiografía cerebral, ya
que la sensibilidad de la TC es limitada. La angiografía nos permitirá describir de forma
más precisa la angioarquitectura de la lesión, para una correcta clasificación, así como
para enfocar el tratamiento más adecuado.

GLIOMA DE BAJO GRADO: ACTUALIZACIÓN 2013
E. Torres Díez, A. Lamagrande Obregón, S. Tapia Concha, M. Díez Blanco y E. Marco
de Lucas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos por imagen más frecuentes de los gliomas de
bajo grado y su correlación anatomopatológica. Evaluar la utilidad de las técnicas

avanzadas de RM en el diagnóstico y valoración prequirúrgica. Conocer lo cambios
recientes en el manejo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes.
Revisión del tema: El glioma de bajo grado es un tumor encefálico primario de origen
astrocítico, relativamente frecuente en pacientes jóvenes. Existen diferentes tipos
histológicos: protoplásmico, fibrilar, gemistocítico, en los que se puede establecer
cierta correlación radiopatológica. En los últimos años ha cambiado el manejo
terapéutico desde una actitud expectante a una más agresiva buscando resecciones
ambiciosas y precoces. Sin embargo este planteamiento está limitado por las secuelas
funcionales que son evitadas en la medida de lo posible por el uso de técnicas
funcionales (tractografía y Bold) y su correlación con el mapeo intraoperatorio. Por
todo ello las técnicas de imagen juegan un papel decisivo, tanto en el diagnóstico
como en el control evolutivo, siendo precisa la utilización de secuencias como
espectroscopia, perfusión, volumetría...
Conclusiones: El glioma de bajo grado es una neoplasia cerebral frecuente que
podemos diagnosticar radiológicamente de forma más precisa conociendo sus formas
de presentación clínica más frecuentes y sus variantes anatomopatológicas. Cambios
recientes del manejo terapéutico han cambiado los protocolos de las pruebas de
imagen tanto del diagnóstico como el seguimiento.

LAS BANDERAS ROJAS RADIOLÓGICAS EN EL DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
D. Castellón Plaza1, A. Hernando García2, M. Ramos López2, E. Santos Armentia1, C.
Fernández Martín1 y C. Escalona Huerta3
1

Hospital POVISA, Vigo, España. 2Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada,
España. 3Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México
D.F., México.
Objetivo docente: 1. Revisar los criterios diagnósticos en el diagnóstico de esclerosis
múltiple incluyendo aspectos clínicos y paraclínicos. 2. Analizar aquellos hallazgos de
imagen sugestivos de enfermedad y revisar las "banderas rojas" que deben hacernos
sospechar que puede haber una explicación alternativa para los hallazgos de imagen.
3. Ilustrar mediante nuestra casuística el diagnóstico diferencial de las lesiones
puntiformes de la sustancia blanca encefálica que pueden simular esclerosis múltiple.
4. Enfatizar el papel del radiólogo a la hora de excluir potenciales diagnósticos
diferenciales.
Revisión del tema: 1. El conocimiento de la patogénesis, de la historia natural y del
manejo clínico de la esclerosis múltiple es esencial para aproximar el informe
radiológico a lo que el clínico necesita saber. 2. La RM encefálica se ha convertido en

una herramienta esencial para establecer la evidencia de diseminación espacial y
temporal pero el radiólogo no debe olvidar su potencial papel a la hora de detectar
hallazgos de imagen que sugieran una alternativa diagnóstica ("banderas rojas"). 3.
Los diagnósticos alternativos que pueden ser confundidos con esclerosis múltiple son,
entre otras, las enfermedades desmielinizantes inflamatorias idiopáticas (distintas de
esclerosis múltiple), entidades inflamatorias, infecciones, desórdenes metabólicos
genéticos o neoplasias. 4. Se presentan casos seleccionados para ilustrar estas
entidades.
Conclusiones: El papel del radiólogo en el diagnóstico diferencial de las lesiones
puntiformes de sustancia blanca encefálica es esencial. Debemos potenciar su
capacidad para detectar "banderas rojas" para adecuar nuestro trabajo al proceso
diagnóstico clínico.

PEDIATRÍA
Jueves, 22 de mayo
Sala 1+2
15:00-15:30 h
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN EL DOLOR EN FOSA ILÍACA DERECHA
L. Raposo Rodríguez
Hospital Fundación de Jove, Gijón, España.
Objetivos docentes: Describir la técnica de exploración de la fosa ilíaca derecha
(FID) y la anatomía normal de la misma. Mostrar las distintas formas de presentación
de un apéndice cecal no inflamado. Establecer el diagnóstico diferencial del dolor en la
FID, describiendo los hallazgos ecográficos tanto de las causas más frecuentes como
de aquellos procesos que aún siendo infrecuentes deben ser considerados en el
diagnóstico diferencial.
Discusión: El dolor agudo en FID es muy frecuente en la infancia y la ecografía es la
técnica más adecuada en la valoración de estos pacientes. La ecografía en el niño
presenta una gran resolución espacial y anatómica que permite el estudio de las capas
intestinales así como del mesenterio circundante. Mediante el uso de doppler color y
power doppler se puede realizar una valoración de la actividad inflamatoria en caso de
que la causa del dolor sea una enfermedad inflamatoria intestinal y permite la
valoración de la viabilidad en los casos de torsión de ovario. Mediante una adecuada
técnica ecográfica es posible en la mayoría de los casos identificar un apéndice cecal
normal lo que permite descartar una apendicitis aguda. La apendicitis aguda y la
invaginación intestinal son las causas clásicas de dolor en FID, pero existen múltiples
procesos gastrointestinales y genitourinarios con los que se debe establecer el
diagnóstico diferencial. En todos estos procesos la ecografía permite cuando menos
una aproximación diagnóstica. A todo lo anterior debe añadirse la ausencia de
radiaciones ionizantes y la posibilidad de realizar una valoración dinámica de toda la
cavidad abdominal, estableciendo todo ello a la ecografía como la técnica de elección
en la valoración inicial de los pacientes pediátricos con dolor abdominal agudo.
Referencias bibliográficas

Raposo Rodríguez L, Anes González G, García Hernández JB, Torga Sánchez S.
Utilidad de la ecografía en niños con dolor en fosa iliaca derecha. Radiología.
2012;54:137-48.
Rybkin AV, Thoeni RF. Current concepts in imaging of appendicitis. Radiol Clin North
Am. 2007;45:411-22.
Sivit C, Siegel M, Kimberly E, Applegate K, Newman K. When appendicitis is
suspected in children. Radiographics. 2001;21:247-62.
Peletti A, Baldisserotto Quillin P, Siegel M. Color doppler US of children with acute
lowerabdominal pain. Radiographics. 1993;13:1281-93.
Sonanvane S, Siegel M. Sonography of the surgical abdomen in children. Ultrasound
Clin. 2008;3:67-82.
Del Cura JL, Oleaga L, Grande D, Fariña MA, Isusi M.Comparación de la ecografía y la
tomografía computarizada en el diagnóstico de la apendicitis aguda. Radiología.
2001;43:175-86.

15:30-15:37 h
REDUCCIÓN MANUAL EXTERNA CON CONTROL ECOGRÁFICO EN EL
TRATAMIENTO DE LA INVAGINACIÓN: UNA ACTUALIZACIÓN
J.L. Vázquez Castelo, V. Taboada Rodríguez, P. Blanco Lobato, M. Montero Sánchez,
M. Ortiz Pallares y J. Vieito Fuentes
Vigo, España.
Objetivos: Presentar los resultados actualizados de la reducción manual externa de la
invaginación idiopática pediátrica con control ecográfico. Una técnica que hemos
desarrollado

en

nuestro

servicio.

Revisamos

su

realización

estandarizada,

indicaciones, manejo multidisciplinar del paciente y las implicaciones derivadas.
Proponemos también la realización de un estudio nacional multicéntrico para validar la
técnica y sus resultados.
Material y método: Tras confirmar el diagnóstico de invaginación intestinal y
siguiendo nuestro protocolo estandarizado que incluye la interconsulta con cirugía
pediátrica y la preparación del paciente, procedemos a la reducción manual externa de
la invaginación bajo control ecográfico y con sedación del niño.
Resultados: Estudio prospectivo. Desde agosto de 2009, hemos tenido la oportunidad
de realizar el procedimiento de reducción manual externa en 22 ocasiones en un total
de 19 pacientes (11 niños y 8 niñas). Estos niños tenían un rango de edad
comprendida entre los 6 y los 34 meses (media 19 meses). Se consiguió la reducción
completa por medio exclusivo de la maniobra de reducción manual externa en 17

ocasiones (77,3%), obteniéndose la reducción parcial en el resto de las oportunidades.
Seguidamente se realizó enema (aire o agua) consiguiéndose la reducción completa
en 4 de los 5 procedimientos (95,5% de reducción conservadora).
Conclusiones: La reducción manual externa con control ecográfico incorpora un paso
inicial y adicional en el manejo conservador de la invaginación idiopática en pediatría.

15:37-15:44 h
LA OBESIDAD INFANTIL: UTILIDAD DE LA ELASTOGRAFÍA Y SU
RELACIÓN CON LOS PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS, ANALÍTICOS
Y ECOGRÁFICOS
C.M. Fernández Hernández, R.M. Sánchez Jiménez, E. Doménech Abellán, C.
Serrano García, F. Guzmán Aroca y F. Velázquez Marin
Murcia, España.
Objetivos: Estudiar la relación de los parámetros antropométricos, analíticos y
ecográficos en la obesidad infantil. Analizar los hallazgos ecográficos de hepatopatía
en niños obesos y con sobrepeso, correlacionando la ecoestructura y las
características elastográficas hepáticas. Proponer estudios futuros relacionados con la
obesidad infantil y las características elastográficas.
Material y método: La muestra consta de 150 niños de entre 5-10 años con
sobrepeso u obesidad en base a sus determinaciones antropométricas: edad, sexo,
peso y talla (IMC). A todos los pacientes se les realizó análisis de sangre (perfil
lipídico, enzimas hepáticas, glucemia basal), y una ecografía abdominal para valorar
signos de hepatopatía. Mediante un sistema de elastografía US Acuson S200
(Siemens AG) se tomaron medidas de velocidad de corte medias en los segmentos
hepáticos 2, 3, 6, 7, y 8.
Resultados: En base al IMC, de los 150 pacientes estudiados 4 fueron excluidos por
normopeso, 90 catalogados de sobrepeso, y 56 obesos. Los pacientes con mayor IMC
presentaron alteraciones analíticas marcadas y mayor aumento difuso de la
ecogenicidad hepática en diferentes grados. Los niños con traducción ecográfica de
esteatosis moderada-grave mostraron mayores velocidades de corte medias que los
hígados con leve o sin esteatosis.
Conclusiones: Hay una relación positiva entre los parámetros antropométricos,
analíticos y ecográficos en la obesidad infantil. La ecografía hepática en modo B nos
aporta información sobre el grado de esteatosis en base a su ecogenicidad. Las
velocidades medias de corte hepáticas estudiadas mediante elastografía US están
directamente relacionadas con una mayor ecogenicidad hepática, y por tanto con el
grado de esteatosis.

15:44-15:51 h
TAMAÑO TIROIDEO NORMAL EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA SANA DE
LA ZONA OESTE DE MADRID
M. Alfageme Zubillaga, M. Miralles Molina, M. García Ascaso, R.M. Ruiz Peralbo, T.
Cañas Macía y T. Fontanilla Echeveste
Madrid, España.
Objetivos: Las tablas de tamaño tiroideo normal en población infantil sana con
adecuada ingesta de yodo en distintos países presentan significativas variaciones
atribuidas a diferencias geográficas, raciales o nutricionales. La OMS recomienda la
elaboración de tablas de normalidad en las distintas áreas geográficas. En España hay
pocos estudios y de edades entre 6 y 12 años. Nuestro objetivo es determinar el
tamaño tiroideo normal en la población entre 3 y 14 años sana en la zona oeste de
Madrid.
Material y método:

Hemos realizado un estudio observacional, epidemiológico de

corte transversal. Muestreo no probabilístico de casos consecutivos (pacientes que
han acudido a consultas externas de pediatría durante cinco meses consecutivos). Se
realizó una ecografía tiroidea midiendo en tamaño tiroideo. Se empleó un ecógrafo
Siemens Acuson Antares Premium, la exploración se realizó con una sonda lineal de
13 mHz y por un mismo explorador. El volumen se calculó según la fórmula de Brunn
V (cm3).Se determinó la ingesta, excreción de yodo y función tiroidea.
Resultados: Se estudiaron 217 niños (50,7% niños) entre 3 y 14 años con función
tiroidea normal y se obtuvo una mediana de yoduria de 120,0 #mg/l (VN 100-199
#mg/l). Se midió el volumen tiroideo en todos los pacientes y del análisis se eliminaron
6 valores extremos. Se dividió a los pacientes en 6 grupos de edades y sexos y se
elaboró una tabla de tamaños normales.
Conclusiones:

1. La situación nutricional de yodo en la zona estudiada es

adecuada. 2. Todos los niños presentaron una función tiroidea global normal. 3. Las
tablas de tamaños son similares a otras regiones españolas y discretamente
superiores a otros países.

16:00-16:25 h
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MASAS QUÍSTICAS ABDOMINALES
G. Anes González
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Objetivos docentes: Establecer el diagnóstico diferencial de las masas abdominales
quísticas presentes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Describir las distintas
técnicas de diagnóstico por imagen necesarias para la valoración de estos pacientes y
cuando deben ser usadas cada una de ellas. Conocer el algoritmo diagnóstico de las
diferentes lesiones, teniendo en cuenta la edad, localización y aspecto radiológico.
Discusión: Las masas quísticas abdominales son frecuentes en la edad pediátrica y
tanto las manifestaciones clínicas como la exploración física son inespecíficas en
muchos casos. Es por ello que las técnicas de imagen cobran gran importancia en la
valoración de estos pacientes. Desde un punto de vista práctico las lesiones se
pueden clasificar en aquellas originadas en los órganos sólidos abdominales, en el
mesenterio o en el intestino. La localización junto con la edad del paciente, los
hallazgos en las pruebas de imagen y en algunos casos la exploración y los datos
analíticos permiten realizar un diagnóstico en la mayoría de los casos. La ecografía
continúa siendo la técnica diagnóstica inicial de elección ya que sus ventajas son
conocidas. La ecografía no implica el uso de radiación ionizante ni requiere sedación,
el rendimiento diagnóstico en el paciente pediátrico es alto siendo una técnica bien
tolerada que permite una valoración dinámica de la cavidad abdominal en tiempo real.
Sin embargo en la mayoría de los casos suele ser necesario el uso de la TC o RM
para confirmar el diagnóstico, para lograr una mejor caracterización de la lesión o para
decidir el manejo del paciente. Además estas técnicas debido a su capacidad de
valoración multiplanar resultan de gran ayuda en la planificación quirúrgica. En
conclusión las técnicas de imagen tienen un papel fundamental tanto en el diagnóstico
como en el manejo y decisiones terapéuticas del paciente pediátrico que presenta una
masa quística abdominal.
Referencias bibliográficas
Ranganath SH, Lee EY, Eisenberg RL. Focal Cystic Abdominal Masses in Pediatric
Patients. AJR. 2012;199:1-17.
Wootton-Gorges SL, Thomas KB, Harned RK. Giant Cystic Abdominal Masses in
Children. Pediatr Radiol. 2005;35:1277-88.
Haddad MC, Birjawi GC, Hemadeh MS, Melhem RE. The Gamut of Abdominal and
Pelvic Cystic Masses in Children. European Radiology. 2001;11:148-66.
Hayden CK, Swischuk LE, Smith TH, Armstrong EA. Renal Cystic Disease in
Childhood. Radiographics. 1986;6:1 97-116.
Chung EM; Travis MD, Conran RM. Pancreatic Tumors in Children: RadiologicPathologic Correlation. Radiographics. 2006;26:1211-38.

16:25-16:32 h

NEFROPATÍA DREPANOCÍTICA: UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN UNA
ENFERMEDAD EMERGENTE
S.A. Bolívar Cuevas, V. Garriga Farriol, J. Madureira Cordeiro, M. Coll Sibina, G. Olivé
Cirera y X. Pruna Comella
Granollers, España.
Objetivos: Revisar las manifestaciones ecográficas de la afectación renal secundaria
a anemia de células falciformes, resaltando su utilidad como herramienta diagnostica
de nefropatía drepanocítica (ND), y evitar métodos que conlleven una mayor dosis de
radiación, como el TC o la pielografía. Correlacionar hallazgos ecográficos más
usuales en la ND y sus manifestaciones clínicas (hipertensión arterial, proteinuria,
hematuria y dolor lumbar). Valoramos mediante Doppler color el papel de la circulación
perirrenal como mecanismo compensatorio de la isquemia.
Material y método: La drepanocitosis, enfermedad pediátrica más frecuente en niños
de raza negra, está aumentando en España debido a una alta tasa de inmigración y a
la mayor supervivencia de estos pacientes en nuestros centros. Revisaremos 7 casos
de pacientes con anemia drepanocítica en tratamiento, con ecografía renal patológica,
identificando los hallazgos más frecuentes: halo hiperecogénico perimedular
hipoecogenicidad medular, perdida de diferenciación cortico medular así como
nefromegalia, disminución de la perfusión renal, identificación de circulación perirrenal
y aumento de los índices de resistencia, buscando en cada caso manifestaciones
clínicas. El radiólogo debe saber reconocer los principales hallazgos por imagen en
esta patología, puesto que en muchos casos estos preceden a manifestaciones
clínicas de la enfermedad renal.
Conclusiones: Observamos que los hallazgos ecográficos en pacientes con ND
pueden preceder las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Los posibles
mecanismos de repermeabilización renal podrían justificar la disociación clínico
ecográfica, pero desconocemos si la persistencia de los cambios descritos en modo-b
tiene valor pronóstico en la evolución de la enfermedad.

16:32-16:39 h
TUBERCULOSIS PULMONAR EN NIÑOS: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
EN RADIOGRAFÍA DE TÓRAX Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
M. Benegas Urteaga, J.L. Ribó, E. Rosales-Mayor, L. Riaza Martín, E.J. Inarejos
Clemente y M. Navallas Irujo
Barcelona, España.

Objetivos: La tuberculosis (TB) constituye una importante causa de morbilidad y
mortalidad, siendo los pacientes pediátricos uno de los grupos de mayor riesgo. El
objetivo de nuestro estudio fue valorar los hallazgos radiológicos en radiografía de
tórax (RxT) y en tomografía computarizada de tórax (TCtx) en niños con diagnóstico
de TB pulmonar.
Material y método: Se revisaron retrospectivamente la RxT y la TCtx de 119
pacientes pediátricos inmunocompetentes con diagnóstico microbiológico de TB del
2007 al 2012. En RxT se valoraron lesiones parenquimatosas (consolidación, nódulos,
patrón miliar, cavitación), atelectasias, adenopatías, derrame pleural y neumotórax. En
TCtx

se

valoraron

además

la

presencia

de

nódulos

acinares

(broncógenos/centrolobulillares), árbol en brote y miliar.
Resultados: De 119 pacientes (edad 1 mes-17 años), se valoraron 112 RxT (94%) y
63 TCtx (53%). 24 (21%) de las RxT fueron normales, 20 de ellas con TCtx patológico.
Los hallazgos más frecuentes en RxT fueron adenopatías en 60 (54%) y consolidación
en 55 (49%). Derrame pleural se observó en 12 (11%) y neumotórax en 1 (1%). En
TCtx se observó consolidación en 27 (43%) y adenopatías hiliares/mediastínicas en 47
(75%)/46 (73%) respectivamente. Hubo 6 casos con cavitación, 4 en TCtx con RxT
negativa. Nódulos acinares se observaron en 16 TCtx (25%) y árbol en brote en 3
(5%). Patrón miliar se presentó en un paciente por RxT y TCtx.
Conclusiones: Los hallazgos más comunes fueron las adenopatías y consolidación.
Si bien la RxT es suficiente en muchos casos, en un 21% de nuestra serie fue normal,
sugiriendo que la TCtx debe practicarse en los pacientes con sospecha de TB y RxT
normal o no concluyente.

16:50-17:15 h
INFECCIÓN PULMONAR: PATRONES NO HABITUALES Y
COMPLICACIONES ASOCIADAS
M. Fernández Martín
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivos docentes: Poner en conocimiento o destacar aquellos patrones
radiológicos pulmonares que pueden hacer sospechar que estamos ante un germen
poco habitual. Hacer hincapié en aquellos otros patrones de complicaciones que
pueden hallarse en la evolución de las infecciones pulmonares producidas por
gérmenes más habituales. Resaltar la importancia de las diferentes técnicas
radiológicas en el diagnóstico, localización y extensión de la infección pulmonar y sus

complicaciones, incidiendo en la importancia de elegir la mejor prueba radiológica en
cada caso.
Discusión: Las infecciones de las vías respiratorias son la causa más habitual de
enfermedad en los niños y una de las indicaciones más frecuentes del diagnóstico por
imagen en pediatría. La infección pulmonar puede estar originada por una amplia
variedad de organismos, teniendo presente que la infección producida por gérmenes
poco frecuentes no suele presentar patrones de imagen habituales. Tampoco su
evolución manifiesta un curso y predictibilidad habituales. El conocimiento de los
patrones radiológicos pulmonares “habituales” y “no habituales” (frecuentes en
pacientes inmunodeprimidos) así como una correlación adecuada con la edad, clínica
y curso evolutivo nos va a permitir realizar un diagnóstico adecuado que permita un
tratamiento óptimo del paciente. Las pruebas de imagen juegan un papel importante
en el diagnóstico, localización y extensión de la infección pulmonar. Así mismo son de
gran utilidad para la detección de complicaciones que marcan un curso desfavorable
de la enfermedad. Es importante recurrir a la mejor técnica diagnóstica en cada caso.
Por último, la imagen radiológica nos permite excluir otras causas responsables de la
sintomatología respiratoria. La Rx simple de tórax sigue siendo la principal herramienta
diagnóstica de la patología pulmonar infecciosa pero en ocasiones puede ser
necesario recurrir a la TC, como por ejemplo, en aquellos casos en que la infección no
presenta un curso evolutivo esperado o ante una Rx simple no concluyente.
Referencias bibliográficas
Eslamy HK, Newman B. Pneumonia in normal an inmunocompromised children: an
overview and update. Radiol Clin N Am. 2011;49:895-920.
Westra SJ, Choy G. What imagen should we perform for the diagnosis and
management of pulmonary infections? Pediatr Radiol. 2009;39 (Suppl 2):S178-83.
Donnelly Lane F. Diagnóstico por imagen en niños inmunocompetentes con neumonía.
Radiol Clin N Am. 2005;43:253-65.

17:15-17:40 h
TC EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA: ¿UNA HERRAMIENTA ÚTIL?
J. Muchart López y L. Riaza Martín
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, España.
Objetivos docentes: 1. Revisar las diferentes aplicaciones de los equipos más
novedosos de tomografía computarizada en pacientes pediátricos con patología
cardíaca y de grandes vasos. 2. Mostrar sus ventajas, inconvenientes y limitaciones en
neonatos, lactantes y adolescentes. 3. Comparar estas aplicaciones con otras técnicas

de imagen cardíaca y vascular, destacando los riesgos y beneficios de cada una de
ellas.
Discusión: Los equipos de última generación de tomografía computarizada (256
detectores) disponen de una gran resolución temporal y espacial que permite el
estudio de las estructuras vasculares con un tiempo de adquisición mínimo, al
reducirse los artefactos de latido, manteniendo un gran detalle anatómico. Así mismo,
también vienen equipados con algoritmos de reconstrucción iterativa que, bien
ajustados, permiten disminuir la dosis de adquisición al reducir posteriormente el ruido
de la imagen durante la reconstrucción. Por las características anatómicas de los
pacientes pediátricos y su especial sensibilidad a la radiación, estos nuevos avances
técnicos hacen que estos equipos puedan ser muy útiles en determinadas patologías
pediátricas. En concreto, en cardiología, aquellos recién nacidos con cardiopatías
congénitas con anomalías de grandes vasos que requieran una reparación precoz, se
pueden beneficiar especialmente de estos avances tecnológicos. También, por
ejemplo, en las complicaciones de pacientes intervenidos. En concreto en la patología
coronaria, muy poco frecuente en pediatría, la principal limitación es la frecuencia
cardíaca del paciente, que aún en estos equipos, constituye un reto importante, donde
la coronariografía continúa siendo la prueba de referencia a expensas de mayor
iatrogenia, cantidad de contraste, mayor dosis de radiación y necesidad de anestesia
general. En este campo, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Kawasaki o con
sospecha de fístula coronaria podrían beneficiarse de estudios con TC.
Referencias bibliográficas
Bailliard F, Hughes ML, Taylor AM. Introduction to cardiac imaging in infants and
children: techniques, potential, and role in the imaging work-up of various cardiac
malformations and other pediatric heart conditions. Eur J Radiol. 2008;68:191-8.
Guillerman RP. Newer CT applications and their alternatives: what is appropriate in
children? Pediatr Radiol. 2011;41 Suppl 2:534-48.
Ghoshhajra BB, Lee AM, et al. Radiation Dose Reduction in Pediatric Cardiac
Computed Tomography: Experience from a Tertiary Medical Center. Pediatr Cardiol.
2013.

Viernes, 23 de mayo
Sala 1+2
08:35-08:42 h
TUMORES HEPÁTICOS EN EL NIÑO. NUESTRA EXPERIENCIA

M.E. Pérez Montilla, I. Bravo Rey, L.J. Burgos Vigara, L. Izquierdo Palomares, J.
Vicente Rueda y R. Muñoz Sánchez
Córdoba, España.
Objetivos: Las neoplasias hepáticas en pediatría son poco frecuentes, tan sólo
suponen el 2% de todas las neoplasias. El objetivo de nuestro trabajo es mostrar la
casuística de neoplasias hepáticas en nuestro centro, identificar los hallazgos
característicos en cada modalidad de imagen y correlacionarlos con los resultados
histológicos.
Material y método: Se revisan retrospectivamente los casos con neoplasias hepáticas
en los últimos 5 años en nuestro hospital. Obtenemos un total de 21 pacientes. Todos
tenían radiografía de abdomen simple, ecografía (incluido doppler color) y TC o RM.
Se utilizó un ecógrafo Toshiba Aplio MX SSA 780A con sonda cónvex multifrecuencia,
un TC General Electric Medical Systems 64 coronas y las resonancias fueron General
Electric Medical Systems MR/I 1.57 AGGD Signal LX (ET) y Siemens Magaeton AERA
1,5 T. El contraste iodado fue Ihoexol® o Dotaren®. Se evaluaron el tamaño, las
características morfológicas y densitométricas de la lesión y su relación con las
estructuras vasculares.
Resultados: Encontramos 9 niños con neoplasias malignas: metástasis de
neuroblastoma (n: 1), síndrome linfoproliferativo (n: 1) y hepatoblastomas (n: 7).
Hallamos neoplasias benignas en 12 pacientes: angioma hepático (n = 5),
hemangioendotelioma (n = 3), hamartoma mesenquimal (n = 2) e hiperplasia nodular
focal (n = 2). En todos los casos tratados quirúrgicamente hubo concordancia entre los
hallazgos radiológicos y el estudio histológico. Y los pacientes diagnosticados de
hemangioendoteliomas respondieron de forma adecuada a tratamiento médico
(propanolol).
Conclusiones: Las técnicas de diagnóstico por la imagen son una herramienta muy
importante en la detección, aproximación diagnóstica y estudio de extensión en los
tumores hepáticos.

08:42-08:49 h
PET/TC, UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES
TERAPÉUTICAS Y EL CONTROL DE TUMORES EN PEDIATRÍA.
NECESIDAD DE LA COMUNICACIÓN MULTIDISCIPLINAR
C.M. Fernández Hernández, F. Sarabia Tirado, A.A. García Ortega, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Murcia, España.

Objetivos: Analizar los hallazgos sugestivos de malignidad en los estudios de PET/TC
de las lesiones tumorales más frecuentes en edad pediátrica, en base a nuestra
experiencia. Exponer los principios técnicos del PET/TC, con énfasis en la importancia
de una buena comunicación multidisciplinar. Reconocer los potenciales “pitfalls” en la
interpretación de las imágenes del PET/TC, así como sus limitaciones.
Material y método: Las decisiones clínicas sobre el tratamiento en los pacientes
oncológicos están íntimamente relacionadas con los hallazgos en imagen, además de
otros factores. Los estudios de tomografía computarizada (TC) nos aportan
información sobre la anatomía y la morfología del tumor, con escasa o nula
información sobre su metabolismo. La tomografía por emisión de positrones (PET)
aporta información cualitativa y cuantitativa del metabolismo tumoral, crítico para el
diagnóstico y el seguimiento de las neoplasias. Así pues, con la combinación de
ambas técnicas obtenemos información anatómica y metabólica en un único examen,
permitiendo localizar el incremento de actividad metabólica en localizaciones
anatómicas normales o anormales.
Conclusiones: El PET/TC es la modalidad de imagen de primera línea para el
estadificación y el manejo de las lesiones tumorales en niños, así como para la
evaluación de la respuesta a la terapia oncológica. Es necesario conocer las
características técnicas para la realización del PET/TC, desde la preparación del
paciente hasta la necesidad de contraste intravenoso, por lo que se hace necesaria la
comunicación multidisciplinar. Hemos de conocer y saber identificar los potenciales
“pitfalls” en la interpretación de las imágenes del PET/TC, así como sus limitaciones.

08:49-08:56 h
VALORACIÓN DEL FUNCIONALISMO RENAL MEDIANTE URO-RM EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS
L. Riera Soler, C. Duran Feliubadaló y C. Martín Martínez
Sabadell, España.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es detallar como realizar la URO-RM para
obtener, aparte de un correcto mapa anatómico de la vía urinaria, una valoración
objetiva del funcionalismo renal.
Material y método: La URO-RM es una técnica que ha sido practicada clásicamente
para obtener una aproximación anatómica de las alteraciones congénitas renales.
Además, al administrar contraste endovenoso y obtener varias adquisiciones, se
obtenía información subjetiva de funcionalismo y eliminación renal. Realizando esta
técnica bajo un protocolo específico, se pueden obtener datos funcionales similares a

los que aporta la técnica “gold standard”, la medicina nuclear. Obteniendo múltiples
adquisiciones T1 volumétricas en el tiempo (15 minutos aproximadamente) de la vía
urinaria durante la infusión lenta de contraste endovenoso, se puede obtener un juego
de datos que mediante programas específicos de post-procesado con segmentación
semi-automática, aportarán valores funcionales como la función renal diferencial, los
tiempos de tránsito calicilar y renal y el time-to-peak, entre otros. A modo de ilustración
se mostraran los resultados de cinco URO-RM practicadas en pacientes de entre 0-18
años. Tres casos de estenosis de la unión pielo-ureteral, un megauréter primario y una
sospecha

de

duplicación

renal

fueron

estudiados

mediante

URO-RM,

correlacionándose los hallazgos con los de la medicina nuclear.
Conclusiones: La URO-RM debe concebirse como una técnica que en un solo acto
permite obtener información anatómica detallada y valorar objetivamente el
funcionalismo renal, hecho que condicionará el manejo del paciente. Además, permite
evitar la irradiación que suponen las técnicas de medicina nuclear.

09:00-09:25 h
COMPLICACIONES SISTÉMICAS EN EL NIÑO ONCOLÓGICO
M.I. Martínez León
Hospital General Universitario Carlos Haya, Servicio de Radiodiagnóstico, Sección de
Radiología Pediátrica, Málaga, España.
Objetivos docentes: El estudio de las complicaciones sistémicas en el niño
oncológico compete a la patología fuera del SNC, desde huecos supraclaviculares a
extremos distales, lo que implica afectación torácica, cardiaca, hepática, renal, de
otros órganos peritoneales y retroperitoneales, muscular y ósea, entre otros. El tema
incluye las complicaciones generales provocadas por el tumor en sí mismo y las
iatrogénicas debidas al tratamiento oncológico (cirugía, radioterapia y quimioterapia).
Discusión: Se pueden definir dos tipos de complicaciones, las secundarias al tumor
por su localización y características intrínsecas, y las secundarias al tratamiento.
Complicaciones sistémicas secundarias al tumor “per se”, sin incluir el desarrollo de
metástasis, como compresión vascular (obstrucción de la cava), compresión de otros
órganos (estreñimiento, necesidad de sondaje vesical en tumores pélvicos), distensión
abdominal con alteración del patrón intestinal, producción hormonal por el tumor y
efectos secundarios de la misma, etc. La toxicidad de diferentes terapias oncológicas
que puede estudiarse radiológicamente corresponde a efectos del tratamiento
radioterápico en la médula ósea, iatrogenia provocada por quimioterápicos
(miocardiopatía dilatada secundaria a adriamicina o el desarrollo de nódulos hepáticos

benignos hipervasculares, como hiperplasia nodular focal), efectos secundarios del
trasplante de médula ósea, deformaciones anatómicas tras cirugía, desarrollo de
segundos tumores, etc. El estudio radiológico de estas complicaciones se realizará
preferentemente con ecografía y resonancia magnética.
Referencias bibliográficas
Martínez I, Lloret MT, Muro MD, Brugger S, Ricart V. Valoración ecográfica de las
complicaciones abdominales del trasplante de médula ósea en pacientes pediátricos.
Radiología. 2000;42:189-96.
Worthy SA, Flint JD, Müller NL. Pulmonary Complications after Bone Marrow Trans
plantation: High-Resolution CT and Pathologic Findings. Radiographics. 1997;17:135971.
Roebuck DJ. Skeletal complications in pediatric oncology patients. Radiographics.
1999;19:873-85.

09:30-09:55 h
AVANCES EN EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS TUMORES DEL SNC
EN PEDIATRÍA
A. Sánchez-Montañez García-Carpintero
Hospital Universitario Materno Infantil Vall d’Hebron, Sección Neurorradiología
Pediátrica, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Obtención de conocimientos básicos de manejo quirúrgico,
quimioterapia y radioterapia en neuroncología pediátrica. Conocer el manejo
radiológico de los principales tumores del SNC en pediatría haciendo énfasis en las
técnicas de RM avanzada. Conocer cómo realizar un seguimiento óptimo de la
patología oncológica del SNC en la población pediátrica.
Discusión: En los tiempos actuales es imprescindible un manejo multidisciplinar de
los tumores del sistema nervioso central (SNC). En determinados casos con sospecha
de proceso expansivo intracraneal, la primera prueba diagnóstica de neuroimagen
será la TC, o incluso la ecografía transfontanelar en el caso de neonatos y lactantes,
por su mayor disponibilidad y acceso. Estas técnicas deben asociar, siempre que sea
posible, un examen de RM ya que las limitaciones tanto de la TC como de la ecografía
son amplias. El uso de la TC con contraste debe ser limitado, ya que la información
que añade es muy escasa comparada con la de la RM y la radioprotección siempre se
ha de valorar. Desde el punto de vista del neurorradiólogo pediátrico, es fundamental
el conocimiento de las técnicas avanzadas de RM. El estudio de difusión, la más
común de estas técnicas, permite una evaluación de la celularidad tumoral. La

valoración de la perfusión de un determinado tumor puede realizarse mediante
técnicas que utilizan contraste paramagnético como el dynamic susceptibility contrastenhanced-T2* (DSC) y el dynamic contrast enhanced-T1 (DCE) así como mediante
técnicas que no necesitan de contraste endovenoso como el arterial spin-labeling
(ASL). El examen espectroscópico aporta información molecular del tumor y el estudio
funcional es útil en la planificación prequirúrgica. Las técnicas de flujo de líquido
céfalo-raquídeo y las secuencias potenciadas en T2 de alta resolución se emplean de
cara a conocer la posibilidad de evitar una válvula derivativa por ejemplo realizando la
técnica de la ventrículocisternostomía endoscópica del suelo del tercer ventrículo. Ante
la mayoría de tumores del SNC abarcaremos la región espinal de cara a excluir
diseminación a distancia en el debut, ya que este hecho reduce el pronóstico en la
mayoría de pacientes. Otras técnicas a considerar son las de medicina nuclear, donde
destaca la tomografía por emisión de positrones (PET), y la angiografía con
sustracción digital como por ejemplo ante el manejo de tumores muy vascularizados
como los hemangioblastomas. La neuroimagen, principalmente la RM, sirve como
monitorización de la evolución de la patología oncológica del SNC. Se ha de tener en
cuenta el abordaje quirúrgico, la quimioterapia y radioterapia indicada con el fin de
poder llegar a un diagnóstico precoz de las posibles complicaciones derivadas de las
mismas. En el seguimiento de la patología oncológica de alto grado, aparte de la
realización de RM craneal, es imprescindible la realización de estudio espinal con RM
postcontraste. El manejo y seguimiento de la patología tumoral del SNC en la
población pediátrica se centra básicamente en la RM, destacando su sensibilidad en la
orientación diagnóstica, control posterapéutico, así como su ausencia de radiaciones
ionizantes.

10:00-10:07 h
NEUROBLASTOMAS EN LA EDAD PEDIÁTRICA: REVISIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN TÍPICAS Y ATÍPICAS
I. Sánchez Paniagua, M.V. Trujillo Ariza, A. López Carballeira, M. Domínguez Robla,
A. Arango Díaz y M. Liñares Paz
Santiago de Compostela, España.
Objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas del neuroblastoma.
Ilustrar las localizaciones frecuentes y menos frecuentes del neuroblastoma. Mostrar
las características del tumor mediante diferentes técnicas de imagen: ecografía, TC,
RM y medicina nuclear. Correlacionar los hallazgos de imagen con las características
anatomopatológicas del neuroblastoma.

Material y método: En base a una serie de casos vistos en nuestro servicio de
radiología pediátrica, se realiza una revisión bibliográfica del neuroblastoma con la
intención de exponer de manera concisa sus principales características clínicoradiológicas. El neuroblastoma es el tumor sólido más frecuente en niños durante la
primera infancia. Su origen más habitual es intraabdominal, a nivel de las glándulas
suprarrenales, siendo otras localizaciones menos comunes el mediastino posterior, el
cuello y la pelvis. La presentación clínica varía dependiendo de su localización, del
tamaño y sus características funcionales. Son tumores agresivos que tienden a
metastatizar y provocar síntomas secundarios a las mismas. Existen varias técnicas de
imagen para su caracterización, que se consideran complementarias entre sí.
Debemos tener presente que se trata de niños y es necesaria la optimización de cada
estudio para sacar el mayor rendimiento sin sobreexponer al paciente a radiación. De
esta misma forma se pueden correlacionar los hallazgos de imagen (radiologíamedicina nuclear) con las características anatomopatológicas específicas del tumor.
Finalmente, el tratamiento puede ser quirúrgico y/o quimioterápico, según el estadio de
cada paciente.
Conclusiones: El neuroblastoma es un tumor de comportamiento agresivo, típico de
la edad pediátrica, que precisa de un diagnóstico clínico-radiológico acertado de cara
al estadificación, pronóstico y tratamiento.

10:07-10:14 h
TUMORES DIFUSOS INTRÍNSECOS DE LA PROTUBERANCIA (DIPG):
DIAGNÓSTICO, COMPLICACIONES Y NUEVAS TENDENCIAS
J. Muchart López, M. Rebollo Polo, M. Garzón, M. Suñol, J. Mora Graupera y O. Cruz
Martínez
Barcelona, España.
Objetivos: El tumor difuso e intrínseco de la protuberancia o DIPG (Diffuse Intrinsic
Pontine Glioma) es una de las pocas entidades oncológicas en pediatría donde
prácticamente el 100% de los pacientes fallecen. Por su localización, tradicionalmente
ha sido una lesión que raramente se ha biopsiado, y el diagnóstico del mismo es en
base a criterios de imagen que no son completamente homogéneos. El objetivo de la
presente comunicación es presentar estos criterios diagnósticos, mostrar sus
principales diagnósticos diferenciales y complicaciones y compartir la experiencia de
nuestro centro en la realización de la biopsia de tronco, que se realiza con la intención
última de intentar mejorar el tratamiento y pronóstico de estos pacientes. Se han
revisado las características de imagen de los pacientes con tumores de tronco tratados

en nuestro centro, seleccionando los que cumplían criterios de DIPG, desde 1980
hasta la actualidad.
Resultados: Se trata de una serie de 70 pacientes con tumores de tronco, 26 de los
cuales cumplían criterios por imagen de DIPG, siendo el resto tumores focales. A los
tres últimos DIPG se les realizó biopsia. De estos casos se ha seleccionado el material
más ilustrativo tanto en su diagnóstico como en su evolución. En algunos casos se
dispone de correlación radiopatológica.
Conclusiones: 1. Es fundamental conocer los criterios de imagen que definen un
DIPG. 2. Las complicaciones más frecuentes valorables por imagen son hidrocefalia y
sangrado intratumoral. 3. La biopsia de tronco es una técnica factible y que puede
permitir realizar significativos avances en su tratamiento.

10:14-10:21 h
EL PAPEL DEL RADIÓLOGO EN LA ADRENOLEUCODISTROFIA LIGADA
AL CROMOSOMA X FENOTIPO INFANTIL
J. Guzmán Revuelta
Galdakao, España.
Objetivos: Presentar hallazgos neuroradiológicos clásicos. Describir las técnicas de
RM, los protocolos de actuación y su aplicación temporal (algoritmos de diagnósticoseguimiento). Proponer reflexiones éticas y comunicacionales.
Material y método: La X-ALD es una enfermedad genética recesiva que conlleva
acumulo de ácidos grasos de cadena muy larga en el SNC (desmielinización),
suprarrenales (atrofia), y suero, por alteración de su degradación. Tiene variable
expresión fenotípica, siendo la forma cerebral infantil la más frecuente y grave,
afectando a varones de 4 a 8 años. La RM es esencial en el diagnóstico-estadificación
inicial, pronóstico y seguimiento. Dado el impacto emocional ante diagnósticos de esta
naturaleza estableceremos comunicación ágil y apropiada con los padres. Con
consentimientos parentales, se presenta iconografía más ilustrativa durante el último
quinquenio. Para el diagnóstico inicial se emplearon secuencias RM Craneal básicas
con gadolinio, y a continuación estudios seriados añadiendo tensor de difusión y
espectroscopias. Desde estadios iniciales en la mayoría hay restricción a la difusión y
cambios de señal afectando a la sustancia blanca periventricular posterior (patrón I de
Loes). La captación serpiginosa del gadolinio en la periferia lesional, elevación de
picos de colina y lactato, y disminución del N-acetil aspartato, se asociaron a
progresión.

Conclusiones: La RM es virtualmente patognomónica y, aunque no se ha conseguido
un tratamiento curativo, permite su diagnóstico precoz para un propicio trasplante de
células madre hematopoyéticas o innovadoras terapias genéticas. La difusión y
espectroscopia pueden predecir el inicio de la enfermedad presintomática y aportar
valor pronóstico. Debemos formarnos en habilidades comunicativas con nuestros
pacientes para abordar casos similares.

10:35-11:00 h
GUÍA DE IMAGEN DEL LINFOMA EN NIÑOS
C. Sangüesa Nebot y D. Muro Velilla
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Área de Imagen Médica, Sección de Pediatría,
Valencia, España.
Objetivos docentes: El linfoma es el tercer tumor maligno más frecuente en pediatría.
Su frecuencia aumenta con la edad, desde 3% en niños menores de 5 años hasta un
24% entre los 14-18 años. Los dos grandes grupos histológicos son linfomas Hodgkin
y linfomas no Hodgkin, ambos con afectación multiorgánica. Los estudios por imagen
están en relación a su comportamiento de urgencia, a determinar el estadiaje y
extensión de la enfermedad y a evaluar su respuesta al tratamiento. Imagen en
urgencias: Las dos grandes urgencias son el compromiso de la vía aérea y el
síndrome de vena cava superior. El TAC torácico con contraste resulta inevitable.
Imagen en el estadificación y extensión, con el fin de incluirlos en grupos de riesgo
terapéutico. El pronóstico está en clara relación con el estadio. Imagen en la respuesta
al tratamiento, siendo fundamental la valoración ínterin para determinar la estrategia
terapéutica con el fin de mejorar la tasa de supervivencia y disminuir los efectos
secundarios. El protocolo Euro-Net-PHL-C1 para el LH clásico incluye hoy por hoy la
radiología simple de tórax, la ecografía, TAC y RM.
Discusión: Los estudios de imagen de los linfomas están sufriendo una pequeña
revolución en la actualidad. Los métodos clásicos como la radiología simple, la TAC o
la RM están siendo complementados o incluso sustituidos por estudios funcionales
como la tomografía por emisión de positrones (PET), técnicas hibridas de PET-TAC y
secuencias especiales de RM (difusión, cuerpo entero). Es fundamental en los nuevos
ensayos y protocolos europeos adecuar el uso racionalizado de las diferentes
técnicas, seguir el criterio ALARA, evitar duplicidades de estudios y lograr la mejor
relación posible costo/beneficio al tratarse de exploraciones caras y en ocasiones
menos disponibles. Todo ello es posible creando una Guía de Imagen para linfomas a
partir de la experiencia acumulada.

Referencias bibliográficas
Gelfand M, Sharp S. Advances in PET/CT in pediatric oncology. Pediatr Radiol.
2011;41 (suppl 1):S195-7.
Voss S. Pediatric oncology and the future of oncology imaging. Pediatr Radiol. 2011;41
(suppl 1):S172-85.
Sandlund J. Burkitt lymphoma: Staging and response evaluation. Br J Hematol.
2012;156:761-5.
Ilivitzki A, Radan L, Ben/Arush M, Israell O, Ben/Barak A. Early interim FDG PET/CT
prediction of treatment response and pronosis in pediatric Hodgkin disease-added
value of low dose CT. Pediatr Radiol. 2013;43:86-9.
Abramson S, Price A. Imaging of Pediatric Lymphomas. Radiol Clin N Am.
2008;46:313-38.

11:00-11:07 h
COMPLICACIONES DE LOS TRASPLANTES DE MÉDULA ÓSEA EN EDAD
PEDIÁTRICA
A. López Carballeira, M. Liñares Paz, M.V. Trujillo Ariza, A.X. Martínez de Alegría
Alonso, I. Sánchez Paniagua y M. Domínguez Robla
Santiago de Compostela, España.
Objetivos: Se revisan todos los trasplantes de médula ósea pediátricos realizados en
nuestro centro desde el año 2000 hasta el 2013 con los siguientes objetivos: Identificar
las complicaciones que se dieron con más frecuencia. Establecer cuáles de esas
complicaciones pueden ser diagnosticadas por imagen o al menos en cuales la
imagen forma parte del algoritmo diagnóstico. Revisar el comportamiento en las
principales técnicas de imagen de dichas complicaciones. Dar las claves diagnósticas
que permitan la realización de una correcta aproximación diagnóstica en cada caso.
Material y método: El trasplante de médula ósea se lleva a cabo para restaurar la
competencia hematológica e inmunológica después de la quimioterapia y la
radioterapia en algunas neoplasias pediátricas, así como para tratar enfermedades
congénitas en las que estas funciones están deprimidas o ausentes. Las
complicaciones secundarias al TPH se pueden clasificar en función del momento en
que se producen o según el sistema u órgano afectos. Según el momento en que se
producen las complicaciones las clasificaremos: el período pretrasplante, el período
postrasplante temprano y el período postrasplante tardío. Según los órganos
afectados: pulmonares, abdómino-pélvicas, músculo-esqueléticas, neurológicas y
nasosinusales. En nuestro trabajo hemos llevado a cabo una revisión del

comportamiento en las diferentes técnicas de imagen de la patología secundaria a los
TPH, acompañando dicha revisión de imágenes de casos vistos en nuestro centro.
Conclusiones: Las crecientes aplicaciones terapéuticas del trasplante de precursores
hematopoyéticos en edad pediátrica obligan a que el radiólogo esté familiarizado con
toda la variedad de complicaciones posibles y sus manifestaciones en imagen.

11:07-11:14 h
LINFOMA ANAPLÁSICO EN PEDIATRÍA: FORMAS DE PRESENTACIÓN
C. Sangüesa Nebot, D. Muro Velilla y S. Picó Aliaga
Valencia, España.
Objetivos: Revisar las diferentes formas de presentación de los linfomas anaplásicos
en edad pediátrica vistos en nuestro centro, hospital terciario de referencia, en los
últimos 5 años. Mostrar los hallazgos de imagen en estos tumores mediante las
diferentes técnicas empleadas (Rx simple, CT, PET-TAC, RM, MN...). Adecuar las
técnicas de imagen para futuros casos.
Material y método: Cuatro niños entre 7 y 14 años con debut diferente. Se les realizó
estudio de extensión con CT. El seguimiento se hizo con CT, PET-TAC o RM. A todos
se les practicó estudio gammagráfico óseo. Se biopsió la adenopatía más accesible.
Resultados: Las formas de presentación fueron muy diversas: uno como masa
abdominal, otro presentó fractura patológica en húmero sospechándose inicialmente
tumor óseo, el tercer caso con adenopatías cervicales bilaterales y el cuarto debutó
con adenopatías cervicales e inguinales. A los cuatro se les realizó TC
toracoabdominal para estadificación. Todos fueron estadio III de alto riesgo. La
afectación fue: Nodal: periférica (n: 4), mediastínica (n: 2) y retroperitoneal (n: 2).
Extranodal: ósea (n: 3) (húmero, pelvis, costillas, clavículas), pulmonar (n: 2) y un caso
esplénica. La evaluación del seguimiento se realizó con CT en los dos casos que
incluía afectación pulmonar, RM en uno y PET TAC otro. Uno de los casos ha recaído
y los otros tres están libres de enfermedad.
Conclusiones: Las formas de presentación son múltiples. La afectación ósea se
confunde con tumor óseo primario. La PET-TC realizada con contraste puede aunar
los requisitos de enfermedad nodal, ósea y pulmonar. Evitar duplicidad de
exploraciones.

15:35-16:00 h
MESA REDONDA: MALTRATO INFANTIL. LESIONES ESQUELÉTICAS EN
EL NIÑO MALTRATADO

I. Barber Martínez de la Torre
Hospital Vall d'Hebron, Radiología Pediátrica, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Recordar las indicaciones, ventajas e inconvenientes de las
distintas técnicas de imagen en la valoración de las lesiones esqueléticas en el
lactante y el niño con sospecha de maltrato físico. Revisar los protocolos de seriada
esquelética radiográfica ante la sospecha de maltrato y sus características técnicas.
Revisar las lesiones esqueléticas relacionadas con el maltrato físico, su frecuencia y
especificidad. Reconocer alteraciones que pueden simular fracturas o enfermedades
con alteraciones esqueléticas que puedan simular maltrato.
Discusión: El reconocimiento de fracturas sigue siendo fundamental en el diagnóstico
del maltrato físico. La seriada esquelética es la mejor técnica de imagen para la
detección de lesiones esqueléticas con alta especificidad para maltrato como las
lesiones metafisarias clásicas o las fracturas costales posteriores. De acuerdo con los
protocolos de la ACR recomendamos que cada extremidad, superior e inferior, sea
valorada en 3 distintas radiografías. Es importante utilizar sistemas radiográficos de
alta resolución con bajo Kilovoltaje (50-70 kVp) y miliamperaje adecuado. El estudio
mediante serie esquelética se recomienda en todos los niños menores de 2 años con
sospecha de maltrato. En niños entre los 2 y los 5 años con alta sospecha de maltrato
se debe realizar seriada esquelética o gammagrafía ósea. Ambas pruebas pueden ser
complementarias en casos concretos. En niños mayores de 5 años se recomienda
obtener únicamente imágenes radiográficas de las áreas de interés clínico. La seriada
esquelética de seguimiento, en torno a las 2 semanas del estudio inicial es importante
para la detección de nuevas fracturas y para valorar la consolidación de otras, lo que
facilita la datación de las lesiones. Además permite confirmar variantes de la
normalidad que puedan simular lesiones traumáticas. El diagnóstico de maltrato infantil
requiere un enfoque multidisciplinar. El radiólogo pediátrico juega un papel crucial en
la evaluación de las lesiones esqueléticas.
Protocolo de seriada esquelética del ACR (adaptado de Reston VA)
Esqueleto apendicular
Esqueleto axial
Húmero (AP)
Tórax (Ap, lateral, oblicua derecha e izquierda)
Antebrazo (AP)
Pelvis (AP), incluyendo columna lumbar
Mano (AP)
Columna lumbosacra (lateral)
Fémur (AP)
Columna cervical (lateral)
Tibia y peroné (AP)
Cráneo (frontal y lateral)
Pie (AP)

Referencias bibliográficas
American College of Radiology. ACR–SPR Practice Guideline for Skeletal Surveys in
Children Revised 2011 (Resolution 54). In. Reston, VA: American College of
Radiology; 2011:1-6.

16:00-16:25 h
MESA REDONDA: MALTRATO INFANTIL. LESIONES NEUROLÓGICAS EN
EL NIÑO MALTRATADO
M. Rebollo Polo
Hospital Universitario Materno-infantil Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat,
España.
Objetivos docentes: 1. Revisar el concepto de traumatismo no accidental (TNA) con
énfasis en las lesiones del sistema nervioso central (SNC). 2. Neuroimagen en TNA:
indicaciones y técnicas de imagen. 3. Ejemplos y diagnóstico diferencial por imagen. 4.
Cómo realizar un informe radiológico apropiado. 5. Protocolo en la evaluación del TNA.
El papel del radiólogo en el equipo multidisciplinar. 6. Pronóstico neurológico y papel
de la neuroimagen en el seguimiento de las lesiones derivadas del TNA.
Discusión: El traumatismo craneal/cerebral se produce en aproximadamente el 12%
de los casos de TNA. Sin embargo, es la causa principal de muerte en este contexto
en niños menores de 2 años. Se trata además de la causa más frecuente de muerte
traumática en la infancia. Secuelas neurológicas importantes incluyen la parálisis
cerebral. El papel de la neuroimagen es el de la detección precoz de lesiones en el
SNC (contusiones, lesiones hipóxicas, colecciones extraaxiales) así como la
evaluación de posibles secuelas. Está indicada la realización de RM cerebral ante la
sospecha de TNA en menores de 2 años por su mayor sensibilidad para la detección
de lesiones en el SNC. Muchas de estas lesiones son indistinguibles de las de origen
traumático y/o hipóxico por lo que es importante tener un alto grado de sospecha
clínico y valorar la posible presencia de lesiones extracraneales asociadas. Es
imprescindible incluir la neuroimagen dentro del protocolo de evaluación del TNA, por
la importante morbimortalidad asociada. El radiólogo forma parte indispensable del
equipo multidisciplinar. A la hora de la redacción del informe es crucial recordar la
implicación legal del mismo.
Referencias bibliográficas
Perez-Arjona E, Dujovny M, Viñas F, Park HK, Lizarraga S, Park T, Diaz FG. CNS
child abuse: epidemiology and prevention. Neurol Res. 2002;24:29-40.
van Rijn RR, Spevak MR. Imaging of neonatal child abuse with an emphasis on
abusive head trauma. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2011;19:791-812;

16:25-16:50 h
MESA REDONDA: MALTRATO INFANTIL. DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO
INFANTIL. UN RETO MÉDICO Y SOCIAL

M.A. Alonso Álvarez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Revisar conceptos claves en el diagnóstico del maltrato infantil.
Conocimiento de instituciones y estrategias de actuación. Sensibilización de
profesionales.
Discusión: Un niño maltratado es un niño privado de su libertad y derechos
fundamentales, al que se le impide o dificulta su óptimo desarrollo físico, psíquico y
social; el maltrato es pues un problema de salud en su sentido más amplio. La
negligencia, el maltrato emocional y físico son las formas más frecuentes y conocidas,
pero coexisten con el abuso sexual, la mendicidad, y otras, generadas por la actual
organización social. En esta “patología” coexisten muchos errores conceptuales y se
desconocen muchas cosas pero la ignorancia no nos libera de responsabilidad. El
personal sanitario, especialmente, debe prestar auxilio inmediato y comunicar
cualquier situación de riesgo o desamparo sospechada o detectada en un menor, y así
lo recoge la Ley (1/96) de Protección Jurídica del Menor. Algunos datos constituirán
señales de alarma (indicadores de maltrato). Una actitud temerosa, autodestructiva,
con sentimientos de culpa, o baja autoestima, es común en estos niños. En la familia,
una actitud defensiva, afecto inadecuado, versiones contradictorias, tardanza en
consultar, una explicación no compatible con la exploración o una reacción incorrecta
ante la gravedad de las lesiones debe alertar al personal sanitario. El abuso sexual
puede acompañarse de indicadores más específicos: conocimientos o juegos
inadecuados para la edad, actitud sexualizada, o masturbación en público.
Determinadas infecciones, dificultades para caminar o defecar, pueden ser
importantes. La resolución del caso requiere de un trabajo multidisciplinar y una
metodología especial, comenzando por una entrevista dirigida con serenidad y
sensatez y evitando el juicio personal. El niño debe ser informado, si tiene edad para
comprender, de los pasos a seguir, que dependerán de la gravedad del caso. No
existe una receta única, pero las premisas son: proteger al niño lo antes posible y
evitar nuevos conflictos si su entorno reacciona con hostilidad. La mayor parte de las
Comunidades han desarrollado Guías de actuación y disponen de circuitos
establecidos para la notificación, especialmente en casos graves. El centro hospitalario
debe disponer de un protocolo claro en los servicios de urgencias, y este debe ser
conocido por el personal correspondiente. Conclusiones: pensar en la existencia del
maltrato facilitará su detección. Los indicadores son muy inespecíficos en general,
pero suelen estar presentes. Proteger al niño respetando su intimidad y seguir un
protocolo de actuación claro es básico para la consecución de un bien definitivo.

17:05-17:25 h
LA ECOGRAFÍA DE TIROIDES EN PEDIATRÍA
G. Soto Giardani

Sábado, 24 de mayo
Sala 1+2
08:35-08:42 h
APORTACIÓN DE LA RM EN LA VENTRICULOMEGALIA FETAL AISLADA
A. Montoya Filardi, R. Llorens Salvador, G. Montoliu Fornás, A. Moreno Flores, J.L.
Camacho Alcázar y V. Navarro Aguilar
Valencia, España.
Objetivos: Determinar el papel de la RM prenatal en el diagnóstico de la
ventriculomegalia (VM) fetal aislada.
Material y método: Revisión de 357 RM fetales realizadas los últimos 7 años en
nuestro Centro, en una unidad de 1,5T, mediante un protocolo con secuencias rápidas
T2 y en estadio estacionario. Se revisó la historia obstétrica de las pacientes, los
informes ecográficos de los obstetras, las imágenes de las RM, el resultado de la
gestación y el diagnóstico final. Los pacientes con VM se separaron en 2 grupos según
la presencia o ausencia de otras anomalías del SNC, considerando a éstos últimos
nuestro grupo de estudio.
Resultados: Se realizaron 357 RM fetales, siendo 275 (77%) por motivos de
sospecha ecográfica de alteración de SNC. 55 fueron indicadas por hallazgo de VM
(20%). Sólo 23 (42%) por VM aislada, uni o bilateral. La RM añadió información clave
en 8 casos (34%): 6 trastornos de la migración neuronal, 1 de hidrocefalia y otro de
agenesia parcial de cuerpo calloso. Sólo 2 pacientes decidieron interrumpir el
embarazo. De los 23 pacientes, en 6 el seguimiento postnatal no fue posible. La RM
confirmó la VM detectada por la ecografía en todos los casos. La RM no fue capaz de
detectar un caso de síndrome genético en un caso de VM aislada.
Conclusiones: El papel del radiólogo es fundamental en el manejo de los fetos
diagnosticados de VM aislada. La RM es necesaria por su superioridad a la ecografía
para detectar malformaciones cerebrales complejas, como los trastornos asociados del
desarrollo del manto cortical que subyacen a la VM fetal.

08:42-08:49 h

RESONANCIA FETAL: UTILIDAD DE ESTA TÉCNICA DIAGNÓSTICA Y
REVISIÓN DE NUESTRA CASUÍSTICA
C. López Redondo, S. Romero Martín, L. Izquierdo Palomares, M. Miño Mora, R.
Muñoz Sánchez y J. Vicente Rueda
Córdoba, España.
Objetivos: La ecografía obstétrica es el método de elección para la detección de
malformaciones fetales. En ocasiones muestra limitaciones y necesitamos de la
resonancia fetal para complementar el diagnóstico. Nuestro objetivo consiste en
valorar la sensibilidad y utilidad de la resonancia fetal, así como revisar nuestra
casuística.
Material y método: Desde enero de 2007 hasta julio de 2012 se realizaron en nuestro
centro 42 resonancias fetales. En 34 de ellas se comparó el diagnóstico prenatal con
el postnatal mediante autopsia o estudio de imagen en el recién nacido.
Resultados: En las 42 resonancias fetales recogidas la patología se distribuyó: 31 por
sospecha de patología craneofacial, 5 por patología pulmonar, 3 por abdominal, 1 por
musculoesquelética, y 2 por alteraciones multiorgánicas. Se realizó interrupción
voluntaria del embarazo en 5 casos, existiendo correlación entre resonancia y
necropsia en 4. Se valoraron también los hallazgos de los fetos que llegaron a término:
en 2007 se realizaron 5 resonancias y en 3 de ellas hubo correlación entre el
diagnóstico pre y postnatal; en 2008 se realizaron 3 y en 2 de ellas hubo correlación;
en 2009 se realizaron 7 y hubo correlación en 6; en 2010 se realizaron 7 y en todas
hubo correlación; en 2011 se realizaron 6 y la correlación se dio en 5 y en 2012 se
realizó 1 con correlación.
Conclusiones: La Resonancia Magnética ha demostrado ser una herramienta muy útil
en el diagnóstico prenatal de malformaciones fetales debido a su alta sensibilidad. A
pesar de ello la ecografía continúa siendo el método de despistaje inicial.

08:49-08:56 h
HERNIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÉNITAS: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS POSNATALES
G. Ayala Calvo, D. Coca Robinot, D. Mandich Crovetto, E. Rico Aragón, N. Guerrero
Salcedo y C. Gallego Herrero
Madrid, España.
Objetivos: Revisión de las distintas formas de presentación radiológica de las hernias
diafragmáticas congénitas así como del seguimiento radiológico evolutivo y de las
eventuales complicaciones.

Material y método: Las hernias diafragmáticas congénitas (HDC) representan
lesiones complejas y graves de etiopatogenia no completamente aclarada, que
incluyen, además del defecto diafragmático, alteraciones en el desarrollo y la
vascularización pulmonar. Presentamos una serie de casos de HDC atendidos en un
hospital de tercer nivel con unidades de radiología y cirugía pediátrica. Se revisan las
manifestaciones radiológicas de los distintos tipos de HDC según el tipo de defecto
diafragmático (posterolateral, retroesternal, eventración o relajación diafragmática). En
esta serie se incluyen casos de HDC de presentación típica así como atípica con sus
manifestaciones en diferentes pruebas de imagen, mostrando los hallazgos
radiológicos en relación con la lateralidad del defecto diafragmático y el
desplazamiento de las estructuras toracoabdominales. Igualmente se ilustran las
alteraciones asociadas en la localización y recorrido de tubos y catéteres vasculares.
En el seguimiento radiológico pre- y posquirúrgico se describen los hallazgos
evolutivos más habituales así como la aparición de algunas de las complicaciones más
frecuentes.
Conclusiones: A pesar de que las manifestaciones radiológicas más habituales de la
HDC son conocidas, la presentación radiológica puede variar considerablemente. El
conocimiento de las manifestaciones radiológicas de los distintos tipos de HDC es
imprescindible para el diagnóstico correcto así como para el adecuado manejo médico
y quirúrgico de estos pacientes.

09:00-09:25 h
PATOLOGÍA DEL ABDOMEN FETAL
E. Pastor Pons
Hospital Materno Infantil, Granada, España.
Objetivos docentes: Conocer el desarrollo y la anatomía normal del abdomen y del
tracto gastrointestinal durante el segundo y tercer trimestre. Descripción y clasificación
de las anomalías congénitas detectables con técnicas de imagen. Ventajas,
inconvenientes, limitaciones e indicaciones de ecografía y RM abdominal fetal.
Discusión: El conocimiento de la embriología abdominal normal en cada edad
gestacional, es imprescindible para el diagnóstico de alteraciones. Las anomalías del
tracto gastrointestinal incluyen desde faciales y de cavidad orofaríngea (labio y fisura
palatina), del tracto gastrointestinal superior (atresia de esófago con o sin fístula
traqueo-esofágica), obstrucciones del duodeno (por atresia, estenosis, páncreas
anular, malrotación intestinal o vólvulo de intestino medio) o del intestino grueso como
la atresia de colon o anorrectal. Masas abdominales, más frecuentes los quiste

(duplicación, mesenterio, uraco, colédoco y ovario), teratomas y muy raras las masas
hepáticas y esplénicas. Los trastornos más comunes del sistema urinario son las
anomalías de la unión urétero-pélvica (incidencia del 30%), de la unión urétero-vesical
(10%), ureteroceles y obstrucciones por válvulas de uretra posterior. Otras: reflujo
vésico-ureteral, atresia uretral, malformación cloacal, megauréter y síndrome
megavejiga-microcolon-hipoperistaltismo. Lesiones adrenales como el neuroblastoma,
quiste o hemorragia. Otros son el secuestro pulmonar extralobar infradiafragmático,
malformaciones de pared abdominal (gastrosquisis, onfalocele, extrofia vesical, la
hernia inguinal, síndrome de Prune Belly). Es también importante valorar la ascitis fetal
y del líquido amniótico. Todas estas anomalías pueden asociarse a cromosomopatías,
síndromes o secuencias como la asociación VATER. La ecografía es de elección
como técnica de imagen inicial en el cribado primario para detectar anomalías fetales y
sirve de base y referencia para las evaluaciones sucesivas. Las técnicas de
resonancia magnética (RM) fetal ultrarrápidas y estudios funcionales de difusión están
permitiendo diagnosticar una amplia variedad de anomalías, siendo una herramienta
complementaria a la ecografía. Aunque está menos desarrollada en el abdomen que
en el cráneo fetal, puede aportar información diagnóstica que permita decisiones
críticas en la atención clínica. Según el Comité de Seguridad de la Sociedad de
resonancia magnética, se debe indicar una RM fetal cuando otros métodos de
diagnóstico son inadecuados o cuando la RM podría proporcionar información
importante. Se resumen en casos de sospecha ecográfica de lesiones y situaciones en
las que es difícil el estudio ecográfico (oligoamnios, obesidad materna, edad
gestacional avanzada). Se aconseja realizarla durante el segundo o tercer trimestre.
La precisión de ambas modalidades dependen de las condiciones locales y precisan
personal experto. El diagnóstico final debe realizarse en un entorno multidisciplinar.

09:30-09:55 h
LA ECOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL DEL
NEONATO
C. Bravo Bravo
Regional Universitario Carlos Haya, Hospital Materno Infantil, Radiodiagnóstico,
Málaga, España.
Objetivos docentes: La imagen desempeña un papel fundamental en la evaluación
del recién nacido con sospecha de anomalías del tracto gastrointestinal: ayuda a
establecer el diagnóstico, al manejo adecuado y a buscar anomalías asociadas. El
método de imagen elegido va a depender no solo del escenario clínico sino también de

la necesidad de minimizar la exposición innecesaria a la radiación. El objetivo de este
trabajo es mostrar la contribución de la ecografía al diagnóstico y manejo de la
patología gastrointestinal, tanto congénita como adquirida, en el neonato. No se
incluye la patología hepato-biliar ni pancreática.
Discusión: La mayoría de los trastornos gastrointestinales en el periodo neonatal son
estudiados con radiografía simple de abdomen y estudios gastrointestinales con
contraste. La ecografía permite valorar la estructura del tracto digestivo y aporta
información anatómica y funcional sin radiar al paciente. Además tiene las ventajas de
ser repetible y de poderse realizar de forma portátil en las unidades de cuidados
intensivos neonatales. En muchas situaciones aportará información complementaria a
los estudios anteriores y en otras los podrá sustituir. Antes de realizar una ecografía
del tracto gastrointestinal se debería disponer de: 1. Información básica: a) Datos
clínicos (vómitos biliosos o no, retraso en eliminación del meconio...). b) Estudios
prenatales (polihidramnios, dilatación intestinal, meconio hiperecogénico...). c)
Condiciones

perinatales

(prematuridad,

retraso

del

crecimiento

intrauterino,

malformaciones, lesión hipóxico-isquémica, distrés respiratorio...). d) Antecedentes
familiares (fibrosis quística, E. Hirschprung...). 2. Radiografía simple de abdomen o
tórax-abdomen. 3. Requisitos técnicos: sondas de alta resolución y técnica optimizada,
que permitirán estudiar desde la patología esofágica hasta la malformación anorrectal.
En la evaluación de un recién nacido (a término o pretérmino) con sospecha de
patología gastrointestinal la ecografía participará en tres áreas: a) Diagnóstico:
estableciendo un diagnóstico o aumentando la precisión diagnóstica de las otras
técnicas (atresias intestinales, vólvulo de intestino medio, reflujo gastroesofágico...). b)
Manejo y tratamiento: contribuyendo a decidir la actitud a seguir o participando
directamente en el tratamiento (enterocolitis necrotizante, íleo meconial, síndrome de
tapón de meconio...). c) Despistaje de anomalías asociadas.
Referencias bibliográficas
Veyrac C, Baud C, Prodhomme O, Saguintaah M, Couture A. US assessment of
neonatal bowel (necrotizing enterocolitis excluded). Pediatr Radiol. 2012;42(Suppl
1):S104-7.
Rao P. Neonatal gastrointestinal imaging. Eur J Radiol. 2006;60:171-206.

10:00-10:07 h
SORDERA POST MENINGITIS. LA LABERINTITS OSIFICANTE
E. García Esparza, M.A. López Pino, S.I. Sirvent Cerdá, G. Albi, I. Solís Muñiz y G.
Gómez Mardones

Madrid, España.
Objetivos: Describir los hallazgos por TC y RM de la laberintitis osificante, tanto en el
momento agudo durante la laberintitis supurada como en la fase de secuelas.
Material y método: La laberintitis osificante es la causa más frecuente de sordera
adquirida en la infancia. Es una de las complicaciones más temibles de la meningitis
en los niños. Se produce una inflamación supurada del laberinto que puede conducir
rápidamente a la fibrosis y osificación de la luz de la cóclea y el sistema vestibular, lo
que provoca hipoacusia y dificultad para la colocación de implantes cocleares.
Presentamos 8 pacientes diagnosticados de laberintitis osificante en nuestro hospital
desde 2007. Todos habían padecido una meningitis en la infancia temprana (entre 8
meses y 6 años, media de 2,4 años). El diagnóstico de laberintitis osificante se hizo
por TC y RM, salvo un caso sólo con TC por ser portador de implantes cocleares. La
TC muestra focos de calcificación en el interior del laberinto; la RM muestra
desaparición de la señal líquido normal del oído interno en las secuencias específicas.
En 3 casos disponemos de imagen de RM en el momento agudo de la meningitis y
describimos los hallazgos de la laberintitis supurada por RM.
Conclusiones: La laberintitis osificante es una secuela de la meningitis en la infancia
que causa sordera de difícil tratamiento. El diagnóstico se realiza por TC, con
calcificación de la luz del laberinto, o por RM, con pérdida de su señal líquido normal.
Existen signos de laberintitis supurada por RM que debemos conocer.

10:07-10:14 h
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA CONGÉNITA DEL TRACTO URINARIO
INFERIOR MEDIANTE UROSONOGRAFÍA MICCIONAL SERIADA
C. Duran Feliubadaló, L. Riera Soler y C. Martin Martínez
Sabadell, España.
Objetivos: La UMS (Urosonografía miccional seriada) ha demostrado ser capaz de
obtener estudios morfológicos de alta calidad de la vía urinaria. Este trabajo consiste
en un compendio de la patología del tracto urinario inferior que la UMS ha podido
identificar hasta el presente.
Material y método: Entre octubre de 2005 y diciembre de 2012, se realizó UMS en
unos 1.300 pacientes (0-16 años). Se utilizó una sonda de 6-4 MHz para estudiar todo
el tracto urinario incluyendo la uretra a través de un abordaje transperineal y/o
transpelviano. Para llevar a cabo la UMS, se utilizó un modo específico para
visualización del contraste con imagen dual y se administró contraste ecográfico de
primera o segunda generación por vía intravesical.

Resultados: Hallazgos patológicos uretrales: 6 casos de válvulas de uretra posterior,
2 divertículos del utrículo prostático, 1 paciente con válvulas de uretra anterior y 1
paciente con estenosis congénita de la uretra bulbar. Además, se identificaron 3
divertículos vesicales, 1 uretra en “peonza”, 1 seno urogenital, 5 ureteroceles y 1
uréter ectópico en un sistema colector duplicado. Se identificaron variantes de la
normalidad como reflujo a los conductos prostáticos y 6 anillos de “Cobb”.
Conclusiones: A pesar de la baja prevalencia de patología congénita del tracto
urinario inferior, la UMS está demostrando que, con una técnica precisa, es capaz no
sólo de realizar un estudio morfológico correcto de la uretra masculina, sino que
también permite el diagnóstico preciso de anomalías congénitas del tracto urinario.

10:14-10:21 h
LA ECOGRAFÍA DE LAS SUTURAS CRANEALES EN EL DIAGNÓSTICO DE
CRANEOSINOSTOSIS Y PLAGIOCEFALIA POSICIONAL
R. Sánchez Oro, D. Dualde Beltrán, G. Silla Búrdalo, A. Meseguer Carrascosa, A.
Llanes Rivada y J. Palmero da Cruz
Valencia, España.
Objetivos: Describir el uso de la ecografía en la evaluación del estado de las suturas
en pacientes con sospecha de craneosinostosis y/o plagiocefalia postural. Comparar
los resultados de la ecografía en el diagnóstico de la craneosinostosis con los del
TCMD (TC multidetector).
Material y método: Llevamos a cabo una revisión de 41 exploraciones ecográficas
para valoración de suturas craneales realizadas en nuestro hospital desde octubre de
2012 hasta agosto de 2013. Se consideraron como suturas normales aquellas en las
que se observó un “gap” o hendidura hipoecoica entre 2 huesos hiperecoicos igual o
superior a 5 mm. La ausencia de gap o la presencia de puentes entre los huesos se
consideraron anormales.
Resultados: La craneosinostosis es el cierre prematuro de una o varias suturas
craneales. La plagiocefalia posicional es el aplanamiento craneal sin sinostosis. De los
23 casos en los que se realizó la ecografía por sospecha de plagiocefalia postural, en
el 100% se confirmó la ausencia de fusión de las suturas, y se optó por un tratamiento
conservador. En los 18 casos de sospecha de craneosinostosis se realizó primero
ecografía y se completó en todos el estudio mediante TCMD. En 17 de los 18
pacientes se confirmaron los hallazgos de la ecografía en el TCMD, y solamente en un
caso se infraestimó mediante ecografía la extensión de la sinostosis en la sutura
metópica.

Conclusiones: La ecografía es una técnica a considerar en el diagnóstico de
plagiocefalia postural y como alternativa al TCMD si existe sospecha de
craneosinostosis, especialmente como prueba de cribado inicial.

10:35-11:00 h
ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO ISQUÉMICA NEONATAL
Y. Ruiz Martín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: 1. Utilidad de la ecografía y el Doppler. 2. Patrón de
mielinización normal del neonato en RM. 3. Patrones de afectación en RM y sus
implicaciones pronosticas. 4. Diagnóstico diferencial con otras entidades.
Discusión: La encefalopatía hipóxico isquémica (EHI) constituye la causa más
importante de encefalopatía y de morbimortalidad en el neonato. Su diagnóstico se
basa en unos criterios clínicos, pero las técnicas de imagen son imprescindibles, con
un papel fundamental en la confirmación diagnóstica, el establecimiento de la
cronología, el tratamiento y el pronóstico. La ecografía es la primera técnica de imagen
empleada en la evaluación del cerebro de estos niños y es la técnica ideal para los
controles evolutivos. Cuando se realiza con una técnica adecuada tiene una precisión
diagnóstica próxima al 96%. Permite detectar el edema cerebral y alteraciones en la
ecoestructura, cuya percepción puede mejorar con los transductores lineales de alta
frecuencia y del uso de las fontanelas accesorias. Es muy importe completar la
exploración con un estudio Doppler y saber interpretarlo adecuadamente. El índice de
Resistencia constituye un factor pronóstico ya que se relaciona con la severidad de la
asfixia. Cada día está más extendido el uso de la RM como técnica de segundo paso,
aunque existe bastante polémica en la literatura sobre cuál es el mejor momento para
su realización. Permite caracterizar las lesiones y establecer su extensión y
localización con más exactitud y fiabilidad que la ecografía. Existen diferentes tipos de
patrones de afectación en función de la severidad del daño, que a su vez se relacionan
con unos antecedentes pre y perinatales y con un pronóstico determinado. Para
interpretar adecuadamente las imágenes de RM es necesario estar muy familiarizado
con la imagen normal del cerebro neonatal, ya que aquellas regiones en fase de
mielinización activa son las que se lesionarán en un evento hipóxico-isquémico de
instauración aguda y las diferencias de señal, sobre todo en los casos de afectación
leve y moderada, pueden ser muy sutiles. La afectación de la sustancia blanca
también puede ser difícil de detectar en un cerebro tan poco mielinizado. Las
secuencias de difusión son de gran ayuda en la detección de las lesiones, pero en

ocasiones pueden infraestimar el daño cerebral. Existen otras enfermedades que
pueden coexistir o simular una encefalopatía hipóxico- isquémica y las técnicas de
imagen ayudan a sospechar un diagnóstico alternativo.

11:00-11:21 h
ECOGRAFÍA CEREBRAL EN EL NEONATO HIPOTÓNICO: MÁS ALLÁ DE
LA HIPOXIA ISQUEMIA
R. Llorens Salvador
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: 1. Señalar el papel del radiólogo ante un recién nacido (RN) a
término o casi a término hipotónico y/o con convulsiones. 2. Dar las claves para
realizar un estudio ecográfico cerebral óptimo. 3. Mostrar ejemplos de diagnóstico
complejo con correlación clínico-radiológica.
Discusión: La ecografía cerebral transfontanelar es la primera técnica de elección
ante la sospecha de patología intracraneal en la época neonatal. En el RN a término la
ecografía cerebral tiene múltiples indicaciones, siendo, por ejemplo, fundamental en
los casos de sospecha de encefalopatía hipóxico-isquémica tras un evento adverso
perinatal. Sin embargo, ante un RN a término o casi a término que, sin antecedentes
perinatales de interés, presenta una evidente hipotonía o convulsiones a las horas o
días de nacer: ¿qué debemos hacer?, ¿cuál es nuestro papel? Esta situación
representa un reto para el radiólogo, quién debe ofrecer la ecografía cerebral como
primera prueba de imagen. La rentabilidad diagnóstica de esta técnica va a depender
de

varios

factores:

la

experiencia

del

explorador,

sus

conocimientos

de

neuroneonatología, la calidad técnica del equipo utilizado, el acceso a través de todas
las fontanelas, el uso de sondas de alta frecuencia y de la técnica Doppler. Así,
integrando los datos de la imagen con la información clínica, la ecografía se convierte
en una técnica capaz de sospechar anomalías del desarrollo cortical, detectar lesiones
quísticas de etiología no isquémica, tumores, metabolopatías, infecciones o
malformaciones congénitas no advertidas en la época prenatal, etc. Por tanto, aunque
será la resonancia magnética la técnica definitiva en el estudio de la hipotonía y/o
convulsiones neonatales, la ecografía cerebral neonatal pude ofrecer de forma rápida
y eficaz un diagnóstico certero para ayudar al neonatólogo a informar a los padres y
dirigir el complejo manejo de estos pacientes.
Referencias bibliográficas
Govaert P, de Vries LS. An atlas of neonatal brain. 2nd edition. London:Mac Keith
Press, 2010.

Thomson GD, Teele R. High-Frequency linear array transducers for neonatal cerebral
sonography. AJR. 2001;176:995-1001.
Daneman A, Epelman M, Blaser S, Jarrin JR. Imaging of the brain in full term
neonates: does sonography still play a role? Pediatr Radiol. 2006;36:636-46.
Volpe JJ. Neurology of the newborn. 4th ed. Philadelphia (PA): W.B. Saunders; 2001.

SALA 7+8 / Aula Interactiva II
12:15-13:00 h
RETOS EN NEURORRADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
E. Vázquez Méndez

Sala 1+2
13:10-13:30 h
TALLER DE EPILEPSIA PEDIÁTRICA. TUTORIAL DE CASOS CLÍNICOS EN
EPILEPSIA PEDIÁTRICA
M.A. López Pino e I. Solís Muñiz
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España.
Objetivos docentes: Conocer el amplio espectro de manifestaciones clínicas de la
epilepsia pediátrica que condicionan un diferente manejo de imagen y protocolización
en los estudios de RM. Diferenciar los grupos pronósticos en epilepsia pediátrica y sus
implicaciones neurorradiológicas. Analizar desde el punto de vista clínico cuando está
indicado el estudio por RM. Conocer las patologías más frecuentes en pediatría como
causa de epilepsia, incidiendo en los casos clínicos de epilepsia refractaria y en los
subsidiarios de cirugía de la epilepsia. Discutir los protocolos de imagen empleados en
epilepsia pediátrica.
Discusión: La epilepsia es un problema frecuente en la patología neurológica
pediátrica, siendo fundamental conocer el amplio espectro clínico de esta entidad y
como se correlaciona con los hallazgos en neuroimagen. La historia clínica, los
estudios video-EEG y la neuroimagen son primordiales para valorar las cuatro claves
del diagnóstico en epilepsia: reconocer la existencia de crisis epilépticas, clasificar el
tipo de epilepsia, diagnosticar síndromes asociados a epilepsia e identificar la etiología
subyacente. Conviene reconocer como grupos pronósticos clínicos la epilepsia
benigna, epilepsia farmacorresistente, epilepsia farmacodependiente y epilepsia

farmacorresistente sin control terapéutico y candidata a cirugía de la epilepsia. Las
causas más comunes de epilepsia sintomática en la infancia son las secuelas de
encefalopatía perinatal y post-infecciosa, las malformaciones del desarrollo cortical, las
facomatosis, la esclerosis hipocampal y los tumores. El protocolo de estudio de RM
debe adaptarse a la sospecha clínica, la edad del niño y el tipo de epilepsia. Se revisa
el protocolo empleado en nuestro centro, incidiendo en las aplicaciones de los estudios
3D GRE T1 y coronal T2 y FLAIR adaptados para epilepsia. El papel de la
neuroimagen es especialmente relevante en los casos de epilepsia farmacorresistente
en la que se plantea cirugía de la epilepsia. El radiólogo debe estar también
familiarizado con el manejo por RM en casos de colocación de manta de electrodos
superficiales así como electrodos profundos para la valoración del foco de las crisis,
para cumplir las medidas de seguridad adecuadas en la exploración de RM y adaptar
las secuencias. También se deben conocer los hallazgos posquirúrgicos como control
de las diferentes técnicas de cirugía de la epilepsia.
Referencias bibliográficas
Rastogi S, Lee C, Salamon N. Neuroimaging in pediatric epilepsy: a multimodality
approach. Radiographics. 2008;28:1079-95.
Wright NB. Imaging in epilepsy: a paediatric perspective. Br J Radiol. 2001;74:575-89.

13:30-13:55 h
TALLER DE EPILEPSIA PEDIÁTRICA. APLICACIONES DE LA RM
FUNCIONAL EN EPILEPSIA EN NEUROPEDIATRÍA. UN ENFOQUE
PRÁCTICO
N. Bargalló Alabart
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Mostrar las indicaciones más frecuentes de RM funcional en
pacientes pediátricos con epilepsia. Comentar los distintos paradigmas de RM
funcional adaptados en pacientes pediátricos. Interpretación de los resultados de RM
funcional para el manejo quirúrgico de los pacientes pediátricos candidatos a cirugía
de epilepsia.
Discusión: En este taller se mostraran varios casos representativos de RM funcional
en pacientes pediátricos candidatos a cirugía. La principal indicación de la RM
funcional en los pacientes epilépticos es la de localizar las áreas elocuentes en la
planificación quirúrgica. Indudablemente si la lesión es una displasia o un tumor, se
debe evaluar si su resección puede implicar afectación de áreas motoras o del
lenguaje. Es indudable que la esclerosis mesial es una de las causas más frecuentes

de epilepsia farmacorresistente y en estos casos es importante evaluar la
lateralización del lenguaje para prevenir el riesgo de caída de memoria. Pero en la
población infantil, la esclerosis mesial no es representativa y las causas más comunes
de epilepsia farmacorresistente son las malformaciones del desarrollo cortical, las
lesiones malácicas relacionadas con antecedentes isquémicos o infecciosos, y
enfermedades hemisféricas como el S. de Rassmussen o la hemimegaencefalia. En
estos casos es importante evaluar si han existido transferencias de funciones en el
hemisferio sano. Es indudable que realizar una RM funcional en los niños constituye
un reto, sobre todo para conseguir una buena colaboración ya que es imprescindible
para obtener resultados fiables. Por eso se debe utilizar paradigmas adaptados a su
nivel de conocimiento. La interpretación de los resultados también es importante, ya
que su patrón cognitivo y de aprendizaje no es el mismo que en adultos. A modo de
ejemplo, los niños más pequeños utilizan más el hipocampo que el neocórtex temporal
estrictamente en paradigmas del lenguaje de decisión semántica.
Referencias bibliográficas
Wilke M, Holland SK, Ball WS. Functional Magnetic resonance imaging in pediatrics.
Neuropediatrics. 2003;32:22-233.

Domingo, 25 de mayo
Sala 1+2
08:35-08:42 h
APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE TCMD BAJA DOSIS PARA EL
ESTUDIO DE DEFORMIDADES CRANEALES EN NIÑOS
P. Blanco Lobato1, J.L. Vázquez Castelo1, V. Taboada Rodríguez1, E. Vázquez
Fernández2, A. Salgado Barreira1 y J. Vieito Fuentes1
1

Vigo, España. 2Bilbao, España.

Objetivos: Presentar la aplicación de un protocolo optimizado de TC con baja dosis
para el estudio de deformidades craneales en niños.
Material y método: Estudio prospectivo que incluye un total de 87 exploraciones
realizadas en 81 pacientes pediátricos aplicando un protocolo propio de baja dosis
optimizado para TCMD-64 dirigido al estudio del cráneo. Los parámetros utilizados
incluyeron: 80 kVp, 50–150 mA, índice de ruido: 23.22, FOV: 16 cm, grosor de corte:
1,25 mm, intervalo: 0,625 mm y algoritmos de reconstrucción de partes blandas y
hueso. Los indicadores de dosis utilizados fueron: CTDIvol, DLP y E. Los datos se
analizaron estadísticamente. La normalidad en las variables continuas, CTDIvol, DLP y

E, se evaluó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov y sus diferencias entre los
distintos grupos de edad con la prueba de Kruskal-Wallis y el test-T no pareado.
Resultados: La calidad de las imágenes se consideró diagnóstica en 85 casos, en 2
fue necesario repetir el estudio por movimiento del paciente. Los valores de dosis
obtenidos (CTDIvol: 1,91, DLP: 32,48 y E: 0,36 en el grupo de 0-1 años y CTDIvol:
2,15, DLP: 39,07 y E: 0,26 en el grupo de 1-5 años) suponen una reducción de hasta
21-29 veces respecto a los recomendados en la Guía Europea para la TCMC 2004.
Con este protocolo el riesgo adicional de cáncer resulta despreciable, con valores
próximos a 0.
Conclusiones: La TCMD de baja dosis resulta útil y podría obviar la necesidad de
radiología simple en pacientes seleccionados para el estudio de lesiones craneales.

08:42-08:49 h
ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA INESTABILIDAD GLENOHUMERAL EN
NIÑOS CON PARÁLISIS BRAQUIAL OBSTÉTRICA (PBO)
A. Doblado López, C. Bravo Bravo, P. García y M.I. Martínez León
Málaga, España.
Objetivos: Mostrar la técnica de exploración y la utilidad de la ecografía en el
diagnóstico de la inestabilidad posterior de hombro en niños con PBO.
Material y método: Evaluamos retrospectivamente las ecografías de pacientes con
PBO realizadas en nuestro servicio en los últimos 3 años. En todos los casos se
exploraron ambos hombros. Las ecografías se realizaron con transductores lineales de
alta frecuencia mediante un abordaje posterior del hombro. Se valoró el ángulo
escápulo-gleno-humeral, el tamaño y la morfología de la epífisis humeral y la posición
y el grado de desarrollo de su núcleo de osificación. Se recogieron hallazgos
adicionales como la existencia de displasia glenoidea, escápula alada o atrofia
muscular.
Resultados: 23 ecografías de hombros con PBO. Las edades de los pacientes
estaban comprendidas entre 1 mes y 7años. 14 eran varones y 9 mujeres. 9 estudios
fueron normales. En 14 ecografías se detectaron alteraciones. 7 casos presentaron
subluxación posterior del hombro, reducible en 5 casos; 7 casos estables. Otros
hallazgos asociados en estos 14 pacientes fueron: displasia glenoidea en 6 pacientes,
escápula elevada-rotada en 5 pacientes y atrofia muscular 12 pacientes.
Conclusiones: La ecografía es un método adecuado para valorar la inestabilidad
posterior del hombro y anomalías asociadas en pacientes con PBO, pudiendo

diagnosticar esta alteración antes que se detecte clínicamente, por lo que puede ser
útil como técnica de screening.

08:49-08:56 h
MUCOPOLISACARIDOSIS: UN RETO PARA LOS RADIÓLOGOS FRENTE A
LOS ÚLTIMOS AVANCES EN TERAPIA MOLECULAR. ESTUDIO DE 28
PACIENTES
M. Guasp Vizcaíno, J. Gómez Fernández-Montes, E. Santa Eulalia Mainegra y P.
Montesinos García
Valencia, España.
Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos característicos de los distintos tipos de
mucopolisacaridosis (MPS) a través de la presentación de 28 casos.
Material y método: Revisamos una serie de 28 pacientes con diagnóstico establecido
de MPS, encontrando: 8 tipo I (enfermedad de Hurler), 11 tipo II (enfermedad de
Hunter), 2 tipo III (enfermedad de San Filippo), 7 tipo IV (enfermedad de Morquio), 0
tipo VI (enfermedad de Maroteaux Lamy). Hallazgos radiológicos comunes a todas las
MPS: Cráneo: macrocefalia, silla turca agrandada, engrosamiento de la calota. Tórax:
costillas en forma de remo, clavículas y escápulas anchas. Raquis: alteraciones de
cuerpos vertebrales (forma ovoide, platispondilia y vértebra en gancho). Pelvis:
estrechamiento de la parte inferior de los huesos ilíacos con alas anchas, displasia de
la

epífisis

femoral

proximal

y

coxa

valga.

Huesos

largos:

acortamiento,

ensanchamiento diafisario. Huesos cortos: acortamiento, engrosamiento metafisario,
displasia epifisaria, los metacarpianos 2º a 5º con afinamiento proximal. Estructura
ósea: osteoporosis con pérdida de trabeculación. La MPS tipo IV es la única que
presenta hallazgos claramente distintivos del resto.
Conclusiones: Conocer los hallazgos radiológicos principales de las MPS permite
enfocar el diagnóstico para orientar al estudio metabólico y genético, con el fin de
iniciar de manera temprana el tratamiento. La posibilidad actual de instaurar un
tratamiento sustitutivo del déficit enzimático concreto, lo más tempranamente posible,
permite modificar su curso natural, evitando el grave deterioro y las irreversibles
secuelas. Los constantes avances en terapia molecular requieren de una actualización
de los radiólogos que nos permita contribuir al diagnóstico de estas enfermedades a
edades cada vez más tempranas.

09:00-09:25 h
DISPLASIAS ÓSEAS DE APARICIÓN TARDÍA

J. Gómez Fernández-Montes y M. Guasp Vizcaíno
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: Muchos radiólogos nos sentimos desamparados cuando nos
enfrentamos a una displasia ósea. Nuestro objetivo es proporcionar “7 conceptos
prácticos” y “7 datos guía” que nos permitan orientar el diagnóstico. Aportamos una
fuente de imágenes características que, junto con textos fundamentales y la
posibilidad de crear un grupo de radiólogos interesados, nos permita mejorar nuestra
capacidad diagnóstica.
Discusión: Las displasias óseas no son tan infrecuentes (1 de cada 5.000 RN). De las
450 conocidas, la mayoría tienen una base genética o una alteración bioquímica, pero
éstas no pueden ser detectadas sin una orientación radiológica adecuada. De ello
dependen el diagnóstico, pronóstico y consejo genético. Por lo tanto, en pocas áreas
de la medicina los pacientes dependen tan definitivamente de los radiólogos. “Siete
conceptos prácticos”: 1. Es mejor un paciente sin diagnóstico que un diagnóstico
erróneo. 2. ¿Alteración congénita o adquirida? Cuando los huesos están deformados
debemos

pensar

en

displasias,

pero

“las

manifestaciones

infrecuentes

de

enfermedades adquiridas son más frecuentes que las displasias”. 3. Pensar en
displasias epifisarias si las epífisis son pequeñas e irregulares (los huesos del carpo,
tarso y las apófisis en anillo de los platillos vertebrales son también epífisis). 4. Pensar
en displasias metafisarias si las metáfisis son irregulares y anchas pero con zona
densa de calcificación provisional (si no está presente, pensar en raquitismo). 5. Si
están alteradas las metáfisis y las epífisis a la vez, pensar en displasias epifisarias (las
displasias metafisarias respetan las epífisis). 6. La platispondilia se ve mejor en el
raquis lumbar. 7. Pidamos ayuda: cualquier radiólogo es un residente de primer año
cuando se enfrenta a una displasia. Recurramos a otros radiólogos interesados y a
excelentes libros (Spranger, Taybi-Lachman y Caffey). Leamos siempre el diagnóstico
diferencial. “Siete datos clave” (cuál es la afectación predominante): 1. Displasia
epifisaria. 2. Displasia metafisaria. 3. Displasia distal de extremidades (acromélica). 4.
Displasia de columna vertebral. 5. Displasia craneotubular. 6. Disóstosis múltiple. 7.
Disminución o aumento de densidad. Partiendo de estos 7 conceptos y 7 datos clave,
intentaremos aproximarnos al diagnóstico de las displasias más frecuentes de
aparición tardía, con un cuadro sinóptico que se entregará en la sala y se colgará en la
red junto con las imágenes esenciales.
Referencias bibliográficas

Dwek J, Lachman R. Skeletal dysplasias and selected chromosomal disorders. En:
Coley B, editor. Caffey’s Pediatric Diagnostic Imaging, 12ª ed. Philadelphia: Elsevier
Saunders; 2013. p. 1370-413.

09:25-09:55 h
LESIONES DEPORTIVAS EN PEDIATRÍA
M. Rasero Ponferrada
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos docentes: Diagnóstico y entendimiento de las lesiones deportivas agudas y
crónicas en niños. Aspecto con distintas técnicas de imagen. La RM es muy útil para el
diagnóstico de las lesiones crónicas. El diagnóstico precoz puede prevenir secuelas y
reconducir el entrenamiento.
Discusión: La participación de los niños en el deporte es una parte fundamental en su
educación como persona. Hay que evitar la epidemia de obesidad infantil. Por otro
lado, un número creciente de niños participa de forma sistemática en competiciones
deportivas con un entrenamiento específico y sistemático. Esto conlleva un aumento
en las lesiones por sobre uso. También aumentan las lesiones agudas relacionadas
con cada disciplina. El esqueleto inmaduro de los niños presenta diferencias con los
adultos: uniones condro-óseas débiles, menor masa muscular, cambios hormonales,
huesos finos y con menos calcio. Algunas lesiones deportivas son distintas a las de los
adultos. Métodos de imagen para el estudio de las lesiones esqueléticas deportivas.
La radiología simple es muchas veces la primera y única modalidad necesaria para el
diagnóstico. La RM es muy útil para las fracturas ocultas, las lesiones ligamentosas y
tendinosas, las alteraciones de la médula ósea y de los cartílagos, incluida la fisis. La
ecografía también permite una adecuada valoración del sistema musculoesquelético.
Extremidad superior. Hombro: las lesiones están relacionadas con deportes que
requieren realizar actividad por encima la cabeza. Se lesiona la fisis del húmero
proximal. Codo: se lesiona en lanzamientos repetidos y en tenis. Muñeca: el dolor
crónico es frecuente en gimnastas jóvenes. La zona afectada es la fisis distal del radio.
Extremidad inferior. Caderas: lesiones crónicas son debidas a apofisitis de tracción de
la pelvis. Las avulsiones óseas agudas son muy frecuentes en adolescentes. Rodilla:
el dolor en la cara anterior de la rodilla es una queja frecuente en deportistas en edad
pediátrica. Las causas están relacionadas con afectación del mecanismo extensor,
apofisitis y el síndrome de estrés patelofemoral. La osteocondritis disecante es otra
causa muy frecuente. Las lesiones agudas del cruzado anterior y meniscos han
aumentado mucho. Otra alteración frecuente es la luxación transitoria recurrente de la

rótula. Pie y tobillo: Las lesiones crónicas están en relación con osteocondritis del
astrágalo y coaliciones tarsales. Irritación traumática en los huesos accesorios.
Diferentes apofisitis por tracción y osteocondrosis.
Referencias bibliográficas
Kerssemakers SP, Fotiadou AN, De Jonge MC. Sport injuries in the paediatric and
adolescent patient: a growing problem. Pediatric Radiology. 2009;39:471-84.
Soprano JV. Musculoskeletal injuries in the pediatric and adolescent athlete. Current
Sports Medicine Reports. 2005;4:329-34.
Kirkland W, Davis MD. Imaging pediatric sports injuries: Upper extremity. Radiol Clin N
Am. 2010;48:1199-211.
Kirkland W, Davis MD.Imaging pediatric sports injuries: Lower extremity. Radiol Clin N
Am. 2010;48:1213-35.

09:55-10:20 h
PATOLOGÍA MUSCULAR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO. MÁS ALLÁ DE
LA MIOSITIS INFECCIOSA
S.I. Sirvent Cerdá
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar la patología muscular en la edad pediátrica y describir
las características en los diferentes métodos de imagen. Plantear un diagnóstico
diferencial útil para el manejo del paciente.
Discusión: La patología muscular engloba un espectro muy amplio de procesos,
desde los más comunes en la práctica clínica habitual (como la miositis infecciosa)
hasta los más infrecuentes (como la fibrodisplasia osificante progresiva). Las
manifestaciones clínicas son muy importantes en el diagnóstico de las lesiones
musculares, sin embargo la exploración física puede ser muy compleja en el paciente
pediátrico por falta de colaboración. Las técnicas de diagnóstico por imagen tienen un
papel fundamental en el diagnóstico de esta patología porque permite acotar el
diagnóstico diferencial y facilita su manejo mediante técnicas intervencionistas, cuando
es necesario. Es bien conocido el papel fundamental de resonancia magnética (RM)
en el estudio de las lesiones musculares, otras técnicas como la ecografía y la
radiología pueden dar datos clave. Se revisará la patología muscular a través de casos
prácticos, ofreciendo un análisis sistemático de los hallazgos radiológicos que permita
una aproximación diagnóstica etiológica. Las lesiones musculares se manifiestan con
tres patrones básicos en RM: edema muscular (piomiositis, miositis autoinmune,
rabdomiolisis, denervación muscular subaguda...), infiltración grasa (atrofia como

secuela de lesión traumática, corticoterapia, denervación crónica...) y masa (absceso,
hematoma,

tumores

y

pseudotumores...).

La

asociación

con

otros

signos

característicos y en contexto clínico permite establecer el diagnóstico posible en la
mayoría de los casos.
Referencias bibliográficas
Johnson K, Davis P, Foster JK, McDonagh JE, Ryder CA, et al. Imaging of muscle
disorders in children. Pediatr Radiol. 2006;36:1005-18.
Kellenger

CJ.

Pitfalls

in

pediatric

musculoskeletal

imaging.

Pediatr

Radiol.

2009;39:S372-81.
Schulze M, Kötter I, Ernemann U, Fenchel M, Tzaribatchev N, et al. MRI findings in
inflammatory muescle diseases and their noninflammatory mimics. Am J Roentgenol.
2009;192:1708-16.
May DA, Disler DG, Jones EA, Balkinssoon AA, Manaster BJ. Abnormal Signal
Insensity in skeletal muscle at MR imaging: patterns, pearls and pitfalls.
RadioGraphics. 2000;20:S295-315.

10:35-11:21 h
LA ATM EN LA ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL
M. Navallas Irujo y E.J. Inarejos Clemente
Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Los objetivos de la charla son describir la técnica de RM para
evaluar la ATM en pacientes con artritis idiopática juvenil, definir qué parámetros
buscar e ilustrar los principales hallazgos de imagen.
Discusión: El término artritis idiopática juvenil engloba un grupo de artritis de causa
desconocida, de inicio antes de los 16 años y duración de al menos 6 semanas. La
prevalencia de afectación de la articulación temporomandibular (ATM) en la artritis
idiopática juvenil varía notablemente en las series publicadas, entre un 17-87%. La
artritis temporomandibular puede alterar el crecimiento mandibular, la morfología
craneofacial y la oclusión dentaria. Su detección es difícil ya que los síntomas y la
exploración física son pobres marcadores de la actividad inflamatoria. Por este motivo
la imagen ha alcanzado un papel clave en el diagnóstico y en la monitorización del
tratamiento.

La

RM

es

el

patrón

de

referencia

para

estudiar

la

artritis

temporomandibular ya que es la técnica más sensible para detectar sinovitis aguda y
además es capaz de detectar el edema óseo. De hecho, los hallazgos de imagen que
valoramos por RM que tienen mayor sensibilidad y valor predictivo positivo (VPP) son
cambios inflamatorios agudos como engrosamiento sinovial con realce tras la

administración de contraste paramagnético, edema óseo y derrame articular, así como
cambios crónicos como erosiones óseas, alteración de la morfología del cóndilo
mandibular y de la fosa temporal, acortamiento de la rama mandibular, etc.
Referencias bibliográficas
Petty RE, Southwood TR, Manners P, Baum J, Glass DN, Goldenberg J, et al.
International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile
idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol. 2004;31:390-2.
Cannizzaro E, Schroeder S, Müller LM, Kellenberger CJ, Saurenmann RK.
Temporomandibular joint involvement in children with juvenile idiopathic arthritis. J
Rheumatol. 2011;38:510-5.
Damasio MB, Malattia C, Martini A, Tomà P. Synovial and inflammatory diseases in
childhood: role of new imaging modalities in the assessment of patients with juvenile
idiopathic arthritis. Pediatr Radiol. 2010;40:985-98.
Abramowicz S, Cheon J-E, Kim S, Bacic J, Lee EY. Magnetic resonance imaging of
temporomandibular joints in children with arthritis. J Oral Maxillofac Surg.
2011;69:2321-8.

11:00-11:07 h
ECOGRAFÍA DEL PLEXO BRAQUIAL EN LA PARÁLISIS BRAQUIAL
OBSTÉTRICA
A. Doblado López, C. Bravo Bravo, M.I. Martínez León y P. García Herrera Teillefer
Málaga, España.
Objetivos: Mostrar la técnica ecográfica para el estudio del plexo braquial en
pacientes con parálisis braquial obstétrica (PBO). Describir los hallazgos ecográficos y
su correlación con resonancia magnética (RM).
Material y método: El diagnóstico de PBO es clínico. Los estudios de imagen
permiten distinguir entre lesiones preganglionares y postganglionares, lo que es
fundamental para el pronóstico y la planificación de un tratamiento óptimo. Para la
ecografía del plexo braquial se coloca al paciente en decúbito supino. Se emplean
transductores lineales de alta frecuencia y se evalúa en cortes transversales y
longitudinales el área paravertebral y el triángulo interescalénico. Los hallazgos
patológicos más frecuentes en ecografía son los neuromas y, ocasionalmente, los
pseudomeningoceles. Los neuromas típicamente afectan a las raíces y troncos
nerviosos en la región interescalénica. Aparecen como masas de partes blandas
hipoecogénicas que rellenan los planos grasos entre los músculos escaleno anterior y
medio. Estos hallazgos indican un daño postganglionar del plexo braquial. Los

seudomeningoceles son colecciones hipo o anecoicas en proximidad a la foramina
intervertebral. Traducen un daño preganglionar. Se presentan estos hallazgos y su
correlación con RM.
Conclusiones: La ecografía es una técnica complementaria a la RM en el estudio del
plexo braquial en niños con PBO, ya que puede identificar y localizar correctamente
las lesiones postganglionares, sin necesidad de sedación ni administración de
contraste. Tiene baja sensibilidad para la detección de seudomeningoceles por lo que
no puede sustituir a la resonancia en la valoración del canal espinal.

11:07-11:14 h
INFILTRACIÓN ECOGUIADA DEL PSOAS CON TOXINA BOTULÍNICA EN
EL MANEJO DE LA ESPASTICIDAD MUSCULAR EN PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
R.D. Aristízabal Rodríguez1, G. Albi Rodríguez2 e I. Solís Muñoz2
1

Guadalajara, España. 2Madrid, España.

Objetivos: Describir la técnica de la punción de los músculos Psoas para infiltración
de toxina botulínica en pacientes con parálisis cerebral con contracturas musculares
severas.
Material y método: La toxina botulínica (TBA) es producida por Clostridium botulinum,
hay 8 tipos inmunológicos; pero sólo el tipo A se emplea de forma terapéutica por su
mayor duración de acción, lo que permite disminuir la frecuencia de las infiltraciones
necesarias. La espasticidad obedece a numerosas etiologías, la mayor parte de las
veces es secundaria a factores perinatales de carácter anóxico; de ahí su uso en el
tratamiento de la espasticidad secundaria a parálisis cerebral. La selección de los
músculos afectados va a depender de su localización, siendo en ocasiones fácil su
identificación sólo con la palpación clínica; en otras ocasiones es preciso recurrir a
técnicas como la ecografía o la TC. Describimos la técnica ecoguiada por ser una
técnica sencilla y bien tolerada por el paciente. Se aplica un anestésico tópico local en
el lugar de la infiltración y se mantiene al paciente con sedación. Tras localizar el
músculo a tratar se infiltra a través de un fiador TBA en el vientre muscular. Los
riesgos de la técnica son mínimos, dado que se visualizan todas las estructuras
próximas al músculo, incluidos los grandes vasos.
Conclusiones: Se trata de una técnica para la aplicación de la TBA en una
enfermedad altamente prevalente, de fácil aplicación y altamente segura en manos
expertas.

11:14-11:21 h
DISPLASIA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO: ESTUDIO
RETROSPECTIVO EN RESONANCIA MAGNÉTICA EN NIÑOS
P. Díez Martínez1, C. Lapierre2, A. Fournier2 y J. Déry2
1

Sherbrooke, Canadá. 2Montreal, Canadá.

Objetivos: Evaluar los hallazgos en la resonancia magnética cardiaca (RMC) de la
displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) en la población pediátrica.
Correlación entre RMC con el resto de criterios de “Task Force 2010).
Material y método: Estudio retrospectivo (enero 2001-marzo 2013), 68 RMC en 37
pacientes de 22 familias con un familiar de primer grado con DAVD demostrada. Edad:
entre 1 mes y 19 años. Criterios RMC: función cuantitativa y volumen de ventrículo
derecho (VD) e izquierdo, aquinesia y disquinesia de VD, contracción disincrónica del
VD e infiltración grasa del VD. Localización: ápex, tracto de entrada o de salida.
Estudio de correlación entre los criterios RMC y el resto de criterios "Task Force 2010".
Resultados: RMC fue: normal en 54, patológica en 14 (n = 8 disquinesia, n = 6
aquinesia; solo un paciente mostró dilatación VD). Alteraciones de la contractilidad de
la pared libre VD: apex (n = 10), tracto entrada (n = 2), tracto salida (n = 2). Ningún
caso con infiltración grasa ni alteración VG. Edad media de los casos positivos 15,6
años. 3 pacientes sintomáticos; 5 tratados con desfibrilador.
Conclusiones: En nuestra pequeña serie las anomalías de la contracción preceden a
la dilatación e disfunción del VD y la mayoría de los casos son adolescentes. No
existen recomendaciones en el seguimiento con RMC en pacientes pediátricos en
riesgo de DAVD. Creemos que RMC de control son necesarias en adolescentes con
antecedentes familiares de primer grado y que una alteración leve de la contractilidad
del VD debe ser considerada como un criterio en el diagnóstico de la enfermedad.

12:20-12:40 h
TALLER DE INTERVENCIONISMO PEDIÁTRICO. MANEJO TERAPÉUTICO
Y EVOLUTIVO DEL QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO
M.J. Esteban Ricós y M. Guasp Vizcaíno
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: Mostrar nuestra experiencia en 6 pacientes con quíste óseo
aneurismático (QOA) tratados mediante la inyección intralesional de polidocanol al 3%.
Discusión: Revisión retrospectiva de 6 pacientes diagnosticados de QOA mediante
biopsia percutánea y tratados con polidocanol al 3% desde junio de 2010 hasta

septiembre de 2013. 5 varones y 1 mujer de edades comprendidas entre 5 a 10 años.
La sintomatología al diagnóstico fue de dolor, tumoración local hasta la presencia de
fractura patológica en 2 casos. A todos ellos se les practicó biopsia percutánea guiada
con TC siendo diagnóstica para QOA en 5 de los 6 pacientes, procediendo al
tratamiento percutáneo entre 1 a 2 meses postbiopsia. La esclerosis percutánea se
realiza bajo control de escopia puncionando con agujas espinales de 19G cada
cavidad. Previo a la inyección de polidocanol se inyecta contraste diluido para ver si
las cavidades comunican unas con otras o se demuestra drenaje venoso. Un vez
estudiadas las características de las cavidades se procede a la inyección intralesional
del agente esclerosante. La media de sesiones realizadas es de 2 (en 1 paciente 5
sesiones, en 2 pacientes 4 sesiones, en 2 pacientes 2 sesiones y en 1 paciente 1
sesión). Los controles radiológicos tras el tratamiento se realizaron al mes y 2 meses y
según respuesta se programa o no para una nueva sesión de esclerosis. En ninguno
de ellos se produjo complicaciones a corto-largo plazo. La media en meses en el
seguimiento ha sido de 19 meses (entre 33 y 3 meses). La valoración ha sido clínica y
radiológica, realizando Rx simple y en algunos casos a medio-largo plazo RM.
Valoramos la reosificación ósea clasificando la respuesta al tratamiento en: “Buena”
cuando no hay clínica y la reosificación es prácticamente completa, “Parcial” cuando
no hay clínica y la reosificación es mayor del 50% de la lesión inicial y “Mala” cuando
persiste la sintomatología y no hay reosificación ósea. Nuestros resultados han sido un
50% de respuesta buena y otro 50% de repuesta parcial. No hemos tenido ningún tipo
de complicación.
Referencias bibliográficas
Lambot-Juhan K, et al. Primary aneurysmal bone cysts in children: percutaneous
sclerotherapy with absolute alcohol and proposal of a vascular classification. Pediat
Radiol. 42:599-605.
Rastogi S, Varshney et al. Treatment of aneurysmal bone cysts with percutaneous
sclerotherapy using polidocanol. A review of 72 cases with long-term follow-up. The
Journal of Bone and Joint Surgery. 2006;9:1212-6.

12:40-13:00 h
TALLER DE INTERVENCIONISMO PEDIÁTRICO. ABLACIÓN CON
RADIOFRECUENCIA DE TUMORES MSQ EN PEDIATRÍA
A. Lancharro Zapata
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, Madrid, España.

Objetivos docentes: El objetivo del presente taller es mostrar y compartir nuestra
experiencia en el tratamiento percutáneo con radiofrecuencia guiada por TC de los
tumores óseos en la edad pediátrica.
Discusión:

En

la

actualidad,

puede

afirmarse

que

la

ablación

mediante

radiofrecuencia constituye el tratamiento de elección en este tipo de lesiones. Los
tumores óseos susceptibles de ser tratados mediante esta técnica son los osteomas
osteoides (que constituyen el 2,5% de los tumores infantiles), los osteoblastomas, los
condroblastomas y en general, aquellas lesiones dolorosas únicas y de difícil manejo
(por su tamaño y/o localización) con intención paliativa o curativa (metástasis óseas,
granuloma eosinófilo, etc.). En nuestro centro se han tratado una variedad de estas
lesiones desde el año 2009 al presente, la mayoría osteomas osteoides, en un rango
de edad de 4 a 16 años. En el presente taller se tratarán las peculiaridades clínicas y
de diagnóstico de este tipo de tumores durante la infancia, la indicación terapéutica,
las peculiaridades de manejo del paciente pediátrico para su abordaje, la técnica o
técnicas empleadas en cada caso y su manejo posterior, así como la resolución de
complicaciones que puedan surgir. El porcentaje de éxito en nuestro centro se acerca
al 95%, acorde con la mayoría de autores.
Referencias bibliográficas
Rosenthal D, Callstrom MR. Critical Review and State of the Art in Interventional
Oncology: Benign and Metastatic Disease Involving Bone. Radiology. 2012;262:76580.
Martel J, Bueno A, Ortiz EJ. Tratamiento mediante radiofrecuencia percutánea de los
tumores óseos benignos: osteoma osteoide, osteoblastoma y condroblastoma.
Radiología. 2009;51:549-58.
Laurence N, et al. Osteoid osteomas: a pain in the night diagnosis. Pediatric Radiology.
2012;42:1490-501.
Falappa P, et al. Particular Imaging features and customized thermal ablation
treatment for intramedullary osteoid osteoma in pediatric patients. Skeletal Radiology.
2011;40:1523-30.

13:10-13:30 h
ESCLEROSIS PERCUTÁNEA DE MALFORMACIONES VENOSAS EN
PEDIATRÍA: CUÁNDO, CÓMO Y POR QUÉ
I. Solís Muñiz y G. Albi Rodríguez
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España.

Objetivos docentes: Exponer las indicaciones, los distintos productos esclerosantes y
su mecanismo de acción, así como las técnicas de esclerosis percutánea en las
malformaciones venosas en los pacientes pediátricos y sus posibles complicaciones;
todo ello basado en la experiencia adquirida en nuestro centro.
Discusión: Las indicaciones del tratamiento para las malformaciones venosas vienen
determinadas por dolor, ulceración de tejidos, limitación funcional y motivos estéticos,
especialmente en las malformaciones faciales. La esclerosis percutánea suele
constituir la primera línea de tratamiento, y puede ser continuado con cirugía, láser u
otras opciones. Existe extensa bibliografía acerca del uso de numerosos agentes
esclerosantes en malformaciones venosas, como polidocanol, doxiciclina, bleomicina,
tetradecil sulfato de sodio o etanol. Estos esclerosantes químicos presentan distintos
mecanismos de acción pero con un efecto final común basado en el daño o
destrucción del endotelio vascular, con posterior trombosis y colapso de la
malformación. En nuestro centro, poseemos amplia experiencia en el uso de
polidocanol al 3% en microespuma, obtenida con una mezcla del esclerosante y aire
ambiental en una proporción 2:3. El uso de espumas con microburbujas aumenta el
área y el tiempo de contacto entre el esclerosante y la pared vascular, obteniéndose
mejores resultados. Se han utilizado en algunas ocasiones otros fármacos como
doxiciclina, y etanol mezclado con un derivado de celulosa, de los que también
presentamos nuestra experiencia. Desde el año 2010 se han realizado en nuestro
servicio un total de 75 esclerosis de malformaciones venosas, en 33 niños (16 niños y
17 niñas) con una media de edad de 9 años. Se realizó escleroterapia con polidocanol
en 52 procedimientos, con doxiciclina en 19 y con etanol-celulosa en 4. Las
complicaciones del tratamiento esclerosante en las malformaciones venosas pueden
ser locales o sistémicas. Las locales más habituales incluyen ulceraciones y necrosis
de la piel. Pueden ocurrir efectos sistémicos como embolismo o vasoespasmo
pulmonar, pero son muy poco frecuentes.
Referencias bibliográficas
Dubois J. Percutaneous sclerotherapy: recipe for perfect cooking. Pediatr Radiol.
2011;41:S107–9.
Cahill AM, Nijs EL. Pediatric Vascular Malformations: Pathophysiology, Diagnosis, and
the Role of Interventional Radiology. Cardiovasc Intervent Radiol. 2011; DOI
10.1007/s00270-011-0123-0.
Ernemann U, Kramer U, Miller S, Bisdas S, Rebmann H, Breuninger H, et al. Current
concepts in the classification, diagnosis and treatment of vascular anomalies. Eur J
Radiol. 2010;75:2–11.
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13:30-13:50 h
TALLER DE INTERVENCIONISMO PEDIÁTRICO. NUEVOS AGENTES DE
TRATAMIENTO PERCUTÁNEO EN MALFORMACIONES LINFÁTICAS
M.I. García-Hidalgo
Madrid, España.
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RM EN LA HIPOXIA NEONATAL: NUESTRA EXPERIENCIA EN RECIÉN
NACIDOS CANDIDATOS A HIPOTERMIA
C. Sales Fernández, M.T. Escudero Caro, V. Álvarez Guisasola, S. Manso García, A.
Ginés Santiago y M. Hernández Herrero
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.
Objetivos: Revisar los hallazgos por RM en la encefalopatía hipóxico-isquémica del
recién nacido candidato a tratamiento con hipotermia en nuestro hospital.
Material y método: Estudio retrospectivo de las RM cerebrales de los recién nacidos
con agresión hipóxico-isquémica moderada-severa candidatos a recibir hipotermia en
nuestro hospital en un programa puesto en marcha desde mayo de 2011.
Resultados: Se trata de 19 pacientes con edad gestacional de 35 semanas o más,
con antecedente de hipoxia-isquemia neonatal moderada-grave. La RM cerebral se
realizó entre los 7 y 14 días de vida excepto en dos casos en los que se realizó RM
precoz con el fin de adecuar el esfuerzo terapéutico. De las 19 RM, once fueron
patológicas con signos radiológicos de hipoxia y ocho neonatos presentaron RM
cerebral normal. Se describe el protocolo de RM utilizado, las características normales
de la RM encefálica en el RN a término y los hallazgos radiológicos encontrados en los
11 casos de hipoxia neonatal que presentaron uno o varios de los siguientes
hallazgos: alteración de la señal de la región gangliotalámica (6 pacientes), ausencia
de visualización del BPCI (4 pacientes), lesiones corticales (6 pacientes) y alteración
señal sustancia blanca (4 pacientes).

Conclusiones: La RM es la técnica de elección para establecer la presencia y
gravedad del daño cerebral. Los hallazgos radiológicos son característicos siendo los
más frecuentes en nuestra serie la lesión gangliotalámica generalmente asociada a la
afectación del córtex cerebral. Las secuencias más útiles para el diagnóstico, en
nuestra experiencia son T1FLAIR axial y difusión en correlación con el mapa ADC.

APARIENCIA ECOGRÁFICA DE LOS TUMORES TESTICULARES Y
PARATESTICULARES PREPUBERALES CON ÉNFASIS EN LOS
HALLAZGOS DOPPLER COLOR Y PULSADO
C. Duran Feliubadaló, L. Riera Soler, B. Consola Maroto y C. Martín Martínez
UDIAT, Corporació Sanitària i Universitària del Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivos: El propósito de este trabajo es mostrar los aspectos ecográficos
característicos de los tumores escrotales prepuberales más relevantes, haciendo
especial énfasis en los patrones Doppler color y pulsado, mediante el uso de una
configuración Doppler específica para el estudio vascular del testículo prepuberal.
Material y método: Se realizó una revisión de los hallazgos en modo B y Doppler
color y pulsado en los tumores testiculares prepuberales (7 pacientes < 3 años)
diagnosticados en nuestro centro en los últimos diez años. Todos los estudios se
realizaron con el mismo equipo y ajustes: Se utilizó una sonda lineal de 14 MHz con
ajustes específicos para Doppler color que permiten la detección de vasos con flujo
bajo (filtro de pared bajo, escala de velocidad: ± 1,5 cm/s y ganancia Doppler color del
70-90%).
Resultados: De acuerdo con la revisión de los estudios ecográficos y el diagnóstico
final, se observó: dos tumores intratesticulares quísticos con y sin septos en su interior,
correspondieron a quistes epidermoides; dos lesiones intratesticulares quístico-sólidas
heterogéneas, correspondieron a teratomas; una masa intratesticular isoecoica sólida
fue finalmente diagnosticado como carcinoma de saco vitelino; dos pacientes con
tumores sólidos extratesticulares con aspecto en capas correspondieron a
rabdomiosarcomas. En cuanto a los hallazgos Doppler color se observó que el tumor
del saco vitelino y los rabdomiosarcomas mostraban hiperemia, simulando otras
lesiones como las enfermedades inflamatorias o hemangioma.
Conclusiones: Los tumores escrotales prepuberales son raros. Una evaluación
precisa de su apariencia ecográfica (incluyendo valoración del Doppler) es de vital
importancia para su diagnóstico.

TRATAMIENTO DE LA INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EDAD
PEDIÁTRICA
L. García Suárez1, S. Molnar Fuentes2, J. Manso Molina1, S. González Sánchez1, G.
Anes González1 y S. Costilla García1
1

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España. 2Complejo Asistencial
Universitario de León, León, España.
Objetivos: La invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción
intestinal entre los 3 meses y los 6 años de edad. Hasta la fecha tenemos tres
métodos terapéuticos desde el punto de vista radiológico: enema guiado por ecografía,
enema opaco y enema de aire guiado por escopia.
Material y método: En el trabajo que presentamos hemos realizado una investigación
restrospectiva de todos los casos de invaginación intestinal en edad pediátrica que
sucedieron en nuestro hospital entre los años 2005 y 2013.
Resultados: En total se recogieron 117 casos, de los cuales 74 corresponden a
varones (63,25%), con una edad media de 1,15 años. El nivel más frecuente de
invaginación fue el colon transverso (23 casos, 20,51%). En 49 casos no fue posible
obtener el nivel. Comparando la efectividad de los diferentes tratamientos, hemos
encontrado una tasa de fracasos terapéuticos de 8 (17,4%) con enema opaco y de 17
(25,4%) en el tratamiento guiado por ecografía. Como novedad en nuestro centro se
introduce contraste yodado en el enema guiado por eco, permitiendo la comprobación,
en caso de duda, de la correcta desinvaginación mediante radiografía simple de
abdomen.
Conclusiones: Aunque en nuestro estudio existen resultados a favor del tratamiento
con enema opaco, creemos que teniendo en cuenta la curva de aprendizaje (en
nuestro centro se comenzó a utilizar esta técnica con mayor frecuencia alrededor de
2009) y la dificultad técnica del tratamiento ecoguiado, junto con la ausencia de
radiación, la reducción hidrostática guiada por ecografía se plantea como el
tratamiento principal para la desinvaginación.
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TC PEDIÁTRICO PARA TÉCNICOS Y ENFERMEROS
M.I. Martínez León, A. Doblado López, C. Bravo Bravo, P. García-Herrera y M. Vidal
Denis

Hospital Materno-Infantil, Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga,
España.
Objetivo docente: Mostrar a técnicos y enfermeros la preparación correcta, la técnica
y los resultados finales de los estudios de TC que se realicen a los pacientes
pediátricos.
Revisión del tema: Se revisan seis puntos principales: 1. Consentimiento informado.
2. Retirada de metal y artefactos. 3. Sedación. 4. Acceso vascular. 5. Inmovilización
del paciente. 6. Uso del bismuto y protección plomada. 7. Peticiones de urgencias.
También se comenta: A. Relación con los radiólogos. B. Trato al paciente y sus
acompañantes.
Conclusiones: Técnico, enfermero y radiólogo conforman un equipo. La excelencia
de los estudios de TC pediátrico sólo se consigue trabajando todos juntos. Nuestro
trabajo tiene un componente de "arte" que se refleja en cada estudio realizado.

SARCOMA DE EWING: FORMAS DE PRESENTACIÓN INFRECUENTE Y
ATÍPICA
M.B. Sánchez de Lorenzo-Cáceres1, S. Acosta González1, M.A. López Pino2, S.I.
Sirvent Cerdá2, E. García Esparza2 e I. Solís Muñiz2
1

Hospital Universitario de Canarias, La Laguna, España. 2Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir algunas de las formas de presentación infrecuentes y
atípicas del sarcoma de Ewing tras una revisión retrospectiva de los casos, con
confirmación histológica, de nuestro centro (hospital pediátrico) comprendidos desde
2006 hasta 2013.
Revisión del tema: El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo primario en niños
y adolescentes, con un comportamiento agresivo, potencialmente puede afectar a
huesos de cualquier localización. Es importante conocer las formas de presentación
menos frecuentes, tanto desde el punto de vista radiológico como clínico. Dentro de
estos comportamientos atípicos se revisan los siguientes casos: la forma
extraesquelética sin afectación ósea, la forma esclerosa, las localizaciones atípicas
como la presentación epifisaria del tumor, la afectación intracraneal y los casos de
sarcoma de Ewing intrarraquídeo, así como la forma de tumor maligno de células
pequeñas toracopulmonar (tumor de Askin). Sin el conocimiento del amplio espectro
de presentación del sarcoma de Ewing podríamos errar en el diagnóstico precoz con
las repercusiones pronósticas consiguientes.
Conclusiones: El sarcoma de Ewing típico es bien conocido por el radiólogo. Sin
embargo, tiene unas formas de presentación no habituales que hay que conocer para

incluirlo en el diagnóstico diferencial. Se pretende lograr un diagnóstico precoz y un
correcto tratamiento, cuestiones de vital importancia debido al comportamiento
agresivo de este tumor.

LESIONES CERVICALES QUÍSTICAS SUPERFICIALES EN PEDIATRÍA
A.M. Staitie Gali, L. Castro Frías, M. Curbelo Rodríguez, E. Barluenga, A. Borrás
Joaquina y J. Bechini Bernat
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo docente: Conocer la utilidad de la ecografía de alta resolución en el
diagnóstico diferencial de las principales lesiones cervicales superficiales en la edad
pediátrica.
Revisión del tema: Se presentan una serie de casos clínicos donde se muestra la
patología más frecuente: Inflamatoria (adenopatías, abscesos). Congénita (quiste del
conducto tirogloso, quiste de la 2ª hendidura branquial, quiste dermoide, linfangioma,
quiste de retención...). Otras entidades benignas como lipomas, malformaciones
vasculares, fibromatosis colli... Neoplásica: linfoma... Se muestran los hallazgos de
imagen más característicos por ecografía y las claves para su diagnóstico diferencial.
Conclusiones: La ecografía de alta resolución es la técnica de imagen de elección
para el estudio de las lesiones cervicales superficiales en pediatría. En muchas
ocasiones esta técnica de imagen puede ser suficiente para llegar al diagnóstico si
integramos, los hallazgos ecográficos, el contexto clínico del paciente y un adecuado
conocimiento anatómico y embriológico. Además, la ecografía también puede ser de
utilidad para guiar procedimientos intervencionistas tanto diagnósticos como
terapéuticos.

MANIFESTACIONES TÍPICAS Y ATÍPICAS DEL NEUROBLASTOMA
ABDOMINAL
G. Anes González, S. González Sánchez, S. Sal de Rellán Arango, A. Velasco
Bejarano, E.S. Morales Deza y N.A. Abbas Khoja
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo

docente:

Describir

los

hallazgos

radiológicos

característicos

del

neuroblastoma abdominal así como el protocolo de estadificación. Mostrar formas
poco frecuentes de presentación tanto clínica como radiológica.
Revisión del tema: El neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma, son
tumores derivados de las células de las crestas neurales primordiales que forman el

sistema nervioso simpático. Estas células pueden mantenerse indiferenciadas en
forma de neuroblastos o pueden diferenciarse dando lugar a células ganglionares y de
Schwann. Tanto en el diagnóstico como en el estadificación las pruebas de imagen
tienen un papel fundamental ya que permiten establecer junto con otros parámetros
clínicos y biológicos el pronóstico del paciente. Aproximadamente el 70% de los
neuroblastomas afectan a la cavidad abdominal, con igual porcentaje de presentación
en el retroperitoneo y en la médula adrenal. La mayoría de los pacientes se presentan
con síntomas relacionados con el efecto masa abdominal o con síndrome general,
pero existen formas atípicas de presentación. Se mostrarán ejemplos de estas formas
atípicas como el varicocele agudo secundario a compresión de la vena renal izquierda,
el cólico biliar por obstrucción de la vía biliar, el fallo hepático por afectación masiva
del hígado, debut en forma de metástasis óseas, reacción leucemioide por infiltración
masiva de la médula ósea, lumbalgia aguda por afectación del canal medular, etc.
Conclusiones: Las pruebas de imagen son de vital importancia tanto para el
diagnóstico como para la valoración de complicaciones frecuentes y poco frecuentes
del neuroblastoma abdominal. Además los estudios radiológicos juegan un papel
fundamental en el estadificación y en el establecimiento del pronóstico de los
pacientes.

OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA DE DIENTES SUPERNUMERARIOS EN EDAD INFANTIL
MEDIANTE EL POSPROCESADO CON RECONSTRUCCIÓN
VOLUMÉTRICA DEL MAXILAR UTILIZANDO FILTROS DE REALCE
DENTAL EN LOS ESTUDIOS DE TC HELICOIDAL MULTICORTE
A. Carrasco Rubio1, A. Adanero2 y J.M. Vadillo3
1

Radiodiagnóstico; 2Odontología Pediátrica;3Odontopediatría, Hospital San Rafael,
Madrid, España.
Objetivo docente: Poner en conocimiento del radiólogo pediátrico la problemática de
los dientes supernumerarios en edad infantil, su repercusión sobre el retraso y
malposición de la dentición permanente y ofrecer nuestra experiencia en el uso de
TCMC con reconstrucción 3D, optimización de dosis y filtros de realce dental, que
mejoran la correlación diagnostica con el odontopediatra, permitiendo una cirugía
mínimamente invasiva.
Revisión del tema: Los dientes supernumerarios aparecen entre los 4 y 16 años en
un 1-3% de la población infantil, condicionando problemas múltiples como el retraso en
la dentición, malposición de los dientes permanentes, diastema y geodas en el maxilar
etc., que hacen imprescindible su extracción en edad escolar. Las técnicas

habitualmente utilizadas en radiología dental, como las radiografías periapicales o las
ortopantomografías tienen los inconvenientes derivados de la superposición de
estructuras y la distorsión de las imágenes que dificultan el diagnostico. El TC
multicorte utilizando protocolos de baja dosis de radiación obtiene vóxeles isotrópicos
que evita estos inconvenientes, obteniendo imágenes volumétricas en escala 1:1 que
dan una idea perfecta de la morfología, tamaño, grado de inclinación/ rotación
perfectamente reproducibles en la pantalla del odontopediatra, permitiendo menor
invasividad y reduciendo el riesgo quirúrgico.
Conclusiones: 1. Los dientes supernumerarios son un problema de salud de baja
prevalencia pero de consecuencias muy significativas sobre la dentición permanente.
2. El radiólogo pediátrico debe ser capaz de diagnosticar precozmente esta patología y
de manera precisa mediante el uso de TCMC. 3. Los resultados fiables y reproducibles
para el odontopediatra conllevan menor riesgo e invasividad quirúrgica en edad
escolar

IMPORTANCIA DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA AVANZADA EN EL
DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS TUMORES DE LA FOSA
POSTERIOR EN LA EDAD PEDIÁTRICA
P.M. Hernández Guilabert, R. Moreno de la Presa, M.I. García-Hidalgo, S. Diéguez
Tapias, P. Calvo Azabarte y R. Morcillo Carratalá
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivo docente: Revisar los principales tumores de fosa posterior en la edad
pediátrica. Ilustrar sus hallazgos más específicos en resonancia magnética (RM)
convencional y avanzada, así como sus posibles diagnósticos diferenciales. Discutir el
papel de esta técnica de imagen en el seguimiento de estos pacientes.
Revisión del tema: Los tumores cerebrales son las neoplasias sólidas más comunes
en los niños, siendo la segunda neoplasia más frecuente después de las
hematológicas. Aproximadamente el 45-60% de todos los tumores intracraneales en
niños se localizan en la fosa posterior. El delicado y diferente manejo que requieren
cada uno de estos tumores, atendiendo a su diferente historia natural y pronóstico,
hace que sea esencial llegar a un diagnóstico exacto. La RM convencional y avanzada
(perfusión, difusión y espectroscopia) se ha convertido en la piedra angular para la
evaluación inicial así como el seguimiento de estos tumores pediátricos. Revisamos 28
pacientes diagnosticados de tumor en fosa posterior en nuestro hospital: 15 niños
(54%) y 13 niñas (46%), cuyas edades estaban comprendidas entre los 0-8 años (7,5
años). Los hallazgos radiológicos y anatomopatológicos mostraron 13 (46%) casos de

meduloblastoma, 7 (25%) astrocitomas pilocíticos juveniles, 4 (15%) tumores de
tronco, 2 (7%) teratoide-rabdoide, 1 (3%) ependimoma y 1 (3%) ganglioglioma.
Conclusiones: La RM constituye la principal prueba de imagen utilizada en el
diagnóstico inicial de los tumores de fosa posterior, ya que nos permite conocer su
localización, características radiológicas y extensión. El conocimiento de sus hallazgos
característicos en la RM convencional y avanzada es esencial para llegar a un
diagnóstico exacto, así como para valorar su respuesta al tratamiento.

ENFERMEDAD DE HURLER. HALLAZGOS EN IMAGEN
C. González Huerta, E. Guerra del Barrio, M. Pérez-Peña, L. Pastor Hernández, C.J.
Quispe León e I. Gutiérrez Pérez
Hospital Vital Álvarez-Buylla, Mieres, España.
Objetivo docente: Analizar los hallazgos radiológicos de la enfermedad de Hurler e
ilustrar esta entidad con estudios realizados en nuestro centro.
Revisión del tema: La enfermedad de Hurler es la forma más grave de
mucopolisacaridosis tipo I. Es una enfermedad rara (1/100.000 nacimientos),
autosómica recesiva, de progresión rápida. Suele diagnosticarse en los primeros 2
años de vida. Clínicamente se caracterizan por cara peculiar, retraso mental y
deformidades osteomusculares. Las alteraciones esqueléticas, identificadas en el
estudio radiológico, se conocen como disóstosis múltiple e incluyen: Cráneo grande,
dolicocefalia, cierre precoz de sutura sagital, calota gruesa, silla turca en jota. Senos
pobremente desarrollados. Huesos largos toscos, anchos, con mayor trabeculación
ósea. Cuerpos vertebrales ovales, picudos en su parte anteroinferior, con deformidad
en giba en la unión toracolumbar. Cabezas humerales y femorales displásicas,
hipoplasia acetabular, coxa valga. Deformidades características en manos y pies.
Alteraciones costales. Osteopenia. Maduración ósea retrasada. Las manifestaciones
clínicas articulares pueden parecerse a otras enfermedades (artritis crónica juvenil,
enfermedad de Farber, síndrome de Winchester), aunque los hallazgos radiológicos
son característicos. La imagen cerebral puede evidenciar retraso en la mielinización,
zonas quísticas en sustancia blanca y/o ganglios de la base, ventriculomegalia, atrofia
y engrosamiento meníngeo, el cual puede comprimir la médula en la unión
craneocervical.
Conclusiones: La enfermedad de Hurler es considerada variante prototipo, clínica y
radiológicamente, de mucopolisacaridosis. Conocer sus características radiológicas,
algunas de las cuales se manifiestan ya desde los primeros meses de vida, es muy

importante para establecer el diagnóstico y tratamiento específico lo más precozmente
posible.

PAPEL DE LA RADIOLOGÍA EN EL ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD
TIROIDEA EN PEDIATRÍA
V. Taboada Rodríguez, P. Blanco Lobato, J.L. Vázquez Castelo, L.A. Mateos Yeguas y
J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Conocer la anatomía tiroidea radiológica normal en niños. Exponer
los principales hallazgos radiológicos de las anomalías de desarrollo, la patología
nodular benigna y maligna y la enfermedad difusa del tiroides. Revisar los criterios
ecográficos de benignidad y malignidad de los nódulos.
Revisión del tema: Los estudios radiológicos juegan un papel fundamental en la
valoración de la patología tiroidea en pediatría, siendo la gammagrafía y la ecografía
las técnicas más utilizadas. Las indicaciones más frecuentes en pediatría son la
palpación de una masa en el cuello, el estudio del hipotiroidismo congénito y la
evaluación del tiroides en pacientes tratados con radioterapia dirigida al cuello.
Describimos los hallazgos radiológicos de las anomalías del desarrollo tiroideo (quiste
del conducto tirogloso, agenesia o ectopia tiroidea), la patología benigna (adenoma
folicular, quistes tiroideos y coloides), las masas malignas (carcinoma folicular, papilar
y medular) y las enfermedades difusas tiroideas (tiroiditis aguda bacteriana, tiroiditis de
Hashimoto, enfermedad de Graves). Asimismo revisamos los distintos criterios
ecográficos que nos ayudarán a determinar la naturaleza benigna o maligna de los
nódulos tiroideos.
Conclusiones: Los estudios radiológicos juegan un papel importante en la evaluación
de la patología tiroidea en pediatría. El radiólogo debe conocer los criterios ecográficos
para diferenciar la patología nodular benigna y maligna y las principales características
de imagen de las anomalías de desarrollo del tiroides y de los procesos inflamatorios
glandulares.

LA CISTOURETROGRAFÍA MICCIONAL SERIADA EN LA VALORACIÓN DE
MALFORMACIONES UROGENITALES CONGÉNITAS
E.M. Heursen, I. Muñoz Alcántara y R. Reina Cubero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Objetivo docente: Aprender la técnica de la cistouretrgrafía miccional seriada y su
aplicación en la exploración de malformaciones urogenitales congénitas.
Revisión del tema: Existen incontables tipos de malformaciones urogenitales
congénitas con diferentes grados de complejidad. Muchas veces se diagnostican en
ecografías prenatales por presencia de hidronefrosis. Tras el nacimiento del neonato la
clasificación y descripción de las malformaciones es esencial para facilitar la
planificación de un tratamiento adecuado, constituyendo un gran reto para el radiólogo
que trata con pacientes extremamente jóvenes, en los que cualquier tipo de irradiación
significa un riesgo. La cistouretrografía miccional seriada (CUMS) es un método eficaz
y rápido que permite tanto describir la malformación como evaluar su repercusión
sobre el funcionamiento del aparato urogenital. Conocer bien la técnica, los diferentes
pasos, la preparación y el posicionamiento del paciente permite al radiólogo realizar un
diagnóstico y una evaluación correcta de la malformación con muy pocas imágenes y
un mínimo de radiación. En este poster presentamos paso por paso las posiciones e
imágenes esenciales para el estudio, usando ejemplos de malformaciones congénitas
complejas.
Conclusiones: La CUMS es una técnica útil y segura en pacientes pediátricos con
malformaciones urogenitales congénitas complejas, siempre que se realice por
profesionales que conozcan bien el procedimiento.

EL IR Y VENIR DEL LCR
D. García Asensio, A. Nogués Pérez, M. Fernández Martín e I. Echegoyen Juaristi
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Descripción de su fisiopatología, dinámica de flujo y detalle
anatómico de estructuras implicadas. Definición de hidrocefalia, hallazgos radiológicos
para su diagnóstico, clasificación, distintos tratamientos según el tipo y técnicas de
imagen y hallazgos radiológicos en el seguimiento. Otros espacios quísticos
intracraneales, hallazgos radiológicos y diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: LCR: ultrafiltrado plasmático del endotelio capilar coroidal. Se cree
que empieza a circular desde los ventrículos a los espacios cisternales a la 9 sem de
gestación. Su origen y reabsorción son mecanismos armónicos y a pesar de sufrir
variaciones están en equilibrio. El exceso de LCR por distintas patologías se denomina
hidrocefalia. Recogemos los casos de hidrocefalia en edad pediátrica, y estudiamos
los distintos signos radiológicos en las técnicas de imagen para su diagnóstico que nos
orientan en el diagnóstico diferencial con atrofia cerebral y en el caso de hidrocefalia
externa con otras patologías que presentan aumento del espacio de convexidad

cerebral (colecciones subdurales). Clasificación según origen y nivel de obstrucción,
tipos de tratamiento, complicaciones recogidas en los mismos y seguimiento
radiológico. A nivel intracraneal (intra/extraaxial) existen lesiones quísticas de LCR,
que aunque suelen ser incidentales en ocasiones pueden producir clínica. Recogemos
las lesiones quiticas intracraneales (intra/extraaxiales) en edad pediátrica, sus
hallazgos de imagen y las dudas diagnosticas con los diagnósticos diferenciales.
Conclusiones: El origen, circulación y reabsorción de LCR están en equilibrio,
alteraciones condicionan hidrocefalia. Es importante conocer los signos radiológicos
para su diagnóstico, conocer la clasificación según las patologías de base y nivel de la
obstrucción y los distintos tratamientos. Los quistes intracraneales son hallazgos
frecuentes, en lugares anatómicos característicos e importantes de conocer.

ANESTESIA EN RM PEDIÁTRICA EXPLICADA PARA RADIÓLOGOS
G.L. Martínez Mezo, M.I. Martínez León, M.I. Fernández Jurado, C. Bravo Bravo, P.
García-Herrera y B. Asenjo
Hospital Materno-Infantil del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga,
España.
Objetivo docente: Debido a la necesidad de inmovilización que requiere la RM, no se
discute disponer de personal específicamente formado para sedación/anestesia
pediátrica: anestesiólogo con dedicación a Pediatría.
Revisión del tema: La Anestesiología en una unidad de Radiología supone un reto al
trabajar en un medio alejado de la zona quirúrgica, más las precauciones y
limitaciones de operar junto a un campo magnético. El contexto incluye pesos
oscilantes desde gramos a 50 kilos, desde neonato a siete años. No hay límite de
edad ya que pueden encontrarse pacientes fuera de la edad en la cual pueden
colaborar, solos o apoyados por sus padres. La sala RM incluye estación de anestesia
compatible, con modos pediátricos y posibilidad de usar gases anestésicos, monitor
portátil para datos básicos, posibilidad de usarse para monitorización invasiva de
presiones, bombas de infusión para mantener anestésicos o tratamiento médico,
equipo para manejo de vía aérea y canalización de accesos venosos. Usando esta
técnica no hay límite en la duración del procedimiento. Los pacientes son valorados
previamente en consulta de preanestesia. Los pacientes pueden dividirse en:
ambulatorios, ingresados y críticos, adaptándose la técnica anestésica a edad, peso,
patología y requerimientos del radiólogo. La recuperación es rápida y se realiza en
sala anexa, con alta aproximada a los 20 minutos. Utilizando este procedimiento
pueden atenderse de siete a nueve pacientes en una jornada de siete horas.

Conclusiones: La inversión en equipos y personal (anestesiólogo experto en paciente
pediátrico) está más que justificada dada la relación coste/beneficio y la seguridad
lograda durante el procedimiento.

TUMORES PRESACROS EN LA EDAD PEDIÁTRICA
A. Sánchez Tovar1, M.I. Martínez León1, C. Bravo Bravo1, P. García-Herrera1, I. Rivera
Sánchez2 y C. de la Torre Valdivia1
1

Hospital Regional Carlos Haya, Málaga, España. 2Hospital Quirón, Málaga, España.

Objetivo docente: Revisar la anatomía de la región presacra. Presentar la patología
tumoral pediátrica más frecuente de la región presacra. Conocer las ventajas, aisladas
o combinadas, y las limitaciones de cada técnica para optimizar los recursos
disponibles. Describir los hallazgos radiológicos más característicos los tumores que
se presentan en esta localización.
Revisión del tema: La región presacra es una zona de confluencia entre el esqueleto
axial, el eje neural y los tejidos blandos pélvicos. En esta región puede acontecer
patología muy diversa durante la edad pediátrica, ya sea congénita, del desarrollo,
inflamatoria o tumoral, con un origen muy diverso: neurogénico, mesenquimatoso,
vascular, linfático, extensión de tumores óseos, etc. Se revisan los hallazgos
radiológicos más característicos de una serie de tumores presacros de nuestro centro
como neuroblastoma, tumor de células germinales, rabdomiosarcoma y linfoma.
Conclusiones: La anatomía de la región presacra es compleja y su conocimiento
ayuda a entender el origen de la patología que aquí puede presentarse. Para un
correcto diagnóstico y planificación terapéutica generalmente se necesita usar de
manera combinada las diferentes técnicas de imagen. Existe un amplio diagnóstico
diferencial tumoral en esta localización.

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN NIÑOS. CORRELACIÓN
ANATÓMICA-EMBRIOLÓGICA DE LOS HALLAZGOS RM EN LAS
ANOMALÍAS CONGÉNITAS
J. Pozo Sánchez1 y A. Ruíz de Arévalo García2
1

Cedisa, Granada, España. 2SAS, Motril, España.

Objetivo docente: Conocer el protocolo de estudio y postproceso adecuado para la
valoración del oído interno mediante RM así como la embriología y anatomía normal
del oído interno. Identificar las distintas malformaciones del oído interno causantes de
hipoacusia neurosensorial y su asociación al momento de detención del desarrollo

embrionario. Reconocer los distintos hallazgos de imagen característicos de las
malformaciones y necesarios en el proceso terapéutico posterior.
Revisión del tema: La etiología de la hipoacusia neurosensorial es compleja y
multifactorial. Las anomalías congénitas son una causa principal de hipoacusia en
niños. La etiología de dicha hipoacusia se debe a un amplio espectro de factores que
se dividen en genéticos y ambientales. Ambos actúan durante la embriogénesis en
distintas etapas deteniéndola y provocando un conjunto de malformaciones
dependiendo del momento en el que se produce este hecho. En niños candidatos a
cirugía de implante coclear o troncoencefálico, la RM proporciona una información
prequirúrgica muy importante acerca del estado del cerebro, el nervio estatoacústico y
el oído interno. Revisamos las distintas malformaciones descritas correlacionándolas
con el momento embriológico en el que se producen así como los distintos hallazgos a
conocer de utilidad clínica en el proceso terapéutico posterior.
Conclusiones: Un adecuado conocimiento de la embriología y anatomía del oído
interno es fundamental para la interpretación de los hallazgos de los estudios RM para
así poder clasificarlos en distintos grupos. La identificación de estas anomalías
congénitas tiene un importante efecto en el pronóstico y la conducta terapéutica a
seguir.

PATOLOGÍA DERIVADA DEL URACO
G. Silla Búrdalo, C. Parrilla Muñoz, T. Serna Castro, A. Llanes Rivada, M. Rengel Ruiz
y A. Meseguer Carrascosa
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: Detallar la patología relativa al uraco y orientar su radiodiagnóstico.
Revisión del tema: Revisión retrospectiva de la patología derivada del uraco
documentada en nuestro hospital y de sus características radiológicas.
Conclusiones: Se documentaron un total de 22 casos de patología relativa al uraco:
11 quistes, 2 de ellos infectados al diagnóstico, 9 persistencias del uraco, un
divertículo y un adenocarcinoma que presentó recidiva. La mayoría se diagnosticaron
en edad pediátrica por ecografía. El adenocarcinoma fue un adulto que se estudió
mediante TC. Las lesiones descritas tienen la característica común de situarse en la
línea media abdominal entre ombligo y cúpula anterior de vejiga, posterior a la
musculatura de la pared abdominal sin mostrar dependencia con las asas intestinales.
En los casos de persistencia se identifica en ecografía una estructura tubular que une
el ombligo con la vejiga. El divertículo de uraco se identifica como una cavidad en la
línea media comunicado únicamente con la vejiga. Los quistes de uraco se identifican

en cualquier punto de la línea media entre ombligo y cúpula vesical sin apertura a
ninguna de ellos. Cuando están complicados se aprecia aumento de los diámetros del
quiste con engrosamiento de sus paredes, ecogenicidad heterogénea y complejos
ecogénicos en el interior del quiste. El adenocarcinoma se presentó como una
tumoración sólida en línea media con componente quístico y calcificaciones de pared.
Los restos embrionarios del uraco persisten en ocasiones y suelen causar patología
benigna que se puede complicar principalmente en forma de infección y menos
frecuentemente con degeneración maligna.

PATOLOGÍA DEL URACO
E. Calabuig Barbero, P. Tallón Guerola, Y. Avilés Vistorte, F.J. Molla Nicora, J.F. Rojas
Blandón y D. Londoño Mejía
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivo docente: Descripción de los hallazgos radiológicos de la patología del uraco
en el niño y en el adulto, diagnosticados en nuestro centro. Se muestran los tipos de
anomalías uracales (uraco persistente, sinus uracal, divertículo y quiste del uraco) y
sus complicaciones asociadas (infección y neoplasia)
Revisión del tema: El uraco es un canal tubular que, embriológicamente, une la pared
anterior de la vejiga con el ombligo. Se oblitera hacia el quinto mes de gestación. La
obliteración incompleta de la luz uracal, es una patología poco frecuente. Esta puede
cursar asintomática, producir infecciones o transformación maligna en la edad adulta.
Las anomalías más frecuentes son: Uraco persistente (persistencia del canal entre la
vejiga y el ombligo), sinus uracal (persistencia del uraco en su extremo umbilical,
estando el extremo vesical obliterado), divertículo uracal (persistencia del uraco en el
extremo vesical) y por último, el quiste uracal (colección de una porción del uraco,
cerrada tanto en su extremo craneal como caudal). Se revisan 32 pacientes con
diagnóstico de patología del uraco (desde mayo 1996 hasta julio 2013), y se describen
los hallazgos en las distintas pruebas de imagen.
Conclusiones: La patología del uraco es un hallazgo por imagen poco frecuente y
característico. Su conocimiento permite un diagnóstico temprano, lo cual es importante
para el manejo y tratamiento quirúrgico de las complicaciones, así como para realizar
un adecuado diagnóstico diferencial del resto de la patología abdominal.

LA VESÍCULA BILIAR EN PEDIATRÍA
C. Marín Rodríguez1, C. Gallego Herrero2, M. Fanjul Gómez1, Y. Ruiz Martín1, A.
Lancharro Zapata1 y J. Delgado Carrasco1

1

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España. 2Hospital 12 de
Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos en la vesícula biliar del paciente
pediátrico
Revisión del tema: Pese a que en el adulto es un motivo frecuente de ecografía
abdominal, la patología en la vesícula biliar en Pediatría no suele centrar la indicación
de la prueba radiológica. De hecho se realiza en la mayoría de los casos el estudio
ecográfico abdominal sin alterar el ritmo de comidas, limitando las ayunas a los
estudios dirigidos a la patología biliar asumiendo en muchos casos la visualización de
la vesícula colapsada. Sin embargo, en la vesícula de los niños se puede encontrar un
amplio espectro de patologías y de variantes de la normalidad. Desde las anomalías
congénitas, a litiasis, patología inflamatoria, traumática y neoplásica. En el neonato y
lactante pequeño, la apariencia radiológica de la vesícula puede ser el hallazgo que
origine un estudio de despistaje de atresia de vías biliares. También existen
alteraciones vesiculares asociadas a ciertas enfermedades sistémicas (Kawasaki,
síndrome hemofagocítico, anemias hemolíticas...). En esta presentación revisamos la
anatomía y embriología de la vesícula biliar, y mostramos ejemplos de hallazgos
normales y patológicos de la vesícula biliar en la edad pediátrica.
Conclusiones: Con menos frecuencia que en el adulto, la vesícula biliar también es el
asiento de patología en la edad pediátrica. Además, hallazgos anómalos en la vesícula
biliar, sin ser el principal problema del paciente, sí pueden orientar el diagnóstico,
como en el caso de la atresia de vías biliares. También es importante el conocimiento
de variantes que pueden simular enfermedad sin tener relevancia patológica.

ENCEFALITIS POSTINFECCIOSA DEL TRONCO ENCÉFALO EN NIÑOS
T.M. Guijo Hernández, A. Rodríguez Benítez, E.M. Heursen, J. García Villanego y A.
Zuazo Ojeda
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: La encefalitis de tronco cerebral (ETC) postinfecciosa en infancia,
es un cuadro muy infrecuente pero potencialmente reversible con tratamiento. Interesa
conocer sus hallazgos en imagen y las entidades con las que establecemos el
diagnostico diferencial.
Revisión del tema: Los pacientes presentan un cuadro vírico en los días previos al
debut de los síntomas. Estos incluyen ataxia, disminución del nivel de conciencia,
afectación de vías piramidales y parálisis de pares craneales Debutan de forma
subaguda después del proceso vírico inicial. La RMN muestra afectación a nivel

protuberancial que pueden asociar o no lesiones en otras áreas de la fosa posterior o
supratentorial. Visualizaremos una lesión difusa que afecta a la protuberancia
hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y flair. Existe efecto masa y restricción en
difusión que es máxima en las primeras 24-48 horas. El realce con el contraste es nulo
o tenue. El diagnostico diferencial se establece fundamentalmente con el glioma de
tronco. Esta entidad tiene un pico de incidencia entre los 5-10 años afectando a la
protuberancia de forma difusa con un crecimiento exofítico ventral que engloba el
tronco basilar, sin realce o escaso. La difusión puede ser variable. Otros diagnósticos
diferenciales incluyen el traumatismo, mielinolisis, degeneración waleriana y
encefalopatía hepática.
Conclusiones: La encefalitis postinfecciosa afectando únicamente al tronco es poco
frecuente y puede confundirse con lesiones de peor pronóstico como el glioma. El
desarrollo subagudo de los síntomas tras un proceso viral y la ausencia de afectación
de la basilar, con una difusión patológica en las primeras 48 horas, puede darnos la
clave.

OSTEOCONDROMATOSIS MÚLTIPLE HEREDITARIA: MÁS ALLÁ DEL
DIAGNÓSTICO
M. Orgaz Álvarez, M.L. Lorente Jareño, V. Gamero Medina, M.F. Cedeño Poveda, R.
Vara Cilla y A. Bueno Sánchez
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Realizar una exposición docente sobre los hallazgos radiológicos
característicos de la osteocondromatosis/exóstosis múltiple hereditaria y mostrar la
semiología que puede sugerir una complicación asociada (deformidades, compromiso
vásculo-nervioso y transformación maligna) según distintas técnicas de imagen.
Revisión del tema: La osteocondromatosis múltiple hereditaria (OMH) o enfermedad
exostosante múltiple, es una entidad poco frecuente, de origen genético y que suele
manifestarse clínicamente en la primera o segunda décadas, por el descubrimiento de
diversas masas palpables de consistencia ósea, indoloras, distribuidas a lo largo del
cuerpo. Produce alteraciones radiográficas típicas, con múltiples exóstosis en
cualquier hueso encondral, más habitualmente en las metáfisis de los huesos largos,
casi siempre bilaterales, y adquiere importancia por dos razones: mayor probabilidad
de transformación maligna en condrosarcomas periféricos, y deformidades, no sólo
estéticas, sino funcionales, originando pérdida de movilidad y compresiones
neurovasculares. Se han estudiado los casos confirmados de OMH desde la apertura
del HUG (20 años) revisando los hallazgos radiológicos, con la intención de reconocer

la enfermedad, detectar secuelas y complicaciones, mostrando un amplio espectro de
las mismas (ensanchamientos metafisarios, coxa y genu valgos, tobillos valgos,
acortamiento y dismetrías de MMII y MMSS, desviación cubital, arqueamiento y
luxación radial, talla baja por distintas deformidades angulares, etc.), y transformación
a condrosarcoma.
Conclusiones: Los controles radiológicos periódicos, junto con la clínica, son
fundamentales para detectar precozmente la posibilidad de malignización y
deformidades asociadas a la OMH, por lo que debemos estar familiarizados con los
hallazgos de imagen que puedan hacernos sospecharlas, ya que será crucial para
indicar la conducta terapéutica.

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DE LA CORTEZA CEREBRAL.
PRESENTACIÓN CLÍNICA Y HALLAZGOS EN TC Y RM
I. Montejo Gañán, C. Ospina Moreno, A.C. Vela Marín, M.A. Marín Cárdenas, L. Mazas
Artasona y J. González Gambau
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Revisar las fases del desarrollo embriológico de la corteza
cerebral. Estudiar los diferentes tipos de malformaciones del desarrollo cortical
cerebral en función de la etapa embriológica en la que se produce la alteración.
Describir los hallazgos radiológicos característicos en el diagnóstico de cada una de
ellas y las manifestaciones clínicas que producen.
Revisión del tema: Las malformaciones del desarrollo cortical cerebral son entidades
infradiagnosticadas, de gran relevancia clínica, ya que son responsables de un alto
porcentaje de casos de retraso del desarrollo psicomotor infantil y epilepsia refractaria
en niños y adultos jóvenes. La embriología de la corteza cerebral es un proceso
complejo todavía hoy no bien conocido, cuyas anomalías pueden dividirse en tres
grupos según la etapa afectada: 1. Alteraciones de la proliferación neuronal o glial. 2.
Alteraciones de la migración neuronal. 3. Alteraciones de la organización cortical. Una
técnica de imagen adecuada y un alto índice de sospecha son cruciales para la
identificación de esta patología. Se estima que en los estudios mediante TC, hasta el
30% de estas malformaciones pasan desapercibidas. Por ello, la RM es considerada
de elección en estos casos ya que permite un mejor análisis de la corteza cerebral
dada su alta resolución de contraste.
Conclusiones: El conocimiento de las distintas etapas de la embriogénesis de la
corteza cerebral y de la sintomatología que producen sus malformaciones, resultan de

gran utilidad para la comprensión y correcto diagnóstico radiológico de estas
anomalías congénitas.

COLECCIONES EXTRACRANEALES EN PEDIATRÍA
R. Carreño Gonzales, M.I. Martínez León, G. Quintana Sánchez y L. Renza Lozada
Hospital Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo docente: Revisar las características radiológicas de las colecciones
extracraneales en niños mediante la exposición de casos de nuestra base de datos.
Establecer las claves para un correcto diagnóstico diferencial basado en la clínica y los
hallazgos radiológicos. Recuerdo anatómico de las partes blandas pericraneales.
Revisión del tema: Las colecciones extracraneales pediátricas son una patología
relativamente frecuente y se suelen presentar clínicamente como masas palpables
pericraneales. Pueden deberse a fístulas de líquido cefalorraquídeo primarias o
secundarias, causas congénitas, traumatismos, cirugía e infecciones. Dentro del
espectro de colecciones líquidas que se pueden encontrar bajo la superficie craneal
están el caput succedaneum, cefalohematomas, colecciones subgaleales (hematoma
subgaleal, pseudomeningocele), abscesos y meningoceles. El diagnóstico se basa en
la clínica, antecedentes y pruebas de imagen. Las técnicas de imagen en el cráneo
pediátrico incluyen la radiografía simple y la ecografía de partes blandas como
pruebas iniciales, seguido de la tomografía computarizada y la resonancia magnética.
Mediante las diversas pruebas radiológicas se puede realizar una correcta
aproximación al diagnóstico diferencial de estas lesiones teniendo en cuenta la
morfología, localización y composición de dichas lesiones. La experiencia de los casos
encontrados en nuestra base de datos será utilizada para describir los hallazgos
radiológicos y el abordaje diagnóstico adecuado en cada entidad.
Conclusiones: Las tumoraciones palpables craneales son un motivo frecuente de
consulta y diagnóstico en pediatría. Las técnicas de imagen nos permiten caracterizar
las lesiones y aportar un diagnóstico diferencial preciso para descartar aquellas
entidades que requieran un tratamiento quirúrgico o médico precoz por su relación con
el sistema nervioso central.

ANOMALÍAS VASCULARES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS:
CLASIFICACIÓN Y USO DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN PARA SU
DIAGNÓSTICO, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
C.M. Fernández Hernández, R.M. Sánchez Jiménez, F. Sarabia Tirado, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión de la clasificación de la "International Society
for the Study of Vascular Anomalies" (ISSVA). Describir los hallazgos en imagen
característicos de cada una de las categorías, las pruebas de imagen adecuadas para
su estudio, así como la utilidad de éstas para su tratamiento. Repasar los síndromes
asociados a anomalías vasculares. Demostrar que la nomenclatura elaborada en la
nueva clasificación es más correcta que el sistema de clasificación previo.
Revisión del tema: Recientemente la clasificación y terminología de las anomalías
vasculares pediátricas ha sufrido cambios sustanciales. Desde hace unos años
muchos especialistas han utilizado una nueva sistemática de clasificación propuesta
por la ISSVA, que las divide en dos categorías: neoplasias y malformaciones. Dentro
de las malformaciones vasculares distinguimos entre bajo flujo y alto flujo. Dentro de
las opciones terapéuticas, los tratamientos de las malformaciones vasculares guiados
por imagen se están desarrollando con excelentes resultados.
Conclusiones: La clasificación de la ISSVA, que divide las anomalías vasculares en
neoplasias y malformaciones, correlaciona de forma más exacta y clara la
presentación y la progresión de estas alteraciones con su histología, características de
imagen y tratamiento. La prueba más usada para el estudio de screening es la
ecografía, mientras que la RM y la angio-RM son las técnicas más adecuadas para
caracterizar la lesión y estudiar su extensión. La esclerosis percutánea eco-guiada en
el tratamiento de malformaciones de bajo flujo es una opción terapéutica mínimamente
invasiva y prometedores resultados.

VALORACIÓN RADIOLÓGICA PERINATAL DE LAS HERNIAS
DIAFRAGMÁTICAS CONGÉNITAS
P. Rudenko, R. Llorens Salvador, A. Moreno Flores, G. Montoliu Fornás y R.M. Viguer
Benavent
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: 1. Describir los hallazgos y el diagnóstico diferencial de las hernias
diafragmáticas congénitas (HDC) por imagen prenatal. 2. Señalar la importancia de los
indicadores pronósticos más relevantes en RM. 3. Aportación postnatal de la
radiografía simple.
Revisión del tema: Las HDC consisten en la herniación del contenido abdominal en la
cavidad torácica a través de defectos congénitos del diafragma. El diagnóstico prenatal
inicial es ecográfico, siendo la clave diagnóstica la detección de una lesión quística
torácica con peristaltismo. Suelen ser izquierdas y con desviación mediastínica
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malformaciones. La RM fetal es una técnica excelente para la confirmación y posterior
valoración pronóstica de estos pacientes ya que es capaz de definir con precisión el
contenido herniario, determinar la localización intratorácica de otros órganos
abdominales y estimar el grado de hipoplasia pulmonar secundaria. Este último es el
principal marcador pronóstico y su gravedad se predice basándose en varios
parámetros como el volumen pulmonar observado. El nacimiento de estos pacientes
debe ser planificado en un Hospital terciario, por las posibles complicaciones
asociadas, siendo la radiografía simple postnatal necesaria para confirmar el
diagnóstico, descartar complicaciones, valoración pre quirúrgica y seguimiento
postquirúrgico.
Conclusiones: La imagen diagnóstica perinatal desempeña un papel importante en el
manejo de estos niños. La ecografía y la RM prenatales permiten un diagnóstico
preciso y precoz, estimando el pronóstico neonatal, por lo que facilitan el consejo
prenatal y la planificación de la cirugía. En el periodo postnatal, la radiografía simple
suele ser la única técnica de imagen necesaria en estos pacientes.

EMPLEO DE LA RM PARA LA EVALUACIÓN DE LA PATOLOGÍA
TUMORAL TORÁCICA Y DE LAS ALTERACIONES VASCULARES EN LA
EDAD PEDIÁTRICA. PREPARADOS PARA UNA NUEVA ERA
C.M. Fernández Hernández, F. Sarabia Tirado, R.M. Sánchez Jiménez, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Promover la información sobre las técnicas de los estudio de
Resonancia Magnética (RM), tanto de preparación del paciente como los protocolos de
imagen, para la evaluación de la patología tumoral y la vasculatura torácica. Defender
el uso de la RM para la evaluación de algunas enfermedades torácicas en pacientes
pediátricos, como técnica de imagen exenta de radiación ionizante.
Revisión del tema: Debido a la preocupación de la mayor sensibilidad de efectos
nocivos de la radiación asociada a otras modalidades de imagen, el empleo de la RM
para la evaluación de las enfermedades en edad pediátrica ha incrementado en los
últimos años. El estudio cardiaco y de los grandes vasos, así como la valoración de las
lesiones localizadas en partes blandas y las masas de la pared torácica mediante RM
está ampliamente aceptado, mientras que el resto de órganos torácicos son
normalmente evaluados mediante radiografías (Rx) o tomografía computarizada (TC).

Esto es debido a las muchos desafíos que asocian las propiedades físicas del pulmón
y el tórax, para obtener imágenes de RM de calidad y óptimas para el diagnóstico.
Conclusiones: La RM es una herramienta diagnóstica que debemos tener en cuenta
para el estudio de algunas patologías torácicas en los pacientes pediátricos, debido a
su ausencia de irradiación, su excelente aporte de información anatómica, así como a
la posibilidad de utilizar contraste intravenoso y reconstruir las imágenes en tres
dimensiones. Es esencial un conocimiento adecuado de las técnicas de RM y de las
características de imagen en las enfermedades torácicas en niños.

RM CEREBRAL Y SECUENCIAS VENOGRÁFICAS, UNA HERRAMIENTA
ESENCIAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA TROMBOSIS
VENOSA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
C.M. Fernández Hernández, F. Sarabia Tirado, C.A. Ortega Hernández, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Analizar la anatomía de la circulación venosa cerebral y sus
variantes. Describir los hallazgos característicos de la trombosis venosa en las
imágenes de RM, enfatizando en las secuencias 3DT1 con gadolinio i.v. en fase
venosa y 2DTOF. Reconocer los potenciales "pitfalls" en la interpretación de las
imágenes, que puedan llevarnos a un diagnóstico erróneo.
Revisión del tema: La trombosis cerebral venosa es una entidad neurológica
relativamente común, potencialmente reversible con un diagnóstico precoz y un
adecuado tratamiento. Las causas y las manifestaciones clínicas de la trombosis
venosa son variadas, por lo que la imagen juega un papel importante en su
diagnóstico. Debido a la preocupación por la mayor sensibilidad del efecto nocivo de la
radiación ionizante sobre el paciente pediátrico, la RM cerebral con secuencias
angiográficas y con gadolinio i.v. en fase venosa son particularmente útiles en el
estudio vascular pediátrico, pues permiten estudiar la anatomía venosa y los cambios
en el parénquima cerebral relacionados con la trombosis, sin asociar radiación
ionizante.
Conclusiones: Los estudios de imagen son esenciales para el diagnóstico certero de
trombosis venosa, ya que su clínica es variable y un tratamiento adecuado puede
revertirla. Las imágenes de RM y de angio-RM son particularmente útiles en el estudio
de la trombosis venosa en pediatría, pues permiten evaluar las estructuras vasculares
y el parénquima cerebral, sin asociar radiación ionizante. Es necesario conocer la
anatomía normal del sistema venoso cerebral y sus variantes, así como los "pitfalls"

relacionados con la interpretación de las imágenes, para llegar a un diagnóstico
seguro.

CUANDO LA MASA CERVICAL ES UN QUISTE CONGÉNITO
D. García Asensio, M.T. Alonso Espinaco, M. Fernández Martín, V. Gómez Usabiaga e
I. Echegoyen Juaristi
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Descripción y clasificación de las distintas masas quísticas
congénitas cervicales, recogidas en nuestro servicio en el último año. Características
clínicas comunes y frecuencia. Hallazgos en las técnicas de imagen e importancia en
el diagnostico, de la descripción de la anatomía de la región cervical y del recuerdo
embriológico. Diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas del cuello.
Revisión del tema: Son masas poco frecuentes, que se presentan como masas
cervicales, blandas, fluctuantes, de lento crecimiento, en la infancia o adulto joven,
asintomáticos, salvo sobreinfección o crecimiento y cuyo tratamiento es la escisión
completa ya que tiene alta frecuencia de recurrencia o fistulizar. Por orden de
frecuencia de presentación: Quiste del conducto tirogloso, quistes de arco branquial,
linfangiona/higroma quístico, quiste conducto timofaríngeo. La ecografía constituye el
estudio inicial y a veces único. Confirma naturaleza quística, tamaño, extensión y
relaciones. TC: valorar tejidos blandos adyacentes, tamaño en masas grandes que no
se visualizaban totalmente por eco. Detecta calcificaciones. CIV: captación,
vascularización. RM: mayor resolución tisular, en suelo de la boca. Ayudan a planificar
la cirugía. Recogemos los quistes congénitos cervicales diagnosticados en nuestro
servicio, QCT, quistes arcos branquiales, higroma/linfangioma, quiste conducto
timofaríngeo y describimos la forma de presentación, descripción anatómica y
embriológica, hallazgos radiológicos característicos, y diagnósticos diferenciales.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía de la región cervical y el desarrollo
embriológico junto con la clínica, edad son fundamentales para el radiólogo para el
correcto diagnóstico de las masas quísticas cervicales. La ecografía es diagnostica
confirmando la naturaleza quística de la lesión. Son lesiones congénitas benignas por
tanto es importante conocer todos sus posibles diagnósticos diferenciales.

ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
POR IMAGEN
C.M. Fernández Hernández, F. Sarabia Tirado, A. Ocete Ocete, E. Doménech Abellán,
C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Analizar las técnicas de imagen útiles para la evaluación de HTA
reno-vascular (RV), centrándonos en la estenosis de la arteria renal y sus hallazgos
característicos. Comparar las ventajas y limitaciones de las diferentes pruebas de
imagen utilizadas para el diagnóstico de estenosis de la arteria renal. Remarcar el
empleo de la arteriografía renal como método diagnóstico y vía terapéutica en un
mismo tiempo.
Revisión del tema: La estenosis de la arteria renal (EAR) es la causa más frecuente
de HTA RV, y debemos tenerla presente ante la sospecha de HTA secundaria en
niños. Debido a que es una causa de HTA potencialmente curable con la corrección de
la estenosis, es de vital importancia su diagnóstico temprano. El diagnóstico de
sospecha se basa en datos clínicos y analíticos, y se confirma mediante técnicas de
imagen. Existe confusión respecto al valor real de las diferentes técnicas disponibles, y
no disponemos de un protocolo estandarizado en su manejo. La técnica diagnóstica de
referencia es la angiografía, pero es un procedimiento invasivo, por lo que utilizaremos
otras técnicas para el screening como la ecografía Doppler. Las opciones terapéuticas
son tratamiento médico, revascularización quirúrgica y revascularización endovascular
percutánea.
Conclusiones: Ante la sospecha de HTA secundaria en niños debemos pensar en la
posibilidad de HTA-VR (EAR). La ecografía Doppler es la técnica de elección en el
estudio inicial de la EAR. La arteriografía renal es la prueba de oro para el diagnóstico
definitivo y la planificación terapéutica más apropiada. La angioplastia transluminal es
el tratamiento inicial de revascularización recomendable.

ESPECTRO DE ANOMALÍAS EN RM EN PACIENTES CON DÉFICIT DE
HORMONA DEL CRECIMIENTO
L.Y. Ortega Molina, J. Esparza Estaún, B. Elduayen Aldaz, C. de Arriba Villamor, P.
Garatea Aznar y J.J. Jerez Oliveros
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Describir las diferentes patologías de la región hipotálamohipofisaria causantes de deficiencia de hormona del crecimiento (DHC) y sus hallazgos
en estudios de resonancia magnética (RM).
Revisión del tema: Se revisan los hallazgos de RM de 111 niños con DHC. En
aproximadamente un 80% de los casos con DHC la RM es normal. En un 10% se
observa hipoplasia de adenohipófisis. El 10% restante muestran un tipo de
malformación estructural definido como “tríada” o “variante de triada”. La “triada”

asocia hipoplasia de adenohipófisis con neurohipófisis ectópica, situada en la
eminencia media hipotalámica y ausencia del tallo hipofisario. En la “variante de tríada”
se demuestra un tallo hipoplásico. De forma ocasional se pueden encontrar DHC
asociada a otras patologías: entre las malformaciones congénitas que cursan con
déficit de GH, destaca la displasia septo-óptica, que asocia hipoplasia de la vía óptica.
Pueden cursar con DHC patologías compresivas sobre la hipófisis, como la
hidrocefalia, los quistes aracnoideos supraselares y algunos tumores. En patología
selar lo podemos encontrar tras radioterapia, cirugía o traumatismos.
Conclusiones: Aunque la mayoría de estudios por RM en pacientes con DHC no
presentan hallazgos patológicos, es deber del radiólogo conocer todo el espectro de
anomalías que se asocian a dicha alteración, con el fin de realizar una cuidadosa
búsqueda que lleve a determinar una causa específica, que sirva para el adecuado
tratamiento y pronóstico de estos pacientes.

HIPOPITUITARISMO CONGÉNITO. HALLAZGOS DE LA RM EN EL EJE
HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO
L. Caminero Pardo1, C. Pastor Sánchez1, M.J. Ballester Herrera1, L. Izquierdo
Palomares2, M. Calvo García1 y C. López Menéndez1
1

Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España. 2Hospital
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: Hacer un recuerdo anatómico del eje hipotálamo-hipofisario (HH) y
de las características normales del mismo en resonancia magnética (RM). Describir las
alteraciones morfológicas en RM de más de 7 casos con diferentes formas de
presentación clínica de hipopituitarismo congénito.
Revisión del tema: El hipopituitarismo puede tener un origen congénito o adquirido.
Las causas congénitas del mismo suponen la casuística menos frecuente y se estima
que tiene una incidencia de 1-42 casos por millón de habitantes y año. La forma de
presentación clínica más frecuente en el niño es el déficit de GH en primer lugar, y un
déficit variable en otras líneas con el tiempo. De especial importancia es el desarrollo
de hipoglucemia en un recién nacido sin factores de riesgo conocidos. A la hora de
valorar el eje HH vamos a hacer especial énfasis en el tamaño adenohipofisario, en la
presencia de tallo hipofisario y en la existencia de una posible neurohipófisis ectópica.
Ciertas malformaciones de la línea media como la displasia septo-óptica, la disgenesia
callosa y la holoprosencefalia también pueden cursar con hipopituitarismo congénito.
La mutación en ciertos genes como el PROP 1 se asocia a hipopituitarismo congénito,
y con las técnicas de imagen se asocia a adenohipófisis muy pequeñas.

Conclusiones: La RM es la técnica diagnóstica de elección para la valoración del eje
hipotálamo-hipofisario, y nos va a aportar una información morfológica muy valiosa
tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de pacientes con
hipopituitarismo congénito.

PAPEL DEL RADIÓLOGO EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS
PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE HAN SUFRIDO UN TRAUMATISMO
ABDOMINAL CERRADO
B. Izquierdo Hernández, C. Gutiérrez Alonso, J.J. Alconchel Bernal, A. García Gámez,
H. Esteban Cuesta y A.J. González Esgueda
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos aportados por la ecografía y la
TC que ayudan en el manejo de los pacientes pediátricos que han sufrido un
traumatismo abdominal cerrado.
Revisión del tema: Las características anatómicas del niño (mayor tamaño relativo de
las vísceras sólidas, menor grasa perivisceral o mayor elasticidad de la pared
abdominal) le predisponen a una gran variedad de lesiones y a particulares
mecanismos de lesión, siendo en ocasiones difícil de identificar el mecanismo exacto.
El objetivo prioritario en el manejo inicial de este tipo de pacientes es determinar si
existe lesión abdominal y los objetivos secundarios si la inestabilidad hemodinámica es
secundaria a sangrado abdominal y si se requiere tratamiento conservador o
quirúrgico. La ecografía es la prueba de imagen de elección inicial siempre que se
realice precozmente y por personal experimentado; tiene alta sensibilidad y
especificidad en la detección y seguimiento del hemoperitoneo y es muy útil para
detectar lesiones de vísceras macizas y seguimiento del tratamiento conservador. la
TC es la prueba que proporciona más información; define la localización y magnitud de
las lesiones viscerales, ayuda en la detección de aire extraluminal y detecta lesiones
vasculares.
Conclusiones: En el contexto del cuadro clínico y exploración física y analítica del
paciente traumatizado, las técnicas de imagen juegan un papel importante en la
detección de la lesión abdominal, así como en la valoración de su extensión y en el
diagnóstico

del

mecanismo

de

la

misma.

Asimismo,

son

fundamentales

(especialmente la ecografía) en el seguimiento del paciente que requiere un
tratamiento conservador.

LA IMAGEN EN LAS COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN NIÑOS

D. Muro Velilla, C. Sangüesa Nebot y S. Picó Aliaga
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Conocer los aspectos clínicos y las complicaciones del trasplante
de progenitores hematopoyéticos (TPH) en niños. Mostrar los hallazgos de Imagen
clave que permiten establecer el diagnóstico correcto de las complicaciones.
Revisión del tema: El TPH en sus diversas modalidades sigue siendo la única opción
terapéutica con posibilidades de curación para muchos pacientes con patologías
originadas por una población celular neoplásica, ausente o malfuncionante derivada de
la célula madre hematopoyética. Los pacientes pediátricos tienen mayor riesgo de
desarrollar complicaciones que los pacientes adultos por presentar órganos en
desarrollo. Las complicaciones del TPH son el resultado final de las agresiones
sufridas por los órganos y tejidos del paciente a lo largo del procedimiento debido a la
liberación masiva de citocinas, las infecciones de repetición, los fenómenos
inmunitarios y la toxicidad de fármacos inmunodepresores. Se muestran casos de
complicaciones

pulmonares,

gastrointestinales,

hepatobiliares,

genitourinarias,

musculoesqueléticas y neurológicas en niños.
Conclusiones: Es necesario un conocimiento profundo del TPH y de sus
complicaciones específicas relativas al tiempo transcurrido desde el inicio del
tratamiento. Los hallazgos de imagen típicos y los efectos en la toma de decisiones,
enfatiza el papel del radiólogo en este complejo.

HALLAZGOS POR IMAGEN DE LAS MASAS RENALES SÓLIDAS EN LA
EDAD PEDIÁTRICA
M.L. Paredes Martínez1, A.A. García Ortega2, C.M. Fernández Hernández2, C. Serrano
García2, E. Doménech Abellán2 y A. Gilabert Úbeda2
1

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España. 2Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos de las principales masas renales
en la infancia, así como revisar el uso de las técnicas de imagen implicadas en su
diagnóstico.
Revisión del tema: Revisamos los tipos, clasificación, estadificación y características
por imagen de las masas sólidas que afectan al riñón del niño, mostrando el aspecto
radiológico de las más frecuentes, en las diferentes técnicas radiológicas
habitualmente utilizadas. El 90% de estas masas están constituidas por el tumor de
Wilms (TW), pero también hay otras entidades relativamente frecuentes, con las que
debemos establecer el diagnóstico diferencial, como son la nefroblastomatosis, el

sarcoma de células claras, el nefroma mesoblástico, el tumor renal quístico
multiloculado, el neuroblastoma y teratoma extrarrenal, el linfoma y el angiomiolipoma.
Conclusiones:

Los

hallazgos

radiológicos,

junto

a

los

datos

clínicos

y

epidemiológicos, tienen un papel fundamental para orientar el diagnóstico de los
tumores renales pediátricos. Resulta importante que el radiólogo conozca las
peculiaridades por imagen de estos tumores, ya que, si bien la incidencia de los
tumores no-Wilms es baja frente al TW, es importante su detección de cara a
establecer el tratamiento, de tipo conservador o quirúrgico, y el pronóstico de los
mismos.

EL VÓMITO EN EL NIÑO: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E IMAGEN
RADIOLÓGICA
C. Santos Montón, M.T. Garzón Guiteria, A. Hortal Benito Sendín, T. González de la
Huebra Labrador, R. Corrales Pinzón y D.C. Cuéllar Márquez
Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Conocer las patologías pediátricas más comunes que incluyen los
vómitos en su sintomatología. Establecer las indicaciones de las pruebas radiológicas
y la técnica de elección en función de la patología sospechada. Limitar la dosis de
radiación al elegir la técnica más adecuada.
Revisión del tema: El vómito es uno de los síntomas más frecuentes en la infancia.
En este trabajo hemos analizado las patologías que con más frecuencia pueden
provocar vómitos en los diferentes grupos de edad y cómo enfocar el diagnóstico de
imagen en función de la sospecha clínica. El diagnóstico diferencial de los vómitos
incluye desde enfermedades gastrointestinales (obstructivas e inflamatorias), del
sistema nervioso central (hipertensión intracraneal), pulmonares, renales, metabólicas
hasta abuso de drogas, trastornos psiquiátricos, embarazo o estrés. Dentro de las
causas intestinales la ecografía muestra una alta sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de la estenosis pilórica y la invaginación. Debemos tener en cuenta otras
patologías menos frecuentes de obstrucción intestinal como el íleo meconial, la
enfermedad de Hirchsprung o la atresia de intestino delgado en las que los estudios
digestivos contrastados ayudan en el diagnóstico. En niños de mayor edad se
valorarán otras causas como la apendicitis, las hernias incarceradas, las bridas o el
divertículo de Meckel.
Conclusiones: El vómito en el niño puede suponer un reto diagnóstico. Es
fundamental la coordinación radiólogo-pediatra y el conocimiento, tanto de las

diferentes causas de vómitos según los grupos de edad como de la técnica de imagen
de elección, para su diagnóstico.

LESIONES DEPORTIVAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR EN EL NIÑO Y
ADOLESCENTE
V. García de Pereda de Blas, J.C. Correa Zapata, E. Camuera González y M.
Berástegui Imaz
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos radiológicos de las lesiones deportivas más
frecuentes en niños y adolescentes, centrándonos en las que afectan a la extremidad
inferior.
Revisión del tema: La práctica de deporte en la edad pediátrica ha ido creciendo en
los últimos años, tanto en intensidad como en frecuencia, aumentando las exigencias
físicas sobre un hueso inmaduro, especialmente proclive a sufrir lesiones. La
localización más frecuente de estas lesiones es la extremidad inferior. Entre las más
comunes, se encuentran las apofisitis, avulsiones, fracturas de estrés... Describimos
los hallazgos radiológicos más característicos en placa simple, ecografía, RM y/o TC.
Conclusiones: Es importante conocer y saber diagnosticar la patología deportiva más
frecuente en la edad pediátrica.

OSTEOMIELITIS Y ARTRITIS SÉPTICA EN PEDIATRÍA: EL USO
ADECUADO DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN PARA GUIAR EL
TRATAMIENTO
M.E. Sáez Martínez, A.A. García Ortega, T. Balmaceda Fraselle, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Las infecciones osteoarticulares son una patología relativamente
infrecuente en la infancia, que afectan generalmente a niños menores de 5 años. Este
tipo de infecciones son difíciles de reconocer en las fases iniciales, y plantean
habitualmente problemas tanto en el diagnóstico como en el manejo terapéutico. El
momento del desarrollo en el que se producen puede favorecer que se lesionen tanto
el cartílago de crecimiento como las articulaciones, pudiendo ser causa de secuelas
permanentes.
Revisión del tema: En la osteomielitis, la detección y el tratamiento precoz pueden
prevenir la sepsis y la infección crónica, y minimizar las secuelas de esta patología,
como la detención del crecimiento. Las pruebas diagnósticas deben determinar la

presencia y localización de la afectación ósea, la existencia de colecciones purulentas
y la afectación de estructuras adyacentes como la fisis, la epífisis o la articulación. En
los niños, la afectación articular se produce por diseminación bacteriana hematógena o
por contigüidad desde un foco de infección ósea adyacente, dando lugar a una artritis
séptica. En estos pacientes, las pruebas de imagen son útiles inicialmente para
confirmar el diagnóstico y guiar la aspiración, y permiten evaluar la necesidad de
drenaje y dirigir el abordaje quirúrgico. En este trabajo revisamos los casos de
osteomielitis y artritis séptica de nuestro hospital durante los años 2008 a 2013,
exponiendo las pruebas de imagen utilizadas para su diagnóstico y tratamiento.
Conclusiones: Es importante reconocer los hallazgos en imagen de infección
osteoarticular en pacientes pediátricos para establecer un diagnóstico y tratamiento
precoces que permitan la curación sin secuelas.

VARIANTES ANATÓMICAS Y DEL DESARROLLO DE LA EXTREMIDAD
INFERIOR EN EL NIÑO
M. Berastegui Imaz, A. Gozalo García, F. Sáez Garmendia, J.C. Correa Zapata y V.
García de Pereda de Blas
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Familiarizar al radiólogo con las variantes anatómicas óseas más
frecuentes en la extremidad inferior del niño, tanto en RX simple como en RMN.
Revisión del tema: Las variantes óseas en el proceso de maduración del hueso
infantil son muy frecuentes, debido a la presencia de centros de osificación,
irregularidad en la mineralización, disposición de medula ósea hematopoyética, etc.
Por otro lado, se realizan un elevado número de radiografías simples de los diferentes
segmentos de la extremidad inferior, y cada vez más resonancias, donde encontramos
estas variantes. Debemos ser capaces de reconocer las variantes anatómicas
presentes en el esqueleto en desarrollo del niño, ya que su desconocimiento nos lleva
a cometer errores diagnósticos y a realizar pruebas complementarias innecesarias.
Describimos las variantes más frecuentes tanto en Rx simple como en RMN,
prestando atención a su diagnóstico diferencial con entidades patológicas como
fracturas, avulsiones, tumores...
Conclusiones: Los radiólogos debemos ser capaces de identificar las variantes
anatómicas óseas más frecuentes de la extremidad inferior del niño para evitar
cometer errores.

LA ANGIOGRAFÍA-TCMD EN EL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA
AÓRTICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
M.J. Martínez-Sapiña Llanas1, A. Rois Siso1, J. Rodríguez Antuña1 y F. Rueda Núñez2
1

Radiología; 2Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña,
España.
Objetivo docente: Describir la semiología de las diferentes patologías de la aorta
estudiadas con angiografía-TCMD (A-TCMD) en pacientes pediátricos. Conocer las
indicaciones de esta técnica, sus ventajas y desventajas en el estudio de las
anomalías de la aorta.
Revisión del tema: Habitualmente, la patología aórtica en niños es de origen
congénito. Puede presentarse como una anomalía aislada o asociada con cardiopatías
congénitas complejas. Las alteraciones aisladas más frecuentes son las anomalías del
arco aórtico y todas sus variantes, los vasos aberrantes, la coartación aórtica, la
pseudocoartación y la interrupción del arco aórtico. La patología aórtica adquirida es
rara en niños, pudiendo estar causada por traumatismos, infección, enfermedades
inflamatorias o enfermedades del tejido conectivo. La ecocardiografía es de utilidad
para la evaluación de la válvula aórtica, pero es limitada para la valoración de la
patología de la aorta. La A-TCMD permite un estudio preciso y no invasivo de la aorta.
En pacientes con cardiopatías congénitas complejas, conocidas o sospechadas, la ATCMD permite caracterizar la aorta y los grandes vasos, así como evaluar de forma
rápida y comprensible las estructuras vasculares en aquellos pacientes postoperados.
Conclusiones: La A-TCMD es una técnica de imagen no invasiva, rápida y de gran
utilidad en la evaluación morfológica de la aorta. La combinación de imágenes axiales
con reconstrucciones multiplanares en 2D y 3D son útiles en la valoración de las
anomalías de la aorta y sus relaciones anatómicas.

ESCLEROSIS TUBEROSA EN DIFERENTES ÓRGANOS
T. Gamo Jiménez, I. Martín Lores, I. Millán Arredondo, E. Serrano Tamayo, M.
Jorquera Moya y D. Llanos Pérez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Identificar las características radiológicas de la afectación
multiorgánica en pacientes con esclerosis tuberosa. Identificar las manifestaciones de
los órganos que pueden ser la clave para sospechar la presencia de esclerosis
tuberosa, incluso si no se identifican signos clínicos.

Revisión del tema: La esclerosis tuberosa es un síndrome neurocutáneo, autosómico
dominante, caracterizado por diferentes lesiones hamartomatosas en distintos
órganos. Clásicamente, la esclerosis tuberosa se caracteriza por la siguiente tríada:
retraso mental, epilepsia y adenoma sebáceo. Sin embargo, la mitad de los pacientes
tienen un coeficiente intelectual normal y 1/4 de ellos no presentan epilepsia. Los
criterios más recientes de esclerosis tuberosa consisten en una subdivisión entre
criterios mayores y menores. Para hacer un buen diagnóstico y un tratamiento
adecuado, tanto los signos clínicos como la información radiológica son importantes.
La presencia de manifestaciones frecuentes, incluyendo tubers corticales y
subependimales, anomalías de la sustancia blanca, rabdomioma cardíaco y
angiomiolipoma renal, nos permiten confirmar el diagnóstico en casos con síntomas
característicos o afectación cutánea, pero también para sospechar esclerosis tuberosa
de nueva aparición sin ningún síntoma clínico. Los pulmones, el aparato digestivo, el
retroperitoneo y el hueso, que están menos frecuentemente afectados, deben ser
también evaluados.
Conclusiones: La esclerosis tuberosa tiene un amplio espectro de signos radiológicos
y manifestaciones clínicas. Estar familiarizados con el curso clínico, los órganos que
pueden estar afectos y la frecuencia de afectación de los mismos, nos puede ayudar a
realizar el tratamiento más adecuado y una mejora en la calidad de vida de los
pacientes.

MASAS HEPÁTICAS SÓLIDAS EN LA INFANCIA
A.A. García Ortega1, M.L. Paredes Martínez2, C. Fernández Hernández1, C. Serrano
García1, E. Doménech Abellán1 y A. Gilabert Úbeda1
1

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España. 2Hospital General
Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Mostrar y sistematizar los tumores hepáticos en pediatría, así
como la aportación de las distintas técnicas de imagen.
Revisión del tema: Los tumores hepáticos primarios representan un 1-2% del total de
los tumores de la infancia, de los cuales dos tercios son malignos. La causa más
frecuente de tumoración hepática es la enfermedad metástasica, normalmente
procedente de tumor de Wilms, neuroblastoma o linfoma. En nuestro trabajo se revisa
la semiología por las distintas técnicas de imagen (ecografía, TC y RM de abdomen)
de los niños afectos de masa hepática estudiados en nuestro hospital, con correlación
anatomopatológica. Se presenta un amplio espectro de masas hepáticas que incluye:
tumores benignos (hemangioendotelioma, hiperplasia nodular focal, hamartoma

mesenquimal,

adenoma

hepatocelular),

metástasis

(de

tumor

de

Wilms,

neuroblastoma y linfoma) y malignos (hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular,
sarcoma embrionario indiferenciado). La técnica de estudio inicial fue ecografía, con
TC o RM de abdomen posterior para completar estadiaje y como estudio prequirúrgico.
Conclusiones: Es necesario que el radiólogo conozca las características clínicopatológicas de estas neoplasias y su manifestación en la imagen, para poder ofrecer
un diagnóstico diferencial aproximado ante un niño con masa hepática.

MALFORMACIONES NEFROUROLÓGICAS EN EDAD PEDIÁTRICA
A.A. García Ortega, M.E. Sáez Martínez, A.M. López Farfán, E. Doménech Abellán, C.
Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de las malformaciones
congénitas nefro-urológicas en la edad pediátrica con la presentación de una serie de
casos descritos en nuestro hospital (HCUVA) que ilustren cada una de ellas.
Revisión del tema: Las anormalidades del tracto urinario representan el 20% de todas
las malformaciones congénitas. El diagnóstico precoz de la patología nefro-urológica
es muy importante ya que nos permite establecer una pauta terapéutica rápida y eficaz
que disminuya el desarrollo de síntomas y complicaciones posteriores. El estudio de
imagen incluye: ecografía pre y postnatal, CUMS, UIV, TC y RM pre y postnatal, según
el caso. La clasificación de las malformaciones nefro-urológicas abarca un amplio
espectro de patologías que clasificamos según sean: Anomalías del riñón: agenesia
renal, hipoplasia renal, displasia renal, ectopia renal, ectopia renal cruzada, riñón en
herradura. Anomalías del sistema colector: megacaliosis congénita, duplicidad
pielocalicial. Anomalías del uréter: anomalía de la unión pieloureteral, estenosis del
uréter medio, megauréter primario, uréter ectópico, ureterocele, reflujo. Anomalías de
la vejiga: agenesia-hipoplasia vesical, divertículos vesicales, anomalías del uraco.
Anomalías de la uretra: válvulas de uretra posterior.
Conclusiones: Las malformaciones nefro-urológicas representan una entidad muy
frecuente en la edad pediátrica, siendo fundamental su diagnóstico precoz por parte
del radiológico, para realizar un tratamiento temprano.

HETEROTOPIAS CEREBRALES POSTERIORES: DESCRIPCIÓN Y
ESPECTRO DE MALFORMACIONES ASOCIADAS
C. Hayoun, A. Álvarez Vázquez, M.D.M. Jiménez de la Peña, D. Martín FernándezMayoralas, A. Fernández Alfonso y V. Martínez de Vega

Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España.
Objetivo docente: Revisar e ilustrar con ejemplos los hallazgos en resonancia
magnética (RM) de las heterotopias cerebrales posteriores, remarcando su alta
asociación a otras malformaciones cerebrales.
Revisión del tema: Las heterotopias cerebrales son una patología relativamente
frecuente en la edad pediátrica y clásicamente se han dividido según su morfología, en
heterotopias nodulares, tanto subependimarias como subcorticales y difusas. Tienen
especial relevancia las heterotopias nodulares posteriores (HNP) infrasilvianas, ya que
existe una alta incidencia de malformaciones cerebrales sinérgicas que afectan al
cuerpo calloso, cisura de Silvio, hipocampo, cerebelo y fosa posterior. Es clave
analizar de forma más minuciosa a estos pacientes, principalmente los que asocien
una alteración morfológica de los atrios y cuernos posteriores de los ventrículos
laterales. Describimos la experiencia en nuestro centro, analizando las características
de las heterotopias nodulares en RM de alto campo, con especial énfasis en las HNP,
incluyendo secuencias específicas (3D SPGR y 3D FLAIR) dirigidas a una correcta
valoración de la sulcación y migración cerebral.
Conclusiones: Es primordial conocer las diferentes formas de presentación de las
HNP y las malformaciones cerebrales más frecuentemente asociadas. La realización
de estudios RM de alto campo con secuencias específicas, es esencial para un
correcto diagnóstico de estas entidades.

TORTÍCOLIS INFANTIL POR IMAGEN
J. Fernández Mata, Y.J. Siu Navarro, L.Y. Castañeda Rodríguez, M.E. Reimunde
Seoane, E. García Antuña y E. Lombraña Álvarez
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Presentar algunas causas de tortícolis patológica en pacientes de
nuestro Área de Salud durante el año 2012 en función de la edad y la clínica,
describiendo sus hallazgos radiográficos para orientar la prueba diagnóstica más
adecuada para cada caso.
Revisión del tema: La tortícolis es un síntoma y signo clínico caracterizado por una
inclinación lateral de la cabeza con una orientación del mentón hacia el lado
contralateral. Suele ser un signo/síntoma banal, aunque su persistencia y/o asociación
con otros síntomas, nos hace pensar en la existencia de una probable patología
oculta. Su etiología es distinta según la edad clasificándose en dos grupos: congénita
o adquirida. Por lo general los recién nacido y lactantes presentan patologías óseas de
causa congénita diagnosticadas mediante radiología simple o TC y musculares por

ecografía. Los escolares y adolescentes presentan patologías de origen traumático,
muscular, infeccioso o tumoral realizando radiografía simple como estudio inicial,
complementándose con otras pruebas de imágenes en casos no concluyentes y según
la sospecha clínico-radiológica.
Conclusiones: La tortícolis puede ser un signo de patología subyacente. En caso de
ser persistente o asociar otros síntomas será necesario realizar estudios radiológicos
para llegar a su diagnóstico. Como radiólogos es nuestro deber conocer las diversas
causas de tortícolis según la clínica y el grupo de edad, así como una colaboración
estrecha con el Pediatra para la indicación de la prueba de imagen más adecuada.

CUERPOS EXTRAÑOS EN PEDIATRÍA. IMAGEN RADIOLÓGICA
J. Fernández Mata, Y.J. Siu Navarro, L.Y. Castañeda Rodríguez, M.E. Reimunde
Seoane, P. García González y R. Gavela Ramón
Hospital de Cabueñes, Gijón, España.
Objetivo docente: Revisar las diferentes formas de presentación de cuerpos extraños
en pacientes en edad pediátrica en nuestro Hospital, las técnicas de imágenes
empleadas así como la descripción de sus hallazgos radiológicos.
Revisión del tema: Los cuerpos extraños en los niños son motivo de consulta
frecuente en los Servicios de Urgencia. Existen diversos mecanismos de introducción
en el cuerpo humano: ingestión, aspiración, inserción por una cavidad o traumática. El
diagnóstico es sencillo ante una sospecha clínica, siendo difícil en caso contrario y si
se presenta con síntomas similares a otras patologías pudiendo esto generar un
diagnóstico tardío y posibles complicaciones.
Conclusiones: Las pruebas de imagen juegan un gran papel, con frecuencia
definitivo, en el diagnóstico e incluso tratamiento. La radiología convencional es a
menudo la primera modalidad de imagen, pero en el caso de cuerpos extraños en los
tejidos blandos, la ecografía tiene ventajas diagnósticas y terapéuticas al usarla como
guía en tiempo real para la extracción del cuerpo extraño.

ECOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA
GENITOURINARIO FETAL
M. Gómez Huertas1, M. Culiáñez Casas1, F. Molina García2, E. Pastor Pons1, S.
Martínez Meca1 y J.L. García Espona1
1

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.
Hospital Universitario San Cecilio, Servicio de Ginecología, Granada, España.

2

Objetivo docente: Descripción de la ecografía prenatal y de la RM fetal del sistema
genitourinario. Revisión de la anatomía ecográfica y sistemática de estudio. Evaluar
indicaciones y utilidad de ambas técnicas. Describir las anomalías congénitas.
Presentar nuestra experiencia.
Revisión del tema: La patología genitourinaria incluye: dilataciones del tracto urinario
(las más frecuentes), variantes del desarrollo, enfermedades quísticas y patología
neoplásica, entre otras. Pueden presentarse como entidades aisladas o asociarse a
síndromes. La ecografía es la técnica de imagen inicial en el cribado de las anomalías
fetales y sirve como base para el seguimiento. Se realiza en la semana 20-22 de la
gestación tratando de responder a 7 preguntas claves. Si es patológica se remite a un
centro ecográfico especializado, estando indicada la RM fetal cuando la ecografía es
insuficiente. El desarrollo de técnicas de imagen de RM fetal ultrarrápidas y estudios
funcionales de difusión está permitiendo diagnosticar con precisión una amplia
variedad de trastornos genitourinarios. En nuestro centro se realiza RM fetal desde
2006, siendo la mayor parte de cerebro. Las indicaciones principales en los estudios
abdominales son las hernias diafragmáticas y anomalías gastrointestinales, mientras
que la evaluación de anomalías renales es menos frecuente. Nuestra experiencia ha
sido: hallazgos sugestivos en RM de anomalías del tracto urinario en el segundo o
tercer trimestre en 14 fetos: 10 anomalías obstructivas 3 displasias renales
multiquísticas y 1 neuroblastoma.
Conclusiones: La RM fetal debe ser considerada una valiosa herramienta
complementaria a la ecografía. La colaboración multidisciplinar es esencial para
conseguir el máximo rendimiento diagnóstico.

ENGROSAMIENTO DE LA PARED INTESTINAL EN LOS NIÑOS:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
A.M. López Farfán, C.A. Ortega Hernández, A. López Sánchez, E. Doménech Abellán,
C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo

docente:

Describir

las

diferentes

patologías

que

condicionan

un

engrosamiento de la pared intestinal en niños y sus diferentes hallazgos radiológicos.
Mostrar aquellos signos radiológicos específicos que en un contexto clínico adecuado
nos permiten hacer un diagnostico diferencial correcto.
Revisión del tema: Hay una amplia variedad de enfermedades intestinales, algunas
de las cuales son exclusivas o más frecuentes en los pacientes pediátricos, que
pueden manifestarse con engrosamiento de la pared intestinal. Las causas más

comunes incluyen edema, hemorragia, infección, enfermedad de injerto contra
huésped y la enfermedad inflamatoria intestinal, otras causas menos frecuentes
incluyen inmunodeficiencias, linfoma y vasculitis. Los radiólogos deben estar
familiarizados con los diferentes signos radiológicos que generan estas enfermedades
tanto a nivel intestinal como extra-intestinal para lograr un adecuado diagnóstico
diferencial.
Conclusiones: Varios hallazgos radiológicos deben tenerse en cuenta cuando se
caracteriza la pared del intestino, pero el reconocimiento de la presencia y el grado de
engrosamiento de la pared es el de mayor importancia. La caracterización adecuada y
completa del intestino junto a un algoritmo diagnóstico correcto en aquellas
enfermedades que condicionan un engrosamiento de la pared intestinal, va a generar
un diagnóstico diferencial razonable y en algunos casos un diagnóstico específico,
teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente.

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD DE HODGKIN EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES
J. Manso Molina, S. González Sánchez, G. Anes González, L. García Suárez, A.
Velasco Bejarano y F. Pérez López
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos radiológicos de la enfermedad de Hodgkin en
niños y adolescentes, así como el protocolo de diagnóstico, estadificación y
seguimiento que se utiliza en este centro y las repercusiones terapéuticas que de él se
derivan.
Revisión del tema: La enfermedad de Hodgkin se considera un proceso
linfoproliferativo, caracterizado por la presencia de células de Red-Stemberg. Con
frecuencia tiene comienzo ganglionar y se extiende a través del sistema linfático para
posteriormente extenderse por vía sanguínea. La mayoría de los pacientes se
presentan con adenopatías cervicales y mediastínicas. En este trabajo se expone el
protocolo de diagnóstico, estadificación y seguimiento que se utiliza en este centro,
mostrando imágenes de múltiples pacientes en el momento del diagnóstico así como
de su evolución. Se muestran las diferentes opciones de tratamiento en función de los
resultados de los estudios radiológicos y de medicina nuclear empleados en el
seguimiento. El objetivo del protocolo utilizado es reducir la toxicidad aguda y a largo
plazo de la quimioterapia y radioterapia empleadas.
Conclusiones: La enfermedad de Hodgkin precisa de un seguimiento estrecho
posterior al diagnóstico y tras las distintas fases del tratamiento. Es necesario un

protocolo estricto de seguimiento mediante TC, ecografía y PET para evitar
sobretratamientos y reducir la toxicidad aguda y a largo plazo de la quimioterapia y
radioterapia empleadas.

LUXACIÓN CRÁNEO-CERVICAL EN LA EDAD PEDIÁTRICA. UNA
ENTIDAD CATASTRÓFICA
R.M. Sánchez Jiménez, C.M. Fernández Hernández, C. Serrano García, E. Doménech
Abellán, M. Santa-Olalla González y A. Gilabert Úbeda
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía, biomecánica y variantes de la columna
cervical normal. Estudiar los tipos de luxaciones craneocervicales en la población
pediátrica. Describir los hallazgos en las diferentes técnicas de imagen.
Revisión del tema: La evaluación radiológica de la columna cervical pediátrica es
difícil debido a la amplia gama de variantes y sincondrosis anatómicas normales,
combinadas con características biomecánicas únicas en los niños. La mayoría de las
lesiones medulares en niños menores de 8 años se producen desde occipucio hasta
C2-C3. Estas lesiones asocian un alto riesgo de daño neurológico. El mecanismo
lesional mayoritario es secundario a accidentes de vehículos de motor, habitualmente
con un desenlace fatal en el lugar del accidente. Se distinguen dos tipos de luxación
cráneo cervical: occipito-atloidea y atloaxoidea. Para su diagnóstico radiológico nos
basamos en la evaluación de una serie de medidas anatómicas. La radiología
convencional puede pasar por alto lesiones en la unión cráneo-cervical, por la
superposición de estructuras. La TC con reconstrucciones multiplanares constituye el
método diagnóstico de elección. La RMN está indicada principalmente para la
evaluación de la médula y estructuras adyacentes. Los estudios de angio-TC o angioRM son útiles para evaluar lesiones vasculares.
Conclusiones: En el contexto de un traumatismo grave es imprescindible que el
radiólogo conozca las características morfológicas y de desarrollo normales así como
de los tipos de luxación craneocervical existentes en la columna cervical pediátrica.
Todo ello nos ayuda a una correcta interpretación de los estudios de imagen para
evitar un retraso diagnóstico.

DISRAFISMO ESPINAL. REVISIÓN DE SU CLASIFICACIÓN Y TÉCNICAS
DE IMAGEN
M.E. Sáez Martínez, R.M. Sánchez Jiménez, M. Santa-Olalla González, E. Doménech
Abellán, C. Serrano García y A. Gilabert Úbeda

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Revisar y clasificar los casos de disrafismo espinal estudiados en
nuestro centro. Exponer el método diagnóstico utilizado en cada caso, la edad de
presentación, sexo, hallazgos característicos y anomalías asociadas.
Revisión del tema: Las anomalías congénitas de la columna vertebral y médula
espinal se denominan disrafismos espinales, y son el resultado de alteraciones del
desarrollo embrionario durante las fases concretas de gastrulación, neurulación
primaria y neurulación secundaria. Se diagnostican habitualmente al nacimiento o en
la infancia, pero en algunos casos se descubren en niños mayores o adultos. Los
disrafismos se clasifican en abiertos y cerrados. En el disrafismo abierto el tejido
neural está expuesto al exterior, mientras que en el cerrado está cubierto por piel. Por
su parte, los cerrados se subdividen en función de que exista o no una masa
subcutánea asociada. En estos pacientes es importante además, valorar los hallazgos
asociados, ya que existen determinados disrafismos que se asocian a otras anomalías
como el mielomeningocele, asociado casi invariablemente a Chiari II, o la
diastematomielia y el quiste neuroentérico, que asocian anomalías vertebrales. La
resonancia magnética es la técnica de elección para este tipo de patología,
permitiendo un adecuado estudio prequirúrgico. Sin embargo, los ultrasonidos son de
utilidad en pacientes menores de un año y la TC en el estudio de estructuras óseas.
Conclusiones: Es importante conocer las entidades incluidas en el término
“disrafismos espinales”, su clasificación, hallazgos en imagen y anomalías asociadas,
así como el uso adecuado de las diferentes técnicas de imagen para su estudio.

INFECCIONES OSTEOMUSCULARES EN LA EDAD PEDIÁTRICA: ¿QUÉ
DEBO VER?
M. Ageitos Casais, M.V. Trujillo Ariza, M. Liñares Paz y A. Arango Díaz
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela, España.
Objetivo docente: Nuestro objetivo es exponer los hallazgos radiológicos de las
infecciones osteomusculares en las diferentes técnicas de imagen en la edad
pediátrica, con especial énfasis en la osteomielitis y la miositis, clasificando cada
entidad según su etiopatogénesis en cada grupo de edad. Además, ponemos de
relieve el papel del radiólogo en cada patología con las pruebas necesarias en cada
momento evolutivo.
Revisión del tema: Dentro de las infecciones osteomusculares en la edad pediátrica,
la osteomielitis destaca por su alta frecuencia de aparición precisando de un rápido y

preciso diagnóstico con el fin de instaurar un precoz tratamiento y así evitar posibles
complicaciones. Es por ello que representa un desafío diagnóstico para el radiólogo
general dados sus sutiles hallazgos en imagen en las fases precoces. En esta
presentación revisamos retrospectivamente los casos existentes en nuestra Unidad de
Radiodiagnóstico en los últimos 5 años, analizando los hallazgos en imagen en cada
técnica de imagen incluyendo ecografía, TC, RM así imagen nuclear, tanto con fines
diagnósticos como en los posteriores controles evolutivos.
Conclusiones: La osteomielitis aguda es un proceso que afecta con más frecuencia a
la población pediátrica, con unos organismos etiológicos y una patogénesis típica
según cada rango de edad. Se deben tener presentes los hallazgos de imagen en las
entidades osteomusculares infecciosas frecuentes en la edad pediátrica según su
periodo evolutivo así como las características típicas de las patologías menos
frecuentes para poder realizar un precoz diagnóstico y un manejo radiológico
adecuado evitando radiación innecesaria a la población más vulnerable.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 EN NIÑOS. DIAGNÓSTICO Y
COMPLICACIONES
E. Serrano Tamayo, M. Muñoz del Blanco, I. Pedraja Gómez-Ceballos y D. Llanos
Pérez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar los hallazgos radiológicos típicos de la
neurofibromatosis tipo 1 (NF1) en la infancia y algunas complicaciones poco
frecuentes.
Revisión del tema: La NF1 es una enfermedad multisistémica que afecta a 1 de cada
2.500-3.000 nacidos vivos. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante y la
más frecuente de las facomatosis. La NF1 tiene una expresividad muy variable. El
diagnóstico se hace en base a 7 criterios, de los cuales deben reunirse al menos 2.
Los gliomas de la vía óptica son el tumor del SNC más frecuente en los pacientes con
NF1. Suelen ser tumores de bajo grado y asintomáticos en aproximadamente la mitad
de los individuos. Las alteraciones de señal en la sustancia blanca aparecen en un
75% de los casos. Normalmente no tienen efecto de masa sobre estructuras
adyacentes ni realce tras la administración de contraste. Los neurofibromas
plexiformes pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y ocasionalmente pueden
malignizar. La incidencia de neurofibromas también es elevada. Existen alteraciones
musculoesqueléticas características, como escoliosis y dilatación de los agujeros de
conjunción, displasia fibrosa del esfenoides o de huesos largos y lesiones quísticas

intraóseas. Revisaremos los hallazgos radiológicos característicos y algunos más
infrecuentes utilizando nuestra serie de casos.
Conclusiones: Aunque los criterios diagnósticos clínicos de la NF1 son más
numerosos que los radiológicos, es necesario conocer éstos y estar familiarizado con
las posibles complicaciones de la enfermedad para realizar un diagnóstico y
seguimiento radiológico correcto.

SÍNDROME DEL INCISIVO CENTRAL MAXILAR MEDIO ÚNICO:
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
P. Blanco Lobato1, A. Sánchez-Montáñez García-Carpintero2, I. Delgado Álvarez2, T.
Vendrell Bayona2, J. Ortega López2 y E. Vázquez Méndez2
1

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España. 2Hospital Universitario Vall
d'Hebron, Barcelona, España.
Objetivo docente: Conocer el espectro de malformaciones craneofaciales y
encefálicas que pueden formar parte del síndrome del incisivo central maxilar medio
único (SMMCI, por sus siglas en inglés). Discutir las técnicas de neuroimagen útiles en
su detección y describir sus hallazgos neurorradiológicos característicos.
Revisión del tema: El SMMCI es un síndrome malformativo raro que afecta a
1:50.000 recién nacidos vivos. El incisivo único maxilar puede presentarse de manera
aislada, constituyendo simplemente un problema estético, o asociarse, entre otras, a
distintas anomalías estructurales del macizo craneofacial y del sistema nervioso
central (SNC) que afectan fundamentalmente a la línea media con distinta severidad.
Con frecuencia cursa además con alteraciones endocrinas que abarcan desde retraso
del crecimiento a panhipopituitarismo congénito. Algunos autores lo consideran parte
del espectro de la holoprosencefalia. Su etiología es desconocida. Se ha descrito su
asociación con distintas cromosopatías (deleciones 18p y 7q) y defectos genéticos
(gen SHH). Ante su sospecha clínica la TC resulta útil para caracterizar las anomalías
craneofaciales mientras que la RM permite valorar las posibles malformaciones del
SNC coexistentes. Entre los hallazgos radiológicos cabe destacar la estenosis de la
apertura piriforme, el maxilar triangular, la aplasia de la silla turca, la aplasia/hipoplasia
hipofisaria, la arteria cerebral anterior ácigos o la holoprosencefalia. En los casos más
severos es imprescindible su detección temprana que permita un manejo
multidisciplinar precoz y consejo genético en caso necesario.
Conclusiones: Tanto la TC como sobre todo la RM son indispensables para evaluar
las malformaciones craneofaciales y del SNC que pueden formar parte del espectro
del síndrome SMMCI.

IMAGEN DE LA ADENOMATOSIS HEPÁTICA EN EDAD PEDIÁTRICA:
CORRELACIÓN CON HISTOLOGÍA
C. Sangüesa Nebot, D. Muro Velilla y S. Picó Aliaga
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: La adenomatosis hepática es una rara enfermedad, caracterizada
por presencia de más de 10 adenomas en ausencia de enfermedad hepática
subyacente y de terapia esteroidea. Objetivos: conocer las diversas formas de
presentación clínica; mostrar su comportamiento en las diferentes técnicas de imagen
(ecografía, TAC y RM); correlacionar los hallazgos de imagen con los datos
histológicos y establecer el diagnóstico diferencial con otras lesiones hepáticas.
Revisión del tema: Rara en edad pediátrica, los casos descritos son alrededor de la
adolescencia. La etiología es desconocida, aunque hasta en el 50% está presente una
inactivación bialélica del gen HNF1 alfa. Histología: las lesiones se clasifican en tres
formas en función de la presencia de grasa, peliosis o ambas. Imagen: ecografía:
aspecto inespecífico. Los adenomas con alto contenido en grasa o complicados con
hemorragia son de predominio hiperecogénico. TC están bien delimitadas,
observándose una pseudocápsula hasta en el 30% de los casos. Tras contraste, en
fase arterial, el realce es homogéneo en las lesiones pequeñas y heterogéneo en las
mayores de 4 cm, con lavado en las fases portal y tardía. RM, los hallazgos son
variables, estableciendo 3 patrones de imagen que se correlacionan con los 3
patrones histológicos: esteatósico, peliótico y mixto. Diagnostico diferencial: con
lesiones hepáticas múltiples hipervasculares (hiperplasia nodular focal, metástasis...).
Conclusiones: La adenomatosis hepática es una entidad de presentación rara en
edad pediátrica. La RM es la técnica de imagen por excelencia para el estudio de
estas lesiones ya que las caracteriza y permite una exacta correlación con los tres
patrones histológicos descritos en esta entidad.

ECOCISTOGRAFÍA EN LA EDAD PEDIÁTRICA: UNA NUEVA
ALTERNATIVA A LA CISTOGRAFÍA CONVENCIONAL PARA EL ESTUDIO
DE LA VÍA URINARIA
M. Repolles Cobaleda, C. García Villafañe, M.A. Corral de la Calle, J. Encinas de la
Iglesia, D. Águeda del Bas y G. Fernández Pérez
Complejo Hospitalario de Ávila, Ávila, España.
Objetivo docente: La urografía miccional seriada es una prueba dinámica utilizada
desde finales de los 90 para detectar el reflujo vesicoureteral (RVU) y para el
despistaje de malformaciones de la vía urinaria en la edad pediátrica. Su principal

ventaja radica en la ausencia de irradiación ofreciendo una valoración anatómica muy
detallada de todo el aparato excretor, incluyendo el estudio de la uretra. Dado la
importancia del control de la radiación en la infancia (criterios ALARA), creemos útil
dar a conocer los detalles necesarios para realizar la prueba con éxito.
Revisión del tema: En este trabajo describiremos el procedimiento completo de la
ecocistografía y sus indicaciones basándonos en la experiencia de nuestro centro.
Analizaremos sus principales ventajas en comparación con la cistografía convencional,
así como sus limitaciones.
Conclusiones: La ecocistografía ha demostrado ser una técnica segura, que aporta
información detallada de la anatomía del aparato excretor y que resulta muy útil en el
diagnóstico del RVU y de las alteraciones uretrales. La población pediátrica es la más
susceptible a la radiación, por lo que dado la ausencia de irradiación de la
ecocistografía, consideramos que es la técnica de elección para el despistaje del RVU
en pediatría. Es importante la existencia de una buena comunicación interdisciplinaria
en cada centro, consensuando entre radiólogos y clínicos las indicaciones de la
ecocistografía y analizando cada caso por separado, para la correcta realización de la
prueba.

PAPEL DE LA ECOCISTOGRAFÍA EN LA PATOLOGÍA RENAL Y
VESICOURETERAL EN PEDIATRÍA
R.D. Aristízabal Rodríguez1, A. Rodríguez Mínguez2, C. Bello Estévez2 y S. Gallego
Chacón2
1

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España. 2Hospital Niño Jesús,
Madrid, España.
Objetivo docente: Proporcionar un entendimiento práctico de los conceptos básicos
de la ecocistografía (técnica, medio de contraste ecopotenciador) y su aplicación
médica.
Revisión del tema: Se revisan los aspectos más relevantes de la ecocistografía tales
como técnica (medios tecnológicos e insumos requeridos, procedimiento), indicaciones
en pediatría (hidronefrosis prenatal, malformaciones renales urogenitales, seguimiento
de reflujos vesicoureterales, pielonefritis aguda en menores de 2 años, infecciones
urinarias de repetición, dificultad miccional y controles postratamiento quirúrgico
urológico), ventajas, inconvenientes y contraindicaciones. Igualmente, mediante casos
clínicos de pacientes pediátricos, se estudia la semiología de las principales patologías
evaluadas con esta técnica (reflujo vesicoureteral, hidronefrosis, malformaciones y
estenosis renales urogenitales).

Conclusiones: La ecocistografía es una modalidad de imagen útil para el estudio
diagnóstico y de seguimiento de las patologías renales y del sistema urogenital en los
pacientes de edad pediátrica, suficientemente sensible y específica, que presenta
ventajas sobre otras técnicas ya que no requiere anestesia general ni utiliza
radiaciones ionizantes.

PAPEL DEL RADIÓLOGO EN LAS URGENCIAS DE ORL EN EDAD
PEDIÁTRICA
C.M. Fernández Hernández, E. Doménech Abellán, C. Serrano García, A. Gilabert
Úbeda, F. Valero y J. Guardiola Martínez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir la patología urgente de cabeza y cuello en la edad
pediátrica, así como las técnicas de imagen utilizadas para el diagnóstico de cada una
de ellas.
Revisión del tema: El niño presenta con más frecuencia que el adulto patología ORL
de urgencia, que en general es sencilla de solucionar, siendo fundamental un
diagnóstico precoz por parte del radiólogo. La ecografía es la primera prueba a realizar
en la patología de partes blandas del cuello. La TC urgente es fundamental en la
patología de oídos, nariz y senos y complicaciones intracraneales. La RM completa el
estudio sobre todo en patología de partes blandas de cuello y complicaciones
intracraneales. Las urgencias más frecuentes en el área de cabeza y cuello en edad
pediátrica son la sinusitis aguda y sus complicaciones, las fracturas del área facial y de
peñascos, abscesos cervicales y otomastoiditis y sus complicaciones.
Conclusiones: Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la evaluación
de las urgencias del área de cabeza y cuello en edad pediátrica, siendo imprescindible
el conocimiento por parte del radiólogo de la prueba idónea a utilizar en cada caso.

CURSO MONOGRÁFICO
Jueves, 22 de mayo
Auditorio / Tórax y Sesiones Generales
15:05-15:35 h
AVANCES TÉCNICOS EN LA IMAGEN TORÁCICA
J. Lafuente Martínez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Discusión: Se realiza un análisis crítico de las novedades técnicas referentes a la
radiología torácica, preferentemente la radiología “convencional” digital del tórax y la
tomografía computarizada (TC). Además de las novedades en el equipamiento, se
exponen los avances en los programas que permitan el diagnóstico, incluyendo la
detección y cuantificación. Se tratan, entre otros, el programa de eliminación de las
estructuras óseas, la técnica de reconstrucción VIP (proyección de intensidad de
volumen), la valoración de la enfermedad difusa pulmonar, y ciertos programas de
cardio. Se revisan, de manera especial, los modernos sistemas de reconstrucción de
la imagen en TC que permiten una notable reducción de dosis al paciente.

15:35-16:05 h
PET-TC. ERRORES DE INTERPRETACIÓN EN PATOLOGÍA TORÁCICA
M.J. García-Velloso
Clínica Universidad de Navarra, Servicio de Medicina Nuclear, Pamplona, España.
Objetivos docentes: El objetivo es la revisión de los errores de interpretación de la
FDG PET-TC en pacientes con patología del tórax, para que los pacientes puedan ser
preparados de manera óptima y para hacer una interpretación más exacta. El
radiofármaco utilizado en oncología es la 2-[18F] fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG), un
análogo de la glucosa captado por las células través de transportadores GLUT de
membrana celular. La FDG no puede seguir las rutas metabólicas de la glucosa y
queda atrapada en el interior de las células tumorales. La PET proporciona una
información metabólica basada en el aumento de la captación de glucosa en las

células cancerígenas, detectando los cambios metabólicos antes de que ocurran las
alteraciones morfológicas. Sin embargo, aporta escasos detalles anatómicos. No
obstante, se han desarrollado equipos multimodalidad PET-TC que proporcionan
información anatómica y metabólica y se han consolidado como una técnica de
imagen crucial en oncología. En los tejidos tumorales la captación de FDG depende de
la actividad metabólica de la lesión, siendo el grado de captación proporcional al
número y al índice proliferativo de las células neoplásicas. Sin embargo, en los
estudios FDG PET-TC de pacientes oncológicos existe un amplio número de
entidades no tumorales que también presentan aumento del consumo celular de
glucosa, y por tanto, de la captación de FDG. Es necesario tener en cuenta que la
FDG no es un marcador tumoral específico, ya que los diferentes órganos presentan
captación fisiológica variable y también el tejido inflamatorio, las infecciones y algunos
tumores benignos captan FDG.
Discusión: La preparación del paciente requiere un ayuno para conseguir las
condiciones óptimas de glucemia y así aumentar la incorporación de FDG al tejido
tumoral. La valoración del estudio FDG PET junto con la información clínica y con la
correlación con los hallazgos morfológicos, permitirán minimizar los problemas en la
interpretación de los estudios FDG PET-TC. Es importante reconocer los artefactos y
la captación fisiológica para poder distinguirlos de la captación patológica, teniendo en
cuenta que ésta puede ser de etiología tumoral, infecciosa o inflamatoria.
Recientemente se ha demostrado que la FDG-PET puede ser utilizada con éxito para
detectar y controlar infecciones y procesos inflamatorios. Además, la FDG-PET
permite estudiar la arterosclerosis en las arterias principales.
Referencias bibliográficas
Caulo A, et al. Integrated imaging of non-small cell lung cancer recurrence: CT and
PET-CT findings, possible pitfalls and risk of recurrence criteria. Eur Radiol.
2012;22:588-606.

16:05-16:35 h
TÓRAX PEDIÁTRICO NEONATAL
M.D.C. Gallego Herrero
Madrid, España.

TÓRAX
Viernes, 23 de mayo
Auditorio / Tórax y Sesiones Generales
08:35-08:42 h
TCMD TORÁCICA: COMPARACIÓN DE TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN
ITERATIVAS FRENTE A FILTROS DE RETROPROYECCIÓN
A. López Sánchez, D. Rodríguez Sánchez, M.J. Buades Corner, F. Sarabia Tirado,
J.A. Yusta Zato y A.M. López Farfán
Murcia, España.
Objetivos: Exponer de forma práctica y sencilla los fundamentos de las técnicas de
reconstrucción iterativas (ASIR) empleadas en la TCMD, así como otros parámetros
implicados en el manejo de la dosis de radiación. Hemos determinado la reducción de
dosis y la calidad de imagen en la TCMD de tórax tras la implementación de la técnica
ASIR en nuestro hospital.
Material y método: Empleando una TCMD 64 detectores hemos analizado50 estudios
torácicos simples realizados con protocolo de baja dosis y reconstruidos con un
porcentaje de ASiR de 40%. Estos exámenes fueron comparados con 50 TC obtenidos
previamente, con dosis de rutina y reconstruidos con filtro estándar de retroproyección
(FBP). Valoramos la calidad cualitativa de las imágenes según las guías europeas de
criterios de calidad para TC.
Resultados: Los estudios realizados con baja dosis y ASiR mantenían una calidad de
imagen similar a los TC de dosis estándar. El porcentaje de reducción de dosis
obtenido fue del 16%.
Conclusiones: El uso de técnicas de reconstrucción iterativa permite una reducción
de dosis significativa en los estudios de TC torácico simple sin compromiso de la
calidad de la imagen.

08:42-08:49 h
IMAGEN FUNCIONAL EN LA VALORACIÓN DE PATOLOGÍA TORÁCICA:
VALOR DE LA 18FDG-PET/CT Y LA RM AVANZADA

J. Broncano1, M.J. García-Velloso2, T. Martín Noguerol3 y A. Luna Alcalá3
1

Córdoba, España. 2Pamplona, España., 3Jaén, España.

Objetivos: Descripción de las bases físicas y ajustes técnicos necesarios para la
utilización de técnicas funcionales en RM (difusión, perfusión) y

18

FDG-PET/TC en

evaluación de patología torácica. Revisar el valor de la multimodalidad (18FDG-PET/TC
y RM funcional) en el diagnóstico y monitorización terapéutica de las lesiones torácicas
mediante casos prácticos, con especial énfasis en el cáncer de pulmón, tumores
mediastínicos y miocardiopatías.
Material y método: Las aplicaciones clínicas de las técnicas funcionales de imagen
torácica por RM (difusión, perfusión) y

18

FDG-PET/CT en el diagnóstico torácico, con

énfasis en la valoración oncológica, se han ido incrementando paulatinamente.
Gracias a los avances técnicos cada vez es más patente el uso de la

18

FDG-PET/CT,

la difusión y perfusión por RM en la diferenciación de lesiones torácicas malignas
versus benignas, determinación de la agresividad, extensión, generación de
información con valor pronóstico, detección precoz de respuesta terapéutica y recidiva
tumoral. Además, recientemente se han utilizado secuencias de difusión y DTI en la
valoración del miocardio patológico, enfocado especialmente al diagnóstico y
remodelación post-isquémica del miocardio infartado así como en el diagnóstico de la
miocarditis aguda.
Conclusiones: La valoración multimodal de la patología torácica, especialmente en su
vertiente oncológica, mediante

18

FDG-PET/TC y RM funcional complementa a las

modalidades de diagnóstico convencional. Implementa una mejor caracterización
etiológica de las lesiones evaluadas con especial importancia en el pronóstico,
monitorización de respuesta terapéutica y detección de recidiva. La DWI y DTI
miocárdica son técnicas de aplicación novedosa en la valoración del miocardio
isquémico e inflamatorio.

08:49-08:56 h
VALIDEZ DE LA CUANTIFICACIÓN DE EPID POR TC: RELACIÓN CON
PRUEBAS FUNCIONALES Y GRADO DE CONCORDANCIA
INTEROBSERVADOR
V. Familiar Carrasco, S. Mancheva Maneva, A. Cabeza Carreto, T. Presa Abós, A.
Alcázar Peral y A. Franco López
Madrid, España.
Objetivos: Valorar la cuantía de afectación por enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
(EPID) medida con TC y su relación con las pruebas de función respiratoria. Observar

el grado de concordancia interobservador de 3 radiólogos con distinto nivel de
conocimiento en imagen torácica.
Material y método: Se revisan retrospectivamente 22 TC de alta resolución de
pacientes reumatológicos con EPID, independientemente del patrón radiológico de
enfermedad. Se cuantifica el grado de afectación pulmonar según una escala Global
(extensión de enfermedad sin diferenciar tipo de patrón) y de Warrik (valorando la
severidad y la extensión) por parte de un radiólogo adjunto y dos residentes. Se
comparan sus resultados con los parámetros DLCO (Capacidad de difusión de
monóxido de carbono) y FVC (Capacidad Vital Forzada). Se valoran los acuerdos
inter-observador.
Resultados: Existe una buena relación entre las pruebas de función respiratoria y las
escalas Global y de Warrik con valores estadísticamente significativos calculados con
el coeficiente de correlación de Pearson. La correlación detectada entre las escalas
semicuantitativas y la DLCO es más fuerte que con la FVC. Existe muy buena
correlación entre lectores mediante el cálculo del coeficiente de correlación interclase.
Conclusiones: Las escalas de cuantificación con TC de EPID presentan muy buena
correlación con las pruebas funcionales respiratorias y su aprendizaje resulta sencillo.
Por tanto, las podemos utilizar como método para estadificar la gravedad de la
enfermedad y valorar, de una forma objetiva, la evolución de la enfermedad.

09:00-09:20 h
DIVERSIDAD CLÍNICA EN LA EPOC: FENOTIPOS
F. García Ríos
Hospital Universitario La Paz, IdiPAZ, Madrid, España.
Objetivos docentes: Adquirir una visión multidisciplinaria y multicomponente de la
EPOC. Percibir la heterogeneidad de la EPOC e identificar los principales fenotipos
aceptados actualmente. Comprender la relevancia de una aproximación diagnóstica y
terapéutica diferenciada por fenotipo.
Discusión: La EPOC es una enfermedad heterogénea de gran prevalencia, con una
presentación clínica y un curso evolutivo muy variables. El desarrollo de diferentes
opciones terapéuticas ha permitido comprobar que la respuesta clínica puede ser
diferente según las características de la enfermedad. El concepto de fenotipo aplicado
a la EPOC se refiere a aquellos atributos de la enfermedad que solos o combinados
describen las diferencias entre individuos con EPOC en relación a parámetros que
tienen significado clínico, pronóstico o terapéutico. Los tres fenotipos mejor
caracterizados en la actualidad son el agudizador, el mixto EPOC-asma y el enfisema-

hiperinsuflado. El agudizado se caracteriza por la presencia de al menos dos
agudizaciones el año previo, y además del tratamiento con broncodilatadores de larga
duración suele precisar antiinflamatorios. El fenotipo mixto presenta una obstrucción
no completamente reversible al flujo aéreo acompañada de una reversibilidad
aumentada de la obstrucción, y muestra una buena respuesta a los corticosteroides
inhalados asociados a los broncodilatadores. El fenotipo enfisema-hiperinsuflado
presenta alteraciones funcionales y de imagen características, así como una pobre
respuesta a los antiinflamatorios, por lo que requiere una broncodilatación más
intensa. El reconocimiento de las peculiaridades de los distintos fenotipos de la EPOC,
que se está incorporando a las guías clínicas, requiere un enfoque multidisciplinario de
la enfermedad, en el que la información proporcionada por las pruebas de imagen
tiene una creciente utilidad diagnóstica y pronóstica, además de su potencialidad para
evaluar la respuesta a diferentes intervenciones.
Referencias bibliográficas
Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) – Guía Española de la EPOC
(GesEPOC). Arch Bronconeumol. 2012;48(Supl 1):2-58.
Criner GJ, Cordova F, Sternberg AL, Martinez FJ. The National Emphysema Treatment
Trial (NETT): Part I: Lessons learned about emphysema. Am J Respir Crit Care Med.
2011;184:763-70.
Hardin M, Silverman EK, Barr RG, et al. The clinical features of the overlap between
COPD and asthma. Respir Res. 2011;12:127.
Kim V, Han MK, Vance GB, et al. The chronic bronchitic phenotype of COPD. An
analysis of the COPDGene study. Chest. 2011;140:626-33.
Miravitlles M, Calle M, Soler-Cataluña JJ. Clinical phenotypes of COPD. Identification,
definition and implications for guidelines. Arch Bronconeumol. 2012;48:86-98.

09:20-09:40 h
ANÁLISIS CUANTITATIVO CON TC EN PACIENTES CON EPOC.
CORRELACIÓN CLÍNICO-FUNCIONAL
C. Utrilla Contreras
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar los hallazgos radiológicos de EPOC. Valorar la
contribución de la TC cuantitativa en la tipificación fenotípica de los pacientes EPOC.
Discusión: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología común y
grave que hasta en un 80% de los casos pasa desapercibida. Se trata de un proceso

prevenible y tratable, caracterizado por una limitación al flujo aéreo que habitualmente
es progresiva y parcialmente reversible; asocia una respuesta inflamatoria crónica
exagerada tanto en la vía aérea como en el parénquima pulmonar, a partículas o
gases nocivos, especialmente al humo del tabaco. La limitación al flujo aéreo se
produce por la combinación de la remodelación de la vía aérea y del enfisema, que
varía en distribución y gravedad en cada paciente. La contribución relativa de una u
otra a veces es difícil de determinar mediante pruebas de función pulmonar y esto
tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas. Las anomalías morfológicas en el
pulmón (enfisema, engrosamiento bronquial, hiperinsuflación, atrapamiento aéreo,
afectación vascular...) se caracterizan cualitativamente mediante TC; hoy en día con
los equipos multidetector y con la evolución tecnológica se consigue además valorar
cuantitativamente el predominio de la afectación de la vía aérea o del enfisema. El
análisis cuantitativo de los volúmenes pulmonares en inspiración y espiración y su
correlación con pruebas funcionales, nos permiten diferenciar los distintos fenotipos de
EPOC, clasificar a los pacientes y detectar precozmente el atrapamiento aéreo.
Aunque los métodos actuales de clasificación, clínicos y radiológicos, no son
definitivos, si son útiles a la hora de planificar el manejo y estrategia terapéutica de
estos pacientes. Los radiólogos tienen un papel fundamental tanto en el diagnóstico
precoz de esta patología infradiagnosticada como en su clasificación fenotípica que
repercute en el manejo clínico de estos pacientes y en el coste/efectividad. El
conocimiento de los hallazgos radiológicos y la referencia de los mismos en los
informes es muy importante.
Referencias bibliográficas
Matsuoka S, Kurihara Y, Yagihashi K, Hoshino M, Watanabe N, Nakajima Y.
Quantitative Assessment of Air Trapping in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Using Inspiratory and Expiratory Volumetric MDCT. AJR. 2008;190:762–9.
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the
Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Revised 2011.
Zaporozhan J, Ley S, Eberhardt R, Weinheimer O, Iliyushenko S, Herth F, et al. Paired
inspiratory/expiratory volumetric thin-slice CT scan for emphysema analysis.
Comparison of different quantitative evaluations and pulmonary function test. Chest.
2005;128:3212–20.

09:40-09:59 h
PAPEL DE LA TCAR EN FUMADORES SANOS

M. Martínez Schmichrath
Hospital San Agustín, Avilés, España.
Objetivos docentes: Mostrar la capacidad de la TCAR de evaluar el daño “pre-clínico”
del hábito tabáquico en pacientes fumadores “sanos” y la heterogeneidad de los
mismos. Comentar cómo los resultados obtenidos han influido e impulsado posteriores
estudios densitométricos sobre diferentes grupos poblacionales en nuestro centro.
Discusión: El tabaco es la causa principal – en el mundo desarrollado- de la EPOC,
con más de 210 millones de personas diagnosticadas en todo el mundo según la OMS
y la 5ª causa de muerte mundial, con todo el gasto y la morbi-mortalidad que acarrea.
Dentro de la EPOC, existe mucha heterogeneidad de presentaciones (o “tipos
clínicos”) y de evolución, variedad que se ve reflejada en los múltiples trabajos con
distintas técnicas de imagen radiológicas que últimamente se están llevando a cabo
por el interés creciente en el entendimiento de la historia natural de esta enfermedad
tan prevalente; éstas técnicas en el estudio del paciente con EPOC se pueden centrar
sobre su vía aérea, el atrapamiento aéreo, la densitometría pulmonar, la asociación
con screening de nódulo pulmonar solitario o con el calcio score... Pero nos olvidamos
de que no todos los fumadores desarrollan la EPOC, y éste es el punto de partida del
trabajo que presentamos; realizamos un estudio preliminar de densitometría mediante
TCAR a fumadores “sanos” para valorar el daño existente y el proceso evolutivo del
daño pulmonar “pre-clínico”,-es decir, antes de que el paciente cumpliese los criterios
clínicos de EPOC- y además evaluar si ya existe una heterogeneidad poblacional de
fumadores sanos, si es posible detectar sobre todo a los pacientes más vulnerables, y
si un estudio densitométrico puede llegar a convertirse en una herramienta clínica útil
en el manejo de la adicción tabáquica en este grupo poblacional. Presentaremos
nuestros resultados y conclusiones de lo que ha sido el germen de posteriores
estudios que se siguen llevando a cabo en nuestra institución con la ayuda de nuevas
herramientas de software y del desarrollo tecnológico y que serán presentados a lo
largo de la jornada.

10:00-10:07 h
IMPACTO CLÍNICO DEL ANÁLISIS DE ATENUACIÓN DEL PARÉNQUIMA
PULMONAR EN PACIENTES CON EPOC
C. Utrilla Contreras, M. Fernández-Velilla Peña, R. Galera, I. Martínez Cerón, F.
García-Río y M.I. Torres Sánchez
Madrid, España.

Objetivos: Determinar la relación entre las medidas de atenuación del parénquima
pulmonar obtenidas mediante TC cuantitativa y la disnea, calidad de vida,
exacerbaciones, índices multidimensionales y tolerancia al ejercicio en pacientes
EPOC
Material y método: Se incluyeron 15 pacientes con EPOC (4 mujeres, 33%
fumadores activos, 68 ± 10 años, FEV1 post-Bd 51 ± 14% pred.). Se evaluó la disnea
(mMRC), calidad de vida (SGRQ), exacerbaciones previas, índices BODE, ADO y
SAFE, y la tolerancia al ejercicio (prueba de la caminata y prueba de ejercicio
progresivo). El análisis de atenuación del parénquima pulmonar se realizó mediante
TC multicorte, en inspiración y espiración, con posprocesado de datos para valoración
de rangos de atenuación y percentiles.
Resultados: La disnea se relacionó con el percentil 90 en espiración (r = -0,845, p =
0,036) y el SGRQ con la anchura a mitad de pico (r = -0,665, p = 0,026). El número de
hospitalizaciones se correlacionó con el valor inferior de atenuación en inspiración (r =
-0,650, p = 0,022) mientras que el de exacerbaciones moderadas con el valor inferior
de atenuación en espiración (r = -0,662, p = 0,026). El P30 en inspiración alcanza una
gran relación con los índices BODE (r = -0,805, p = 0,029) y SAFE (r = -0,828, p =
0,042). La anchura a mitad de pico inspiratoria se correlaciona con la distancia
caminada en 6 minutos (r = -0,628, p = 0,029) y con el incremento del volumen
pulmonar tele-espiratorio (r = 0,837, p = 0,005), mientras que el volumen de
atenuación media del pulmón derecho en inspiración es el principal determinante del
consumo de oxígeno pico (r2 = 0,615, p = 0,021).
Conclusiones:

Existe

una

notable

relación

entre

la

extensión

del

daño

parenquimatoso detectado por TC y variables clínico-funcionales en EPOC.

10:07-10:14 h
RELACIÓN ENTRE LOS VOLÚMENES PULMONARES OBTENIDOS
MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN A PARTIR DE TC TORÁCICA
VOLUMÉTRICA Y LA FUNCIÓN PULMONAR
C. Utrilla Contreras, M. Fernández-Velilla Peña, R. Casitas, R. Galera, F. García-Río y
M.I. Torres Sánchez
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la relación entre el volumen pulmonar total (VPT) obtenido en
inspiración y espiración mediante TC cuantitativa y los volúmenes pulmonares y la
capacidad de difusión en sujetos sanos y pacientes EPOC. Estimar la concordancia
entre el VPT en inspiración y la capacidad pulmonar total (TLC).

Material y método: Fueron incluidos en el estudio 15 pacientes EPOC (FEV1 post-Bd
51 ± 14% pred.) y 17 sujetos control. Se realizó TC de tórax en inspiración y
espiración, en equipo multicorte, con posprocesado de datos para valoración
cuantitativa. En todos los sujetos, se llevó a cabo una espirometría, pletismografía
corporal y determinación de la capacidad de difusión de CO mediante un equipo
MasterLab, siguiendo las recomendaciones de la ERS/ATS. Como valores de
referencia, se emplearon los de ERS’93.
Resultados: El VPT en inspiración se relaciona con la TLC (r = 0,731, p < 0,001),
mientras que el VPT en espiración lo hace con el volumen residual (r = 0,719, p <
0,001) y la capacidad de difusión de CO (r = -0,583, p = 0,004). El cambio inspiraciónespiración del VPT se correlaciona con el cociente IC/TLC (r = 0,578, p = 0,008). No
obstante, el intervalo de concordancia entre VPT en inspiración y la TLC es amplio (1,04 a 2,24 l en el grupo total y -0,69 a 1,86 l en los pacientes EPOC).
Conclusiones: Los volúmenes pulmonares determinados mediante reconstrucción de
TC multicorte presentan buena relación con los volúmenes pulmonares estáticos y la
capacidad de difusión, tanto en sujetos sanos como en pacientes EPOC, aunque su
grado de concordancia no es suficiente para constituir una medida alternativa a nivel
individual.

10:14-10:21 h
LAS ALTERACIONES EN LA ATENUACIÓN DEL PARÉNQUIMA
PULMONAR INFLUYEN SOBRE LA FUNCIÓN CARDIACA EN SUJETOS
SANOS Y PACIENTES CON EPOC
C. Utrilla Contreras, M. Fernández-Velilla Peña, I. Martínez Cerón, M. Moreno, F.
García-Río y M.I. Torres Sánchez
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la relación entre la atenuación del parénquima pulmonar y la
presencia de arritmias y función cardiaca en sujetos sanos y pacientes con EPOC.
Material y método: 15 pacientes con EPOC y 17 controles. Se realizó TC torácica,
inspiración y espiración, con posprocesado para valoración de atenuaciones
pulmonares en subrangos, anchura a mitad de pico y bulla índex. En todos los sujetos,
se efectuó Holter-24h, ecocardiografía con Doppler tisular y prueba de ejercicio
progresivo con determinación del gasto cardiaco por reinhalación de SF6.
Resultados: Los latidos apareados se relacionaron principalmente con el valor de
atenuación inferior [LAV] en espiración (r = 0,994, p < 0,001) y bulla índex (r = 0,949, p
< 0,001), mientras que el LAV en inspiración se relacionó con eventos ventriculares (r
= 0,714, p = 0,020) y los P15 y P30 en espiración con las pausas (r = 0,822, p = 0,023

y r = 0,815, p = 0,026). En pacientes EPOC, la función sistólica (FEVI) se relacionó
con el LAV en inspiración(r = -0,762, p = 0,028) y con el subrango -1000,-951UH en
inspiración (r = -0,900, p = 0,037), mientras que la función diastólica (tiempo
desaceleración) con la anchura a mitad de pico inspiratoria(r = -0,754, p = 0,031) y con
el bulla índex clase 2 izquierdo(r = -0,826, p = 0,011). En reposo, el gasto cardiaco se
relacionó con el subrango -950,-901UH en espiración(r = -0,706, p = 0,015) y con el
P15 en inspiración(r = -0,941, p = 0,005), mientras que su pendiente de incremento
durante el ejercicio dependió principalmente de la anchura a mitad de pico espiratoria(r
= -0,728, p = 0,026).
Conclusiones: Las alteraciones morfológicas del parénquima pulmonar se relacionan
con la carga arrítmica y afectan a la función sistólica y diastólica del ventrículo
izquierdo, tanto en reposo como en ejercicio.

10:35-11:00 h
TEP EN PACIENTES CON EPOC
M.A. Sánchez Nistal
Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid, España.
Objetivos docentes: Actualización de conceptos clínicos; presentación de los
fenotipos EPOC y sus manifestaciones radiológicas; importancia de la exacerbación
aguda y su diagnóstico diferencial (TEP) y reconocimiento radiológico de las
comorbilidades.
Discusión: La EPOC es un proceso inflamatorio crónico sistémico, habitualmente
desencadenado por el tabaco. Comorbilidades asociadas son: ECV (cardiopatía
isquémica, ICC o ictus), cáncer de pulmón, osteoporosis y depresión o ansiedad,
fibrosis pulmonar, cirrosis y diabetes con neuropatía. Identifican nuevos fenotipos de
EPOC. Exacerbación aguda: hasta en un 30%, ocurren por eventos cardiovasculares
como isquemia, fallo cardíaco y tromboembolismo. Causas de muerte por
exacerbación: ICC, TEP y neumonía. La incidencia de TEP en pacientes EPOC, varía
entre 28% a 51%. EPOC es un factor de riesgo de TEP y de evolución fatal de TEP.
Las comorbilidades aportan factores de riesgo de enfermedad tromboembólica como
inmovilización prolongada, enfermedad cardiovascular y cáncer, aumentando el riesgo
de TEP. Comorbilidad. ECV. Riesgo aumentado de eventos cardiovasculares agudos
en EPOC; alrededor del 30% mueren de enfermedad cardiovascular, (mortalidad
cardíaca total, por IAM, después de by-pass coronario y TEP). Existen factores de
riesgo de ECV comunes a EPOC: sobrepeso, hiperlipidemia y diabetes. La fibrilación
auricular y la ICC son más frecuentes en la EPOC y factor de riesgo de enfermedad

cerebrovascular, explicando su mayor frecuencia en EPOC. EPOC incrementa la
probabilidad de tener cardiopatía isquémica o ICC 2 y 4 veces respectivamente. HP.
Se define HP fuera de proporción como un grado de HP no justificado por las
alteraciones parenquimatosas pulmonares. Es una de las formas más comunes de HP,
Grupo 3 y, dentro del grupo, EPOC es la causa más frecuente, especialmente si
asocia enfermedad intersticial y AOS. SEFPC. Entre el 21 al 33% de pacientes con
FPI tienen enfisema coexistente: síndrome de enfisema y fibrosis pulmonar
combinados. Presenta alta probabilidad (30-50%) de HP grave, con mal pronóstico a
pesar de que la severidad hemodinámica sea moderada.
Referencias bibliográficas
Han MK, Kazerooni EA, Lynch DA, et al. Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Exacerbations in the COPDGene Study: Associated Radiologic Phenotypes.
Radiology. 2011;261:274-82.
Tillie-Leblond I, Marquette ChH, Perez Th, et al. Pulmonary Embolism in Patients with
Unexplained Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Prevalence and
Risk Factors. Ann Intern Med. 2006;144:390-6.
Donaldson GC, Hurst JR, Smith ChJ, et al. Increased risk of myocardial infarction and
stroke following exacerbation of COPD. Chest. 2010;137:1091-7.

11:00-11:07 h
HALLAZGOS SUGESTIVOS DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)
EN RADIOLOGÍA SIMPLE EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS MEDIANTE
ANGIOTC
J.L. Varela Modroño, F.L. Romero Cique, U. Novo Rivas, M.I. Morgade Diéguez, J.P.
Giraldo Marín y M.E. Salazar Salazar
Ourense, España.
Objetivos:

Determinar

la

frecuencia

hallazgos

radiológicos

sugestivos

de

tromboembolismo pulmonar en radiología simple en pacientes diagnosticados de TEP
mediante angioTC de arterias pulmonares.
Material y método: Se realizó un estudio retrospectivo revisando los estudios previos
de radiología simple de 96 pacientes diagnosticados de tromboembolismo pulmonar
mediante angioTC durante el período comprendido entre 1 de febrero 2012 a 31 de
enero de 2013. Se excluyeron los pacientes ingresados y aquellos en los que no se le
realizó radiografía simple de tórax las 24 horas previas. Cada estudio fue revisado por
un adjunto clasificándose los hallazgos según una tabla normalizada en: normal,
derrame pleural, atelectasia laminar, joroba de Hampton, agrandamiento hiliar,

consolidación, fallo cardiaco y otros. También se cuantificaron los hallazgos
combinados.
Resultados: La radiología simple de tórax fue clasificada como normal en el 45,8%.
Se halló derrame pleural en 8,6%, atelectasias laminares en el 7,5% joroba Hampton
en el 5,4%, agrandamiento hiliar en el 7,5%, consolidación en un 1,1% y fallo cardiaco
en un 1,1%.
Conclusiones: La radiografía simple tiene un valor limitado en el diagnóstico de TEP.
Nuestros resultados fueron similares a los de otras series, siendo el hallazgo más
frecuente un estudio normal.

11:07-11:14 h
VALOR DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LOS MAPAS DE YODO EN EL
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR AGUDO: EXPERIENCIA INICIAL
T. Presa Abós, A. Cabeza Carreto, V. Familiar Carrasco, J. del Valle Zapico, B. LópezBotet Zulueta y A. Franco López
Madrid, España.
Objetivos: Establecer la utilidad de los mapas de yodo en el diagnóstico del TEP
agudo. Cuantificar los defectos de perfusión secundarios a TEP y correlacionarlos con
diferentes factores pronósticos.
Material y método: Se analizan los angioTC de arterias pulmonares con energía dual
realizados en nuestro centro, por sospecha de TEP agudo a pacientes mayores de 50
años. Se recogen parámetros pronósticos clínicos (escala de PESI modificada) y
radiológicos (índices de severidad radiológica). Se cuantifica el TEP según la escala
de Qanadli con el angioTC. Posteriormente, se cuantifican los defectos de perfusión y
se recalcula el número de TEP valorando el estudio vascular y el mapa de yodo
conjuntamente.
Resultados: De los 60 angioTC realizados, 14 fueron positivos (23%), 6 mujeres, con
edad media de 76 años. El síntoma de presentación más frecuente fue la disnea (9
pacientes). La probabilidad pretest fue baja (43% de los pacientes) con D-dímero
positivo en el 100%. La diferencia entre las medianas del número de TEP calculados
sin y con mapa de yodo es de 1.5, obteniendo cuantificaciones de TEP superiores
cuando utilizamos conjuntamente el estudio vascular y los mapas de yodo. No
encontramos relaciones significativas entre número de defectos de perfusión y
parámetros pronósticos, por el pequeño tamaño muestral, siendo las relaciones más
fuertes con la saturación de oxígeno y la TA.

Conclusiones: Analizando el angioTC con los mapas de yodo diagnosticamos mayor
número de TEP. Se precisa ampliar el estudio para incluir el mapa de yodo cómo
factor pronóstico o criterio de gravedad radiológica.

11:14-11:21 h
INCIDENCIA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÓNICO EN
PACIENTES CON SOSPECHA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
AGUDO
N.C. Lugo Doncel, E. Castañer González, J. Gallardo Cistare, M. Andreu Magarolas, J.
Cabero Moyano y J.M. Mata
Sabadell, España.
Objetivos: Determinar la incidencia de tromboembolismo pulmonar crónico (TEPC) en
pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo (TEPA). Valorar la
incidencia de hipertrofia de arterias bronquiales en pacientes con TEPC. Determinar la
existencia de enfermedad tromboembólica previa (TEPA, y/o trombosis venosa
profunda [TVP]) en pacientes con TEPC.
Material y método: Se incluyeron de forma consecutiva todos los pacientes con
sospecha de TEPA a los que se realizó una TC-angiografía pulmonar entre 2006 y
2013. Los criterios TC para el diagnóstico de TEPC fueron, en las arterias pulmonares:
obstrucción completa con disminución del tamaño del vaso, obstrucción parcial
(defecto periférico con ángulos obtusos, bandas o redes), irregularidad de los vasos
(dilataciones postestenóticas). Se recoge también signos indirectos: dilatación de
arterias bronquiales, patrón en mosaico, dilataciones bronquiales.
Resultados: Se incluyeron 2.611 pacientes, de los cuales 723 (27%) fueron positivos
para TEPA. En 46 pacientes coexistían signos de TEPC y TEPA (6,4% de los
pacientes con TEPA). En 34 pacientes (1,3% del total) había signos únicamente de
TEPC; resultando un total de 80 pacientes (3,1% del total) con signos radiológicos de
TEPC (46 con TEPA+ TEPC, y 34 sólo con TEPC). El 70% de los pacientes con TEPC
presentaban hipertrofia de arterias bronquiales. De los pacientes con TEPC, 42%
tenían antecedentes de TEPA, 26% de TVP y 22,5% presentaban ambos
antecedentes (TEPA+TVP).
Conclusiones: La incidencia de TEPC en pacientes con sospecha de TEPA es
elevada. La mayoría de pacientes con TEPC presentan hipertrofia de arterias
bronquiales. Un alto porcentaje de pacientes con TEPC tienen fenómenos
tromboembólicos previos.

15:35-15:55 h

CURSO CATEGÓRICO. RADIOLOGÍA DEL PERICARDIO: UN GRAN
OLVIDADO
I. Vollmer Torrubiano
Hospital de Mar, Barcelona, España.
Objetivos docentes: El pericardio está formado por dos capas que derivan del
mesodermo y recubren las cámaras cardíacas. En esta ponencia revisaremos las
diferentes técnicas de imagen útiles en el estudio del pericardio (RX, TC, RM,
ecografía), citando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y sus
indicaciones principales. También repasaremos la anatomía radiológica del pericardio
y sus principales variantes anatómicas y las varias patologías que lo afectan. De estas
entidades repasaremos las manifestaciones radiológicas de las pericarditis aguda y
crónica, del taponamiento pericárdico, de la pericarditis constrictiva y de los tumores
pericárdicos, tanto benignos como malignos. Finalmente, también comentaremos la
trascendencia de la valoración del pericardio en diferentes patologías torácicas como
la hipertensión pulmonar, el traumatismo torácico o el síndrome aórtico agudo.
Abordaremos el intervencionismo radiológico del pericardio: la pericardiocentesis, el
drenaje y la biopsia.
Discusión: Las hojas del pericardio desempeñan unas funciones esenciales para el
normal funcionamiento del corazón. Los radiólogos debemos conocer las diferentes
patologías que afectan al pericardio, cuáles son las mejores técnicas radiológicas para
valorarlas y, en ocasiones, qué procedimientos intervencionistas diagnósticos o
terapéuticos podemos realizar.
Referencias bibliográficas
Bogaert J, et al. J Cardiovasc Magnetic Resonance. 2009;11:14-27.
Wang ZJ, et al. Radiographics. 2003;23:S167-80.
Rajiah P, et al. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2010;4:3-18.
Syed FF, et al. Heart Fail Rev. 2013;18:277-87.
Rienmüller R, et al. Radiol Clin N Am. 2004;42:587-601.
Schairer JR, et al. Cardiology in Review. 2011;19:233-8.
Dawson D, et al. Progress in Cardiovascular Diseases. 2011;54:305-19.

15:55-16:02 h
HALLAZGOS CARDIACOS INESPERADOS EN TC DE TÓRAX
J. Castillo de Juan, E. Alcalde Odriozola, S. Cisneros Carpio, N. Nates Uribe, A. Viteri
Jusué y M. Schuller Arteaga
Bilbao, España.

Objetivos: 1. Resaltar la importancia de analizar el corazón en cualquier TC torácico,
independientemente del motivo por el que se realice. 2. Describir los principales y más
habituales hallazgos cardiacos que se pueden encontrar de forma inesperada en TC y
angio-TC torácicas.
Material y método: El TC torácico es una de las técnicas de imagen más usadas en la
valoración inicial de la patología torácica y aunque el corazón se encuentra en el
centro de todas estas exploraciones, en ocasiones, no recibe la debida atención por
parte del radiólogo. Sin embargo, no es infrecuente que alteraciones inesperadas a
nivel cardiaco, compliquen o coexistan con procesos extracardiacos. Muchas de estas
serán simplemente variantes anatómicas o patologías banales, mientras que en otras
ocasiones puede tratarse de alteraciones que pongan en riesgo la vida del paciente.
En este poster revisaremos algunos de los hallazgos más comunes a nivel cardiaco
que se pueden encontrar de forma incidental en los TC torácicos de rutina: trombos
intracavitarios, lesiones isquémicas miocárdicas, tumores y metástasis, alteraciones
pericárdicas, alteraciones valvulares y alteraciones coronarias.
Conclusiones: Incluir el corazón en la lectura sistemática de cualquier TC torácica,
nos permitirá detectar hallazgos cardiacos inesperados, en ocasiones de importante
relevancia clínica.

16:02-16:09 h
SEGUIMIENTO MEDIANTE TC DE SARCOIDOSIS TORÁCICA
T. Gamo Jiménez, M. Rodríguez Masi, A. Bustos García de Castro, J. Ferreirós, B.
Cabeza e I. de la Pedraja Gómez-Ceballos
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar los hallazgos en la TC diagnóstica y evolutiva de pacientes con
diagnóstico clínico y anatomopatológico de sarcoidosis torácica tanto en pacientes
tratados médicamente como en los no tratados.
Material y método: Revisión retrospectiva de 129 pacientes con diagnóstico
anatomopatológico de sarcoidosis torácica desde1996 a2012. De ellos, 29 tenían
estudios de TC diagnóstico y de control. Se evaluaron los hallazgos en la TC
diagnóstica
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Resultados: El 81% de los pacientes presentaron en la TC inicial un patrón
predominante nodular/micronodular tanto central como periférico; el 90% tenían
adenopatías mediastínicas y el 69% adenopatías hiliares bilaterales, ninguno tenía
adenopatías hiliares unilaterales. En la TC de control la afectación pulmonar mejoró en
el 31% de los pacientes, en el 24,1% permaneció estable y progresó en el 34,5%. Las
adenopatías mediastínicas desaparecieron en el 21% de los casos y las hiliares
bilaterales en el 27,5%.
Conclusiones: La afectación torácica más frecuente en la TC inicial fue la ganglionar
mediastínica e hiliar bilateral y el patrón nodular/micronodular. En el 31% de los
pacientes el patrón pulmonar mejoró en el seguimiento, sobre todo el patrón
nodular/micronodular. La afectación ganglionar mejoró o permaneció estable en todos
los pacientes.

16:09-16:16 h
EL SCORE DE CHUAC COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN LA
INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA DEL PACIENTE POSTOPERADO
CARDIACO
C. Díaz Angulo, M. Marini Díaz, V.X. Mosquera Rodríguez, R. Soler Fernández, D.F.
Vasquez Echeverri y J.J. Cuenca Castillo
A Coruña, España.
Objetivos: Evaluar los hallazgos radiológicos y la utilidad de la tomografía
computarizada (TC) para predecir el riesgo de mortalidad del paciente post-operado
cardiaco con infección de herida quirúrgica.
Material y método: Revisión retrospectiva de 133 TC de pacientes con infección de
herida quirúrgica y sospecha clínica de mediastinitis desde 1999-2011. Se evaluaron
14 hallazgos radiológicos, identificándose predictores de mortalidad y asignándoles a
cada uno un valor de 1. El score final tiene un rango de 0-7. A cada valor se le asigno
una mortalidad esperada y se compararon con las tasas de mortalidad observadas. La
TC normal se puntúo = 0.
Resultados: Identificamos 7 hallazgos predictores de mortalidad: anormalidades
esternales

(dehiscencia

u

osteomielitis),

abscesos,

neumomediastino,

liquido

retroesternal o mediastínico, colecciones perivasculares y derrame pleural. A mayor
puntaje, mayor mortalidad (coeficiente de Pearson = 0,4, p = 0,037). El área bajo la
curva característica operativa del receptor (ROC) = 0,87. La curva de ROC fue
utilizada para seleccionar el punto de corte de 3 puntos, aportando sensibilidad del
75% y especificidad del 67%. La ausencia de alteraciones ha sido un factor protector
(0% vs 22,1%, p < 0,001). La presencia de gas, colecciones retroesternales y

perivasculares, fueron los hallazgos asociados a peor pronóstico y mayor mortalidad (p
< 0,05).
Conclusiones: La TC tiene un papel indiscutible en el diagnóstico y pronóstico de los
pacientes post-operados cardiacos con infección de herida quirúrgica. La TC normal
descarta la mediastinitis y se asocia a baja mortalidad. Los hallazgos tomográficos
ofrecen un valor predictor de mortalidad que puede ser calculado de manera precisa
utilizando nuestro score.

16:16-16:23 h
NAVEGACIÓN MEDIANTE BRONCOSCOPIA VIRTUAL PARA GUIAR LA
PUNCIÓN ENDOSCÓPICA DE LESIONES PARENQUIMATOSAS
PULMONARES. RESULTADOS PRELIMINARES
M. Sánchez, P. Arguis, D. Barnés Navarro, M. Benegas Urteaga, R.J. Perea Palazón y
C. Agustí García-Navarro
Barcelona, España.
Objetivos: Valorar la utilidad de un software de broncoscopia virtual (BV) con
visualización superpuesta de la lesión diana para guiar la punción/biopsia mediante
fibrobroncoscopia (FBS) en pacientes con lesiones parenquimatosas pulmonares y
FBS convencional previa negativa.
Material y método: Desde junio del 2013 incluimos 7 pacientes con FBS negativa y
lesiones pulmonares que presentaban alguna estructura bronquial adyacente o en su
interior. Las lesiones estaban localizadas en LSI (2), LSD (4) y LID (1), siendo 5
lesiones sólidas y 2 lesiones subsólidas, de 18 mm de tamaño medio (10-27 mm). A
todos los pacientes se les realizó un TCMD de tórax con colimación de 1 mm y
reconstrucciones de 0,8 con filtro de partes blandas, procesándose las imágenes
obtenidas con el software de BV y grabándose en video la ruta endoscópica hasta
alcanzar la lesión. Este video se utilizó para guiar el procedimiento endoscópico.
Resultados: En todos los pacientes se alcanzó en la FBS la zona de la lesión
realizándose punción, biopsia transbronquial o cepillado en función del calibre del
bronquio. Ninguna de las lesiones presentó expresión endoscópica. Todas las lesiones
se hallaban localizadas como mínimo en bronquio subsegmentario. Los diagnósticos
fueron: 2 cánceres de pulmón, una sarcoidosis, una lesión cicatricial y 3 casos sin
evidencia de malignidad. No se presentaron complicaciones en ninguno de los
pacientes.
Conclusiones: La navegación por broncoscopia virtual con visualización de la lesión
diana mejora los resultados de la FBS convencional en la biopsia de lesiones

intraparenquimatosas. Es necesario un grupo mayor de pacientes para confirmar estos
resultados.

16:23-16:30 h
HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LA ASPERGILOSIS PULMONAR
INVASIVA EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS: ¿SON SUFICIENTES
LOS CRITERIOS RADIOLÓGICOS DIAGNÓSTICOS DE LA EORTC-MSG?
M. Benegas Urteaga, E. Rosales-Mayor, P. Arguis Giménez, R.J. Perea Palazón, T.M.
de Caralt y M. Sánchez
Barcelona, España.
Objetivos: La aspergilosis pulmonar invasiva (API) es una infección potencialmente
mortal en pacientes inmunodeprimidos. El objetivo de este estudio fue evaluar la
utilidad de los hallazgos radiológicos en tomografía computarizada de tórax (TCtx) en
el diagnóstico de API.
Material y método: Revisamos retrospectivamente la TCtx precoz (< 48 horas desde
la sospecha clínica de API) de 130 pacientes inmunodeprimidos. El diagnóstico de API
se realizó mediante criterios de la European Organization for Research and Treatment
of Cancer and Mycosis Study Group (EORTC-MSG), por evolución clínica y respuesta
al tratamiento. Los pacientes se clasificaron en 5 grupos según los hallazgos
tomográficos: grupo A con criterios radiológicos EORTC-MSG (nódulos con/sin signo
del halo, signo del aire creciente, cavidad), Grupo B con signos de invasión de vía
aérea (árbol en brote, nódulos centrolobulillares), grupo C (coexistencia de A y B),
Grupo D (vidrio deslustrado, consolidación, derrame pleural) y grupo E (TC normal).
Resultados: De 130 pacientes, 46 correspondieron al grupo A (35%), 27 (21%) grupo
B, 12 (9%) grupo C, 28 (22%) grupo D y 17 (13%) grupo E. En total, 67 (52%)
pacientes tuvieron diagnóstico de API: 37 en grupo A (55%), 16 en grupo B (24%), 11
en grupo C (17%), 3 en grupo D (4%) y ninguno en grupo E (0%) representando,
respectivamente, el 80%, 59%, 92%, 11% y 0% del total de cada grupo.
Conclusiones: Proponemos la posibilidad de ampliar los criterios radiológicos de
EORTC-MSG de API, teniendo en cuenta la aspergilosis invasiva de la vía aérea, ya
que este grupo representó una cuarta parte de los pacientes con aspergilosis.

16:30-16:37 h
IMAGEN FUNCIONAL EN LA VALORACIÓN DE LA PATOLOGÍA PLEURAL
MALIGNA Y SIMULADORES: PAPEL DEL 18FDG-PET/TC Y RM AVANZADA
J. Broncano1, M.J. García-Velloso2, T. Martín Noguerol3 y A. Luna Alcalá3

1

Córdoba, España. 2Pamplona, España. 3Jaén, España.

Objetivos: Revisar el papel de la multimodalidad (18FDG-PET/TC y RM funcional) en
la imagen diagnóstica y control terapéutico de las lesiones pleurales malignas y sus
principales simuladores. Descripción de las bases físicas y ajustes técnicos necesarios
para la utilización de técnicas funcionales en RM (difusión, perfusión) y 18FDG-PET/TC
en la valoración torácica.
Material y método: La enfermedad pleural metastásica es la causa más frecuente de
engrosamiento pleural maligno. Entre sus causas destacan el carcinoma broncogénico
(40%), carcinoma de mama (20%), linfoma (10%) y neoplasias gástricas y ováricas
(5%). El mesotelioma pleural maligno (MPM) constituye una neoplasia rara y de alta
letalidad (supervivencia media 9-17 meses) originada a partir de las células
mesoteliales pleurales y con tendencia a la invasión de estructuras adyacentes. La
neoangiogénesis en el MPM –expresión VEGF – ha demostrado tener un valor
pronóstico. Aunque la tomografía computarizada (TC) es la técnica de diagnóstico
inicial en la valoración de las enfermedades pleurales en general, la

18

FDG-PET/TC y

RM funcional están mostrando una valía indudable en la diferenciación de lesiones
pleurales benignas y malignas (pleuritis tuberculosa y no tuberculosa, tumor fibroso
pleural solitario, placas pleurales por exposición a asbesto, etc.), valoración de la
extensión neoplásica y carga tumoral, monitorización terapéutica y detección de
recurrencia.
Conclusiones: La multimodalidad en el diagnóstico por imagen de la enfermedad
pleural maligna permite una mejor caracterización y diferenciación etiológica respecto
a potenciales simuladores. Por consiguiente, resultan de importancia capital en la
valoración de la extensión tumoral, monitorización terapéutica y detección de
recurrencias.

16:45-17:45 h
CURSO CATEGÓRICO. BINGO RADIOLÓGICO: PLACA SIMPLE DE
TÓRAX
M. Buitrago Sánchez y B. Susín Bravo
España.

Sábado, 24 de mayo
Auditorio / Tórax y Sesiones Generales

08:35-08:42 h
VALOR DE LA TC DE DOBLE ENERGÍA (TCDE) PARA LA
CARACTERIZACIÓN DEL NÓDULO PULMONAR
A. Grande Astorquiza, C. Trinidad López, C. Delgado, R. Oca, A. Fernández del Valle
y A. Bustos
Vigo, España.
Objetivos: Evaluar el comportamiento de los nódulos pulmonares en la TCDE con
CIV. Determinar si la TCDE puede servir para caracterizar los nódulos pulmonares
como benignos o malignos.
Material y método: Entre mayo 2012 y octubre 2013 a 28 pacientes con nódulos
pulmonares mayores de 10 mm, se les realizó una TCDE (80 Kv, 140 Kv) con
contraste. Postprocesamos las imágenes obteniendo imágenes sin contraste virtual e
imágenes de sólo contraste. Utilizando una región de interés del mismo tamaño en el
mismo plano de corte, medimos la densidad en 80 kv, 140 kv, 120 Kv, sin contraste
virtual y captación del contraste. Consideramos benignos los nódulos estables durante
un periodo de al menos 2 años, que desaparecieron o cuando la histología descartó
malignidad. Valoramos sensibilidad, especificidad, VPP y VPN situando umbral de
corte de captación de contraste en 30 UH.
Resultados: Edad media 70 años, 10 mujeres. Se analizaron 28 nódulos pulmonares,
13 benignos y 15 malignos (14 primarios y 1 metastásico). La captación media fue
10,3 UH para los nódulos benignos y 31.3 UH para los malignos. La densidad media
en los diferentes kilovoltajes fue mayor en los nódulos malignos. Los coeficientes de
variación para las medidas realizadas fueron inferiores a 0,5. Cuando la captación es
mayor de 30 UH, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN es de 73, 92, 92 y 75
respectivamente.
Conclusiones: Una captación por encima de 30 UH en el estudio de energía dual
tiene una alta especificidad y VPP, para caracterizar los nódulos pulmonares como
malignos.

08:42-08:49 h
TCMD TORÁCICA EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS:
COMPARACIÓN DE CALIDAD ENTRE PROTOCOLOS DE BAJA DOSIS DE
RADIACIÓN (TCBD) Y DOSIS ESTÁNDAR (TCSD)
M. Millor Muruzábal1, L.R. Zalazar1, M. Páramo1, J. Etxano Cantera1, G. ViteriRamírez 2 y A. Villanueva Marcos1
1

Pamplona, España. 2San Sebastián, España.

Objetivos: Realizar TC para seguimiento de pacientes oncológicos (SPO) aumenta la
radiación que reciben. TCBD permitiría reducir la dosis de radiación manteniendo la
precisión diagnóstica. Pretendemos comparar la calidad objetiva de imagen y la dosis
de radiación entre TCBD y TCDS en SPO.
Material y método: Se incluyeron 70 pacientes oncológicos, 35 hombres y 35
mujeres, con 62,96 ± 12,61 años (media ± DE) y peso < 90 kg. Se realizaron dos TC
de tórax a cada paciente en diferentes fechas: un TCBD (120 kV, 20 mAs) y un TCDS
(120 kV, modulación automática de dosis). Se realizaron con TCMD de 4 o 64 coronas
inyectando 100 ml i.v. de Iohexol a 2 ml/s. Se establecieron 2 grupos: A (n = 70),
estudios TCBD y B (n = 70), estudios TCDS. Se calculó para cada estudio el producto
dosis por longitud (PDL), dosis de radiación efectiva (DRE) (kappa 0,014) y
parámetros de calidad objetiva [atenuación en arterias pulmonares, razón contrasteruido (RCR), razón señal ruido (RSR)]. Se compararon ambos grupos empleando los
tests de Shapiro-Wilk y de la T.
Resultados: La atenuación media en las arterias pulmonares fue más alta en el grupo
A (177,24 UH) que en el B (130,94 UH) (p = 0,0001). RCR y RSR no presentaron
diferencias en ambos grupos. DRE fue menor en el grupo A (0,809 mSv) que en el B
(4,99 mSv) (p = 0,000).
Conclusiones: En pacientes oncológicos con un peso < 90 kg, TCBD permite obtener
una imagen de calidad objetiva similar a TCDS reduciendo la radiación recibida por el
paciente.

08:49-08:56 h
CAPTACIONES VERTEBRALES FUGACES EN TC MULTIDECTETOR
(TCMD) DE PACIENTES ONCOLÓGICOS SIN OBSTRUCCIÓN DE LA VENA
CAVA SUPERIOR
A. Villanueva Marcos1, J. Etxano Cantera1, M. Páramo1, G. Viteri-Ramírez 2, G.
Bastarrika3 y J. Pueyo Villoslada1
1

Pamplona, España. 2San Sebastián, España. 3Toronto, Canadá.

Objetivos: Se describió en pacientes oncológicos con obstrucción de la vena cava
superior (OVCS) focos de captación fugaz de las vértebras en TCMD (CF) por flujo
retrógrado que simulan metástasis. Nuestro objetivo es demostrar CF en pacientes
con colaterales venosas torácicas (CVT) sin OVCS.
Material y método: Se estudiaron los TCMD de tórax de 56 pacientes con CVT sin
OVCS. Se clasificaron en dos grupos según tuvieran CVT debidas a trombosis venosa
(TV) de las venas braquiocefálicas, axilares y/o subclavias (grupo 1, n = 28) o debida a
compresión anatómica de la vena subclavia, sin TV (grupo 2, n = 28). Procedimiento

TCMD: supino; brazos hacia arriba; inyección intravenosa 100 ml de iohexol a 2 ml/s
por brazo afecto. Se clasificó la distribución de CVT en seis áreas anatómicas. Se
asignó un punto a cada área. La intensidad de CVT se definió sumando los puntos.
Las imágenes fueron comparadas con un estudio normal posterior del mismo paciente.
Se recogió la presencia de CF. Se emplearon tests estadísticos de Fisher y chi
cuadrado de Pearson.
Resultados: Nueve pacientes del grupo 1 y ninguno del grupo 2 presentaron CF (p =
0,002). Los pacientes con CF tuvieron CVT paravertebral posterior, en mediastino o
cuello más frecuentemente que los pacientes sin CF (p = 0,005, p = 0,000, p = 0,017).
66,6% de los pacientes con CF presentaron 3 o más puntos de intensidad de
colaterales, mientras que el 19,14% de los pacientes sin CF mostraron esa intensidad
(p = 0,008).
Conclusiones: Se demostró CF en pacientes oncológicos con TV de las venas
braquiocefálica, subclavia y/o axilar sin OVCS.

09:00-09:25 h
NÓDULO PULMONAR: DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
S. Alonso Charterina
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar el algoritmo diagnóstico del nódulo pulmonar y las
pautas de actuación recomendadas en distintos escenarios clínicos.
Discusión: La actitud a seguir ante un nódulo pulmonar depende de su probabilidad
de malignidad, la cual viene determinada por las características clínicas del paciente,
las características radiológicas y el tamaño del nódulo. La primera cuestión a resolver
es si se trata de un nódulo subsólido o sólido (y dentro de estos últimos, si es mayor o
menor de 8 mm) ya que el manejo va a ser diferente. Los nódulos sólidos > 8 mm con
alta probabilidad de malignidad (> 60%) son indicación de resección o estudio
histológico. Por el contrario, si la probabilidad de malignidad es baja (< 5%) se
recomienda observación (seguimiento con TC a los 3,6, 12 y 24 meses). Cuando el
nódulo tiene una probabilidad intermedia de malignidad (5-60%) se indica PET o PETTC para decidir si se opta por la observación o por la resección/estudio histológico.
Los nódulos sólidos < 8 mm tienen muy baja probabilidad de malignidad en pacientes
sin historia de cáncer, por lo que se aconseja observación (recomendaciones de la
sociedad Fleischner y de la ACCP). Cuando el nódulo es subsólido (atenuación en
vidrio deslustrado o parcialmente sólido) se recomienda realizar un control a los 3
meses y la actitud posterior dependerá de la estabilidad o no del nódulo y de sus

características. Puesto que se desconoce la historia natural de estos nódulos, el
intervalo óptimo y la duración del seguimiento mediante imagen está por establecer,
aunque debe ser más largo que en los nódulos sólidos. En base a la evidencia
disponible hasta ahora, la sociedad Fleischner ha publicado unas recomendaciones de
utilidad para manejar este tipo de nódulos en la práctica diaria.
Referencias bibliográficas
Hodnett PA, Ko JP. Evaluation and management of indeterminate pulmonary nodules.
Radiol Clin N Am. 2012;50:895-914.
Gould MK, Fletcher J, Iannettoni MD, et al. Evaluation of patients with pulmonary
nodules: when is it lung cancer? ACCP evidence-based clinical practice guidelines
(2nd edition). Chest. 2007;132:108S-30S.
MacMahon H, Austin JH, Gamsu G, et al. Guidelines for management of small
pulmonary nodules detected on CT scans: a statement from the Fleischner Society.
Radiology. 2005;237:395-400.
Naidich DP, Bankier AA, Macmahon H, et al. Recommendations for the management
of subsolid pulmonary nodules detected at CT: a statement from the Fleischner
Society. Radiology. 2013;266:304-17.

09:20-09:40 h
PAAF VERSUS BAG EN LAS NUEVAS TERAPIAS DEL CÁNCER DE
PULMÓN
V. Pérez Dueñas
Hospital Universitario Sanchinarro-Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Especificar las indicaciones de estos procedimientos y
contrastar su utilidad en el diagnóstico y clasificación de lesiones pulmonares
sospechosas de malignidad. Explicar la utilidad de ambas técnicas para el estudio de
dianas terapéuticas en el cáncer de pulmón.
Discusión: En las últimas décadas se ha producido un gran avance en el tratamiento
del cáncer de pulmón. Sin embargo, para garantizar el uso adecuado de las nuevas
terapias, es imprescindible conocer el tipo y el subtipo histológico de la neoplasia
(adenocacinoma versus carcinoma epidermoide), y la tipificación molecular del tumor.
La detección de mutaciones en el EGFR (receptor del factor de crecimiento
epidérmico) y de la reordenación del ALK (quinasa de linfoma anaplásico), entre otros
estudios genéticos, permiten identificar subgrupos de pacientes que serán
respondedores a nuevos fármacos. La muestra de las biopsias con aguja gruesa
(BAG), parece ser suficiente para la clasificación y el análisis molecular de las

neoplasias pulmonares. No obstante, aún existe cierta controversia en la literatura
acerca de la idoneidad de las muestras obtenidas mediante punción-aspiración con
aguja fina (PAAF), tanto para la clasificación de estos tumores como para la
identificación de mutaciones. En esta línea, hemos analizado dos series de pacientes
diagnosticados de cáncer de pulmón mediante BAG o PAAF transtorácica guiada por
TC. Ambas técnicas permiten no sólo el correcto diagnóstico de cáncer de pulmón y la
clasificación tumoral en base a las características morfológicas y a los estudios de
inmunohistoquímica/inmunocitoquímica, sino también la realización de análisis
moleculares para conocer los subgrupos de pacientes respondedores a los nuevos
fármacos. La optimización del procedimiento y el manejo de la muestra, para obtener
la máxima rentabilidad, requiere la coordinación de un equipo multidisciplinar de
radiólogos, anatomopatólogos, biólogos y oncólogos. Sólo de este modo seguiremos
avanzando hacia la oncología personalizada.
Referencias bibliográficas
Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. Diagnosis of lung cancer in small biopsies
and cytology: implications of the 2011 International Association for the Study of Lung
Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society classification. Arch
Pathol Lab Med. 2013;137:668-84.
Zakowski MF. Lung Cancer in the Era of Targeted Therapy: A Cytologist's Perspective.
Arch Pathol Lab Med. 2013;18.
Zhuang YP, Wang HY, Shi MQ, et al. Use of CT-guided fine needle aspiration biopsy in
epidermal growth factor receptor mutation analysis in patients with advanced lung
cancer. Acta Radiol. 2011;52:1083-7.

09:40-09:55 h
DIAGNÓSTICO: ¿QUÉ ESPERA EL ONCÓLOGO DEL RADIÓLOGO?
M. Fernández-Velilla Peña
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: El informe del radiólogo debe ser estructurado, claro y conciso.
La descripción rigurosa de la infiltración vascular es necesaria para el tratamiento con
nuevos fármacos antiangiogénicos.
Discusión: En el diagnóstico del cáncer de pulmón el informe del radiólogo es crucial
dado que sobre la imagen se va a decidir si el paciente es subsidiario de cirugía, con
mayores posibilidades de curación y supervivencia, o de tratamiento con radioterapia,
quimioterapia o una combinación de estas modalidades. La estadificación de la
enfermedad se realiza conforme a las normas de la “Asociación Internacional para el

Estudio del Cáncer de Pulmón”. Este sistema describe la extensión del tumor en
relación con el tamaño, localización y extensión del tumor primario (descriptor T), la
presencia y localización de las adenopatías (descriptor N) y la presencia o ausencia de
enfermedad metastásica torácica o a distancia (descriptor M). Es necesaria una
descripción rigurosa de la relación del tumor con las estructuras vasculares,
mediastínicas y con la pared torácica. La infiltración tumoral de los vasos centrales
contraindica el tratamiento con los nuevos fármacos antiangiogénicos. Tras evaluar el
tumor primario, el radiólogo debe indicar la localización y tamaño de las adenopatías
del

tórax

incluyendo

las

del

mediastino,

hilios,

espacios

supraclaviculares,

paraesofágicas, axilares y retrocrurales. Para ayudar a la planificación del tratamiento
con radioterapia el informe debería enfatizar la proximidad del tumor a estructuras
críticas como la médula espinal, el esófago o el corazón, dado que la tolerancia a la
radiación de estos órganos implica limitaciones de dosis. El estudio del cáncer de
pulmón obliga a realizar las exploraciones con una tecnología mínima (tomografía
computarizada multicorte). El postprocesado de las imágenes con técnicas de máxima
intensidad de proyección y reconstrucciones multiplanares es imprescindible para la
correcta valoración de la relación del tumor con las estructuras mediastínicas y
vasculares. El informe debe ser estructurado, conciso y claro. Se debe hacer un
esfuerzo para estandarizar las técnicas de medida, guardando imágenes. Si el
radiólogo duda a la hora de definir el grado de infiltración tumoral, esta incertidumbre
también debe referirse. Es primordial que los radiólogos entiendan lo que los
oncólogos necesitan de los estudios de imagen y que estos sepan qué información
pueden obtener de estos estudios. Este entendimiento mutuo puede obtenerse
únicamente si el radiólogo forma parte de un equipo multidisciplinar y participa
estrechamente en la evaluación y en la planificación del tratamiento de estos
pacientes.

10:00-10:07 h
MARCAJE CON RADIOFÁRMACO DE NÓDULOS PULMONARES GUIADO
POR TC: TÉCNICA Y RESULTADOS
M. de Albert de Delás-Vigo, E. Carreño García, M. Correia Gouveia, J. Rojas, I. Macia
y A.F. Fernández Alarza
L’Hospitalet de Llobregat, España.
Objetivos: Describir la técnica y evaluar los resultados del marcaje con radiofármaco
guiado por TC de nódulos pulmonares resecables de pequeño tamaño.

Material y método: Estudio prospectivo en 15 pacientes con lesión nodular pulmonar,
inferior a 15 mm, resecable, localizada a más de 1 cm de la superficie pleural. Desde
abril de 2012 a septiembre de 2013 se ha realizado marcaje con aguja de 22G, a 19
nódulos en 15 pacientes, rango de edad 37-81a, 13 de ellos con antecedente
oncológico. Tras la inyección del radiofármaco se registraron imagen planar y SPECTTC de tórax para confirmar su correcta localización. La cirugía radioguiada se realizó
con una sonda gammadetectora a las 4-19 horas. Se analizó: La detección
gammagráfica y quirúrgica de los nódulos pulmonares (técnica ROLL, “radio-guided
occult lesion localization”), las complicaciones del marcaje, los márgenes de resección
libres de enfermedad, el resultado histológico de los nódulos y la cirugía practicada.
Resultados: Todos los nódulos fueron accesibles para su marcaje con aguja fina. Se
produjo neumotórax post punción en 4 pacientes, que no requirieron drenaje
prequirúrgico. La gammagrafía prequirúrgica y la sonda gammadetectora mostraron
captación focal intrapulmonar en todos los pacientes. Hubo márgenes de resección
libres de enfermedad en 18 de los 19 nódulos. La anatomía patológica informó de
malignidad en 15 nódulos (11 metástasis y cuatro primarios) y de benignidad en 4. A
12 pacientes se les practicó segmentectomía atípica y lobectomía a 3.
Conclusiones: El marcaje con radiofármaco guiado por TC de pequeños nódulos
pulmones, es una técnica segura, con escasas complicaciones, que permite mejorar
su localización intraoperatoria y practicar técnicas quirúrgicas más conservadoras.

10:07-10:14 h
BIOPSIA TRANSTORÁCICA PERCUTÁNEA GUIADA POR TC EN
LESIONES PULMONARES Y MEDIASTÍNICAS
G. López Milena, A. Martínez Martínez, N. Romera Romera, E. Ruiz Carazo y J.
García Espinosa
Granada, España.
Objetivos: Revisar retrospectivamente comparando el resultado y complicaciones en
la toma de biopsias de lesiones pulmonares y mediastínicas mediante biopsia con
aguja gruesa y mediante PAAF.
Material y método: Se revisaron 94 pacientes a los que se les sometió a toma de
biopsia guiada por TC, en un periodo comprendido entre enero de 2012 hasta 30 de
junio de 2013. La edad media fue de 58 años (16-88 años). El diámetro medio de las
lesiones fue de 2,7 cm. Las PAAF se realizaron con agujas 20-22 G y las biopsias con
pistola con agujas de 16-18G. Las muestras con PAAF fueron analizadas in situ por el
anatomo patólogo y las muestras de biopsia se remitieron en formol 10% para su

análisis posterior. Se compararon los hallazgos citológicos e histológicos así como las
complicaciones de ambos métodos.
Resultados: Se llegó a un diagnóstico definitivo mediante PAAF en 35 pacientes y no
hubo diagnóstico en 9. Mediante BAG hubo diagnóstico en 44 pacientes y negativo en
5. Se hizo análisis estadístico de los resultados. El neumotórax fue la complicación
más constante y se produjo con mayor frecuencia en los procedimientos con PAAF.
Conclusiones: Ambos métodos representan una técnica adecuada para el
diagnóstico citológico en las lesiones mediastínicas y pulmonares. La BAG es un
procedimiento seguro y efectivo en el diagnóstico de tumores y metástasis torácicos.
La BAG da un mayor porcentaje de muestras suficientes para el diagnóstico anatomopatológico que la PAAF.

10:14-10:21 h
NÓDULOS PULMONARES SUBSÓLIDOS: NUESTRA EXPERIENCIA
S. Martín Barón, D. Gómez Santos y A. Esteban Peris
Madrid, España.
Objetivos: Describir nuestra experiencia en el diagnóstico, seguimiento y manejo de
nódulos pulmonares subsólidos.
Material y método: Se estudia retrospectivamente la historia de seguimiento de 37
nódulos pulmonares subsólidos presentados en el comité de tumores de nuestro
centro. El protocolo de seguimiento fue especialmente establecido para este tipo de
nódulos y diseñado según recomendaciones internacionales o fue condicionado por la
enfermedad de base de los pacientes.
Resultados: De los 37 pacientes 24 fueron varones y 13 mujeres con una media de
edad de 57 años. Encontramos más nódulos en pacientes fumadores (29) que en no
fumadores (8). Todos los pacientes que se han intervenido quirúrgicamente por criterio
del comité de tumores (5) tenían un adenocarcinoma pT1a N0. En uno de los
adenocarcinomas la PAAF fue negativa. Respecto a la PET-TC, tres de los
adenocarcinomas tuvieron resultados no concluyentes con un SUV límite entre
patología inflamatoria/neoplasia de bajo grado. Seis pacientes están pendientes de
cirugía, 2 de ellos cumplían criterios quirúrgicos pero se ha desestimado la cirugía por
comorbilidad o deseo del paciente. Siete nódulos desaparecieron (inflamatorios) y 16
continúan en seguimiento, de los cuales 13 no han desaparecido tras el primer control
y son subsidiarios de valoración como nódulos potencialmente malignos.
Conclusiones: Los nódulos pulmonares subsólidos requieren al menos un control con
TC en 1-3 meses para descartar patología inflamatoria. Los criterios morfológicos y de

crecimiento, valorados por un comité multidisciplinario, son fundamentales para
seleccionar aquellos nódulos que deben ser intervenidos quirúrgicamente pero puede
haber dificultades técnicas importantes. El seguimiento puede ser prolongado,
significativamente superior al establecido para nódulos sólidos.

10:35-11:00 h
PERFUSIÓN POR TC EN EL CÁNCER DE PULMÓN: DÓNDE ESTAMOS Y
QUÉ PODEMOS ESPERAR
C. Trinidad López
Hospital POVISA, Vigo, España.
Objetivos docentes: 1. Describir la técnica de perfusión por TC en el cáncer de
pulmón. 2. Describir las indicaciones actuales de la técnica y en base a ello las
perspectivas futuras.
Discusión: La perfusión de todo el volumen tumoral con TC es una técnica
reproductible, con una concordancia inter e intraobservador alta. Los estudios
preliminares muestran que podría ser un biomarcador pronóstico y servir para
monitorizar la respuesta al tratamiento. Teniendo en cuenta que la TC es la técnica de
elección en el estadificación y seguimiento de los pacientes con cáncer de pulmón, la
modificación de protocolos para introducir estudios de perfusión es atractiva y
relativamente sencilla. Se ha encontrado una correlación significativa con la densidad
de microvasos en pacientes con carcinoma no microcítico. En la actualidad las
investigaciones se centran en evaluar si la perfusión por TC puede servir para
caracterizar las lesiones, predecir la supervivencia o la capacidad de respuesta a la
terapia y para monitorizar la respuesta al tratamiento detectando cambios de forma
más precoz que las técnicas de imagen convencionales. Se ha visto que se producen
cambios significativos en los parámetros de perfusión tras el tratamiento con terapia
antiangiogénica, pero su utilidad para valorar respuesta a la terapia convencional no
está demostrada. En nuestro centro desde 2010 hacemos estudio de perfusión de todo
el volumen tumoral con TC a pacientes con diagnóstico histológico de cáncer de
pulmón, antes y después del tratamiento con QT convencional y/o RT. Presentamos
nuestra experiencia intentando dar respuesta a estas cuestiones y revisamos la
literatura para determinar la situación actual de la perfusión por TC: validación,
reproductibilidad, estandarización de la técnica, indicaciones y que se puede esperar
de ella en un futuro.
Referencias bibliográficas
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11:00-11:07 h
CIRCUITOS URGENTES EN CÁNCER DE PULMÓN GESTIONADOS DESDE
RADIOLOGÍA. ¡CÓMO HEMOS MEJORADO¡
M.F. Lorente Fernández, J. Calbo Maiques, N. Picazo Escribano, R. Jiménez Yáñez, J.
Pérez Cutillas e I. González Álvarez
Alicante, España.
Objetivos: Valorar el impacto de la implantación y seguimiento de un circuito urgente
de carcinoma de pulmón CP) dirigido y gestionado desde el servicio de Radiología, en
términos de demora diagnóstica, realizando todo el proceso de forma ambulatoria.
Material y método: Estudio trasversal, retrospectivo de casos de CP diagnosticados
por imagen y confirmados con cito-histología desde 2004-2009, primera fase y 20102013, segunda. A todos los pacientes se completó estudio con TC Torácico en menos
de 72 horas y desde nuestro servicio se gestiona el mismo día la consulta urgente a
neumología. Análisis de los tiempos desde solicitud del estudio, realización del estudio
y su informe y tiempo a consulta de neumología. Comparamos resultados de primera
fase y segunda fase.
Resultados: Se estudiaron 115 pacientes primer estudio y 155 el segundo. El tiempo
desde solicitud de prueba y su realización pasó de 15 días a 5 días. Ampliar estudio
con TC: de 2. 3 días a 1 día. Emisión de informe de 2 días a 1 día. Consultas a
Neumología de 5 días a 1 día. Todos se estudiaron de forma ambulatoria sin ingreso
hospitalario.
Conclusiones: El circuito urgente implantado y gestionado desde el Servicio de
Radiología, ha permitido tomar conciencia de la necesidad en la rapidez del

diagnóstico del carcinoma de pulmón. Una vez instaurado el circuito urgente, los
distintos profesionales implicados en el proceso cáncer de pulmón, trabajan de forma
más eficiente. Los radiólogos debemos liderar estas consultas rápidas que mejoran la
calidad asistencial.

11:07-11:14 h
ESTUDIO DEL NÓDULO PULMONAR Y SUS VARIABLES. ¿PODEMOS
PREDECIR MALIGNIDAD?
M.F. Lorente Fernández1, J. Calbo Maiques1, M. Domingo Montañana2, J. Vilar
Samper2, N. Gómez Saez1 y B. Lumbreras Lacarra1
1

Alicante, España. 2Valencia, España.

Objetivos: Determinar prevalencia nódulos pulmonares solitarios (NPS) y variables
asociadas, relación entre las características de los nódulos asociadas con malignidad
y características relevantes de pacientes en estudios imagen de tórax.
Material y método: Estudio trasversal, se incluyeron 893 casos NPS de un total
25.529 pacientes, que durante 2010 y 2011 se realizaron estudio tórax, en dos
hospitales valencianos. Ocho radiólogos clasificaron, según presencia de nódulo y sus
características. Resto de datos se obtuvo de historia clínica. Se midió variabilidad
inter-intraobservador (K: 0,793). Se recogieron variables relacionadas con nódulos,
pacientes y factores asociados a prevalencia y características relacionados con
malignidad, se evaluaron con regresión logística y posterior análisis multivariable.
Resultados: Hubo mayor detección de nódulos en uno de los hospitales con tasas
respectivas de 5,2% y 2,4%. Prevalencia NPS 4,3% hombres y 2,7% mujeres. Los
sujetos de 60-69 años mostraron mayor prevalencia, 4,6%. Servicio con mayor
detección NPS fue Neumología, 7,2% y la tasa más baja, 1,1%, Servicio Urgencias.
Patología respiratoria y antecedente de neoplasia mostró mayor tasa (4,8% y 7,6%).
Pacientes mayores 70 años y enfermedad respiratoria mostraron nódulos de mayor
tamaño. Pacientes 60-69 años, enfermedad respiratoria y fumadores mostraron mayor
frecuencia NPS de borde irregular. No hubo asociación entre sexo y antecedentes
neoplasia y características del nódulo.
Conclusiones: La presencia de nódulos en población clínica general es problema
relevante. Las características de los pacientes como edad, enfermedad respiratoria y
hábito tabáquico están asociadas con características del nódulo relacionadas con
malignidad. Estos resultados son fundamentales para estimar la probabilidad clínica”
pre-test” de malignidad de nódulos detectados en población clínica.

11:14-11:21 h
HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA Y PET-FDG CON
CORRELACIÓN PATOLÓGICA DEL ADENOCARCINOMA PULMONAR
BASADO EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR
DE LA IASLC/ATS/ERS
M. Benegas Urteaga, E. Rosales-Mayor, P. Arguis Giménez, J. Ramírez, F. Lomeña
Caballero y M. Sánchez
Barcelona, España.
Objetivos: Describir los hallazgos en TC y 18-FDG PET/TC del adenocarcinoma
pulmonar y su correlación anatomopatológica según la nueva clasificación
multidisciplinaria.
Material y método: Analizamos de forma retrospectiva la TC y 18-FDG PET/TC de 82
adenocarcinomas pulmonares diagnosticados por anatomía patológica (AP) del 20002012: 3 (4%) adenocarcinomas in situ (AIS), 12(15%) adenocarcinomas mínimamente
invasivos (AMI), y 67 (81%) adenocarcinomas invasivos (AI). Los hallazgos
radiológicos fueron valorados por dos observadores, evaluándose la concordancia
mediante el coeficiente kappa de Cohen (CKC) y el coeficiente de correlación
interclase (CCI).
Resultados: De 82 lesiones: 10 (12%) fueron nódulos en vidrio deslustrado (NVD) (3
AIS, 5 AMI, 2 AI); 26(32%) nódulos mixtos (NM) (4 AMI, 22 AI); y 46 (56%) nódulos
sólidos (NS) (3 AMI, 43 AI). El tamaño medio del nódulo en TC (mm) fue: AIS 10,33 ±
4,04; AMI 17,92 ± 6,87 y AI 29,89 ± 19,77. Hubo correlación en el tamaño entre el TC
y la AP (R = 0,828; p < 0,001). En los NM, no se encontró correlación entre el tamaño
de la parte sólida en la TC con la invasión estromal en la AP (R = 0,320; p = 0,137). El
SUVmáx medio fue en NVD 0,45 ± 0,72; NM 1,90 ± 2,00 y NS 4,48 ± 4,0 y se
correlacionó con tamaño en TC(R = 0,636; p < 0,001) y en AP(R = 0,645; p < 0,001).
Se encontró una buena concordancia entre observadores en el tipo de nódulo (CKC
0,596; p < 0,001) y excelente en el tamaño total (CCI = 0,979; p < 0,001) y en el
tamaño de la parte sólida (CCI = 0,873;p < 0,001) en TC.
Conclusiones: Aunque los NVD tienden a ser no invasivos, en nuestra serie el 20%
fueron AI. Los NM fueron en su mayoría AI. El valor de SUVmax se correlacionó con el
grado de invasión.

12:35-13:05 h
VASCULITIS
E. Castañer González

UDIAT-Centre Diagnòstic, Institut Universitari del Parc Taulí-UAB, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Revisar los hallazgos, clínicos y radiológicos de las vasculitis
que con mayor frecuencia afectan el tórax, así como las causas de hemorragia
pulmonar difusa. Enfatizar en la necesidad de una aproximación clínico-radiológica
para poder llegar al diagnóstico.
Discusión: Las vasculitis constituyen procesos inflamatorios destructivos de los
vasos.

Las

vasculitis

pulmonares

pueden

ser

secundarias

a

infecciones,

conectivopatías, neoplasias, o reacciones por hipersensibilidad, o bien tratarse de
entidades idiopáticas que constituyen las vasculitis primarias. En esta charla
hablaremos de las vasculitis primarias. La clasificación más utilizada de las vasculitis
se basa en el tamaño de los vasos afectados (pequeños, medianos, grandes). La
afectación torácica es más frecuente en las vasculitis primarias de grandes vasos
(arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, enfermedad de Behçet) y en las
vasculitis primarias de pequeños vasos también conocidas como vasculitis asociadas
a ANCA (anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos) como son la granulomatosis de
Wegener, el síndrome de Churg-Strauss y la poliangeítis microscópica. Las
manifestaciones radiológicas de las vasculitis primarias son muy variadas incluyendo
engrosamiento de las paredes vasculares, nódulos pulmonares con o sin cavitación,
densidades en vidrio deslustrado o consolidaciones, entre otras. La hemorragia
alveolar difusa (definida por la presencia de hemoptisis, opacidades alveolares difusas
y caída del hematocrito) es una entidad clínica generalmente causada por vasculitis de
pequeños vasos. La placa de tórax es con frecuencia el primer estudio de imagen que
se realiza sin embargo con frecuencia no es suficiente para valorar con exactitud la
afectación torácica siendo la TC de mayor utilidad en la valoración de los hallazgos
radiológicos. Las vasculitis pulmonares primarias son entidades poco frecuentes; su
diagnóstico es complicado pues tanto los signos y síntomas, como los hallazgos
radiológicos no son específicos y se solapan con entidades más frecuentes, como las
infecciones, neoplasias, o conectivopatías. Por este motivo el diagnóstico de las
vasculitis pulmonares requiere el reconocimiento de determinadas combinaciones de
hallazgos clínicos, radiológicos, analíticos y anatomopatológicos.
Referencias bibliográficas
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2010 ;255:322-41.
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13:05-13:35 h
MANIFESTACIONES PULMONARES EN LA INFECCIÓN POR VIH. 30 AÑOS
DESPUÉS
J. de la Torre Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Sección de Radiología Torácica,
Madrid, España.
Objetivos docentes: Durante años España tuvo la incidencia de SIDA más alta de
Europa siendo la mayoría de los casos en usuarios de drogas inyectadas (UDI). La
epidemiología del VIH en España ha cambiado y actualmente predomina la
transmisión sexual. En 1996 la expansión de la terapia antirretroviral de gran actividad
(TARGA) produjo un gran impacto en la morbimortalidad y se produjo una reducción
del 75% en el riesgo de mortalidad en adultos, pasando el SIDA a ser considerado una
enfermedad crónica. Todo esto ha llevado a que se hayan producido diferencias en la
presentación de las enfermedades pulmonares relacionadas con el VIH. Revisaremos
la actualidad de la patología pulmonar relacionada con el VIH y sus diferencias con
respecto a los años 80-90.
Discusión: Actualmente la infección respiratoria más frecuente en estos pacientes es
la neumonía bacteriana, incluyendo la infección de vía aérea, y en nuestro país ha
superado en incidencia a la neumonía por Pneumocystis jiroveci y a la tuberculosis.
Como los grupos de riesgo tienen distinta incidencia en algunas enfermedades
específicas, al cambiar la distribución de estos, ha cambiado la frecuencia de algunas
enfermedades. Por ejemplo, las neumonías bacterianas y la tuberculosis son más
frecuentes en los UDI que en homosexuales. La infección por CMV es más frecuente
en los casos de contagio por transmisión sexual. También ha disminuido la incidencia
de las neoplasias pulmonares definitorias de SIDA como el sarcoma de Kaposi y el
linfoma no Hodgkin y ha aumentado la incidencia del carcinoma broncogénico y de
otras patologías respiratorias como la EPOC y la hipertensión pulmonar. Con el uso de
la TARGA se han descrito manifestaciones inusuales y paradójicas de algunas
enfermedades pulmonares como resultado del llamado síndrome inflamatorio de
reconstitución inmune (SIRI).
Referencias bibliográficas
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13:35-14:05 h
ASPECTOS DEL NUEVO CONSENSO EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS
NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS
T. Franquet Casas
España.

Domingo, 25 de Mayo
Auditorio / Tórax y Sesiones Generales
08:35-08:42 h
TÉCNICAS DE MAPEO T1 Y T2: VALORES NORMALES DEL MIOCARDIO
CON RESONANCIA MAGNÉTICA DE 3T
R.J. Perea Palazón, J.T. Ortiz-Pérez, M.T. Cibeira, T.M. de Caralt, S. Prat y J. Bladé
Barcelona, España.
Objetivos: Una característica única de la resonancia magnética (RM) cardiaca es su
capacidad de utilizar el tiempo de relajación de los protones, como son el T1 y el T2,
para caracterizar el tejido miocárdico. El objetivo de este estudio es proporcionar los
valores de referencia normales de los mapas de T1 nativo y T2 del miocardio con
resonancia magnética de 3T.
Material y método: Se realizaron mapas de T1 sin gadolinio y de T2 del ventrículo
izquierdo con RM de 3T a 24 voluntarios sanos (edades 27-70 años, media 47.7, 11
hombres). Calculamos el valor del T1 nativo usando una secuencia Look Locker
inversión recovery (MOLLI) con 8 imágenes single shot steady-state free precession
(SSFP). Para el mapa de T2 adquirimos 3 imágenes single shot SSFP, con diferentes

tiempos de preparación T2. Se realizó corrección del movimiento antes de la
generación de los mapas utilizando un algoritmo de registro no rígido (MOCO).
Resultados: El valor medio del tiempo de T1 en el septo basal fue 1.031,10 ± 24,30
ms. El valor medio de T2 fue 49,93 ± 3,55 ms. Se encontró una correlación inversa
entre la edad y el valor de T1 (r = -0,478, p < 0,05). No hubo correlación entre los
valores de T2 y la edad. No se encontró asociación entre la frecuencia cardiaca,
fracción de eyección, masa ventricular izquierda indexada, área de superficie corporal
y sexo con los valores de T1 ni con los de T2.
Conclusiones: La edad es el único factor que influye en el valor de T1 del miocardio
en nuestro ámbito específico de RM de 3T.

08:42-08:49 h
MEDICIÓN DEL ANILLO AÓRTICO PREIMPLANTE VALVULAR AÓRTICO
TRANSCATÉTER (TAVI): COMPARACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA (TC) VERSUS ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO
(ETE)
D. Plata Ariza, M.C. Maldonado Pannacci, A.L. Veitia Sarmiento, V. Sánchez Sánchez,
S. Alonso Charterina y Y. Revilla Ostolaza
Madrid, España.
Objetivos: Determinar si la elección de la prótesis según las medidas de TC se
correlaciona con la basada en ETE y si los parámetros de referencia son equivalentes
para ambas técnicas. Difundir las últimas recomendaciones del consenso de la
sociedad de tomografía computarizada cardiovascular sobre medición del anillo
aórtico.
Material y método: Estudio retrospectivo incluyendo 37 pacientes con estenosis
aórtica, TC y ETE pre-TAVI y ecocardiograma tras-torácico para seguimiento de
complicaciones. Comparamos medidas obtenidas en ETE y TC y ajustamos en cada
paciente los valores de referencia del ETE a la TC sumándoles la diferencia de
diámetros entre ambas técnicas. Correlacionamos estas medidas antes y después del
ajuste de valores de referencia con el número de prótesis implantada (basada en
ETE). Análisis estadístico descriptivo y analítico tomando como significativo un valor
de p < 0,05.
Resultados: Los diámetros del anillo aórtico obtenidos por TC son significativamente
mayores que en ETE. Correlacionando la medida de TC con la prótesis implantada
debería elegirse una prótesis más grande en 59,4% de los casos, aunque si se utilizan
parámetros ajustados para TC solo cambiaría la elección en 5,4% de los pacientes. A

los 3 meses el 16,2% de los pacientes presentan insuficiencia periprotésica
moderada/grave. La mortalidad global fue de 8,1%.
Conclusiones: Las medidas del anillo aórtico según TC son mayores que en ETE y
no equivalentes a los recomendados para elección de prótesis, por esto es necesaria
la estandarización de valores de referencia para TC ya que es una técnica útil y
siempre necesaria en la valoración previa a TAVI.

08:49-08:56 h
APLICACIONES DE LA TC CARDIACA PARA COLOCACIÓN DE
ENDOPRÓTESIS AÓRTICA VÍA PERCUTÁNEA (TAVI) Y EN EL CIERRE
PERCUTÁNEO DE OREJUELA IZQUIERDA
I. Zabala Martín-Gil, M.L. Arranz Merino, L.J. Jiménez Borreguero, S. Llorente, J.
Segura García y P. Caballero Sánchez-Robles
Madrid, España.
Objetivos: Presentar los nuevos protocolos de imagen de TC cardiaca que demandan
los cardiólogos para la realización de TAVI y cierre de la orejuela izquierda. Determinar
las medidas que se deben realizar previamente a estos procedimientos.
Material y método: La estenosis aórtica severa es la valvulopatía intervenida
quirúrgicamente más frecuentemente en occidente. En la actualidad disponemos de
una técnica transcatéter (TAVI) que permite implantar una bioprótesis en pacientes
con estenosis aórtica severa y alto riesgo quirúrgico, sin emplear circulación
extracorpórea. La orejuela izquierda es el lugar clásico donde se originan los trombos
en pacientes con fibrilación auricular. En los últimos años se ha desarrollado el cierre
de la orejuela con un dispositivo percutáneo que puede ser una alternativa a la
anticoagulación convencional para prevenir la aparición de embolias, al menos en
pacientes en los que la anticoagulación no es segura o no es posible. Estas dos
técnicas requieren la realización de estudios de TC cardiaca con protocolos
específicos para obtener imágenes y medidas muy precisas que permiten la elección
de los dispositivos más adecuados para cada caso.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer los nuevos protocolos de TC cardiaca en
intervencionismo no coronario para ajustarse a las nuevas demandas de los
cardiólogos y realizar las medidas necesarias para elegir el dispositivo más adecuado
para cada caso.

09:00-09:25 h
DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA: EXISTE MUNDO MÁS ALLÁ DE
LAS CORONARIAS

J. Echeveste Aizpurúa
OSATEK, Unidad Resonancia Magnética, Vitoria, España.
Objetivos docentes: Presentar los aspectos técnicos del estudio mediante resonancia
magnética de las miocardiopatías no-isquémicas con afectación del ventrículo
izquierdo. Evaluar los diferentes patrones morfológicos y funcionales y sobre todo de
realce tardío. Proponer un enfoque sistemático para el diagnóstico diferencial de las
diferentes miocardiopatías no isquémicas así como para su diferenciación respecto a
la la patología coronaria/isquémica.
Discusión: Revisaremos los casos más ilustrativos de afectación miocárdica izquierda
no-isquémica estudiados en nuestra unidad de resonancia magnética en los últimos
años mediante escáneres (1,5 T). En todos ellos se realizó un estudio de volumetría
biventricular con trazado a mano alzada, correlacionada con técnica de contraste de
fase en aorta ascendente –unión sinotubular- y ocasionalmente en la arteria pulmonar
principal para una evaluación óptima de la función ventricular. Los datos se evaluaron
en conjunción con los obtenidos mediante ecocardiografía, especialmente en los casos
con discordancias secundarias a valvulopatías regurgitantes. En todos los casos se
realizó asimismo un estudio de inversión-recuperación (IR) con gadolinio para la
evaluación del realce tardío, mediante inspección visual. Los diagnósticos se
realizaron evaluando conjuntamente los datos clínicos, la contractilidad y los patrones
de realce. En casos dudosos se realizaron estudios de control, así como
coronariografía invasiva para una evaluación óptima (dudas entre patrón de realce
isquémico vs

no-isquémico).

Miocardiopatías

no

isquémicas

más

frecuente:

miocardiopatía dilatada: es la forma más frecuente de miocardiopatía no isquémica.
Típicamente cursa con dilatación uni-o biventricular, disfunción contráctil y realce
mesocárdico septal. Miocardiopatía hipertrófica: cursa con engrosamiento miocárdico
en ausencia de dilatación ventricular o causas de hipertrofia miocárdica. Realce
mesocárdico de las áreas hipertróficas debido a fibrosis. Miocarditis: generalmente de
causa viral. Cursa con alteraciones de la contractilidad asociadas a realce típicamente
subepicárdico, sobre todo lateral. La mayoría se recuperan por completo. Amiloidosis:
causada por el depósito de glicoproteinas en el miocardio. Engrosamiento parietal
biventricular con realce subendocárdico difuso. Tako-Tsubo: síndrome de "apical
ballooning". Hipocinesia-acinesia apical transitoria con hipercinesia basal sin realce
asociado y coronarias

normales.

La mayoría se recuperan por

completo.

Miocardopatía no compactada: fallo de la morfogénesis endomiocárdica que cursa con
trabeculaciones ventriculares prominentes y recesos intertrabeculares profundos.
Referencias bibliográficas

Cummings KW. A pattern-based approach to assessment of delayed enhacement in
nonischemic cardiomyopathy at MR imaging. Radiographics. 2009;29:89-103.
Senthilkumar A. Identifying the etiology: a systematic approach using delayedenhancement cardiovascular magnetic resonance. Heart Failure Clin. 2009;5:349-67.
Stirrat J. The prognostic role of late gadolinium enhancement. Magnetic resonance
imaging in patients with cardiomyopathy. Can J Cardiol. 2013;29:329-36.

09:25-09:40 h
¿QUÉ APORTAN LAS TÉCNICAS DE IMAGEN NO INVASIVAS EN LA
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA?
E. Cuesta López e I. Pinilla Fernández
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: 1. Conocer la utilidad clínica, ventajas e inconvenientes de la
resonancia magnética (RM) y la tomografía computarizada (TC) en la cardiopatía
isquémica (CI). 2. Revisar los protocolos de exploración para el estudio de la CI. 3.
Mostrar los hallazgos más relevantes de la CI en RM y TC.
Discusión: La CI es una de las principales causas de morbimortalidad en los países
occidentales con un gran impacto socioeconómico. Es esencial realizar un diagnóstico
preciso para guiar el tratamiento médico-quirúrgico de estos pacientes. La RM se ha
consolidado como un método integrado en el estudio no invasivo de la CI con ventajas
sobre otras modalidades como la ecocardiografía y las técnicas isotópicas (radiación).
Permite obtener imágenes anatómicas, valorar la contractilidad y función ventricular en
secuencias cine, observar la perfusión (primer paso de contraste) y evaluar la
viabilidad miocárdica, detectando y cuantificando la extensión de la necrosis en las
secuencias de realce tardío. Puede valorar la isquemia inducible mediante estrés
farmacológico,

solventando

el

problema

de

mala

ventana

acústica

de

la

ecocardiografía, permitiendo además el estudio de los 17 segmentos ventriculares con
mayor resolución espacial y precisión que la SPECT. El avance tecnológico de la TC
multidetector y la sincronización electrocardiográfica, han permitido obtener imágenes
de las arterias coronarias con una elevada resolución espacial y temporal. Esto ha
convertido a la TC-coronariografía en una alternativa real a la coronariografía invasiva
en determinados escenarios. La TC valora con precisión la anatomía de las arterias
coronarias, permitiendo en ausencia de calcificación importante, detectar zonas de
estenosis significativa, evaluando de forma no invasiva la morfología y composición de
la placa ateromatosa, así como la permeabilidad de stents proximales y by-pass
coronarios. La aparición de nuevos equipos con mayor número de detectores y los

escáneres de doble fuente, han posibilitado una reducción drástica en la dosis de
radiación generada en este tipo de exploraciones, permitiendo integrar a esta técnica
como una herramienta más en la valoración de la función ventricular y de perfusión
miocárdica para el estudio de la CI.
Referencias bibliográficas
Coelho-Filho OR, Rickers C, Kwong RY, Jerosh-Herold M. MR myocardial perfusion
Imaging. Radiology. 2013;266:701-15.
Vliegenthart R, Henzler T, Moscariello A, Ruzsics B, Bastarrika G, Oudkerk M, Schoepf
UJ.CT of coronary heart disease: Part 1, CT of myocardial infarction, ischemia, and
viability. AJR Am J Roentgenol. 2012;198:531-47.

09:40-09:55 h
RM EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO: IMPRESCINDIBLE
SIN LUGAR A DUDAS
M. Parrón Pajares
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Valorar la utilidad de las técnicas de imagen utilizadas en el
diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías congénitas (CC) del adulto. Enfatizar el
papel de la RM, revisando las indicaciones, los protocolos de imagen así como sus
ventajas e inconveniente frente al resto de técnicas. Mostrar los hallazgos
fundamentales de RM en las CC del adulto más frecuentes.
Discusión: En los últimos años la mayoría de los pacientes diagnosticados de CC en
la infancia sobreviven hasta la edad adulta. Estas enfermedades, en la mayoría de los
casos, son modificadas en su evolución por las múltiples técnicas quirúrgicas, pero
casi todos los pacientes que sobreviven presentan lesiones residuales, secuelas o
complicaciones, que pueden tener un carácter evolutivo. Las técnicas de imagen son
fundamentales en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de las CC. Cada una de
ellas (ecocardiografía, RM, TC, angiografía) tiene un papel complementario que debe
ser usado de manera racional. La ecocardiografía es la técnica más usada pero tiene
limitaciones. La RM cardiaca ha experimentado una gran expansión en los últimos
años por su carácter no invasivo, capaz de suplir al menos en parte, las limitaciones
de la ecocardiografía. Los avances técnicos de adquisición deben ser integrados en
práctica clínica con protocolos de estudio adaptados. Sus ventajas son la visión
anatómica global, el cálculo de función ventricular global y segmentaria, el análisis
cuantitativo de flujo y la valoración del miocardio. Se discutirán las indicaciones y se
ilustrarán los hallazgos fundamentales de las CC más frecuentes (como la tetralogía

de Fallot, las anomalías del arco aórtico, la trasposición de grandes arterias o el
corazón univentricular), así como las diversas técnicas quirúrgicas utilizadas en su
corrección.
Referencias bibliográficas
Kilner PJ. The role of cardiovascular Magnetic Resonance in adults with congenital
heart disease. Prog Cardiovas Dis. 2011;54:295-304.
Fratz S, et al. Guidelines and protocols for cardiovascular magnetic resonance in
children and adults with congenital heart disease: SCMR expert consensus group on
congenital heart disease. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance. 2013;15:51.
Kilner PH. Recommendations for cardiovascular magnetic resonance in adults with
congenital heart disease from the respective working group of the European society of
cardiology. European Heart Journal. 2010;31:794-805.
Oliver JM. Cardiopatías congénitas del adulto: residuos, secuelas y complicaciones de
las cardiopatías congénitas operadas en la infancia. Rev Esp Cardiol. 2003;56:73-88.
Babu-Narayan SV et al. When to order cardiovascular magnetic resonance in adults
with congenital heart disease. Current Cardiology Reports. 2003;5:324-30.

10:00-10:07 h
PERFUSIÓN MIOCÁRDICA DINÁMICA EN ESTRÉS CON TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE DOBLE FUENTE: ESTUDIO COMPARATIVO CON
LA RESONANCIA MAGNÉTICA
A. Grande Astorquiza, A. Fernández del Valle, C. Delgado, C. Trinidad, R. Oca y A.
Bustos
Vigo, España.
Objetivos: Evaluar la capacidad diagnóstica de las imágenes de perfusión miocárdica
dinámicas en estrés con adenosina obtenidas con tomografía computarizada de doble
fuente de segunda generación (TCDF) para la valoración cualitativa y cuantitativa del
flujo sanguíneo miocárdico en comparación con la resonancia magnética en estrés
(RM).
Material y método: Estudio prospectivo de 13 pacientes (10 varones, edad media
61,2 ± 8,69 años) con un protocolo de TCDF: 1) Perfusión dinámica de estrésadenosina durante 30 segundos, 2) TCDF coronariografía 3) Realce tardío; y estudio
de RM con perfusión de estrés, reposo y realce tardío. Dos observadores evaluaron
visualmente los defectos de perfusión miocárdicos y cuantificaron los valores de
perfusión en segmentos con y sin defectos de perfusión.
Resultados: Se analizaron un total de 221 segmentos miocárdicos. En el análisis por
segmentos la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo fueron

63%, 99%, 85% y 96% respectivamente. En el estudio cuantitativo los valores de flujo
sanguíneo fueron 82,4 ± 26,2 ml/100 ml/min y 125,3 ± 43,6 ml/100 ml/min en
segmentos con defectos de perfusión y en segmentos sanos respectivamente,
encontrándose diferencias significativas. La dosis de radiación de todo el protocolo de
TCDF cardíaco fue de 9,85 ± 2,5 mSv.
Conclusiones: La TCDF es capaz de obtener imágenes cualitativas y cuantitativas de
la perfusión dinámica del miocardio. La precisión diagnóstica con respecto a la RM es
aceptable, aunque con una sensibilidad más baja que en estudios publicados, sobre
todo en el estudio de la viabilidad miocárdica. Se necesitan estudios más amplios para
definir el valor diagnóstico de esta técnica.

10:07-10:14 h
UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA DIFUSIÓN CARDÍACA EN MIOCARDITIS
J. Broncano1, T. Martín Noguerol2, J. Sánchez González3 y A. Luna Alcalá2
1

Córdoba, España. 2Jaén, España. 3Madrid, España.

Objetivos: Evaluar la capacidad de la difusión (DWI) cardíaca en comparación con las
secuencias STIR sangre negra (STIR-SN) para la detección de edema miocárdico en
pacientes con miocarditis aguda confirmada.
Material y método: Se incluyeron prospectivamente 24 pacientes (19 varones y 5
mujeres; edad media 37,4 ± 15,54 años) con miocarditis aguda confirmada. Se realizó
RM cardiaca en imanes de alto campo (1,5 y 3 Tesla) utilizando STIR-SN eje corto,
vabilidad y secuencias de DW de todo el corazón. Se utilizaron secuencias Single shot
- Echo Plannar Imaging - DWI con dos valores b (0 y 300 s/mm2), sincronización
cardíaca y respiratoria y adquisición diastólica. Dos observadores con 14 y 2 años de
experiencia en RM cardíaca revisaron las secuencias de forma ciega en dos sesiones
diferentes: STIR-SN + viabilidad y DWI + viabilidad. Se analizó la calidad de las
secuencias de difusión.
Resultados: La combinación STIR-SN + viabilidad demostró una sensibilidad y valor
predictivo positivo (VPP) del 100% para el observador 1, 86% y 95,3%
respectivamente para el observador 2. La combinación DWI + viabilidad demostró una
sensibilidad y VPP de 95,6% y 100% para el observador 1 y 95,6% y 95,3% para el
observador 2. No se obtuvieron diferencias significativas en la evaluación del edema
miocárdico y la extensión de la enfermedad (p > 0,05).
Conclusiones: La DWI cardíaca es capaz de detectar edema miocárdico en pacientes
con miocarditis aguda de manera similar al STIR-SN. La combinación DWI + viabilidad
presenta una sensibilidad y VPP equiparables al uso conjunto de STIR + viabilidad.

10:14-10:21 h
UTILIDAD DE LA RM EN LA CIRUGÍA DE RESTAURACIÓN VENTRICULAR
C. Díaz Angulo, C. Méndez Díaz, E. Rodríguez García, R. Soler Fernández, D.F.
Vasques Echeverri y J.J. Cuenca Castillo
A Coruña, España.
Objetivos: Describir los hallazgos morfológicos, tisulares y funcionales en RM, útiles
en la valoración prequirúrgica de pacientes candidatos a cirugía de restauración
ventricular (CRV). Presentar los cambios en la morfología, señal y función cardíaca
tras la CRV.
Material y método: La CRV es una de las opciones terapéuticas de la insuficiencia
cardiaca isquémica grave, cuyo objetivo es recuperar la geometría ventricular y
mejorar la función sistólica. La selección de los pacientes que se pueden beneficiar de
esta cirugía incluye criterios de imagen como: infarto con necrosis anteroseptal con
extensión transmural > 50%, fracción de eyección < 30%, volumen telesistólico > 60
ml/m2, zona de asinergia > 30% de la superficie del ventrículo izquierdo y función del
miocardio remoto basal conservada. La RM cardíaca es una técnica precisa y
reproducible en la valoración funcional regional y global, la cuantificación de los
volúmenes ventriculares y en la cuantificación de la necrosis del miocardio. Conocer
los cambios en la morfología, señal y función cardíaca en RM es necesario para la
valoración correcta de estos pacientes durante el seguimiento. Presentamos
iconográficamente los hallazgos claves en RM para la valoración prequirúrgica y los
cambios en la morfología, señal y función cardíaca tras la CRV.
Conclusiones: La RM permite de forma exacta y reproducible valorar la morfología,
función y áreas de asinergia, necesarios para la selección y planificación de los
pacientes candidatos a CRV. Conocer los hallazgos en RM de los pacientes
intervenidos es necesario para validar el seguimiento y detectar las complicaciones.

10:35-11:00 h
HIPERTENSIÓN PULMONAR: VAYAMOS AL CORAZÓN DEL ASUNTO
E. Peña Fernández
The Ottawa Hospital, Ottawa, Canadá.
Objetivos docentes: 1. Discutir la nueva clasificación de hipertensión pulmonar. 2.
Presentar el papel del radiólogo en el diagnostico de la hipertensión pulmonar. 3.
Revisar los hallazgos de la hipertensión pulmonar en tomografía computarizada (TC) y

resonancia magnética (RM). 4. Enfatizar la utilidad de la resonancia magnética en la
monitorización de la hipertensión pulmonar.
Discusión: La hipertensión pulmonar es el resultado final de múltiples enfermedades.
Recientemente se ha realizado una nueva clasificación de la hipertensión pulmonar
que agrupa las causas de la hipertensión pulmonar en cinco categorías, en las cuales
se clasifican enfermedades que comparten fisiopatología, clínica y tratamiento. Los
radiólogos debemos familiarizarnos con esta nueva clasificación, y conocer nuestro
papel en el diagnostico y evaluación de los pacientes con hipertensión pulmonar. Los
radiólogos contamos con dos herramientas fundamentales para el estudio de la
hipertensión pulmonar: el TC y la RM. Es necesario conocer los hallazgos, el valor
diagnostico y el rol que juegan ambas técnicas en esta enfermedad. La TC es una
pieza clave en la clasificación de la enfermedad y puede ofrecer datos sobre la
etiología de la misma. La resonancia magnética tiene el potencial de poder evaluar y
monitorizar la función del ventrículo derecho de los pacientes y determinar el éxito del
tratamiento. Es importante que el radiólogo sea capaz de descartar las causas de
hipertensión pulmonar que pueden curarse quirúrgicamente, como el trombo
embolismo pulmonar crónico y los shunts cardiacos. Así mismo es importante que
conozcamos las enfermedades que tienen unos hallazgos característicos en TC o en
RM, ya que en muchos casos podemos diagnosticar la causa de la hipertensión
pulmonar.
Referencias bibliográficas
Simonneau G, Robbins IM, Beghetti M, et al. Updated clinical classification of
pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009;54(1 Suppl):S43-54.
Swift AJ, Rajaram S, Condliffe R, et al. Diagnostic accuracy of cardiovascular magnetic
resonance imaging of right ventricular morphology and function in the assessment of
suspected pulmonary hypertension results from the ASPIRE registry. Journal of
Cardiovascular Magnetic Resonance. 2012;14:40.
Frazier AA, Burke AP. The imaging of pulmonary hypertension. Semin Ultrasound CT
MR. 2012;33:535-51.
Pena E, Dennie C, Veinot J, Muniz SH. Pulmonary hypertension: how the radiologist
can help. Radiographics. 2012;32:9-32.

11:00-11:07 h
RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL ANÁLISIS DEL VENTRÍCULO
DERECHO Y SU TRACTO DE SALIDA EN LAS CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS

R. Soler Fernández, C. Méndez Díaz, E. Rodríguez García, F. Rueda Núñez, M.
Crespo Leiro y M.J. Paniagua Martín
A Coruña, España.
Objetivos: Conocer la anatomía y la función normal del ventrículo derecho (VD) y de
su tracto de salida en RM. Reconocer en RM las repercusiones morfológicas y
funcionales de las cardiopatías congénitas en el VD y en su tracto de salida.
Material y método: La disfunción del VD es frecuente en los adultos con cardiopatías
congénitas y se relaciona de forma directa con los síntomas, la calidad de vida y el
pronóstico de los pacientes. En las cardiopatías congénitas, la función ventricular
derecha se deteriora por sobrecarga de presión (obstrucción del tracto de salida del
VD por estenosis valvular pulmonar, infundibular, supravalvular o de ramas de la
arteria pulmonar) o de volumen (insuficiencia pulmonar y tricúspide) o por la
combinación de ambas. La ecocardiografía es la técnica inicial para el estudio del VD y
de su tracto de salida. Sin embargo, la RM permite su estudio de forma inocua, precisa
y reproducible, sin limitaciones del campo de visión, lo que es fundamental durante el
seguimiento de los pacientes para decidir el momento óptimo de la reintervención
quirúrgica. Presentamos iconográficamente en RM, la anatomía y la función normal del
VD y de su tracto de salida, y las repercusiones morfológicas y funcionales de las
cardiopatías congénitas que les afectan con más frecuencia.
Conclusiones: La RM permite analizar con precisión los cambios morfológicos y
funcionales que se producen en el VD y en su tracto de salida como mecanismo de
adaptación en las cardiopatías congénitas, de los hallazgos postquirúrgicos normales y
de las complicaciones tras la cirugía.

11:07-11:14 h
IMPLANTACIÓN DE LA TC CORONARIA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS: PRIMEROS RESULTADOS
V. García de Pereda de Blas, J.C. Correa Zapata, E. Camuera González, I. Arrieta
Artieda, M. Carreras Aja Hospital Universitario L. Martínez Indart
Barakaldo, España.
Objetivos: Valoración de los resultados en la primera fase de implantación de la TC
coronaria en un Servicio de Urgencias.
Material y método: Se realiza un estudio descriptivo y retrospectivo de las
exploraciones de TC coronaria efectuadas en el Servicio de Radiología de Urgencias
durante el periodo de implantación de esta técnica (mayo 2012-mayo 2013)
empleando una TCMD 64. Incluimos pacientes con dolor centrotorácico y un riesgo

cardiovascular bajo o intermedio según la escala TIMI. Para la estimación de la dosis
efectiva (mSv), aplicamos un factor de conversión cardiaco de 0,028.
Resultados: Se practicaron 33 estudios, siendo la media de edad de 53,7 años. En 29
pacientes (87,9%) los hallazgos fueron negativos (estenosis de 0-49%). Únicamente
uno de ellos (3%) presentó un evento coronario en los primeros 6 meses tras la
realización de la exploración. En 4 casos se objetivó una estenosis #> 50%,
confirmándose los hallazgos mediante cateterismo en todos ellos. El 97% fueron
estudios coronarios prospectivos con una dosis media de radiación efectiva de 6,36
mSv y una desviación típica de 2,48. Se encontró una diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,001) entre la dosis efectiva de los estudios realizados con 100 Kv
(4,52 mSv) con respecto a los realizados con 120 Kv (8,90 mSv).
Conclusiones: La TC coronaria en urgencias permite descartar patología coronaria en
pacientes con dolor centrotorácico y riesgo cardiovascular bajo – intermedio con una
dosis efectiva media aceptable.

11:14-11:21 h
RESONANCIA MAGNÉTICA DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE: LESIONES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
R. Soler Fernández, C. Méndez Díaz, E. Rodríguez García, J. Peteiro Vázquez y L.
Monserrat Iglesias
A Coruña, España.
Objetivos: Conocer los hallazgos en RM de las múltiples causas de valvulopatía
tricúspidea primaria y secundaria.
Material y método: La válvula tricúspide es conocida en la literatura como la válvula
olvidada. Sin embargo, las enfermedades que la afectan y sus consecuencias
hemodinámicas a largo plazo son numerosas. El estudio de la válvula tricúspide
supone un reto para las técnicas de imagen debido a su localización retroesternal y a
la anatomía compleja de la válvula y del ventrículo derecho. En la práctica clínica, la
ecocardiografía es la técnica de elección, sin embargo su campo de visión es limitado
y la variabilidad interobservador alta. La RM cardíaca no tiene limitaciones del campo
de visión y es la técnica de referencia para analizar la morfología y la función del
ventrículo derecho. Las valvulopatías tricuspídeas pueden ser primarias o secundarias.
Las primarias (congénitas o adquiridas) se deben a una anomalía estructural del
aparato valvular. Las secundarias o funcionales son consecuencia de factores que
conducen a una dilatación del anillo tricuspídeo por sobrecarga de presión y/o volumen
del ventrículo derecho. El análisis de la morfología valvular ayuda a identificar la

etiología de la valvulopatía. La detección de otras valvulopatías o de lesiones
congénitas asociadas y la cuantificación precisa de la función valvular y del ventrículo
derecho son importantes para decidir el tratamiento.
Conclusiones: La RM cardíaca ayuda a identificar la causa de la valvulopatía
tricuspídea y permite la cuantificación precisa de la severidad de la disfunción valvular
y de sus repercusiones hemodinámicas.

12:20-12:50 h
UTILIDAD DE LA RM EN LA PATOLOGÍA TORÁCICA
L. Flors y K. D. Hagspiel
University of Virginia Health System, Department of Radiology and Medical Imaging,
Charlottesville, EEUU.
Objetivos docentes: 1. Revisar el protocolo de RM para el estudio de la patología
torácica. 2. Entender sus principales indicaciones clínicas. 3. Conocer las futuras
líneas de investigación.
Discusión: La resonancia magnética (RM) se emplea cada vez con más frecuencia en
la patología torácica no cardiaca. Tradicionalmente, ha tenido un papel limitado en la
valoración del parénquima pulmonar debido a su baja densidad protónica, a los
artefactos de susceptibilidad magnética inducidos por sus múltiples interfaces airetejido y al movimiento cardíaco y respiratorio. Este campo ha progresado
enormemente en los últimos años gracias a la introducción de secuencias
ultrarrápidas, adquisición en paralelo, nuevos agentes de contraste y técnicas de
sincronización respiratoria. La RM se está convirtiendo en una alternativa a la
radiografía y a la tomografía computarizada en el estudio de las enfermedades
pulmonares. Sus principales ventajas radican en la mayor caracterización tisular, la
posibilidad de obtener información morfológica y funcional en un mismo estudio y la
ausencia de radiación ionizante, especialmente relevante en pacientes pediátricos,
mujeres embarazadas o en pacientes que necesiten controles radiológicos de por vida.
El objetivo de esta presentación es revisar el protocolo de RM a emplear en el estudio
de la patología torácica y sus principales indicaciones clínicas. Repasaremos el
conjunto de secuencias morfológicas y funcionales que componen el protocolo de
estudio y los medios de contraste alternativos como los gases hiperpolarizados y el
oxígeno. Revisaremos la utilidad de la RM en el estudio de las masas mediastínicas, la
patología vascular torácica (aorta, tromboembolismo e hipertensión pulmonar), el
parénquima pulmonar, el cáncer de pulmón, la pleura, la pared torácica y el estrecho

torácico superior. Finalmente, haremos una breve mención a la población pediátrica y
a nuevas líneas de investigación.
Referencias bibliográficas
Wild JM, Marshall H, Bock M, et al. MRI of the lung (1/3): methods. Insights Imaging.
2012;3:345-53.
Biederer J, Mirsadraee S, Beer M, et al. MRI of the lung (3/3)-current applications and
future perspectives. Insights Imaging. 2012;3:373-86.
Biederer J, Beer M, Hirsch W, et al. MRI of the lung (2/3). Why... when... how? Insights
Imaging. 2012;3:355-371.
Puderbach M, Hintze C, Ley S, Eichinger M, Kauczor HU, Biederer J. MR imaging of
the chest: a practical approach at 1.5T. Eur J Radiol. 2007;64:345-55.

12:50-13:20 h
ENFERMEDADES OCUPACIONALES. RADIOLOGÍA Y TCAR
A. Prieto
Hospital Universitario Central de Asturias, Instituto Nacional de Silicosis, Oviedo,
España.
Objetivos docentes: 1. Revisar las principales enfermedades pulmonares de origen
ocupacional. 2. Describir los hallazgos en la radiografía simple y TCAR. 3. Familiarizar
a los radiólogos con el sistema ILO de lectura radiográfica.
Discusión: Después de los accidentes, la patología pulmonar es la enfermedad
profesional más diagnosticada. La introducción de nuevas sustancias en el ambiente
laboral, ha provocado un aumento de las enfermedades ocupacionales alérgicas,
como el asma y la neumonitis por hipersensibilidad. Aun así las neumoconiosis
producidas por inhalación de polvos inorgánicos, siguen siendo las enfermedades
ocupacionales pulmonares más frecuentes. El desarrollo de la enfermedad depende
de la toxicidad de la sustancia inhalada, la intensidad y duración de la exposición y la
susceptibilidad del huésped. Es característico el largo periodo de latencia, pasando
años o décadas desde la exposición a la aparición de las alteraciones radiológicas. La
mayoría de las enfermedades pulmonares ocupacionales se diagnostican en base a la
historia laboral, la radiografía simple de tórax y las pruebas de función pulmonar. La
radiografía de tórax es la prueba inicial de imagen y la técnica para valorar la
progresión en los controles evolutivos. Sin embargo es una técnica poco sensible y
específica. Una radiografía normal no descarta la enfermedad. La TCAR supera a la
radiografía simple, presentando una mayor sensibilidad, sobre todo en las fases
iniciales, en la evaluación del parénquima, la vía aérea y la pleura. La Organización

Internacional del Trabajo (International Labour Office, ILO) ha establecido una
clasificación que codifica las alteraciones en la radiografía simple de la neumoconiosis
de una forma sencilla y reproducible. Fue desarrollada originalmente con fines
epidemiológicos pero en la actualidad se utiliza en la interpretación clínica de la
enfermedad. La clasificación ILO describe alteraciones parenquimatosas y pleurales.
Referencias bibliográficas
Aziz ZA, Hansell DM, Occupational and Environmental Lung Disease: The Role of
Imaging. In: Gevenois, PA & De Vuyst P, eds., Imaging of Occupational and
Environmental Disorders of the Chest. Berlin. Springer, 2006.
Guidelines for the use of the ILO International Classification of Radiographs of
Pneumoconioses

2000

edition.

Geneve:

International

Labour

Office,

2002

(Occupational Safety and Health Series, No. 22 (Rev. 2000).
Chong S, Lee KS, Chung MJ, Han J, Kwon OJ, Kim TS. Pneumoconiosis: comparison
of imaging and pathologic findings. Radiographics. 2006;26:59-77.
Akira M. Imaging of occupational and environmental lung diseases. Clin Chest Med.
2008;29:117-31.
Sirajuddin A, Kanne JP. Occupational lung disease. J Thorac Imaging. 2009;24:31020.

13:20-13:50 h
ENFERMEDADES PLEURALES NO NEOPLÁSICAS
A. Giménez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Revisar desde el punto de vista de las técnicas de imagen
radiológica los diferentes tipos de patología pleural, excluyendo las patologías de
origen neoplásico. Aplicar los criterios de imagen que ayudan a establecer el
pronóstico y el correcto manejo de estos pacientes.
Discusión: La patología pleural es a menudo compleja y de difícil diagnóstico y
manejo. La herramienta diagnóstica básica en el manejo de las enfermedades
pleurales sigue siendo la radiografía simple, complementada actualmente por la
tomografía computarizada, la ultrasonografía, la resonancia magnética y, en
ocasiones, la PET-TC. Es importante la diferenciación entre patología neoplásica y no
neoplásica, por sus connotaciones pronósticas y de manejo. El derrame pleural
constituye la patología pleural más frecuente. Las causas de derrame pleural son
múltiples y se pueden clasificar inicialmente como trasudados o exudados. El
diagnóstico diferencial entre ambos se realiza mediante el análisis bioquímico del

líquido pleural según los criterios de Light. La TC de tórax, mediante la valoración del
grosor de la pleura parietal tras la administración de contraste endovenoso es muy útil,
de tal manera que cuando se identifica un engrosamiento pleural, el derrame
corresponde a un exudado. Se denomina empiema a una loculación infectada de
líquido pleural. En la TC con contraste es útil identificar las pleuras parietal y visceral
engrosadas de forma lisa y con realce significativo (signo de la pleura hendida o “split
pleura sign”). Se revisan también otras patologías pleurales no neoplásicas como el
empiema posquirúrgico, la fístula broncopleural central o periférica, el neumotórax, la
amiloidosis pleural y la esplenosis.
Referencias bibliográficas: Kuhlman JE, Singha NK. Complex disease of the pleural
space: radiographic and CT evaluation. Radiographics 1997;17:63-79.
Light RW. Clinical manifestations and useful tests. In: Pleural diseases. 3rd ed.
Baltimore, Williams & Wilkins, 1995;36-74.
Aquino SL, Webb WR, Gushiken BJ. Pleural exudates and transudates: diagnosis with
contrast-enhanced CT. Radiology 1994;192:803-8.
Chae EJ, Seo JB, Kim SY, et al. Radiographic and CT findings of thoracic
complications after pneumonectomy. RadioGraphics. 2006;26:1449-67.

Presentaciones electrónicas científicas

ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA EN RESONANCIA
MAGNÉTICA CARDÍACA (RMC). COMPARACIÓN DE LA CUANTIFICACIÓN
EN LOS PLANOS EJE CORTO Y CUATRO CÁMARAS
M. Souto Bayarri1, M. Couto1, L.R. Masip2, J.J. Suárez-Cuenca2, P.G. Tahoces2 y J.M.
Carreira2
1

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, España.
Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

2

Objetivos: El objetivo es comparar los métodos de segmentación del ventrículo
derecho en los planos eje corto y cuatro cámaras, en los estudios de RMC, y realizar
una correlación con el método ecocardiográfico, TAPSE.
Material y método: 39 pacientes con diversas enfermedades cardiovasculares fueron
examinados con un equipo de RM de 1,5 Tesla (MagnetomSymphony Quantum;
maximumgradient, 30 mT/m; slewrate, 125 T/m/s- Siemens Medical Systems,
Erlangen, Alemania). Se adquirieron, en todos los estudios, imágenes en modo cine,

en eje corto y en cuatro cámaras (SSFP, steady-state free precession, 6 mm de grosor
de corte y desde la base al ápex ventricular). En todos los pacientes, se cuantificaron
los volúmenes telediastólico (VTD), telesistólico (VTS) y la fracción de eyección (FE)
del ventrículo derecho. A 16 pacientes se les practicó también una ecocardiografía y
se ha calculado la función ventricular derecha, TAPSE (Tricuspid Anular Plane Systolic
Excursion), el mismo día que se realizó el estudio de RMC.
Resultados: No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la
cuantificación de los volúmenes y la función del ventrículo derecho con los métodos de
segmentación propuestos (p = 0,087, se considera significativo si p < 0,05). La
correlación al estimar los volúmenes fue excelente (r > 0.95 en ambos casos),
disminuyendo levemente para la fracción de eyección (r = 0.89). La correlación
existente entre FEVD y TAPSE fue muy baja (r = 0,2, p < 0,01).
Conclusiones:

Ambos

métodos

de

segmentación

ventricular

permiten

una

cuantificación adecuada de la función del ventrículo derecho. La correlación con el
método ecocardiográfico es pobre.

LOS CAMINOS DE LA SANGRE: VÍAS DE CIRCULACIÓN VENOSA
COLATERAL EN EL SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR Y CAUSAS
DEL MISMO
R. Sánchez Oro, J.P. Ruiz Gutiérrez, R. Dosdá Muñoz, S. Sánchez Rodríguez, G. Silla
Búrdalo y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivos: Revisar la etiología del síndrome de vena cava superior (SVCS). Estudiar
las vías de circulación venosa colateral principales y las menos frecuentes que se
desarrollan en el SVCS. Describir las colaterales infrecuentes y sus hallazgos en las
pruebas de imagen.
Material y método: Llevamos a cabo una revisión retrospectiva desde enero de 2012
a agosto de 2013 de 37 pacientes diagnosticados en nuestro hospital de síndrome de
vena cava superior (SVCS).
Resultados: Las causas malignas de SVCS representaron el 84% de los casos,
siendo el 14% restante causas benignas. Dentro de las causas malignas más
frecuentes de SVCS destacaron: el carcinoma pulmonar, linfoma y metástasis
(especialmente adenopatías paratraqueales derechas de carcinoma de mama). Entre
las causas benignas la más frecuente fue la trombosis asociada a catéteres intracava
o electrocatéteres de marcapasos, y en menor medida secundario a aneurisma
aórtico, mediastinitis fibrosante, síndrome de Behçet y sarcoidosis. Las 5 principales

vías de circulación colateral que presentaron nuestros pacientes con obstrucción
venosa torácica fueron: 1. Ácigos/hemiácigos. 2. Mamaria interna. 3. Torácica lateral y
toracoepiploica. 4. Plexo venoso paravertebral. 5. Sistema venoso yugular anterior.
Otros vasos colaterales menos frecuentemente encontrados fueron: las venas
intercostal superior, vertebral, paraescapular, pericárdica y toracoabdominal superficial
y epigástrica.
Conclusiones: El uso cada vez mayor de catéteres venosos centrales aumenta la
incidencia de SVCS. El desarrollo de circulación venosa colateral observado mediante
TC tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de SVCS. Conocer la
anatomía de las vías colaterales potenciales facilita situar el punto de obstrucción.

BIOPSIAS PULMONARES Y MEDIASTÍNICAS CON CONTROL POR TC.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS
S. Cisneros Carpio, I. Lecumberri Cortés, F. Díez Renovales, G. Lecumberri Cortés,
M.V. Bárcena Robredo y M.E. Gomara Díez
Hospital de Basurto, Bilbao, España.
Objetivos: Revisar las biopsias torácicas con control por TC realizadas entre 2011 y
2013 en nuestro centro. Comparar los resultados obtenidos con BAG y con PAAF en
cuanto a éxito diagnóstico y complicaciones. Comparar las complicaciones con las
agujas de 19 G y 21 G para BAG.
Material y método: Estudio retrospectivo desde agosto de 2011 hasta julio de 2013,
de 184 pacientes. Se realizaron 136 BAG y 30 PAAF por 5 radiólogos con 1 a 6 años
de experiencia. Se consideró éxito diagnóstico si la AP dio como resultado: células
malignas, benigno que se confirma con cirugía o disminución de su tamaño en
controles posteriores. Fracaso diagnóstico si la AP dio como resultado: material
insuficiente, negativo para células malignas y finalmente resultó maligno por cirugía.
Resultados: Se realizaron 8 biopsias mediastínicas (5 BAG y 3 PAAF), 5
extrapulmonares (masas costales, pleurales o subpleurales, 3 BAG y 2 PAAF) y 153
pulmonares (128 BAG y 25 PAAF). En 8 biopsias pulmonares se atravesó una cisura.
Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a: mayor
riesgo de neumotórax si se atraviesan las cisuras, mayor número de éxitos
diagnósticos con BAG que con PAAF. No se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en el número de complicaciones entre: las agujas de 19
G y 21 G y las BAG y PAAF.

Conclusiones: Tanto la BAG como la PAAF han resultado ser técnicas seguras en
nuestra muestra aunque es preferible el uso de BAG frente a la PAAF por el mayor
número de éxitos diagnósticos.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS Y MEDIO
R. Rodríguez Ortega, M.C. Cañete Moslero, A. Pérez Lara, M.I. Padín Martín, M.C.
Aguilar Hurtado y F. Serrano Ramos
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivos: Describir las características clínico-epidemiológicas, y analizar los patrones
radiológicos más prevalentes, presentaciones atípicas, complicaciones y secuelas de
la tuberculosis (TBC) pulmonar en el área que atiende nuestro hospital.
Material y método: Estudio retrospectivo desde enero de 2011 hasta julio de 2013 a
partir de los pacientes con aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. El estudio por
imagen se realizó mediante radiografía de tórax digital y TCMC.
Resultados: 118 pacientes tuvieron aislamientos positivos, 60,1% eran hombres. La
edad media fue de 38,81 (11,86% menores de 14 años). 21,18% eran extranjeros y la
clínica más frecuente tos y febrícula. La TBC pulmonar fue la forma de presentación
más frecuente (85,5%). Y dentro de las extrapulmonares, la afectación adenopática y
musculoesquelética. TBC pulmonar postprimaria fue la más frecuente en la población
adulta (68,31%), la cavitación el hallazgo más encontrado. 22,7% fueron formas
primarias y un 5% miliares. 16,83% eran presentaciones atípicas. Casi la mitad de los
pacientes tuvieron complicaciones, la afectación bronquial la más frecuentes. El 2%
fueron exitus. Cerca del 6% eran VIH y la mitad de ellos, la TBC se manifestó como
una forma postprimaria.
Conclusiones: La TBC sigue siendo una enfermedad prevalente en nuestro medio,
siendo la pulmonar la más frecuente (16% de formas atípicas). La incidencia en VIH ha
disminuido, con aumento en la forma de presentación de TBC pulmonar más
características de pacientes inmunocompetentes. El conocimiento de las formas de
presentación clásica, así como los patrones más prevalentes en nuestro medio, es
importante para un diagnóstico precoz.

BIOPSIAS TORÁCICAS GUIADAS POR TC
Y. Núñez Delgado, A. García Galera, G. López Martín y M. Eisman Hidalgo
Hospital de Poniente, Almería, España.

Objetivos: Realizar un estudio descriptivo de pacientes ingresados en nuestro hospital
a los que se realizó biopsia torácica guiada mediante TC.
Material y método: Se realizó una revisión retrospectiva de historias de los pacientes
a los que se realizó una biopsia torácica guiada por TC, en un periodo de doce meses.
Se revisaron datos clínicos y radiológicos y el diagnóstico histológico a través de la
obtención del informe de la biopsia. Variables estudiadas: edad, sexo, antecedentes
de tabaquismo, localización de la lesión en el tórax, complicaciones postpunción,
diagnóstico histológico, existencia o no de metástasis en el momento del diagnóstico y
supervivencia a los dos años.
Resultados: El 96% fueron hombres y la edad media de 65 años. El 39% de los
pacientes eran fumadores activos en el momento del diagnóstico. El 39% de las
lesiones estaban localizadas en el LSD, seguido del LSI (17%). La biopsia resultó
positiva en 87% de los casos; en el 60% de los casos el diagnóstico fue el de una
neoplasia. De entre los casos con diagnóstico de neoplasia, la más frecuente, fue el
carcinoma escasamente diferenciado tipo no oat cel. Un 26% presentaban metástasis
en el momento del diagnóstico, la localización más frecuente el cerebro. Un 35%
habían fallecido a los dos años del diagnóstico.
Conclusiones: La mayor parte de las biopsias torácicas guiadas por TC se realizaron
sobre lesiones pulmonares (90%). Es una técnica que permite la obtención de material
para diagnóstico histológico específico lo que permite terapia individualizada en caso
de cáncer de pulmón.

SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO DE EMBOLISMOS PULMONARES POR
CEMENTO MEDIANTE PLACA SIMPLE
R. Fornell Pérez, J.M. Santana Montesdeoca, P. Junquera Rionda, C. López Gutiérrez
y Y. González González
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Servicio de
Radiodiagnóstico, Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivos: La vertebroplastia es una técnica intervencionista usada principalmente
para tratamiento paliativo del dolor asociado a fracturas vertebrales. Entre sus posibles
complicaciones está la migración de émbolos de cemento a través del sistema venoso,
produciendo

embolismos

pulmonares.

Éstos

presentan

unas

características

particulares, no siendo bien conocida en la actualidad su evolución a largo plazo. Dado
que éticamente no es posible realizar estudios experimentales, nuestro objetivo es
realizar una valoración de la evolución de los émbolos hasta 4 años después
realizando un análisis retrospectivo de las placas simples de tórax efectuadas por
otros motivos, valorando movilización, características y aparición de complicaciones.

Material y método: Se revisaron las pruebas de imagen de todos los casos de
vertebroplastia en nuestro Hospital de los últimos 10 años. Se excluyeron los casos sin
placa simple previa que demostrara una relación directa entre los émbolos y la
vertebroplastia o aquellos sin placas posteriores. En los 4 casos que cumplían los
criterios se valoró comparativamente en todas las placas la posición relativa a otras
estructuras de los émbolos, su densidad relativa y la aparición de cambios o
complicaciones adyacentes.
Resultados: No se observó un cambio significativo en la posición ni densidad relativa
de los émbolos dentro de lo valorable a lo largo del intervalo de tiempo entre las
placas. No se detectó la aparición de posibles complicaciones secundarias a largo
plazo.
Conclusiones: Si bien nuestro estudio se ve limitado por lo infrecuente de pacientes
dado lo infrecuente de esta complicación, no se ha demostrado la aparición de
secuelas a largo plazo.

DETECCIÓN DE DRENAJES VENOSOS PULMONARES ANÓMALOS
PARCIALES EN PACIENTES ADULTOS CON HIPERTENSIÓN PULMONAR.
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO CON TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
MULTIDETECTOR
A.L. Veitia Sarmiento, Y. Revilla Ostolaza, C. Jiménez López-Guarch, D. Plata Ariza,
S. Alonso Charterina y M.A. Sánchez Nistal
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: Demostrar la utilidad de la tomografía computarizada multidetector (TCMD)
en la demostración y caracterización de drenajes venosos pulmonares anómalos
parciales (DVPAP) y cortocircuitos asociados en el estudio de pacientes adultos con
hipertensión pulmonar (HTP) o dilatación de cavidades cardiacas derechas (DCCD).
Material y método: Revisamos retrospectivamente los informes de TCMD realizadas
a 346 pacientes estudiados por DCCD e HTP, excluidos los grupos 2 y 3, en la Unidad
de Hipertensión Pulmonar de nuestro centro entre 2005-2013. Evaluamos las
imágenes de los casos con informe de DVPAP analizando su anatomía y la presencia
de defectos septales. Comparamos los hallazgos con otras técnicas de imagen.
Resultados: Se identificaron 18 pacientes con DVPAP (5,2%), de ellos 16 (88,9%)
afectaban al pulmón derecho, 1 (5,5%) al izquierdo y 1 (5,5%) fue bilateral. Entre los
DVPAP derechos predominó el de la vena lobar superior (VLS) a vena cava superior
(VCS) (13 = 81,2%); 7 (43,7%) asociaron comunicación interauricular (CIA) tipo seno
venoso superior. Fueron operados 5 pacientes (27,8%) para cierre de CIA y

reconducción del DVPAP. En 6 casos (33,3%) el DVPAP se observó en TCMD sin
haberse demostrado en ecococardiograma inicial.
Conclusiones: En nuestra serie predominaron los DVPAP del LSD a la VCS con
frecuente asociación de CIA tipo seno venoso superior y prevalencia mayor que la
reportada en población adulta. En el estudio mediante TCMD de los pacientes con
HTP y DCCD, debe sistematizarse la búsqueda de DVPAP y otros cortocircuitos dada
su relevancia fisiopatogénica e implicaciones terapéuticas.

VALORACIÓN CON RM CARDÍACA DE PACIENTES CANDIDATOS A
VENTRICULOPLASTIA
M. Rodríguez Masi, I. Martín Lores, A. Bustos García de Castro, B. Cabeza Martínez,
J.J. Gómez de Diego y J. Ferreirós Domínguez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar los hallazgos en la RM cardíaca en pacientes con cardiopatía
isquémica y aneurisma ventricular antes y después de la ventriculoplastia.
Material y método: Revisión retrospectiva de 21 pacientes (17 hombres y 4 mujeres,
edad media de 63 ± 10 años) con el diagnóstico de aneurisma ventricular secundario a
cardiopatía isquémica sometidos a ventriculoplastia entre enero del 2007 y marzo de
2013. De ellos 12 tenían estudios de RM cardíaca diagnóstica y de control
postquirúrgico en los que se evaluaron los siguientes parámetros: análisis cuantitativo
de la fracción de eyección (FEVI), volúmenes telediastólico (VTDVI) y telesistólico
(VTDVI) indexados, y cuantificación del porcentaje de necrosis en las secuencias de
realce tardío. El tiempo medio transcurrido entre la intervención quirúrgica y la
realización de los estudios de control de RM fue de 3 a 24 meses.
Resultados: En la coronariografía prequirúrgica, 17/21 pacientes presentaron
enfermedad de 3 vasos y 4/21 enfermedad de 2 vasos. A 19/21 se le realizó
revascularización miocárdica y 3/21 pacientes necesitaron reparación o reemplazo
valvular mitral y/o tricúspide concomitante a la ventriculoplastia. Tras la cirugía, se
observó un incremento significativo de la FEVI (mediana, 10% [intervalo intercuartílico,
2-5] p = 0,0025), y disminución de los índices del VTDVI y VTSVI (38 ml/m2 [52-18]; p
= 0,0060) y (45 ml/m2 [60-12]; p = 0,0076) respectivamente. El porcentaje de necrosis
es un predictor de la mejora de la función ventricular.
Conclusiones: La RM cardíaca es una técnica no invasiva fiable para la evaluación y
seguimiento postoperatorio de pacientes con cardiopatía isquémica candidatos a
ventriculoplastia.

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE ANGIOTC DE ARTERIAS
PULMONARES REALIZADOS DE FORMA URGENTE
J. Gómez Moriñigo, A.M. Fernández Martínez, N.B. Aristizabal Buitrago, I. Álvarez,
J.D. Samper Wamba y O. Balboa Arregui
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España.
Objetivos: Evaluar el uso adecuado de la angioTC en el diagnóstico urgente de
tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo y valorar su indicación según parámetros
clínicos y analíticos. Analizar la incidencia de esta patología en nuestra área.
Material y método: Se han analizado los estudios de angioTC de arterias pulmonares
de manera urgente con sospecha de TEP entre marzo y abril de 2013.
Resultados: Fueron incluidos 107 pacientes (edad 74 ± 14,6 años), 58,9% mujeres. El
25,2% presentaba TEP agudo, en el 35,5% se estableció un diagnóstico alternativo. La
incidencia de TEP fue similar entre sexos (40,9% hombres y 38,3% mujeres). Los
pacientes que presentaban TVP tuvieron con más frecuencia TEP (73,3% vs 20%; p <
0,001). El 51,2% de los pacientes que debutaron con disnea tenían TEP, sin embargo
un 19,2% de los pacientes diagnosticados de TEP no presentaron disnea (p = 0,008).
Se dividió en dos grupos la elevación del dímero D obteniendo una frecuencia de TEP
de 8,2% en el grupo de 500-2.000 #mg/L y de 44,4% en el mayor de 2000 #mg/L (p =
0,002). Según la escala de Wells se obtuvo una frecuencia de TEP de 18,8% en
pacientes de baja probabilidad y 50% en aquellos de probabilidad media (p = 0,01).
Conclusiones: La presencia de disnea, el uso de la escala de Wells y un dímero D
mayor de 2.000 #mg/L nos aproximan al diagnóstico de TEP y ayudan a obtener
mayor número de estudios de angioTC urgentes positivos. Se demostró una incidencia
de TEP en nuestra área de 54 casos/100.000 habitantes/año, relacionada íntimamente
con la TVP.

EVALUACIÓN CON TC-256 DE LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN
CORONARIA: EFECTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA, LA
VARIABILIDAD DE FRECUENCIA CARDIACA Y LA LOCALIZACIÓN EN EL
EJE-Z EN LA CALIDAD DE IMAGEN
B.M. Gramer1, P. Díez Martínez2, C. Chartrand-Lefevbre3, A.S. Chin3, N. Noiseux3 y
E.J. Rummeny1
1

Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität, Munich, Radiología, Munich,
Alemania. 2Centre Hospitalier de L'Université de Montréal, Radiología, Montreal,
Canadá. 3University of Montreal Medical Center (CHUM), Radiología, Montreal,
Canadá.

Objetivos: Estudiar el efecto de la frecuencia cardiaca (FC) y su variabilidad y la
localización del eje-z en la evaluación de los by-pass de las arterias coronarias (BAC)
utilizando un TC-256 detectores.
Material y método: 78 pacientes con un total de 254 BAC (762 segmentos injertados)
fueron incluidos para la evaluación de BAC con TC-256 y sincronización cardiaca
prospectiva al electrocardiograma (ECG). Dos observadores clasificaron la calidad de
la imagen de cada segmento en una escala de 5 puntos. Se incluyeron medidas
cuantitativas y se utilizaron modelos mixtos de unión logística y acumulativa para
evaluar los predictores de la calidad de imagen.
Resultados: La calidad de imagen fue diagnóstica (5 = excelente, 4 = bueno, 3 =
moderado) en 96,6% de los 762 segmentos, concordancia interobservador excelente
(kappa #> 0,00). La calidad de imagen no estuvo afectada por FC, pero una gran
variabilidad de FC se asoció a una deterioración significativa de la calidad (odds radio
4,31; p = 0,036). Los segmentos distales presentaron calidad de imagen
significativamente peor que los proximales (p #< 0,02). Hubo diferencias significativas
en el origen de las arterias mamarias (p = 0,001) por artefacto de endurecimiento del
haz por los húmeros
Conclusiones: La evaluación de BAC con TC-256 mostró una calidad de imagen
adecuada

en

96,6%

de

los

segmentos

con

una

excelente

concordancia

intrerobservador. La calidad no está influenciada por la FC pero disminuye con las
variaciones importantes de la FC y los segmentos distales que son más próximos del
miocardio.

SEGUIMIENTO RADIOLÓGICO TRAS METASTASECTOMÍA PULMONAR
N. Alegre Bayo, L. Peñuela Ruiz, A. Tapia Guerrero, J.A. Andrades Delgado, V.
Romero Laguna y P. Holgado Carballo
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivos: La descripción en TC de nódulos pulmonares en pacientes oncológicos
sometidos a metastasectomía que correspondían a secuelas de la resección, ha hecho
plantearnos una revisión de pacientes sometidos a esta cirugía, con estos objetivos:
descripción de las secuelas en tomografía computarizada (TC) de pacientes con
nódulos pulmonares metastásicos sometidos a cirugía de resección; correlación de la
localización de las lesiones por TC con el informe quirúrgico; correlación del resultado
anatomo-patológico de la resección con la sospecha diagnóstica (metástasis).

Material y método: Seguimiento de 30 pacientes oncológicos con distintos tipos de
tumores primarios, en los que se detectó la aparición de nódulos pulmonares en TC
tórax diagnosticados de metástasis, que se sometieron a resección de los mismos.
Resultados: Los diagnósticos anatomopatológicos del tumor primario más frecuentes
son adenocarcinoma colorrectal y osteosarcoma. Las secuelas radiológicas más
prevalentes tras metastasectomía son lesiones fibrocicatriciales con pérdida de
volumen. La localización de los nódulos especificada por el cirujano coincide con la
descrita por radiología, detectando ocasionalmente nuevos nódulos. El diagnóstico
anatomopatológico de metástasis se confirmó tras la resección en un alto porcentaje.
En algunos casos eran nódulos fibróticos.
Conclusiones: La TC es la técnica principal para la detección de metástasis
pulmonar. En los pacientes con nódulos pulmonares, debería realizarse TC unas 4
semanas antes de la metastasectomía. A pesar de ello, la palpación identifica
metástasis no descritas por la radiología en el 20 a 25% de pacientes. El intervalo
óptimo para la realización de pruebas de imagen en el seguimiento tras la
metastasectomía no está aún bien definido.

VENTRÍCULO IZQUIERDO NO COMPACTADO. ANÁLISIS CLÍNICORADIOLÓGICO MEDIANTE CARDIO RM
M.A. Rienda Moreno, R.M. Quintana de la Cruz, F. Jiménez Aragón, A. Pinardo Zabala
y A. García Notario
Hospital General de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivos: Revisión clínico-radiológica de casos de no compactación ventricular
izquierda vistos en nuestro centro hospitalario.
Material y método: Revisamos los pacientes vistos en un período de 12 meses,
remitidos por sospecha de cardiopatía no compactada, a los que se le realizó cardioRM. Se utilizó el criterio morfológico de ratio VI no compactado/VI compactado > 2,3
en telediástole para determinar la presencia de miocardiopatía no compactada.
Además se evaluó contractilidad global/segmentaria y presencia de realce tardío
patológico
Resultados: Se evaluaron 9 pacientes (7 varones y 2 hembras) con rango de edad de
17 a 80 años. 5 pacientes cumplieron criterios de miocardiopatía no compactada (3
varones y 2 hembras) con un rango de ratios VInc/VIc (2,35-3,5) presentando todos
una disfunción sistólica variable (rango FEVI 28,1-55%). 4 mostraron realces
patológicos (1 subepicárdico en confluencia del VI con VD en porción media del VI, 2
intramiocárdicos en segmento anterior de porción media del VI y 1 subendocárdico y

transmural en cara anterior medio-apical por infarto coronario cardioembólico de
trombo endocavitario). Los 4 pacientes restantes (varones) presentaban anomalía de
compactación con ratio < 2,3, con rango de FEVI (40-60%). 2 pacientes presentaban
realces patológicos (uno intramiocárdico en porción media del VI y otro subepicárdico
en confluencia del VI con VD). La presentación clínica fue variable desde
asintomáticos a un debut con IAM cardioembólico.
Conclusiones: La no compactación del ventrículo izquierdo se perfila como una
entidad probablemente infradiagnosticada, con un espectro de presentación clínicoradiológico variable, que va desde formas leves asintomáticas hasta grados severos
de no compactación que pueden cursar con insuficiencia cardíaca, arritmias o eventos
cardioembólicos.

EMPLEO DE CARDIO-TC Y ANGIO-RM EN LA DETECCIÓN DE ESTENOSIS
DE VENAS PULMONARES TRAS CRIOABLACIÓN AISLADA Y TRAS
AISLAMIENTO MIXTO CON CRIOBALÓN Y RADIOFRECUENCIA EN
PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
C. Muñoz-Esparza, D. Rodríguez Sánchez, F. Sarabia Tirado, J. Martínez Sánchez,
D.R. Saura Espín y A. García Alberola
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivos: La estenosis de venas pulmonares (VP) es una complicación rara en
procedimientos de crioablación con balón (CB) en la prevención de recurrencias de la
fibrilación auricular (FA), pero su frecuencia sería mayor en procedimientos mixtos, en
que se usa radiofrecuencia (RF) para completar aislamiento. El objetivo de nuestro
estudio fue valorar con TCMD y angio RM si existía mayor incidencia de estenosis de
VPs en la ablación con abordaje mixto.
Material y método: Se analizó la incidencia de estenosis de VPs en 48 pacientes con
FA paroxística refractaria a fármacos sometidos a ablación de VPs con abordaje mixto:
CB inicial y RF con catéter. Previo al procedimiento se realizó TCMD con
sincronización cardíaca para detallar anatomía y diámetro de los ostium de las VPs.
Entre 3 y 6 meses post-procedimiento se repitió el estudio de imagen mediante angioRMN para evaluar posible disminución del diámetro de las VPs.
Resultados: Se realizó crioablación de 158 VPs, y 40 (25%) requirieron abordaje
mixto. Sólo se observó estenosis de dos venas pulmonares (1,3%). Sobre dichas VPs
se había realizado crioablación como único procedimiento. Ninguna de las estenosis
tuvo repercusión clínica. No se observaron estenosis en ninguno de los pacientes en
los que se asoció RF.

Conclusiones: La TCMD y la angio RM son técnicas idóneas para la detección de
estenosis de las VPs, la cual constituye una infrecuente complicación de la ablación de
FA mediante criobalón. En la experiencia de nuestro centro, la asociación de RF no
implica un aumento de la incidencia de estenosis.

EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA PULMONAR: ¿SON MÁS
FRECUENTES LOS NEUMOTÓRAX EN PACIENTES EN LOS QUE SE
REALIZA BIOPSIA CON AGUJA GRUESA (BAG) QUE EN LOS QUE SE
REALIZA PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (PAAF)?
M. Drake Pérez, M. Díez Blanco, E. López Uzquiza, G. Blanco Rodríguez, M.C.
Fariñas Álvarez y J.A. Parra Blanco
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: La biopsia con aguja gruesa (BAG) está sustituyendo a la punción
aspiración con aguja fina (PAAF) en el diagnóstico de la patología tumoral pulmonar.
El objetivo de esta comunicación es valorar si son más frecuentes los neumotórax en
pacientes en los que se realiza una BAG respecto a los que se realiza una PAAF.
Material y método: Revisamos la TC postpunción y la radiografía de tórax (RT) de los
484 paciente en los que se realizó una PAAF o BAG en nuestro hospital desde el
2008, evaluando la presencia o ausencia de neumotórax, la cuantía del mismo, así
como la localización de la lesión (central o periférica), si ésta contactaba o no con la
pleura, el tamaño de la lesión y el número de veces que se atravesó la pleura.
Resultados: De los 534 pacientes, 50 fueron excluidos por corresponder a una
punción en mediastino o pared torácica. De los 484 restantes, 305 correspondían a
una PAAF y 179 a una BAG. En la TC postpunción se observó neumotórax en 102
(33,4%) de los pacientes con una PAAF, y en 52 (29,1%) de los pacientes sometidos a
una BAG, p = 0,36, lo cual indica que no existen diferencias significativas entre ambos
grupos. En ambos casos predominaron los neumotórax de pequeña cuantía. (Se
obtuvieron resultados similares de la evaluación de las RT).
Conclusiones: La realización de una BAG no supone un mayor riesgo de
complicaciones (neumotórax) respecto a la PAAF, y en este sentido debería sustituirla
siempre que se considere necesario.

HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS EN PACIENTES CON UNA
PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA O BIOPSIA CON AGUJA
GRUESA EN EL TÓRAX
E. López Uzquiza, M. Drake Pérez, M. Díez Blanco, J.M. Navasa Melado, J.A. Parra
Blanco y G. Blanco Rodríguez

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Mostrar los hallazgos de anatomía patológica obtenidos con una PAAF o
BAG en pacientes con sospecha de patología tumoral pulmonar.
Material y método: 534 pacientes de nuestro hospital en los últimos 5 años. Los
resultados de anatomía patológica fueron clasificados en 5 grupos: 1) Negativo para
malignidad; 2) Sospechoso de malignidad; 3) Positivo para malignidad; 4) No valorable
para diagnóstico y 5) Insuficiente. El grupo 3, fue dividido en 5 subgrupos: carcinoma
no microcítico (CNM), adenocarcinoma, epidermoide, carcinoma microcítico (CM) y
otros. En todos los casos, el anatomopatólogo estuvo presente en el momento de la
punción y en las BAG se recogieron muestras para estudio citológico.
Resultados: De los 534, 524 tenían estudio citológico. De estos 524, 369 se
incluyeron en el grupo de positivo para malignidad; 92 en el de negativos para
malignidad; 23 en el de sospechosos para malignidad; 4 en el de no valorable y 38 en
el de insuficiente. Dentro del grupo positivo, 140 correspondieron a CNM; 76 a
adenocarcinoma; 89 a epidermoide; 22 a CM y 42 a Otros. De los 193 pacientes que
tenían una BAG, 144 fueron incluidos en el grupo de positivo; 44 en el de negativos;
no hubo pacientes en el de sospechoso; 1 fue incluido en el grupo de no valorable y 4
fueron insuficiente. En el grupo de positivo, 7 correspondieron a CNM; 67 a
adenocarcinoma; 28 a epidermoide; 8 a CM y 34 a Otros.
Conclusiones: El uso de la BAG respecto a las PAAF redujo el número de casos
negativos para células malignas, así como el número de casos sospechosos y supuso
una mejor caracterización de los diferentes tipos histológicos.

Presentaciones electrónicas educativas

COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE PULMONAR: MANIFESTACIONES
RADIOLÓGICAS
I. Daimiel Naranjo, S. Alonso Charterina, M. Arroyo López, M. Pont Vilalta y G. Ayala
Calvo
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar las principales complicaciones a corto, medio y largo plazo
tras un trasplante pulmonar. Ilustrar la apariencia radiológica de estas complicaciones
en la radiología convencional y la tomografía computarizada. Subrayar aspectos que el

radiólogo debe tener en cuenta para elaborar un informe valioso que ayude a prevenir
el fracaso del injerto.
Revisión del tema: Se consideran complicaciones agudas aquellas surgidas en los
dos primeros meses tras la cirugía e incluyen el edema por reperfusión, la patología
pleural y las complicaciones mecánicas debidas a la discordancia entre el tamaño del
injerto y el receptor y a la disfunción en la anastomosis bronquial. Pasados dos meses
la patología derivada del trasplante es considerada tardía comprendiendo entidades
como

la

neumonía

criptogenética

organizada,

el

síndrome

linfoproliferativo

postrasplante, la fibrosis progresiva del lóbulo superior, la recurrencia de la
enfermedad de base o entidades más recientes como el síndrome restrictivo del
injerto. Las alteraciones relacionadas con el tratamiento inmunosupresor, el
tromboembolismo pulmonar, las infecciones y el rechazo del injerto pueden ocurrir en
cualquier momento del postoperatorio.
Conclusiones: En España son pocos los centros que realizan trasplantes de pulmón,
sin embargo su número ha aumentado en las últimas décadas ya que se erige como la
mejor opción de tratamiento para los estadios avanzados de enfermedades como la
fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis
quística o la hipertensión pulmonar. Como cualquier cirugía, la del trasplante es
susceptible de complicaciones que han de ser detectadas a tiempo para prevenir el
fracaso del injerto.

LO QUE EL CARDIÓLOGO INFANTIL ESPERA QUE LE DIGA EL
RADIÓLOGO GENERAL DE UNA PLACA SIMPLE
M. López García, B.N. Romera Pintor, A. Esteban Peris, S. Escoda Menéndez, R.
Solana García y C. Picón Serrano
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Debido a los importantes avances en el campo de la cirugía
cardiaca infantil presenciados en los últimos años, cada vez es más frecuente ver
radiografías de tórax de control de adultos en seguimiento por una cardiopatía
congénita. Puesto que muchos de nosotros no estamos familiarizados con este tipo de
enfermos, ni con el control que deben seguir, nos ha parecido interesante revisar,
cuáles son las cardiopatías congénitas más frecuentes en adultos, qué signos
radiológicos suelen presentar y sobre todo, qué esperan los cardiólogos infantiles de
nuestros informes.
Revisión del tema: Para conseguir nuestro objetivo, hemos realizado una búsqueda
bibliográfica en la que las palabras clave eran "cardiopatías congénitas en adultos,

radiología simple" y por otro lado nos hemos reunido con los cardiólogos pediátricos
de nuestro centro para conseguir información clínica práctica del día a día. Los
escenarios en los que podemos ver una Rx simple de estos pacientes son
fundamentalmente 3: pacientes en revisión periódica (lo más frecuente), pacientes ya
diagnosticados y con una complicación, y pacientes no diagnosticados previamente.
La información que resulta relevante para los cardiólogos incluye: descripción de la
silueta del corazón e isomerismos, de la posición de la aorta, de la presencia de
prótesis y otros dispositivos y de la calcificación de los mismos, descripción de la
vascularización pulmonar, y de la presencia de malformaciones torácicas o de parálisis
frénica.
Conclusiones: La radiografía de tórax sigue teniendo cierta utilidad en las
cardiopatías congénitas del adulto, por lo que el radiólogo general debe conocer sus
principales hallazgos, así como la información que el clínico espera obtener.

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE LOS DISPOSITIVOS DE
ESTIMULACIÓN CARDIACA
M.A. Gil Ortega, J. Pérez Cutillas, J. Calbo Maiques, M.E. Arias Laverde, M.F. Lorente
Fernández y F. García Navarro
Hospital Universitario Sant Joan, Alicante, España.
Objetivo docente:

La radiología desempeña un papel fundamental en la evaluación

inicial y seguimiento de los dispositivos de estimulación cardiaca (DEC), constituyendo
la radiografía simple de tórax la única técnica de imagen que permite evaluar la
correcta colocación e integridad de los electrocatéteres. El objetivo de este trabajo es
tener un conocimiento básico de las apariencias radiográficas normales de estos
dispositivos para poder describirlos adecuadamente y evaluar su correcta localización,
así como identificar las posibles complicaciones.
Revisión del tema: En este trabajo se lleva a cabo una revisión de los tipos de
dispositivos de estimulación cardiaca más utilizados; el marcapasos y el desfibrilador
automático implantable (DAI) entre otros (Holter, marcapasos epicárdico, etc.). Se
describen las características técnicas de cada uno de ellos y los distintos subtipos
(unicameral, bicameral, biventricular, combinaciones de marcapasos y DAI, etc.) que
se utilizan en la práctica clínica diaria. Se remarca la importancia de la evaluación
radiológica de estos dispositivos mediante la Rx simple de tórax, haciendo hincapié en
el reconocimiento de cada subtipo y su posición adecuada, así como en la detección
de las posibles complicaciones (hematoma, neumotórax. hemotórax, rotura del cable,
etc.).

Conclusiones:

Los

dispositivos

de

estimulación

cardiaca

(DEC)

siguen

evolucionado en capacidad terapéutica y complejidad y cada vez se utilizan con mayor
frecuencia en el tratamiento de arritmias e ICC. El radiólogo desempeña un papel
importante en el cuidado de estos pacientes, mediante la descripción correcta del tipo
de DEC y la evaluación a fondo de todo el electrocatéter. Para ello es fundamental un
conocimiento práctico de los tipos de DEC así como de su colocación correcta.

TRAUMATISMOS TORÁCICOS: EL PAPEL DEL RADIÓLOGO
M. García Vázquez-Noguerol, L. Trillo Fandiño, P. Rodríguez Fernández, A. Tilve
Gómez, R. Seijo Rodríguez y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Describir las distintas patologías torácicas secundarias a un
traumatismo. Reconocer las patologías que suponen un riesgo vital inmediato.
Conocer los hallazgos de la imagen y la utilidad de la TC multidetector (TCMD) ante un
traumatismo de gravedad moderada y alta.
Revisión del tema: Las lesiones torácicas son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes con traumatismos, especialmente los derivados de los
accidentes de tráfico, constituyendo la 2ª causa de muerte en pacientes
politraumatizados. No existe buena correlación entre los signos clínicos, la radiografía
simple y la probabilidad de sufrir serios daños pulmonares. Para una correcta
valoración es fundamental revisar las distintas estructuras que pueden estar afectadas:
la pared torácica, el espacio pleural, el parénquima pulmonar, la vía aérea, el
mediastino y los grandes vasos. Revisamos y explicamos diversos casos de nuestro
hospital realizados mediante TCMD, resaltando aquellas patologías que requieren una
intervención médico-quirúrgica inmediata. El diagnóstico de la patología torácica
secundaria a traumatismos se ha facilitado con la aparición de la TCMD y los sistemas
de posprocesado. Los estudios de radiografía simple infravaloran la afectación
torácica.
Conclusiones: La TCMD y la posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares y
volumétricas juegan un papel fundamental para el diagnóstico rápido y la valoración
pronóstica de los traumatismos torácicos de severidad moderada y alta, sirviendo
como guía para el manejo posterior del paciente.

MARCAPASOS Y DESFIBRILADORES IMPLANTABLES, LOS
DESCONOCIDOS DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: REVISIÓN,
COMPLICACIONES Y LECTURA SISTEMÁTICA

S. Alandete Germán, E. de la Vía Oraá, J. Sales Sánchez, M. Domingo Montañana, S.
Isarria Vidal y D. Uceda Navarro
Hospital Universitario Dr. Peset, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: ¿Sabemos los radiólogos qué debemos evaluar cuando debemos
informar un dispositivo cardíaco en una radiografía de tórax? En este estudio
pretendemos hacer una revisión sistemática de los distintos tipos de marcapasos y
desfibriladores implantables (DAI) existentes, así como su apariencia radiológica
normal, posibles causas de malfuncionamiento y complicaciones asociadas,
estableciendo un algoritmo diagnóstico.
Revisión del tema: La radiografía de tórax es la técnica de elección para el estudio
inicial de un marcapasos, los radiólogos tienen una función en la evaluación de la
colocación y posterior seguimiento. Por este motivo, es necesario conocer los
diferentes dispositivos existentes y sus componentes, así como el patrón radiológico
normal, posibles causas de malfuncionamiento y el de las posibles complicaciones.
Para una correcta evaluación planteamos una lectura sistemática con una serie de
pasos a seguir: A) Complicaciones inmediatas tras la colocación del dispositivo. B)
Control y seguimiento del dispositivo: 1. Diferenciar entre un marcapasos y un
desfibrilador implantable. Establecer los diferentes modelos. 2. Identificar el logo de la
compañía. 3. Observar la correcta posición del generador dentro del bolsón. 4.
Comprobar los puertos de inserción del electrodo al generador. 5. Realizar un
seguimiento del recorrido de los electrodos para descartar rotura. 6. Verificar que la
punta del electrodo esté correctamente posicionada y que no ha sufrido variación
respecto a estudios previos, haciendo énfasis en el VI. 7. Descartar otras
complicaciones asociadas.
Conclusiones: El radiólogo tiene un papel en el manejo de estos dispositivos por lo
que debe estar familiarizado con los aspectos normales, causas de malfuncionamiento
y posibles complicaciones.

TC DE TÓRAX EN ESPIRACIÓN Y EN DECÚBITO PRONO: REVISIÓN DE
SU UTILIDAD EN DISTINTAS PATOLOGÍAS PULMONARES
N. Baraibar Argota, A. Gargallo Vaamonde, A. Sáez de Ocariz García, S. Cervantes
Ibáñez, H. Gómez Herrero y A. Ovelar Ferrero
Complejo Hospitalario de Navarra, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: Los estudios de TC en espiración y en decúbito prono son estudios
complementarios al estudio de TC de tórax inspiratorio. El objetivo del presente trabajo

es revisar una serie de entidades patológicas en las que estos estudios pueden
aportar datos para hacer un diagnóstico más preciso.
Revisión del tema: Los estudios en decúbito prono son útiles para identificar
patologías intersticiales en áreas declives y su diferenciación de las atelectasias
gravitacionales. Pueden también ayudar en el diagnóstico de micetomas. Los estudios
en espiración en los patrones en mosaico pueden diferenciar patología vascular o de
vía aérea. Aportan datos en patologías congénitas como la traqueomalacia y las
atresias bronquiales, y en las bronquiolitis, como en el síndrome de Swyer-James, o
en bronquiolitis de otra etiología. Puede verse atrapamiento aéreo patológico en
diversas patologías como asma, bronquiectasias, neumonitis por hipersensiblidad,
sarcoidosis y en patologías infiltrativas de vías aéreas proximales. Se expone la
utilidad de estos estudios complementarios con casos de las entidades descritas.
Conclusiones: Los estudios en decúbito prono y en espiración pueden ser de gran
utilidad para hacer el diagnóstico en una serie de patologías pulmonares, por lo que
los radiólogos torácicos se tienen que familiarizar con los mismos. La realización de
estos estudios complementarios se basa en los hallazgos del estudio de TC
inspiratorio de base, o de datos clínicos de sospecha de algunas patologías concretas
en las que el estudio basal puede ser normal. Estos estudios se deberían reservar
para casos concretos por el aumento de radiación que conllevan.

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIOVASCULAR EN
PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO AGUDO EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS
A. Fernández Plaza1, A. García-Lallana2, I. Simón Yarza3, G. Viteri-Ramírez3, P.
Azcarate4 y G. Bastarrika5
1

Hospital General Universitario Santa Lucía, Radiología, Cartagena, España. 2Centro
de diagnóstico San Juan de Dios, Radiología, Santurce, España. 3Policlínica
Guipúzcoa, Radiología, San Sebastián, España. 4Clínica Universidad de Navarra,
Cardiología, Pamplona, España. 5Department of Medical Imaging, Cardiothoracic
Imaging Division, Sunnybrook Health Sciences Centre, Toronto, Canadá.
Objetivo docente: Revisar la utilidad de la resonancia magnética cardiovascular en el
diagnóstico de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con dolor torácico
agudo. Enfatizar el papel de la resonancia magnética cardiovascular en el diagnóstico
de estos pacientes. Describir los hallazgos específicos en la resonancia magnética
cardiovascular de las enfermedades más frecuentes que cursan dolor con torácico
agudo.
Revisión del tema: El dolor torácico agudo es una causa frecuente de consulta en los
Servicios de Urgencias. Puede estar ocasionado por una amplia variedad de

enfermedades, algunas potencialmente letales, por lo que tienen que diagnosticarse
rápidamente. El auge de la tomografía computarizada para estudiar a pacientes con
dolor torácico agudo es notable, sin embargo, se trata de una exploración no exenta
de limitaciones. El papel de la resonancia magnética cardiovascular está ganando
importancia en este ámbito debido a las características inherentes de esta técnica,
aunque la disponibilidad y la duración de las exploraciones restringen su uso a
determinadas indicaciones. En este trabajo, se ilustran los datos semiológicos más
característicos de las causas isquémicas (infarto agudo de miocardio, angina
inestable, anomalía coronaria) y no isquémicas (Tako-Tsubo cardiomiopatía,
miocarditis aguda, pericarditis aguda, síndrome aórtico agudo y trombosis pulmonar
aguda) que pueden provocar dolor torácico agudo. Además, se describen los
protocolos de adquisición.
Conclusiones: La resonancia magnética cardiovascular es una técnica no invasiva
que puede ser de gran utilidad clínica para diagnosticar las enfermedades de los
pacientes con dolor torácico agudo que acuden al Servicio de Urgencias.

TUBERCULOSIS PULMONAR PRIMARIA EN LOS NIÑOS
D. Soliva Martínez1, P. Calvo Azabarte2, M.I. García-Hidalgo2, S. Diéguez Tapias2, R.
Moreno de la Presa2 e I. Belda González1
1

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, Cuenca, España. 2Hospital Virgen de la Salud,
Toledo, España.
Objetivo docente: Repaso del estado actual de la tuberculosis en edad pediátrica en
España. Revisar las distintas manifestaciones radiológicas que puede presentar la
tuberculosis pulmonar en la edad pediátrica, y explicar la fisiopatología de la misma
mediante imágenes representativas.
Revisión del tema: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa de transmisión
respiratoria, producida por Mycobacterium tuberculosis. Todos los niños en contacto
con el bacilo deben ser clasificados en expuestos, infectados o enfermos. Las
manifestaciones radiológicas no tienen un patrón característico, pero cada una de
ellas, se debe a un proceso fisiopatológico concreto. Los hallazgos más frecuentes son
adenopatías mediastínicas, asociado o no a consolidación o atelectasias pulmonares.
Otras alteraciones que podemos encontrar son: derrame pleural, engrosamiento
intersticial, y más raramente un patrón miliar o cavitación.
Conclusiones: La tuberculosis pulmonar en los niños está presente en España, y su
detección debe hacer sospechar la existencia de un adulto bacilífero en la comunidad.
La radiología juega un papel fundamental en la clasificación de los niños en contacto

con Mycobacterium tuberculosis, en expuestos, infectados o enfermos. No hay un
patrón específico, pero cada hallazgo radiológico se debe a un proceso fisiopatológico
concreto.

RM CARDÍACA: UNA VALIOSA HERRAMIENTA PARA CARACTERIZAR EL
TEJIDO MIOCÁRDICO
M.C. Barrera Portillo1, A. Guisasola Iñíguez1, C. Gervás Wells1, A. Capelastegui Alber1,
J. Sánchez González2, J.M. Alústiza Echevarría1
1

Osatek Donostia, Resonancia Magnética, San Sebastián, España. 2Philips, Health
Care, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las secuencias utilizadas y mostrar los hallazgos
radiológicos para la caracterización tisular de las miocardiopatías mediante RM.
Revisión del tema: El comportamiento del tejido miocárdico en las secuencias T1, T2
y T2* permite detectar la presencia de enfermedad miocárdica. Las secuencias T1,
además de ser útiles para evaluar las características propias del tejido (p.e.: presencia
de depósito graso), se pueden utilizar en combinación con contraste intravenoso. Con
el estudio de primer paso analizamos la perfusión miocárdica. El realce precoz valora
la hiperemia y aumento de permeabilidad capilar. La persistencia de contraste a los
10-20 minutos indica fibrosis o necrosis miocárdica. El patrón de captación miocárdico
permite distinguir la miocardiopatía isquémica de la no isquémica y ayuda a diferenciar
entre las diversas miocardiopatías no isquémicas. Las secuencias T2 y T2* se utilizan
sin contraste intravenoso. La secuencia T2 es sensible al aumento de agua en los
tejidos, como ocurre en la enfermedad miocárdica aguda. La secuencia T2* permite
analizar la presencia de hierro en las enfermedades que cursan con sobrecarga férrica
cardíaca. Actualmente se encuentran en desarrollo las técnicas de mapeo paramétrico
T1 para la valoración y cuantificación de la fibrosis intramiocárdica y T2 para la
valoración y cuantificación del edema e inflamación miocárdica.
Conclusiones: La RM es una técnica particularmente útil para la caracterización
tisular en el diagnóstico y seguimiento de las miocardiopatías.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS EN LA ENFERMEDAD DE
CASTLEMAN
J. González Nieto, N. Ahumada Pávez, A. Bustos García de Castro, A. Cárdenas del
Carre, B. Cabeza Martínez y J. Ferreirós Domínguez
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.

Objetivo docente: Mostrar las manifestaciones radiológicas con correlación
anatomopatológica en pacientes con enfermedad de Castleman.
Revisión del tema: La enfermedad de Castleman es un trastorno linfoproliferativo
benigno infrecuente más común en pacientes jóvenes, con dos subtipos histológicos:
hialino-vascular y plasmocelular. Las infecciones por VIH y HHV-8 han sido asociadas
con la afectación multicéntrica y con mayor riesgo de linfoma y sarcoma de Kaposi.
Suele presentarse como masas mediastínicas con realce intenso pero también como
masas o adenopatías en otros territorios. El diagnóstico prequirúrgico es difícil y
requiere biopsia. Revisamos las historias clínicas de 12 pacientes con edades entre
los 23 y 77 años (medios 40,9 años) con diagnóstico histopatológico de enfermedad
de Castleman, entre enero de 1994 y junio de 2013. Siete pacientes presentaron la
variedad hialino-vascular (58,3%), cuatro la plasmocelular (33,3%) y en un paciente no
se especificó la variedad histológica ni la localización (8,3%). La localización más
frecuente fue la mediastínica (85,7%) y de un solo territorio ganglionar (58,3%). Las
adenopatías fueron más frecuentes (50%) que las masas con realce (41,6%). Uno de
los pacientes presentaba infección por VIH y sarcoma de Kaposi, y tres neoplasias
(uno carcinoma pulmonar, otro mieloma múltiple y carcinoma renal y un tercero
metástasis de origen gastrointestinal).
Conclusiones: La enfermedad de Castleman es un trastorno linfoide raro pero es
importante conocer sus manifestaciones radiológicas para sospecharla. Encontramos
una mayor frecuencia del subtipo hialino-vascular y de la afectación torácica. Los
pacientes con afectación multicéntrica presentaron con mayor frecuencia la variante
plasmocelular.

PRINCIPALES PATRONES RADIOLÓGICOS EN LA PLACA SIMPLE DE
TÓRAX: UNA VISIÓN RADIOLÓGICA Y MACROSCÓPICA
G.M. Coronado Vilca, M.C. Prieto Falcón y J.A. Hincapié Baena
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivo docente: 1. Describir e ilustrar los hallazgos radiológicos de los distintos
patrones torácicos en la radiografía simple de tórax. Clasificarlos y dar claves para
llegar a un diagnóstico correcto. 2. Correlacionar estos patrones radiológicos con los
cambios que se dan en el parénquima pulmonar y que son visibles en su anatomía
macroscópica.
Revisión del tema: La radiografía simple de tórax es una prueba fácil, rápida,
económica y reproductible; se ha convertido en uno de los recursos diagnósticos más
importantes y utilizados. Podríamos decir que, junto con la historia clínica y la

exploración física, es la base sobre la que se fundamenta el diagnóstico de las
enfermedades respiratorias. Conocer los patrones radiológicos torácicos nos dará
información valiosa que nos ayudará a realizar un informe radiológico correcto.
Presentamos una serie de imágenes representativas de radiografías simples de tórax
obtenidas en nuestro Hospital. Para el enriquecimiento visual de nuestro póster
ofrecemos una selección de imágenes de cortes anatómicos pulmonares tratados
mediante técnicas especiales de conservación. Muestran una visión macroscópica
comparativa con los distintos patrones radiológicos objeto de nuestro trabajo.
Conclusiones: 1. La radiografía simple de tórax es el método de primera elección
para el estudio inicial de la patología pulmonar. 2. Es necesario un amplio
conocimiento de los distintos patrones radiológicos del tórax para poder realizar una
correcta interpretación de los signos radiológicos que nos permitan un buen
diagnóstico de presunción.

PNEUMOCYSTIS JIROVECI: LA IMPORTANCIA DEL TCAR
I. Belda González, D. Soliva Martínez, T. Martínez Fernández, L. Hernández Muñoz,
M.A. Pérez Gil y S. Relanzón Molinero
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: El objetivo es revisar las características radiológicas de la
neumonía por pneumocystis jiroveci, tanto en radiología simple como en TC de alta
resolución (TCAR), centrándonos en la importancia que tiene este último para
establecer la sospecha diagnóstica precoz.
Revisión del tema: Actualmente se ha producido un aumento del número de
pacientes inmunodeprimidos, susceptibles de padecer una infección oportunista
(tratados con fármacos inmunosupresores, quimioterapia,...y sobre todo, portadores de
VIH). A pesar de avances como la profilaxis antibiótica o la terapia antirretroviral
altamente activa (HAART), el Pneumocystis permanece como uno de los mayores
patógenos en personas inmunodeprimidas, fundamentalmente en las infectadas por
VIH que no reciben o no responden al HAART, siendo una causa de neumonía
potencialmente mortal, que precisa de un diagnostico precoz para iniciar un
tratamiento adecuado. Se revisan múltiples casos confirmados de neumonía por
Pneumocystis jiroveci. Los hallazgos radiológicos típicos consisten en amplias
opacidades en vidrio deslustrado y cavidades aéreas, aunque puede presentarse de
manera muy inespecífica, tanto en radiología simple como en TCAR. Se realiza
además una revisión de los principales diagnósticos diferenciales, fundamentalmente

con otras entidades propias de pacientes inmunodeprimidos y que presentan hallazgos
similares.
Conclusiones: Se debe sospechar neumonía por Pneumocystis jiroveci en pacientes
inmunodeprimidos con síntomas de enfermedad pulmonar y/o sistémica, acompañado
de opacidades en vidrio deslustrado. La TCAR juega un papel fundamental en la
evaluación de estos pacientes, debiendo prestar especial atención a los hallazgos
típicos como principal arma para el diagnostico de sospecha precoz, que permita un
tratamiento adecuado y mejore el pronóstico.

ESTUDIO MRI MORFOLÓGICO Y FUNCIONAL DE LA APERTURA
TORÁCICA SUPERIOR: MÁS ALLÁ DEL OUTLET
T. Martín Noguerol1, J. Broncano Cabrero2, J.P. Martínez Barbero1 y A. Luna Alcalá3
1

Clínica las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 2Clínica Universidad de Navarra,
Pamplona, España. 3SERCOSA, Jaén, España.

Objetivo docente: Revisar los ajustes técnicos necesarios para el estudio de la
apertura torácica superior mediante técnicas de RM y nuevas secuencias funcionales
tales como la difusión, estudios dinámicos con contraste, neurografía basada en
difusión y DTI, angiografía 3D y 4D y RM-linfografía. Analizar el papel de estas
técnicas en la evaluación de la anatomía y la patología de las estructuras normales en
dicha región anatómica.
Revisión del tema: La apertura torácica superior ha supuesto clásicamente una zona
de conflicto entre radiólogos torácicos y de cabeza y cuello. El estudio mediante RM
de dicha área supone un reto técnico principalmente debido a la inhomogeneidad del
campo magnético a este nivel por la presencia de múltiples interfases aire-grasahueso. La patología que asienta en esta región va más a allá del clásico síndrome
vascular del desfiladero torácico. Elaboramos un atlas basado en secuencias RM de
alta resolución de la apertura torácica superior señalando las estructuras que discurren
a su través con sus principales relaciones. Se detallan las especificaciones necesarias
para la realización de técnicas funcionales de RM ejemplificando a través de casos su
utilidad en estudio de la patología a dicho nivel. Dichos casos incluyen patología
tiroidea, traqueoesofágica, de los ápices pulmonares, plexo braquial, nervios
periféricos y vascular.
Conclusiones: Es fundamental el conocimiento anatómico de las estructuras de la
apertura torácica superior. La aplicación de secuencias de alta resolución y técnicas
funcionales mediante RM resulta de gran utilidad en la valoración de la patología a
dicho nivel.

CÓMO REALIZAR UN INFORME RADIOLÓGICO DE NEUMOCONIOSIS
SEGÚN RADIOGRAFÍAS ESTÁNDAR DIGITALIZADAS DE LA ILO (EDICIÓN
REVISADA DE 2011)
U. Novo Rivas, J.L. Varela Modroño, F.L. Romero Cique, P. Toranzo Ferreras y M.I.
Morgade Diéguez
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivo docente: Explicar e ilustrar la correcta realización de un informe radiológico
de neumoconiosis según las normas de la International Labour Organization (ILO), en
su edición revisada de 2011.
Revisión del tema: La neumoconiosis constituye un grupo de enfermedades de
elevada prevalencia en el norte de nuestro país, producidas por inhalación de polvos
inorgánicos y su posterior depósito patológico en el aparato respiratorio. Dentro del
seguimiento de los trabajadores expuestos a polvos inorgánicos las radiografías de
tórax deben realizarse siguiendo la normativa de la ILO. Una vez realizada la
radiografía, debe ser leída por un lector entrenado, comparándola con las placas
patrón de la mencionada Oficina. Las ILO Standard Digital Images (ILO 2011-D) son la
última versión realizada en 2011, constando de 22 radiografías normalizadas, y
constituye una revisión de la publicación realizada en el año 2000, añadiendo un
capítulo sobre imagen digitalizada en formato DICOM. Para su correcta interpretación,
la ILO ha editado una guía que incluye calidad técnica, y correcta clasificación de la
patología parenquimatosa pulmonar y pleural que se pueden producir en las
neumoconiosis. En este trabajo ilustramos con ejemplos prácticos cómo realizar dicha
interpretación.
Conclusiones: La clasificación de la ILO es el patrón estándar internacional para
realizar una adecuada valoración y clasificación de las imágenes radiológicas en
neumoconiosis que por tanto es conveniente conocer y aplicar en nuestros informes

AFECTACIÓN PULMONAR EN LA HISTIOCITOSIS DE CÉLULAS DE
LANGERHANS: EXPERIENCIA DE NUESTRO HOSPITAL
C. Laganâ, P. Largo Flores, M.L. Arranz Merino, M.J. Olivera Serrano, E. Vázquez
Espinosa y P. Caballero Sánchez-Robles
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir los distintos hallazgos radiológicos pulmonares de la
histiocitosis de células de Langerhans (histiocitosis X), tanto con radiología

convencional como con TC de alta resolución, ilustrando con casos estudiados en
nuestro centro.
Revisión del tema: La histiocitosis X también llamada histiocitosis de células de
Langerhans es una enfermedad multisistémica poco frecuente que afecta sobre todo
adultos jóvenes y fumadores. Los hallazgos pulmonares más frecuentes clásicamente
descritos en la radiografía de tórax son: nódulos mal definidos, opacidades reticulares
y retículo-nodulares y patrón en panal de abeja; menos frecuentemente derrame
pleural y adenopatías mediastínicas e hiliares. En TC de alta resolución los hallazgos
son similares, identificándose nódulos centrolobulillares y peribronquiales, patrón de
reticulación y pequeños quistes de pared fina de unos 10 mm de diámetro y
distribución periférica. Las complicaciones más frecuentes son la sobreinfección
bacteriana y fúngica, el neumotórax y la fibrosis pulmonar difusa. En el diagnóstico
diferencial hay que considerar otras enfermedades con patrón multiquístico pulmonar
como: linfangioleiomiomatosis, fibrosis pulmonar idiopática, esclerosis tuberosa y
entidades que se manifiestan con patrón de opacidades nodulares como sarcoidosis,
silicosis y tuberculosis miliar. Se consideran datos diagnósticos de histiocitosis X la
presencia de nódulos y quistes en campos pulmonares superiores y medios
acompañados de un patrón intersticial y un patrón restrictivo en las pruebas
funcionales respiratorias en un paciente joven fumador.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer las imágenes características de histiocitosis
X ya que aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, se debe considerar
siempre en el diagnóstico diferencial de las enfermedades intersticiales difusas.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS EN LAS FORMAS AGUDAS Y SUBAGUDAS
DE LAS NEUMONITIS POR HIPERSENSIBILIDAD
D. Soliva Martínez, I. Belda González, T. Martínez Fernández, M.A. Pérez Gil, S.
Relanzón Molinero y M.E. Blanco López
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos de la neumonitis por hipersensibilidad en
radiología simple, en TC convencional y de alta resolución (TCAR), utilizando como
ejemplos, casos diagnosticados en base a datos clínicos y radiológicos, que además
presentan linfocitosis en el lavado bronquioalveolar.
Revisión del tema: La neumonitis por hipersensibilidad, es una enfermedad difusa
granulomatosa. Su etiopatogenia reside en la inhalación repetida de sustancias
antigénicas de origen orgánico o químico, con inflamación de la vía aérea distal
mediada inmunológicamente. En nuestro medio, la causa más frecuente se debe a la

sensibilización a las proteínas de las plumas o excrementos de las aves (enfermedad
del cuidador de pájaros). En función del número, intensidad y tiempo de exposición, se
clasifican en aguda, subaguda y crónica, con características clínicas y radiológicas
diferentes, aunque pueden solaparse. En la forma aguda, frecuentemente la
radiografía de tórax es normal; en la subaguda, lo más característico son las pequeñas
opacidades en vidrio deslustrado de distribución difusa y de localización centrilobulillar;
y en la crónica, fibrosis pulmonar predominante en lóbulos superiores, con respeto de
los senos costofrénicos. Los hallazgos radiológicos de las formas agudas y de las
reagudizaciones, suponen un criterio fundamental en el diagnóstico de la neumonitis
por hipersensibilidad.
Conclusiones: Los hallazgos radiológicos juegan un papel fundamental en el
diagnóstico de las neumonitis por hipersensibilidad por lo que es esencial conocer su
espectro radiológico, tanto en radiología simple como en el TC (fundamentalmente
TCAR).

MEDIASTINITIS FIBROSANTE: CUÁNDO Y CÓMO DIAGNOSTICARLA
P. Rodríguez Fernández, A.C. Caldera Díaz, A. Tilve Gómez, E. Chavarri Ibáñez, M.
García Vázquez-Noguerol y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Presentar los hallazgos de imagen de 3 casos de mediastinitis
fibrosante (MF). Definiremos la MF, su etiopatogenia, fisiopatología y clínica.
Describiremos las estructuras más frecuentemente afectadas, métodos diagnósticos
de los que disponemos para aproximarnos a la enfermedad, el tratamiento y
pronóstico.
Revisión del tema: La MF es una patología benigna, crónica e inflamatoria que se
caracteriza por la proliferación progresiva de tejido fibroso en el mediastino. Se puede
clasificar según los hallazgos en la TC y la RM en: Forma focal: se suele ver una masa
bien definida con calcificaciones puntiformes de localización predominantemente
paratraqueal, subcarinal o hiliar. Forma difusa: masa infiltrante que no suele estar
calcificada y que tiende a afectar a varios compartimentos mediastínicos. Es frecuente
la presencia de importantes colaterales bronquiales y constante el efecto masa sobre
estructuras anatómicas adyacentes. Los pacientes suelen ser jóvenes y presentan
clínica secundaria a obstrucción o compresión de estructuras vasculares, vía aérea o
esófago.
Conclusiones: La MF es una enfermedad potencialmente grave que se manifiesta
con clínica secundaria a la compresión de estructuras mediastínicas vitales. La TC y la

RM juegan un papel fundamental tanto para el diagnóstico como para valorar la
severidad de la afectación así como guía para el tratamiento.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: AGUDO, CRÓNICO Y NI "FU" NI "FA"
D. Soliva Martínez, I. Belda González, T. Martínez Fernández, V. Jean-Pierre, P.
Fernández Iglesias y E. Catalá Rubio
Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, Cuenca, España.
Objetivo docente: Representar y describir los hallazgos típicos del tromboembolismo
pulmonar (TEP) agudo y crónico, así como sus complicaciones. Exponer casos
dudosos, en los que es difícil su catalogación.
Revisión del tema: El 99% de los casos de embolia pulmonar se debe TEP, que en el
90% está causado por trombosis venosa profunda. La clínica aguda es disnea,
taquipnea y dolor pleurítico, aunque puede ser asintomático. Los factores de riesgo
son hipercoagulabilidad, cirugía reciente, embarazo, reposo prolongado, tumores y los
anticonceptivos orales. En el TEP agudo, la radiografía simple muestra signos típicos
como el de Fleischner, la joroba de Hampton, el de Westermark y el derrame pleural,
aunque no siempre están presentes. En el TC, los hallazgos varían desde la oclusión
completa del vaso a defectos de repleción central o periféricos (ángulo agudo con la
pared vascular). Puede ocasionar disfunción ventricular derecha, infarto y hemorragia
pulmonares. La mayoría se resuelven, pero un 4% no lo hace completamente,
quedando incorporado el trombo a la pared del vaso, visualizándose un trombo
periférico con ángulo obtuso con la pared vascular. Pero no se deben olvidar los
pacientes que presentan un TEP agudo, pero que habían tenido un episodio previo
que había pasado desapercibido, en los que la mezcla de los hallazgos pueden
dificultar el diagnóstico, sobre todo en los casos de pequeños trombos.
Conclusiones: El TEP es una patología que por frecuencia y gravedad es necesario
conocer minuciosamente, tanto clínica como radiológicamente. Existen casos de difícil
catalogación, ya sea por episodios previos paucisintomáticos o por hallazgos
superponibles o atípicos.

NEUMONÍA LIPOIDEA EXÓGENA EN PACIENTES
LARINGUECTOMIZADOS. HALLAZGOS EN IMAGEN
R. García Latorre1, R. Rodríguez Díaz1, D. Barrio Barretos2, A. Fernández Orué1, C.F.
Gómez Barbosa1 y L. Gorospe Sarasúa1
1

Radiodiagnóstico; 2Neumología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid,
España.

Objetivo docente: Revisión de los hallazgos en imagen (TC, PET/TC, RM) de la
neumonía lipoidea exógena (NLE) a propósito de 4 casos de pacientes
laringuectomizados.
Revisión del tema: La NLE es una patología rara (incidencia del 1-2,5%),
frecuentemente infradiagnosticada y causada por el acúmulo de lípidos de origen
exógeno dentro de los alveolos pulmonares. Radiológicamente la NLE suele
presentarse como consolidaciones peribronquiales de baja atenuación y opacidades
en vidrio deslustrado con una distribución preferentemente bibasal. En TC es
característica la demostración de áreas de atenuación grasa en las consolidaciones y
el patrón en empedrado. Presentamos 4 casos de pacientes laringuectomizados de
larga evolución con diagnóstico de NLE que admitían el uso de vaselina en el cuidado
del estoma traqueal. La fibrobroncoscopia (n = 3) no demostró macrófagos
espumosos. Las pruebas de imagen demostraron opacidades peribronquiales
bibasales con áreas de atenuación grasa en TC (4) y con una intensidad de señal
similar a la grasa en RM (1). En PET/TC las opacidades presentaban un aumento
inespecífico del metabolismo de la FDG.
Conclusiones: El uso habitual de vaselina o productos similares en el cuidado del
estoma traqueal en pacientes laringuectomizados puede causar NLE. Creemos que en
un contexto clínico-radiológico adecuado, las pruebas de imagen son suficientes para
el diagnóstico de certeza de NLE.

DIAGNÓSTICO PRENATAL DE LAS ANOMALÍAS TORÁCICAS FETALES
POR RM
M. Recio Rodríguez1, P. Martínez Ten2, R. Cano Alonso1, V. Martínez de Vega1, J.
Carrascoso Arranz1 y M.D.M. Jiménez de la Peña1
1

Hospital Universitario Quirón Madrid, Pozuelo de Alarcón, España. 2Delta Ecografía,
Centro de Diagnóstico por la Imagen en Obstetricia y Ginecología, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar las diferentes secuencias de RM útiles en el estudio de las
anomalías torácicas fetales. Definir las indicaciones de la RM fetal en el estudio de las
diferentes patologías congénitas torácicas. Describir la utilidad de la RM fetal en el
pronóstico y manejo perinatal.
Revisión del tema: Se revisan RM de 334 fetos con edades gestacionales
comprendidas entre 20-37,5 semanas estudiados con secuencias SS FSE T2,
FIESTA, eco de gradiente T1 y difusión en un equipo de 1,5 T. La RM fetal es una
técnica complementaria a la US en el diagnóstico de las anomalías fetales. Entre las
ventajas de la RM se destacan un excelente contraste tisular, un campo de visión
grande y una relativa operador-independencia. Se describen las anomalías torácicas

más

frecuentes

adenomatoidea

incluyendo
quística,

la

hernia

secuestro

diafragmática

broncopulmonar,

congénita,
quiste

malformación

broncogénico

y

obstrucción de la vía aérea, resaltando el papel de la RM en el diagnóstico y
tratamiento.
Conclusiones: La RM puede valorar el contenido de la hernia diafragmática y
cuantificar el volumen pulmonar mejor que la ecografía, permitiendo establecer un
pronóstico y determinar la necesidad de oxigenación con membrana extracorpórea
posnatal.
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adenomatoidea quística y valorar los efectos funcionales de los quistes broncogénicos.
Las secuencias balanceadas (steady-state free precession) permiten realizar estudios
vasculares torácicos sin contraste intravenoso, siendo útil en el diagnóstico del
secuestro intralobar y extralobar. En conclusión la RM fetal proporciona información
adicional útil para establecer un pronóstico y manejo perinatal en las anomalías
torácicas fetales.

MESOTELIOMA: ¿HASTA QUÉ PUNTO SOMOS DETERMINANTES LOS
RADIÓLOGOS EN SU MANEJO?
S. Escoda Menéndez, A. Esteban Peris, G. Muñoz Molina, M. López García, L.
Gorospe Sarasúa y J. Blázquez Sánchez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: El mesotelioma es un tumor raro pero con un pronóstico fatal. Su
incidencia aumenta pero su supervivencia no mejora pese a las nuevas opciones
terapéuticas. Ante la falta de consenso actual en el manejo multidisciplinar de estos
pacientes, tratamos de concluir cuáles son los criterios de irresecabilidad por imagen
determinantes para el cirujano torácico que ayuden a la unificación en la toma de
decisiones terapéuticas.
Revisión del tema: A falta de la aprobación de un sistema robusto y uniforme en el
que se está trabajando, nuestra herramienta de estadificación sigue siendo el TNM de
la AJCC/UICC. Sin embargo, los criterios de irresecabilidad no están claramente
establecidos y varían dependiendo del tipo histológico y del estadio del tumor. No
obstante, hoy en día se desconoce qué terapia es la que mayor supervivencia aporta.
El método de estadificación de elección sigue siendo la TCy la PET-TC que tratan de
discernir entre pacientes con tumores irresecables y candidatos quirúrgicos. Sin
embargo, ambas técnicas tienden a infravalorar la extensión de este tumor, por lo que
el estadificación de certeza sólo es posible durante el acto quirúrgico.

Conclusiones: Mostramos cuáles son los hallazgos por imagen que contraindican hoy
en día la opción quirúrgica desde el inicio del manejo del paciente independientemente
del TNM. El radiólogo debe hacer una descripción exquisita de los hallazgos en este
tipo de tumores, ya que será determinante en la toma de decisiones.

MARCANDO EL RITMO CON LA PLACA DE TÓRAX
J. Sagasta Urrutia, D. del Pozo Alcorta, O. Ostapenko, M. Martín Egaña, F. Miner Pino
y E. Santos Corraliza
Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: Dar a conocer la importancia que tiene la placa simple de tórax en
la colocación y posterior seguimiento de un dispositivo cardíaco. Familiarizarse con los
DDCC y sus complicaciones visibles en la placa de tórax. Describir cómo se hace una
correcta lectura de una radiografía de un paciente portador de un DC.
Revisión del tema: Descripción de los distintos tipos de DDCC (marcapasos vs
desfibrilador automático implantable) y sus componentes. Descripción radiográfica de
la correcta colocación de los cables. Hallazgos radiológicos de las complicaciones
agudas y crónicas.
Conclusiones: El radiólogo juega un papel importante en la evaluación inicial y
posterior seguimiento de la colocación de dispositivos cardíacos, ya que la placa
simple es la única modalidad de imagen que permite evaluar la integridad física de los
cables. Por lo tanto, el saber distinguir los distintos tipos de dispositivos, conocer la
correcta posición de los cables y reconocer las complicaciones agudas y crónicas
visibles en la placa, es fundamental para el cuidado de pacientes portadores de
DDCC. Dado que existen varias posibilidades en el correcto posicionamiento de los
cables, es importante familiarizarse con los dispositivos y técnicas quirúrgicas
utilizadas en el propio centro médico.

ESTRUCTURAS ÓSEAS EN LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: LAS GRANDES
OLVIDADAS
I.C. Durán Palacios, L. Martín Martínez, L.E. Dinu, E. Garcés Redolat, M. Pérez Homs
y C. Eguizábal Subero
Complejo Hospitalario de Soria, Soria, España.
Objetivo docente: Describir el amplio espectro de lesiones óseas que se pueden
diagnosticar con la radiografía simple de tórax incluyendo las variantes anatómicas.
Ejemplificar de forma práctica y con casos radiológicos de nuestra casuística los

diferentes hallazgos radiológicos de las estructuras óseas que podemos realizar
valorando correctamente las radiografías simples del tórax.
Revisión del tema: Las estructuras óseas pasan desapercibidas con gran frecuencia
en la interpretación rutinaria de las radiografías de tórax, a pesar de que su evaluación
es relativamente fácil de hacer con esta técnica. Una valoración cuidadosa de la caja
torácica permite diagnosticar procesos patológicos o facilitar hallazgos que acoten un
listado de diagnósticos diferenciales. Este trabajo recoge las principales lesiones
óseas de la caja torácica y sus variantes anatómicas, dividiéndolos en lesiones óseas
primarias, secundarias (benignas y malignas) además de las variantes anatómicas, las
cuales es importante reconocer para evitar otros estudios innecesarios. Se
ejemplificará con múltiples casos de nuestra casuística y con tablas de resumen
prácticas de las lesiones descritas para que el radiólogo se encuentre familiarizado
con estos hallazgos.
Conclusiones: La radiografía simple de tórax es la prueba diagnóstica que se realiza
con mayor frecuencia en los servicios de radiología, es por esto que en la
interpretación rutinaria de la misma se puede descubrir un amplio espectro de
hallazgos óseos. Es importante que el radiólogo esté familiarizado tanto con las
variantes normales como con las lesiones patológicas que pueden ser un hallazgo
incidental o bien la que justifique la clínica y la realización de la radiografía.

ANÁLISIS DETALLADO DE LA ATELECTASIA PASIVA SECUNDARIA A
DERRAME PLEURAL O NEUMOTÓRAX EN BUSCA DE PATOLOGÍA
ASOCIADA SUBYACENTE
S. Alandete Germán, E. de la Vía Oraá, D. Uceda Navarro, M.A. Meseguer Ripollés,
M. Domingo Montañana y S. Isarria Vidal
Hospital Universitario Dr. Peset, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: La presencia de una atelectasia pasiva asociada a un derrame
pleural o neumotórax es común en pacientes con tumores pulmonares, neumonías
complicadas y otras patologías. El radiólogo debe realizar un examen exhaustivo del
pulmón pasivamente colapsado en busca de hallazgos que permitan identificar
patología subyacente en el mismo.
Revisión del tema: La atelectasia pasiva generalmente secundaria al derrame pleural
o excepcionalmente al neumotórax, es un hallazgo frecuente en los estudios de Rx y
TC torácicas. En los estudios de TC en busca de patología subyacente, es necesario
un análisis detallado del pulmón colapsado. De especial relevancia resulta identificar
patología tumoral. Una vez descartado el origen obstructivo como causa de la

atelectasia, por existir permeabilidad del árbol bronquial, el radiólogo debe analizar
hallazgos radiológicos en busca de tumor o neumonía complicada. El colapso pasivo
en un pulmón normal es homogéneamente denso por agrupamiento broncovascular y
compresión del parénquima. Por tanto debemos valorar zonas internas de menor
densidad o heterogéneas en la captación, con peor delimitación, así como ausencia y
alteración de vasos y contornos. Para este análisis, es vital un adecuado tiempo de
adquisición de los estudios en fase venosa por mejor contraste tisular que en fase
precoz.
Conclusiones: Un análisis detallado de la atelectasia pasiva secundaria a derrame
pleural o neumotórax es necesario para descartar patología relevante subyacente
(tumoral, infecciosa o de otro orden) en los estudios de TC.

TEP Y EMBARAZO: UN DIAGNÓSTICO COMPLICADO
A.C. Caldera de Canepari, P. Rodríguez Fernández, A. Tilve Gómez, M.J. Ave Seijas,
E. Chavarri Ibáñez y J. Vieito Fuentes
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Describir las técnicas de imagen actualmente disponibles para el
diagnóstico de TEP en el embarazo. Describir las estimaciones actuales aceptadas de
dosis de radiación en la madre y el feto y las técnicas de reducción de dosis.
Revisión del tema: Durante la gestación es 5 veces más frecuente la incidencia de
eventos trombóticos (2-20%) siendo la segunda causa de muerte (15-30%). El
diagnóstico de TEP es complicado ya que los cambios fisiológicos normales durante el
embarazo, pueden confundirse con los signos y síntomas clásicamente asociados con
embolia pulmonar. Las preocupaciones sobre la exposición del feto a la radiación
ionizante y el material de contraste administrado, así como los posibles problemas
médico-legales, complican aún más el diagnóstico. La aproximación diagnóstica exige
una cuidadosa valoración de los datos clínicos y de la relación riesgo-beneficio. La
ecografía Doppler de extremidades inferiores está indicada como primera línea de
prueba, y un resultado positivo se considera suficiente para justificar el tratamiento
anticoagulante. Para el diagnóstico de TEP podemos utilizar tanto la gammagrafía de
ventilación/perfusión como la angioTC torácica con cierta seguridad, cuando se usen
algoritmos apropiados de diagnóstico y se apliquen las estrategias de reducción de
dosis. La arteriografía y la RM tienen un papel limitado.
Conclusiones: Los radiólogos deben estar familiarizados con las ventajas y
desventajas de las técnicas de imagen disponibles, los métodos para la reducción de
dosis y los riesgos de la radiación en pacientes gestantes.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA BASES FÍSICAS: LA IMAGEN DEL
MOVIMIENTO
F. Miras Azcón, N. Romera Romera, G. López Milena, E. Ochando Pulido y X. Manso
Caño
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Si bien el radiólogo se encuentra generalmente familiarizado con la
adquisición de imágenes RM en muy diversas localizaciones anatómicas todas ellas
con el denominador común de ser adquisiciones estáticas, los fundamentos de la
obtención de imágenes cardiacas resultan sin embargo desconocidos en no pocas
ocasiones, siendo esta exploración singular por definición dado el movimiento continuo
del corazón. El objetivo de este trabajo es acercar las bases físicas de RM cardiaca
exponiendo brevemente sus puntos esenciales, de modo que nos permitan una mejor
compresión y nos faciliten el entendimiento de los parámetros de adquisición.
Revisión del tema: A lo largo de este trabajo se revisarán los fundamentos de las
principales secuencias de cardio-RM: steady-state-free-precesión y turbo spin echo;
que nos permiten fundamentar nuestra exploración en los pilares de la imagen de cine
e imagen estática respectivamente. Igualmente atenderemos al estudio de los flujos a
través del phase-contrast.
Conclusiones: La compresión de las bases física siempre facilita y posibilita la
optimización de una exploración radiológica, más aún en aquellas con características
especiales como la RM-cardiaca. Este tipo de estudios se fundamentaran en
secuencias steady-state-free- precesión, que permitirán la obtención de imágenes
dinámicas; y secuencias turbo-spin-echo, que emplearemos para estudios estáticos de
la anatomía. Ambas habrán de ser sincronizadas de modo particular con el ciclo
cardiaco. El empleo de phase-contrast para la evaluación de los flujos de modo
general no requerirá sincronización cardiaca, pero dadas particularidades de la física
en adquisición será necesaria una especial atención para su optimización.

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA: ESPECTRO DE LA TETRALOGÍA
DE FALLOT, APLICACIÓN DE LA RM
F. Miras Azcón, J. García Espinosa, G. López Milena y M. Revelles Paniza
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.
Objetivo docente: La tetralogía de Fallot (TOF) una cardiopatía congénita cianótica
definida por estenosis pulmonar infundibular, defecto del septo interventricular,

hipertrofia ventricular derecha y acabalgamiento de la aorta sobre el septo. Junto a
estos hallazgos podemos identificar otros subgrupos, mejor o peor caracterizados,
como la asociación de atresia pulmonar, en el extremo opuesto de la estenosis, dando
lugar a TOF con atresia pulmonar o atresia pulmonar con defecto septal; variantes
como la TOF con válvula pulmonar displásica o ausente, o la tetralogía con canal AV
común. Tampoco es infrecuente la presencia de obstrucciones múltiples o aisladas de
diferentes grados en el circuito derecho, principalmente afectación de tronco pulmonar
y sus ramas. Así como posibles anomalías coronarias o incluso desarrollo de
colaterales. Todo ello configura un espectro de patología más allá del Fallot clásico. El
objetivo de este trabajo es una revisión del mismo a través de casos evaluados en
nuestro centro mediante RM-cardiaca, la cual constituye una herramienta fundamental
para estudiar este tipo de paciente complejos complementando la ecocardiografía.
Revisión del tema: Revisión a través de casos de RM-cardiaca de la TOF y sus
diferentes variaciones. Papel de la RM en la evaluación de estos pacientes, más allá
de la ecocadiografía.
Conclusiones: La TOF se define por 4 hallazgos clásicos, pudiendo no obstante
existir variaciones en su severidad y repercusiones; y pudiendo asociar alteraciones
extracardiacas en no pocas ocasiones. La RM-cardiaca permitirá en estos pacientes
una mejor caracterización de las anomalías, aportando información que de otra
manera no podría ser adquirida de modo no invasivo.

NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL ABORDAJE DEL ADENOCARCINOMA DE
PULMÓN
J.M. Díaz Castella, J.I. Torres Fleta, L. Canales Aliaga y J.A. de Marcos Izquierdo
Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Terrassa, España.
Objetivo docente: Se ha realizado un análisis retrospectivo y descriptivo desde el año
2010 de los casos diagnosticados en nuestro centro de adenocarcinoma pulmonar que
presentan la mutación en el gen EGFR.
Revisión del tema: El adenocarcinoma pulmonar es el tipo histológico más frecuente
de cáncer de pulmón. El avance en el conocimiento de los mecanismos genéticos que
subyacen en la etiología de este tipo de tumor, así como su detección precoz, ha
conllevado un nuevo abordaje en el manejo y tratamiento de estos pacientes. Desde el
año 2010, en nuestro hospital se lleva a cabo la determinación de mutaciones
genéticas en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico anatomopatológico de
adenocarcinoma pulmonar, con el objetivo de facilitarles el acceso a un tratamiento
selectivo.
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adenocarcinoma pulmonar que presentan la mutación en el receptor EGFR. Desde el
año 2010, se han realizado un total de 144 determinaciones, de los cuales 20 han
resultado positivos para la mutación EGFR. De estos, el 65% eran mujeres siendo el
100% de ellas no fumadoras. Nuestro estudio tiene como objetivo evaluar los
hallazgos radiológicos al diagnóstico de la enfermedad, así como la evolución clínicoradiológica que presenta el paciente a lo largo del período de tratamiento.
Conclusiones: El abordaje terapéutico en base a la presencia de la mutación EGFR,
abre una nueva perspectiva en el manejo de esta patología. A pesar de ello, la
situación clínico-radiológica del paciente en el momento del diagnóstico es
determinante en el pronóstico.

COMPLICACIONES POSTNEUMONECTOMÍA
T. M. Guijo Hernández1, J. Leal Tellez2, C. Sánchez de la Orden3, A. Rodríguez
Benitez4, E.-M. Heursen5, M. Valdés Anastasio6
1

hospital universitario puerta del mar, Cádiz, España. 2hospital puerta del mar, Cádiz,
España. 3Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Unidad de Diagnóstico por
Imagen, Cádiz, España. 4H.U. Puerta del Mar, Cádiz, España. 5Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz, España. 6Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, Cádiz,
España.
Objetivo docente: La cirugía de resección pulmonar constituye una de los
tratamientos fundamentales en el cáncer de pulmón. El radiólogo debe conocer la
evolución habitual de la imagen radiológica tras la resección pulmonar completa o
parcial para identificar de forma precoz las complicaciones derivadas del
procedimiento quirúrgico
Revisión del tema: ¿Cuales son las técnicas quirúrgicas? Neumonectomía total,
resección limitada, lobectomía en manga. ¿Cómo evoluciona la cavidad de
neumonectomía total? Inicialmente el hemitórax intervenido contiene aire, tráquea en
línea media, enfisema subcutáneo leve. Al 5º día la cavidad contiene 1/2 aire/ 1/2
fluido serosanguinolento, mediastino comienza a girar y el diafragma se eleva. #> 1
semana la cavidad tiene más liquido que aire. Seis meses: la opacificación del
hemitórax es completa Modificaciones en esta secuencia sugiere patología: aire
excesivo sospecha de neumotórax-fistula broncopleural; exceso de líquido =
derrame/empiema.
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atenuación; nivel fluido-hematocrito. Cuando coagula aéreas loculadas y bolas de
fibrina. Fuga aérea persistente: neumotórax persistente, neumomediastino o enfisema
subcutáneo más allá del 4/5º día postiq. Fistula broncopleural: incremento espacio
aéreo intrapleural/cavidad; cambios nivel hidroaéreo preexistente #fabajo > 2 cm nivel

liquido; neumotórax a tensión; reaparición nivel liquido; mediastino vuelva a la posición
previa. Empiema: reaparición de niveles hidroaéreos, derrame y engrosamiento pleural
que realza. Fistula esófago pleural: empiema crónico. Esofagograma: paso de
contraste a pleura. Dehiscencia: defecto en la pared, aire rodeando la anastomosis.
Otras: edema pulmonar, síndrome postneumonectomía, herniación cardiaca, torsión
pulmonar, atelectasia, neumonía.
Conclusiones: Revisar radiografías previas y vigilar cambios en la cavidad de
neumonectomía. La persistencia del enfisema postcirugía y neumotórax sugieren
fistula broncopleural. Si existe empiema crónico valorar fistulas y recurrencia
mediastínica

LESIONES VENOSAS PULMONARES CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS
M. Soleto Roncero, M.L. Picó Fuster, S.P. Arévalo Arévalo y V. Arribas Escobar
Hospital son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Describir los distintos tipos de lesiones venosas que ocurren en el
parénquima pulmonar. Revisar la embriología básica y anatomía de las venas
pulmonares. Describir los hallazgos de imagen, las técnicas de imagen más relevantes
y la importancia clínica de cada entidad. Enfatizar en el rol del radiólogo torácico en el
manejo de cada patología.
Revisión del tema: Las lesiones venosas congénitas y adquiridas del parénquima
pulmonar son menos conocidas y menos frecuentes que las lesiones arteriales.
Entender la embriología y la patofisiología de estas lesiones ayuda al radiólogo a
realizar el diagnóstico. La radiografía de tórax, el TC multidetector y la RM son las
pruebas de imagen utilizadas para la valoración de las venas pulmonares. Las
lesiones congénitas frecuentemente no se diagnostican hasta la edad adulta y muchas
incluyen anomalías en el número o diámetro de los vasos y anormal drenaje o
conexión con el árbol arterial pulmonar. Se describe el retorno venoso anómalo
parcial, el síndrome de la cimitarra, las venas pulmonares sinusoidales, las
anastomosis veno-venosas intrapulmonares congénitas y el secuestro extralobar. Las
lesiones adquiridas pueden ser agrupadas en varices pulmonares, comunicaciones
veno-venosas adquiridas, síndrome hepatopulmonar y enfermedad veno-oclusiva
pulmonar.
Conclusiones: El radiólogo juega un papel importante en el diagnóstico de las
lesiones venosas pulmonares congénitas y adquiridas. Entender la embriología, la
patofisiología y los hallazgos de imagen de estas lesiones ayuda al radiólogo a realizar

el diagnóstico. La TC multidetector es una excelente prueba de imagen para la
evaluación de las venas pulmonares.

¿CÓMO RECONOCER UN PATRÓN DE ENFERMEDAD INFILTRATIVA
DIFUSA? UN RETO PARA EL RADIÓLOGO
L. Martínez Encarnación, A. Fernández Plaza, J. Pérez Pallarés, L. Serrano Velasco,
A. Ramos Alcalá y M.A. Gutiérrez Fuente
Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España.
Objetivo docente: Ayudar a identificar los diferentes patrones de la enfermedad
pulmonar infiltrativa difusa (EPID) para establecer una aproximación diagnóstica
adecuada.
Revisión del tema: Las EPID constituyen un grupo muy heterogéneo de entidades
caracterizadas por afectar a los espacios alveolo-intersticiales y a la vasculatura
pulmonar. Gracias al consenso internacional ATS/ERS (2002) se estableció una nueva
clasificación basada en criterios clínicos, radiológicos y anatomopatológicos. Los tres
grupos principales en los que se dividen las EPID son neumonías intersticiales
idiopáticas, de causa conocida o asociadas a entidades bien definidas, primarias o
asociadas a otros procesos no bien definidos. En este trabajo realizamos una revisión
de las principales enfermedades pulmonares difusas y sus características: patrón de
distribución, relación con estructuras pulmonares vasculares, bronquiales y con el
lobulillo secundario, para poder establecer un diagnóstico diferencial lo más
aproximado posible.
Conclusiones: Un buen conocimiento de la distribución de la afectación en las
diferentes enfermedades infiltrativas difusas, es fundamental, ya que es un grupo de
enfermedades muy heterogéneo, con clínica y exploración física muy similar en la que
el papel del radiólogo es fundamental para un correcto diagnóstico diferencial de las
mismas.

ENFERMEDADES INTERSTICIALES ASOCIADAS AL CONSUMO DE
TABACO: PAPEL DEL TCAR... Y DEL RADIÓLOGO
P.A. Chaparro García, A. Herrero Hernández, T. González de la Huebra Labrador,
D.C. Cuéllar Márquez y R. Corrales Pinzón
Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: -Revisar y describir los hallazgos radiológicos en TCAR de las
enfermedades pulmonares intersticiales relacionadas al tabaco (EPIRT).

Revisión del tema: El tabaco es causa de un grupo de enfermedades intersticiales
pulmonares: bronquiolitis respiratoria-enfermedad pulmonar intersticial (BR-EPI),
neumonía intersticial descamativa (NID), histiocitosis de células de Langerhans (HCL),
fibrosis pulmonar intersticial (FPI, incluidas fibrosis-enfisema y neumonía intersticial
usual). BR-EPI afecta a bronquiolos respiratorios y alveolos adyacentes con leve
inflamación intersticial y macrófagos pigmentados, engrosamiento septal alveolar
peribronquiolar. TCAR revela nódulos centrilobulillares, opacidad en vidrio deslustrado
y engrosamiento bronquial en lóbulos superiores. NID presenta un incremento de
macrófagos pigmentados distribuidos uniformemente en espacios alveolares y
engrosamiento septal (fibrosis sin distorsión parenquimatosa). TCAR muestra
opacidades en vidrio deslustrado de distribución periférica, parcheada o difusa con
pequeños

quistes

en

su

interior.

La

afectación

es

predominantemente

subpleural/basal. HCL consiste en nódulos celulares peribronquiolares (células de
Langerhans e inflamatorias) en etapas tempranas, progresando hacia nódulos
fibróticos (cicatrices estrelladas peribronquiales). TCAR revela una combinación de
nódulos y quistes con bordes irregulares en campos superiores/medios respetando
bases pulmonares. FIP consiste en focos fibroblásticos (fibroblastos y tejido conectivo
inmaduro) intersticiales causando remodelación de la arquitectura y áreas de
panalización basales y subpleurales. El hallazgo más útil en TCAR son áreas de
panalización subpleural/periféricas, además de engrosamiento irregular septal,
bronquiectasias de tracción y discreto vidrio deslustrado en las áreas de fibrosis. El
fibroenfisema es una combinación de enfisema en lóbulos superiores y fibrosis en
inferiores.
Conclusiones: El TCAR es importante en el abordaje de EPIRT pero es necesario
integrarlo con los hallazgos clínicos, test funcionales y anatomopatológicos.

SÍNDROME DE TAKO-TSUBO. ESTUDIO CON RM
S. Llorente Galán1, M.J. Olivera Serrano1, L.J. Jiménez Borreguero2, P. Largo Flores3 y
P. Caballero Sánchez-Robles4
1

Radiodiagnóstico; 2Cardiología, Hospital Universitario La Princesa, Madrid, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos en RM del síndrome de Tako-Tsubo.
Revisión del tema: El síndrome de Tako- Tsubo o disquinesia apical transitoria se
caracteriza

por

dolor

torácico

tipo

angina,

anomalías

electrocardiográficas

características, elevación moderada de enzimas de daño miocárdico, alteraciones de
la contractilidad segmentaria en segmentos medioapicales y arterias coronarias sin
lesiones significativas en la coronariografía. Es más frecuente en mujeres y en la

mayoría de casos existe un antecedente de estrés emocional o físico. Es habitual la
normalización de las alteraciones de la contractilidad segmentaria en días o semanas
después del episodio. Esta entidad se puede presentar como otros cuadros de
síndrome coronario agudo (SCA) con coronarias normales y la RM permite
diferenciarlos. Los hallazgos característicos en el estudio con RM son: alteraciones de
la contractilidad segmentaria en segmentos medioapicales, edema intramiocárdico en
imágenes de “sangre negra” que coinciden con los segmentos aquinéticos y ausencia
de realce tardío. Mostramos nuestra experiencia en esta patología (11 casos), que
confirma los hallazgos descritos en la literatura. Ocasionalmente hemos detectado
otros hallazgos: alteraciones de la contractilidad segmentaria de localización “atípica”,
trombos intraventriculares o feocromocitoma bilateral.
Conclusiones: Las imágenes de RM en las distintas secuencias, especialmente la
ausencia de realce tardío, permiten diagnosticar el síndrome de Tako-Tsubo. La RM
puede diferenciar el síndrome de Tako-Tsubo de otros cuadros de SCA con coronarias
normales (infarto agudo de miocardio con coronarias normales y miocarditis).

RM CARDÍACA EN EL ESTUDIO DE LAS MIOCARDIOPATÍAS ISQUÉMICA
Y DILATADA
J. Rodríguez Arango, M.P. Rubio Sierra y E. Aguilar Rivilla
Hospital Universitario de Getafe, Radiodiagnóstico, Getafe, España.
Objetivo docente: Describir e ilustrar los principales hallazgos funcionales y
morfológicos en RM Cardiaca de las miocardiopatías isquémica y dilatada y su
principal diagnóstico diferencial. Describir el protocolo recomendado e indicaciones de
la RM en el estudio de las miocardiopatías. Definir el papel de la resonancia magnética
en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento.
Revisión del tema: En el año 2006 la American Heart Association (AHA) define a las
miocardiopatías como “un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio
asociadas a disfunción mecánica y/o eléctrica que generalmente (pero no de forma
invariable) presentan hipertrofia ventricular inadecuada o dilatación y que son debidas
a una variedad de causas”. La miocardiopatía isquémica y dilatada, son una causa
frecuente de insuficiencia cardíaca y el diagnóstico más frecuente en pacientes
sometidos a trasplante cardíaco e implantación de DAI. Un gnóstico y tratamiento
precoz, son aspectos fundamentales para mejorar de forma significativa la sobrevida.
La RM cardíaca es una técnica no invasiva que permite una evaluación completa de la
morfología, perfusión miocárdica, caracterización tisular y función ventricular,

aportando datos útiles que permiten diagnosticar y diferenciar las diferentes
miocardiopatías.
Conclusiones: La resonancia magnética cardíaca se ha convertido en una
herramienta útil en el diagnóstico de las principales miocardiopatías, proporcionando
información fundamental que permite al clínico tomar la mejor decisión terapéutica,
valorar la gravedad y realizar un adecuado seguimiento de las mismas.

REALCE TARDÍO EN RESONANCIA MAGNÉTICA CARDIACA (RMC): MÁS
ALLÁ DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
S. Navarro Herrero, A. Rodríguez Rodríguez, S. Méndez Garrido, M.P. Serrano
Gotarredona y E. Merchante García
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivo docente: El realce tardío en las secuencias de viabilidad se ha convertido en
una herramienta muy eficaz en el diagnóstico de las cardiopatías, ya sean de causa
isquémica o no-isquémica. Se han descrito patrones de realce muy característicos
capaces de diferenciar entre las distintas etiologías que muestran hiperintensidad en
las secuencias de viabilidad. La cardiopatía isquémica provoca necrosis miocárdica,
pero existen otras entidades que provocan inflamación, cicatriz y/o fibrosis y pueden
causar relace tardío en estas secuencias.
Revisión del tema: Hemos revisado los casos realizados con realce en los últimos
tres años. Aunque la patología isquémica es la causa más frecuente de áreas de
realce en RMC, existen numerosas entidades que pueden mostrar un patrón
característico y dar información de gran utilidad tanto para el pronóstico de su
enfermedad como para el tratamiento de la misma. Dentro de la isquemia miocárdica
puede diferenciar entre miocardio aturdido, hibernado y necrosis miocárdica (incluso
discernir si existe daño microvascular), siendo de gran utilidad para predecir capacidad
de recuperación tras técnicas de revascularización. Conociendo los distintos patrones
de realce y los segmentos miocárdicos podemos dar información relevante al clínico.
En patología no isquémica tiene repercusión pronóstica y sirve de guía para toma de
biopsias miocárdicas.
Conclusiones: La secuencia de realce tardío es una herramienta imprescindible en
los estudios de RMC. Es relativamente fácil de aplicar y de uso obligado en patología
isquémica y en la mayoría de miocardiopatías no isquémicas. No es específica para
infarto de miocardio pero existen patrones de realce orientativos (algunos muy
característicos) que nos ayudan a clasificarlas.

DIVERTÍCULO TRAQUEAL COMO CAUSA DE DISNEA EN URGENCIAS
C.M. Alemán Navarro, M. Cerowski, C. Zevallos Maldonado, M.D.C. Alcántara Zafra,
P. Alemán Díaz y M.J. Fernández Ferrando
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Conocer la existencia del divertículo traqueal y su posible aparición
en la patología torácica de urgencias. Identificar los hallazgos radiológicos por TC y
poderlo reconocer como causa de disnea, alternativa, entre otros diagnósticos, al
tromboembolismo pulmonar.
Revisión del tema: El divertículo traqueal es una entidad poco frecuente, adquirida o
congénita, de localización posterolateral derecha. Suele debutar con tos persistente,
infecciones respiratorias recurrentes, disfagia o disfonía. Por TC se muestra como
colección aérea que surge del margen posterolateral derecho de la tráquea y el
diagnóstico definitivo se realiza con broncoscopia. Las alternativas diagnósticas son
las masas cervicales y, en función del contexto clínico, perforación traqueal (que
también es la complicación más severa del divertículo), neumomediastino o, incluso,
tromboembolismo pulmonar. El tratamiento se realiza de forma conservadora con
antibióticos y mucolíticos. Puede requerir resección y refuerzo traqueal.
Conclusiones: Si bien el divertículo traqueal es una patología infrecuente, se nos
puede presentar en urgencias como causa de disnea. Es preciso, por tanto, que el
radiólogo sepa reconocerlo y diagnosticarlo correctamente, puesto que el tratamiento
es médico y conservador.

CLAVES EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES
IDIOPÁTICAS
S. Claret Loaiza, P.M. Leal Oliveira, A. Rodas Ocampo, M. Prado Durán, P. Solano
Díaz y F. Serrano Ramos
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos encontrados en las
neumopatías intersticiales y correlacionarlos con la epidemiología, clínica y anatomía
patológica con la finalidad de distinguir cada una de ellas con la mayor precisión
posible.
Revisión del tema: Las neumopatías descritas en este estudio son: neumonía
intersticial usual, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis respiratoria asociada
a EPI, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial linfoide, neumonía intersticial
no específica y neumonía organizada. Los resultados obtenidos muestran que, en

general, la distribución basal y simétrica de zonas reticulares asociadas a
bronquiectasias de tracción y áreas de panalización, son características de un patrón
de NIU. Del mismo modo, un patrón en vidrio deslustrado en campos inferiores es
sugestivo de una NINE o NID y de una BR-EPI cuando asienta en campos superiores,
y la presencia de quistes múltiples se encuentra en la NIL. Consolidaciones bilaterales
en un paciente con un SDR orientan hacia una NIA. La NO presenta múltiples
manifestaciones, siendo la más frecuente (90%) la consolidación del espacio aéreo uni
o bilateral con distribución periférica más predominante en lóbulos inferiores.
Conclusiones:

Las

neumopatías

intersticiales

son

un

grupo

de

entidades

caracterizadas por presentar una clínica inespecífica y unas alteraciones analíticas
ausentes o ambiguas, lo que las convierte en un diagnóstico de exclusión. Para
distinguirlas es necesario un enfoque global, en el cual el TCMD constituye uno de los
más importantes pilares para el diagnóstico.

¿QUÉ ES ESTA VÁLVULA? (IDENTIFICACIÓN DE PRÓTESIS
VALVULARES CARDÍACAS EN LA RX DE TÓRAX)
J. Marín Ocampo, A. Velarde Pedraza, M. Martínez Pérez, J. Cubero Carralero, A.
Villalba Gutiérrez y M. Pérez Dávila
Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés, España.
Objetivo docente: Revisar los diferentes tipos de prótesis valvulares cardíacas y sus
características; conocer sus posibles ubicaciones y apariencias en radiología
convencional.
Revisión del tema: Desde los primeros implantes de válvulas cardiacas en los años
60 la evolución de estos dispositivos ha sido constante en un esfuerzo multidireccional
en conseguir la prótesis ideal. Este desarrollo se ha ido plasmando en múltiples
modelos con diversos esquemas de funcionamiento y materiales de construcción,
muchos de ellos ya descatalogados pero que aun se pueden visualizar en estudios
radiográficos actuales. Aunque la identificación del tipo concreto de válvula no siempre
es posible, en la mayoría de los casos hay características que sí se pueden precisar y
en nuestro trabajo pretendemos ayudar al radiólogo a un mejor conocimiento de las
prótesis y plastias valvulares, a conocer sus indicaciones, señalando ventajas e
inconvenientes de los diferentes tipos, e ilustrar con casos de nuestro hospital las
particularidades reconocibles de muchas de ellas.
Conclusiones: La catalogación de las válvulas cardiacas supone un reto difícil en la
interpretación de la radiografía de tórax que no debe impedir al radiólogo intentar

mantener un conocimiento tanto teórico como práctico en una materia de trato habitual
en nuestra especialidad.

TUBERCULOSIS PULMONAR: MANIFESTACIONES INFRECUENTES
V.P. Beltrán Salazar, E. Castañer González, X. Gallardó Cistar, M. Andreu Magarolas,
B. Consola Maroto y D. Preciado Borreguero
Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivo docente: Mostrar mediante imágenes radiológicas (radiografía simple y TC)
los hallazgos atípicos y complicaciones de la tuberculosis pulmonar. Plantear el
diagnóstico diferencial, mostrando las características más útiles que nos lleven a un
adecuado diagnóstico.
Revisión del tema: La tuberculosis a pesar de haber disminuido su prevalencia, con
la existencia de un tratamiento adecuado, sigue representando una importante causa
de morbilidad. Así mismo, posee una gran diversidad de presentaciones radiológicas
que dificultan su diagnóstico, por este motivo es útil presentar las manifestaciones
menos frecuentes así como las complicaciones, que podemos encontrar en pacientes
inmunocompetentes. Ilustraremos con casos representativos los hallazgos radiológicos
especialmente los atípicos y complicaciones de la tuberculosis, considerando los
siguientes apartados según su localización en el tórax: Pulmonar: aspergiloma,
enfermedad quística/bullosa. Bronquiales: estenosis, bronquiolitiasis, enfermedad de
Lady Windermere. Mediastino: fístula broncoesofágica, mediastinitis fibrosante.
Vascular: pseudoaneurismas (aneurismas de Rasmussen), gangrena pulmonar.
Pleural y pared torácica: engrosamiento pleural no calcificado, empiema necessitatis,
fístula broncopleural.
Conclusiones: La tuberculosis posee un amplio espectro de manifestaciones
radiológicas, el conocimiento de las manifestaciones atípicas y las complicaciones nos
ayudarán a realizar un diagnóstico temprano.

AFECTACIÓN TORÁCICA EN LAS VASCULITIS. HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS
E. de la Vía Oraá, S. Alandete Germán, M. Domingo Montañana, S. Isarria Vidal, J.
Vilar Samper y M.A. Meseguer Ripollés
Hospital Universitario Dr. Peset, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: Las vasculitis son un grupo de enfermedades en las que se
produce una inflamación de la pared vascular que conduce a la desestructuración de

los vasos sanguíneos. Entre los órganos frecuentemente implicados, se encuentra el
pulmón, en el que el proceso inflamatorio puede afectar desde las arterias pulmonares
principales hasta los capilares alveolares. Aunque las vasculitis pulmonares engloban
varias patologías y no existen hallazgos radiológicos específicos, la combinación de
síntomas, signos, datos analíticos y determinados patrones de imagen, pueden ayudar
en la orientación diagnóstica. En el presente trabajo, se realiza una revisión de las
diferentes formas de presentación de la afectación torácica en las vasculitis.
Revisión del tema: Clásicamente, las vasculitis se han clasificado en función de los
hallazgos histológicos. En la conferencia de Chapel Hill, se propuso una nueva
clasificación basada en el tamaño de los vasos implicados y la existencia de ANCA.
Dentro de las entidades incluidas en la clasificación de Chapel Hill, el pulmón se ve
implicado con más frecuencia en aquellas vasculitis primarias idiopáticas de pequeño
vaso asociadas a ANCA (granulomatosis de Wegener, poliangeítis microscópica y
síndrome de Churg-Strauss). La afectación torácica, se produce también en las
vasculitis primarias de grandes vasos: arteritis de Takayasu y arteritis de células
gigantes.
Conclusiones: La afectación torácica es una manifestación frecuente en el contexto
de este grupo de enfermedades sistémicas. Aunque no existen hallazgos radiológicos
específicos, es importante conocer las diferentes formas de presentación para que,
junto a la orientación clínica, nos hagan sospechar el diagnóstico.

QUISTES BRONCOGÉNICOS EN EL ADULTO: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS
F. Serrano Puche1, S. Claret Loaiza2, P. Solano Díaz2 y F. Serrano Ramos2
1

Hospital Santa Ana, Motril, España. 2Hospital Regional Universitario Carlos Haya,
Málaga, España.
Objetivo docente: Revisar las características radiológicas (radiografía simple, TC y

RM) de quistes broncogénicos (mediastínicos y pulmonares) diagnosticados en la
edad adulta
Revisión del tema: Los quistes broncogénicos se localizan en su mayoría en
mediastino medio o posterior y se diagnostican con más frecuencia en la edad
pediátrica. Son raros en mediastino anterior y también pueden presentar localización
intrapulmonar, pleural o diafragmática. En el adulto los quistes broncogénicos pueden
ser hallazgos incidentales en pacientes asintomáticos, en cuyo caso suelen ser
redondeados o elípticos, de contorno liso bien definido, pared delgada imperceptible y
atenuación generalmente homogénea y próxima al agua (pero puede ser variable por

serlo la composición del líquido que contienen). En otras ocasiones los quistes pueden
producir síntomas por compresión de estructuras adyacentes o por complicación de
los mismos (generalmente infección) en cuyo caso pueden presentar paredes
engrosadas y nivel hidroaéreo. Se presentan ejemplos de 11 quistes broncogénicos
mediastínicos (cerca de la carina, en la región paratraqueal, adyacente al esófago, en
localización retrocardíaca y en mediastino anterior) y 4 pulmonares. Se incluyen tanto
casos con características radiológicas típicas como casos de quistes broncogénicos
complicados (con pared engrosada y nivel hidroaéreo).
Conclusiones: Los quistes broncogénicos diagnosticados en el adulto presentan en
ocasiones características radiológicas o localizaciones atípicas por lo que es
importante conocerlas para incluirlos en el diagnóstico diferencial ante lesiones
quísticas complejas pulmonares o mediastínicas.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DIFERENCIACIÓN DE LOS
GANGLIOS LINFÁTICOS INTRAPULMONARES DE OTROS NÓDULOS EN
ESTUDIOS POR TC
C.F. Muñoz Núñez, V. Navarro Aguilar, M.P. Calvillo Batllés, L. Trilles Olaso, L. Flors
Blasco y J.L. Camacho Alcázar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Servicio de Radiología, Valencia, España.
Objetivo docente: Presentar las principales características por TC de los ganglios
linfáticos intrapulmonares que facilitan su identificación y diferenciación de otros
nódulos pulmonares.
Revisión del tema: La generalización del uso de la TC, especialmente de la TC
multidetector (TCMD), ocasiona que frecuentemente se identifiquen pequeños nódulos
pulmonares no calcificados. En ausencia de estudios previos que muestren su
estabilidad #> 2 años, este hallazgo puede suponer en pacientes oncológicos el
aumento de la estadificación tumoral, la realización de nuevas pruebas de imagen y/o
de biopsias o resecciones pulmonares para su confirmación, y en pacientes no
oncológicos suele derivar en controles periódicos con TC durante 2 años. Un
significativo número de estos nódulos en pacientes oncológicos y no oncológicos
corresponde a ganglios linfáticos intrapulmonares. Conocer los criterios por imagen
que permiten su diferenciación de otros nódulos pulmonares puede ayudar a espaciar
controles y evitar biopsias o cirugías innecesarias. En TC los ganglios intrapulmonares
aparecen como nódulos sólidos no calcificados, circunscritos, pequeños (< 15 mm) y
de morfología poligonal o angular. Se localizan por debajo del nivel de la carina, en la
región subpleural próximos a la pleura visceral (< 15 mm) o a las cisuras. Algunos

asocian opacidades lineales que corresponden a septos interlobulillares engrosados y
que son el hallazgo más característico.
Conclusiones: La generalización de la TCMD ha supuesto la identificación frecuente
de nódulos pulmonares no calcificados de pequeño tamaño. Un porcentaje significativo
son ganglios linfáticos intrapulmonares incluso en pacientes oncológicos. Existen
criterios por imagen característicos para su identificación, evitar biopsias o cirugías
innecesarias y espaciar los controles por imagen.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS POR ECOGRAFÍA, TC Y RM EN LOS
ANGIOSARCOMAS CARDIACOS Y APORTACIONES DE LA 18F-FDG-PETTC EN SU DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN
A. Santiago Chinchilla, G. López Milena, A. Martínez Martínez, N. Romera Romera, E.
Ochando Pulido y E. Ruiz Carazo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Identificar los signos radiológicos por ecografía, TC y RM de los
angiosarcomas cardiacos, y conocer en que puede ayudar la 18F-FDG.PET-TC en su
diagnóstico y estadificación.
Revisión del tema: Los tumores malignos primarios del corazón son una patología
muy poco frecuente y de ellos, el tipo más frecuente es el angiosarcoma cardíaco. Los
estudios por eco, TC y RM son esenciales para el diagnóstico de estos tumores y
también son útiles para determinar su tamaño, localización y relación con las válvulas
o pericardio, aunque en la mayoría de los casos el diagnóstico definitivo viene dado
por la histología. La ecografía tiene una sensibilidad para detectar masas cardiacas del
97%, aunque tiene una capacidad limitada para demostrar infiltración tumoral y
depende de la experiencia del operador. La TC y la RM revelan más detalles
anatómicos que la ecografía, delimitan mejor el tumor y también evalúan la infiltración
del miocardio, pericardio, órganos adyacentes y presencia de metástasis. Sin
embargo, en algunos casos el diagnóstico de angiosarcoma puede ser complicado, y
estas técnicas no son capaces de realizar el diagnóstico por si solas, por lo que sería
beneficioso realizar otras pruebas, como la 18F-FDG-PET-TC, para confirmar la
malignidad de las lesiones antes de someter al paciente a pruebas invasivas.
Conclusiones: Los angiosarcomas cardiacos son tumores raros cuyo diagnóstico
suele ser complicado, por lo que se diagnostican tardíamente. Por ello consideramos
necesario conocer los signos radiológicos que los caracterizan y así poder hacer un
diagnóstico temprano que permita realizar un tratamiento adecuado, y conocer en qué
casos la 18F-FDG-PET-TC es capaz de ayudar en su manejo.

LA NUEVA CLASIFICACIÓN DEL ADENOCARCINOMA PULMONAR Y SU
CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA. ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO
DEL NÓDULO PULMONAR
M.R. López Pedreira1, P. Cartón Sánchez1, A. Matilla Muñoz1, M. Pina Pallin1, H.
Borrego Pintado2 y J.M. Matilla González3
1

Radiología; 2Anatomía Patológica; 3Cirugía Torácica, Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Describir la nueva clasificación del adenocarcinoma pulmonar
(Travis, 2011). Mostrar la correlación radiopatológica de los nódulos pulmonares
sólidos, subsólidos y en vidrio deslustrado. Conocer las nuevas recomendaciones de
la Fleischner Society (2013) para el manejo del nódulo pulmonar subsólido.
Revisión del tema: La nueva clasificación del adenocarcinoma de pulmón ha sido
realizada por las sociedades internacionales torácicas, con enfoque interdisciplinar. Lo
subdividen

en:

Lesiones

preinvasivas:

hiperplasia

adenomatosa

atípica

y

adenocarcinoma in situ. Adenocarcinoma mínimamente invasivo (con patrón
predominantemente lepídico). Adenocarcinoma invasivo (especificando el tipo de
patrón: lepídico, papilar, acinar,...y variantes). Se recomienda dejar de utilizar el
término bronquioloalveolar. Se establece una buena correlación entre la anatomía
patológica y las características del nódulo pulmonar en TC, de forma que las lesiones
preinvasivas se corresponden preferentemente con nódulos puramente en vidrio
deslustrado, el adenocarcinoma mínimamente invasivo con nódulos subsólidos, a
veces

con

bronquiolograma

aéreo,

y

las

formas

invasivas

con

nódulos

predominantemente sólidos. Existe también una buena correlación con el pronóstico,
presentando los nódulos en vidrio deslustrado puros supervivencias en torno al 100%,
los nódulos subsólidos cercana al 75% y los nódulos sólidos, inferior al 50% a los 5
años. Se revisa el papel del estudio del EGFR (epidermal growth factor receptor) y sus
implicaciones terapéuticas. Se presentan las nuevas recomendaciones de la
Fleischner Society, ante un nódulo pulmonar subsólido.
Conclusiones: La nueva clasificación del adenocarcinoma pulmonar nos permite una
excelente correlación con los hallazgos de TC, así como con el pronóstico de la
enfermedad. Se deben seguir las nuevas recomendaciones de la Fleischner Society
en el manejo del nódulo pulmonar subsólido.

EL PERICARDIO. DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX A LA RESONANCIA
CARDÍACA

M.R. Rodríguez Mondéjar, J.M. Plasencia Martínez, M. Huertas Moreno, L. Hernández
Sánchez, M. Rodríguez Rodríguez y A. Sánchez González
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Radiología, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía del pericardio y sus funciones. Describir las
patologías más importantes y frecuentes y los signos radiológicos de éstas en
radiografía, TC y RM. Exponer las actuales indicaciones de la imagen en la patología
del pericardio.
Revisión del tema: El pericardio envuelve el corazón y consta de dos capas: serosa y
fibrosa; la serosa tiene dos hojas -entre las que se acumulan pequeñas cantidades de
líquido- que se reflejan entre sí y se organizan alrededor de dos tubos constituyendo
una compleja anatomía. Entre sus funciones, además de servir de anclaje y barrera
contra las infecciones, la más importante es su capacidad de limitación a la dilatación
cardíaca por su importancia en la fisiología del llenado y su participación en la
interdependencia ventricular. Cuando el líquido se acumula en cantidad mayor de la
fisiológica o sus hojas se inflaman o calcifican, tiene lugar los procesos patológicos
más frecuentes: derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, pericarditis aguda,
crónica, recidivante y constrictiva. Veremos cómo se diagnostica el derrame en la
radiografía, cómo la TC y la RM lo cuantifican y caracterizan, qué ocurre cuando se
sobrepasa la capacidad de distensibilidad del pericardio, los signos en TC y RM del
taponamiento cardíaco, y las aportaciones de la RM a la valoración de las distintas
formas de inflamación del pericardio. Haremos un repaso de las indicaciones actuales
del estudio con TC o RM.
Conclusiones: La patología del pericardio es relativamente frecuente. La TC y en
especial la RM son herramientas fundamentales en el estudio no solo anatómico sino
también funcional.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MASAS PULMONARES NO
NEOPLÁSICAS
M.R. López Pedreira, P. Cartón Sánchez, I. Muñoz Colindres, J.L. Ruiz García, N.
Andrés García y R. Esteban Casado
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiología, Valladolid, España.
Objetivo docente: Revisar las múltiples enfermedades no tumorales que pueden
presentarse como masas pulmonares. Realizar el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Aunque la causa más probable de una masa pulmonar mayor de
3 cm es una neoplasia pulmonar, existen también múltiples entidades benignas que se
presentan como masas y que debemos conocer y plantear en el diagnóstico

diferencial. Existen ciertas características clínicas y radiológicas que en algunos casos
nos van a ayudar a caracterizar la lesión y a realizar una correcta orientación
diagnóstica y de manejo terapéutico. Clasificamos las entidades benignas en cuatro
grupos:

Congénitas:

atresia

bronquial,

secuestro

intralobar,

malformación

arteriovenosa, quiste broncogénico. Infecciosas: absceso pulmonar, neumonía
redonda, quiste hidatídico, infección crónica: actinomicosis, granuloma, micetoma.
Inflamatorias:

Sarcoidosis,

neumonía

organizada,

seudotumor

inflamatorio,

granulomatosis de Wegener, neumonía lipoidea, amiloidosis. Miscelánea: hematoma,
infarto pulmonar, atelectasia redonda, seudotumor evanescente... Describimos las
características típicas de cada entidad y presentamos nuestros ejemplos más
representativos.
Conclusiones:

Existen

múltiples

entidades

benignas

que

se

manifiestan

radiológicamente como masas pulmonares, que presentan algunas características
específicas cuyo conocimiento nos ayuda a diferenciarlas de una neoplasia pulmonar y
en el contexto clínico adecuado realizar el diagnóstico y el tratamiento correcto.

ASBESTO, ¿QUÉ ES? ,¿QUÉ PRODUCE? Y ¿CÓMO LO PRODUCE?
M. Millor Muruzábal, P. García Barquín, L.R. Zalazar, M. Páramo, A. Villanueva
Marcos y J. Pueyo Villoslada
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: La prohibición del uso del asbesto en muchos países, no ha
evitado que siga creciendo la prevalencia de enfermedades relacionadas con su
exposición. Se debe a que el intervalo entre inicio de exposición y sus efectos varía de
1 a más de 40 años. Por ello, es importante conocer los principales hallazgos
radiológicos en la placa simple y en la tomografía computarizada (TC).
Revisión del tema: El asbesto es un grupo de minerales de silicato de magnesio con
tendencia a formar fibras que serán introducidas en la vía aérea y depositadas en las
bifurcaciones, bronquiolos respiratorios y alveolos de donde migrarán al intersticio,
pleura

y

otras

localizaciones.

Mineralógicamente

se

divide

en

serpentinas

(principalmente crisolite, con menor carcinogenicidad y todavía usado en muchos
países) y anfíboles (altamente carcinógenos y en desuso). Existen una gran variedad
de enfermedades relacionadas con el asbesto y se pueden clasificar en: Afectación
pleural: placas pleurales (manifestación más frecuente), engrosamiento pleural difuso
(debe incluir los ángulos costofrénicos), derrame pleural (manifestación más precoz) y
mesotelioma (enfermedad primaria maligna de la pleura más frecuente). Afectación
pulmonar: atelectasia redonda (característica pero no exclusiva de la exposición al

asbesto), asbestosis (fibrosis intersticial pulmonar causada por inhalación de grandes
cantidades de fibras de asbesto) y cáncer de pulmón (muy relacionado con la
exposición al asbesto con marcado aumento de su prevalencia en fumadores).
Conclusiones: Las enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto siguen
aumentando, por ello el radiólogo debe conocerlas y no olvidar su relación con el
mesotelioma maligno y el cáncer de pulmón.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LA ASPERGILOSIS PULMONAR
N. Torra Ferrer, J. Cambronero Gómez, L. Paúl Ferrer y N. Cañete Abajo
Hospital Universitario Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: La aspergilosis pulmonar es una enfermedad infecciosa micótica
producida por la especie aspergillus, mayoritariamente por Aspergillus fumigatus. La
histología, la clínica y las manifestaciones radiológicas dependerán de la virulencia y
del número de microorganismos, así como del estado inmunitario del paciente. Según
estas variables, la afectación pulmonar por aspergillus se puede clasificar en cinco
categorías: aspergilosis saprofítica (aspergiloma), aspergilosis broncopulmonar
alérgica

(ABPA),

aspergilosis

semi-invasiva,

aspergilosis

broncoinvasiva

y

angioinvasiva.
Revisión del tema: Se mostraran las características radiológicas típicas de cada una
de las cinco entidades, a partir de las imágenes TCAR realizadas en nuestro centro. El
aspergiloma se identifica como una lesión sólida dentro de una cavidad preexistente
(TBC), sin invasión tisular. La ABPA, típica en pacientes asmáticos de larga evolución,
se presentara con bronquiectasias, impactos de moco y opacidades bronquiales
digitiformes. La aspergilosis semi-invasiva, habitual en pacientes con enfermedades
crónicas debilitantes, se visualizará como una masa endobronquial, una neumonitis
obstructiva o una masa hiliar. En pacientes inmunodeprimidos la aspergilosis se puede
presentar con la forma broncoinvasiva, con hallazgos, a veces, indistinguibles de otras
infecciones pulmonares, o la forma angioinvasiva con presencia de un nódulo
parenquimatoso con un anillo en vidrio deslustrado perilesional.
Conclusiones: La aspergilosis pulmonar es una complicación infecciosa grave que
puede presentarse en pacientes inmunodeprimidos. Los hallazgos radiológicos tienen
un papel muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Aunque, a veces,
estos hallazgos pueden ser inespecíficos, un contexto clínico y el conocimiento de las
características radiológicas del TCAR, nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico
específico.

APLICACIONES CLÍNICAS DELA TC MULTIDETECTOR DE BAJA DOSIS
EN EL TÓRAX
P.J. Slon Roblero, M. Millor Muruzábal, F.M. Caballeros Lam, P. García Barquín, J.
Arias Fernández y A. Villanueva Marcos
Clínica Universidad de Navarra, Radiología, Pamplona, España.
Objetivo docente: Persuadir a radiólogos y clínicos sobre la utilidad del TC
multidetector (TCMD) de baja dosis en la práctica diaria.
Revisión del tema: En los últimos años la preocupación por la dosis de radiación en
los estudios realizados con TC ha ido en aumento. Reducir la dosis de radiación ha
sido siempre un reto para los radiólogos. TCMD de baja dosis es la herramienta
diagnostica de imagen en algunas enfermedades pulmonares prevalentes como el
cáncer de pulmón, enfisema pulmonar, embolismo pulmonar o arteriosclerosis
coronaria. Sin embargo el TCMD de baja dosis no es una técnica utilizada de forma
generalizada. Hemos utilizado TCMD de baja dosis (120 KV, 20 mAs, DLP 50-60 mGycm) durante más de tres años en algunos casos diferentes a los mencionados
anteriormente. Se organiza el contenido en: 1. Seguimiento en pacientes oncológicos.
2. Caracterización y seguimiento de enfermedades infecciosas pulmonares (p.ej. el
signo del halo invertido en TB). 3. Sospecha de malformaciones torácicas congénitas
en adultos. 4. Pacientes de urgencia (p.ej. necrosis grasa epipericárdica, neumotórax,
hernia diafragmática. 5. Planificación de procedimientos intervencionistas (p.ej.
adquisición en prono cuando se sospecha de derrame pleural loculado). 6.
Seguimiento de nódulos pulmonares detectados incidentalmente. 7. Miscelánea
(lesiones cutáneas densas detectadas incidentalmente).
Conclusiones: El TCMD de baja dosis es útil en algunas patologías torácicas
específicas. Proponemos el uso de TCMD de baja dosis en la práctica radiológica
diaria como una forma de evitar radiación innecesaria.

UTILIDAD DE LA VENTANA DE HUESO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
EXAMINADOS CON TC MULTIDETECTOR Y PET-CT
J. Etxano Cantera, F.M. Caballeros Lam, M. Millor Muruzábal, L. García del Barrio y A.
Villanueva Marcos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Mostrar como la ventana de hueso (VH) en TC multidetector
(TCMD) y PET-TC ayuda a detectar otras lesiones, además de metástasis óseas en
pacientes oncológicos.

Revisión del tema: TCMD y PET-TC son estudios estándar en pacientes oncológicos.
La detección de lesiones en determinadas localizaciones ha mejorado utilizando
ventanas específicas en el TC. En pacientes oncológicos, la ventana de hueso es
utilizada normalmente para identificar metástasis óseas. Sin embargo, puede ser
también utilizada para identificar otras alteraciones. Los hallazgos radiológicos han
sido clasificados de la siguiente manera: 1. Catéteres y reservorios torácicos. 2.
Émbolos arteriales pulmonares densos. 3. Lesiones óseas benignas con captación de
FDG en el PET-TC. 4. Hallazgos después de una resección pulmonar (resecciones
atípicas, broncoplastias, modificaciones intercostales en cirugías pulmonares). 5.
Nódulos

pulmonares

calcificados

(p.ej.

granuloma,

hamartoma,

metástasis

calcificadas) y falsos nódulos pulmonares (p.ej. descripción en la placa simple de tórax
de pseudonódulos debidos a lesiones óseas-fracturas costales, síndrome POEMS,
osteofitos, etc.)
Conclusiones: En pacientes oncológicos, la ventana de hueso ofrece información útil
sobre lesiones vasculares y pulmonares. La VH facilita la caracterización de algunas
lesiones óseas benignas que captan en el PET-CT, evitando así realizar exámenes
innecesarios. La VH muestra hallazgos específicos en el tórax de pacientes
oncológicos relacionados con determinados tratamientos y sus complicaciones. Los
radiólogos que interpretan los CTMD Y PET-TC de tórax deben saber cómo utilizar la
VH para detectar otros hallazgos patológicos además de las metástasis óseas.

LOS 10 MEJORES MINUTOS PARA UN RADIÓLOGO SOBRE LA
ABLACIÓN EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
P. García Barquín, J.M. Madrid Pérez, F.M. Caballeros Lam, R. Eiros Bachiller, J.
Pueyo Villoslada y A. Villanueva Marcos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: 1. Revisar los aspectos anatómicos relevantes sobre las arritmias
cardiacas en el procedimiento de ablación (ABL). 2. Describir la técnica de RM y TC
empleada para planificar el procedimiento. 3. Identificar en RM, TC y radiografía de
tórax los signos de complicaciones.
Revisión del tema: Se ha demostrado que ABL es una técnica eficaz para tratar la
fibrilación auricular (FA). La técnica actualmente empleada se introdujo en 2006 y se
espera que su uso continúe creciendo. Conlleva un riesgo reducido de complicaciones,
que pueden ser graves entre el 1,4 y 6% de los casos e implican a radiólogos que no
estén familiarizados con el procedimiento. Su planificación, mediante angio TC o RM,
requiere un buen conocimiento de la anatomía cardiaca y de las venas pulmonares

(VP). A su alrededor aparecen zonas donde se generan reentradas que originan FA y
que se neutralizan mediante ABL. Mostramos de manera sencilla la anatomía de las
VP, revisamos la técnica de ABL, las complicaciones observadas en su seguimiento
con ejemplos diagnosticados mediante TC, RM o radiografía de tórax (estenosis de
venas pulmonar, infarto venoso pulmonar, lesión del nervio Frénico, lesión del nervio
vago, lesiones esofágicas, neumonía, hematoma, fibrosis miocárdica) y su tratamiento
tras realizar 382 procedimientos
Conclusiones: TC y MR ofrecen una espléndida visión de la anatomía cardiaca y
venosa pulmonar que permiten planificar el tipo de procedimiento ABL para tratar FA.
El diagnostico de las complicaciones requiere conocimiento especifico que implica a
radiólogos generales. La TC sobreestima las estenosis de VP y es crucial en su
manejo.

¿REALMENTE CONOCEMOS LA ANATOMÍA VASCULAR TORÁCICA?
VARIANTES QUE NO SE NOS DEBEN PASAR POR ALTO
A. Fernández Plaza1, L. Martínez1, R.F. Ocete Pérez1, R. Pérez-Milá Montalbán1, J.M.
Plasencia2 e I. Pena Fernández1
1

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España. 2Hospital Morales
Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir las variantes anatómicas vasculares más frecuentes
halladas incidentalmente en estudios de TCMD de tórax. Mostrar ejemplos de las
variantes visualizadas en nuestro centro.
Revisión del tema: Las variantes anatómicas vasculares son alteraciones de la
disposición habitual de los vasos, que con frecuencia se ven en estudios indicados por
otras causas. El conocimiento de éstas permite evitar confusiones, diagnósticos
incorrectos e incluso la realización de estudios complementarios adicionales. Para el
correcto análisis de una TCMD, es necesario el conocimiento de la anatomía vascular
de la zona explorada. Además, estas pueden estar asociadas a otras anomalías como
cardiopatías y poliesplenia y pueden llegar a explicar sintomatología como disfagia y
disnea. En este trabajo realizamos una revisión de las variantes vasculares torácicas
más frecuentes y recogemos ejemplos de las mismas halladas en nuestro centro
como: vena ácigos accesoria, drenajes venosos anómalos, doble vena cava superior y
vena cava inferior izquierda, subclavia derecha e izquierda aberrantes, salida anómala
de tronco supraórtico, coartación de aorta, alteración del trayecto del tronco venoso
braquiocefálico.

Conclusiones: Las variantes anatómicas vasculares son hallazgos que se encuentran
con frecuencia de forma incidental en los estudios de TCMD y es importante su
conocimiento para evitar errores diagnósticos, ya que pueden simular patología.

EVALUACIÓN DEL INFARTO DE MIOCARDIO CON RM: PARÁMETROS DE
IMAGEN CON VALOR PRONÓSTICO
M. Rodríguez Álvarez, M. García Vázquez-Noguerol, C. Saborido Ávila, B. Nieto Baltar
y A. Nieto Parga
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: Los avances en el manejo del infarto agudo de miocardio (IAM),
suponen una importante reducción en morbi-mortalidad. La reperfusión puede prevenir
la progresión de la necrosis miocárdica, pero existe riesgo de daño post-reperfusión:
obstrucción microvascular (OM)/hemorragia. Nuestro objetivo es describir, revisar,
hallazgos por resonancia magnética cardíaca (RMC), en el IAM. Revisar aquellos
parámetros con relevancia clínica e implicación pronóstica.
Revisión del tema: Revisamos hallazgos de RM de pacientes con IAM. Se utilizaron
secuencias potenciadas en T2 saturación grasa y secuencias de realce tardío (RT) con
contraste, para evaluar el "área de riesgo", tamaño del infarto y el miocardio salvado.
Secuencias T2-balanced TFE, para evaluar función y cuantificar volúmenes. T2* RMC
para detectar hemorragia. La RMC permitió delimitar: "área de riesgo" (edema
miocárdico), tamaño del infarto (extensión y territorio de la necrosis) mediante el realce
tardío, y el miocardio salvado como la diferencia entre ambos. La obstrucción
microvascular, se objetiva como islotes de miocardio con ausencia de realce en el
seno del área de infarto y la hemorragia como centro hipointenso en T2, T2*, dentro
del "área de riesgo" del miocardio reperfundido. El remodelado cardíaco supone
aumento de volúmenes.
Conclusiones: La RMC permite: evaluar los parámetros de imagen del infarto:"área
de riesgo", tamaño, extensión y miocardio salvado; determinar complicaciones
precoces y el daño postreperfusión; valorar implicaciones de diferentes parámetros
sobre la evolución del IAM; mayor extensión del infarto y de la obstrucción
microvascular implican peor evolución y pronóstico.

DESORDENES LINFOPROLIFERATIVOS PRIMARIOS PULMONARES: UN
DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO A TENER EN CUENTA
D.P. Gómez Valencia, R.R. Revert Espí, S. Isarria Vidal, M. Domingo Montañana, I.
Carbonell Casañ y Y. Fernández Núñez

Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar los desordenes linfoproliferativos primarios pulmonares
(DLPP) en inmunocompetentes, clasificándolos acorde a su malignidad o benignidad,
y a su célula de origen. Describir las características radiológicas representativas.
Revisión del tema: Los DLPP son caracterizados por la proliferación anormal de
células linfoides con infiltración del parénquima. Derivados de linfocitos B encontramos
los benignos o reactivos, resultado de estimulación antigénica del tejido linfoide
asociado a la mucosa bronquial (MALT), siendo los principales la bronquiolitis folicular,
la neumonía intersticial linfoide y la hiperplasia nodular linfoide. Entre los neoplásicos
el linfoma MALT y el linfoma difuso de células B grandes son los más frecuentes,
seguidos por otros como la granulomatosis linfomatoide, el plasmocitoma primario
pulmonar y excepcionalmente el linfoma folicular, linfoma Burkitt y linfoma de células
del manto. Los derivados de las células T son extremadamente raros, encontrándose
el linfoma pulmonar de células T periféricas, el anaplásico de células grandes y el
linfoma NK. Hallazgos radiológicos: bronquiolitis folicular: compromiso de pequeña vía,
nódulos centrolobulillares bilaterales. Neumonía intersticial linfocítica: áreas bilaterales
de opacidad en vidrio deslustrado, nódulos centrolobulillares, engrosamiento
peribroncovascular, espacios quísticos. Hiperplasia nodular linfoide: masa discreta,
extensión linfangítica focal. Linfoma MALT: nódulos o consolidaciones, múltiples,
distribución peribroncovascular. Linfoma difuso de células B grandes: nódulo o masa,
frecuentemente cavitada. Granulomatosis linfomatoide: nódulos o masas bilaterales,
migratorias, predominantemente basales.
Conclusiones: Reconocer las enfermedades linfoproliferativas como una causa de
patología pulmonar puede acelerar el tratamiento mejorando el pronóstico. En un
paciente con múltiples nódulos o masas (ocasionalmente solitaria), aun con
broncograma, que persisten en el tiempo, los DLPP deben sospecharse.

DEFECTOS DE PERFUSIÓN EN EL MAPA DE IODO PULMONAR: CAUSAS
Y SEMIOLOGÍA
A.C. Bustos Fiore, C. Trinidad, M. González Vázquez, A. Grande Astorquiza, R. Oca
Pernas y A. Fernández del Valle
Hospital Povisa, Vigo, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de energía dual en el estudio del TEP, como
obtener mapas de perfusión pulmonar (mapa de iodo) y la sistemática de
interpretación. Analizar las diferentes causas de defectos de perfusión en el mapa de
iodo y su semiología.

Revisión del tema: La energía dual ofrece la posibilidad de caracterizar y diferenciar
materiales usando los distintos espectros de atenuación de rayos X en función del KV.
Una de estas aplicaciones es la obtención de mapas de iodo o de perfusión pulmonar
que permiten valorar el estado de la microcirculación del parénquima pulmonar. En el
TEP agudo pueden verse defectos de perfusión cuando hay una obstrucción completa
del vaso, detectando TEP en ramas subsegmentarias que son difíciles de identificar en
un estudio angiográfico convencional. Los defectos de perfusión pueden estar
ocasionados por otras enfermedades pulmonares: enfisema, bronquiectasias,
enfermedades intersticiales... o por diferentes artefactos: movimiento, contraste en
VCS, interposición de costillas... En nuestro centro realizamos los estudios de TEP con
energía dual y valoramos tanto el estudio angiográfico como el mapa de iodo.
Revisamos las diferentes causas de defectos de perfusión, describimos su semiología
y las características que permiten diferenciarlos del TEP aportando ejemplos.
Conclusiones: En el TEP el mapa de perfusión permite identificar tromboembolismo
obstructivo en ramas distales que no se identifican en el angiograma convencional. Es
importante saber reconocer otras causas diferentes de defectos de perfusión en el
mapa de iodo para mejorar la eficacia diagnóstica.

PRIMERA EVALUACIÓN POR TC DE TÓRAX TRAS UN TRASPLANTE
PULMONAR
R.M. Ruiz Peralbo, I. Rivera Campos, M. Alfageme Zubillaga, D. Petite Felipe, A.
Piazza Dobarganes y M. Escribano Pérez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: El trasplante pulmonar supone la única opción de tratamiento en
fases evolucionadas de algunas enfermedades pulmonares. En nuestro centro, un
hospital de tercer nivel, se efectúan numerosos trasplantes pulmonares. El radiólogo
se enfrenta de manera habitual a la valoración de estos estudios, exigiendo el
conocimiento

de

la

modalidad

de

trasplante,

técnica

quirúrgica,

cambios

posquirúrgicos y posibles complicaciones.
Revisión del tema: Siguiendo el protocolo clínico empleado en nuestro hospital, a
todos los pacientes previo al alta hospitalaria se les realiza un primer estudio de
control que consiste en un angioTCMD con contraste intravenoso. El estudio
radiológico examina sistemáticamente: suturas de esternotomía y cadenetas de la
pared torácica (hernias, edema celular subcutáneo), anastomosis vasculares arteriales
y venosas (dehiscencias: hemotórax; estenosis; TEP) y vía aérea (dehiscencias:
neumotórax, neumopericardio, neumomediastino o enfisema intersticial; ocupación

endobronquial), presencia de derrame pleural(libre, encapsulado, sobreinfectado),
evaluación de hilios (retracción) y del parénquima (atelectasias, infiltrados preclínicos,
signos de rechazo agudo).
Conclusiones: La correcta interpretación de los hallazgos radiológicos de estudios
angioTC torácicos realizados en el postoperatorio inmediato de pacientes de trasplante
pulmonar permite una adecuada valoración radiológica que ayuda a identificar tanto el
éxito quirúrgico como las complicaciones precoces que pudiesen surgir y así, ayudar a
su rápido manejo para disminuir la morbilidad y mortalidad de estos pacientes.

CÓMO APLICAMOS LOS ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS DEL NÓDULO
PULMONAR SÓLIDO
E. Taberner López, M. Vañó Molina, E. García Oliver, P. Montesinos García, J. Jornet
Fayos y A. Caño Gómez
Hospital Universitario La Ribera, Radiología, Alzira, España.
Objetivo docente: Enseñar de una forma práctica cómo aplicamos los algoritmos
diagnósticos del nódulo pulmonar sólido mediante casos clínicos.
Revisión del tema: Con las características radiológicas de un nódulo pulmonar y
datos clínicos esenciales como la edad, si el paciente es fumador o si tiene
antecedentes oncológicos, los radiólogos disponemos de información suficiente para
determinar la probabilidad de malignidad de un nódulo pulmonar y con ello decidir si
precisa controles radiológicos o si es necesario realizar alguna intervención sobre el
mismo. Basándonos en las guías propuestas por la Sociedad Fleischner para el
manejo del nódulo pulmonar solitario, explicamos con casos clínicos reales, los pasos
que se siguen ante el diagnóstico de un nódulo pulmonar solitario. En cada caso se
explican las peculiaridades del nódulo, el contexto clínico y cómo se aplica el algoritmo
diagnóstico. Se mostrarán además los controles evolutivos o el resultado de las
intervenciones indicadas en cada caso.
Conclusiones: De una forma práctica, con casos ejemplo, demostramos cómo se
aplica la guía de manejo del nódulo pulmonar de la sociedad Fleischner. Así queda
reflejado el papel del radiólogo, implicado no sólo en el diagnóstico sino también en el
manejo.

CARDIOPATÍA/DISPLASIA ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO
DERECHO. FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS CON LOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE RM DE LA TASK FORCE 2010
B. Nieto Baltar, M. Rodríguez Álvarez, C. Saborido Ávila, M. Arias González, M.C.
Ruibal Villanueva y M. Herreros Villaraviz

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Unidad de Diagnóstico por Imagen
(Galaria), Vigo, España.
Objetivo

docente:

Ilustrar

en

imágenes

los

hallazgos

en

RM

de

la

Cardiopatía/Displasia Arritmogénica del Ventrículo Derecho (DAVD). Mostrar los
criterios Task Force 2010 para el diagnóstico de la DAVD. Mostrar las fuentes de
falsos positivos y falsos negativos de los nuevos criterios de RM.
Revisión del tema: La DAVD es una patología grave y potencialmente letal, una
causa de muerte súbita en jóvenes, de difícil diagnóstico, donde la RM juega un papel
clave. Revisamos la historia natural de la enfermedad, ilustrando los hallazgos en RM
de esta patología. Los criterios Task Force 2010 han dado un vuelco al papel de la RM
en el diagnóstico de esta entidad. Estos criterios aplicados en sentido estricto generan
la posibilidad de nuevos falsos positivos y negativos, el falso positivo más frecuente es
la adaptación al deporte en el corazón, con altos volúmenes telediastólico en el
ventrículo derecho (al igual que en el izquierdo), pero sin anomalías de la
contractilidad del mismo. Otra posibilidad es un infarto del ventrículo derecho, que
condiciona hipocinesia focal y dilatación del VD. La hipertensión pulmonar y los
cortocircuitos izquierda derecha pueden dilatar el VD. En cuanto a los falsos negativos,
las formas precoces de la enfermedad, sin dilatación del VD ni alteraciones de la
contractilidad detectables, son un falso negativo en los estudios de cardioRM.
Conclusiones: Es importante estar familiarizado con los hallazgos en RM de la
DAVD. Debemos conocer los criterios diagnósticos para RM de la Task Force y sus
limitaciones, así como las nuevas fuentes de falsos positivos y falsos negativos.

LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER SOBRE LAS METÁSTASIS
PULMONARES: “MÁS ALLÁ DE LA SUELTA DE GLOBOS"
M. Sánchez, M. Benegas Urteaga, P. Arguis, T.M. de Caralt y R.J. Perea Palazón
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivo docente: Revisar: el espectro radiológico de las metástasis pulmonares
(MP), presentaciones típicas y atípicas, y diagnóstico diferencial; el papel de las
diferentes técnicas de imagen pulmonar en el manejo de las MP; la contribución del
radiólogo al tratamiento de la enfermedad oligometastásica.
Revisión del tema: El pulmón es una de las localizaciones más frecuentes de
enfermedad metastásica, por lo que el diagnóstico y seguimiento de las MP forma
parte de la práctica radiológica diaria. Por ello el conocimiento de su patofisiología,
hallazgos radiológicos, diagnóstico diferencial e impacto en el manejo del paciente es
importante para el radiólogo. Las MP presentan un amplio espectro de hallazgos

radiológicos, pudiendo ser no específicos. La enfermedad pulmonar metastásica
puede presentarse tanto a nivel parenquimatoso como endobronquial, intravascular y
linfangítico. Manifestaciones atípicas de las MP comprenden lesiones quísticas,
cavitadas, calcificadas, subsólidas, miliares y en forma de nódulo pulmonar solitario.
Existen múltiples técnicas de imagen utilizadas en el manejo de las MP como son la
radiografía de tórax (RxT), TC,RM y PET/TC. La técnica de elección en la valoración
de las MP actualmente es la TCMD. Es debatido el cribado de las MP en el paciente
oncológico y el papel limitado de la RxT y el PET-TC en este grupo de pacientes con
lesiones de pequeño tamaño. Las técnicas de ablación percutánea y la localización
percutánea prequirúrgica de MP son contribuciones terapéuticas del radiólogo.
Conclusiones: El radiólogo participa activamente en el diagnóstico, seguimiento y
tratamiento de las MP, colaborando en el manejo del paciente oncológico.

PATRÓN MICRONODULAR EN TACAR
A. Velasco Bejarano, S. Sal de Rellán Arango, N.A. Abbas Khoja, C. Mejía, A.L. Muñoz
y A. Prieto Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: El patrón micronodular en TACAR es, en muchas ocasiones,
complejo. Esto es debido a la dificultad de identificar correctamente la disposición de
los mismos y, por lo tanto, hacer una aproximación diagnóstica adecuada del variado
grupo de patologías que tienen este hallazgo en común. Nuestro trabajo tiene varios
objetivos: revisar la compleja anatomía del intersticio pulmonar, incidiendo en la
descripción y relaciones anatómicas del lobulillo pulmonar secundario, analizar los
aspectos técnicos de la tomografía de alta resolución y explicar los patrones de
distribución del patrón micronodular y analizar los hallazgos radiológicos del amplio
grupo de enfermedades que comparten este patrón.
Revisión del tema: Revisamos casos de pacientes diagnosticados mediante TACAR
de patrón intersticial micronodular difuso en nuestro centro durante los últimos dos
años. Presentamos casos clínicos siguiendo la clasificación según el patrón de
distribución. Perilinfática: sarcoidosis, silicosis y linfangitis carcinomatosa. Aleatoria:
TBC miliar, infecciones fúngicas y metástasis hematógenas. Centrilobulillar: según
sean

procesos

bronquiolares/peribronquiolares

o

bien

procesos

vasculares/perivasculares.
Conclusiones: El patrón micronodular difuso en tórax comprende un amplio abanico
de patología. Conocer la anatomía del intersticio pulmonar así como las posibilidades

de distribución de los micronódulos ayudará al especialista a acercarse con exactitud a
un correcto diagnóstico.

VALORACIÓN PRE Y POSTRATAMIENTO DE LAS CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
F. Fernández Valverde, S. Espejo Pérez, R. Ysamat Marfa y M. Blanco Negredo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivo docente: El objetivo del trabajo es presentar las indicaciones de la TC en el
estudio pre y post tratamiento de las cardiopatías congénitas más habituales y su
papel en la valoración de los tratamientos empleados.
Revisión del tema: El estudio por imagen de las cardiopatías congénitas se basa en
la ecocardiografía y la angiografía. Actualmente, la radiología ha adquirido un papel
importante en su valoración. La TC con sincronización cardiaca es una técnica
asequible y rápida. Los nuevos equipos permiten conseguir una gran calidad en la
imagen cardiaca con baja dosis de radiación, siendo muy útil en el estudio de estas
patologías. Se revisan: Comunicaciones izquierda-derecha: CIA: valoración de los
remanentes septales y malformaciones asociadas en la planificación del tratamiento.
CIV, canal auriculoventricular: valoración anatómica prequirúrgica. Ductus arterioso
persistente (DAP): valoración de tamaño, forma y presencia de calcificación en la
planificación del tratamiento. Retorno venoso pulmonar anómalo: estudio del colector
venoso, localización del defecto septal cardiaco y otras malformaciones asociadas,
planteamiento quirúrgico y valoración de estenosis posquirúrgicas. Anomalías
conotruncales: Tetralogía de Fallot: valoración anatómica, decisión de la actitud
terapéutica y seguimiento de complicaciones. Truncus arteriosus: valoración
anatómica. Técnicas quirúrgicas y seguimiento postquirúrgico de las complicaciones.
Anomalías cardiacas complejas: cirugía paliativa y cirugía correctora.
Conclusiones: El radiólogo tiene un papel creciente en la valoración de las
cardiopatías congénitas, por lo que debe conocer su anatomía y las técnicas
intervencionistas correctoras. Es muy importante realizar un enfoque multidisciplinar
de estas entidades.

TOXICIDAD PULMONAR POR TAXANOS: UNA COMPLICACIÓN
POTENCIALMENTE GRAVE QUE EL RADIÓLOGO DEBE CONOCER
I. Guasch Arriaga1, E. Normantas1, A. Mariscal Martínez1, A. Borrás Joaquina1, B.
Cirauqui Cirauqui2 e I. Nogueira Mañas1

1

Radiodiagnóstico; 2Oncología Médica, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona, España.
Objetivo docente: Revisar las manifestaciones radiológicas de la toxicidad pulmonar

por taxanos (docetaxel y paclitaxel), basado en nuestra experiencia. Mostrar las claves
diagnósticas de esta complicación potencialmente grave en pacientes oncológicos.
Revisión del tema: Los taxanos son agentes antineoplásicos que se utilizan
ampliamente para el tratamiento de cáncer de mama, ovario y pulmón. La neumopatía
intersticial por taxanos es una complicación rara aunque, en ocasiones, fatal del
tratamiento por taxanos; éstos producirían daño pulmonar mediante un mecanismo
indirecto (reacción anafilactoide o de hipersensibilidad tardía). Su diagnóstico debe ser
considerado en cualquier paciente en tratamiento con taxanos que desarrolle
sintomatología respiratoria e infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. La
toxicidad pulmonar por taxanos supone un reto diagnóstico pues se basa en la
exclusión de otras causas más frecuentes de infiltrados pulmonares en estos
pacientes, como infección, edema pulmonar o progresión de la enfermedad,
especialmente linfangitis carcinomatosa. La radiografía de tórax muestra un patrón
intersticial bilateral difuso o afectación alveolar, con consolidaciones focales y/o
derrame pleural. Los hallazgos por TCAR consisten en opacidades pulmonares "en
vidrio deslustrado" difusas o multifocales, afectación intersticial reticular y/o
condensaciones de espacio aéreo.
Conclusiones: La presencia de opacidades pulmonares en la radiografía de tórax en
pacientes en tratamiento con taxanos, debe hacer sospechar al radiólogo la toxicidad
pulmonar como posible causa de los mismos. Los datos clínicos y radiológicos,
especialmente la relación temporal entre la administración reciente de taxanos y la
aparición de sintomatología respiratoria e infiltrados pulmonares, y, en algunos casos,
los datos anatomopatológicos, permiten un diagnóstico fiable de esta complicación.

LA RADIOGRAFÍA SIMPLE DE TÓRAX EN LA VALORACIÓN INICIAL DE
LAS DISFAGIAS
J. Castillo de Juan, A. Ibáñez Zubiarrain, E. Alcalde Odriozola, L. Antón, M. Udondo
González del Tánago y M. Schuller Arteaga
Hospital Universitario Basurto, Bilbao, España.
Objetivo docente: Resaltar la importancia de la radiografía simple de tórax como
exploración inicial en cualquier tipo de disfagia. Describir las causas más habituales de
disfagia que pueden diagnosticarse mediante Rx simple de tórax.

Revisión del tema: La radiografía simple de tórax, suele ser la primera prueba de
imagen a la que se ve sometido un paciente que consulta por disfagia, siendo en
muchas ocasiones suficiente para establecer un diagnóstico, además de ser útil en la
valoración de las complicaciones. La Rx de tórax será especialmente útil en la
valoración de las disfagias mecánicas. Desde las disfagias agudas generalmente
debidas a la ingesta de cuerpos extraños, hasta las disfagias progresivas o de larga
evolución debidas a causas extrínsecas. En este trabajo valoraremos la importancia de
la placa simple de tórax a la hora de realizar la valoración inicial de cualquier tipo de
disfagia. Así mismo, repasaremos las causas de disfagia más comúnmente
diagnosticadas mediante Rx simple de tórax (cuerpos extraños, causas neoplásicas,
vasculares, etc.)
Conclusiones: La realización de una radiografía simple de tórax es obligada ante
cualquier paciente con disfagia, siendo en ocasiones suficiente para establecer un
diagnóstico y valorar complicaciones.

NEUMOTOXICIDAD INDUCIDA POR FÁRMACOS QUIMIOTERÁPICOS. LO
QUE EL RADIÓLOGO DEBERÍA SABER
L. Paúl Ferrer1, G. Sánchez Núñez1, N. Cañete Abajo1, P. Ortuño Muro1, N. Torra
Ferrer1 y E. Sais Girona2
1

Servicio de Radiología (IDI); 2Institut Català d'Oncologia (ICO), Hospital Universitari
Dr. Josep Trueta, Girona, España.
Objetivo docente: Describir los patrones radiológicos más habituales en la
neumotoxicidad inducida por agentes quimioterapéuticos. Establecer una relación
entre la velocidad y severidad de la afectación parenquimatosa pulmonar respecto a la
duración del tratamiento, la dosis farmacológica y el mecanismo de acción sobre la
diana terapéutica.
Revisión del tema: Muchos de los fármacos antineoplásicos pueden inducir toxicidad
pulmonar, que se centra principalmente en el parénquima, y con menor frecuencia en
las vías respiratorias, pleura y la circulación pulmonar. El diagnóstico suele ser
complejo y de exclusión dada la gran variedad de manifestaciones radiológicas,
debiendo descartar la presencia de otros procesos concomitantes tales como los
procesos infecciosos o propiamente neoplásicos y en relación a la gran cantidad de
agentes neumotóxicos y sus distintos mecanismos de acción. Mediante el estudio con
TC de tórax de alta resolución, los patrones más frecuentemente descritos en esta
entidad son el patrón radiológico de daño alveolar difuso (DAD) y el de neumonía
intersticial no específica (NINE). El patrón de bronquiolitis obliterante con neumonía
organizativa (BONO) y de la neumonía eosinofílica es menos habitual.

Conclusiones: El radiólogo debe estar familiarizado con la etiopatogenia, los patrones
radiológicos más habituales y los cambios histológicos subyacentes de la
neumotoxicidad inducida por quimioterapia en el paciente oncológico. Este
conocimiento, junto con una precisa correlación clínica, permitirá establecer una
correcta aproximación diagnóstica, excluyendo otras causas, y realizando un
diagnóstico precoz que permitirá el rápido abordaje de los pacientes y una mejoría del
pronóstico a largo plazo.

SECUELAS Y COMPLICACIONES DE LA TBC PULMONAR. HALLAZGOS
POR RADIOGRAFÍA SIMPLE Y TC
J. García Espinosa, N. Romera Romera, M. Gómez Huertas, G. López Milena y E.
Ruiz Carazo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Nuestro objetivo es presentar las distintas manifestaciones
radiológicas de las secuelas y complicaciones de la TBC para que sean fácilmente
comprendidas y reconocidas, facilitando así su diagnóstico.
Revisión del tema: La TBC pulmonar es una enfermedad reemergente ya que en la
actualidad existen más de 1800 millones de personas infectadas en el mundo. Según
la virulencia del organismo y las defensas del huésped la TBC puede manifestarse o
no. Cuando se manifiesta dando una enfermedad primaria o postprimaria lo más
frecuente es que evolucione a la curación, pero en un 5% de los casos pueden quedar
secuelas y/o complicaciones tanto en el pulmón como en otros órganos. Estas
secuelas o complicaciones pueden dividirse en leves (tuberculoma, cicatrices,
cavidades y micetoma) y graves. Las graves pueden subdividirse en: Lesiones
parenquimatosas (destrucción pulmonar y carcinoma broncogénico); lesiones de la vía
aérea

(bronquiectasias,

estenosis

traqueobronquial

y

broncolitiasis);

lesiones

vasculares (arteritis pulmonar o bronquial, trombosis, dilatación de arterias bronquiales
y aneurisma de Rasmussen); lesiones mediastínicas (adenopatías calcificadas, fístulas
esofagomediastínicas o esofagobronquiales, pericarditis constrictiva y mediastinitis
fibrosante); lesiones pleurales (empiema crónico, fibrotórax, fístula broncopleural y
neumotórax); lesiones de la pared torácica (espondilitis tuberculosa, TBC costal y
complicaciones asociadas a empiema crónico).
Conclusiones: Todas estas secuelas y complicaciones pueden ser graves y simular
infinidad de patologías por lo que conocer los antecedentes personales del paciente y
reconocer estas entidades por imagen es esencial para el correcto manejo de estas

patologías. La TC es la técnica de elección para el estudio de las distintas
manifestaciones de la TBC pulmonar.

MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO: CARACTERÍSTICAS
RADIOLÓGICAS, DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y ESTADIFICACIÓN
RADIOLÓGICA
A. Lorenzo Górriz, A.J. Cano Marquina, S.F. Marco Doménech y A. Navarro Ballester
Hospital Universitario General de Castellón, Castellón, España.
Objetivo docente: Analizar las características radiológicas típicas de esta entidad, así
como las de otras entidades que pueden mimetizar esta enfermedad basándonos en
nuestros 15 casos diagnosticados con biopsia percutánea y repasamos la
estadificación radiológica de esta entidad.
Revisión del tema: El mesotelioma pleural maligno, es un tumor raro que se origina
en las células del mesotelio de la pleural y se presenta en forma de engrosamiento
difuso. Este tipo de tumor presenta una escasa supervivencia a los 5 años, cuya
mortalidad y morbididad se basa, sobretodo, en la enfermedad local más que en su
diseminación metastásica. El TC ha demostrado ser una herramienta de utilidad en el
diagnóstico y evolución del mesotelioma pleural maligno pese a su dificultad para
detectarlo, gracias a los hallazgos radiológicos que en su conjunto presenta. Esta
entidad muestra características semiológicas y radiológicas que permiten distinguirla
de su homólogo benigno, mesotelioma pleural benigno, así como de entidades
malignas que puedan generar dudas en el diagnóstico diferencial, tales como
infiltraciones pleurales de tumores pulmonares o metástasis pleurales de otros
tumores primarios. La estadificación, según la última publicación del American Joint
Committee on Cancer de 2010 se basa en la extensión pleural local del tumor y en su
resecabilidad, además de la afectación ganglionar y metástasis a distancia.
Conclusiones: Resulta de gran importancia diagnóstica conocer tanto las
características radiológicas típicas del mesotelioma como las de aquellas entidades
capaces de mimetizarlo, así como su correcta estadificación. Es por ello que debemos
conocer el comportamiento y la semiología de esta enfermedad tan sumamente
agresiva.

INFECCIONES RESPIRATORIAS EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS
POSTRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA. HALLAZGOS POR TC
E. Ochando Pulido, J. García Espinosa, G. López Milena y E. Ruiz Carazo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Radiodiagnóstico, Granada, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos por TC de las infecciones pulmonares en
pacientes inmunodeprimidos.
Revisión del tema: El trasplante de precursores hematopoyéticos está basado en la
destrucción de la médula ósea dañada mediante el uso de agentes quimioterápicos y/o
radioterapia y su reemplazo por precursores nuevos sanos. Éste es un proceso
agresivo que provoca un estado de inmunodepresión severo durante el cual pueden
aparecer complicaciones no infecciosas e infecciosas, siendo estas últimas una causa
importante de morbi-mortalidad, tanto en el período peritrasplante como a medio y
largo plazo. Es por tanto de vital importancia su diagnóstico y tratamiento precoz.
Existen varias fases tras el trasplante donde pueden presentarse diferentes patologías,
encontrando, en la fase neutropénica: neumonías bacterianas, infecciones fúngicas,
edema pulmonar y hemorragia alveolar; en fases tempranas neumonía por
Pneumocistis jiroveci y por citomegalovirus; y en fase tardía neumonías organizativas
y bronquiolitis constrictiva probablemente asociadas a enfermedad injerto contra
huésped. Conocer la frecuencia y la probabilidad de aparición de las diferentes
entidades en las distintas fases postrasplante, así como conocer las características
radiológicas más frecuentes de cada patología es esencial para la detección temprana
de una complicación potencialmente mortal.
Conclusiones: La TACAR ha adquirido gran importancia en el estudio de las
complicaciones respiratorias en pacientes trasplantados, de manera que conociendo
las patologías más frecuentes en cada fase, junto con la clínica, antecedentes
personales del paciente y la información que nos aporta la prueba de imagen podemos
llegar a un diagnóstico etiológico precoz que permita emplear un tratamiento
específico.

CRAZY PAVING. ¿UN PATRÓN QUE AYUDA O CONFUNDE?
I. Rozas Gómez, T.M. García Hernando, I. López-Vidaur Franco, L.I. Armendáriz
Blanco, P. Olmedilla Arregui y V. Quintana Checa
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Describir las características del patrón torácico en empedrado o
crazy-paving mediante TACAR. Revisar las entidades clínicas que pueden presentarse
radiológicamente con este patrón. Describir los signos clínicos y hallazgos radiológicos
que nos pueden ayudar a acotar el diagnóstico diferencial. Se presentan casos
ilustrativos de nuestro centro.
Revisión del tema: El patrón crazy-paving se presenta como un entramado reticular
superpuesto sobre un fondo de opacidad en vidrio deslustrado, que recuerda a la

forma irregular de las piedras de un adoquinado y cuya base anatómica se sustenta en
el lobulillo secundario. Puede afectar tanto al compartimento intersticial como al
espacio aéreo. Aunque se describió inicialmente como un signo patognomónico de la
proteinosis alveolar, actualmente es un signo frecuente en TACAR, pudiendo ser visto
en numerosas enfermedades tanto de naturaleza aguda como crónica. Entre las
entidades en las que se ha descrito se encuentran la neumonía eosinófila aguda y
crónica, la neumonía lipídica, la NIU, el síndrome de distrés respiratorio, vasculitis de
Churg-Strauss, sarcoidosis, neumonitis postradioterapia...
Conclusiones: El patrón crazy-paving es una manifestación radiológica común, cuyas
causas son frecuentemente indistinguibles radiológicamente. A pesar de la
inespecificidad del patrón, el conocimiento de las causas y la combinación de los
criterios radiológicos y clínicos, hacen que la mayoría de las veces se pueda sugerir o
establecer el diagnóstico, siendo sólo requerido el examen histopatológico en una
minoría.

MASAS QUÍSTICAS DEL MEDIASTINO Y SU DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
P. Solano Díaz, S. Claret Loaiza, F. Serrano Ramos y M.I. Padín Martín
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España.
Objetivo docente: 1. Definir el tipo de masa mediastínica en función de sus
características radiológicas y de su localización. 2. Orientación diagnóstica y criterios
de benignidad.
Revisión del tema: Las lesiones quísticas del mediastino son raras, representando
entre un 12-18% de todas los tumores mediastínicos primarios. Suelen ser
asintomáticos, descubriéndose casualmente por un estudio radiológico por otro motivo.
En caso de dar clínica suele ser secundario a crecimiento del tumor. Algunas de las
características son superponibles, por lo que es importante establecer conceptos que
nos ayuden realizar el diagnóstico diferencial. Realizamos una revisión de casos en
nuestro hospital en los últimos 2 años, a partir de estudios que presentaran
alteraciones en la radiografía simple y TC torácicas. Se recogieron 20 casos de masas
quísticas. Posteriormente, se realizó un seguimiento de los casos intervenidos y de los
resultados anatomopatológicos.
Conclusiones: En nuestro centro, predominaron los quistes tímicos multiloculados
con un 20% de todas las masas quísticas diagnosticadas, seguidos de los quistes
broncogénicos, en un 15%. Por lo tanto, podemos concluir que el pronóstico va a
depender del tipo de contenido de la masa mediastínica. Aunque tengan similares
características, la historia clínica, la localización anatómica y las particularidades en la,

TC serán decisivas a la hora de un diagnóstico de certeza. El conocimiento de estos
tumores es importante para valorar las características de benignidad y así
proporcionar un correcto tratamiento.

¿HAS PROBADO EL VIBE EN LA RM CARDÍACA?
A. Capelastegui Alber, E. Astigarraga Aguirre y T. Salinas Yeregui
Osatek, Hospital de Galdakao, Galdakao, España.
Objetivo docente: Ilustrar las ventajas de incluir la secuencia VIBE posgadolinio en el
protocolo de RM cardíaca.
Revisión del tema: El estudio de RM cardíaca habitualmente se centra en la
valoración del corazón mediante secuencias cine y de relace miocárdico tardío en los
planos específicos del corazón. La secuencia VIBE (Volume Interpolated Breath-hold
Examination) es una secuencia 3D eco de gradiente, empleada habitualmente tras la
administración de contraste en cuerpo y en otras áreas. Permite de una manera
sencilla una adquisición volumétrica de gran parte del tórax, en una sola apnea, sin
sincronización cardíaca, en un plano axial estricto de fácil programación y con
posibilidad de reconstrucciones multiplanares. Aunque no se ha diseñado para la
valoración específica del corazón, aporta información relevante en muchas ocasiones
y apenas añade tiempo al protocolo de RM. Exponemos nuestra experiencia tras
varios años de inclusión del VIBE en el protocolo básico de RM cardíaca. Patología
cardíaca: detecta los trombos intracavitarios y la obstrucción microvascular como
defectos de realce y permite evaluar el pericardio, así como masas cardíacas y
paracardíacas. Patología extracardíaca: permite evaluar los grandes vasos torácicos
(diámetro, patología) y vasculatura pulmonar (drenaje venoso pulmonar anómalo) y
detectar patología mediastínica (adenopatías, tumoraciones), pulmonar e incluso
abdominal o de pared torácica. Estos hallazgos pueden estar o no relacionados con el
motivo de exploración.
Conclusiones: La inclusión de la secuencia VIBE posgadolinio en el protocolo de RM
cardiaca aporta información relevante (cardíaca y extracardíaca), con un coste mínimo
de tiempo empleado.

MAPAS PARAMÉTRICOS CARDÍACOS
A. Capelastegui Alber1, E. Astigarraga Aguirre1, T. Salinas Yeregui1 y R. Coronado
Santos2

1

Osatek, Hospital de Galdakao, Galdakao, España. 2Siemens Healthcare Spain,
Imaging and Therapy Division, Madrid, España.
Objetivo docente: Comprender las bases técnicas para la caracterización tisular del
miocardio mediante secuencias de cuantificación T1, T2 y T2*. Describir el empleo e
interpretación de las secuencias y mapas paramétricos. Ilustrar sus aplicaciones
potenciales en patología miocárdica.
Revisión del tema: Recientemente se han implementado en los equipos de RM
secuencias que cuantifican los tiempos T1, T2 y T2* del miocardio. Se emplean
secuencias MOLLI (Modified Look Locker Inversion-recovery) para el T1, secuencias
T2-prepared TrueFisp para el T2 y eco de gradiente multieco para el T2*. Estas
secuencias cuantifican los tiempos de relajación T1, T2 y T2* en cada vóxel
miocárdico y lo trasladan a una escala de colores para generar mapas paramétricos en
línea, sin requerir postproceso. Las secuencias son de fácil adquisición, aunque la
interpretación de los mapas paramétricos puede presentar algunas limitaciones. Se
van publicando en la literatura valores de corte para T1, T2 y T2* que tratan de
discriminar las situaciones patológicas. Presentamos nuestra experiencia preliminar
con los mapas paramétricos: Mapas T1: cuantificación de infiltración intersticial por
fibrosis difusa, amiloidosis u otros depósitos miocárdicos. Mapas T2*: cuantificación de
la carga férrica, útil en hemocromatosis. Mapas T2: cuantificación del edema
miocárdico, útil en la valoración del síndrome coronario agudo, diferenciación de
infarto agudo del crónico y cálculo del índice de miocardio salvado (identificación del
área en riesgo).
Conclusiones: Los mapas paramétricos T1, T2 y T2* mejoran la caracterización
tisular del miocardio, aportando información complementaria al estudio convencional
de RM, que en algunos casos puede ser importante. Son necesarios sin embargo más
estudios para definir su utilidad en la práctica clínica.

PAPEL DEL MODELO BICOMPARTIMENTAL DEL MOVIMIENTO
INCOHERENTE INTRAVÓXEL (IVIM) EN LA CARACTERIZACIÓN DE
LESIONES TORÁCICAS
J. Broncano1, T. Martín Noguerol2, L. Alcalá Mata3, J. Sánchez González4 y A. Luna
Alcalá3
1

Hospital Cruz Roja, Ressalta, Health Time Group, Unidad RM, Córdoba, España.
Clínica las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 3SERCOSA, Jaén, España.
4
Philips, Madrid, España.
2

Objetivo docente: Marco teórico y revisión bibliográfica del tema. Descripción de las
características técnicas de la secuencia de difusión para llevar a cabo su análisis

bicompartimental con el modelo IVIM. Ejemplificar la utilidad de dicha técnica en la
valoración de la difusión y perfusión de lesiones torácicas benignas y malignas.
Revisión del tema: El análisis de la caída de la intensidad de señal de la difusión
mediante el modelo basado en el movimiento incoherente del agua dentro de cada
vóxel (IVIM) permite diferenciar entre la verdadera difusión del agua y la perfusión. De
este modelo se derivan parámetros tales como la fracción de la perfusión (f) o el
coeficiente de difusión (D), que nos ayudan a cuantificar qué porción de la intensidad
de señal de la difusión que se debe a la perfusión y cual a la difusión real de agua en
lesiones torácicas benignas y malignas. Detallamos las especificaciones técnicas
necesarias para la obtención de secuencias basadas en difusión y su análisis
bicompartimental. Se compara la utilidad de esta técnica en la cuantificación de la
difusión y perfusión en lesiones torácicas malignas y benignas con respecto a técnicas
convencionales de difusión y perfusión.
Conclusiones: El modelo bicompartimental de la difusión es una secuencia de fácil
adquisición en RM de alto campo y que abre las puertas a una aproximación más
exacta para la caracterización del grado de difusión de los tejidos así como para una
estimación, sin necesidad de contraste intravenoso, de la vascularización de los
mismos.

VARIANTES NORMALES EN RADIOLOGÍA DE TÓRAX DEL S.XXI:
ACTUALIZACIÓN DE UN CLÁSICO
M.D.D. Redondo Olmedilla, A.M. Carrillo Colmenero, M.D.C. Ortiz Pegalajar y J.L.
Rojas Vega
Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España.
Objetivo docente: Reconocer en una Rx de tórax las imágenes que pueden simular
patología: Defectos de técnica. Variantes de la anatomía normal. Malformaciones
congénitas. Estructuras anatómicas normales con cambios degenerativos o secuelas
postraumáticas. Modificaciones posquirúrgicas. Objetos extraños. Revisión de "pitfalls"
en radiología convencional de tórax según sistemática de lectura. Partes blandas.
Tórax. Óseo. Mediastino. Diafragma y pleura. Campos pulmonares.
Revisión del tema: En pleno siglo XXI seguimos planteándonos dudas en radiología
de tórax: la existencia de variantes anatómicas, a veces muy infrecuentes, cuya
presencia y significado a veces de difícil interpretación; la detección de imágenes
artefactuales; el significado de la implantación de modernos dispositivos y cuerpos
extraños en el tórax (su adecuada colocación según referencias anatómicas, y su valor
clínico-radiológico). Por todo ello creemos de interés general actualizar conocimientos

en este campo según las innovaciones tecnológicas de nuestro medio y “refrescar” los
conocimientos clásicos al respecto, proporcionando las herramientas básicas para
interpretar los hallazgos. En última instancia el objetivo es la elaboración de un informe
radiológico más claro, conciso y útil al clínico.
Conclusiones: La lectura diagnóstica de una radiografía de tórax es un ejercicio de
gran complejidad radiológica y requiere, para su correcto aprovechamiento, un amplio
conocimiento de la anatomía y semiología radiológica, una correcta información
clínica, y la capacidad de correlación de estos tres ítems Conociendo la apariencia
radiológica de las variantes normales que nos podemos encontrar en la Rx simple de
tórax podremos delimitar estructuras anatómica en base a su aspecto real y ubicación;
con estas podremos discriminar entre lo normal y lo patológico, reconocer
complicaciones medico-terapéuticas y ofrecer un razonado enfoque radiológico ante
las dudas clínicas.

TC MULTIDETECTOR (TCMD) EN EL DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA
DE LA TRÁQUEA
M.R. López Pedreira, P. Cartón Sánchez, J. Gallego Beuth, E. Gómez San Martín, M.
Sánchez Ronco y B. Toribio Calvo
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiología, Valladolid, España.
Objetivo docente: Conocer y describir la anatomía de la tráquea con TC. Revisar las
diferentes entidades que producen alteraciones de la tráquea. Mostrar la utilidad de las
reconstrucciones multiplanares y tridimensionales (broncoscopia y broncografía virtual)
para el diagnóstico y la planificación del tratamiento.
Revisión del tema: La TCMD es un excelente método de estudio no invasivo de la
patología traqueal, siendo un importante complemento a las técnicas endoscópicas,
que a veces están limitadas por la presencia de estenosis que impiden el paso del
broncoscopio. Para su estudio clasificamos la patología traqueal en focal y difusa. La
patología

focal

de

la

tráquea,

comprende

fundamentalmente

las

lesiones

estenosantes, las cuales son debidas principalmente a: Patología postraumática:
estenosis postintubación y post-traqueotomía. Patología tumoral: tumores benignos
(papilomas, adenomas, hemangioma y tumores mesenquimales) y tumores malignos
siendo más frecuente la invasión traqueal por tumores vecinos: esófago, pulmón,
tiroides,...y menos frecuentes tumores primitivos: carcinoma epidermoide, carcinoma
adenoide quístico y carcinoma mucoepidermoide. Por último y más raro tumores
metastásicos.

Otras:

divertículo

traqueal,

fístula

traqueoesofágica,

anomalías

congénitas. Las enfermedades difusas pueden cursar con aumento de calibre traqueal:

traqueobroncomegalia (enfermedad de Mounier-Kuhn) o con disminución de calibre:
traqueopatía osteocondroplástica, policondritis recidivante, tuberculosis, amiloidosis,
sarcoidosis, Wegener... Por último definimos la traqueomalacia. Describimos estas
entidades y su forma de presentación en TC.
Conclusiones: La TCMD tiene un papel fundamental en el diagnóstico de la patología
de la tráquea, aportando excelente información anatómica que permite no solo realizar
el diagnóstico de la lesión, si no también evaluar la extensión del proceso y la
planificación del abordaje terapéutico.

TÉCNICAS AVANZADAS DE IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO DE
ENFERMEDADES PERICÁRDICAS ADQUIRIDAS: CARDIO-TC Y CARDIO
RM
M.C. Gutiérrez Ramírez, F. Sarabia Tirado, D. Rodríguez Sánchez, J.D.D. Berná
Serna, C.A. Ortega Hernández y R.J. Andrade Gonzales
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Radiodiagnóstico, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Reconocer la apariencia radiológica del pericardio normal y de
las enfermedades pericárdicas adquiridas mediante cardio-TC (CTC) y cardio-RM
(CRM). 2. Mostrar los beneficios y las indicaciones de cada una de las técnicas
radiológicas descritas de acuerdo a la sospecha clínica.
Revisión del tema: La enfermedad pericárdica en una importante causa de morbilidad
y mortalidad en pacientes con patología cardiovascular. El diagnóstico de enfermedad
pericárdica es multidisciplinario y necesita de la clínica, de los análisis sanguíneos, de
las imágenes y ocasionalmente de pruebas invasivas como la biopsia pericárdica. La
ecocardiografía transtorácica (ETT) ha sido reconocida durante más de medio siglo
como la prueba de elección en el diagnóstico de estas enfermedades, aunque era una
técnica con limitaciones en pacientes obesos, con EPOC o con malformaciones óseas;
pero esto ha cambiado, tras el advenimiento de técnicas no invasivas con alta
capacidad diagnóstica como la CTC y la CRM. Se realiza una revisión detallada de
estas técnicas, sus indicaciones y los hallazgos típicos en imagen, determinando un rol
esencial en el enfoque terapéutico del paciente.
Conclusiones: La cardio-TC es una excelente técnica para la obtención de imágenes
rápidas y fiables para un estudio anatómico y detallado de la enfermedad pericárdica.
La cardio-RM es considerada la mejor prueba por la alta calidad de las imágenes
obtenidas, aportando además la posibilidad de utilizar gadolinio en la caracterización
de tejido pericárdico inflamado. Es importante que los radiólogos se familiaricen con

estas técnicas avanzadas de imagen, para rentabilizarlas y optimizar el cuidado del
paciente.

ESTUDIO POR IMAGEN DE LA PATOLOGÍA DEL DIAFRAGMA
P. Cartón Sánchez1, M.R. López Pedreira1, A. Hermosín Peña1, E. Calleja Cartón2, L.
Casadiego Matarranz1 y E. Crespo Vallejo1
1

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Radiología, Valladolid, España. 2Hospital
Gregorio Marañón, Radiología, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar las características anatómicas del diafragma, y presentar

las diferentes patologías que lo afectan. Mostrar las distintas técnicas de imagen útiles
para la valoración correcta de la patología diafragmática y las indicaciones de cada
una de ellas.
Revisión del tema: Durante mucho tiempo el diafragma ha sido una estructura difícil
de visualizar y su patología en muchas ocasiones infradiagnosticada. Hoy en día
gracias a las nuevas técnicas de imagen, especialmente a la TC multicorte, con su
capacidad de efectuar cortes finos y la posibilidad de reconstrucciones multiplanares,
así como la RM, lo podemos reconocer y valorar adecuadamente. La radiología simple
sigue siendo la técnica de imagen de inicio y la ecografía tiene múltiples indicaciones.
Mostramos las distintas entidades patológicas que lo afectan, tanto congénitas como
adquiridas, que nosotros clasificamos en: 1. Trastornos de la función: Las disfunciones
diafragmáticas incluyen la parálisis, la relajación y la eventración. 2. Trastornos
anatómicos: Fundamentalmente hernias: hernia de Morgagni, de hiato, paraesofágica,
de Bochdaleck, congénita y traumática. 3. Patología infecciosa pulmonar, pleural o
abdominal que afecta al diafragma. 4. Patología tumoral: casi siempre invasión por
tumores de vecindad y más raramente tumores primitivos. Mostramos los casos más
representativos de patología diafragmática con imágenes de radiología simple, TC,
ecografía y RM, revisando las indicaciones de cada técnica.
Conclusiones: Es necesaria por parte del radiólogo la valoración del diafragma de
forma sistematizada, así como el conocimiento de su diferente patología, y de las
indicaciones de las técnicas de imagen más adecuadas en cada caso.

LESIONES TUMORALES Y PSEUDOTUMORALES CARDÍACAS:
HALLAZGOS EN TC Y RM
J. Gallego Beuth, I. Sánchez Lite, B. Toribio Calvo, A. Revilla Orodea, I. Muñoz
Colindres y J. Galván Fernández
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.

Objetivo docente: Describir los hallazgos en TC y RM de las lesiones tumorales y
pseudotumorales a través de casos recogidos en nuestro servicio en los últimos 3
años.
Revisión del tema: Los tumores cardiacos son bastante infrecuentes, con una
prevalencia estimada de menos del 0,1% en series de autopsia. El compromiso
secundario es más frecuente, hasta al 1% en series de autopsia, generalmente en el
contexto de una enfermedad maligna diseminada. La causa más frecuente de masa
cardiaca es el trombo. La mayoría de los tumores cardiacos primarios son benignos,
hasta al 80%, siendo el mixoma el más común, y los lipomas y miomas en menor
medida. La implicación metastática del corazón puede ocurrir por invasión directa
(mama, pulmón y esófago), por diseminación hematógena (linfoma, leucemia,
melanoma maligno y ocasionalmente sarcomas) o a través de la invasión de grandes
venas (carcinoma renal, suprarrenal, hepatocelular). Los tumores primarios malignos
son muy raros, la mayoría tienen origen sarcomatoso, angiosarcoma en adultos y
rabdomiosarcoma en niños. Realizamos una revisión retrospectiva de masas
cardiacas tumorales y pseudotumorales diagnosticadas en nuestro servicio en los
últimos 3 años.
Conclusiones: La TC y la RM son de gran ayuda para su evaluación adecuada de los
tumores cardíacos, ya que proporcionan una visión anatómica multiplanar, permitiendo
una gran caracterización de las lesiones y la determinación de su localización y
extensión. Además permiten estudiar la relación con las estructuras adyacentes,
efectos hemodinámicos y lesiones extracardiacas asociadas, lo que permite una
aproximación diagnóstica confiable de benignidad o malignidad y en algunos casos el
diagnóstico preciso.

TC MULTIDETECTOR (TCMD) EN LA VALORACIÓN DE LAS
COMPLICACIONES DE LA ABLACIÓN DE VENAS PULMONARES
J. Gallego Beuth, I. Sánchez Lite, T. Sevilla Ruiz, I. Jiménez Cuenca, M. Sánchez
Ronco y S. Pérez García
Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, España.
Objetivo docente: Comprender y describir la anatomía de las venas pulmonares.
Revisar las complicaciones secundarias en la ablación de las venas pulmonares a
través de la descripción y el análisis de múltiples casos recogidos en nuestro servicio y
mostrar la utilidad de la TCMD en su diagnóstico y la planificación del tratamiento.
Revisión del tema: La TCMD permite la identificación del número y morfología de las
venas pulmonares. También es posible integrar imágenes con programas de mapeo

electrofisiológico auricular, facilitando la planificación de procedimientos. Las
principales complicaciones de la ablación de las venas pulmonares incluyen las
estenosis posquirúrgicas y la trombosis, que incluso puede producir infartos
pulmonares importantes. Con menos frecuencia, pueden desarrollar complicaciones
importantes como la disección de las venas pulmonares, infarto de miocardio,
perforación cardiaca y muerte súbita. La TCMD nos permite valorar adecuadamente la
mayoría de las complicaciones del procedimiento. Presentamos casos atendidos en
nuestro servicio de disección, estenosis y trombosis de las venas pulmonares con
infartos pulmonares.
Conclusiones: Debido al aumento en la realización de la ablación de las venas
pulmonares, es muy importante para el radiólogo conocer debidamente su anatomía y
variantes. La TCMD nos permite valorar adecuadamente la mayoría de las
complicaciones del procedimiento, siendo una técnica muy importante en el
seguimiento postquirúrgico.

LINFOMA CARDIACO: PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD EN LNH
DIFUSO. PATRÓN DE CAPTACIÓN DE FDG EN PET-TC
B. Rodríguez Fisac, D.M. Angulo Henao, M. Rodríguez Romero, D.L. Vasquez, J.
Daumal y P. López Perezagua
Hospital Universitario Son Espases, Radiodiagnóstico, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Revisar mediante PET-TC la prevalencia de la afectación cardiaca
en linfomas, diferentes patrones de captación cardíaca FDG en pacientes con linfoma
cardiaco y patrones fisiológicos. Correlacionar hallazgos del PET-TAC con otras
técnicas de imagen y evolución de la enfermedad.
Revisión del tema: El linfoma cardiaco como extensión extranodal del linfoma no
Hodgkin se describe en un 30% de necropsias, no obstante existen pocos casos en la
literatura. La presentación más frecuente son masas cardiacas bien definidas,
infiltrativas, en septo interatrial con extensión a aurículas, menos frecuente en
ventrículo izquierdo. La atenuación puede ser similar en TC al miocardio pudiendo
pasar inadvertidas las de menor tamaño y las ventriculares, por lo que la enfermedad
puede ser infradiagnosticada. Se revisaron 141 estudios de PET-TC de estadificación
inicial de linfoma, realizados en nuestro centro, 92 LNH y 49 LH. El patrón de
captación cardiaca de FDG demostró en tres casos afectación del septo interauricular,
en un caso afectaba a la aurícula izquierda, y en un caso en ventrículo izquierdo con
múltiples masas en el septo interventricular y en diferentes segmentos. Los hallazgos

se correlacionaron con otras técnicas de imagen y estudios de seguimiento. Los cinco
casos fueron LNH de células grandes B agresivos.
Conclusiones: La estadificación y seguimiento mediante PET-TAC facilita la
detección de la afectación cardiaca y valoración de respuesta al tratamiento. El
porcentaje de enfermedad detectada se aproxima al obtenido en necropsias,
disminuyendo falsos negativos. La principal ventaja es la detección de lesiones de
menor

tamaño,

y

situadas

en

miocardio

ventricular

debido

su

elevado

hipermetabolismo.

LA CARDIOTC EN LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA
A. Gandiaga Mandiola, M. Lázaro Serrano, J.M. Peña Sarnago, R. Ituarte Uriarte, I.
Arrieta Artieda y M. Carreras Aja
Hospital de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivo docente: Revisar la causa, fisiopatología, clínica, hallazgos radiológicos y
complicaciones de la endocarditis infecciosa centrándonos sobre todo en la cardioTC.
Comparar las diferentes técnicas de imagen disponibles para el diagnóstico de
endocarditis, valoración de sus complicaciones y planificación quirúrgica,
Revisión del tema: Pese a los importantes avances en medicina, la endocarditis
infecciosa sigue siendo una patología con alta morbi-mortalidad cuya incidencia no ha
descendido en las últimas décadas como consecuencia del envejecimiento poblacional
y el empleo creciente de prótesis valvulares y dispositivos intracavitarios que
predisponen a su aparición. Sin duda, la ecografía es la prueba de elección para su
diagnóstico y seguimiento, y es la única prueba de imagen incluida en los criterios
diagnósticos (criterios modificados de DUKE). Sin embargo puede resultar insuficiente
en pacientes con prótesis y/o afectación perivalvular, en cuyo caso la CRM, la CTC y
la medicina nuclear resultan muy útiles para detectar complicaciones y sobre todo para
planificar la cirugía. Revisaremos las ventajas y desventajas de cada técnica, los
protocolos de estudio que empleamos en nuestro hospital y los hallazgos radiológicos
descritos en la endocarditis (vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas, dehiscencia
valvular...) centrándonos sobre todo en la cardioTC.
Conclusiones: La cardioTC resulta muy útil como técnicas complementaria a la
ecocardiografía en el diagnóstico, valoración de complicaciones y planificación
quirúrgica de la endocarditis infecciosa.

ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LA VENA CAVA SUPERIOR E INFERIOR

M.V. Vivas Escalona, P. Junquera Rionda y R. Fornell Pérez
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran
Canaria, España.
Objetivo docente: Revisar la embriología y anatomía de la vena cava. Describir las
anomalías congénitas de la vena cava superior e inferior.
Revisión del tema: La vena cava resulta de un complejo proceso embriológico cuya
alteración puede dar lugar a numerosas anomalías congénitas tanto de la vena cava
superior como de la inferior. Algunas de estas anomalías se asocian a síndromes
complejos. Las anomalías congénitas de la vena cava son frecuentemente
diagnosticadas de forma incidental en estudios de tomografía computarizada (TC)
indicados por otro motivo. Resulta necesario conocer estas anomalías para su
reconocimiento,

adecuado

diagnóstico

y

búsqueda

de

otras

alteraciones

acompañantes. El correcto diagnóstico de estas anomalías es necesario para una
adecuada valoración anatómica previa a la planificación de procedimientos
intervencionistas vasculares o quirúrgicos. Revisaremos la embriología y anatomía de
la vena cava y describiremos las diferentes anomalías congénitas de la vena
demostradas mediante TCMD en nuestro servicio.
Conclusiones: Existen numerosas anomalías congénitas de la vena cava, cuyo
conocimiento por parte del radiólogo permitirá su correcto diagnóstico así como de sus
posibles síndromes asociados.

ENFERMEDAD VALVULAR CARDÍACA. VALORACIÓN DE LA
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR
A. Franco López, D. Gómez Campos, A. Utrera García de Salazar, M. Orejas y M.
Tomas Mallebrera
Fundación Jiménez Díaz. Madrid, España.
Objetivo docente: Las valvulopatías representan una importante causa de mortalidad
y morbilidad en gran número de personas. La aproximación diagnóstica a la
enfermedad

valvular

por

imagen

incluye

la

ecocardiografía

transtorácica

y

transesofágica y la resonancia magnética como técnica de imagen avanzada y de
referencia. Recientes avances en la resolución temporal, espacial y de reducción de
dosis convierten a la tomografía computarizada en una importante alternativa
diagnóstica proporcionando una detallada información anatómica y funcional en la
enfermedad valvular. El propósito de este estudio será demostrar las indicaciones,
postproceso, ventajas y limitaciones de la tecnología multidetector en la valoración
valvular cardíaca.

Revisión del tema: Para obtener estos estudios la técnica empleada no difiere de la
TC-coronariografía

con

adquisición

retrospectiva

y

sincronización

con

el

electrocardiograma. Para mejorar la calidad de la imagen es importante que la
frecuencia cardíaca sea menor de 65 latidos por minuto, por lo que es aconsejable
usar bloqueadores beta. Un protocolo de inyección de contraste multifásico permite
valorar también las cavidades derechas. Las imágenes estáticas deben incluir
reconstrucciones multiplanares y ortogonales a las válvulas, y se pueden conseguir
imágenes dinámicas con reconstrucciones en modo cine usando intervalos cada 10%
del ciclo cardíaco.
Conclusiones: La TCMD es una técnica rápida, de gran resolución espacial, que
permite hacer reconstrucciones en diferentes planos para valorar los aparatos
valvulares. Su resolución temporal permite ver las imágenes en modo cine, lo que
permite diagnosticar la estenosis o insuficiencia por planimetría, valorar y cuantificar el
calcio valvular, y mostrar las repercusiones funcionales en el resto de estructuras
cardíacas.

TUBERCULOSIS PULMONAR. SCREENING RADIOLÓGICO
A. García de la Oliva, B. Fernández García y L. Cueto Álvarez
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivo docente: Conocer el valor de la radiografía de tórax en el screening de la
tuberculosis pulmonar y los patrones radiológicos que nos permiten clasificar a las
personas infectadas en las categorías de ausencia de enfermedad, enfermedad activa
o inactiva.
Revisión del tema: La tuberculosis es un problema de Salud Pública, declarada como
una emergencia global. El propósito de la radiografía de tórax en el screening de
tuberculosis pulmonar es identificar personas con enfermedad activa. Las personas
infectadas detectadas mediante test cutáneo son clasificadas según su evolución
clínica, bacteriológica y radiológica en tres categorías: ausencia de enfermedad,
enfermedad clínicamente activa o inactiva. En una radiografía de tórax aislada la
detección de cualquier anormalidad parenquimatosa, ganglionar o pleural debe
interpretarse como enfermedad de actividad indeterminada. La diferenciación entre
actividad o inactividad es afirmada en base a la evolución temporal de los hallazgos
radiológicos. La ausencia de cambios en un período de 4-6 meses indicaría inactividad
aunque sería más adecuado describirlo como enfermedad radiológicamente estable.
Patrones radiológicos relacionados repetidamente con un retraso en el diagnóstico
son: examen normal, nódulo o masa, alteraciones parenquimatosas atribuidas a

enfermedad antigua, derrame pleural o adenopatías aisladas y opacidades de
localización distinta a lo esperado por tuberculosis postprimaria.
Conclusiones: Una radiografía de tórax normal tiene un alto valor predictivo negativo
para enfermedad activa. El propósito de la radiografía de screening es clasificar a los
pacientes en ausencia de enfermedad, enfermedad activa e inactiva. Entre los factores
relacionados con un retraso en el diagnóstico figuran un escaso uso de los test
cutáneos y una mala interpretación de las radiografías.

MOVIMIENTO PARADÓJICO DEL SEPTO INTERVENTRICULAR.
SITUACIONES FISIOLÓGICAS Y PATOLÓGICAS QUE PUEDEN CURSAR
CON MOVIMIENTO ANÓMALO DEL SEPTO. ESTUDIO CON CARDIO-RM
C. Saborido Ávila, M. Rodríguez Álvarez, B. Nieto Baltar y P. Pazos López
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivo docente: 1. Explicar el mecanismo y significado físico del movimiento
paradójico del septo interventricular y su estudio por RM. 2. Mostrar las diferentes
etiologías que pueden cursar con movimiento anómalo del septo ilustrándolo con
casos de nuestro archivo.
Revisión del tema: El septo interventricular actúa como una membrana entre los dos
ventrículos durante la diástole y presenta convexidad derecha que se mantiene a lo
largo del ciclo cardíaco debido al gradiente de presión transeptal de izquierda a
derecha. Las variaciones en la presión transeptal afectan a la posición y morfología del
septo. La dependencia interventriculares un fenómeno por el cual la alteración de
función de un ventrículo causa cambios en el llenado del otro ventrículo. Las
patologías que cursan con sobrecarga del ventrículo derecho, como retardo en el
llenado del ventrículo izquierdo o anomalías de conducción, pueden condicionar un
movimiento septal anómalo. Revisamos nuestro archivo y presentamos casos de
pacientes con diferentes entidades que cursan con movimiento septal anómalo, tal
como tetralogía de Fallot corregida, shunt izquierda-derecha, tromboembolismo
pulmonar, hipertensión pulmonar, estenosis mitral, pericarditis constrictiva y bloqueo
de rama derecha. Explicamos la base fisiopatológica de este signo.
Conclusiones: 1. La RM permite, además de detectar el movimiento septal anómalo,
valorar la morfología y función cardiaca que nos permita hacer un correcto diagnóstico.
2. Es importante conocer el mecanismo, significado y hallazgos de imagen que nos
permita determinar la etiología del movimiento septal anómalo.

COMPLICACIONES DE LA NEUMOCONIOSIS

S. Shehadeh, S. Sánchez García, M. Vicente Quílez, A.L. Muñoz Ruíz, E. Nava Tomás
y A. Prieto Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: El objetivo docente de este trabajo es hacer una revisión a cerca
de los hallazgos radiológicos de las principales complicaciones asociadas a la silicosis
basándonos en la radiografía simple de tórax y la tomografía computarizada.
Revisión del tema: Los estudios realizados los últimos años en España muestran un
crecimiento de los casos de silicosis, a pesar de las medidas de prevención, lo cual es
debido a cambios en los sectores industriales. La alta prevalencia y las consecuencia
tanto a nivel económico como a nivel sanitario obligan al radiólogo reconocer los
hallazgos de la enfermedad y sus complicaciones, entre ellos se encuentra la
tuberculosis pulmonar, la infección por mycobacterias no tuberculosas, infecciones por
Aspergillus, complicaciones carcinogénicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
y la asociación con enfermedades autoinmunes como el síndrome de Caplan (la
asociación de factor reumatoide positivo, silicosis y nódulos fibróticos reumatoideos) y
síndrome de Erasmus (la asociación de silicosis con esclerodermia).
Conclusiones: Aunque es una enfermedad antigua, sigue siendo la silicosis una
causa de morbimortalidad elevada en todo el mundo. Es importante saber las distintas
complicaciones y poder realizar un correcto diagnóstico diferencial.

SARCOMAS TORÁCICOS PRIMARIOS: UNA REVISIÓN POR
LOCALIZACIONES
I. Guasch Arriaga1, J. Horneros Torres1, R. Pérez Andrés1, M. C. Sánchez Torres1, G.
A. Tovar Felice1 y D. Durany Lara2
1

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España. 2Hospital Santa María,
Lleida, España.
Objetivo docente: Presentar las manifestaciones radiológicas de los sarcomas
torácicos primarios en las diversas técnicas de imagen. Mostrar las características
distintivas de los tipos histológicos más frecuentes de sarcomas en las diversas
localizaciones en que se originan: pulmón, pleura, mediastino, corazón, vasos
pulmonares y pared torácica.
Revisión del tema: Los sarcomas torácicos son neoplasias mesenquimales malignas,
infrecuentes y de mal pronóstico, que pueden originarse en diversas localizaciones
torácicas. Los hallazgos radiológicos de los sarcomas torácicos en las diferentes
exploraciones de imagen (radiografía de tórax, TC y RM torácicas) son generalmente
inespecíficos. En la pared torácica - su localización más frecuente- y en el mediastino

se presentan como masas voluminosas y heterogéneas, en el pulmón, como nódulos o
masas únicas de rápido crecimiento que pueden alcanzar gran tamaño y en el corazón
y vasos pulmonares como lesiones endoluminales. En todas las localizaciones, se
comportan como lesiones agresivas, con invasión de estructuras vecinas. La
evaluación radiológica de estos tumores debe centrarse principalmente en el posible
origen y extensión de los mismos, en la planificación de la biopsia y en su potencial
resecabilidad. Los diferentes tipos histológicos, salvo algunos casos más específicos,
son indistinguibles en las exploraciones radiológicas. El diagnóstico definitivo debe ser
anatomo-patológico.
Conclusiones: Los sarcomas torácicos constituyen un amplio grupo de neoplasias
infrecuentes que se presentan con hallazgos radiológicos inespecíficos. Su diagnóstico
definitivo debe ser siempre histológico. En algunos casos, ciertos hallazgos de imagen,
junto con la edad del paciente y su localización, ayudan a orientar el diagnóstico hacia
los tipos más probables.

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DEL NÓDULO PULMONAR SOLITARIO
DETECTADO DE MANERA INCIDENTAL EN UN ESTUDIO RADIOLÓGICO
N. Romera Romera, M. Gómez Huertas, J. García Espinosa, G. López Milena, A.
Santiago Chinchilla y M.E. Sánchez Muñoz
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Revisar la semiología radiológica para el estudio del Nódulo
Pulmonar Solitario mediante radiología simple y TC fundamentalmente, que junto con
determinadas consideraciones clínicas permite acercarnos al amplio diagnóstico
diferencial que plantea (etiología inflamatorio infecciosa, anomalías del desarrollo,
vasculopatías y neoplasias). Se revisa la bibliografía en aras de valorar un adecuado
protocolo de seguimiento de estos pacientes.
Revisión del tema: Se realiza una revisión del estudio del nódulo pulmonar mediante
las técnicas de imagen disponibles: Rx y TC con sus distintas técnicas de
posprocesado (CAD, volumetría, MIP), que permiten detectar aquellos nódulos con
mayor probabilidad de corresponder a carcinoma broncogénico en estadios iniciales y
diferenciarlos de aquellos con características de benignidad, para evitar inducir
morbilidad sobre pacientes al actuar innecesariamente sobre ellos. Se valoran las
distintas opciones disponibles (PET-TC, biopsia guiada por TC o broncoscopia, realce
tras administración de contraste i.v.) que pueden ser útiles en el manejo del nódulo,
para tener claro cuándo es adecuado utilizarlas dependiendo de la probabilidad de
malignidad.

Conclusiones: El nódulo pulmonar solitario es un hallazgo incidental frecuente en los
estudios radiológicos realizados durante la práctica clínica diaria, por el aumento de
técnicas diagnósticas de imagen (Rx y TC, más sensible). Los datos clínicos y
radiológicos permiten determinar la probabilidad de que la lesión hallada sea maligna,
encontrando así nódulos con criterios de benignidad (no requerirán más seguimiento),
nódulos con criterios de malignidad (se actuará sobre ellos) y nódulos indeterminados
(plantean un problema diagnóstico y sobre ellos se aplicarán los protocolos de
seguimiento y actuación).

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO Y SECUNDARIO NO TRAUMÁTICO:
SIGNOS RADIOLÓGICOS. ¿CÓMO DISTINGUIRLOS?
I. Guasch Arriaga1, A.M. Staitie Gali1, J.C. Quintero Rivera2, P. López de Castro1, A.C.
González Valencia1 y V. Margeli Cervera1
1

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.2Complexo Hospitalario
y Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivo docente: Revisar la fisiopatología y causas principales de neumomediastino.
Describir los signos clásicos de neumomediastino en la radiografía de tórax y los datos
claves en TC para realizar un diagnóstico diferencial entre neumomediastino
espontáneo y secundario de origen no traumático (principalmente rotura esofágica).
Revisión del tema: El neumomediastino se define como la presencia de aire libre en
el mediastino. Puede ser debido a muchas causas, y éstas se clasifican en dos
grandes grupos: espontáneo, cuando no existe una aparente etiología, y secundario,
cuando

existe

una

causa

evidente

como

traumatismo,

cirugía,

iatrogenia

(principalmente, procedimientos endocópicos) o perforación de víscera hueca. El
neumomediastino espontáneo constituye una entidad clínica rara, generalmente
benigna, autolimitada, que se manifiesta por dolor torácico y disnea. Existen factores
precipitantes del neumomediastino espontáneo, como asma, EPOC, fibrosis pulmonar,
inhalación de drogas y maniobras de Valsalva (tos, parto, defecación...). En su
diagnóstico clínico diferencial, se incluyen otras entidades que también cursan con
dolor torácico agudo, como síndrome coronario agudo, pericarditis, neumotórax,
tromboembolismo pulmonar y rotura esofágica, especialmente, síndrome de
Boerhaave,

el

cual

también

origina

neumomediastino.

El

neumomediastino

espontáneo puede pasar fácilmente inadvertido, si no se distinguen los signos clásicos
de neumomediastino en una radiografía de tórax que puede ser diagnóstica en el 90%
de los casos. En casos de duda, la TC constituye un método diagnóstico definitivo que,
además, puede orientar sobre la causa de neumomediastino.

Conclusiones: La radiografía de tórax es la exploración principal en el diagnóstico de
neumomediastino espontáneo. Es importante distinguir los posibles factores
precipitantes de neumomediastino espontáneo.

MALFORMACIÓN ADENOMATOIDEA QUÍSTICA PULMONAR EN
ADULTOS: HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA
C. Batz Colvée, M. Vidal Martínez, M. Ruiz Tolón, A.M. Gómez Martínez, N.T.
Escribano Adam e I. Pedraja Gómez-Ceballos
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Descripción de los hallazgos radiológicos en 12 casos de
malformación adenomatoidea quística (MAQ) diagnosticados en pacientes adultos en
nuestro hospital en los últimos 14 años, incluyendo su correlación anatomo-patológica.
Correlacionar dichos hallazgos con los descritos en la bibliografía y describir otras
entidades que por similitud deban ser incluidas en el diagnostico diferencial.
Revisión del tema: La MAQ es una anomalía infrecuente de la maduración pulmonar
(representa el 25% de las lesiones congénitas pulmonares) caracterizada por el
desarrollo anómalo de los bronquiolos con formación secundaria de quistes y ausencia
de alvéolos normales. Se manifiesta habitualmente en la infancia, aunque puede
diagnosticarse en el adulto de forma incidental o como causa de neumonías de
repetición. Según la clasificación de Stocker de 2002 existen cinco tipos histológicos,
siendo el tipo I el más frecuente (60-70%) correspondiendo a quistes mayores de 2
cm. Se revisan 12 casos en adultos diagnosticados de dicha entidad recopilando la
forma de presentación clínica, los hallazgos radiológicos con las diferentes técnicas de
imagen así como su correlación anatomo-patológica incluyendo imágenes macro y
microscópicas. En nuestra serie el 92% corresponden a MAQ tipo I. La apariencia
radiológica más habitual es la de lesiones quísticas múltiples con pared fina, en
ocasiones con nivel hidroaéreo en su interior, más frecuentes en el lóbulo inferior
izquierdo, coincidiendo con lo descrito en la bibliografía.
Conclusiones: La MAQ es una anomalía del desarrollo pulmonar que rara vez se
presenta en el adulto pero debe incluirse en el diagnóstico diferencial radiológico de
las lesiones quísticas intrapulmonares.

PAPEL DE LA RM EN LA EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN
PULMONAR
J. Broncano1, T. Martín Noguerol2, P. Caro Mateo3, J. Sánchez González4 y A. Luna
Alcalá5

1

Hospital Cruz Roja, Ressalta, Health Time Group, Unidad RM, Córdoba, España.
Clínica Las Nieves, Neurorradiología, Jaén, España. 3DADISA, Cádiz, España.
4
Philips, Madrid, España. 5SERCOSA, Jaén, España.
2

Objetivo docente: Descripción de la fisiopatología y clasificación de la hipertensión
pulmonar (HP). Revisión de los hallazgos observables en la HP con RM cardíaca e
ilustrar su papel en el diagnóstico, estratificación pronóstica y monitorización
terapéutica de estos pacientes. Propuesta de protocolo para la valoración de la
hipertensión pulmonar mediante RM.
Revisión del tema: La HP es una enfermedad grave y de diagnóstico tardío,
caracterizada por el incremento de la presión pulmonar pudiendo llegar a ocasionar
fallo cardíaco derecho. El pronóstico es infausto, con una mediana de supervivencia
en pacientes con HP idiopática de 2,8 años desde el diagnóstico. Un tratamiento
adecuado y de implantación precoz tiene repercusión importante en la tasa de
supervivencia. La RM permite realizar una valoración integral de la unidad
morfofuncional VD-AP y detectar la presencia de enfermedad, etiología, gradación de
severidad y establecer criterios pronósticos. Permite una valoración integral mediante
el uso de secuencias cine y tangible (función del VD y gravedad de la sobrecarga),
realce tardío (severidad), contraste de fase (distensibilidad de la AP, descartar shunt ID), angiografía de arterias pulmonares, perfusión RM (tiempo de tránsito VD-VI) y
secuencias sangre negra (diámetro AP, artefacto flujo AP-gravedad). En añadidura,
constituye la mejor técnica para monitorización terapéutica.
Conclusiones: La RM forma parte del algoritmo diagnóstico en la valoración del HP
especialmente en la evaluación funcional del ventrículo derecho y los cambios
estructurales secundarios. Los avances técnicos recientes en RM permiten corroborar
un papel creciente tanto en la selección de tratamiento como en la monitorización
terapéutica.

PULMÓN CON QUISTES: DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO POR TC Y
CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA
P. Calvillo Batllés1, A. Pacheco Usmayo1, L. Flors Blasco1, N. Mancheño Franch1, C.F.
Muñoz Núñez1 y J. Carreres Polo2
1

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España. 2Hospital Lluís Alcanyís,
Xàtiva, España.
Objetivo docente: Revisar las claves para el diagnóstico etiológico de un patrón
quístico pulmonar identificado en TC y analizar su substrato anatomopatológico.
Revisión del tema: Los quistes pulmonares son espacios aéreos ensanchados con
pared de naturaleza variable dependiendo del proceso patológico subyacente. Sus

características y distribución, sumadas a otros hallazgos en TC y en un determinado
contexto clínico, permiten con frecuencia determinar la etiología. Se describen e
ilustran casos de enfermedades pulmonares y sistémicas que cursan con quistes:
histiocitosis de células de Langerhans, linfangioleiomiomatosis esporádica y asociada
a esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, enfermedad intersticial linfocítica, depósito
de cadenas ligeras, neumatoceles, enfermedad de pequeña vía aérea, lesiones
tumorales quísticas y síndrome de Birt-Hogg-Dubbé. El patrón quístico tipo panal se
observa en estadios finales de fibrosis y es importante no confundirlo con el enfisema
paraseptal, sabiendo que pueden coexistir en el síndrome combinado de fibrosis y
enfisema pulmonar. Las imágenes reconstruidas a partir de cortes finos de TC facilitan
el diagnóstico diferencial y la detección de pequeños cambios quísticos que
histológicamente también se describen como panal y que posiblemente tengan el
mismo mecanismo fisiopatológico, reflejando fibrosis irreversible. En algunos casos la
biopsia sigue siendo necesaria y es importante que radiólogo y patólogo empleen un
mismo lenguaje y pongan en común los hallazgos con la finalidad de mejorar el
diagnóstico.
Conclusiones: El conocimiento de las causas y forma de presentación de los quistes
pulmonares permite al radiólogo en muchos casos diagnosticar la enfermedad
responsable y si es necesario, guiar la biopsia y aportar información para su
interpretación.

PAPEL DEL TÉCNICO EN LOS ESTUDIOS CARDÍACOS DE ESTRÉS
FARMACOLÓGICO EN TC Y RM
M. Centeno Regueira, B. López Folgoso, M.B. Silva Suárez, A. Nicolás Pérez, E.
Rodríguez Martínez y S. Ferreira Núñez
Hospital Povisa, Radiodiagnóstico, Vigo, España.
Objetivo docente: 1. Describir los conocimientos en la realización de los estudios de
imagen con estrés farmacológico. 2. Protocolo de actuación para el técnico. 3.
Conocimiento de la técnica de adquisición.
Revisión del tema: El estudio de estrés cardíaco tiene unas peculiaridades diferentes
a los estudios habituales de imagen cardíaca puesto que se requiere la utilización de
medicación específica, con lo que se necesita una monitorización continuada de las
constantes del paciente. El técnico debe conocer las características de la técnica,
manejar la sala, la bomba y la inyectora, colocar correctamente los electrodos, y
establecer una buena relación con el paciente para contar con su colaboración. La
adquisición de las imágenes también requiere un conocimiento en profundidad de la

anatomía y función cardíaca. La patología de base del paciente puede condicionar las
secuencias a realizar, además los hallazgos de las imágenes que se van adquiriendo
pueden cambiar la programación del estudio.
Conclusiones: Es fundamental que el técnico conozca el manejo de la sala, del
paciente y de la medicación en los estudios de estrés cardíacos para que la prueba
tenga una calidad óptima para el diagnóstico.

UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTADA EN EL ESTUDIO PREVIO
AL TRASPLANTE PULMONAR
D. Castaño Pardo, A.L. Veitia Sarmiento, B. Muñoz Fraile, J.C. Zornoza Rebollo, C.L.
Peñalver Paolini y Y. Revilla Ostolaza
Hospital Universitario 12 de Octubre, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos que deben valorarse en la tomografía
computarizada (TC) realizada a los pacientes candidatos a trasplante pulmonar que
pueden condicionar su elegibilidad para el tratamiento e influir en la planificación
quirúrgica.
Revisión del tema: La realización de una TC previa al trasplante pulmonar está
incluida en el protocolo habitual de estudio de los pacientes con enfermedad terminal
que tienen indicación de trasplante pulmonar. Aunque se trata de pacientes que suelen
contar con múltiples TC realizadas para el seguimiento de su enfermedad de base, la
solicitada en este momento se orienta principalmente a: 1) identificar lesiones
pulmonares sospechosas de malignidad que pueden provocar la exclusión del
programa o el inicio de un algoritmo diagnóstico para su filiación, determinando el
retraso del trasplante. 2) Aportar al cirujano un mapa vascular y de la vía aérea. 3)
Detectar patología pleural potencialmente causante de un aumento del riesgo de
sangrado intraoperatorio. Se revisaron las TC pre trasplante pulmonar realizadas a 77
pacientes de nuestro hospital seleccionándose las imágenes representativas de
variantes anatómicas y procesos patológicos que pudieran influir en la indicación, el
tipo de trasplante y la planificación quirúrgica.
Conclusiones: La valoración de la TC pre trasplante pulmonar debe estar orientada a
responder las principales preguntas del equipo multidisciplinar que atiende al paciente,
debiendo enfatizarse los datos relacionados con variantes anatómicas, patología
pleural, esquelética y posible enfermedad maligna coexistente con la entidad de base.

DRENAJES TORÁCICOS: DEL PROCEDIMIENTO AL CONTROL
RADIOLÓGICO

P. Menal Muñoz, N. Padrón Rodríguez, J.A. Guirola Ortíz, B. Madariaga Ruiz, I. Ariño
Galve y E. Jiménez Ayllón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir las técnicas de colocación de los catéteres pleurales,
indicaciones y complicaciones, para obtener un mejor conocimiento radiológico de este
procedimiento.
Revisión del tema: La elección del tipo y tamaño del catéter depende del paciente y
de la patología a tratar. Los drenajes finos, de 8F, son mejor tolerados, y de elección
en la mayoría de neumotórax y derrames pleurales fluidos. Sin embargo, en ocasiones
resultan inadecuados por la posibilidad de obstrucción. Para elegir el punto de
inserción deben revisarse las historias clínica y radiológica más recientes. En casos de
neumotórax completos y derrames pleurales libres, el lugar más adecuado es el 4º-5º
espacio intercostal (EIC) línea axilar anterior o media, en el triángulo de seguridad
delimitado por el borde posterior del pectoral y el borde anterior del dorsal ancho. En
caso de querer drenar aire, puede realizarse a través del 2º EIC línea media clavicular.
Si el neumotórax o derrame está loculado, el lugar de colocación dependerá de la
localización de la colección. La inserción de un drenaje torácico no es una maniobra
difícil; sin embargo, debe realizarse por personal con experiencia, para evitar lugares
incorrectos, hemorragias, enfisemas subcutáneos, edemas exvacuos, etc. Tras la
realización del procedimiento debe practicarse una Rx tórax de control para valorar la
correcta ubicación y trayectoria del catéter, así como descartar las complicaciones,
que en ocasiones pueden ser graves.
Conclusiones: El adecuado conocimiento de este procedimiento mejora la
interpretación radiológica y ayuda a diagnosticar precozmente las posibles
complicaciones vinculadas.

HENDIDURAS MIOCÁRDICAS; DIVERTÍCULOS, ANEURISMAS Y
PSEUDOANEURISMAS VENTRICULARES; DIVERTÍCULOS Y APÉNDICES
AURICULARES ACCESORIOS IZQUIERDOS: ACLARANDO CONCEPTOS
C. Biurrun Mancisidor, J. Vega Eraso, G. Vega-Hazas Porrúa, M.T. Alonso Espinaco,
V. Gómez Usabiaga y A. Borja Consigliere
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir variantes anatómicas cardiacas como las hendiduras
miocárdicas y entidades como los divertículos, aneurismas y pseudoaneurismas
ventriculares y los divertículos y apéndices auriculares izquierdos.

Revisión del tema: El creciente uso y desarrollo de las técnicas de imagen aplicadas
a las cardiopatías contribuye a una mejor caracterización de las mismas y a la
descripción de hallazgos anatómicos accidentales o patológicos que debemos conocer
para realizar un diagnóstico correcto. A través de una serie de casos documentados
con coronariografía/venticulografía, TCMC y RM, intentaremos caracterizar las
siguientes entidades: Hendiduras miocárdicas: soluciones de continuidad incompletas
del miocardio septal en segmentos basales y medios. En TCMC presentan una
localización característica pero la RM consigue caracterizarlas mejor, tanto en
secuencias de cine-RM como en secuencias de realce tardío tras administración de
contraste, descartando la existencia de fibrosis focal. Divertículos ventriculares:
saculaciones de la pared miocárdica, generalmente del ápex y áreas perivalvulares.
Pueden ser congénitos o adquiridos, fibrosos o musculares. Para diferenciarlos de los
aneurismas y pseudoaneurismas recurriremos a la TCMC y RM que valoran los
componentes de la pared diverticular y su comportamiento dinámico durante el ciclo
cardíaco. Pseudoaneurisma ventricular izquierdo: complica hasta el 4% de los infartos
agudos de miocardio. La rotura de la pared libre ventricular normalmente conduce a la
muerte pero, en ocasiones, dicha rotura es contenida por el pericardio y por el tejido
fibroso, con formación de un pseudoaneurisma. Divertículos y apéndices auriculares
accesorios izquierdos.
Conclusiones: Como radiólogos debemos conocer entidades como las descritas para
evitar

interpretaciones

erróneas

que

pueden

derivar

en

exploraciones

complementarias no siempre inocuas.

ADENOPATÍAS TORÁCICAS: LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
V. Cuartero Revilla1, P. Servent Sáenz1, I. Rivera Campos1, D. Petite Felipe1, P.
Olmedilla Arregui2 y J. López Lafuente2
1

Hospital Puerta de Hierro, Radiodiagnóstico, Madrid, España. 2Hospital Universitario
Fundación Alcorcón, Diagnóstico por imagen, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Revisión, empleando imágenes de TAC, de la localización
anatómica, áreas de drenaje y hallazgos radiológicos que sugieren patología en los
ganglios linfáticos del tórax, también repasamos los posibles pitfall.
Revisión del tema: La TAC es la técnica no invasiva mas empleada para la
exploración de los ganglios torácicos. El radiólogo debe conocer la localización
anatómica, la morfología normal de los ganglios linfáticos y los cambios que se
producen cuando son patológicos. Consideramos como signos de anormalidad, el
aumento en tamaño y número, cambios en el contorno, en los valores de atenuación

(heterogeneidad, presencia de calcificaciones, de áreas de necrosis o degeneración
quística) y en el patrón de realce (hipercaptación, captación periférica...). En la
estadificación tumoral se acepta el tamaño ganglionar como criterio para discernir
entre benigno y maligno, sin embargo, el alto porcentaje de errores que conlleva,
obliga con frecuencia, a completar el estudio con otras técnicas. En caso de
enfermedad primaria no conocida, el análisis de la distribución y características
morfológicas de las adenopatías nos puede ayudar al diagnóstico (p.e. la
hipercaptación ganglionar en la enfermedad de Castleman o la distribución hiliar
simétrica y paratraqueal derecha en la sarcoidosis). Por último, debemos saber, para
evitar errores, que algunas estructuras pueden simular ganglios mediastínicos:
recesos pericárdicos, vasos anómalos...
Conclusiones: El radiólogo debe conocer la anatomía, áreas de drenaje y los
patrones radiológicos de normalidad y anormalidad de los ganglios linfáticos torácicos
para realizar un correcto estadificación en caso de tumor primario conocido y como
ayuda en el diagnóstico diferencial de lesión primaria desconocida.

IMPORTANCIA DEL DETALLE EN LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX; VÍA
AÉREA: LA TRÁQUEA
J.A. Andrades Delgado, N. Alegre Bayo, M. Atencia Ballesteros, S. Moreno Manzano,
J. Algarra García y M. González Fernández
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Incidir en la importancia del detalle en la radiografía simple de
tórax, centrándonos en la vía aérea desde su inicio en la región cervical hasta la
carina, basando nuestra explicación en nuestra experiencia con casos correlacionados
con tomografía computarizada.
Revisión del tema: La radiografía simple de tórax puede proporcionar una enorme
cantidad de información útil. La valoración y estudio detallado de la vía aérea superior
y principalmente la tráquea nos proporciona información sobre la probable patología
de la misma y estructuras adyacentes. Hay que valorar: 1) línea paratraqueal derecha,
formada por la interfase del aire en el interior del lóbulo superior derecho y el aire de la
tráquea; alterada en presencia de patología del tiroides, paratiroides, adenopatías,
lipoma o derrame pleural ; 2) espacio paratraqueal izquierdo, alterado en presencia de
las mismas patologías que la línea paratraqual derecha; 3) línea paratraqueal
posterior, formada por el aire presente en el interior de la tráquea y el aire presente en
el esófago; alterada en presencia patología esofágica (tumores esofágicos, distensión
esofágica, acalasia), mediastinitis y hematomas mediastínicos; 4) improntas y

divertículos en la columna de aire traqueal (neoplasia traqueal y esofágica, bocio
tiroideo, laringocele).
Conclusiones: El análisis detallado de la vía aérea superior y las líneas asociadas en
la radiografía simple puede servirnos de utilidad para la detección de patología
cervicotorácica.

EL TIMO: TRUCOS Y TRAMPAS
T. Presa Abós, B. López-Botet Zulueta, S. Mancheva Maneva, A. Alcázar, C. Concejo
y J. del Valle Zapico
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo docente: Proponer siete claves para valorar el timo en imagen.
Revisión del tema: 1. Conocer la anatomía radiológica. 2. La involución fisiológica del
timo en imagen. 3. El timo normal en imagen TC. 4. Las mejores secuencias RM para
valorar el timo (T1 en fase y fuera de fase e imágenes de difusión). 5. Patología más
frecuente tímica (hiperplasia y timoma), imagen TC y RM. 6. Otra patología menos
común (benigna- quistes- maligna- carcinoma). 7. Pitfals.
Conclusiones: Conocer la anatomía del timo y todas las técnicas de imagen de las
que disponemos para estudiarlo nos permitirán ser más precisos en los diagnósticos,
evitando cirugías innecesarias.

PATOLOGÍA PERICÁRDICA: HALLAZGOS EN TCMC Y RM
C. Biurrun Mancisidor, J. Vega Eraso, F. Borja Consigliere, M.T. Alonso Espinaco, V.
Gómez Usabiaga y G. Vega-Hazas Porrúa
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir diferentes patologías pericárdicas, valorando las ventajas
y limitaciones de las técnicas de imagen.
Revisión del tema: La ecocardiografía es la primera modalidad de imagen en
patología pericárdica, pero la TC y RM están especialmente indicadas por su
excelente delineación anatómica pericárdica y su mejor caracterización tisular.
Revisaremos diferentes patologías: derrame pericárdico: la TC y RM están indicadas
ante derrames loculados, hemorrágicos o engrosamientos pericárdicos. Pericarditis
constrictiva: El engrosamiento pericárdico asociado a fallo cardíaco es altamente
sugestivo. La TC además detecta calcificaciones pericárdicas. Pericarditis sin
constricción: el realce del pericardio engrosado indica inflamación. Masas pericárdicas:
La TC y RM contribuyen a caracterizarlas. Quistes pericárdicos congénitos: predominio

en ángulo cardiofrénico derecho. Hematomas: la RM permite caracterizarlos, valorar el
tiempo de evolución y diferenciarlos de otras masas pericárdicas. Neoplasias: las
neoplasias primarias son raras siendo las metástasis más frecuentes. Los tumores
benignos incluyen lipoma, teratoma, fibroma y hemangioma y entre los malignos
destacan

el

precisaremos

mesotelioma,
biopsia.

linfoma,

Ausencia

sarcoma

congénita

de

y

liposarcoma.

pericardio:

los

Generalmente
defectos

son

generalmente parciales e izquierdos. El diagnóstico definitivo puede obtenerse por TC
o RM demostrando interposición pulmonar entre aorta y arteria pulmonar principal y
ausencia de pericardio. Presentamos casos documentados con ecocardiografía, TC y
RM, siendo de especial interés dos hematomas pericárdicos postquirúrgicos, un
linfoma pericárdico y dos ausencias parciales de pericardio izquierdo.
Conclusiones: Aunque la ecocardiografía es la primera modalidad en la patología
pericárdica, actualmente la TC y RM ofrecen ventajas, especialmente en derrames
pericárdicos loculados o hemorrágicos, pericarditis constrictiva y masas pericárdicas.

INFECCIÓN PULMONAR EN EL PACIENTE INMUNOCOMPETENTE:
MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS
E.M. Núñez Peynado, M. Huertas Moreno, A. Sánchez González, M.R. Rodríguez
Mondéjar y M. Rodríguez Rodríguez
Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir las manifestaciones radiológicas comunes de la infección
pulmonar en pacientes inmunocompetentes.
Revisión del tema: En pacientes con sospecha de infección pulmonar la radiografía
de tórax sigue siendo la prueba gold standard en el diagnóstico y, en algunos casos, la
tomografía computarizada puede aportar un mayor detalle anatómico de la afectación
parenquimatosa. Estas infecciones pueden ocurrir en tres escenarios principales:
neumonía

adquirida

inmunocomprometido.

en

la

comunidad,

Revisamos

las

nosocomial

pruebas

de

y

en

imagen

el
de

paciente
pacientes

inmunocompetentes atendidos en nuestro hospital con diagnóstico clínico de
neumonía en un período comprendido entre enero de 2011 a junio de 2013 y
seleccionamos solo aquellos confirmados con pruebas microbiológicas. Para describir
los hallazgos más representativos de una forma práctica hemos formado grupos de
acuerdo al tipo de infección: bacteriana, que incluye la neumonía adquirida en la
comunidad y la neumonía nosocomial, viral, fúngica y por micobacterias. Las
manifestaciones radiológicas son muy variables e inespecíficas, aunque algunos
patrones se han asociado a ciertos microorganismos. Las neumonías bacterianas

suelen manifestarse como un patrón alveolar o de bronconeumonía, mientras que las
virales suelen hacerlo en forma de nódulos centrilobulares y opacidades en vidrio
deslustrado. Las micobacterianas tienen un espectro más amplio, aunque muchas
veces los hallazgos pueden orientar al tipo de micobacteria.
Conclusiones: Los radiólogos deben estar familiarizados con el amplio espectro de
hallazgos en la infección pulmonar. A pesar de que las manifestaciones son
inespecíficas, las pruebas de imagen tienen un rol importante en el diagnóstico y en la
detección de complicaciones.

HIPERCLARIDAD PULMONAR UNILATERAL Y ASIMÉTRICA
I. Rivera Campos, R.M. Ruiz Peralbo, M. Alfageme Zubillaga, D. Petite Felipe, V.
Cuartero Revilla y A. Piazza Dobarganes
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Es bastante frecuente en la práctica habitual encontrar una
reducción focal o unilateral de la densidad en la radiografía de tórax. Ésta puede ser
producida por anomalías situadas en la pared torácica y pleura o por enfermedades
propias de pulmón. El objetivo de este trabajo es revisar las situaciones más
habituales que producen un tórax hiperclaro.
Revisión del tema: Se define hiperclaridad pulmonar como una reducción en la
densidad radiológica comparada con el resto del mismo hemitórax o con el hemitórax
contralateral. Existen múltiples causas que pueden producir una disminución de la
densidad radiológica focal o unilateral. En el presente estudio describimos las causas
más habituales que incluyen: 1) Factores técnicos (rotación de la radiografía,
escoliosis). 2) Anomalías en la pared torácica (mastectomía, atrofia o ausencia
congénita del músculo pectoral). 3) Pulmón denso contralateral. 4) Hiperinsuflación
compensadora (atelectasia obstructiva, resección pulmonar). 5) Trasplante pulmonar
unilateral. 6) Alteración parenquimatosa (síndrome de Swyer-James-MacLeod,
enfisema pulmonar, neumatocele). 7) Lesión endobronquial parcialmente obstructiva
(cuerpo extraño, tumores, coágulos sanguíneos, moco impactado, compresión
extrínseca). 8) Alteración vascular. 9) Causa pleural (neumotórax). 10) Anomalías
congénitas (síndrome del pulmón hipogenético, atresia bronquial congénita, agenesia
o hipoplasia de la arteria pulmonar, enfisema lobar congénito, conducto arterioso
persistente).
Conclusiones: Existen muchas entidades que pueden producir una reducción focal o
unilateral de la densidad en la radiografía de tórax. Es importante que el radiólogo las

conozca para poder realizar junto con la historia clínica y otros signos radiológicos una
adecuada aproximación diagnóstica.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS DE LAS COMPLICACIONES
INTRATORÁCICAS TRAS PROCEDIMIENTOS INVASIVOS
E. Córdoba Moncada1, P. Laguna Pérez1, E. Reguero Llorente1, A. Dehesa García1, O.
D. Laffite Licona1 y L.F. Taborda Ramírez2
1

Hospital Universitario de Burgos, Burgos, España. 6Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.
Objetivo

docente:

Describir

los

hallazgos

radiológicos

principales

de

las

complicaciones torácicas más comunes secundarias a procedimientos invasivos.
Revisión del tema: Existen numerosos procedimientos invasivos que pueden generar
complicaciones torácicas, algunas de ellas con un impacto importante sobre el estado
clínico y hemodinámico del paciente lo que obliga a realizar una exploración
radiológica urgente que ayude a definir el tipo de complicación y las posibles
soluciones a la misma. Los procedimientos diagnósticos realizados en la región
torácica incluyen fundamentalmente: Punciones guiadas por imagen de lesiones
mediastínicas, pulmonares o de tejidos blandos, exploraciones endoscópicas y
broncoscopia. Se realizan así mismo múltiples procedimientos enfocados al manejo
específico de patologías tales como colocación de catéteres centrales, sondas naso y
orogástricas, sondas tipo Sengstaken-Blakemore catéteres centrales de acceso
periférico, mediastinoscopias entre otras. Cada uno de estos procedimientos puede
presentar complicaciones asociadas que deben ser identificadas de manera que se
logre un adecuado diagnostico y enfoque terapéutico.
Conclusiones: El papel fundamental del radiólogo frente a las complicaciones
torácicas secundarias a procedimientos invasivos, consta fundamentalmente de la
identificación acertada de las mismas, así como de la determinación de si existe o no
una relación entre el procedimiento y el cuadro agudo.

ADQUISICIÓN EN RM CARDÍACA: SOLUCIÓN A ARTEFACTOS
FRECUENTES
E. Rodríguez Martínez, M. Centeno Regueira y C. Delgado Sánchez-Gracián
Hospital Povisa, Vigo, España.
Objetivo docente: Aprender a reconocer los artefactos que pueden aparecer en un
estudio de resonancia magnética (RM) cardíaca. Describir técnicas que permiten evitar
o solucionar los mencionados artefactos. Comprender la importancia del técnico

especialista en imagen para el diagnóstico a la hora de realizar un buen estudio de RM
cardíaca.
Revisión del tema: La realización de estudios de RM cardíaca ha aumentado
considerablemente, siendo importante que los técnicos especialistas en RM estén
familiarizados con sus peculiaridades. En un estudio de RM cardíaca pueden aparecer
numerosos artefactos, asociados con: características del paciente (peso, frecuencia
cardíaca o apnea). Preparación previa (mala colocación de la antena receptora o
incorrecto registro ECG). Características de las secuencias (aparición de aliasing en
adquisición con antenas de elementos múltiples, artefacto de respiración en
secuencias con tiempos de apnea excesivos, selección inadecuada del tiempo de
inversión en realce tardío y artefacto de aliasing en secuencias de cuantificación de
flujo por inadecuada selección de la velocidad máxima). Se procederá a una
descripción completa de los métodos actualmente disponibles para solucionar los
artefactos enumerados, sirviendo de este modo como guía para afrontar las
situaciones complejas que puedan surgir en un examen de RM cardíaca.
Conclusiones: El conocimiento de los artefactos habituales permite al técnico
preverlos y evitarlos o minimizarlos, mejorando los estudios de RM cardíaca. La
optimización de secuencias permite obtener estudios diagnósticos, incluso en
pacientes complejos; ampliando la posibilidad de realizar estudios de RM cardíaca a
pacientes que, de otro modo, serían descartados para esta técnica.

DEPÓSITO DE GRASA EN LOCALIZACIONES INUSUALES DEL CORAZÓN
B. Martín Martín1, J. Asensio Romero1 y J.P. Mora Encinas2
1

Hospital Don Benito-Villanueva, Radiología, Don Benito-Villanueva, España.
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Radiodiagnóstico, Badajoz, España.

2

Objetivo docente: Describir lugares infrecuentes de depósito de grasa en el corazón y
diferenciarlo de otras entidades como el depósito fisiológico de grasa.
Revisión del tema: Describimos algunas localizaciones inusuales de depósito de
grasa en el corazón con diferentes técnicas de imagen (TCMD, RM cardiaca y en
algunos casos ventriculografía) en diversos pacientes de nuestro hospital. Suele
manifestarse en adultos sanos por estudios de rutina. Es importante diferenciar esta
entidad de otras como el depósito fisiológico de grasa en la cara anterolateral de la
pared libre del ventrículo derecho (VD), infarto de miocardio, displasia arritmogénica
del VD, hipertrofia lipomatosa del septo interauricular, etc. El reconocimiento de la
edad, localizaciones características, engrosamiento miocárdico, tamaño ventricular y
realce con Gadolinio pueden ayudar a esta distinción.

Conclusiones: Existen localizaciones infrecuentes de depósito de grasa en el
miocardio encontradas en estudios de rutina en pacientes sanos, que son importantes
conocer y diferenciar de otras entidades para evitar errores diagnósticos.

VALORACIÓN DE LA RAÍZ AÓRTICA MEDIANTE TC MULTICORTE
D. Petite Felipe, I. Rivera Campos, V. Cuartero Revilla, R.M. Ruiz Peralbo, M.
Alfageme Zubillaga y C. González Hernando
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: El estudio pormenorizado de la raíz aórtica es cada vez más
demandada por los clínicos y cirujanos cardiovasculares con vistas al despistaje de
patología, seguimiento de anomalías, planificación prequirúrgica como el TAVI y en
ocasiones seguimiento postquirúrgico. Los modernos TCMD permiten el estudio de
este segmento y de la morfología valvular, fundamentalmente en los estudios
dinámicos.
Revisión del tema: La técnica empleada fue el TC multicorte de 64 canales. Se
revisan los estudios de angioTC aórticos de los últimos 4 años con el propósito
fundamental de la valoración de la raíz. Comprende protocolos de angioTC aórtico,
tanto hélice convencional como estudio sincronizado, así como estudios de angioTC
coronario. Nuestro cometido es establecer los hallazgos normales y patológicos
fundamentales de la raíz aorta, revisando la anatomía normal y destacando las
alteraciones observadas en patologías tan diversas como: aneurisma de senos de
Valsalva;

anulectasia

periprotésica/trombosis
anatómicas/anomalías

aórtica;
en

tubo

coronarias;

pseudoaneurisma
valvulado;
mediciones

posquirúrgico;

detección

prequirúrgicas

de
de

fuga

variantes
la

raíz

y

complicaciones posquirúrgicas. Por último destacar que los estudios sincronizados y
angioTC coronarios valoran muy adecuadamente el plano valvular, situación de valvas
y diferentes variantes.
Conclusiones: La TCMD es una técnica rápida, sencilla y de alta disponibilidad para
detección y seguimiento de alteraciones de la raíz aórtica, siendo de gran ayuda, tanto
para el clínico/cirujano en la toma de decisiones, como para el propio radiólogo para
comprender cada vez mejor este segmento vascular, complejo de valorar en
ocasiones.

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y CORRELACIÓN RADIOPATOLÓGICA EN
SARCOIDOSIS PULMONAR

L. Bresó Parra, D. Rodríguez Sánchez, F. Sarabia Tirado, M.E. Sáez Martínez, C.M.
Fernández Hernández y T. Balmaceda Fraselle
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Analizamos los hallazgos radiológicos presentes en 13 pacientes
diagnosticados de sarcoidosis pulmonar en nuestro centro desde 2007, haciendo
hincapié en las manifestaciones típicas, patrones y localización de los hallazgos.
Presentamos una guía esquemática que resume las manifestaciones que todo
radiólogo ha de conocer. Presentamos la correlación entre el hallazgo radiológico
encontrado y el sustrato anatomopatológico que hay detrás. Estadificamos los casos
en la escala clásica de Siltzbach, muy útil por su valor pronóstico. Realizamos un
seguimiento clínico y de imagen tras el tratamiento en los casos en los que ha sido
posible. Analizamos los diagnósticos diferenciales, incluyendo la TBC y el linfoma.
Revisión del tema: Patrones típicos de linfadenopatías. Hiliares bilaterales y
simétricas + paratraqueal derecha en 95%. Mediastínicas (paratraqueal izquierda,
subcarinal, VAP) y prevasculares en 50%. Manifestaciones típicas en parénquima.
Micronódulos (2-4 mm) definidos, redondeados, de distribución bilateral y simétrica, en
campos medios y superiores, distribución perilinfática. Opacidades perihiliares
bilaterales. Cambios fibróticos: manifestaciones atípicas pulmonares. Nódulos y masas
pulmonares. Opacidades parcheadas en vidrio deslustrado. Opacidades lineales
reticulares. Cambios fibroquísticos: panal de abeja. Cavitación de las lesiones
parenquimatosas. Formación de micetoma. Enfermedad pleural. Afectación de vías
aéreas: engrosamiento de la pared o granulomas endobronquiales. Atenuación en
mosaico. Atrapamiento aéreo. Atelectasia de LM.
Conclusiones: El radiólogo tiene un papel crucial en el diagnóstico de la sarcoidosis
pulmonar. Se presenta una guía esquemática con los principales hallazgos de imagen
y la correlación radiopatológica para comprender la patogenia de esta enfermedad.

MANEJO DEL SÍNDROME AÓRTICO AGUDO (SAA)
R.M. Quintana de la Cruz, M.A. Rienda Moreno, M. Pedrosa Garriguet, E. Domínguez
Ferreras, M.L. Rozas Rodríguez y J.E. Gordillo Arnaud
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivo docente: 1. Describir las entidades que comprenden el síndrome aórtico
agudo (SAA), sus mecanismos fisiopatológicos, las características clínicas y la
valoración de los hallazgos radiológicos. 2. Conocer el papel del radiólogo como parte
fundamental del diagnóstico de este síndrome. 3. Mostrar casos prácticos como
ejemplos de estas lesiones.

Revisión del tema: El SAA constituye una emergencia médica espontánea o
secundaria a traumatismo, que engloba entidades que afectan a la pared aórtica, son
clínicamente indistinguibles entre sí, y cuyo diagnóstico está basado en la imagen (TC
de elección). 1. Disección de aorta: Producida por un desgarro intimal con paso de
sangre desde la luz aórtica a una falsa luz entre la íntima y la media. En el TAC con
contraste (CIV) se identificarán ambas luces separadas por un flap o colgajo. 2.
Hematoma intramural: ruptura de los vasa vasorum de la media, con integridad de la
íntima, identificándose una semiluna mural hipodensa en el TAC con CIV. 3. Úlcera
aórtica penetrante: erosión intimal secundaria a lesión de origen aterosclerótico,
provocando la salida activa de sangre (CIV en el TAC). Como informe incluiremos una
descripción de la lesión (ubicación, morfología, extensión, relación respecto a otros
vasos adyacentes), calibre de la aorta proximal y distal a la lesión, posibles variables
anatómicas o complicaciones asociadas. Ilustramos estas patologías con casos
revisados de nuestra práctica entre 2011 y 2013.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer y aportar un diagnóstico preciso y detallado
del SAA, que permita orientar el tratamiento (conservador o intervencionista).

ECOGRAFÍA TORÁCICA: MÁS ALLÁ DEL DERRAME PLEURAL
D.C. Cuéllar Márquez, J.F. Ojeda Esparza, C. Santos Montón y P.A. Chaparro García
Complejo Asistencial de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Conocer la técnica utilizada para realizar ecografía torácica.
Identificar la anatomía normal visualizada mediante esta técnica. Reconocer
aplicaciones de la ecografía torácica.
Revisión del tema: La ecografía torácica se realiza con un transductor de 2-5 MHz
curvilíneo que permite visualizar las estructuras profundas a través de una ventana
acústica pequeña, utilizando el modo en escala de grises y Doppler color. Elevar el
brazo del paciente incrementa el espacio intercostal y facilita la exploración. El tórax
posterior es mejor visualizado con el paciente sentado, mientras que el tórax anterior y
lateral se evalúa en posición decúbito lateral. La pared torácica normal aparece como
capas ecogénicas de tejidos blandos y las costillas se observan por debajo como
estructuras curvilíneas con sombra acústica posterior. Con el transductor lineal de alta
resolución la pleura parietal y visceral se ven como dos líneas ecogénicas profundas a
las costillas. El pulmón está lleno de aire y no permite visualizar el parénquima
pulmonar normal. El diafragma se identifica como una línea ecogénica de 1mm de
grosor por encima del hígado y el bazo. La exploración ecográfica transtorácica es útil
para el diagnostico de afectación del espacio pleural, parénquima pulmonar, pared

torácica y diafragma; siendo cada vez más utilizada como guía en procedimientos
intervencionistas.
Conclusiones:

La

ecografía

torácica

sirve

como

guía

de

procedimientos

intervencionistas y permite evaluar la patología del parénquima pulmonar, pleural y de
la pared torácica. Esta técnica es adecuada para realizarse en pacientes de la UVI,
cuando la radiografía oculta o simula anormalidades clínicamente significativas.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR
A.P. Salazar Gomez, C. Montealegre Angarita, E. Pallisa Núñez, O. Persiva Morenza y
D. Varona Porres
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España.
Objetivo docente: 1. Revisar los hallazgos radiológicos en placa de tórax y en TC de
TB pulmonar en pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. 2. Evaluar el
papel de la radiografía de tórax, TC y PET/TC para el diagnóstico de la tuberculosis
pulmonar. 3. Describir las características radiológicas de las complicaciones y
secuelas, incluyendo la tuberculosis multirresistente y el síndrome inflamatorio de
reconstitución inmune.
Revisión del tema: La elevada prevalencia de la tuberculosis hace de esta
enfermedad un tema de preocupación universal. La tuberculosis pulmonar se divide en
primaria, que se manifiesta radiológicamente con afectación del parénquima,
linfadenopatías, derrame pleural, tuberculosis miliar o como atelectasia lobar o
segmentaria; y postprimaria, cuya primera manifestación radiológica es el desarrollo
de una consolidación pulmonar. La tuberculosis tiene una gran variedad de aspectos
radiológicos dependiendo de la respuesta inmune del huésped. Varias complicaciones
están asociadas con la tuberculosis, como la diseminación hematógena o la extensión
a la pleura. Las complicaciones tardías de la tuberculosis son el tuberculoma, las
bronquiectasias,

estenosis

bronquiales,

broncolitiasis,

aspergiloma,

fístula

broncoesofágica y mediastinitis fibrosante. El TC juega un papel importante en la
detección de la enfermedad cuando la radiografía de tórax es normal o no
concluyente, en la determinación de la actividad de la enfermedad, la detección de
complicaciones, seguimiento de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.
Conclusiones: La tuberculosis torácica tiene varios patrones de presentación y
resolución dependiendo de la situación inmunológica del huésped. La comprensión de
las diversas manifestaciones radiológicas de la tuberculosis es importantes para
facilitar el diagnóstico y el manejo correcto.

¿POR QUÉ NO DEBEMOS PRESCINDIR DE LA RADIOGRAFÍA LATERAL?
K. Quisiyupanqui, A. Ungueti Rodríguez, L. Canales Aliaga, J.A. de Marcos Izquierdo y
J.I. Torres Fleta
Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Terrassa, España.
Objetivo docente: Enfatizar el valor de la radiografía lateral de tórax revisando: la
anatomía normal y la sistemática de lectura que nos permite reconocer las estructuras
y espacios de difícil visualización en la proyección PA y los signos y hallazgos
específicos de la Rx lateral que facilitan la detección y valoración de la patología
torácica.
Revisión del tema: En la Rx lateral debemos identificar la anatomía normal y los
signos de alarma que traducen patología. 1. Espacios hiperclaros. Espacio
retrotraqueal (triángulo de Raider). Espacio retroesternal. Espacio retrocardiaco. El
signo radiológico que traduce patología en estos espacios es la disminución de la
hiperclaridad. 2. Tráquea y bronquios. Tráquea: línea traqueal anterior y posterior.
Bronquio del lóbulo superior derecho. Bronquio principal izquierdo. Pared posterior del
bronquio intermediario. Los signos de alarma serían: el signo del donut o el
desplazamiento de las estructuras traqueobronquiales. 3. Silueta cardiaca e hilios.
Arteria pulmonar izquierda. Arteria pulmonar derecha. Aorta ascendente. Vena cava
inferior. Aurícula izquierda. El desplazamiento o aumento de tamaño de estas
estructuras son signos de alarma. 4. Diafragmas. Debemos identificar ambos
diafragmas. La ausencia de visualización o su desplazamiento constituyen signos de
alarma. 5. Columna dorsal. La disminución de la hiperclaridad caudal progresiva sobre
la columna dorsal es signo de sospecha de patología.
Conclusiones: El conocimiento preciso de la anatomía y la correcta interpretación de
la Rx de perfil permite una valoración más precisa de las alteraciones de difícil
identificación en la Rx de tórax PA.

ESTUDIO DE ARTERIAS Y VENAS CORONARIAS MEDIANTE TCMD CON
SINCRONIZACIÓN CARDÍACA. ANATOMÍA NORMAL Y VARIANTES
A.A. García Ortega, D. Rodríguez Sánchez, F. Sarabia Tirado, J.L. Ortega García, M.
Santa-Olalla González y C.A. Ortega Hernández
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir la anatomía normal de las arterias y venas coronarias.
Clasificar las variantes anatómicas vasculares coronarias según su repercusión

hemodinámica realizando una descripción de cada una de ellas e ilustrándolas con
casos estudiados en nuestro centro.
Revisión del tema: El TCMD sincronizado con ECG se considera la técnica de
referencia para la identificación y caracterización de las variantes anatómicas
vasculares coronarias. Las anomalías de las arterias coronarias son una causa poco
común de enfermedad cardíaca, con una prevalencia estimada del 1-2%. En este
trabajo

se

clasifican

las

variantes

arteriales

coronarias

según

sean

hemodinámicamente significativas y hemodinámicamente no significativas. El sistema
venoso incluye múltiples variantes que es importante conocer previamente a terapia de
resincronización cardíaca y anuloplastia mitral. La cardio TC es la técnica idónea para
el mapeado del sistema venoso coronario. Por motivos didácticos lo dividiremos en
sistema coronario mayor y menor.
Conclusiones: Para clasificar cada anomalía de la vasculatura coronaria es necesario
que el radiólogo se familiarice con la anatomía y la significación clínica de cada una de
las variantes mediante el estudio de TCMD con sincronización cardíaca.

QUÉ BUSCAR EN UN ANGIO-TC PULMONAR PARA DIAGNOSTICAR UN
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÓNICO
E. López Uzquiza, M. Drake Pérez, M. Díez Blanco, E. Torres Díez, G. Blanco
Rodríguez y J.A. Parra Blanco
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: 1. Repasar la patogenia del tromboembolismo pulmonar crónico
(TEPC). 2. Describir los principales hallazgos de imagen del TEPC en los estudios de
angio-TC pulmonar. 3. Revisar la utilidad de un TC de control realizado
aproximadamente a los 6 meses tras un episodio de TEP agudo. 4. Conocer las
principales patologías con las que hacer un diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: El TEPC se debe a una resolución incompleta de un TEP agudo.
La patogenia no es aun clara y una de las hipótesis más aceptadas apoya la idea de la
existencia de factores locales que impiden la correcta disolución del trombo, el cual se
organiza por la invasión de fibroblastos y es cubierto por células endoteliales
adhiriéndose a la pared vascular. Estos cambios pueden dar lugar a una hipertensión
arterial pulmonar secundaria. Debido a ello, los principales hallazgos que podemos
encontrar en un angio-TC son: oclusión completa o parcial de un vaso, signos
secundarios a hipertensión pulmonar, vascularización sistémica colateral y hallazgos
parenquimatosos como infartos pulmonares o patrón en mosaico. Las principales
entidades con las que debemos hacer diagnóstico diferencial son los artefactos de

flujo laminar, los émbolos de otro origen y diferentes patologías de la arteria pulmonar
como la arteritis. Revisamos los casos de nuestro hospital en los que hicimos control
tras un episodio de TEP agudo en los últimos 3 años, analizando los principales
hallazgos de imagen.
Conclusiones: Es fundamental que el radiólogo conozca los hallazgos del TEPC y de
otras patologías de características de imagen similares para hacer un diagnóstico
correcto.

INDICACIONES Y SEMIOLOGÍA DE LA ECOGRAFÍA TORÁCICA
K. Rodríguez Rosales, M.P. Rubio Sierra, L.A. Mullor Delgado y J. Costa Subias
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Describir el proceso de realización de una ecografía torácica y las
indicaciones más frecuentes de la misma. Recopilar múltiples imágenes ecográficas
de la anatomía normal y las condiciones patológicas que pueden encontrarse en el
parénquima pulmonar, la pleura y la pared torácica.
Revisión del tema: La ecografía torácica es útil en el diagnóstico de algunas
condiciones patológicas de la pleura, el parénquima pulmonar periférico, de la pared
torácica y el diafragma. Presenta ventajas sobre otros métodos diagnósticos de
imagen; así es el caso de pacientes con movilidad limitada ya que puede realizarse en
la cabecera del paciente, el caso de niños ya que no hay radiaciones ionizantes de por
medio y también en el caso de procedimientos intervencionistas por su capacidad de
visualización en tiempo real. Es también una técnica fácilmente reproducible y de
menor costo. En esta revisión mostraremos las principales indicaciones y la técnica
habitual para la realización de una ecografía torácica. Proporcionaremos imágenes de
la anatomía normal visualizada por ecografía así como la semiología radiológica de las
condiciones patológicas más frecuentes encontradas como lo son: el derrame pleural,
el neumotórax, engrosamientos pleurales, mesotelioma, fracturas costales, etc.
Conclusiones: Es ampliamente conocida la utilidad de la ecografía torácica en el
diagnóstico de determinadas patologías así como ayuda en procedimientos
intervencionistas. Es por ello que el radiólogo debe estar familiarizado con las
indicaciones y la semiología de la ecografía del tórax.

ULTRASONIDOS
REPETIDA EN ABDOMEN

Jueves, 22 de Mayo - ABDOMEN / SALA MULTIUSOS
15:05-15:30 h
SESIÓN TRANSVERSAL. ACTUALIZACIÓN EN ECOGRAFÍA DOPPLER EN
EL ESTUDIO DE LA HTP: HEMODINÁMICA DEL FLUJO VENOSO PORTAL,
VENOPATÍA OBLITERANTE, TROMBOSIS PORTAL AGUDA Y CRÓNICA
J. Puig Domingo
SABADELL, España.
Objetivos docentes: - Definir la HT portal y como se mide. Explicar la patofisiologia
de la HT portal. Desarrollar el papel actual de la ecografia-doppler en el diagnóstico no
invasivo de la HT portal. Explicar las causas y complicaciones. Describir los hallazgos
ecográficos de HT portal. Discutir la trombosis portal aguda y crónica, sus causas,
manejo diagnóstico y complicaciones.
Discusión: La HTP es un síndrome clínico frecuente, provocado por un aumento del
gradiente de presión entre la vena porta y la cava inferior. Es consecuencia de un
incremento de las resistencias al flujo portal y un aumento del flujo portal. En Europa,
está relacionado en un 90% con la enfermedad hepática difusa.
Aunque su diagnóstico exacto se confirma por manometría, la mayoría de las veces se
realiza de forma indirecta y no invasiva mediante ecografía con Doppler-color. Los
objetivos de la ecografía son el diagnóstico de la HTP, buscar sus causas, identificar
complicaciones y valorar la permeabilidad del eje esplenorrenal y de los shunt
derivativos.
Los signos ecográficos de HTP son un aumento del diámetro portal, disminución de su
velocidad, flujo portal hepatofugal, esplenomegalia, cuerpos de Gamma-Gandy, ascitis
y circulación colateral.. Estos signos tienen baja sensibilidad y alta especificidad para
determinar HTP.
La trombosis venosa portal (TVP) puede ser causa o consecuencia de la HTP. Puede
ser aguda o crònica. Ambas pueden ser asintomáticas. La TVP aguda puede producir

isquemia mesentérica, hemorragia digestiva en cirróticos o presentarse como
pileflebitis. La TVP crónica puede aparecer como signos de HTP o colangiopatía
portal. La ecografía Doppler es la técnica de elección para demostrar la TVP, buscar
algunas de las causas posibles, y valorar criterios de malignidad si se añade contraste
EV. De todas formas, es aconsejable completar el estudio con TC con contraste o RM
para valorar extensión, complicaciones y como estudio basal para poder comparar el
resultado del tratamiento anticoagulante.
Referencias bibliográficas: - Vilgrain, V. Ultrasound of diffuse liver disease and portal
hipertensión. Eur Radiol. 2011; 11: 1563-1577
- Wendon, J and Solís-Muñoz, P. Portal Hypertension. In: Textbook of Critical Care.
Sixth edition (2011). Elsevier. 730-737.
- A. Garcia-Criado, T. Fontanilla, J. Puig y T. Ripollés. Guía práctica para el estudio de
la hipertensión portal. Sociedad Española de Ultrasonidos. (2011).
- Doppler sonography of portal hypertension”. Robinson K, MD, Middleton W, MD, ALSukaiti R, Teefey S, Dahiya N. Ultrasound Quarterly 2009;25:3-13
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Sabadell, Barcelona
Centro de Trabajo: UDIAT CD Consorci Hospitalari ParC Taulí

ULTRASONIDOS
Jueves, 22 de mayo
Sala 7+8 / Aula Interactiva II
15:35-16:15 h
FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA: GESTIÓN DE COMPETENCIAS
P. Valdés Solís
Marbella, España.

16:15-17:00 h
FORMACIÓN EN ECOGRAFÍA: CERTIFICACIÓN
A. Morales Santos

Viernes, 23 de mayo
Sala 6
08:35-09:00 h
TRUCOS EN ECOGRAFÍA DEL HOMBRO
P. García González

09:00-10:00 h
ECOGRAFÍA DEL HOMBRO: TALLER
P. García González

10:05-10:30 h
UROSONOGRAFÍA: TÉCNICA Y APLICACIONES
C. Durán Feliudabaló
UDIAT-CD, Sabadell, España.

Objetivos docentes: Presentar la nueva técnica de imagen para el estudio de la
uretra, conocida como urosonografía, uretrosonografía miccional seriada (UMS) o
ecocistouretrografia miccional seriada.
Discusión: La UMS es una prueba dinámica que consiste en evaluar la vía urinaria
introduciendo contraste ecográfico en la vejiga. Desde hace más de una década, la
UMS es una de las modalidades de imagen utilizada para detectar el reflujo
vesicoureteral en los niños, que actualmente incluye el estudio de la uretra. La no
irradiación del paciente es su principal ventaja respecto a la cistouretrocistografía
miccional seriada (CUMS) considerada la técnica de elección. En nuestra experiencia,
la UMS debería ser utilizada para el estudio del reflujo en ambos sexos, sustituyendo a
la CUMS puesto que permite la realización de un estudio morfológico y funcional
correcto de todo el tracto urinario incluyendo la uretra. Además es posible la obtención
de imágenes de alta calidad diagnóstica de la patología uretral más prevalente del
varón sin irradiación, cumpliendo el tan anhelado criterio ALARA. El mayor
inconveniente de esta técnica hoy por hoy es la necesidad o requerimiento del uso
fuera de ficha técnica del contraste ecográfico en el paciente pediátrico. En esta
presentación sobre la UMS se describen el procedimiento completo de la técnica,
protocolo de estudio e indicaciones de la misma. A nuestro entender la UMS se
convertirá en los próximos años en la técnica de elección para la patología uretral en el
paciente pediátrico.
Referencias bibliográficas
Duran C, Valera A, Alguersuari A, Ballesteros E, Riera L, Martin C, Puig J.Voiding
urosonography: the study of the urethra is no longer a limitation of the technique.
Pediatr Radiol. 2009;39:124-31.
Duran C, del Riego J, Riera L, Martin C, Serrano C, Palaña P.Voiding urosonography
including urethrosonography: high-quality examinations with an optimised procedure
using a second-generation US contrast agent. Pediatr Radiol. 2012;42:660-7.
Duran C, del Riego J, Riera L. Urosonografía miccional seriada: una técnica segura
para el estudio de toda la vía urinaria en pediatría. Radiologia. 2013;55:160-6.
Riccabona M. Application of a second-generation US contrast agent in infants and
children--a European questionnaire-based survey. Pediatr Radiol. 2012;42:1471-80.
Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann Nielsen M, et
al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of
Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): Update 2011 on non-hepatic applications.
Ultraschall in der Medizin. 2011.

Sala 7+8 / Aula Interactiva II
10:35-11:00 h
ECOGRAFÍA TORÁCICA: TÉCNICA
I. Vollmer Torrubiano

11:00-11:30 h
ECOGRAFÍA TORÁCICA: CASOS PRÁCTICOS
I. Vollmer Torrubiano

TALLERES PRÁCTICOS
Sala 6
15:05-15:30 h
ECOGRAFÍA DOPPLER TRANSCRANEAL: TÉCNICA
J.I. López-Vidaur Sáenz

15:30-16:00 h
ECOGRAFÍA DOPPLER TRANSCRANEAL: APLICACIONES
J.I. López-Vidaur Sáenz

16:00-17:30 h
ECOGRAFÍA DOPPLER TRANSCRANEAL: TALLER
J.I. López-Vidaur Sáenz

Viernes, 23 de Mayo - MUSCULOESQUELÉTICO / SALA 13
16:40-17:05 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VAMOS A LO PRÁCTICO. INTERVENCIONISMO
MUSCULOESQUELÉTICO GUIADO CON ECOGRAFÍA: GUÍA PRÁCTICA
I. Corta Gómez, J. L. del Cura Rodríguez
Bilbao, España.
Objetivos docentes: - Conocer las posibilidades de la ecografía para la guía de
diferentes procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético.

- Discutir sus indicaciones.
- Valorar su utilidad y eficacia.
- Conocer la técnica de los procedimientos y los fármacos que se utilizan
habitualmente.
- Familiarizarse con las posibles complicaciones, prevención y su tratamiento.
Discusión: La ecografía es la herramienta más adecuada para la realización de
procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético si la lesión es
visible ecográficamente.
Estas técnicas incluyen: biopsias, drenajes (de abscesos, bursitis, hematomas o
roturas musculares), tratamiento de lesiones quísticas, artrocentesis diagnóstica o
terapéutica, inyección de sustancias en articulaciones o lesiones, aspiración de
depósitos cálcicos, y extracción de cuerpos extraños.
Aunque algunos procedimientos son realizados con frecuencia sin guía de imagen, la
guía ecográfica aumenta su eficacia.
Los drenajes y las artrocentesis pueden realizarse mediante catéteres o agujas y
permiten evitar en la mayor parte de las ocasiones actuaciones terapéuticas más
agresivas. La uroquinasa resulta útil para drenar hematomas o colecciones fibrinosas.
La inyección de corticoides es útil en el tratamiento de gangliones, quistes de Baker,
tendinitis y artritis no infecciosas. La tendinitis calcificante de cualquier tendón puede
ser tratada eficazmente mediante el “lavado” percutáneo del calcio.
Todos estos procedimientos están al alcance de cualquier unidad de radiología que
disponga de un ecógrafo.
Referencias bibliográficas: Del Cura JL, Zabala R, Corta I. Intervencionismo guiado
por ecografía en el sistema musculoesquelético. Radiología. 2010;52:525-33.
Del Cura JL, Zabala R, Corta I. Intervencionismo guiado por ecografía: lo que todo
radiólogo debe conocer. Radiología. 2010;52:198-207.
Del Cura JL. Ultrasound-guided therapeutic procedures in the musculoskeletal system.
Curr Probl Diagn Radiol. 2008;37:203-18.
Del Cura JL. Intervencionismo guiado por ecografía en el sistema musculoesquelético.
En: Bueno A, del Cura JL. Ecografía Musculoesquelética Esencial. Buenos Aires;
Madrid: Editorial Médica Panamericana, Diciembre, 2010.
Bianchi S, Zamorani P. US-guided interventional procedures. En: Bianchi S, Louis LJ.
Musculoskeletal ultrasound intervention: principles and advances. Radiol Clin N Am.
2008;46:5-533.
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: HOSPITAL
UNIVERSITARIO BASURTO BILBAO, VIZCAYA.
Centro de Trabajo: HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO

Viernes, 23 de Mayo - MUSCULOESQUELÉTICO / SALA 13
17:05-17:20 h
SESIÓN TRANSVERSAL. VAMOS A LO PRÁCTICO. INTERVENCIONISMO
MUSCULOESQUELÉTICO GUIADO CON ECOGRAFÍA: CASOS
A. Bueno Horcajadas, J. Martel Villagrán
Alcorcón/Madrid, España.
Objetivos

docentes:

Conocer

las

particularidades

técnicas

de

algunos

procedimientos de intervencionismo musculoesquelético guiados con ecografía, a
través de casos prácticos seleccionados con especial interés clínico.
Discusión: Presentamos casos prácticos representativos de intervencionismo
musculoesquelético guiados con ecografía:
1. La biopsia percutánea de tumores musculoesqueléticos se realiza con control
ecográfico en la mayoría de los casos de tumores de partes blandas (TPB); y en
algunos casos de tumores óseos con componente de partes blandas. La eficacia de
esta técnica está contrastada en la experiencia de muchos grupos multidisciplinares en
este campo, y en la literatura, de manera que es técnica de elección cuando se tiene
una adecuada visualización ecográfica de la lesión y de la anatomía locorregional
(relaciones y compartimento anatómico), pues es disponible, barato, no radia y permite
la obtención de la muestra con visualización en tiempo real. Se muestran los detalles
de dos ejemplos (localización profunda próxima a arteria importante y biopsia sinovial),
con peculiaridades técnicas especiales.
2. El intervencionismo ecográfico dirigido con ecografía en la mano está en auge y
presenta unas peculiaridades especiales, por el pequeño tamaño de las estructuras y
localización superficial: tenosinovitis de De Quervain, túnel carpiano, dedo en gatillo y
extracción de cuerpos extraños son ejemplos frecuentes en la práctica clínica diaria.
3. La tendinosis rebelde al tratamiento antiinflamatorio y rehabilitador puede
beneficiarse de estrategias terapéuticas guiadas con ecografía que van desde la
infiltración con corticoides a la tenotomía-perforación, pasando por la esclerosis de la
hipervascularización con agentes esclerosantes tipo polidocanol: se explican estos
procedimientos con ejemplos prácticos.
4. Los hemangiomas y malformaciones vasculares de bajo flujo (venoso) son
susceptibles

de

esclerosis

percutánea

guiada

con

ecografía

con

agentes

esclerosantes, como tratamiento definitivo, o adyuvante de posterior cirugía. Se
explica con un caso práctico el procedimiento y detalles técnicos.

Referencias bibliográficas: 1. Biopsia percutánea guiada por técnicas de imagen en
patología tumoral del aparato locomotor. Radiología, 2012; 54(Supl.1):27-37.
2. Are sinovial biopses of diagnostic value? Arthritis Res Ther, 2003;5:271-8
3. Intervencionismo guiado por ecografía en el sistema músculoesquelético.
Radiologia. 2010;52:525-33.
4. Ultrasound guided sclerosis of neovessels in painful chronic Achilles tendinosis: pilot
study of a new treatment. Br J Sports Med 2002;36:173–7.
5. Sclerosing polidocanol injections of small vessels to treat the chronic painful tendon.
Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2007 Apr;5(2):97-100.
6. Advanced management of congenital vascular malformations: a multidisciplinary
approach. Cardiovasc Surg. 2002 Dec;10(6):523-33.
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Alcorcón. Madrid
Centro de Trabajo: Hospital Universitario Fundación Alcorcón

TALLERES PRÁCTICOS
Sábado, 24 de mayo
Sala 6
08:35-09:00 h
TRUCOS EN ECOGRAFÍA DE MUÑECA-MANO
A. Bueno Horcajadas
España.

09:00-10:00 h
ECOGRAFÍA DE MUÑECA-MANO: TALLER
A. Bueno Horcajadas
España.

10:05-10:30 h
ECOGRAFÍA OCULAR: TÉCNICA Y APLICACIONES
M. Pelayo Delgado y B. Álvarez de Sierra García
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, España.

Objetivos docentes: La ecografía ocular juega un papel fundamental en la evaluación
de la patología orbitaria. Junto con la exploración oftalmoscópica representa el estudio
diagnostico. Por lo que consideramos esencial: conocer la anatomía de la cavidad
orbitaria; describir la técnica y los diferentes patrones ecográficos con los que se
presentan los diversos procesos patológicos y descubrir la utilidad de la técnica para el
manejo diagnóstico y terapéutico de la patología.
Discusión: La ecografía se considera en la actualidad la técnica de imagen de
elección en el diagnóstico y seguimiento de la afectación intraocular. Su inocuidad,
accesibilidad, estudio dinámico- comparativo y bajo coste la posicionan como la
modalidad de estudio. Las estructuras oculares son superficiales y presentan
impedancias que oscilan en un pequeño intervalo, lo que requieren el uso de
frecuencias elevadas de ultrasonidos (8-15 Mz) para poder discernir las interfases
originadas por los diferentes medios oculares. Las sondas lineales de 7,5-8 Mz son
más útiles en el examen de la órbita y en globos oculares grandes. La exploración
ocular se realiza con el paciente en decúbito supino con obliteración del parpado,
posicionando la sonda en dirección axial (antero-posterior) respecto del globo ocular.
En plano más superficial se definen los primeros ecos en la córnea. A continuación la
cámara anterior, anecoica, precede a las interfases ocasionadas por la cápsula
anterior y posterior del cristalino anecoico. El espacio vítreo, igualmente anecoico
precede al complejo retina-coroides-esclera, que no están individualizados. El Doppler
color resulta muy útil para el estudio de los vasos orbitarios y la vascularización de la
patología tumoral. La ecografía ocular permite evaluar de forma rápida y fiable las
características de la lesión, tanto topográficas como morfológicas y cuantitativas:
localización, extensión, contornos, estructura interna, reflectividad y atenuación del
sonido. Los procesos patológicos oculares son diversos y pueden clasificarse
atendiendo al tamaño y la morfología ocular: microftalmia, anoftalmia, macroftalmia, o
bien siguiendo una división anatómica: cámara anterior y cristalino (cuerpos extraños,
cátaratas, drusas, subluxación del cristalino),cuerpos ciliares (quistes), afectación
vítreo-retiniana (traumatismos, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y
coroides,

y

la

infección

intraocular),

pared

posterior

(patología

tumoral

y

pseudotumoral), vasos orbitarios y nervio óptico (neuritis, edema papila).
Referencias bibliográficas
Berrocal T, et al. US and color Doppler imaging of ocular disease in the pediatric age
group. Radiographics. 1996;16:251-72.
Gorospe L, et al. Imaging of orbital disorders in pediatric patients. Eur Radiol.
2003;13:2012-26.

Sábado, 24 de Mayo - ABDOMEN / SALA MULTIUSOS
10:35-11:00 h
SESIÓN TRANSVERSAL. ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA ARFI. FIBROSIS Y
ALGO MÁS
T. Fontanilla Echeveste1, M. Alfageme Zubillaga2
1

Madrid, España., 2Majadahopnda, España

Objetivos

docentes:

La

elastografía

hepática

tipo

ARFI

es

una

técnica

ultrasonográfica que permite estimar la rigidez/elasticidad de los tejidos y lesiones a
partir de la medida de la velocidad de cizallamiento. Distintos procesos patológicos
causan una mayor rigidez de los tejidos. Por ello, el cuantificar la rigidez de los mismos
proporciona una información adicional a la morfológica y hemodinámica, que permite
diagnosticar y realizar el seguimiento de los procesos patológicos.
Los OBJETIVOS de esta ponencia son:
1. Explicar brevemente los fundamentos físicos y el procedimiento técnico.
2. Revisar las aplicaciones de ARFI en la patología hepática en base a la literatura
científica, las guías europeas y la experiencia de los autores.
3. Proponer otras aplicaciones para el diagnóstico y seguimiento en patología hepática
no fibrogénica.
Discusión: La aplicación fundamental de la elastografía ARFI cuantitativa es la
detección y estimación del grado de fibrosis hepática, con un rendimiento diagnóstico
excelente para el diagnóstico de fibrosis avanzada (F4 METAVIR- cirrosis) y un
rendimiento bueno para el diagnóstico de la fibrosis significativa (F2 METAVIR)(1). La
mayor parte de lo publicado se refiere a hepatopatía crónica virus C, aunque se aplica
en menor medida para otros tipos de hepatopatía crónica con potencial fibrogénico y
en el hígado graso no alcohólico (NAFLD-NASH).
Sin embargo, las velocidades de cizallamiento aumentadas no son específicas para
fibrosis hepática, y la congestión y la inflamación también las aumentan. En nuestro
centro se está realizando investigación prospectiva sobre la aplicabilidad de esta
técnica en otras situaciones clínicas. Los resultados muestran la utilidad de ARFI en el
sídrome obstructivo sinusoidal (enfermedad venoclusiva hepática) (2) y en el
seguimiento del trasplante hepático. En nuestra experiencia, la técnica resulta útil en el
seguimiento

de

la

hepatitis

aguda

de

diversa

etiología

(virus

B,

citomegalovirus,herpética, lúpica) y en otros casos de afectación hepática (hígado de
estasis, síndrome lupus-like medicamentoso).

Referencias bibliográficas: (1) Friedrich- Rust M, Nierhoff J, Lupsor M, Sporea I,
Fierbinteanu-Brativeci C, Strobel D, et al. Performance of Acoustic Radiation Force
Impulse imaging for the staging of liver fibrosis: a pooled metanalysis. J Viral Hepat
2012 Feb;19(2):e212-e219.
(2) Fontanilla T, Gonzalez H C, Claros JC, Bautista G, Minaya J, Vega MC et al.
Acoustic Radiation Force Impulse Elastography and Contrast- Enhanced Sonography
of Sinusoidal Obstructive Syndrome (Veno-occlusive Disease):Preliminary results.J
Ultrasound Med 2011 Nov;30(11):1593-8.
Lugar donde se ha realizado el trabajo: Localidad, Provincia: Madrid, Madrid
Centro de Trabajo: Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

Sábado, 24 de mayo
Sala 6
11:05-11:30 h
ECOGRAFÍA EN EL MANEJO DEL MELANOMA
R. Vilana Puig
Hospital Clínic, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Mostrar la aportación de la ecografía (US) en el manejo clínico
del melanoma maligno (MM), y describir las características ecográficas más
demostrativas de la patología causada por este tumor en diferentes localizaciones.
Discusión: El MM representa el 3% de todas las neoplasias malignas de la piel, pero
causa el 65% de las muertes debidas a cáncer cutáneo y el 1% de todas las muertes
de cáncer. La incidencia en el sur de Europa es de 6-10/100.000 anual. Los
ultrasonidos pueden contribuir al manejo del MM a varios niveles: 1) Estadificación
prequirúrgica de la lesión cutánea: la ecografía con transductores de alta frecuencia
(10-20 Mhz) es capaz de valorar de forma precisa la profundidad del MM. Esto permite
determinar la extensión local de la lesión y planear la estrategia terapéutica a seguir
(márgenes de resección local, estudio de ganglio centinela, etc.). La ecografía puede
determinar, en algunos casos, si el ganglio centinela está afectado o no, sin necesidad
de la de la extirpación quirúrgica. Si existen signos sospechosos debe realizarse una
punción del ganglio (PAAF). En los pacientes en que con US + PAAF se detecte
afectación ganglionar, podemos ahorrar la realización de la exéresis del ganglio
centinela para su análisis AP, pasando directamente al tratamiento radical con
vaciamiento ganglionar completo. Así mismo, se puede emplear la ecografía para el

estudio de la posible afectación a distancia, fundamentalmente de la cavidad
abdominal. 2) Seguimiento posquirúrgico: varios estudios han demostrado que la
ecografía es más sensible en la detección de adenopatías patológicas que la
exploración manual. La diseminación del MM al tejido subcutáneo también se puede
detectar mediante US de forma precisa. En estadios avanzados, la US puede ser útil
en el seguimiento de lesiones metastásicas tras la administración de tratamientos
como

las

vacunas,

bioquimioterapia,

antiangiogénicos,

etc.

3)

Guía

para

procedimientos intervencionistas. La punción de ganglios, nódulos subcutáneos u
otras lesiones sospechosas, dirigida por ecografía, tiene una elevada rentabilidad
diagnóstica. Tras vaciamientos ganglionares, no es infrecuente que se observen
colecciones en las áreas intervenidas (seromas, linfoceles, abscesos), que pueden ser
drenados percutaneamente mediante control US.
Referencias bibliográficas
Sánchez M, Vilana R, Arguis P. Melanoma. En Stoopen ME, García Monaco R, eds.
Avances en Diagnóstico por Imagen. Vol 11: Oncología. Buenos Aires. 2013. p.153-64.

TALLERES PRÁCTICOS
Sábado, 24 de mayo
Sala 6
12:20-12:45 h
INSUFICIENCIA VENOSA MMII: ECO DOPPLER
J.J. Martínez Rodrigo
Valencia, España.

12:45-13:10 h
INSUFICIENCIA VENOSA MMII: TRATAMIENTO US DIRIGIDO
J.J. Martínez Rodrigo
Valencia, España.

13:10-14:00 h
INSUFICIENCIA VENOSA MMII: TALLER
J.J. Martínez Rodrigo

Valencia, España.

TALLERES PRÁCTICOS
Domingo, 25 de mayo
Sala 6
08:35-09:00 h
TRUCOS EN ECOGRAFÍA DE TOBILLO-PIE
S. Martínez Blanco

09:00-10:00 h
ECOGRAFÍA DE TOBILLO-PIE: TALLER
S. Martínez Blanco

10:05-10:30 h
ELASTOGRAFÍA DE MAMA: TÉCNICA Y UTILIDAD PRÁCTICA
S. Ganau Macías
UDIAT-CD, Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell, España.
Objetivos docentes: Después del curso los asistentes tendrían que ser capaces de:
Saber identificar un estudio elastográfico. Conocer las bases físicas fundamentales de
la elastografía. Establecer sus indicaciones. Identificar los criterios elastográficos de
benignidad/ malignidad. Conocer las posibilidades y límites de la técnica.
Discusión: La ecografía es una técnica fundamental en el estudio morfológico y
anatómico de la mama. En los últimos años se ha visto complementada desde un
punto de vista más funcional con la elastografía. Esta técnica se basa en las
propiedades elásticas de los tejidos. La mayor o menor deformación de estos puede
sugerir la naturaleza benigna o maligna de las lesiones halladas durante el estudio
ecográfico de la mama. En el mercado se encuentran disponibles dos tipos de
elastografía en función del uso de ondas de compresión u ondas de cizallamiento.
Ambas técnicas, pese a compartir nombre, son distintas entre sí. También lo son las
unidades de medida en que se expresan. Esta diversidad y la aparente falta de
consenso entre sus indicaciones ha enlentecido su aplicación en la práctica clínica
diaria. En este curso se pretende acercar la elastografía a aquellos radiólogos

experimentados en la ecografía mamaria que deseen utilizar esta técnica y
beneficiarse así de todo su valor añadido.
Referencias bibliográficas
Ganau S, Camps J, Sentis M. La elastografía: una nueva herramienta para el estudio
de las lesiones mamarias. Rev Senología Patol Mam. 2009;22.
Barr RG. Sonographic breast elastography. A primer. J Ultrasound Med. 2012;31:77383.

10:35-11:00 h
ECOGRAFÍA INTRAOPERATORIA EN LA CIRUGÍA HEPÁTICA
M. Prieto Martín
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisar las aplicaciones de la ecografía intraoperatoria (EIO) en
la cirugía hepática, con especial referencia al impacto actual en el manejo del paciente
oncológico. Exponer la sistemática de estudio y consideraciones técnicas. Presentar
avances tecnológicos
Discusión: La ecografia intraoperatoria (EIO) se introduce en la cirugía hepática en el
año 1976 por el Dr. Makuuchi. Desde entonces su uso se ha extendido
progresivamente, convirtiéndose en una herramienta habitual, casi imprescindible, en
las salas de cirugía hepática, llegando a ser considerada, junto con la palpación
manual el “gold standard” para la detección de nódulos hepáticos, modificando la
planificación quirúrgica en un porcentaje variable según series publicadas. La EIO ha
sido una de las técnicas que más han ayudado al desarrollo de la cirugía, al reconocer
la anatomía hepática y localizar con precisión los tumores en relación con la
vascularización hepática, permitiendo realizar segmentectomías y técnicas de
preservación vascular. La ecografía laparoscópica, como variante de EIO, es aún más
necesaria, al no disponer el cirujano de la palpación. La introducción de los contrastes
ecográficos ha contribuido a mejorar tanto la sensibilidad para la detección de las
lesiones hepáticas, como la especificidad. A pesar del gran avance experimentado por
las técnicas de imagen prequirúrgicas (TC, RM, PET), la EIO sigue siendo
fundamental para la planificación de la cirugía hepática. Su utilidad se puede resumir:
1. Localización de tumores. 2. Detección de lesiones no conocidas previamente, que
puede condicionar un cambio en la actitud quirúrgica. 3. Estudio tridimensional en
tiempo real de la vascularización con fines a establecer los márgenes quirúrgicos
adecuados. Identificar venas hepáticas accesorias que permitan hacer hepatectomías
con técnica de preservación vascular. 4. Analizar la posible infiltración tumoral de las

estructuras vasculares y vía biliar. 5. Guía para ablación de tumores y biopsias
intraoperatorias. 6. Gracias al doppler se puede estudiar el flujo de estructuras
vasculares (anastomosis en la cirugía hepática y trasplante). En la cirugía biliar, la EIO
permite: 1. Detección de litiasis en la vía biliar. 2. Identificar la anatomía de los
conductos biliares para valorar resecabilidad, tanto en patología benigna como
maligna. 3. Detección colelitiasis (en cirugía hepática indicada por otras causas). 4.
Valoración de extensión de tumores biliares.
Referencias bibliográficas
Makuuchi M. Abdominal intraoperative ultrasonography. Tokyo-New York: Igaku-Shoin;
1987.

11:05-11:30 h
ECOGRAFÍA EN EL TRASPLANTE RENAL
A. Sánchez Guerrero
España.

Sala 7+8 / Aula Interactiva II
12:20-12:45 h
ACTUALIZACIÓN EN ECOGRAFÍA CON CONTRASTE
C. Nicolau Molina
Barcelona, España.

12:45-13:10 h
CUANTIFICACIÓN EN ECOGRAFÍA CON CONTRASTE: ASPECTOS
TÉCNICOS Y APLICACIONES
T. Ripollés González
Valencia, España.

13:10-14:00 h
CASOS PRÁCTICOS
T. Fontanilla Echeveste
España.

Presentaciones electrónicas científicas

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE RESONANCIA MAGNÉTICA Y
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN LA VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
C. Sebastián Sebastián, D. Marquina Martínez, L. Sarría Octavio de Toledo, R. Larrosa
López, E. Martínez Mombila y L.E. Dinu
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos: Determinar en pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn (EC), los
signos morfológicos y funcionales de actividad inflamatoria en RM. Se compararon con
los hallazgos obtenidos mediante ecografía con contraste (USC).
Material y método: Se analizaron mediante RM aquellos pacientes con sospecha
clínico-analítica de actividad inflamatoria. Los pacientes con signos inflamatorios en
RM, fueron valorados con USC. Se estudió la localización y grosor parietal del asa
intestinal afecta, la intensidad de realce parietal y el patrón de realce tras la
administración de contraste. Adicionalmente en RM, se valoraron las imágenes de
difusión y se calculó el realce relativo parietal con contraste (RRC).
Resultados: El realce laminar, el más prevalente en RM, presentó buena correlación
con el grosor parietal, aunque no se alcanzó la significación estadística
comparativamente con intensidad de señal alta "segura" en difusión. Se demostraron
resultados estadísticamente significativos entre los coeficientes de difusión aparente
(CDA) y RRC en el asa patológica respecto a un asa normal, una correlación negativa
moderada entre ambos parámetros y un mayor rendimiento diagnóstico para los CDA.
En USC, predominó el patrón homogéneo precoz, relacionándose con el realce
laminar y con una intensidad de señal "segura" en difusión, no estadísticamente
significativas.
Conclusiones: Los signos de actividad más precisos en RM son el grosor parietal y el
patrón laminar. Las secuencias de difusión son complementarias y pueden ser útiles
en pacientes con contraindicación para la administración de contraste endovenoso. La
USC puede emplearse en sospecha de actividad inflamatoria, fundamentalmente de
íleon distal o terminal, en caso de no disponer de RM.

MICROLITIASIS TESTICULAR: ¿EXISTE RELACIÓN CON LA
INFERTILIDAD?
S.A. Bolívar Cuevas1, V. Garriga Farriol1, J. Madureira Cordeiro1, R. Contreras
Chacón1, A. Tanasa1 y F. Novell Teixidó2
1

Hospital General de Granollers, Granollers, España. 2Hospital Universitari Parc Taulí,
Sabadell, España.

Objetivos: Estudiar la relación entre la presencia de microlitiasis testicular (MT) y
alteraciones en la fertilidad.
Material y método: Se revisaron las historias clínicas de 42 pacientes con MT
conocida por ecografía previa, realizadas por diferentes patologías escrotales. Todo
estudio ecográfico con 5 o más focos de litiasis por campo se consideró positivo.
Posteriormente se identificaron los pacientes con estudios de seminograma, y se
analizaron los resultados en función de los hallazgos ecográficos positivos.
Resultados: De los 42 pacientes con MT, se identificaron 10 con estudio de
seminograma realizado previamente. De estos, 6 tenían alteraciones en el estudio del
fluido seminal, tanto en volumen, como en movilidad de los espermatozoides. 5 de los
pacientes tenían ecografías que mostraban otras patologías asociadas: 3 mostraban
varicocele, 1 tenía antecedente de torsión testicular y 1 tenía antecedente de
orquiectomia contralateral por carcinoma testicular.
Conclusiones: La MT es una patología asintomática que se identifica incidentalmente
durante el estudio ecográfico escrotal. Aunque parece existir una relación entre la
presencia de litiasis testiculares e infertilidad, la relación causa efecto de las dos
entidades es poco clara. La hipoespermatogenesis en pacientes con MT puede estar
en relación con la presencia o ausencia de diferentes patologías escrotales
concomitantes como varicocele o antecedente de torsión testicular. Con los datos
actuales, sugerimos tener especial precaución en pacientes jóvenes en edad
reproductiva con MT, realizando al menos un estudio de seminograma. Son
necesarios estudios con mayor población y a más largo tiempo para determinar la
importancia de la MT en población pediátrica.

PAAF DE LESIONES CERVICALES: MÁS ALLÁ DEL TIROIDES
N. López Garro1, M.D. Montero Rey1, S. de Águeda Martín1, A. Santiago Hernando1,
A.M. Morales Vargas1 y J.J. Pozo Kreilinger2
1

Radiología; 2Anatomía Patológica, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Objetivos: Revisar las PAAF (punción aspiración con aguja fina) guiadas por
ecografía de las lesiones cervicales extratiroideas llevadas a cabo en nuestro servicio
y analizar sus resultados. Presentar la patología más frecuente y describir sus
hallazgos ecográficos. Reseñar en qué lesiones está contraindicada la punción.
Material y método: Analizamos retrospectivamente la apariencia ecográfica y los
resultados anatomopatológicos de 565 lesiones entre abril 2009 y septiembre 2013.
Efectuamos las PAAF con la presencia del citólogo en la sala de ecografía, que nos

orientó sobre la suficiencia de la muestra. Los datos recogidos se utilizan mediante
códigos para asegurar la confidencialidad de los pacientes.
Resultados: De las 565 lesiones: 81% (458) correspondieron a adenopatías, de las
cuales el 64% (292) fueron reactivas y el 19% (87) patológicas, siendo las metástasis
de carcinoma epidermoide el resultado más repetido. En el resto el material fue no
representativo.

18,7%

(105)

correspondieron

a

lesiones

glandulares

y

extraglandulares, donde lo más encontrado fueron los tumores de Warthin como
patología glandular y los quistes del conducto tirogloso como extraglandular. En el
12,4% (13) el resultado fue insuficiente para el diagnóstico. 0,3% (2) tumores del
glomus carotídeo en los que se desestima la punción.
Conclusiones: La PAAF de lesiones cervicales extratiroideas guiadas por ecografía
es un método efectivo para el diagnóstico, además de poco agresivo para el paciente.
El conocimiento por parte del radiólogo de los hallazgos ecográficos de la patología
extratiroidea más frecuente permite hacer una aproximación diagnóstica pre-punción y
valorar en qué lesiones está contraindicada dicha prueba.

VALIDEZ DIAGNÓSTICA DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA EN PACIENTES
TRASPLANTADOS RENALES CON DISFUNCIÓN DEL INJERTO
P. García Barquín, J. Etxano Cantera, P.J. Slon Roblero, M. Millor Muruzábal, D. Cano
y A. Benito Boillos
Clinica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue estimar la validez diagnóstica del índice
de resistencia (IR) en pacientes trasplantados renales con disfunción del injerto,
empleando como gold estándar los hallazgos histopatológicos de las biopsias renales.
Material y método: Retrospectivamente se revisaron las biopsias de 85 pacientes con
disfunción del injerto renal que presentaban alteración de la creatinina y disminución
del filtrado glomerular. Los pacientes fueron agrupados en función de los hallazgos
histológicos en: hallazgos normales, rechazo agudo, rechazo crónico y otros hallazgos.
Se evaluó el IR mediante ecografía doppler, considerando como patológico valores <
0,55 y > 0,75 y se analizó con los hallazgos obtenidos en la biopsia. Se valoró la
sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo
del IR. Se comparó la media del IR en los pacientes con hallazgos anatomopatológicos
normales y alterados.
Resultados: El IR fue normal en 59 pacientes y patológico en 26. El IR mostró una
especificidad de 72,73%, un valor predictivo positivo de 88,46% y una sensibilidad de

36,47%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = 0,196)
entre los pacientes con hallazgos histológicos normales y las biopsias patológicas.
Conclusiones: A pesar de su baja sensibilidad el IR puede ser un parámetro fiable en
la detección de alteraciones intraparenquimatosas del injerto, sobre todo cuando su
valor se encuentra alterado. No obstante sigue siendo necesaria la realización de la
biopsia para filiar la causa de la alteración renal.

PAAF GUIADA POR ECOGRAFÍA. RESULTADOS Y CORRELACIÓN
RADIOPATOLÓGICA. SERIE DE 267 PACIENTES
A. Gómez Trujillo, C. Cristos Álvaro, L. García del Salto Lorente, S. Nieto Llanos y P.
Fraga Rivas
Hospital del Henares, Coslada, España.
Objetivos: Conocer los resultados anatomopatológicos obtenidos de las PAAF
ecodirigidas de pacientes con nódulos tiroideos, que se realizaron en nuestro servicio
desde octubre de 2012 hasta octubre de 2013.
Material y método: La PAAF guiada por ecografía es un procedimiento sencillo, no
invasivo, de bajo costo, que nos permite diferenciar en la mayoría de las veces pero no
siempre un nódulo benigno de otro maligno. Actualmente constituye la uno de los
pilares en el diagnóstico de los nódulos tiroideos. Hemos realizado un estudio
retrospectivo de los resultados de las PAAF de tiroides guiadas por ecografía
realizadas desde octubre de 2012 hasta octubre de 2013 en el servicio de
Radiodiagnóstico de nuestro hospital.
Resultados: Se realizaron en nuestro servicio durante el periodo descrito 267 PAAF
de tiroides. Los resultados anatomopatológicos de las PAAF de los 267 pacientes
estudiados por presentar nódulos tiroideos fue el siguiente: muestras insuficientes para
el diagnóstico: 19 (7%); muestras suficientes para el diagnóstico: 248 (93%).
Conclusiones: Los nódulos tiroideos tienen una prevalencia elevada en la población
general. La PAAF guiada por ecografía es una prueba con alta sensibilidad (76-98%) y
especificidad (71-100%), con una tasa de falsos negativos muy baja (0-5%) y una
precisión alta (69-97%). Se trata r lo tanto de una herramienta clave en el manejo de la
patología nodular tiroidea.

ECOGRAFÍA DOPPLER DE PENE; NUESTRA EXPERIENCIA
J.E. Gordillo Arnaud, M. Pedrosa Garriguet, A. Pérez Durán, A. Pinar Ruiz, M.A. Zarca
Díaz de la Espina y C. López Menéndez
Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real, España.

Objetivos: Explicar cómo se realiza la técnica para este tipo de estudio, pues el
estudio ecográfico del pene es tan útil como desconocido para el radiólogo. Describir
las diferentes indicaciones para el estudio peneano en nuestro servicio. Exponer los
resultados obtenidos en los últimos años en nuestro centro, determinando la indicación
más frecuente, su etiología y el rango de edad en la que se presenta.
Material y método: Hemos realizado un estudio retrospectivo de las ecografías
peneanas registradas en nuestro servicio desde el año 2010 al 2013, con una muestra
de 100 pacientes. Recogimos variables como la edad, motivo por el que solicita la
prueba, hallazgos ecograficos así como los registros de velocidades y curvas
espectrales tras la inyección intracavernosa de prostaglandina E1 en los casos en los
que fue necesario. Posteriormente realizamos un análisis descriptivo de los resultados
mediante el programa SPSS 19.
Resultados: La indicación más frecuente en nuestro centro para la ecografía peneana
fue la disfunción eréctil. La edad media de los pacientes con esta patología fue 45.2
años. La insuficiencia venosa es la etiología más frecuente (40%) de la disfunción
eréctil. El estudio ecográfico fue normal en el 38% de los pacientes. En un caso la
disfunción eréctil estaba asociada a hiperprolactinemia secundaria a adenoma
hipofisario.
Conclusiones: La ecografía doppler es la técnica ideal para la patología peneana. Los
conocimientos anatómicos y fisiológicos de la erección son fundamentales para el
radiólogo en el diagnóstico de la disfunción eréctil, indicación más frecuente para el
estudio peneano.

APÉNDICES TESTICULARES: CAUSA MÁS FRECUENTE DE ESCROTO
AGUDO. REVISIÓN RETROSPECTIVA EN NUESTRO HOSPITAL
P. Pérez Sánchez, C.E. Touma Fernández, J.J. Herrero Reyes, J. Gracia MadridSalvador y C.M. Asencio Moreno
Hospital Gutiérrez Ortega, Radiodiagnóstico, Valdepeñas, España.
Objetivos: Identificación ecográfica de la morfología y anatomía de los anejos
testiculares, cuya torsión espontánea supone entre el 32 y el 70% de los casos de
escroto agudo, cuyo principal diagnóstico diferencial es la torsión testicular.
Material y método: Hemos realizado una revisión retrospectiva en nuestro hospital de
siete casos de escroto agudo finalmente diagnosticados como torsiones de anejos en
sus distintas variantes anatómicas. El escroto agudo es una urgencia urológica en la
que el paciente presenta un dolor agudo con irradiación hacia el abdomen, con
frecuente aumento de volumen escrotal, cuyas causas fundamentales son la torsión

testicular, la anexial y la orquiepididimitis. La ecografía doppler es la técnica de imagen
de elección para el diagnóstico de estas patologías.
Resultados: Se derivó de urgencias a varios pacientes con intenso dolor escrotal y
sospecha de torsión testicular, evidenciándose con la ecografía la vascularización y
apariencia normal de ambos testículos, comprobándose además la existencia de
apéndices testiculares rudimentarios, cuya torsión era la causa del cuadro: apéndice
epididimario o hidátide pediculada de Morgagni; apéndice testicular o hidátide sésil de
Morgagni; órgano de Giraldes o paradídimo; conducto aberrante epididimario. Todos
ellos remanentes de los ductos nefro y paramesonefros y consistentes en tejido
conectivo vascularizado.
Conclusiones: La ecografía permite, sobre todo en presencia de un discreto
hidrocele, el reconocimiento de la existencia de apéndices de Morgagni en pacientes
con sintomatología escrotal aguda y su diagnóstico diferencial con la torsión escrotal.

ADENOPATÍAS SOSPECHOSAS DE METÁSTASIS DE MELANOMA:
UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO
A. Llanes Rivada, J. P. Ruiz Gutiérrez, A. Cuñat Romero, R. Sánchez Oro, G. Silla
Búrdalo y S. Sánchez Rodríguez
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de las metástasis
ganglionares de melanoma. Describir los criterios de malignidad. Colocar un marcador
en las lesiones sospechosas de malignidad para posterior exéresis quirúrgica y
análisis anatomopatológico.
Material y método: Se incluyeron en el estudio a 17 pacientes operados de
melanoma a los que se les identificó en el control ecográfico realizado desde mayo de
2007 hasta marzo de 2013 adenopatías sospechosas de malignidad. El estudio fue
realizado con un equipo Siemens Antares utilizando un transductor 5-13 MHz, se
exploró el sitio donde se extirpó el melanoma y las regiones de drenaje linfático del
mismo. Se consideraron como sospechosos de malignidad los ganglios que
cumplieran con alguno de los siguientes criterios: 1. Morfología redondeada o con
tendencia a esta morfología (ratio diámetro longitudinal/diámetro axial < 2). 2.
Ausencia o desplazamiento del hilio. 3. Engrosamiento excéntrico de la corteza en
relación con el hilio detectable o distorsión grosera del contorno del ganglio. 4. Pérdida
de homogeneidad de la ecoestructura cortical. 5. Alteración del patrón vascular:
Resultados: Durante este período se identificaron 21 adenopatías sospechosas de
metástasis en 17 pacientes (11 hombres y 6 mujeres) con edades comprendidas entre

los 41 y los 79 años. Se confirmó con el estudio anatomopatológico el diagnóstico de
metástasis de melanoma en 13 adenopatías (61,9%) y 8 fueron de etiología
inflamatoria (38,1%).
Conclusiones: La ecografía es una prueba de gran utilidad para el diagnóstico de
sospecha de metástasis ganglionares en pacientes con antecedentes de melanoma.

ECOGRAFÍA INICIAL EN EL TRASPLANTE RENAL: ¿PREDICE LA
APARICIÓN DE COMPLICACIONES EN LOS PRIMEROS MESES POST
TRASPLANTE?
D. Garrido Alonso, L.F. Rodríguez Gijón, C. Jiménez Martín, M. López Oliva, M.D.
Montero Rey y S. de Águeda Martín
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos: Valorar si, con el perfil actual de pacientes con trasplante renal,
determinados parámetros ecográficos (longitud renal, ecogenicidad cortical, dilatación
pielocalicial, índice de resistencia (IR) y morfología del espectro de onda) en el post
trasplante reciente, pueden predecir la aparición de patología aguda: rechazo agudo
(RA) o necrosis tubular aguda (NTA) en los tres meses posteriores.
Material y método: Hemos realizado un estudio observacional, retrospectivo y
longitudinal en 212 pacientes trasplantados de riñón en el periodo 2008-2012.
Recogimos los datos ecográficos en la primera semana post trasplante. Comparamos
los parámetros mediante chi-cuadrado, test de Mann-Whitney y análisis de
supervivencia mediante curvas Kaplan-Meier y regresión de Cox. Los datos obtenidos
se trataron mediante códigos para asegurar la confidencialidad de los pacientes.
Resultados: En la ecografía de la primera semana se aprecia que: en los pacientes
con un IR #> 0,8, el riesgo relativo de padecer NTA es 1,87 (IC95%: 1,10-3,20) veces
mayor que en el grupo con IR entre 0,5 y 0,8. El RA es más frecuente cuando el
espectro de onda es de morfología “parvus et tardus” (32,2%) respecto a los
trasplantados con morfología de onda normal (10,2%) (p < 0,19). El resto de
parámetros no arroja resultados significativos.
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que en los tres primeros meses post
trasplante existe mayor riesgo de RA cuando el estudio Doppler en la primera semana
presenta morfología de onda “parvus et tardus”, mientras que el aumento del IR (#>
0,8) se asocia a mayor frecuencia de NTA.

APRENDIENDO A REALIZAR PAAF DE TIROIDES: LA EXPERIENCIA
COMO ELEMENTO CLAVE

M. Gómez Huertas1, A. Salmerón Ruiz1, J. García Espinosa1, J. Esquivias López2, N.
Romera Romera1 y A. Medina Benítez1
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario
Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivos: Evaluar la práctica clínica de PAAF de nódulos tiroideos en nuestro centro

hospitalario, estimando el porcentaje de resultados insatisfactorios obtenidos y los
posibles factores que conducen a la obtención de un resultado no diagnóstico, usando
consenso Bethesda 2007 y comparar los resultados citológicos con resultado
patológico definitivo.
Material y método: Se incluyó a 286 pacientes sometidos a PAAF por punción guiada
por palpación realizada en el servicio de Endocrinología o bien punción guiada por
ecografía realizada por el servicio de Radiodiagnóstico, entre febrero de 2011 a enero
de 2013. Determinando el porcentaje de resultados insuficientes atendiendo al método
de guía de la punción y a la experiencia de los operadores, se dividió el periodo de
tiempo global en dos, comparando ambos subperiodos. El diagnóstico citológico de la
PAAF se clasificó según consenso Bethesda 2007.
Resultados: La tasa de material insuficiente obtenida en nuestro centro es del 3,3%
para la PAAF ecoguiada y del 38,5% en PAAF guiada por palpación. En las punciones
guiadas por ecografía existe una reducción a la mitad de esta tasa al comparar el
periodo de inicio de esta técnica con un periodo posterior. Obteniendo en nuestro
centro 5,8% FLUS, 61,7% benignos, patrón folicular 14,3% y maligno 2,6%.
Conclusiones: Nuestros resultados son acordes a los obtenidos en otros centros
hospitalarios. La tasa de resultados insatisfactorios está en correlación directa con el
método de guía de punción empleado, ecografía o palpación, y la pericia del operador.

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN REALIZADA POR TÉCNICOS. ¿CUÁNTO
INTERVIENE EL RADIÓLOGO?
J.M. Cadaval Pazos, M.L. Blanco Navia y M. Faria Molares
Hospital Povisa, Servicio de Ecografía, Vigo, España.
Objetivos: Cuantificar el número de ecografías que tiene que repetir el radiólogo tras
revisar las imágenes realizadas previamente por técnicos superiores en imagen para
el diagnóstico (TSID). Determinar el número de casos en los que el radiólogo cambia
su diagnóstico una vez repetida la ecografía.
Material y método: El TSDI realiza de forma protocolizada el estudio ecográfico de
abdomen completo. Antes de concluir la exploración, radiólogo y TSID, revisan
conjuntamente en el PACS las imágenes enviadas. El radiólogo da por finalizada la

prueba si las juzga suficientes o decide repetir la exploración en los supuestos
siguientes: 1. Considera que no existe representación adecuada de toda la anatomía.
2. Juzga insuficientes las imágenes obtenidas para caracterizar la patología. 3. Existe
discordancia entre las imágenes y la información clínica. Se realiza una base de datos
en la que se recogen, de forma prospectiva durante un mes, el número de ecografías
que repitió el radiólogo y el número de estudios en los que el radiólogo identificó
hallazgos diferentes a los encontrados por el TSID.
Resultados: Realizadas 340 ecografías. 60 pacientes ingresados y 180 ambulatorios.
Repeticiones: 73 (15,05%). 25% en el subgrupo de los pacientes ingresados.
Hallazgos discrepantes. 5% (1% del total de ecografías y un 15% de las ecografías
revisadas). 2 (3,45%) en el subgrupo de ingresados.
Conclusiones: Es necesario repetir un 15% de las ecografías realizadas por TSID.
Estas repeticiones únicamente originan un 1% de cambios en los hallazgos previos
detectados porel TSID.

ECOGRAFÍA DE HOMBRO REALIZADA POR TÉCNICOS. ¿CUÁNTO
INTERVIENE EL RADIÓLOGO?
M. Faria Molares, M.L. Blanco Navia y J.M. Cadaval Pazos
Hospital Povisa, Servicio de Ecografía, Vigo, España.
Objetivos: Cuantificar el número de ecografías que tiene que repetir el radiólogo tras
revisar las imágenes realizadas previamente por técnicos superiores en imagen para
el diagnóstico (TSID). Determinar el número de casos en los que el radiólogo cambia
su diagnóstico una vez repetida la ecografía.
Material y método: El TSDI realiza de forma protocolizada el estudio ecográfico de
hombro. Antes de concluir la exploración, radiólogo y TSID, revisan conjuntamente en
el PACS las imágenes enviadas. El radiólogo da por finalizada la prueba si las juzga
suficientes o decide repetir la exploración en los supuestos siguientes: 1. Considera
que no existe representación adecuada de toda la anatomía. 2. Juzga insuficientes las
imágenes obtenidas para caracterizar la patología. 3. Existe discordancia entre las
imágenes y la información clínica. Se realiza una base de datos en la que se recogen,
de forma prospectiva durante un mes, el número de ecografías que repitió el radiólogo
y el número de estudios en los que el radiólogo cambió el diagnóstico debido a las
nuevas imágenes.
Resultados: Realizadas 38 ecografías. Revisadas: 7 (22,58%). Diagnósticos
modificados: 0.

Conclusiones: De las ecografías de hombro realizadas han sido revisadas 7 (22,58%)
y en ningún caso ha habido cambios en el diagnóstico.

ECOGRAFÍA DE TIROIDES REALIZADA POR TÉCNICOS. ¿CUÁNTO
INTERVIENE EL RADIÓLOGO?
M. Faria Molares, M.L. Blanco Navia y J.M. Cadaval Pazos
Hospital Povisa, Servicio de Ecografía, Vigo, España.
Objetivos: Cuantificar el número de ecografías que tiene que repetir el radiólogo tras
revisar las imágenes realizadas previamente por técnicos superiores en imagen para
el diagnóstico (TSID). Determinar el número de casos en los que el radiólogo cambia
su diagnóstico una vez repetida la ecografía.
Material y método: El TSDI realiza de forma protocolizada el estudio ecográfico de
tiroides. Antes de concluir la exploración, radiólogo y TSID, revisan conjuntamente en
el PACS las imágenes enviadas. El radiólogo da por finalizada la prueba si las juzga
suficientes o decide repetir la exploración en los supuestos siguientes: 1. Considera
que no existe representación adecuada de toda la anatomía. 2. Juzga insuficientes las
imágenes obtenidas para caracterizar la patología. 3. Existe discordancia entre las
imágenes y la información clínica. Se realiza una base de datos en la que se recogen,
de forma prospectiva durante un mes, el número de ecografías que repitió el radiólogo
y el número de estudios en los que el radiólogo cambió el diagnóstico debido a las
nuevas imágenes.
Resultados: Realizadas 44 ecografías. Repeticiones: 2 (4,76%). Diagnósticos
modificados: 0.
Conclusiones: De las ecografías de tiroides realizadas han sido revisadas 2 (4,76%)
y en ningún caso ha habido cambios en el diagnóstico.

UROSONOGRAFÍA: NUESTRA EXPERIENCIA Y DIFICULTADES EN SU
PUESTA EN MARCHA
I. Romero Novo, C. García Vera, M. Esteba Bech de Careda, C. Codina Aróztegui, E.
Castillo Garrido y M. Torre González
Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa, España.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia y dificultades en la puesta en marcha de la
urosonografía miccional seriada (UMS) en pediatría.
Material y método: Hemos realizado 30 UMS en pacientes de entre 17 días y 13
años. En 9 de estos casos (6 niñas y 3 niños) también realizamos CUMS el mismo día,

con un solo sondaje. Para la UMS utilizamos dos equipos de ecografía Siemens con
software para contraste: Antares con una sola pantalla (14 niñas y 9 niños) y Acuson
Sequoia 512 con doble pantalla (3 niñas y 4 niños). El contraste utilizado fue el
SonoVue®, realizando estudio cíclico. En la CUMS utilizamos un equipo Siemens
Axion Iconos R200 y el contraste utilizado fue Plenigraf®.
Resultados: La UMS es una técnica que puede substituir a la CUMS. Sin embargo, su
puesta en marcha no es fácil. Al utilizar el ecógrafo de una sola pantalla necesitamos
mayor periodo para asimilar la imagen y verificamos la fragilidad de las burbujas de
contraste. En 4 casos la destrucción de estas impidió la visualización de la uretra. Este
inconveniente lo solucionamos posteriormente, añadiendo una segunda dosis de
contraste y disminuyendo el tiempo de contacto de la sonda sobre la vejiga. Al utilizar
el ecógrafo con pantalla dual conseguimos mayor resolución de imagen, menor ruptura
de burbujas y en consecuencia mayor confianza en la técnica.
Conclusiones: La puesta en marcha de la UMS no es fácil, requiere un buen
equipamiento y un equipo de trabajo adecuado. La ausencia de irradiación permite
alargar los tiempos de exploración y conseguir estudios correctos.

BIOPSIA CON AGUJA GRUESA GUIADA POR ECOGRAFÍA DE LA
GLÁNDULA TIROIDEA
G. López Martín, E. Cañete Celestino, Y. Núñez Delgado, M. Eisman Hidalgo, A.
Villarejo Ordoñez y A. García Galera
APES Hospital de Poniente, Radiodiagnóstico, El Ejido, España.
Objetivos: Evaluar la rentabilidad, seguridad y precisión diagnóstica de la biopsia con
aguja gruesa de la glándula tiroidea.
Material y método: Se realiza estudio retrospectivo de 30 biopsias realizadas a 30
pacientes (2 hombres y 28 mujeres) con edades comprendidas entre 27 y 87 años
(media de 54 años). Las biopsias fueron realizadas con guía ecográfica, usando sonda
lineal de 18 MHz. Las muestras se obtuvieron con pistolas automáticas Acecut,
usando aguja de 16-20 gauge. Se revisan las complicaciones inmediatas postpunción,
y complicaciones tardías derivadas del procedimiento. Se revisa la influencia de los
hallazgos de la biopsia en el tratamiento y seguimiento de los pacientes. Se calcula la
sensibilidad, especificidad y precisión de la biopsia con aguja gruesa guiada por
ecografía.
Resultados: El 100% de las muestras fue representativo para estudio histológico.
Normal 0 21 False False False ES X-None X-None. La sensibilidad, especificidad y
precisión diagnóstica en la detección de lesiones benignas fue del 100%, 66% y 96%

respectivamente. La sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica para las
lesiones malignas fue del 66%, 100% y 96% respectivamente. 22 pacientes fueron
tratados de forma conservadora, no evidenciándose cambios en el comportamiento del
nódulo biopsiado en el periodo de seguimiento. De los 8 pacientes sometidos a
cirugía, solo en uno de ellos el diagnóstico quirúrgico difería del diagnóstico obtenido
en la biopsia. Hubo dos casos de pequeños hematomas postbiopsia, no requiriéndose
intervención ni hospitalización.
Conclusiones: La biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía del tiroides es un
procedimiento seguro con alta rentabilidad y precisión diagnóstica, que evita en
muchas ocasiones la intervención quirúrgica.

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE. NUESTRA EXPERIENCIA EN LA
CARACTERIZACIÓN DE LESIONES RENALES
C. Simón, S. de Águeda Martín, M.D. Montero Rey, A. Santiago Hernando, A.A.
Sánchez Naves y N. López Garro
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos: Evaluación del papel de la ecografía con contraste intravenoso en la
caracterización de lesiones renales sólidas y quísticas complejas.
Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo (abril 2010–julio 2013) sobre 52
pacientes (40 varones y 12 mujeres) que presentaban un total de 56 lesiones renales
que fueron detectadas por técnicas de imagen (ecografía basal, TC/RM) y que se
estudiaron mediante ecografía con contraste intravenoso (un bolo de SonoVue, 2,5
ml). Se describió el comportamiento vascular de las lesiones aproximando un
diagnóstico por la imagen y, en el caso de las lesiones quísticas, los hallazgos se
clasificaron además en función de los criterios de Bosniak.
Resultados: Se estudiaron 56 lesiones renales, entre ellas 15 sólidas y 38 quísticas
complejas. De las lesiones sólidas, se obtuvo confirmación histológica en 8 casos,
todos compatibles con carcinoma de células renales. En 4 casos la ecografía con
contraste no confirmó su naturaleza sólida, correspondiendo a quistes simples
(Bosniak 1) o falsas imágenes. En cuanto a las lesiones quísticas complejas, la
ecografía con contraste sugirió un grado de Bosniak mayor en 10 casos, menor en 17
y permaneció invariable en 9.
Conclusiones: La utilización de la ecografía con contraste intravenoso en pacientes
seleccionados proporciona una herramienta útil y segura en la caracterización de
lesiones renales, aproximando una clasificación precisa de las mismas y jugando un
papel cada vez más determinante en el manejo del paciente. Es necesario continuar

desarrollando la experiencia con esta técnica para recabar los datos suficientes que
permitan confrontar los hallazgos con los de otras técnicas de imagen.

ECOGRAFÍA ARFI (ACOUSTIC RADIATION FORCE IMPULSE): VALOR
POTENCIAL EN LA CARACTERIZACIÓN DE LESIONES FOCALES
HEPÁTICAS
S. Marqués Llano, F. González Sánchez, S. Sánchez Bernal, M. Drake Pérez, J.
Crespo y R. Pellón Dabén
Hospital Universitario Marques de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicación de la ecografía ARFI y
su valor potencial para la caracterización de lesiones hepáticas focales sólidas. Los
pacientes

fueron

sometidos

a

examen

ARFI

(Siemens

S200)

realizando

determinaciones dentro en nódulos (enod) y el hígado circundante (ehig). La referencia
fue la histología o consenso clinicorradiológico.
Material y método: Se calcularon las tasas medianas por paciente (m/s), el promedio
de la mediana según el tipo de lesión (eNod) y la relación eNod/eHig.
Resultados: Se evaluaron 12 CHC, 10 metástasis, 7 HNF, 7 hemangiomas, 5 quistes
bil y 2 macronódulos regenerativos. Los valores eNod (m/s) y eNod/eHig fueron,
respectivamente, 2,32 ± 0,98 y 1,03 ± 0,27 para el CHC; 2,9 ± 1,33 y 1,7 ± 0,51 para la
metástasis, 2,15 ± 0,93 y 1,84 ± 1, para HNF, 1,95 ± 0,98 y 1,62 ± 1,52 para los
hemangiomas, 1,63 ± 0,65 y 0,66 ± 0, 42 para los quistes, 1,97 ± 1,05 y 0,55 ± 0,31
para macronódulos. Los hemangiomas y FNH y metástasis aparecieron más rígidos
que el hígado adicional; los macronódulos, y quistes biliares más elásticos; el CHC
idéntica elasticidad que el hígado cirrótico subyacente.
Conclusiones: Los nódulos hepáticos tienen diversa elasticidad. Sin embargo, la
importancia de la desviación estándar dentro de cada categoría lesión hace difícil el
uso clínico de la elastografía para caracterizarlos. El estudio continúa y la población se
ampliará.

PATRÓN EVOLUTIVO DE CAPTACIÓN INCIDENTAL (CI) DE FDG EN PETCT DE LA HIPERPLASIA NODULAR TIROIDEA (HNT) DETECTADA EN
PACIENTES ONCOLÓGICOS, DIAGNOSTICADA MEDIANTE PUNCIÓN
ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA GUIADA POR ECOGRAFÍA Y CITOLOGÍA
(PAAFGEC)
L.R. Zalazar, M. Páramo, L. Sancho Rodríguez, E.F. Guillén Valderrama, M.J. GarcíaVelloso y A. Villanueva Marcos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivos: La captación de la HNT en FDG-PET-TC no se ha estudiado en pacientes
oncológicos de forma secuencial, práctica habitual para evaluar su enfermedad
oncológica. Estudiamos aquí si existe un patrón evolutivo de captación de FDG de la
HNT y su relación con la evolución de la enfermad oncológica.
Material y método: Se estudiaron 17 HNT diagnosticadas mediante PAAFGEC que
presentaban CI en dos estudios de FDG-PET-TC. Según la evolución de la
enfermedad oncológica en el FDG-PET-TC se clasificaron HNT en dos grupos: HNT-1
(de pacientes con enfermedad metabólica estable (n = 13) y HNT-2 (de pacientes con
enfermedad metabólica progresiva (n = 4) (criterios PERCIST). Se calcularon dos
valores de captación estándar máxima (SUVmax1, SUVmax2) de cada HNT. Los
datos se expresaron como mediana (IQR). Se aplicó prueba de Wilcoxon.
Resultados: La captación de FDG no experimentó variación en el tiempo en las 17
HNT [SUVmax1 = 3,8 (2,9, 5,5), SUVmax2 = 3,7 (2,9, 5,0), p = 0,78] ni en las 13 HNT1 [SUVmax1 = 3,9 (3,0, 5,5) p = 0,31, SUVmax2 = 3,6 (2,8, 4,1) p = 0,25]. Sin
embargo, en los 4 HNT-2 se observó un ligero aumento en la captación de FDG
[SUVmax1 = 3,1 (2,6, 8,3) p = 0,52, SUVmax2 = 9,1 (3,7, 13,6) p = 0,88].
Conclusiones: HNT tiene un patrón de captación estable de FDG en el tiempo en los
pacientes oncológicos y en la mayoría de los que tienen enfermedad metabólica
estable. En pacientes con enfermedad metabólica en progresión fue más frecuente un
patrón de captación con aumento en la FDG-PET-CT.

¿LA CAPTACIÓN DE LOS INCIDENTALOMAS TIROIDEOS (IT) EN EL
NUEVO PET/CT 64 ES SIMILAR A LA QUE TENÍAN EN LOS PET Y PET/CT
ANTERIORES?
L.R. Zalazar, M. Páramo, M. Hernández, J. Larrache Latasa, M.J. García-Velloso y A.
Villanueva Marcos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos: Los nuevos dispositivos PET/CT64 muestran mayor captación en lesiones
pequeñas. El objetivo de este estudio es determinar si son diferentes los valores de
captación estándar (SUVmax) de los IT detectados con FDG-PET/CT64, FDGPET/CT2 y FDG PET y caracterizados mediante punción aspiración con aguja fina
guiada por ecografía con citología (PAAFGUC) e histología.
Material y método: Se calculó el SUVmáx de 65 IT (54 benignos, 11 malignos)
estudiados mediante PAAFGUC y 11 de ellos mediante histología, en tres dispositivos.
Se comparó la media ± DE de los SUVmax obtenidos en cada dispositivo: 1) FDG-PET

(n = 14); 2) FDG-PET/CT2 (n = 37) y 3) FDG-PET/CT64 (n = 14). Se aplicaron: test de
t de Student, ANOVA y pruebas no-paramétricas.
Resultados: El SUVmáx fue 3,5 ± 1,1 (dispositivo-1), 5,6 ± 3 (dispositivo-2) y 6,9 ± 6,9
(dispositivo-3) (p = 0,08).El SUVmáx de las lesiones benignas fue 4,9 ± 2,6 (rango 1.413.7) y en las malignas 8,1 ± 7,8 (rango 2,2-26,4) (p = 0,02).En el dispositivo-1,el
SUVmáx de las lesiones benignas fue menor que en las malignas (3,4 ± 1,2 vs 3,9 ±
0,5, p = NS),así como en el dispositivo-2(5,4 ± 2,4 vs 6,9 ± 5,9 p = NS) y en el 3 (4,9 ±
3,5 vs 14,4 ± 12,1, p = 0,003).
Conclusiones: Los valores de SUVmax de los IT detectados con FDG-PET/CT64
fueron mayores que los obtenidos con FDG-PET/CT2 y PET-FDG, sin diferencias
estadísticamente

significativas.

Los

IT

malignos

presentaron

SUVmax

significativamente más altos que los benignos, encontrándose superposición en
algunos valores en todos los dispositivos. Estas diferencias sólo se detectaron
mediante FDG-PET/CT64. Se requiere PAAFGUC para caracterizar los IT ya que
existe superposición de SUVmax entre lesiones benignas y malignas.

MASAS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES MAYORES: DESCRIPCIÓN
RADIOLÓGICA Y CORRELACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA
D.L. Acevedo Soto, Y.M. López Barrera, I. Quintana Rodríguez, L.F. Pineda Núñez, G.
Hernández Muro y S.L. Moyano Calvente
Complejo Hospitalario de Cáceres, Cáceres, España.
Objetivos: Describir los hallazgos radiológicos, clínico-patológicos y tratamiento de las
masas de las glándulas salivales mayores.
Material y método: Revisión retrospectiva de pacientes con patología en glándulas
salivales mayores, en un periodo de 4 años comprendido desde septiembre del 2009
hasta septiembre del 2013 en nuestro hospital. Se revisó un total de 84 pacientes,
hombres y mujeres con edad comprendida entre los 2 y 90 años. Para su diagnóstico
fueron utilizados ecografía y/o TC/RM.
Resultados: De los 84 pacientes, todos con confirmación histopatológica, el 66%
correspondía a patología de parótidas, 18% de submaxilares, 2% de salivales menores
y 1% salivales mayores; del total un 67% presentó patología de tipo tumoral, 58%
neoplasias benignas, 8% neoplasias malignas y un 16% patología inflamatoria.
Conclusiones: En la prevalencia de la patología benigna de las glándulas salivales
mayores sigue siendo el adenoma pleomorfo el más frecuente. En la edad pediátrica,
la ecografía fue la herramienta diagnostica de primera elección; en el adulto fue la TC
dada la escasa disponibilidad que tenemos en la realización de estudios por RM. La

correcta descripción radiológica permitió obtener un diagnostico aproximado y orientar
el posterior manejo terapéutico.

VALORACIÓN DEL CARCINOMA UROTELIAL DE VÍAS SUPERIORES
MEDIANTE ECOGRAFÍA CON CONTRASTE
D.P. Gómez Valencia, M.A. Meseguer Ripollés, T. Ripollés González, M.J. Martínez
Pérez, R.R. Revert Espí y Y. Fernández Nuñez
Hospital Dr. Peset, Valencia, España.
Objetivos: Describir los hallazgos y el comportamiento con ecografía con contraste de
los tumores uroteliales de vías superiores y evaluar su utilidad en el diagnóstico.
Material y método: Se revisa la base de datos de nuestro hospital en el periodo entre
enero de 2009 y septiembre de 2013 para identificar los pacientes con diagnóstico de
carcinoma urotelial de vías altas. Se revisan los hallazgos en la ecografía con
contraste (localización, tipo de realce, lavado) y se comparan con la pieza quirúrgica y
con UIV, TC o RM.
Resultados: Se encontraron 42 pacientes con diagnóstico de carcinoma urotelial de
vías superiores confirmados con cirugía. Veintiocho (67%) pacientes (22 hombres;
media edad: 67 años) tenían ecografía con contraste. La ecografía basal mostró
hidronefrosis y/o dilatación ureteral con ocupación por contenido ecogénico en cáliz
renal (6), pelvis (10) o uréter (12). Tras la inyección de contraste se objetivó realce en
el 100% de las lesiones, (similar al córtex en 24 y menor en 4). Veintiuna lesiones
mostraron lavado precoz, entre 40 y 55 segundos. El diagnóstico fue correcto en 27
casos. La localización coincidió con la pieza histológica en todos los casos, pero tres
pacientes tenían focos de carcinoma distales adicionales. El uso de contraste
ecográfico permitió realizar un diagnóstico de tumor de vías en todos los casos.
Conclusiones: La ecografía con contraste es una técnica precisa para el diagnóstico
de tumor urotelial de vías altas que aumenta la confianza en el diagnóstico.

NÓDULOS MAMARIOS CON DIAGNÓSTICO BENIGNO TRAS LA BIOPSIA
ECO-GUIADA. ¿HACEMOS UN SEGUIMIENTO ECOGRÁFICO
ADECUADO?
M.A. García Martínez, E. Aréjola Kuhls, M.J. Osés Pérez de Labeaga y C. Martínez
Serrano
Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, España.

Objetivos: Describir el seguimiento ecográfico que realizamos en el Hospital Son
Llàtzer a las pacientes tras una biopsia eco-guiada de lesiones mamarias con un
resultado histológico benigno específico y concordante.
Material y método: Se realiza un estudio retrospectivo de 221 pacientes con lesiones
mamarias biopsiadas en el año 2010 en nuestro centro. Se incluyen en este trabajo las
112 lesiones biopsiadas con un diagnóstico histológico benigno específico y
concordante y a las que se les realizó un posterior seguimiento ecográfico.
Resultados: Se efectuó el primer control ecográfico: a los 4-9 meses tras la biopsia en
75 pacientes, a los 9-15 meses en 28 pacientes, a los 15-24 meses en 8 pacientes y
en más de 24 meses en una paciente. En los primeros dos años tras la biopsia se
realizó un único control ecográfico a 48 pacientes (44%), dos controles a 57 (52%) y
tres controles a 4 pacientes (3.7%). En ninguna de las pacientes se he detectado un
falso negativo de la biopsia inicial.
Conclusiones: El seguimiento ecográfico realizado a nuestras pacientes tras la
biopsia ha sido poco sistemático y en un 44% de las pacientes se realizó un único
control ecográfico en dos años, lo que hemos de considerar insuficiente, en base a lo
recomendado en las guías clínicas. A pesar de que no hemos detectado ningún falso
negativo tras la biopsia, consideramos que es preciso mantener lo recomendado por
las guías clínicas: ecografías de seguimiento a los 6 meses, al año y a los dos años
tras la biopsia.

VALORACIÓN ECOGRÁFICA DEL NÓDULO TIROIDEOS: TIRADS
E. Torres Díez, A. Fernández Flórez, G. López Rasines, E. Yllera Contreras y P. Lastra
García-Barón
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Basándonos en la clasificación TIRADS establecida en la literatura reciente
se pretende correlacionar las características ecográficas de los nódulos puncionados
en nuestro servicio y el resultado citológico obtenido. Implantación de la clasificación
TIRADS en nuestra práctica diaria como método de homogeneización del informe,
facilitando el entendimiento con los servicios solicitantes.
Material y método: Revisamos de forma retrospectiva los pacientes con nódulo
tiroideo puncionado en el periodo de tiempo de un año (2011-2012), analizando sus
características ecográficas: ecogenicidad, ecoestructura (sólido/quístico), bordes,
calcificaciones y relación entre sus diámetros. Correlacionamos estas características
ecográficas con los resultados anatomopatológicos de las PAAFs realizadas a dichos
nódulos.

Resultados: Los porcentajes de malignidad obtenidos para cada grupo TIRADS
concuerdan con la literatura publicada.
Conclusiones: La utilización del TIRADS ecográfico demuestra elevada sensibilidad y
especificidad para caracterizar los nódulos tiroideos. Nos ayuda a realizar una
estimación más precisa de la probabilidad de malignidad del nódulo tiroideo desde el
primer estudio ecográfico, destinando la realización de PAAF a aquellos nódulos que
claramente reúnan signos de sospecha.

Presentaciones electrónicas educativas

ÁLBUM ANATÓMICO Y ECOGRÁFICO DEL ESCROTO AGUDO: TODO LO
QUE HAY QUE SABER
S. Santos Magadán, S. Allodi de la Hoz, J. García Yavar, T. Zamora Verduga, P.
Gamo Villegas y D. Castellón Plaza
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Diagnóstico por imagen, Fuenlabrada, España.
Objetivo docente: 1. Identificar las estructuras anatómicas del escroto y sus
componentes. 2. Describir el protocolo de exploración ecográfica que hay que emplear
para sacarle el máximo partido a los casos de escroto agudo. 3. Definir el papel de la
técnica Doppler color y Doppler espectral. 4. Revisar la patología escrotal aguda.
Revisión del tema: La ecografía continúa siendo la prueba de imagen de primera
línea en la exploración del escroto agudo. Los radiólogos jugamos un papel muy
importante en la toma de decisiones frente a los hallazgos ecográficos, sobre todo en
los casos de escroto agudo. Ahí radica la necesidad de dominar, no sólo la anatomía
escrotal sino la patología y sus características ecográficas. El póster consta de tres
bloques: 1. Anatomía ecográfica del escroto. 2. Técnica de exploración ecográfica. 3.
Patología escrotal aguda.
Conclusiones: Conocer con soltura la anatomía, la técnica de exploración ecográfica
y la patología escrotal aguda es imprescindible para llegar a un diagnóstico rápido y
correcto. El uso combinado de un transductor de alta frecuencia, Doppler color y
Doppler espectral es esencial para saber diferenciar la patología escrotal aguda.

LESIONES PAPILARES DE LA MAMA: ¿QUÉ DEBE SABER EL
RADIÓLOGO?

A. García Gámez1, A. Castán Senar1, S. Cruz Ciria1, C. García Mur1, H. Esteban
Cuesta1 y S. Hakim Alonso2
1

Radiodiagnóstico; 2Anatomía Patológica, Hospital Universitario Miguel Servet,
Zaragoza, España.
Objetivo docente: Revisar los diferentes tipos de lesiones papilares y sus principales
características (incidencia, localización, clínica, anatomía patológica e importancia
pronóstica). Describir sus hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de imagen
y su diagnóstico diferencial. Manejo radiológico de las lesiones papilares.
Revisión del tema: Las lesiones papilares son un grupo heterogéneo de
proliferaciones epiteliales, tanto benignas como malignas, que incluyen: papiloma
solitario benigno, papilomatosis múltiple, papiloma atípico y carcinoma papilar.
Constituyen menos del 3% de las lesiones mamarias sólidas, sin embargo suponen la
causa más frecuente de telorragia en la mujer. El papiloma único central es la forma
más frecuente dentro de la patología papilar. Suele presentarse como un nódulo bien
delimitado de pequeño tamaño localizado en región retroareolar. Las lesiones
papilares malignas incluyen el carcinoma papilar no invasivo (intraductal e
intraquístico) y el carcinoma papilar infiltrante. Los hallazgos radiológicos que orientan
a malignidad son: Nódulo de bordes mal definidos, con microcalcificaciones o áreas de
distorsión en mamografía. Nódulos heterogéneos o masas complejas sólido-quísticas
con registro Doppler en ecografía. Nódulos de margen mal definido con realce en
anillo en RM. Dentro del diagnóstico diferencial destacan: la ectasia ductal, la
patología quística compleja y algunas lesiones sólidas como el fibroadenoma,
carcinoma ductal infiltrante, etc.
Conclusiones: Las lesiones papilares constituyen una entidad patológica compleja

con hallazgos radiológicos inespecíficos. El diagnostico definitivo sólo resulta posible
tras la exéresis y análisis anatomopatológico de la lesión.

ECOGRAFÍA EN UN HOSPITAL RURAL EN ANGOLA. EXPERIENCIA EN
FORMACIÓN DEL PERSONAL LOCAL
J. Arribas García1, A. Sánchez García2, E. Sulleiro3, F. Salvador3, Z. Pintar4 y M.
Moreno Nicasio4
1

Hospital Infanta Cristina, Radiodiagnóstico, Parla, España. 2C.S. Arroyo de la Media
Legua, Pediatría, Madrid, España. 3Hospital Vall d´Hebron, Barcelona, España.
4
Hospital Nossa Senhora da Paz, Cubal, Angola.
Objetivo docente: Relatamos nuestra experiencia en formación del personal local en
ecografía en un hospital africano. Describimos las patologías más frecuentes en las
que la ecografía puede ser de utilidad.

Revisión del tema: En el año 2011 llevamos a cabo en Cubal (Angola) un "curso
básico de formación en ecografía" durante 7 meses. Participaron 8 alumnos, con
clases teóricas y prácticas realizándose más de 1.200 pruebas supervisadas por un
radiólogo europeo. Los conocimientos adquiridos deben ser básicos y prácticos,
enfocados a diagnosticar de forma fiable patologías tratables en este contexto de gran
escasez de médicos y especialistas. Las neumonías que llegan tarde al hospital con
derrames complicados y empiemas son habituales. La ecografía sugiere cuando
colocar un tubo torácico. El diagnóstico de tuberculosis es difícil en pediatría y las
adenopatías retroperitoneales así como una clínica sugestiva orientan a iniciar el
tratamiento. La esquistosomiasis es muy prevalente, hasta el 70% de los niños en
algunas escuelas estudiadas. Los signos ecográficos pueden orientar el diagnóstico.
Antes de producir secuelas graves es de fácil tratamiento. En los abscesos amebianos
podemos hacer punción diagnóstica guiada para diagnóstico diferencial con etiología
bacteriana. En ecografía obstétrica valoramos el número de fetos, presentación y
latido cardiaco, datos fundamentales para la toma de decisiones en la sala de partos.
Conclusiones: La formación básica en ecografía en el medio tropical puede ser muy
útil para el manejo de ciertas patologías. Las exploraciones más realizadas fueron las
obstétricas, abdominales y para valoración del líquido pleural. Debe estar muy dirigida
a enfermedades fácilmente diagnosticables y tratables.

MANEJO RADIOLÓGICO DE LAS MASAS DE PARTES BLANDAS DE LA
MANO Y MUÑECA
M.V. Redondo Carazo, M.F. Cegarra Navarro, L. Sánchez Alonso, C. Zevallos
Maldonado, C.M. Alemán Navarro y M. Cerowski
Hospital Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Revisar los hallazgos radiológicos (placa simple, ecografía y
RM) de los tumores y lesiones pseudotumorales de la muñeca y mano. 2. Describir
aquellos hallazgos que en la imagen se consideran más específicos de cada lesión.
Revisión del tema: Los tumores de partes blandas de la muñeca y mano son
encontrados con frecuencia en la práctica clínica habitual. Se revisan 100 casos
encontrados desde 2011. La gran mayoría de ellos son lesiones pseudotumorales o
tumores benignos (gangliones, tumores de células gigantes de la vaina tendinosa
(TCGVT), lipomas, fibromatosis de Dupuytren, tumores de la vaina nerviosa, tumores
glómicos, hemangioma/malformaciones vasculares y patología sinovial), sin embargo
existen otros tumores (histiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, sarcoma sinovial...)
con signos radiológicos sugestivos de malignidad que se deben conocer. Teniendo en

cuenta la localización de la lesión y sus hallazgos en imagen, en muchas
circunstancias se puede alcanzar un diagnóstico definitivo. La ecografía es la primera
técnica para la localización de las lesiones y determinar la naturaleza quística o sólida.
En algunos casos para la valoración de las partes blandas profundas y determinar la
extensión tumoral y la relación con las estructuras vásculo-nerviosas, la RM es la
técnica complementaria. En aquellos casos, donde existe sospecha de malignidad en
imagen, se debe de confirmar con examen anatomo-patológico.
Conclusiones: La gran mayoría de las masas de partes blandas de la muñeca y
mano son benignas. Teniendo en cuenta las características en imagen y la
localización, un diagnóstico específico se puede realizar en una gran mayoría de
casos.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO POR IMAGEN DEL DOLOR ANTERIOR DE
RODILLA
M.V. Redondo Carazo, M.F. Cegarra Navarro, M.J. Ruiz Lopez, G.A. González
Alvarado, M.D.C. Alcántara Zafra y M.J. Fernández Ferrando
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Realizar una revisión de las principales causas del dolor de la
cara anterior de la rodilla. 2. Mejorar la compresión de los mecanismos etiológicos
implicados. 3. Describir los hallazgos en imagen más específicos.
Revisión del tema: El dolor anterior de la rodilla en un motivo de consulta frecuente.
Las mujeres en edad adolescente y en general los individuos jóvenes son la población
de mayor incidencia de esta dolencia, con síntomas que se relacionan muchas veces
con el sobreuso, relacionado con frecuencia con la práctica deportiva. La anatomía y la
biomecánica de la articulación patelofemoral es compleja y los síntoma son a menudo
inespecíficos. Términos como “dolor anterior de rodilla”, "síndrome de dolor
patelofemoral” y “condromalacia” son usados con frecuencia de forma indistinguible
para describir múltiples condiciones que suceden en la misma región anatómica pero
que tienen distinto significado y distinta etiología. Revisamos los pacientes que acuden
por esta dolencia desde 2008. Entre las causas más frecuentes encontradas se
incluyen la patología de tendones extensores, daño cartilaginoso intraarticular, bursitis,
plicas, síndromes de irritación del tejido conectivo, malposición rotuliana y patología de
la grasa de Hoffa. Se describe el papel de las distintas técnicas de imagen (Rx,
ecografía, TC y RM) y las características diferenciales que nos orientan hacia un
diagnóstico determinado.

Conclusiones: Existen múltiples causas responsables del dolor anterior de la rodilla.
La combinación de la historia clínica, examen físico, y el uso apropiado de las distintas
técnicas de imagen, nos permiten realizar un diagnóstico fiable en la mayoría de los
casos.

URGENCIAS RELACIONADAS CON EL ALCOHOL: LO QUE EL
RADIÓLOGO DEBERÍA SABER
J. Guzmán Revuelta
Osakidetza, Galdakao, España.
Objetivo docente: Clasificar los principales síndromes somáticos agudos derivados
del alcoholismo. Describir e ilustrar los hallazgos radiológicos clave que puedan servir
como marcadores de sospecha de los mismos. Exponer las técnicas radiológicas y
protocolos de actuación más adecuados a su contexto clínico.
Revisión del tema: Se estudió retrospectivamente una muestra aleatoria de los 962
adultos que ingresaron en urgencias del hospital de Galdakao desde 2003 a 2013 con
diagnóstico principal al alta de “trastornos relacionados con el alcohol” excluyendo
patología traumatológica osteoarticular, materno-fetal y pediátrica. Edad media 54
años [19-93], 79% varones. Se recogió selección de las entidades con semiología
radiológica más representativa y aproximación multimodalidad de imagen, asociadas
con

el

síndrome

neuropsiquiátrico

(Marchiafava-Bignami,

mielinolisis

pontina,

Wernicke-Korsakoff y hemorragias intracraneales); digestivo (varices esofágicas,
gastropatía por hipertensión portal, Mallory-weiss, ulcera gastroduodenal, pancreatitis,
hepatitis); febril (peritonitis, neumonía, empiema, meningitis, carcinoma hepatocelular);
y cardiológico (miocardiopatía alcohólica).
Conclusiones: La radiología tiene utilidad en la detección, caracterización
etiopatogénica y clasificación pronóstica de los síndromes agudos relacionados con el
alcohol. Los radiólogos debemos reconocer su semiología para ayudar al diagnóstico y
tratamiento precoces de las complicaciones agudas, y estar alerta ante su sospecha
clínica adecuando nuestros protocolos, garantizando la seguridad del paciente y
optimizando la búsqueda de los posibles hallazgos relacionados.

PANCREATITIS DEL SURCO, UNA ENTIDAD DESAFIANTE
I. Carbonell Casañ, Y. Fernández Núñez, R.R. Revert Espí, D. Gómez Valencia, E. de
la Vía Oraá y F. Delgado Cordón
Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España.

Objetivo docente: La pancreatitis del surco (PS) es una forma poco frecuente de
pancreatitis crónica que implica el plano anatómico entre la cabeza del páncreas y el
duodeno. Su diagnóstico por imagen sigue siendo difícil y muchos de los pacientes
son sometidos a laparotomía exploratoria para descartar malignidad periampular.
Revisaremos las características típicas de imagen de la PS en RM, US y TC, con el fin
de reconocer mejor esta entidad.
Revisión del tema: Se han descrito dos formas de PS: la "segmentaria", que consiste
en el desarrollo de tejido cicatricial en la cabeza del páncreas extendiéndose más allá
del surco, y la "pura", que afecta sólo al surco, sin afectar la cabeza pancreática. La
pancreatitis paraduodenal (PP), se ha propuesto como una categoría global que
incluye PS, la distrofia quística de la pared duodenal y quistes paraduodenales, ya que
estas entidades poseen varias características en común. Para la selección de casos,
se revisó la base de datos de nuestro hospital, y se reclutaron 15 pacientes con
diagnóstico en el alta médica de PS o PP, hospitalizados entre enero del 2008 y
diciembre del 2012. En nuestra presentación, la forma segmentaria fue más frecuente
que la forma pura, con el hallazgo característico del aumento del grosor de la pared
duodenal con o sin quistes en su espesor.
Conclusiones: La PS es una forma rara de pancreatitis crónica, con un curso con
frecuencia agresivo y con diagnóstico diferencial grave, por lo que el conocimiento de
los hallazgos característicos es importante para sugerir un diagnóstico y tratamiento
correctos.

DOLOR ABDOMINAL AGUDO DE CAUSA GINECOLÓGICA: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS
M.J. González Caballero, A. Rodríguez Molina, C. Rodríguez Pavón, A. Tapia
Guerrero y J.A. Andrades Delgado
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Mostramos la gran variedad de hallazgos encontrados mediante la
clínica, ecografía y tomografía computarizada en los trastornos ginecológicos de
mayor prevalencia asociados a dolor abdominal agudo en urgencias.
Revisión del tema: La evaluación de una mujer que acude a urgencias con dolor
abdominal agudo incluye trastornos quirúrgicos y ginecológicos. El útero, cérvix y
anexos comparten la misma inervación visceral que el íleon terminal, colon sigmoide y
recto; por lo que distinguir entre el dolor de origen gastrointestinal o ginecológico es a
menudo difícil. La evaluación clínica y los hallazgos analíticos son imprescindibles
cuando una afectación ginecológica se sospecha como causa del dolor abdominal

agudo. La ecografía es la prueba diagnóstica de elección en la evaluación del dolor
abdominal agudo en una mujer. Sin embargo, la tomografía computarizada puede
realizarse si no se sospecha inicialmente causa ginecológica, si los hallazgos
ecográficos no son concluyentes o si es necesario el estudio de afectación pélvica.
Mostramos la variedad de hallazgos encontrados mediante ecografía y TC en las
alteraciones ginecológicas de mayor prevalencia que dan lugar a abdomen agudo,
incluyendo enfermedad pélvica inflamatoria, afectación ovárica, endometriosis,
complicaciones de fibromas, trombosis de la vena ovárica y embarazo ectópico.
Conclusiones: Conocer los hallazgos característicos en ecografía y TC de los
trastornos ginecológicos que presentan mayor prevalencia y son causa de dolor
abdominal agudo es importante para permitir un diagnóstico eficaz y preciso.

PRESENTACIÓN RADIOLÓGICA DE LOS UROTELIOMAS DE PELVIS
RENAL
G. Silla Búrdalo, S. Sánchez Rodríguez, J.P. Ruiz Gutiérrez, T. Serna Castro, R.
Sánchez Oro y C. Parrilla Muñoz
Hospital Clínico Universitario de Valencia,, Valencia, España.
Objetivo docente: Ilustración de las modalidades de presentación de los uroteliomas
de pelvis renal y unión pieloureteral (UPU) en las distintas técnicas de imagen,
especialmente en las distintas fases de la tomografía computarizada (TC) con el uso
de contaste yodado. Mostrar las principales presentaciones, otras menos frecuentes y
sus posibles complicaciones. Conocer los hallazgos de relevancia para el diagnóstico
diferencial y clasificación TNM.
Revisión del tema: Los UPUs tienen tres formas típicas de presentación, como un
defecto de repleción, como una masa periureteral o como un engrosamiento de pared.
Existen otras formas menos frecuentes en forma de masas que pueden infiltrar el
parénquima renal, tener características quísticas, presentarse como papilas en el
interior de un riñón hidronefrótico, infiltrar estructuras extrarrenales como la grasa
perirrenal, el espacio retroperitoneal o la vena renal. Todas estas masas pueden tener
distintos componentes quísticos y calcificaciones. Para su clasificación TNM los
hallazgos de importancia a valorar son la profundidad de la invasión tumoral de la
pared pieloureteral, la invasión de estructuras vecinas, la afectación ganglionar
locorregional, las complicaciones vasculares, principalmente trombosis de la vena
renal, y la presencia de metástasis a distancia. El diagnóstico diferencial lo
realizaremos con otros procesos que comparten misma topografía como son el
carcinoma de células renales, el adenocarcinoma mucinoso de la pelvis renal,

procesos infecciosos o inflamatorios periureterales incluyendo tuberculosis, fibrosis
maligna y hematopoyesis extramedular.
Conclusiones: La interpretación por el radiólogo de las imágenes obtenidas en las
distintas técnicas en los UPUs es fundamental para su diagnóstico, clasificación,
estudio de extensión, planificación de tratamiento y seguimiento.

NEOPLASIAS MALIGNAS DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES: UN
DIAGNÓSTICO NO TAN INFRECUENTE EN URGENCIAS. DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL, COMPLICACIONES Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
A. Marín Cañete, I. Santos Gómez, M. Simonet, A.M. Sánchez Laforga, N. Rojo
Sanchis y B.Y. Barragán Requena
Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Diagnóstico por la Imagen, Sant Boi de Llobregat,
España.
Objetivo docente: Reconocer la patología vesicular y de vías biliares en el paciente
de urgencias, incluyendo tanto los signos comunes como los infrecuentes de la
enfermedad neoformativa, así como las complicaciones potenciales que pueden
derivar de ella.
Revisión del tema: Los trastornos de vesícula y vías biliares más prevalentes en
urgencias hospitalarias consisten en patología infecciosa u obstructiva, sin embargo,
diversos pacientes presentarán definitivamente un proceso neoformativo. Estos casos
pueden mimetizar clínica y radiológicamente los signos de la patología biliar
inflamatoria,

infecciosa y

obstructiva,

e

incluso,

asociarlos

como

patología

sobreañadida. Por ello, el papel del radiólogo será esencial para caracterizar dichos
procesos agudos, con el fin de facilitar las prioridades clínicas iniciales. Ilustramos la
extensa semiología radiológica de la patología neoformativa vesicular y de conductos
biliares, en estadios tempranos y avanzados, mediante imágenes adquiridas en
nuestro centro hospitalario en los últimos dos años, de casos confirmados
anatomopatológicamente:

adenocarcinoma

(4),

colangiocarcinoma

(3),

hepatocolangiocarcinoma (1) y adenocarcinoma papilar de conductos biliares (1).
Además, disponemos de 5 casos sin confirmación citológica debido al avanzado
estadio de su enfermedad. Finalmente, presentamos iconografía de complicaciones
concomitantes torácicas y abdominales observadas durante el proceso clínicoterapéutico, de origen infeccioso, obstructivo y neoplásico.
Conclusiones: La enfermedad neoformativa debe ser considerada dentro del
diagnóstico diferencial de la patología urgente vesicular y de vías biliares, dada su
relativamente alta incidencia, más allá de la común patología inflamatoria, infecciosa o
obstructiva. El conocimiento de estas condiciones por parte del radiólogo es

importante para proporcionar un diagnóstico preciso y rápido, evaluar la extensión de
la enfermedad y enfocar el manejo clínico inicial de estos pacientes complejos.

ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA DEL MIEMBRO INFERIOR:
RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA
M.D. López Parra, J. Acosta Batlle, S. Hernández Muñiz, C. Soteras Roura, I.
Salmerón Béliz y J.C. Albillos Merino
Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los
Reyes, España.
Objetivo docente: Revisar la técnica ecográfica, anatomía ecográfica y las diferentes
patologías de la cadera, rodilla y tobillo. Describir las patologías en las que la ecografía
es una técnica alternativa e incluso más eficiente que la resonancia magnética. Saber
reconocer las limitaciones de la ecografía y los posibles artefactos.
Revisión

del

tema:

Realizamos

estudio

ecográfico

a

200

pacientes

con

sintomatología dolorosa dirigida a un área específica. Se incluyeron en el estudio a
aquellos pacientes que presentaban una sospecha clínica de patología en la: cadera:
del receso articular anterior, trocánter mayor y musculatura; rodilla: del receso supra e
infrapatelar, aparato extensor, hueco poplíteo y musculatura; tobillo: todas las
estructuras tendinosas, receso anterior, fascia plantar y región interdigital.
Conclusiones: La ecografía es especialmente útil en la evaluación de diferentes
estructuras, fundamentalmente tendones y recesos articulares en los que la RM, en el
caso de los tendones, está sujeta al artefacto de ángulo mágico debido a la oblicuidad
en la dirección de los tendones permitiendo la ecografía posicionar el transductor en el
mismo eje que las fibras. Igualmente la ecografía va a permitir la realización de un
estudio dinámico así como interactuar con el paciente pudiendo dirigir el estudio en
función de la sintomatología así como reproducir la posición en la que se manifiesta la
misma. En determinadas condiciones patológicas la ecografía constituye una
alternativa económica y accesible a la RM sin perjuicio sobre sensibilidad diagnóstica.
Es imprescindible una adiestramiento técnico exhaustivo, conocimiento de la anatomía
ecográfica, condiciones patológicas y limitaciones de la ecografía.

PSEUDOANEURISMAS IATROGÉNICOS: MANEJO MÍNIMAMENTE
INVASIVO
M. Barral Redecilla1, R. Perea Cantero1, C. Montes Durán2, I. Sánchez Romero2 y V.
de Lara Bendahán1
1

Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real, España. 2Hospital Universitario
Puerto Virgen Macarena, Sevilla, España.

Objetivo docente: Revisar e ilustrar los hallazgos típicos en ecografía y estudio
Doppler de los pseudoaneurismas. Comentar las diferentes opciones terapéuticas
utilizadas en el manejo de los pseudoaneurismas, haciendo un mayor hincapié en
aquellos procedimientos radiológicos mínimamente invasivos.
Revisión del tema: Los pseudoaneurismas surgen como consecuencia de una
disrupción en la continuidad de la pared arterial, secundaria a procesos inflamatorios,
traumatismos o iatrogenia. La sangre, por presión, diseca el tejido alrededor de la
arteria dañada y se forma un saco perfundido que comunica con la luz arterial. Aunque
la angiografía convencional continúa siendo la técnica estándar de referencia para su
diagnóstico, existen otras modalidades, como la ecografía-Doppler, que permiten un
diagnóstico rápido y no invasivo de los pseudoaneurismas. Existe un acuerdo unánime
en cuanto a la decisión de tratar los pseudoaneurismas sintomáticos. Sin embargo, en
aquellos casos en los que el paciente se encuentra asintomático, existe una gran
controversia a la hora de decidir qué actitud llevar a cabo. Las opciones terapéuticas
han evolucionado de forma drástica en los últimos años pasando de un abordaje
quirúrgico a un manejo radiológico mínimamente invasivo. Dentro de este último
grupo, encontramos la compresión guiado por ecografía, el manejo percutáneo directo
(incluido la inyección de trombina eco-guiado) y el tratamiento endoluminal.
Conclusiones: La ecografía-Doppler es una técnica no invasiva excelente para el
diagnóstico de los pseudoaneurismas post-cateterismo. Los pseudoaneurismas
sintomáticos deben tratarse, existiendo una tendencia hacia el manejo de técnicas
mínimamente invasivas. La inyección intravascular de trombina ha sustituido a la
compresión eco-guiada en el tratamiento de los pseudoaneurismas post-cateterismo.

CORRELACIÓN RADIO-ENDOSCÓPICA DE LAS NEOPLASIAS QUÍSTICAS
DE PÁNCREAS
C. Rodríguez Torres, R. Larrosa López, L. Sarría Octavio de Toledo, E. Martínez
Mombila, L. Luzón Solanas y M.T. Soria San Teodoro
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Describir las características morfológicas específicas de cada una
de las neoplasias quísticas pancreáticas, tanto con TCMD y RM como con ecoendoscopia, y repasar las guías de manejo de este tipo de lesiones.
Revisión del tema: A pesar de que los pseudoquistes inflamatorios constituyen la
mayor parte de las lesiones quísticas pancreáticas (más del 85%), es importante
realizar un correcto diagnóstico diferencial con las verdaderas neoplasias quísticas,
debido fundamentalmente a su potencial maligno. La decisión del tratamiento

quirúrgico se basa, tanto en el potencial de malignidad, como en la presencia de
síntomas relacionados con la lesión. A pesar de que existen hallazgos radiológicos
sugestivos de malignidad, la combinación de estos hallazgos con el análisis citológico,
los marcadores bioquímicos y los marcadores tumorales permiten establecer un
diagnóstico y diferenciar entre lesiones mucinosas y no-mucinosas para, de esta
manera, prevenir resecciones injustificadas de lesiones benignas.
Conclusiones: Las neoplasias quísticas de páncreas constituyen un grupo
heterogéneo de lesiones benignas, premalignas y malignas, cuyo diagnóstico y
tipificación es muy importante ya que implica un manejo terapéutico distinto. En
ocasiones, no es posible establecer un diagnóstico definitivo únicamente mediante
TCMD y RM, por lo que se requieren otras pruebas de imagen, como la ecoendoscopia, que además de información morfológica permite, a través de la punción y
aspiración del contenido, obtener un análisis citológico y bioquímico de la lesión. El
manejo óptimo de estas lesiones precisa de equipos multidisciplinares que garanticen
un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado a cada paciente.

ECOGRAFÍA DE PENE: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
M. Oñate Miranda, S. de Águeda Martín, A. Verón Sánchez, M.D. Montero Rey, A.
Santiago Hernando y A.A. Sánchez Naves
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivo docente: El pene es un órgano fácilmente accesible, por eso la ecografía es
la técnica de imagen de elección para estudiar la anatomía, buscar patología y evaluar
problemas funcionales.
Revisión del tema: Los componentes principales del pene son dos cuerpos
cavernosos, responsables de la erección, y un cuerpo esponjoso, que protege la
uretra.

Los

cuerpos

cavernosos

están

rodeados

por

la

túnica

albugínea.

Superficialmente a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso están las fascias de
Buck y de Colles. Los principales motivos de consulta son: disfunción eréctil, que
puede evaluarse con ecografía Doppler tras la inyección de fármacos vasodilatadores;
deformidad del pene y nódulos palpables. La insuficiencia venosa es la causa más
frecuente de impotencia. La enfermedad de Peyronie es responsable de la mayoría de
nódulos palpables, aunque también podemos encontrar otras entidades como
linfangitis

esclerosante,

tumores

primarios

y

metástasis,

calcifilaxia,

quistes

periuretrales... En el contexto de la urgencia los principales problemas encontrados
son consecuencia de traumatismos (trombosis de la vena dorsal superficial,

hematomas, fracturas), infecciones (celulitis, cavernositis y abscesos) y menos
frecuentemente priapismo.
Conclusiones: Debemos estar familiarizados con la patología del pene para realizar
un diagnóstico correcto y facilitar así un manejo adecuado del paciente. Además, en
aquellas condiciones que necesitan tratamiento quirúrgico urgente para conservar la
función eréctil, como son fracturas del cuerpo cavernoso y priapismo de bajo flujo, el
diagnóstico rápido que proporciona la ecografía es esencial.

LESIONES PANCREÁTICAS QUÍSTICAS MENOS FRECUENTES: MÁS
ALLÁ DEL PSEUDOQUISTE
R. Sánchez Oro, M. Rausell Félix, M.J. Moreno Gómez, G. Silla Búrdalo, J.P. Ruiz
Gutiérrez y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Radiodiagnóstico, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en las diferentes técnicas de
imagen (US, TCMD y RM) de las lesiones quísticas pancreáticas no correspondientes
con pseudoquistes. Discutir las características propias de los diferentes tipos de
neoplasias quísticas pancreáticas así como su diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: Los pseudoquistes representan el conjunto de lesiones quísticas
más frecuentes, lo que provoca que el resto de lesiones quísticas, incluidas las
neoplasias quísticas, sean un número no despreciable de casos infradiagnosticadas.
En nuestro trabajo realizamos una revisión de estas lesiones quísticas menos
frecuentes incluyendo: neoplasias quísticas, neoplasias sólidas con degeneración
quística, lesiones quísticas congénitas y quistes pancreáticos de origen parasitario.
Dentro de las lesiones neoplásicas quísticas el 90% está constituido por:
cistoadenomas serosos, neoplasias quísticas mucinosas, neoplasias intraductales
papilares mucinosas y neoplasias quísticas solidopapilares. Algunos tumores
pancreáticos sólidos pueden experimentar degeneración quística como es el caso de:
adenocarcinomas, tumor de células de los islotes, metástasis o teratoma quístico. Las
lesiones quísticas congénitas pueden ser uni o multiloculares, afectar a una porción o
a todo el páncreas, así presentamos casos de: fibrosis quística, enfermedad
poliquística y duplicación intestinal. Por último, describimos las características de las
lesiones quísticas parasitarias.
Conclusiones: Es importante conocer las características radiológicas de las distintas
lesiones quísticas descritas anteriormente para diferenciarlas de los pseudoquistes, ya
que su manejo, tratamiento y pronóstico es muy diferente, así como para prevenir
intervenciones radiológicas o quirúrgicas innecesarias. La TC y la RM son excelentes

modalidades de imagen para el diagnóstico inicial y la caracterización de las distintas
lesiones quísticas pancreáticas.

SECOND-LOOK US TRAS RM DE MAMA: REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y
ACTITUD A SEGUIR EN LESIONES CON APARIENCIA DE BAJA
PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD POR US
M. Cárdenas Rodríguez
Hospital Mérida, Mérida, España.
Objetivo docente: Aprendizaje en el estudio y manejo de lesiones visualizadas tras
second-look US de RM de mama.
Revisión del tema: Se trata de una revisión retrospectiva de las primeras doscientas
RM de Mamas realizadas en nuestro centro; y especialmente a las que se completó
con second-look US en lesiones sospechosas por RM (con curvas tipo III) y otras
indeterminadas (tipo II), no visualizadas en el primer estudio ecográfico de la mama.
Especialmente nos centramos en las lesiones con apariencia de baja probabilidad de
malignidad por US, de las que hicimos seguimiento de la actitud que se tomó en dicho
momento.
Conclusiones: Las conclusiones en nuestra revisión, nos ha potenciado el tener una
actitud más intervencionista de dichas lesiones; similar a estudios previos realizados
en otros centros.

DIAGNÓSTICOS INCIDENTALES EN LA ECOGRAFÍA DOPPLER DE
MIEMBROS INFERIORES POR SOSPECHA DE TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA
G. Silla Búrdalo, R. Sánchez Oro, C. Parrilla Muñoz, T. Serna Castro, A.M. Julve
Parreño y R. Gil Viana
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Enumerar los diagnósticos incidentales más frecuentes en
ecografía doppler de miembros inferiores realizada por sospecha de trombosis venosa
profunda (TVP). Describir las localizaciones más frecuentes y sus principales
características.
Revisión del tema: La TVP tiene una clínica inespecífica y el diagnóstico clínico tiene
un alto porcentaje de falsos positivos. La ecografía tiene una sensibilidad diagnóstica
para TVP del 95% y una especificidad del 100% (desde vena poplítea a femoral
común) y una alta resolución que permite diagnosticar otras entidades tras descartar
TVP. Aunque cualquier área anatómica puede presentar patología de cada uno de sus

componentes, está descrita una mayor frecuencia de ciertas patologías en las distintas
regiones. En región inguinal son frecuentes las adenopatías reactivas o neoplásicas, la
linfangitis, las lesiones vasculares iatrogénicas (pseudoaneurismas y hematomas) o
alteraciones de la grasa, hernias femorales o lipomas. En región crural predominan las
lesiones traumáticas musculares (desde contusiones a laceraciones), sobretodo en
músculos aductores, los tumores de partes blandas, la fibromatosis profunda
(localización extraabdominal más), el síndrome compartimental crónico y la miositis,
sobretodo en cuádriceps. En región poplítea destacan el quiste de Baker y sus
complicaciones y los aneurismas de arteria poplítea (aneurisma periférico más
frecuente). En región distal lo más frecuente son lesiones osteomusculares asociadas
al deporte y tumores del tejido celular subcutáneo tanto benignos como malignos.
Conclusiones: La sospecha de TVP nos conduce en muchas ocasiones a otros
diagnósticos que interesa conocer para iniciar un tratamiento correcto. La mayor
frecuencia de unas patologías en determinadas regiones anatómicas nos orienta a
establecer un diagnóstico.

ECOGRAFÍA TORÁCICA. DETECTANDO NEUMOTÓRAX DE UNA MANERA
RÁPIDA Y SENCILLA
J.A. Guirola Ortíz, V. Mayoral Campos, N. Padrón Rodríguez, B. Madariaga Ruiz, M.J.
Gimeno Peribáñez y E. Jiménez Ayllón
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España.
Objetivo docente: Revisar e ilustrar la imagen ecográfica del neumotórax. Describir
de una manera rápida y sencilla, el diagnóstico precoz del neumotórax valorado
mediante ecografía torácica portátil. Valorar la utilidad de la ecografía torácica vs
radiología convencional para descartar la presencia de neumotórax en pacientes
ingresados en cuidados intensivos.
Revisión del tema: Neumotórax puede llegar a ser una patología de riesgo vital si no
se diagnostica de manera precoz. El diagnóstico fallido mediante radiología
convencional puede llegar a un 30% de todos los neumotórax valorados con placa
simple anteroposterior en decúbito supino. La TC torácica es la prueba gold estándar
para detectar neumotórax, sin embargo en pacientes ingresados en unidades de
cuidados intensivos resulta una prueba menos accesible que la ecografía y la
radiografía convencional, sin olvidar el uso de radiaciones ionizantes en el TC. Brook
et al, demostraron que eFAST obtuvo 47% de sensibilidad para detectar neumotórax
comparado con un 16% de sensibilidad en radiología convencional. La ecografía

torácica portátil también demostró tener un 99% de especificidad para descartar
neumotórax.
Conclusiones: Es útil aprender el manejo y diagnóstico ecográfico del tórax para
descartar la presencia de neumotórax en pacientes con sospecha clínica urgente,
siendo ésta una prueba rápida, inocua y sencilla.

EVALUACIÓN MEDIANTE ECOGRAFÍA DOPPLER DE LAS
COMPLICACIONES DEL TRASPLANTE RENAL
P. García Barquín, M. Millor Muruzábal, M. Páramo, L.R. Zalazar, D. Cano y A. Benito
Boillos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: El papel del radiólogo en la valoración del trasplante renal resulta
importante ya que la ecografía en escala de grises y la ecografía Doppler continúan
siendo la técnica no invasiva más valiosa para la monitorización del injerto. El
procedimiento quirúrgico puede acompañarse de una serie de complicaciones que
pueden llegar a aparecer hasta en un 20% de los trasplantados. El radiólogo debe
conocerlas para poder llegar a un diagnóstico concreto.
Revisión del tema: Las complicaciones pueden dividirse en tres grupos según se
traten de causas vasculares, urológicas o médicas. Dentro de las complicaciones
vasculares podemos encontrar la trombosis arterial (falta completa de flujo sanguíneo),
la estenosis arterial (onda con morfología parvus tardus y tiempo de aceleración
prolongado), la trombosis venosa (inversión del flujo diastólico arterial) y las fistulas
arteriovenosas (post-biopsia). Las complicaciones urológicas incluyen la hidronefrosis
y las colecciones perirrenales como los hematomas, los linfoceles o los urinomas. Las
complicaciones médicas hacen referencia a la necrosis tubular aguda y el rechazo
agudo, el rechazo crónico y las infecciones del injerto renal.
Conclusiones: La ecografía de control post-trasplante renal contribuye de forma
significativa al diagnóstico de la mayoría de las complicaciones. El radiólogo debe
reconocerlas, ya que un manejo adecuado e instaurado de forma precoz mejora el
pronóstico del riñón trasplantado.

ECOGRAFÍA DOPPLER PENEANA EN EL ESTUDIO DE LA DISFUNCIÓN
ERÉCTIL. LO QUE EL RADIÓLOGO DEBE SABER
J. Rodríguez Arango, M. Delgado Márquez y M.P. Rubio Sierra
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.

Objetivo docente: Describir e ilustrar los aspectos fundamentales de la ecografía
doppler peneana en el estudio de la disfunción eréctil como la técnica, anatomía
ecográfica y principales indicaciones. Explicar la fisiopatología de la erección
incluyendo los cambios en el aporte arterial, drenaje venoso y velocidad en la arteria
cavernosa durante las diferentes fases de la erección. Describir los principales
hallazgos ecográficos para las causas específicas de disfunción eréctil.
Revisión del tema: La disfunción eréctil es una condición común, con una prevalencia
global del 42% en España, siendo la alteración sexual más frecuente. Es una
enfermedad multifactorial que puede ser el resultado de alteraciones estructurales y
vasculares, siendo estas últimas la causa más frecuente y donde la ecografía doppler
juega el papel más importante. Es una técnica ampliamente disponible, rápida y
mínimamente invasiva, convirtiéndose en una útil herramienta en el diagnóstico. Está
indicada en aquellos pacientes con pobre o nula respuesta a agentes farmacológicos
orales o en aquellos pacientes que vayan a requerir una intervención quirúrgica como
parte del tratamiento. La evaluación morfológica se realiza con la ecografía en modo B
y la evaluación funcional requiere un estudio dinámico con doppler color y pulsado,
antes y después de la inyección intracavernosa de un fármaco estimulante.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía y fisiología de la erección, la técnica
para realizar el procedimiento y las principales características de las causas
específicas de disfunción eréctil, es necesario para lograr un diagnóstico rápido y
preciso de una entidad común en nuestro medio, con importantes repercusiones
terapéuticas.

ECOGRAFÍA OFTÁLMICA: ¿QUÉ PODEMOS APORTAR?
A. Massó Odriozola, A. Sánchez García, J. Sáenz de Ormijana Sanz, E. Añorbe
Mendívil y E. Arteche Daubagna
Hospital Universitario de Álava, Sede Santiago, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: La ecografía ocular es una técnica simple, accesible y rentable,
qué es común que sea realizada por parte de los oftalmólogos, por lo que no todos los
radiólogos están familiarizados con la técnica y la patología que se presenta. El
objetivo es revisar los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía oftalmológica
y su interpretación, mediante el estudio retrospectivo de los casos realizados en
nuestro servicio de radiología.
Revisión del tema: Técnica. Protocolo de estudio, ¿Cómo se hace? Anatomía.
Córnea, conjuntiva, cámara anterior, cámara posterior e iris (aunque no valoremos
todas esas estructuras en la ecografía, conviene conocer bien la anatomía ocular).

Patología. De la morfología y tamaño: Esto que mido ¿es normal? Del segmento
anterior: Normalmente valorados oftalmoscópicamente, de vez en cuando se necesita
evaluar una cámara anterior patológica o el cristalino (catarata, luxación, cirugía...).
Del segmento posterior: Es donde más frecuentemente se encuentran dificultades de
exploración los oftalmólogos Principalmente patología vítrea (infección, hemorragia,
degeneración...) y de pared posterior (desprendimientos, lesiones tumorales,
calcificaciones). Datos estadísticos. ¿Qué es lo más frecuente? Qué nos encontramos
en nuestro medio y qué hay publicado en la literatura.
Conclusiones: La ecografía oftálmica es una técnica efectiva siempre que
dominemos la anatomía del ojo, conozcamos los datos clínicos y la exploración
oftalmológica previa, ya que aportaremos datos complementarios que se serán de
utilidad en los pacientes sintomáticos que presenten dificultades de diagnóstico por
diversos motivos.

LA ECOGRAFÍA CUTÁNEA, ASPECTOS PRÁCTICOS Y UTILIDAD
DIAGNÓSTICA EN LESIONES DERMATOLÓGICAS BENIGNAS
F. Muñoz Parra, I. Mendoza Arnau, C. Ortiz Cuevas, M.C. Serrano Falcón y E.I.
Morales Larios
Hospital de Alta Resolución de Guadix, Guadix, España.
Objetivo docente: La aparición de nuevas sondas lineales de alta frecuencia abre el
campo del diagnóstico en las lesiones dermatológicas. Mostraremos aspectos técnicos
y características ecográficas de lesiones cutáneas benignas, según su localización,
tamaño, naturaleza sólida o quística, márgenes, infiltración de estructuras vecinas y
patrón de vascularización.
Revisión del tema: Para el estudio de la piel se utilizan transductores lineales de alta
frecuencia que evitan la deformación geométrica de los planos superficiales, mejoran
la resolución proximal y aumentan la resolución axial. La almohadilla de gel aumenta la
distancia entre el transductor y la piel mejorando la formación de la imagen. La
localización de lesiones requiere el conocimiento de la anatomía ecográfica de la piel
con sus diferentes capas (epidermis, dermis, hipodermis, aponeurosis y muscular). La
biopsia con aguja gruesa (BAG) ecodirigida se realizará en lesiones que no presenten
características determinantes para establecer su naturaleza. Los criterios ecográficos
de benignidad incluyen: tamaño pequeño, ecogenicidad homogénea, bordes bien
definidos, refuerzo acústico posterior, ausencia de vascularización con el doppler-color
(excepto en lesiones vasculares). Los criterios de malignidad se corresponden con:
tamaño > 5 cm, contornos irregulares, hipoecogenicidad, atenuación acústica

posterior, flujo con el doppler-color, infiltración de tejidos (fascia, músculo), crecimiento
rápido. Entre las lesiones benignas más frecuentes se encuentran el lipoma, quiste
epidérmico, pilomatrixoma, hemangioma y dermatofibroma.
Conclusiones: La ecografía cutánea constituye una herramienta muy útil en el
diagnóstico de las lesiones cutáneas benignas y malignas. La BAG ecodirigida permite
un diagnóstico histopatológico en determinadas lesiones.

DOLOR ESCROTAL AGUDO: HALLAZGOS ECOGRÁFICOS
M. Millor Muruzábal, P. García Barquín, M. Páramo, L.R. Zalazar, D. Cano y A. Benito
Boillos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: El dolor escrotal agudo puede ser un reto diagnóstico incluso para
radiólogos experimentados. La ecografía doppler es la técnica de elección, aportando
información no sólo de la anatomía sino también de la perfusión testicular, de gran
ayuda en el diagnóstico diferencial.
Revisión del tema: De entre todas las causas de dolor escrotal agudo: la epididimitis
es la más frecuente. Observaremos un aumento del tamaño y vascularización escrotal.
En un 20% se extenderá al testículo (orquiepididimitis). La torsión testicular es la más
urgente. En la ecografía veremos un aumento/disminución del tamaño testicular con
disminución/ausencia de flujo intratesticular y aumento del flujo paratesticular, todo ello
dependiendo de la fase en la que se encuentre. La torsión del apéndice testicular es
un caso especial, menos dolorosa y urgente, descrita como una masa hipoecogénica
avascular contigua al testículo normalmente perfundido. Ante un traumatismo testicular
es importante descartar una rotura testicular cuyos hallazgos ecográficos serán
inespecíficos (contorno testicular irregular, zonas focales de ecogenicidad alterada,
alteración de la vascularización y visualización de una banda lineal hipoecogénica) en
el contexto clínico un traumatismo. Existen otras múltiples causas de dolor escrotal,
pero no hay que olvidar que no todo dolor tiene que tener una causa escrotal.
Patologías como la hernia inguinal, la apendicitis y el cólico nefrítico pueden
presentarse como un dolor testicular agudo.
Conclusiones: La ecografía doppler es la técnica de elección ante un dolor escrotal
agudo. Es de vital importancia identificar causas como la torsión o la rotura testicular,
cuyo tratamiento quirúrgico precoz permitirá preservar la viabilidad del testículo.

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE EN EL RIÑÓN TRASPLANTADO.
PICTORIAL ESSAY

R.M. Ruiz Peralbo, T. Fontanilla Echeveste, J. Minaya Bernedo, C. Cortés León, M.
Alfageme Zubillaga y M.S. Carmona Rodríguez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Explicar las aplicaciones y describir los hallazgos de la ecografía
con contraste en el trasplante renal normal (donante cadáver y en asistolia) y en sus
distintas complicaciones según: 1. Lo publicado en las revistas médicas indexadas. 2.
La experiencia de los autores en el uso rutinario de la ecografía con contraste en el
trasplante renal en adultos en el postrasplante temprano (primera semana), en la
disfunción prolongada del injerto y en las complicaciones.
Revisión del tema: El contraste ecográfico permite valorar sin nefrotoxicidad la
macrovascularización

(arteria

y

vena

renal,

arteria

y

vena

ilíacas)

y

la

microvascularización (perfusión) del riñón trasplantado. Los vasos grandes y medianos
se estudian con facilidad mediante Doppler color y pulsado, que aporta información
hemodinámica fundamental para el seguimiento evolutivo del injerto y para
diagnosticar complicaciones. Sin embargo, si existe mala visualización de las
estructuras o el diagnóstico es dudoso, la ecografía con contraste permite confirmar o
descartar las complicaciones y acorta el tiempo de exploración. El realce cortical
permite diagnosticar infartos y necrosis cortical. El patrón temporal de realce
contribuye a realizar el diagnóstico de rechazo/necrosis tubular aguda. Otras
aplicaciones incluyen el sangrado activo, la pielonefritis complicada y la valoración de
lesiones focales. Se revisan los hallazgos normales y patológicos con ejemplos en
imagen estática y clips.
Conclusiones: La ecografía con contraste permite diagnosticar y realizar el
seguimiento de las complicaciones del trasplante renal rápidamente y sin
nefrotoxicidad.

PAPEL DE LA ECOGRAFÍA EN EL TRAUMATISMO ESCROTAL
M.J. Ruiz López, M.J. Fernández Ferrando, M.V. Redondo Carazo, G.A. González
Alvarado, M.D.C. Alcántara Zafra y C. Zevallos
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Destacar la importancia de los ultrasonidos en la patología
traumática escrotal: identificando las lesiones, la decisión terapéutica, y el seguimiento
de los hallazgos. Repasar los hallazgos ecográficos de las lesiones encontradas en los
traumatismos escrotales en nuestro Hospital desde 1995.
Revisión del tema: Los traumatismos escrotales se presentan en pacientes
frecuentemente difíciles de explorar. La ecografía es la técnica de elección en su

estudio. Visualiza claramente el contenido intraescrotal, valorando con exactitud las
lesiones producidas. El Doppler detecta la perfusión testicular estableciendo su
pronóstico de viabilidad. Orienta de forma fiable el tratamiento quirúrgico o
conservador, minimizando el riego de complicaciones derivadas del retraso de la
cirugía, en los casos en que sea necesaria, como son: infección, isquemia-infarto
testicular, infertilidad, atrofia o incluso pérdida testicular. Además un 10-15% de
tumores testiculares son diagnosticados tras traumatismo. Por ello, entre otras causas,
es necesario seguimiento ecográfico de las lesiones tratadas de forma conservadora,
hasta su total resolución. Exponemos los hallazgos que encontramos en los casos:
una rotura testicular, dos hematomas testiculares, tres hematomas extratesticulares y
dos de pared escrotal, dos hematoceles, un infarto testicular, una contusión-hematoma
epididimario, una epididimitis postraumática y un tumor testicular detectado
postraumatismo.
Conclusiones: la ecografia es fundamental en el traumatismo escrotal porque permite
una descripción rápida y precisa del daño intra o extratesticular, orientando de forma
muy fiable el tratamiento. Es importante seguir las lesiones tratadas de forma
conservadora hasta su total resolución, para detectar posibles complicaciones tardías
o probables tumores testiculares. Es imprescindible la familiarización del radiólogo con
los hallazgos que se pueden encontrar.

TRAUMATISMO ESCROTO-PENEANO: VALORACIÓN MEDIANTE
ULTRASONIDOS
E. Normantas, C. Roqué Pagès, R.V. Rodríguez Iniesta, J.A. Jiménez Lasanta, L.
Castro Frías y A. Borrás Joaquima
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos ecográficos de la patología traumática
escrotal y peneana.
Revisión del tema: La ecografía con transductor lineal de alta frecuencia es la técnica
de elección para la valoración inicial de los pacientes con dolor escrotal o peneano
agudo tras un traumatismo. El estudio ecográfico permite de una forma rápida y eficaz
el despistaje de los pacientes afectos de traumatismo escroto-peneano de cara al
tratamiento conservador o quirúrgico, en ocasiones urgente. La ecografía en modo B
representa una herramienta fiable para el diagnóstico de diversas patologías
traumáticas, como la rotura de la túnica albugínea, rotura y herniación testicular,
contusiones y hematomas intra o extratesticulares. El diagnóstico temprano de rotura
consistente en la visualización de una disrupción de la túnica albugínea, es crítico por

el enfoque quirúrgico inmediato que conlleva. El estudio doppler color y/o la
administración de contraste ev permiten no solamente valorar la perfusión y viabilidad
testicular sino también lesiones vasculares asociadas como los pseudoaneurismas.
Debido a la alta frecuencia de traumatismos escrotales, a todas las edades, el estudio
ecográfico puede poner de manifiesto hallazgos casuales además de los propios
producidos directamente por los traumatismos. En estos casos, tanto los
incidentalomas como los hallazgos traumáticos no quirúrgicos deben ser seguidos
mediante controles ecográficos.
Conclusiones: Conocer y familiarizarse con los hallazgos ecográficos del traumatismo
escroto-peneano de cara a un correcto manejo terapéutico.

ECOGRAFÍA DOPPLER: PRINCIPIOS BÁSICOS Y GUÍA PRÁCTICA PARA
RESIDENTES
I. Rubio Marco, J. Zabalza Unzue, M. Tirapu Tapiz y H. Gómez Herrero
Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: 1) Revisar los principios básicos de ecografía Doppler. 2) Señalar
los parámetros que contribuyen a la calidad del estudio de ecografía Doppler. 3)
Proporcionar consejos prácticos y guías para conseguir un estudio de ecografía
Doppler de calidad.
Revisión del tema: La ecografía Doppler es una herramienta diagnóstica importante
para detectar anomalías vasculares que constituyen en sí mismas y/o reflejan un
estado patológico. Esta técnica tiene algunas ventajas respecto a otras modalidades
de imagen. Se trata de una técnica no invasiva, no irradia al paciente y permite un
estudio a tiempo real. Sin embargo, es claramente operador-dependiente. Por tanto,
para realizar una exploración de calidad es fundamental conocer y ajustar distintos
parámetros técnicos como ganancia, escala de velocidad, ángulo de insonación, línea
de base y posición. De esta manera se evitarán posibles artefactos y errores
diagnósticos. En este sentido es importante que los radiólogos y residentes conozcan
algunos conceptos físicos básicos que explican en qué se basan y cómo se obtienen
las imágenes de Doppler color y ondas espectrales. Se revisan estos conceptos
básicos y parámetros técnicos modificables.
Conclusiones: Al realizar una exploración de ecografía Doppler es necesario conocer
y optimizar distintos parámetros técnicos modificables. De este modo, se evitan
errores diagnósticos y mejora la eficacia diagnóstica de esta técnica, tan ampliamente
disponible.

LESIONES VASCULARES DE LOS TEJIDOS BLANDOS: APORTACIÓN
DEL ESTUDIO DOPPLER COLOR EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL
M. Atencia Ballesteros, L.E. Rojo Carmona, M. González Fernández, J.A. Andrades
Delgado, S. Moreno Manzano y J. Ruiz Escalante
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.
Objetivo docente: Nuestro objetivo es establecer el papel que tiene la ecografía
Doppler en la caracterización inicial y en el diagnóstico diferencial de las masas de
tejidos blandos superficiales sospechosas de vasculares, con o sin manifestación
cutánea externa, prestando especial atención a los patrones de registro Doppler de
cada una de las patologías, de modo que sirva al radiólogo a la hora de enfrentarse a
estos hallazgos y en el manejo del paciente.
Revisión del tema: Revisamos nuestra casuística de dichas lesiones en los últimos 3
años. A todas se les realizó como primera prueba diagnóstica una ecografía Doppler
con sonda lineal de alta frecuencia (variando entre 13-18 Mhz) indistintamente con
equipo Toshiba Power Vision o Siemens Antares. Revisamos especialmente la
semiología de las lesiones en modo B, así como en doppler color, power-doppler y
doppler espectral con el fin del diagnóstico diferencial de los casos más
representativos y enfocar al paciente hacia otras pruebas diagnósticas de segundo
nivel o hacia una actuación terapéutica procedente. Varios casos se complementan
con TC o RM. Establecemos los pasos básicos que debemos realizar en estudio
doppler inicial de estas lesiones de cara a evitar la realización de otras pruebas
complementarias innecesarias.
Conclusiones: La ecografía Doppler juega un papel fundamental en la caracterización
y diagnóstico diferencial de lesiones de tejidos blandos sospechosas de vasculares
ayudando al radiólogo en su estudio y complementando a otras pruebas de imagen, al
aportar datos exclusivos de esta técnica.

ESTUDIO ECOGRÁFICO EN LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA. ¿QUÉ
PUEDE APORTAR EL RADIÓLOGO?
J.I. Massa Navarrete
Hospital de la Vega Baja, Orihuela, España.
Objetivo docente: 1) Estudio de la anatomía venosa de los miembros inferiores y los
cambios recientes en su terminología. 2) Valoración de la aportación de la ecografía
(centrándonos en la valoración Doppler) en el sistema venoso superficial, profundo y
en las perforantes.

Revisión del tema: La valoración radiográfica de la insuficiencia venosa representa
un estudio frecuente que puede resultar tedioso y poco gratificante. La ecografía
Doppler constituye una técnica incruenta y rápida que valora en tiempo real a través
de signos directos e indirectos la hemodinámica del sistema venoso superficial,
profundo y las perforantes de los miembros inferiores. Tras una revisión de casos se
realiza un repaso anatómico (con los cambios en la terminología), en la sistemática de
la exploración y de la técnica haciendo especial hincapié en los aspectos que no
deben pasar por alto para poder guiar de manera útil y práctica al cirujano en su
manejo terapéutico.
Conclusiones: El estudio con ecografía Doppler constituye un pilar fundamental en la
evaluación y manejo de los pacientes con insuficiencia venosa crónica. La
determinación precisa de la topografía anatómica y hemodinámica de la circulación
venosa guiarán al cirujano a la hora de establecer una correcta estrategia terapéutica.

ECOGRAFÍA EN MODO B Y CON POTENCIADOR DE SEÑAL EN EL
ESTUDIO DEL RIÑÓN TRASPLANTADO
M.V. Vivas Escalona y J. Sánchez Flores
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Las
Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivo docente: Repasar la técnica del potenciador de señal. Describir los
hallazgos en modo B y con uso de microburbujas en las complicaciones del trasplante
renal correlacionando con la anatomía patológica.
Revisión del tema: Actualmente el uso de microburbujas en la ecografía esta en
ascenso, siendo empleado en múltiples patologías y como una alternativa fiable en
pacientes alérgicos al contraste yodado y con insuficiencia renal, además es de fácil
manejo y con pocas contraindicaciones y efectos adversos. En la valoración del
paciente trasplantado se convierte en un estudio de rutina junto a la ecografía en modo
B, utilizándose para orientar la sospecha clínica e incluso diagnosticar, en algunos
casos, complicaciones como: trastornos vasculares (trombosis, estenosis, infarto),
alteraciones parenquimatosas (necrosis tubular aguda, rechazo) o acumulaciones de
líquido. Por ello, queremos repasar a través de casos vistos en nuestro servicio, las
complicaciones del trasplante renal, sus características ecográficas y los hallazgos
encontrados con el uso de microburbujas correlacionando con los resultados
anatomopatológicos; con la finalidad de confirmar o descartar un diagnóstico, prevenir
la evolución de la patología y la pérdida del injerto.

Conclusiones: El uso de microburbujas es una técnica novedosa en la valoración de
las complicaciones del riñón trasplantado permitiendo la orientación diagnóstica de
patologías que pueden tratarse para prevenir la pérdida del injerto.

UTILIDAD DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN TI-RADS EN EL MANEJO
DEL NÓDULO TIROIDEO
I. López-Vidaur Franco, J. Carrero Álvaro, I. Rozas Gómez, L.I. Armendariz Blanco y
T.M. García Hernando
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivo docente: Mostrar las indicaciones clínicas para la realización de la ecografía
tiroidea (ET). Presentar las características ecográficas del nódulo tiroideo y los
patrones de imagen que nos permiten clasificarlos, según nuestro sistema TI-RADS
modificado, que incluye la elastografía. Proponer un algoritmo modificado para el
manejo de los NT, que incluye nuestra clasificación TI-RADS. Finalmente, señalar el
papel de la ecografía en el manejo del cáncer tiroideo (diagnóstico, tratamiento y
seguimiento).
Revisión del tema: Durante las tres últimas décadas, se ha experimentado una mayor
accesibilidad de la ET y del análisis citológico del nódulo tiroideo (NT) mediante
punción aspiración con aguja fina (PAAF). Esto ha provocado una auténtica “epidemia”
de NT, detectados de forma incidental, modificando notablemente la actitud
diagnóstica y terapéutica de los mismos. En este trabajo mostramos una clasificación
TI-RADS modificada, que incluye las clasificaciones propuestas por distintos autores,
según las características ecográficas de los NT, así como los diferentes patrones de la
elastografía.

En

función

de

las

categorías

TI-RADS,

establecemos

las

recomendaciones de PAAF o de seguimiento de los NT, que se recogen en nuestro
algoritmo diagnóstico.
Conclusiones: El papel fundamental de la ET reside en su utilidad para la
caracterización morfológica de los NT. Un adecuado algoritmo de manejo de los NT,
tanto del “incidentaloma” como del nódulo palpable, nos permite una mejor selección
de los candidatos a la realización de PAAF, evitando así procedimientos innecesarios
y un mayor rendimiento coste-efectivo.

US DE LA REGIÓN INGUINAL. EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL
COMARCAL
I. Fernández Muñoz
Hospital Comarcal de Zafra, Radiodiagnóstico, Zafra, España.

Objetivo docente: Descripción de la anatomía normal y ecográfica de la región
inguinal. Indicaciones generales de esta técnica. Exponemos las características
radiológicas principales por US de la patología que la afecta.
Revisión del tema: La región inguinal permite el pasaje hacia las extremidades
inferiores y escroto/labios mayores, de estructuras musculares, vasculares, nerviosas
y los conductos deferentes en el hombre, y a su vez debe impedir que el contenido
abdominal se desplace fuera de la cavidad. Establece el límite anterior entre la cavidad
abdominal y las extremidades. Las patologías que la afectan son principalmente
hernias congénitas o adquiridas, quistes, varicoceles, patología vascular, inflamatorias
y masas. En el hombre se agrega hidroceles, testículos no descendidos o retráctiles.
Un buen examen clínico en la mayoría de los casos permitirá un diagnostico de las
patologías que afectan a esta región, sobre todo la presencia de hernias. En estos
casos podemos reconocer el tipo y diferenciarlas, así como caracterizar su contenido.
También podemos diferenciar las masas inguinales en solidas o quiste as, y su
ubicación. Reconocer estructuras anatómicas normales aumentadas de tamaño como
infonódulos. Estudios de los hidroceles, y tras la cirugía, permite estudiar posibles
complicaciones, ya sean locales, o a nivel del testículo.
Conclusiones: La ecográfica constituye una técnica simple de exploración, ya que a
sus conocidas ventajas añade la posibilidad de emular el examen clínico, permitiendo
en tiempo real una adecuada exploración fisiológica y dinámica. Para minimizar su
dependencia del operador es necesario un buen conocimiento de la anatomía y una
estandarización del examen a realizar.

TROMBOSIS DE LA ARTERIA HEPÁTICA EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO.
ECOGRAFÍA DOPPLER Y ECOGRAFÍA CON CONTRASTE
T. Fontanilla Echeveste, M. Alfageme Zubillaga, J. Minaya Bernedo, C. Cortés León, E.
van Den Brule Medina y S. Méndez Alonso
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Radiología, Majadahonda,
España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos en la trombosis de la arteria hepática
(temprana/ tardía, completa /parcial) en ecografía Doppler color y pulsado y en
ecografía con contraste (ECOC). Describir los hallazgos de isquemia biliar y
parenquimatosa en ECOC. Para ello es necesario: describir la técnica de la ecografía
Doppler color, pulsado y ECOC para la valoración de la arteria y describir los hallazgos
normales (frecuentes/infrecuentes /excepcionales) en la arteria postrasplante.
Revisión del tema: La trombosis de la arteria es la complicación vascular más
frecuente y más grave tras el trasplante. Su diagnóstico temprano es imprescindible

para preservar la viabilidad del injerto. La ecografía Doppler color y pulsado permiten
diagnosticar trombosis basándose en la ausencia de señal de la arteria y sus ramas,
salvo en la trombosis crónica en la que puede haber flujo intrahepático tardus-parvus.
La ECOC permite confirmar el diagnóstico (ausencia de realce de la arteria) y resolver
casos dudosos, acortando el tiempo de exploración. La ecografía en modo B
infraestima los infartos y la isquemia biliar. La ECOC define la extensión de los infartos
(áreas geográficas de ausencia de realce) y de la isquemia biliar (ausencia de realce
del epitelio biliar).
Conclusiones: El uso de contraste ecográfico ante la sospecha de trombosis en la
ecografía Doppler permite acortar el tiempo de exploración, confirmar el diagnóstico,
resolver casos complicados y valorar la extensión de áreas de infarto parenquimatoso
y de isquemia biliar. Cuando el diagnóstico es claro, no es necesario confirmación
mediante angio-TC y se puede realizar arteriografía directamente.

MANEJO ECOGRÁFICO E INTERVENCIONISTA DEL NÓDULO TIROIDEO
J.I. Cervera Miguel, B. Cano García, A.J. Revert Ventura, F. Salame Gamarra y Y.
Pallardó Calatayud
Hospital de Manises, Valencia, España.
Objetivo docente: El objetivo de este póster es revisar el manejo ecográfico del
nódulo tiroideo y las indicaciones de la punción-aspiración con aguja fina (PAAF),
según las últimas recomendaciones y nuestra experiencia.
Revisión del tema: Se revisa el manejo ecográfico del nódulo tiroideo (características
de los nódulos altamente predictivos de benignidad y los hallazgos de sospecha), las
indicaciones y técnica de la PAAF y la evaluación citopatológica.
Conclusiones: Existe una alta detección de nódulos tiroideos, frecuentemente de
forma incidental. La ecografía constituye un método diagnóstico muy útil para predecir
benignidad o malignidad. La presencia de marcada hipoecogenicidad, calcificaciones,
nódulo más alto que ancho (en el plano transverso), márgenes irregulares, espiculados
o infiltrativos, flujo Doppler desorganizado interno, crecimiento o adenopatías
sospechosas son signos muy sugestivos de malignidad. Los nódulos benignos suelen
presentar un componente marcadamente quístico, artefactos de reverberación,
hiperecogenicidad homogénea, patrón espongiforme o avascularidad en su interior. Se
debe realizar PAAF en el nódulo único de cualquier tamaño con criterios clínicos o
ecográficos de sospecha, si es mayor de 1,5 cm en el nódulo sólido y si es mayor de 2
cm en el mixto (excepto si presenta nódulo sólido sospechoso). En el bocio

multinodular se realizará PAAF si existe un nódulo diferente con características
sospechosas.

UTILIDAD DE LA INYECCIÓN ECODIRIGIDA DE TOXINA BOTULÍNICA EN
PACIENTES CON ALTERACIONES NEUROLÓGICAS QUE CURSAN CON
HIPERSALIVACIÓN
A. Fernández Flórez, S. Tapia Concha, S. Sánchez Bernal, E. Yllera Contreras, P.
Lastra García-Barón y G. López Rasines
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Conocer la utilidad de la inyección intraglandular de la toxina
botulínica en pacientes con hipersalivación de causa neurológica. Se describe la
técnica para la inyección ecodirigida de la toxina en las glándulas salivares mayores.
Revisión del tema: La hipersalivación es un trastorno frecuente en los pacientes con
alteraciones neurológicas como en los casos de la esclerosis lateral amiotrófica,
parálisis cerebral, Parkinson... La aplicación intraglandular de la toxina botulínica se ha
demostrado eficaz en el tratamiento de la hipersalivación en varios trastornos. Se
produce una denervación farmacológica de las glándulas salivares mayores al
impedirse la liberación de acetilcolina en la unión neuroglandular y consecuentemente
una reducción del flujo salival. Los pacientes refieren una rápida mejoría de la
sintomatología que acompaña a la sialorrea. Tras unos 6 meses los efectos del
tratamiento comienzan a remitir y una vez que la sintomatología es importante se
vuelve a repetir el procedimiento. La inyección ecodirigida permite una mayor precisión
y evita posibles complicaciones de la introducción endovascular de la toxina.
Conclusiones: La inyección intraglandular de toxina botulínica es uno de los
tratamientos de la sialorrea que acompaña algunas alteraciones neurológicas y el
hecho de que hacerla ecodirigida nos permite asegurar la correcta administración
intraglandular y disminuir sus posibles complicaciones (inyección intravascular).

CLASIFICACIÓN TIRADS ¿HERRAMIENTA ÚTIL EN EL MANEJO DE
NÓDULOS TIROIDEOS?
L.M. Casado Moragón1, M.D. Casado Mansilla2, F. Mansilla Legorburo1, M.D. Mansilla
Legorburo3, N. López-Galiacho Heras1 y P. Camino Marco1
1

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España. 2Hospital Morales
Meseguer, Murcia, España. 3Sanatorio Santa Cristina, Albacete, España.

Objetivo docente: Valorar la aportación de la clasificación TIRADS en el manejo de
los pacientes con nódulos tiroideos.

Revisión del tema: El aumento de la prevalencia de la patología nodular tiroidea, en
gran parte debido a la detección incidental efectuada por las diferentes técnicas de
imagen, nos lleva a intentar evaluar su manejo para determinar en cuales ha de
realizarse punción y en cuales ha de realizarse seguimiento. Son muchas las guías de
manejo clínico que se han postulado. Revisamos la clasificación TIRADS propuesta
por el grupo multidisciplinar de la Dra. Eleonora Horvarth a similitud del programa
BIRADS utilizado en la mama clasificando los diferentes grupos, como Tirads 1:
Hallazgos negativos, examen normal. Tirads 2: Hallazgos benignos 0% de malignidad;
Tirads 3 hallazgos probablemente benignos < 5% de malignidad. Tirads 4 Hallazgos
probablemente malignos Malignidad entre 5-80%. Tirads 5 hallazgos probablemente
malignos malignidad > 80% Tirads 6 malignidad 100% confirmada por punción.
También se considera el sistema Tirads propuesto por Kwak et al de la Universidad
Yonsei de Seúl en que considera 5 signos ecográficos asociados con malignidad. La
presencia de 1 a 4 signos sería considerada TIRADS 4 y la presencia de 5 signos
sería equivalente a un TIRADS 5.
Conclusiones: La clasificación TIRADS establece las bases de un sistema que
recomienda punción de nódulos que claramente reúnan condiciones de sospecha de
malignidad tratando de evitar punciones innecesarias. Permite además establecer un
lenguaje común para radiólogos y clínicos.

LA ECOGRAFÍA INTRAOPERATORIA HEPÁTICA LAPAROSCÓPICA EN LA
CIRUGÍA HEPÁTICA DE RESECCIÓN LIMITADA
M. Millor Muruzábal1, A. Benito Boillos1, F.M. Caballeros Lam1, M. Bellver Oliver2, D.
Cano Rafart1 y F. Rotellar Sastre2
1

Radiología; 2Cirugía General, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.

Objetivo docente: Mostrar el papel de la ecografía intraoperatoria laparoscópica
(EIOL) en la resección hepática laparoscópica mínima.
Revisión del tema: La ecografía intraoperatoria (EIO) cuenta con demostrada utilidad
en la cirugía hepática. Actualmente debe ser una herramienta imprescindible en
cualquier procedimiento quirúrgico hepático, especialmente en los oncológicos, ya que
ofrece información sobre la topografía, la relación de las lesiones y mejora la detección
(nuevos tumores) de las técnicas preoperatorias. El incremento progresivo y cada vez
más generalizado del abordaje laparoscópico en los últimos años beneficia
especialmente el campo de la cirugía hepática, con lo cual gana importancia la
ecografía intraoperatoria laparoscópica (EIOL). Aunque actualmente su uso no es
todavía generalizado, permite guiar en tiempo real este tipo de cirugías hepáticas

difíciles o aquellas que tienen como objetivo preservar la mayor cantidad de
parénquima posible mejorando además la seguridad del procedimiento. Mostramos el
valor de la EIOL en la cirugía laparoscópica de resección limitada de parénquima con
resección mínima, con el caso de una pequeña lesión metastásica periférica de
localización subcapsular, en la detección, localización, marcaje de los límites
quirúrgicos de seguridad y seguimiento ecográfico durante la resección y
comprobación final tras la separación completa de la pieza. Asimismo enseñamos
algunos signos y hallazgos habituales, peculiaridades y trucos a tener en cuenta
durante la EIOL que se deben tener en cuenta antes, durante y después de estas
resecciones hepáticas laparoscópicas.
Conclusiones: La EIOL desempeña un papel fundamental como complemento
necesario en la cirugía hepática laparoscópica inmediatamente antes, durante e
inmediatamente después de resecciones hepáticas económicas

ULTRASONOGRAFÍA DEL GLOBO OCULAR. LO QUE UN RADIÓLOGO
NECESITA SABER
R.E. Correa Soto, C. Santos Montón, T. González de la Huebra Labrador, R. Corrales
Pinzón, O.A. Padilla Campo y P. Sánchez de Medina Alba
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca, Salamanca, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de realización de la ultrasonografía del globo
ocular. Identificar ultrasonográficamente las distintas estructuras del globo ocular.
Caracterizar las principales patologías del globo ocular evidenciadas mediante la
ultrasonografía y ecografía doppler ocular.
Revisión del tema: Con la aparición de nuevos ecógrafos y mejores sondas, la
ultrasonografía ocular toma un papel importante en el estudio del globo ocular. Es por
esto que cada vez son más las indicaciones para el estudio complementario con
ultrasonografía del globo ocular. Por lo cual es importante conocer la técnica para la
realización de un buen estudio ocular mediante ultrasonografía. Y así distinguir las
estructuras del globo ocular. La ultrasonografía ocular es aún más importante, cuando
no es posible realizar un buen examen mediante el oftalmoscopio, debido a
“obstáculos visuales” como; hifema, hipopion y cataratas, entre otras condiciones, que
no dejan observar las estructuras situadas detrás de la cámara anterior y el cristalino,
con el fin de llegar a un diagnóstico certero.
Conclusiones: Mediante la ultrasonografía del globo ocular podemos describir
hallazgos que no son visibles mediante la oftalmoscopia. Por lo cual es un examen
primordial y rápido de realizar, sobre todo cuando existe alguna "barrera" (sangre, pus,

calcio, cuerpo extraño, etc.) que no permite observar el fondo ocular. Es un examen
inocuo, que se puede realizar al lado de la cama del paciente; con lo que se pueden
tomar decisiones rápidas en casos de urgencias.

DE LOS NERVIOS: VALORACIÓN POR ULTRASONIDO CON
CORRELACIÓN POR IRM
F. Hofmann González, C. Escalona Huerta, J. Benavides Lemos, S. Rangel Sánchez y
G.T. Romero Sánchez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, México D.F.,
México.
Objetivo docente: Familiarizarse con la exploración de nervios periféricos con
ultrasonido dentro de la imagen musculoesquelética. Revisar las indicaciones y
contraindicaciones de la exploración sonográfica de nervios periféricos. Revisar los
aspectos técnicos y protocolo de exploración ultrasonográfica de nervios periféricos.
Correlacionar anatomía y aspecto normal y patológico con la imagen por resonancia
magnética.
Revisión del tema: Revisión de la anatomía pertinente. Abordaje y exploración
sistematizados de las estructuras nerviosas en: Cuello (nervios craneales bajos, raíces
nerviosas, plexo braquial). Extremidad superior (musculocutáneo, radial, mediano y
cubital). Extremidad Inferior (ciático, tibial, peroneo). Hallazgos normales y patológicos.
Correlación con la imagen por resonancia magnética.
Conclusiones: El ultrasonido ofrece la capacidad de realizar una exploración
dinámica y de alta resolución de los nervios periféricos. El ultrasonido permite una
valoración precisa del tamaño y ecotextura de las estructuras nerviosas. La
exploración sonográfica es sensible y específica para valorar la compresión de las
estructuras nerviosas. La imagen por resonancia magnética ofrece un detalle
anatómico excelente, sin embargo el ultrasonido es una herramienta fiable y de mayor
disponibilidad en la práctica diaria.

LOS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE LA TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA A TENER EN CUENTA CUANDO SOLICITAN UNA
ECOGRAFÍA DOPPLER DE MIEMBROS INFERIORES
R.E. Correa Soto, C. Santos Montón, T. González de la Huebra Labrador, R. Corrales
Pinzón, O.A. Padilla Campo y P. Sánchez de Medina Alba
Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca, Salamanca, España.

Objetivo docente: Describir las características de las diversas enfermedades en las
imágenes de la ecografía y ecografía doppler. Repasar la anatomía y dividir la
extremidad inferior en regiones, para realizar un examen esquemático y secuencial.
Revisión del tema: La trombosis venosa profunda (TVP) es un problema de salud
importante; su incidencia está aumentando con los años, y si se utilizan sólo signos
clínicos y síntomas, más de un 40% de los pacientes diagnosticados recibiría
tratamiento anticoagulante innecesario. La clave para hacer un diagnóstico preciso es
reconocer las características de las diversas enfermedades en las imágenes a la
ecografía y ecografía doppler. Patologías que pueden simular una TVP que afectan las
extremidades inferiores incluyen infecciosas, neoplásicas, traumáticas, inflamatorias,
vasculares, y entidades miscelaneas. En la región inguinal, adenopatías, linfangitis,
tumores de tejidos blandos, hematomas, tendinitis y hernias. En el muslo, celulitis,
miositis, abscesos, tumores benignos y malignos, y lesiones deportivas. En la región
poplítea, celulitis, artritis, masas benignas y malignas, contusiones musculares, quistes
poplíteos rotos y tromboflebitis. Y en la pierna, celulitis, lipomas, tromboflebitis
superficial, tendinitis, y el edema hidrostático de tejido blandos secundario a
insuficiencia cardiaca y renal.
Conclusiones: La mayoría de los pacientes evaluados con ultrasonografía, no tienen
TVP. Son relativamente comunes diagnósticos alternativos en pacientes que muestran
síntomas similares a los de una TVP. El descartar una TVP puede tener repercusiones
terapéuticas, sobre todo en relación a la anticoagulación. Un enfoque anatómico
puede ser útil para centrarse en la patología más común, dependiendo de la región
que el paciente indica que es la más dolorosa.

URGENCIAS
Jueves, 22 de mayo
Ágora
15:35-15:44 h
ADECUACIÓN EN LA SOLICITUD DE ANGIOTC PARA TEP CON AYUDA
DE PETICIÓN INFORMATIZADA
A. Vicente Bártulos, D. Jiménez Castro, J. Corres González, C. Jurkojc Morhemberger,
S. Vázquez Araujo y A. Muriel García
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de una ayuda informatizada para la solicitud de angioTC en pacientes con sospecha de tromboembolia de pulmón (TEP) en el Servicio de
Urgencias (SU).
Material y método: El estudio se realizó en un período de 2 años. Se comparó el uso
(número de exploraciones por 1.000 visitas al SU) y el rendimiento (proporción de
exploraciones positivas) del angioTC-torácico antes y después de la implantación del
sistema de solicitud informatizada. Se realizó un análisis de tendencia lineal para
estimar la variación en el uso del angioTC y un análisis de regresión logística para
estimar la variación del rendimiento, ajustado por variables clínicas y demográficas de
los pacientes.
Resultados: Se realizó angioTC-Torácico para descartar TEP a 1.273 pacientes de un
total de 235.723 pacientes atendidos en SU durante el período de estudio (0,5%). En
el análisis por trimestres antes de implantar la ayuda electrónica, el uso del angioTC
aumentó en un 68,4%, pasando de 4,0 a 6,8 exploraciones por 1.000 pacientes (p =
0,04). En el análisis por trimestres después de implantar la ayuda electrónica, el uso
del angioTC disminuyó un 43,1%, pasando de 6,8 a 3,8 exploraciones por 1.000
pacientes (p = 0,08). Durante el período de estudio, 235 (18,5%) angioTC fueron
positivos para TEP. Con la implantación de la ayuda electrónica, el rendimiento
diagnóstico se incrementó un 17,3%.

Conclusiones: La introducción de un sistema de ayuda informatizada para la solicitud
de angioTC en pacientes con sospecha de TEP, disminuyó el uso y aumentó el
rendimiento del angioTC en dichos pacientes.

15:44-15:53 h
ANGIOTAC URGENTE DE ARTERIAS PULMONARES EN PACIENTE CON
SÍNCOPE ¿ESTÁ INDICADO?
F.L. Romero Cique, P. Toranzo Ferreras, U. Novo Rivas, J.L. Varela Modroño, J.A.
Castillo Iglesias y J. Alain Castillo
Ourense, España.
Objetivos: Valorar indicación de realizar estudio de angiotac urgente de arterias
pulmonares para diagnóstico de TEP en pacientes ambulantes que presentan clínica
de síncope.
Material y método: Realizamos estudio de angiotac de arterias pulmonares
solicitados desde urgencias en nuestro centro durante un año (febrero 2012-enero
2013) cuyo motivo principal de petición era sincope y solicitaban descartar TEP. Todos
estudios se realizaron con TAC 16 multicorte empleando smartprep. Variables
registradas: sexo, edad, síncope, clínica acompañante (disnea, dolor), dímero-D,
troponina, valores gasometría arterial y diagnóstico al alta.
Resultados: De 411 angiotac urgentes realizados a pacientes ambulantes en 59
(14,3%) constaba el síncope como uno de los motivos de petición, resultando positivos
para TEP 7 (11,86%). De las 39 peticiones en las que el síncope era el único motivo
de petición sin otra sintomatología resultaron ser TEP 3 (7,7%). Pacientes con TEP
presentaron cifras de dímero D casi significativas (p 0,08) respecto los que no lo
tenían. Obtuvimos diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) en niveles de
troponina entre pacientes que tenían TEP y los que no. En el diagnóstico al alta, 30
casos (50,84%) habrían sido diagnosticados con una adecuada anamnesis y pruebas
complementarias rutinarias (sincopes vasovagales, reflejos y origen cardiaco
principalmente).
Conclusiones: El diagnóstico de síncope es clínico. Una adecuada anamnesis es
fundamental para evitar solicitar estudios de angiotac innecesarios. La presencia de
TEP en paciente con sincope como única manifestación clínica es poco frecuente. Su
sospecha se incrementa valorando niveles de troponina y dímero D.

15:53-16:02 h
¿REALMENTE ENCUENTRO PATOLOGÍA EN EL TC CRANEAL EN UNA
CEFALEA EN URGENCIAS?

C.F. Gómez Barbosa, R. Romera Sánchez, A. Vicente Bártulos, M.I. García Gómez
Muriel, A. Fernández Orué y C. Picón Serrano
Madrid, España.
Objetivos: Revisar los estudios de TC craneales realizados en pacientes que acuden
al servicio de Urgencias, con cuadro de cefalea (motivo de consulta muy frecuente así
como lo es también la solicitud de una prueba de imagen como es el TC), y valorar los
hallazgos esperados/inesperados que encontramos.
Material y método: Hemos revisado 260 pacientes que acudieron a urgencias por
cefalea y a los que se solicitó TC craneal, durante el último año (julio 2012-julio 2013).
Recogimos datos como motivo de solicitud, edad, sexo, cuadro clínico y hallazgos en
TC. Clasificamos los hallazgos en: hallazgos patológicos que justifican la clínica,
hallazgos inespecíficos y sin hallazgos relevantes.
Resultados: Se estudiaron 260 pacientes (161 mujeres, 99 hombres), de los cuales
en 32 casos (12%) se encontraron hallazgos relevantes, destacando signos de
sangrado agudo intracraneal (tanto intra como extra-axial) en 8 pacientes (3%),
lesiones tumorales primarias o secundarias en 11 (4,2%), hidrocefalia en 3 (1,1%) y
otras causas de cefalea aguda, como signos de sinusitis aguda, en 10 pacientes
(3,8%). En el 87% de los casos el TC fue normal o con hallazgos inespecíficos que no
justificaban la clínica del paciente, ni modificaban la actitud terapéutica, ni el
seguimiento.
Conclusiones: El TC de cráneo es una prueba muy accesible en el servicio de
Urgencias, y su solicitud extremadamente frecuente. Por otro lado la cefalea también
es una patología muy habitual, pero que no siempre precisa realización de prueba de
imagen. En nuestro estudio sólo ha aportado información clínicamente relevante en un
12% de los pacientes.

16:02-16:11 h
DEL CAOS AL ORDEN: CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA
O. Rodríguez San Vicente, M. Carreras Aja, I. Arrieta Artieda, L.M. Laucirica
Santamaría, I. Urizar Pérez y M.C. Matthies Baraibar
Barakaldo, España.
Objetivos: Analizar si la realización de cursos de formación continuada en la Sección
de Radiología de Urgencias (SRU) permite mejorar la calidad técnica y diagnóstica de
las exploraciones e incrementar el nivel de satisfacción del personal.
Material y método: Se organizó un curso teórico-práctico dirigido a DUEs, TERs y
residentes de radiodiagnóstico impartido por radiólogos, TERs y DUEs de la SRU. El

curso de 10 horas de duración se celebró en la SRU y fue acreditado por el CVPFS
con 2,3 créditos. Se facilitó un libro con el contenido teórico de las sesiones. Como
método de evaluación del curso se siguió el modelo de Kirkpatrick en el que se fijan
resultados, conocimientos, habilidades y actitudes, evaluándose de forma inversa a su
planificación: al final de curso se realiza una encuesta de satisfacción y examen de
conocimientos. Cuatro meses después se efectúa una encuesta de autopercepción y
otra entre los radiólogos que realizan guardias para valorar su percepción de mejora.
Resultados: La encuesta de satisfacción (escala de 0 a 10) obtuvo un 8,7. El examen
final fue aprobado por el 100% de asistentes (más del 80% de respuestas correctas).
La encuesta a los radiólogos demuestra que se han alcanzado los objetivos en 5 de 6
puntos cuestionados. La encuesta de autopercepción se halla en proceso de análisis.
Conclusiones: La difusión e implantación de nuevas técnicas y protocolos en la SRU
requiere una actualización continua y una homogeneización de los conocimientos del
personal, para lo cual los cursos de Formación Continuada son una herramienta
adecuada.

16:11-16:20 h
ADECUACIÓN DE LA SOLICITUD DE TC-CRANEAL URGENTE EN LA
CEFALEA. ¿ES ADECUADO EL PROTOCOLO? ¿LO CUMPLIMOS?
R. Romera Sánchez, C.F. Gómez Barbosa, M.I. García Gómez Muriel, C. Abad
Fernández, A. Vicente Bártulos y O.M. Sanz de León
Madrid, España.
Objetivos: Valorar si la solicitud de TC-craneal por cefalea sigue o no las indicaciones
establecidas en guías de recomendaciones y establecer realmente su utilidad.
Material y método: Estudio retrospectivo de 260 pacientes que ingresaron en
urgencias por cefalea, (julio 2012-julio 2013) a los que se realizó TC-craneal. Se
recogieron distintas variables: edad, sexo, antecedentes, tiempo evolución, signos de
alarma, resultado TC y destino del paciente. Revisamos bibliografía, guías de
recomendaciones (ACR, SEMERGEN...) sobre indicaciones TC en cefalea.
Resultados: El 37.5% de las solicitudes de TC tenían algún requisito para estar
completamente indicada su realización, el resto (62.6%) no cumplía criterios. De estos
últimos, un 23,8% tenían indicación dudosa, como: cefaleas post- TCE, pacientes
oncológicos, derivaciones ventriculares, focalidades neurológicas dudosas... Los
signos de alarma más frecuentes fueron cefalea refractaria a tratamiento y focalidad
neurológica. Sólo un 13,5% de los TC-craneales tenían patología, un 10,9% hallazgos
inespecíficos y hasta un 75,7% normales. 97 pacientes si tenían indicación de TC-

craneal y éste fue patológico en 21,8% con HSA, tumor, hidrocefalia... De los 101
pacientes sin signos de alarma y por tanto TC no indicado, el TC fue normal en el
99%, sólo un paciente tenía signos de sinusitis. El grupo considerado dudoso en
cuanto a la indicación de TC, resultó patológico en 19,7%.
Conclusiones: El cumplimiento de las recomendaciones del TC-craneal en cefalea,
es inadecuado en la mayoría de los centros, en más del 60% casos. Un TC normal en
todos los pacientes que no cumplen criterios de indicación, es suficiente para que
seamos más estrictos en su no realización.

16:20-16:29 h
ECO DOPPLER URGENTE POR SOSPECHA DE TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA: USO O ABUSO
C.M. Rodríguez Paz, J.C. Gil Gallego, S. Cea Pereira, A.M. Rocha García y J. Vieito
Fuentes
Vigo, España.
Objetivos: Analizar y cuantificar la demanda de solicitudes de ecoDoppler de
miembros inferiores (MMII) por sospecha de trombosis venosa profunda (TVP)
generada desde el Servicio de Urgencias. Proponer medidas de corrección para
optimizar el número de peticiones.
Material y método: Realizamos un análisis prospectivo de 100 solicitudes de
ecoDoppler de MMII por sospecha de TVP generadas desde el Servicio de Urgencias.
Se ha evaluado: Calidad de los volantes de petición: médico peticionario, rango en la
organización y sospecha clínica. Dímero D: solicitud, resultado y relación con TVP.
Diagnóstico radiológico positivo o negativo para TVP. Diagnósticos alternativos.
Resultados: 11 ecografías fueron positivas para TVP y 89 negativas. En 34% de los
casos hemos encontrado un diagnóstico alternativo. Ninguna de las peticiones en las
que existe una alternativa diagnóstica de etiología muscular es positiva para TVP. El
11% de los médicos del servicio de Urgencias acumula el 31% de las peticiones de
ecografía, sin embargo el número de ecografías positivas es insignificante en este
grupo. La calidad de las solicitudes es baja en general. Existen solicitudes sin datos
clínicos, volantes ilegibles y sin datos del médico peticionario. Al 95% de los pacientes
se le había solicitado el dímero D. Se han realizado 12 estudios con dímero D
negativo.
Conclusiones: En nuestro centro se abusa de la solicitud de ecografía de miembros
inferiores por: pocos facultativos que solicitan un gran número de pruebas, solicitudes

no justificadas (dímero D negativo) y solicitud de pruebas erróneas (eco de TVP en
lugar de eco muscular).

16:30-17:00 h
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE DOSIS EN URGENCIAS
C. Palacios Miras
Hospital Infanta Elena, Madrid, España.
Objetivos docentes: Comprensión de la magnitud de los riesgos de la radiación
ionizante y la necesidad de usar una dosis de radiación (DRD) tan baja como sea
razonablemente posible (ALARA) en tomografía computarizada (TC). Explicación de
parámetros para medición de DRD y su implicación práctica. Análisis de factores que
determinan la DRD absorbida por el paciente, y sus posibilidades de modificación.
Exposición de otros procedimientos que pueden influir en la DRD absorbida.
Discusión: Los beneficios del uso de radiaciones ionizantes en pruebas médicas
superan los riesgos, aunque se conoce que producen un incremento de la probabilidad
de padecer cáncer. En las últimas décadas ha aumentado significativamente el uso de
la TC, también en urgencias, debido a su eficacia diagnóstica. Esto ha contribuido a
que la TC sea responsable del 25% de la DRD anual per cápita, existiendo estudios
que señalan que hasta el 1-4% de cánceres diagnosticados anualmente en EE.UU.
podrían haber sido causados por la TC. Por tanto parece imprescindible usar una DRD
tan baja como sea razonablemente posible (ALARA) para limitarlo. El parámetro más
útil en radiología para medir la DRD es la dosis efectiva. Se obtiene de multiplicar el
DLP (producto-dosis-longitud) por un factor de conversión dependiente de la edad del
paciente, parte del cuerpo irradiada y kilovoltaje usado. Los principales elementos que
determinan la DRD producida por la TC son: fluencia de los fotones (mAs), energía del
haz (KV), grosor de colimación de los rayos-X y el pitch. Analizaremos como
modificarlos para optimizar la DRD que reciba el paciente. Expondremos otros factores
que también influirán en la DRD como el correcto centraje del paciente, uso de
elementos radioprotectores, solapamiento de rangos de exploración, algoritmos de
reconstrucción... También serán tratados procedimientos específicos para reducción
de dosis en técnicas avanzadas (perfusión-TC, coronariogriafía-TC...) imprescindibles
en la urgencia y que suponen mayor radiación.
Referencias bibliográficas
Nations U, Committee S, Radiation A. Report of the United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation 2010 UNSCEAR 2010 Report. Library.
2010.

Berrington de González A, Mahesh M, Kim K-P, Bhargavan M, Lewis R, Mettler F, et
al. Projected cancer risks from computed tomographic scans performed in the United
States in 2007. Arch Intern med. 2009;169:2071–7.
McCollough CH, Primak AN, Braun N, Kofler J, Yu L, Christner J. Strategies for
reducing radiation dose in CT. Radiologic Clinics of North America. 2009;47:27–40.

17:00-17:30 h
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, DE MENOS A MÁS
J.M. Artigas Martín
Hospital Universitario Miguel Servet, Servicio de Radiodiagnóstico, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: 1. Definir el ámbito de actuación de la Radiología de Urgencias.
2. Posibilidades de organización e implantación en los diferentes hospitales. 3.
Integración con el modelo órganos-sistemas.
Discusión: La radiología es una herramienta fundamental en el diagnostico de la
patología urgente. En la última década, el enfoque de la radiología de urgencias (RU)
se ha visto modificado por cambios en los ámbitos médico, tecnológico y de gestión.
En el plano médico, han quedado definidas las prioridades del paciente urgente y la
especialidad clínica de Medicina de Urgencias y Emergencias. Tecnológicamente, la
TC multicorte permite estudiar regiones anatómicas, patologías o pacientes hasta hace
poco inaccesibles y la telerradiología, amplía la cobertura radiológica a zonas horarias
o ámbitos geográficos remotos. En el plano de gestión, queda reconocido el impacto
de la actividad urgente sobre el funcionamiento del hospital y del Servicio de
Radiología (SR), que supone casi la mitad de su actividad. El objetivo de la RU es
prestar asistencia radiológica adecuada en tiempo y modo según nivel de gravedad del
paciente, minimizando el impacto de esta actividad sobre la programación rutinaria del
Servicio. Sus pautas de implantación difieren según las peculiaridades de cada
hospital. Deberán identificarse inicialmente los servicios clientes y sus necesidades,
para pactar con ellos, según los recursos disponibles, el segmento de cartera de
servicios disponible con carácter urgente. La asignación de recursos, humanos y
tecnológicos, será acorde con las necesidades de cada centro y con los objetivos
fijados, lógicamente diferentes para un pequeño hospital con radiólogos de perfil
polivalente que para otro de referencia, con SR distribuido por órganos y sistemas.
Entre ambos extremos existe todo un amplio abanico de posibilidades subsidiarias de
análisis individualizado, pero resulta innegable que cualquier SR que atienda patología
aguda, independientemente de su tamaño, deberá dedicar al menos parte de la
actividad de un radiólogo y su correspondiente personal técnico de apoyo a tareas de

diseño e implantación, actualización, revisión y mejora de su actividad radiológica
urgente.
Referencias bibliográficas
Kool DR, Blickman JG. Emergency department radiology: reality or luxury? An
international comparison.Eur J Radiol. 2010;74:2-5.
Saket DD. The provisión of emergency radiology services and potential radiologist
workforce crisis: is there a role for the emergency-dedicated radiologist? Semin
Ultrasound CT MRI. 2007;28:8-4.
Morales Santos A, Artigas Martín JM. Organización y gestión de la radiología urgente.
Radiologia. 2011;53 Suppl 1:7-15.

Viernes, 23 de mayo
Ágora
08:35-08:41 h
¿REALMENTE NOS ES ÚTIL EL TC PERFUSIÓN CRANEAL EN UN ICTUS
ISQUÉMICO?
A. Vicente Bártulos, M. Kawiorski, M. Alonso de Leciñaga, D. Lourido García, M.
Navarro Fernández Hidalgo y A. Muriel García
Madrid, España.
Objetivos: Valorar si el TC-Perfusión (TCP) identifica realmente tejido recuperable en
ictus isquémico agudo, comparando el volumen del core detectado en él, con el
volumen de infarto en TC-Craneal de control a las 24 horas.
Material y método: Estudio prospectivo de 34 pacientes con ictus isquémico y con
estudio completo de imagen (TC-craneal-basal, TCP y angiografía-TC). Se recogen
características clínicas, recanalización arterial, TC-basal y TCP a la llegada, así como
TC-basal en 24 horas. Medimos tamaño del infarto/core (volumen sanguíneo cerebral
(VSC) disminuido), zona de penumbra (flujo sanguíneo cerebral (FSC) disminuido con
VSC normal), lesión final total en TC de control (LsT) y lesión parcial en TC en cortes
coincidentes con TCP(LsP). Los datos se expresan como mediana y rango
intercuartílico respectivamente.
Resultados: Edad 66,5; 15. NIHSS basal 17; 8. Tamaño del Core: 10,6; 14,4 cm3.
Penumbra: 74,3; 35. Penumbra +core: 89,6; 41,6. LsT en TC-24h: 12,4; 46.4; LsP en
TC-24h: 10.7; 28.3. La Lesión parcial es igual que el core en TCP, pero menor que la
zona de penumbra + core (p = 0,0001). El tamaño del core se correlaciona con la
lesión total (r = 0,53). La lesión total es menor cuando se produce recanalización (21,1

± 4,3 vs 83,3 ± 23,2 cm3, p = 0,0001) y mayor el porcentaje de tejido en penumbra que
no se incorpora a la lesión final (84,8 ± 2,3 vs 39,2 ± 19,4, p = 0,0001). La mejoría en
el NIHSS tras 24h se relaciona con penumbra recuperada, de manera que disminuye 2
puntos por cada 10% de tejido recuperado (IC95% = -2,9--0,9, p = 0,0001).
Conclusiones: La penumbra identificada en TCP-craneal detecta claramente tejido
recuperable y el core, daño establecido. La TC-perfusión, junto con otros parámetros,
puede ayudar a seleccionar pacientes para terapias de reperfusión.

08:42-08:48 h
EVALUACIÓN POR TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE LOS TRAUMAS
RENALES
R. Pérez González
Ciudad de la Habana, Cuba.
Objetivos: Alrededor del 10% de todas las lesiones que se presentan en la sala de
urgencia se deben a traumatismos del aparato genitourinario y representan el 3% de
los egresos en centros de trauma. Nuestro objetivo es evaluar las lesiones
renoureterales en casos de traumatismo abdominal usando tomografía computarizada
(TC), así como el seguimiento posterior en conjunto con el urólogo.
Material y método: Fueron estudiados por TC 41 pacientes que acudieron al Cuerpo
de Guardia de nuestro centro entre febrero 2007 y junio 2013 con elementos clínicos
que sugiriesen posible lesión renal.
Resultados: Predominó el sexo masculino con 32 casos; el grupo etario más afectado
fue entre 31 a 40 años con 18 pacientes, seguido de 21 a 30 años con 9; la principal
causa fueron los accidentes de tránsito con 20 pacientes, seguidos de las caídas de
altura con 6, HPAB 4 y HPAF 2. Obtuvimos 16 casos negativos de lesión traumática, 7
con lesiones Grado I, 4 casos con Grado II, 2 con Grado III y 3 con Grado IV; fueron
intervenidos quirúrgicamente 4 pacientes, en todos los pacientes con lesiones se
realizó seguimiento posterior; en 11 casos se observaron lesiones traumáticas a otro
nivel siendo la contusión pulmonar, con 7 casos, la más frecuente; se diagnosticó una
neoplasia renal y otra hepática no sospechadas.
Conclusiones: La tomografía se mostró como un método eficaz en la evaluación y
seguimiento de las lesiones traumáticas renales permitiendo variar la conducta en
algunos casos sin comprometer la integridad del paciente.

08:49-08:55 h

LESIONES UROLÓGICAS TRAUMÁTICAS: CLAVES EN LA
APROXIMACIÓN AL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
M. Pérez Rubiralta, M. de Albert de Delás-Vigo, R. Mast Vilaseca, A. Pons Escoda , J.
Torremade Barreda y R. Barranco Pons
Barcelona, España.
Objetivos: Revisar el papel de la radiología en el diagnóstico de las lesiones
traumáticas del tracto urinario y sus implicaciones terapéuticas.
Material y método: Se han recogido todos los casos de politraumatismos a los que se
les realizó TC de cuerpo entero en nuestro centro hospitalario de tercer nivel entre el
01.04.2011 y el 31.08.2012, obteniéndose 629 pacientes. De los mismos se realiza un
análisis retrospectivo y se presentan 32 casos con lesiones urológicas.
Resultados: De los pacientes analizados, se observó que 9 casos padecieron lesión
suprarrenal; 21 casos lesión renal (11 grado I, 4 grado II, 4 grado III y 2 grado IV); 3
casos lesión vesical y 2 casos lesión peneana compleja. En 3 casos la lesión fue
combinada renal y suprarrenal; y en 1 suprarrenal y vesical.
Conclusiones: El conocimiento de las lesiones urológicas traumáticas es de gran
importancia para el radiólogo de urgencias, ya que sobre todo las lesiones de tracto
excretor bajo suelen ser infradiagnosticadas. Por ello, una correcta aproximación
diagnóstica tendrá vitales implicaciones tanto terapéuticas como en el pronóstico.

09:00-09:25 h
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN URGENCIAS UROLÓGICAS
G. Arenaza Choperena
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivos docentes: Revisar desde el punto de vista radiológico la patología
urológica urgente más habitual en la práctica diaria, haciendo un breve repaso de los
hallazgos por imagen así como de las recomendaciones actuales en cuanto a técnicas
de imagen.
Discusión: Las urgencias urológicas engloban un amplio abanico de patologías pero
con diferencia la que más nos va a ocupar es el cólico renal. Otras entidades que
también merecen mención son la pielonefritis y el escroto agudo. En ocasiones el
cólico renal es leve y autolimitado y puede no requerir pruebas de imagen sobre todo
en el episodio agudo, mientras que en pacientes monorrenos, pacientes con fiebre o
en casos de duda diagnóstica la imagen va a ser imprescindible. Clásicamente la
primera exploración a realizar ha sido la radiografía simple de abdomen aunque con

una baja sensibilidad para la detección de litiasis. La ecografía es una herramienta
rápida, que no emplea radiaciones ionizantes y con una sensibilidad elevada para
detección de litiasis, por lo que es una técnica de primera línea en muchos centros. La
TC es la técnica más sensible y específica para la detección de litiasis urinaria así
como para el diagnóstico de patología alternativa por lo que se usa como técnica de
elección en muchos centros, sobretodo en estados unidos. La urografía intravenosa ha
perdido mucho peso en los últimos años en favor de la TC. En cuanto a la pielonefritis
la imagen está reservada a los casos que no evolucionan bien, siendo la ecografía la
exploración de primera línea. En cuanto al escroto agudo la técnica de elección es la
ecografía, cuyo objetivo principal es descartar la torsión testicular.
Referencias bibliográficas
Ripollés T, Errando J, Agramunt M, Martinez MJ. Ureteral colic: US versus CT. Abdom
Imaging. 2004;29:263-66.
Moore CL, Scoutt L. Sonography First for Acute Flank Pain? JUM. 2012 31:1703-11.
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09:30-09:55 h
CLAVES DE LA RADIOLOGÍA TORÁCICA EN LA UCI
J. de la Torre Fernández
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Sección de Radiología Torácica,
Madrid, España.
Objetivos docentes: La exploración radiológica más utilizada en el paciente
ingresado en una UCI es la radiografía de tórax. En este caso, la exploración se
realiza con un equipo portátil, con una capacidad técnica limitada, se dispone de una
única proyección en decúbito, a veces en escaso grado de inspiración, la movilización
del paciente está limitada, su colaboración es nula y suelen existir innumerables
artefactos técnicos, generados por tubos, conexiones o barotrauma. Si a ello le
sumamos la alta frecuencia de procesos pulmonares intercurrentes en este tipo de
pacientes, nos daremos cuenta de la dificultad de la interpretación de estos estudios. A
pesar de todas las dificultades es una exploración muy útil y los cambios en el estado
hemodinámico, la posición de los diferentes dispositivos de monitorización o

tratamiento y las complicaciones derivadas de la ventilación mecánica, que son
frecuentes en este tipo de pacientes, veremos que se pueden detectar de forma
precoz sin ser necesarias exploraciones más complejas como la TC.
Discusión: Si bien es cierto que la radiografía de tórax portátil se realiza con un
generador de rayos que técnicamente es menos complejo que un tomógrafo
computarizado, la exploración obtenida, a pesar de denominarse “simple”, en más
compleja de interpretar que las obtenidas con TC. Podemos decir que las radiografías
portátiles diarias solo están indicadas en pacientes con ventilación mecánica, con
insuficiencia respiratoria aguda o con patología cardiopulmonar aguda. La Rx simple
portátil continúa siendo el método de imagen más utilizado y rentable en los pacientes
ingresados en las unidades de críticos. Su máxima utilidad diagnóstica radica en la
demostración de posiciones incorrectas o complicaciones de dispositivos de
diagnóstico o tratamiento y la detección precoz de nuevas complicaciones
cardiopulmonares o progresión de las existentes previamente. La TC se debe reservar
para los casos de mala evolución o sospecha de complicaciones no detectadas con Rx
convencional. En este tipo de pacientes la información clínica previa es aún más
valiosa e imprescindible.
Referencias bibliográficas
MacMahon H. Pitfalls in portable chest radiology. Respir Care. 1999;44:1018-32.
Henschke CI, Yankelevitz DF, Wand A, Davis SD, Shiau M. Accuracy and efficacy of
chest radiography in the intensive care unit. Radiol Clin North Am. 1996;34:21-31.
Trotman-Dickenson B. Radiology in the intensive care unit (Part 2). J Intensive Care
Med. 2003;18:239-52.
Trotman-Dickenson B. Radiology in the intensive care unit (Part I).J Intensive Care
Med. 2003;18:198–210.

10:00-10:10 h
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL TEJIDO CEREBRAL EN PACIENTES
CON ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
H. Cigarrán Sexto, E.S. Morales Deza, A. Velasco Bejarano, N.A. Abbas Khoja y P.
Vega Valdés
Oviedo, España.
Objetivos: Revisar las pruebas de imagen empleadas para el estudio de viabilidad del
tejido cerebral isquémico, analizando su correlación con el estado funcional del
paciente a los 90 días.

Material y método: Análisis retrospectivo de las pruebas de imagen realizadas a 100
pacientes consecutivos con ictus isquémico agudo que recibieron tratamiento
endovascular. Análisis del estado funcional mediante la escala mRS a los 90 días del
tratamiento.
Resultados: El protocolo comienza con la realización de TC basal sin contraste
intravenoso. Posteriormente realizamos angioTC de polígono de Willis y TC de
perfusión para evaluar el tejido isquémico (mapas de flujo y tiempo de tránsito medio)
y core del infarto (mapa de volumen). Si en la perfusión el mapa de volumen es normal
no se realizan más pruebas. Si se observa caída del mismo en más de 1/3 del territorio
isquémico se realiza RM difusión. Se realizó TC perfusión cerebral en el 80% de los
casos. En el 60% de los pacientes el CBV fue normal, en el 30% se observó caída en
menos de 1/3 del territorio isquémico y en el 10% en más de 1/3. En este último grupo
se realizó RM. El 70% de los pacientes con CBV normal tuvieron un buen pronóstico
funcional a los 90 días.
Conclusiones: La prueba de imagen para el estudio de la viabilidad del tejido cerebral
en pacientes con ictus isquémico agudo más accesible y empleada en nuestro medio
es TC de perfusión cerebral. La normalidad de los mapas de volumen se asocia con
buen pronóstico funcional de los pacientes que reciben tratamiento endovascular.

10:11-10:21 h
TC EN EL ICTUS DE LA BASILAR
M. Schuller Arteaga, A. Viteri Jusué, E. Alcalde Odriozola, J. Castillo de Juan, M. Grau
y N. Nates Uribe
Bilbao, España.
Objetivos: Determinar los signos radiológicos sugestivos de ictus de la arteria basilar.
Evaluar la eficacia diagnostica de la TC craneal en el diagnóstico de ictus de la arteria
basilar. Valorar la correlación clínico-radiológica del ictus de la arteria basilar.
Material y método: Se revisaron las TC de ingreso de 11 pacientes con diagnóstico
de ictus de la arteria basilar que fueron atendidos en el hospital entre enero de 2011 y
septiembre de 2013.
Resultados: En los estudios de TC simple de nuestra serie el hallazgo más frecuente
fue la hiperdensidad de la arteria basilar, presentándose en el 81,8% de los casos.
En 7 pacientes se realizó estudio de angio-TC de troncos supraórticos, observándose
en todos un defecto de repleción en la arteria basilar compatible con trombosis. En 6
de los 7 casos en los que se realizó angio-TC estaba presente la hiperdensidad de la
arteria basilar (85,7%). En 6 pacientes se realizó estudio de neuroperfusión,

observándose un área de penumbra/infarto en 4 de ellos a nivel de lóbulos occipitales
y territorio vertebrobasilar.
Conclusiones: En nuestra serie se observó que en casos diagnosticados de ictus de
la arteria basilar, la hiperdensidad de la misma en el estudio de TC simple puede llegar
a constituir un hallazgo altamente sugestivo de trombosis aguda. La utilización del
estudio multimodal de cráneo (neuroperfusión y angio-TC) constituye una prueba de
valor añadido a la TC simple para el diagnóstico de ictus de la arteria basilar.

10:35-10:50 h
CÓDIGO ICTUS EN LA GUARDIA. QUÉ DICE EL NEURÓLOGO
L. Benavente Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos docentes: Enseñar el papel fundamental del radiólogo en el Código Ictus,
no como mero técnico de un test diagnóstico, sino como prolongación de la
exploración y pilar fundamental para la decisión clínica, donde no sólo cuenta el
tiempo, sino las características particulares de cada caso que nos pueden reflejar los
estudios multimodales.
Discusión: El código ictus intenta abordar el ictus agudo supeditado al concepto
dinámico de esta patología. El factor tiempo es fundamental, pues la isquemia es
progresiva en cuanto no se resuelva la obstrucción vascular y se restablezca el flujo.
Los ensayos del primer tratamiento efectivo en la isquemia cerebral aguda, la
alteplasa, dan una referencia general para el manejo de los pacientes en base al
tiempo, donde un TC simple que excluya la hemorragia puede ser suficiente desde el
punto de vista radiológico. Pero el desarrollo de nuevos tratamientos hace esta técnica
insuficiente.

Las

circunstancias

individuales

de

los

pacientes,

marcadas

fundamentalmente por los vasos colaterales, y las circunstancias metabólicas
cerebrales condicionan comportamientos diferentes a pesar del factor tiempo. Estos
aspectos permiten ampliar la ventana terapéutica del ictus, pero deben constatarse
antes, paro lo que la información de los estudios multimodales es primordial.
Asimismo, el desarrollo de las técnicas endovasculares, exige comprobar la oclusión
de un vaso accesible, además del conocimiento del estado del parénquima para
garantizar una recuperación funcional con la recanalización, evitando la futilidad en
aquellos casos donde se produce la reperfusión en un tejido irreversiblemente dañado.
También aquí es esencial la Radiología avanzada de urgencia.
Referencias bibliográficas

Fisher M, Albers GW. Advanced imaging to extend the therapeutic time window of aute
ishchemic stroke. Ann Neurol. 2013;73:4-9.
Kidwell ChS, Wintermark M, De Silva DA, et al. Multiparametric MRI and CT models of
infarct core and favourable penumbral imaging patterns in acute ischemic stroke.
Stroke. 2013;44:73-9.
Ogata T, Christensen S, Nagakane Y, et al. The effects of alteplase 3 to 6 hours after
stroke in the EPITHET-DEFUSE combine dataset post hoc case-control study. Stroke.
2013;44:87-93.
Hakimelahi R, Yoo AJ, He J, et al. Rapid identification of a major diffusion/perfusion
mismatch in distal internal carotid artery or middle cerebral artery ischemic stroke.
BMC Neurol. 2012;12:132.
Kan DW, Sohn SI, Hong KS, et al. Reperfusion therapy in unclear-onset stroke based
on MRI ealuation (RESTORE). Stroke. 2012;43:3278-83.
Liebeskind DS, Alexandrov AV. Advance multimodal CT/MR approaches to hyperacute
stroke diagnosis treatment, and monitoring. Ann NY Acad Sci. 2012;1268:1-7.

10:50-11:00 h
CÓDIGO ICTUS EN LA GUARDIA. CÓMO INFORMARLO
L. San Román Manzanera
Hospital Clínico, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Valoración del algoritmo de pruebas de imagen diagnostica
utilizado en el código ictus. Determinar su indicación y eficacia en la selección de
pacientes potencialmente candidatos a beneficiarse de técnicas de revacularización.
Discusión: El ictus isquémico es una patología de alta prevalencia y morbi-mortalidad
en nuestro medio. Más del 75% de los accidentes cerebro vasculares son
tromboembólicos por lo que la utilización de terapéuticas que logren la recanalización
precoz arterial con mínimos efectos secundarios se ha constituido en la estrategia de
actuación ante esta patología. Una estrategia para incrementar la terapia en el ictus es
utilizar técnicas de neuroimagen que permitan seleccionar pacientes que podrían
beneficiarse de técnicas de tratamiento de repercusión cerebral. Teóricamente, la RM
multiparamétrica y el TC craneal multimodal con perfusión y angioTC permiten
identificar el vaso ocluido y cuantificar en fases muy precoces del ictus, áreas de
infarto cerebral establecido. Estas técnicas también pueden detectar áreas cerebrales
que tienen un retraso en la perfusión sanguínea sin que todavía hayan desarrollado un
infarto cerebral. La presencia de un desacoplamiento entre el tejido infartado y el tejido
mal perfundido todavía viable permitiría identificar a los pacientes candidatos a

terapias de recanalización arterial. Recientemente, se ha publicado múltiples estudios
que han evaluado y utilizado la selección de pacientes subsidiarios de tratamiento
trombolítico con estas técnicas. Analizamos estos resultados y los obtenidos en
nuestro centro en la práctica diaria durante los últimos tres años.
Referencias bibliográficas
Barber PA, Demchuk AM, Zhang J, Buchan AM. Validity and reliability of a quantitative
computed tomography score in predicting outcome of hyperacute stroke before
thrombolytic therapy. ASPECTS Study Group. Alberta Stroke Programme Early CT
Score. Lancet. 2000;355:1670-4.
Broderick JP, Palesch YY, Demchuk AM, et al. Endovascular therapy after intravenous
t-PA versus t-P alone for stroke. N Engl J Med. 2013;368:893-903.
Kidwell CS, Jahan R, Gornbein J, et al. A trial of imaging selection and endovascular
treatment for ischemic stroke. N Engl J Med. 2013;368:914-23.
Puetz V, Dzialowski I, Hill MD, Demchuk AM. The Alberta Stroke Program Early
CTScore in clinical practice: what have we learned? Int J Stroke. 2009;4:354-64.
Ringelstein EB, Chamorro A, Kaste M, et al. European Stroke Organisation
recommendations to establish a stroke unit and stroke center. Stroke. 2013;44:828-40.

11:10-11:30 h
CÓDIGO ICTUS EN LA GUARDIA. CÓMO TRATARLO
R. Frutos
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Explicar y analizar los criterios utilizados para el tratamiento
integral del ictus isquémico especialmente referido al tratamiento endovascular, cómo
se realiza y los materiales que se emplean. Se revisará la situación actual de dicho
tratamiento a la vista de las últimas publicaciones científicas.
Discusión: El tratamiento integral del Ictus isquémico representa actualmente uno de
los desafíos en los que mayor protagonismo tienen el radiólogo y el neurorradiólogo. El
tratamiento con rtPA iv debe de administrarse lo antes posible (Clase I, Evidencia A)
tras realizar una TC cerebral. En caso de fracaso o como tratamiento primario, el
rescate endovascular requiere de otros marcadores de imagen antes de realizarlo en
ventanas de tiempo apropiadas (fibrinolisis intraarterial Clase I; Evidencia B y
trombectomía mecánica Clase IIa; Evidencia B). El único meta-análisis realizado sobre
el impacto de la recanalización del vaso ocluido en la evolución de un ictus confirmó
que dicha recanalización es un fuerte predictor de mejor evolución funcional y

reducción de la mortalidad en el ictus. La necesidad de que la recanalización se realice
en el mejor tiempo posible ha impulsado el desarrollo de dispositivos más rápidos.
Los resultados referidos a 3 ensayos recientes no muestran superioridad del
tratamiento endovascular frente al endovenoso: International Management of Stroke III
(IMS-III), Mechanical Retrieval and Recanalizationof Stroke Clots Using Embolectomy
(MR RESCUE) y Local versus Systemic Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke
(SYNTHESIS Expansion); pero numerosas críticas a estos ensayos hacen dudar de la
fiabilidad de sus conclusiones. Actualmente en la Comunidad de Madrid existe una
alerta interhospitalaria en la que este tratamiento se realiza bajo un protocolo
consensuado y escrito.
Referencias bibliográficas
Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, Bruno A, Connors JJ, Demaerschalk BM, Khatri P,
McMullan PW Jr, Qureshi AI, Rosenfield K, Scott PA, Summers DR, Wang DZ,
Wintermark M, Yonas H; on behalf of the American Heart Association Stroke Council,
Council on Cardiovascular Nursing, Council on Peripheral Vascular Disease, and
Council on Clinical Cardiology. Guidelines for the early management of patients with
acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American
Heart Association/American. Stroke. 2013;44:870–947.
Joung-Ho Rha, Jeffrey L. Saver. The Impact of Recanalization on Ischemic Stroke
Outcome. A Meta-Analysis. Stroke. 2007;38:967-73.
Alonso de Leciñana M, et al. Tratamiento endovascular en el ictus isquémico agudo.
Plan de Atención al Ictus en la Comunidad de Madrid. Neurología. 2013.
doi:10.1016/j.nrl.2012.12.009

15:35-15:43 h
TC COMO PREDICTOR DE LOS HALLAZGOS QUIRÚRGICOS EN LA
ISQUEMIA MESENTÉRICA (IM)
A. Fernández Orué, C. Abad Fernández, M.I. García Gómez Muriel, A. Vicente
Bártulos, C.F. Gómez Barbosa y R. García Latorre
Madrid, España.
Objetivos: Conocer los hallazgos del TC en pacientes con IM que pueden tener mejor
correlación con la necrosis intestinal confirmada en cirugía.
Material y método: Estudio retrospectivo de 10 pacientes con IM, con criterios de
inclusión (TC y cirugía) y que acudieron a urgencias de nuestro hospital durante el
último año. Hemos recogido distintas variables demográficas, clínico-analíticas, y de
correlación radiopatológica.

Resultados: La edad media es de 78 años, con distribución varón:mujer (4:5
respectivamente). La clínica más frecuente fue dolor abdominal, vómitos y diarrea y las
alteraciones analíticas leucocitosis, aumento de PCR, fibrinógeno y LDH. Entre los
hallazgos del TC se detectó oclusión proximal de arteria mesentérica superior en 5,
sólo una venosa y otra de bajo gasto. La dilatación intestinal estuvo presente en 5
pacientes y en cuanto al grosor de la pared, frecuentemente estaba adelgazada (7) y
sólo en 2 era manifiesto engrosamiento/edema de la misma. Otro de los signos
recogidos en 7pacientes fue la hipocaptación de la pared del asa afecta, la neumatosis
en 4 y gas venoso/portal en 3. En todos los pacientes se encontraron datos de
isquemia en cirugía y fue necesaria resección intestinal en todos excepto uno que
reperfundió tras trombectomia vascular. La evolución fue catastrófica y sólo este último
evolucionó satisfactoriamente.
Conclusiones: El TC es una exploración idónea para el diagnóstico de la IM y hay
que conocer los signos de la misma. Existe una importante correlación entre la
hipoperfusión y adelgazamiento de la pared del asa y la necrosis de la misma
comprobada en la cirugía.

15:51-15:59 h
CUANDO LA HEMORRAGIA DIGESTIVA VIENE DEL INTESTINO DELGADO
M. Martí de Gracia, J.M. Artigas Martín, J. Soto , A. Borobia, A. Díez Tascón y G.
Garzón Moll
España.
Objetivos: Identificar qué factores clínicos y demográficos se relacionan con la
hemorragia digestiva aguda (HDA) originada en el intestino delgado.
Material y método: Se trata de un estudio prospectivo que incluye pacientes con
HDA, consecutivos, a quienes se les ha practicado una angiografía por tomografía
computarizada (angioTC) como primer procedimiento diagnóstico. Se han recogido
variables

clínico-demográficas

(edad,

sexo,

requerimientos

coagulopatía/tratamiento antiagregante/anticoagulante)

y

transfusionales,

radiológicas

(sangrado

activo, reciente, causa y localización). A partir de la localización se han establecido
tres grupos: sangrado de intestino delgado (G1, n = 111), de colon (G2, n = 25) y
origen indeterminado (G3, n = 13). El procedimiento consta de tres hélices: basal,
arterial y venosa-portal. Análisis estadístico: Para la comparación de las variables
clínico-demográficas y radiológicas entre los grupos G1 y G2 se ha utilizado un test de
Student y Chi-cuadrado (o su equivalente no paramétrico en casos de distribución no

normal). Se ha realizado una regresión logística incluyendo aquellas variables con un
p < 0,1 en el test univariante.
Resultados: Son 149 pacientes (78 hombres, 71 mujeres). Se han encontrado
diferencias entre ambos grupos en las siguientes variables: edad media (60,9 años en
el G1 y 72,6 para G2; p < 0,05), requerimientos transfusionales (80% en el G1 y 60,6%
en el G2; p < 0,05), sangrado activo (68% en el G1 y 38,7% en el G2; p < 0,05) y
lesión causal (0% en el G1 y 37,8% en el G2; p < 0,01). En el análisis de regresión
logística únicamente la edad y la presencia de sangrado activo alcanzaron la
significancia estadística.
Conclusiones: La edad (pacientes jóvenes) y la presencia de sangrado activo son
factores predictores del origen de la HDA (intestino delgado).

16:43-15:51 h
HEMORRAGIA DIGESTIVA AGUDA ¿SE PUEDE PREDECIR EL
SANGRADO ACTIVO EN LA ANGIOTC?
M. Martí de Gracia, J.M. Artigas Martín, J. Soto, A. Díez Tascón, A. Borobia y G.
Garzón Moll
España.
Objetivos: Identificar factores que pueden predecir la presencia de sangrado activo o
reciente (SAR) en la angioTC realizada a pacientes con hemorragia digestiva aguda
(HDA)
Material y método: Estudio prospectivo (24 meses) que incluye pacientes con HDA y
a quienes se explora mediante angiografía por tomografía computarizada (angioTC)
como procedimiento diagnóstico inicial. El protocolo de exploración consta de 3 fases:
basal, arterial y venosa-portal. Las variables son: necesidades transfusionales,
tratamiento antiagregante/anticoagulante/coagulopatía. Presencia y localización del
segmento con SAR. Causas de la hemorragia. Edad y sexo. Los datos son analizados
y se obtienen curvas ROC.
Resultados: Pacientes: 130 (64 mujeres, 66 hombres), edad media 76 años.
Hallazgos angioTC: sangrado activo (n = 53), sangrado reciente (n = 17) causa (n =
45), negativo (n = 15). Pacientes anticoagulados (n = 38), antiagregados (n = 23),
coagulopatías (n = 14), coagulación normal (n = 55). Necesidad de transfusión (n =
76). Causas: colitis (n = 33), neoplasias (n = 19), divertículos (n = 21), lesión vascular
(n = 28), otras (n = 14), enfermedad sistémica (n = 10), no causa (n = 5). Localización:
intestino delgado (n = 16), colon derecho transverso (n = 25), colon descendente-simarecto(n = 59), multi-focal (n = 14), estómago (n = 1), incierta localización (n = 15). Hubo

asociación estadísticamente significativa (ES) (p < 0,001) entre la necesidad de
transfusión y la probabilidad de SAR. La relación entre tratamiento anti-agregante,
anticoagulante o coagulopatía, edad o sexo y SAR en la angioTC no fue ES. Las
lesiones en el colon derecho, intestino delgado y las de origen vascular tienen más alta
probabilidad de tener SAR pero sin alcanzar significación estadística.
Conclusiones: La necesidad de transfusión es un factor predictivo de que la angioTc
mostrará signos de sangrado activo o reciente.

16:00-16:30 h
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA URGENTE
E. Remartínez Escobar
Madrid, España.

16:30-17:00 h
PAPEL DE LA TCMD EN PELVIS AGUDA FEMENINA
R. Cano Alonso
Hospital Universitario Quirón, Madrid, España.
Objetivos docentes: Resaltar el papel de la TC multidetector (TCMD) en el
diagnóstico y manejo de la patología aguda de la pelvis femenina en la radiología de
urgencias. Revisar los hallazgos radiológicos de este grupo de patología y su
diagnóstico diferencial.
Discusión: Aunque la ecografía es la técnica de elección en la evaluación inicial del
dolor pélvico agudo en mujeres, el papel de la TCMD sigue siendo fundamental
cuando la patología ginecológica no es la sospecha inicial y la ecografía resulta no
concluyente o no puede precisar la extensión y origen del cuadro clínico. La
realización de TCMD urgente permite orientar el diagnóstico de abdomen agudo hacia
un origen ginecológico o digestivo. Dentro del grupo de patología ginecológica
podemos encontrar casos de torsión ovárica, quistes ováricos hemorrágicos,
neoplasias de origen anexial (teratomas, carcinomas primarios o metástasis de
primario digestivo), enfermedad inflamatoria pélvica, miomas uterinos, leiomiomatosis
intravascular, embarazo ectópico roto con hemoperitoneo y sangrado activo,
traumatismos pélvicos durante la gestación y complicaciones puerperales (como
trombosis de vena gonadal, hematomas y / o abscesos pélvicos y de pared abdominal,
dehiscencia de histerorrafía, rotura uterina, fascitis necrotizante...). Dentro del grupo
de origen digestivo, las patologías más frecuentes son apendicitis, diverticulitis,

enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, colitis, neoplasias rectosigmoideas, así
como de formas complicadas de cualquiera de las anteriores (perforación, absceso
pélvico...).
Referencias bibliográficas
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Bennett GL, Slywotzky CM, Giovanniello G. Gynecologic causes of acute pelvic pain:
spectrum of CT findings. Radiographics. 2002;22:785-801.

17:00-17:30 h
TCMD EN SANGRADO POSTPARTO GRAVE, UNA CATÁSTROFE
POTENCIAL
A. Sierra Vinuesa y C. Sebastià Cerqueda
Hospital Clínic y Hospital General de Catalunya, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Describir los hallazgos TC normales en el periodo precoz
postparto. Conocer las causas más frecuentes de hemorragia postparto (HPP) y el
papel del TC en su valoración. Proporcionar las bases clínicas en el manejo de la HPP
que nos permitirán optimizar las exploraciones radiológicas y asegurar un correcto
diagnóstico.
Discusión: La HPP es una de las principales causas de mortalidad materna en el
mundo, especialmente en países en vías de desarrollo. En los países desarrollados
contribuye al aumento de la morbilidad materna, considerándose por tanto un
indicador de calidad en la atención obstétrica. Debe considerarse una emergencia
médica con un potencial desenlace fatal. El manejo clínico, diagnóstico y terapéutico
se suele iniciar en la sala de partos por parte de los obstetras valiéndose de la
exploración clínica, analíticas y ecografía instaurándose un tratamiento médico en un
primer escalón y si procede ciertas técnicas quirúrgicas (taponamiento intrauterino con
balón, embolización selectiva de arterias uterinas, suturas uterinas compresivas o
ligaduras vasculares). Si bien no existe una definición globalmente aceptada de HPP,

se podría considerar como la pérdida de sangre lo suficientemente importante para
causar síntomas y signos de hipovolemia. Se clasifica en primaria (4-6%) si acontece
entre las primeras 24 horas del parto y secundaria (1-2%) si lo hace entre las 24 horas
y 6 semanas tras el parto. La principal causa de HPP es la atonía uterina que
representa el 75-90% de las HPP primarias. Consiste en la insuficiente contracción del
cuerpo uterino tras el alumbramiento fallando por tanto el principal mecanismo
hemostático de las arterias uterinas. En este contexto clínico, la indicación del TC es
descartar sangrado intraabdominal cuando existen dudas diagnósticas de que se trate
una atonía uterina y proporcionar un mapa vascular en caso de precisar la
embolización endovascular. El enfoque multidisciplinar de la HPP es esencial para
optimizar el papel de la radiología diagnóstica e intervencionista en la hemorragia
obstétrica, tratando de evitar histerectomías y preservando la fertilidad.
Referencias bibliográficas
Lee N, Kim S, Lee J, et al. Pospartum hemorrhage: clinical and radiologic aspects. Eur
J Radiol. 2010;74:50-9.
Lee N, Kim S, Kim C, Lee J, Jeon U, Suh D. Identification of bleeding sites in patients
with postpartum hemorrhage: MDCT compared with angiography. AJR Am J
Roentgenol. 2010;194:383-90.
Gonsalves M, Belli A. The role of interventional radiology in obstetric hemorrhage.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2010;33:887-95.

17:30-18:00 h
ABDOMEN AGUDO EN EL EMBARAZO ¿QUÉ HACER?
S. Morón Hodge y S. Hernández Muñiz
Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los
Reyes, España.
Objetivos docentes: Revisar la incidencia y diferentes etiologías del abdomen agudo
en el embarazo, obstétricas y no obstétricas. Repasar el empleo de las diferentes
técnicas de imagen: ecografía, técnicas con radiaciones ionizantes, y resonancia
magnética durante el embarazo. Se revisarán sus posibles riesgos, los parámetros a
considerar para la elección de la técnica más adecuada y las medidas de protección
radiológica. Describir los riesgos asociados a la administración de diferentes
contrastes y los controles que pueden ser necesarios tras su administración.
Discusión: El abdomen agudo durante el embarazo es una patología infrecuente. A
menudo requiere de un tratamiento quirúrgico urgente por lo que un retraso en el
diagnóstico o tratamiento pueden empeorar el pronóstico tanto de la madre como del

feto. Los radiólogos deben estar familiarizados con las patologías más habituales y
con su manejo diagnóstico. Las causas pueden estar relacionadas con una gran
variedad de patologías obstétricas, ginecológicas, gastrointestinales, hepatobiliares,
genitourinarias y vasculares. Algunas están directamente relacionadas con el
embarazo o requieren algoritmos diagnósticos diferentes debido al embarazo. La
elección de la técnica diagnóstica dependerá fundamentalmente de la patología
sospechada y de la edad gestacional. Las medidas de protección radiológica en estas
pacientes son fundamentales así como mantener adecuadamente informada a la
paciente y a los familiares. A lo largo de la exposición se mostrarán diferentes casos
en los que se discutirá el manejo radiológico.
Referencias bibliográficas
Heller MT, Tublin ME, Hosseinzde K, Fargiano A. Imaging of hepatobiliary disorders
complicating pregnancy. Am J Roentgenology. 2011;197:W528-W536.
Kilpatrick CC, Manju M. Approach to the acute abdomen in pregnancy. Obstetrics and
gynecologic clinics of North America. 2007;34:389-402.
Leyendecker JR, Gorengaut V, Brown JJ. MR imaging of maternal diseases of the
abdomen and pelvis during pregnancy and the immediate postpartum period.
Radiographics. 2004;24:1301-16.
Long SS, Long C, Lai H, Macura K. Imaging strategies for right lower quadrant pain in
pregnancy. American Journal Roentgenology. 2011;196:4-12.
McCollough CH, Schueler BA, Atwell TD, Braun NN, Regner DM, Brown DL, et al.
Radiation exposure and pregnancy: when should we be concerned?. Radiographics.
2007;27:909-18.
Patel S, Reede DL, Katz DS, Subramaniam R, Amorosa JK. Imaging of the pregnant
patient for nonobstetric conditions: algorithms and radiation dose considerations.
Radiographics. 2007;27:1705-22.

Sábado, 24 de mayo
Ágora
08:35-08:41 h
LA ECO-FAST CON UNA TC PRÓXIMA A URGENCIAS: ¿ES REALMENTE
RESOLUTIVA?
R. Fornell Pérez, J.M. Santana Montesdeoca, A. Lozano Rodríguez, P. Junquera
Rionda, M.V. Vivas Escalona y J. Sánchez Flores
Las Palmas de Gran Canaria, España.

Objetivos: La eco-fast es la ecografía rápida realizada en urgencias de riesgo vital
para detección de líquido intrabdominal. Si bien es una prueba útil en la valoración
urgente, no podemos evitar la sensación de que gran parte de estos pacientes
terminan en la TC en un intervalo corto (en gran medida por cercanía en nuestro
hospital a urgencias), lo que parece restarle efectividad. Realizamos una revisión
retrospectiva de los casos de eco-fast, valorando la toma de decisiones directas,
origen de la urgencia e intervalo hasta la realización de TC posterior.
Material y método: Se realiza una búsqueda de las eco-fast realizadas en los últimos
5 años con revisión retrospectiva de la historia y evolución del paciente, así como
datos de las TC en sistema RIS-PACS.
Resultados: Se hallaron 34 casos de eco-fast: 8 no necesitaron TC posterior (6 con
cirugía urgente y 2 ingresos) y en 22 se realizó TC en menos de 6h (16 en menos de
1h, 4 con cirugía urgente posterior); se perdieron 4 casos tras la eco-fast sin
tratamiento. Por etiología, los apuñalados y pacientes en shock hipovolémico muestran
una mayor resolutividad que otras causas (80% y 33,3% de eco-fast con decisión
terapéutica posterior, respectivamente), principalmente respecto a precipitados y
accidentes de tráfico (9% y 14,2% respectivamente).
Conclusiones: En contra de la impresión subjetiva de muchos radiólogos, la eco-fast
es útil para la toma de decisiones en varios casos de pacientes con urgencia vital
incluso a pesar de la cercanía de la TC, especialmente en apuñalamientos y shock
hipovolémico.

08:42-08:48 h
INTERPRETACIÓN DE LAS LESIONES ESPLÉNICAS TRAUMÁTICAS
M. Sola García, E. Ballesteros Gomiz, A. Malet Munte, D. Gil Bello, M. Prieto del Rey y
J.C. Oliva Morera
Sabadell, España.
Objetivos: Valoración de la concordancia entre tres radiólogos especializados en
patología abdominal al usar la clasificación de la AAST para gradar las lesiones
esplénicas traumáticas, así como la concordancia para valorar la cantidad de
compartimentos abdominales con hemoperitoneo.
Material y método: Se han revisado retrospectivamente (por parte de tres radiólogos
de manera independiente) TC con lesiones esplénicas de pacientes politraumatizados
de nuestro hospital de los últimos 6,5 años. Se ha valorado la cantidad de
compartimentos abdominales con líquido y se han gradado las lesiones esplénicas
según la clasificación de la AAST, usando los índices de concordancia kappa e ICC.

Resultados: La concordancia en la valoración de los compartimentos abdominales
con hemoperitoneo ha sido k = 0,459 e ICC = 0,897. En la valoración global de las
lesiones esplénicas se ha obtenido un ICC = 0.766. Si se subdividen las lesiones
esplénicas en dos grupos con diferente actitud terapéutica (grados I+II y III+IV+V), el
ICC es de 0,799. Si la subdivisión se establece en tres grupos (grados I+II, III y IV+V),
ya que la terapéutica del grado III es controvertida, el ICC es de 0,789. Si se calcula el
Kappa independientemente para estos tres grupos, el k = 0,796 (grados I+II), k = 0,616
(grado III) y k = 0,625 (grupos IV+V).
Conclusiones: Utilizando la escala de la AAST, la concordancia global en la
gradación de las lesiones esplénicas es buena, pero se debe ser prudente a la hora de
tomar decisiones terapéuticas basadas únicamente en dicha clasificación. La
valoración del número de compartimentos abdominales afectos tampoco es buena si el
análisis del volumen de sangre no se realiza de forma semicuantitativa.

08:49-08:55 h
PACIENTES POLITRAUMATIZADOS POTENCIALMENTE GRAVES,
¿REALIZAMOS SOBREVALORACIÓN?
N. López Garro, M. Martí de Gracia, A. Díez Tascón, A. Palacios Weiss, A. Borobia y
R. Capilla
Madrid, España.
Objetivos: Analizar la justificación de realizar una tomografía multidetector (TCMD) de
rutina, asociada a la observación durante 24 horas, a los pacientes que han sufrido un
traumatismo potencialmente grave (TPG).
Material y método: Estudio prospectivo realizado en un hospital terciario con una
duración inicial de dos meses. Incluye pacientes que han sufrido un TPG pero sin
lesiones anatómicas evidentes ni alteraciones de signos vitales. Todos son explorados
mediante una TC de cráneo basal seguida de una única hélice tóraco-abdóminopélvica a los 60 segundos de comenzar la inyección del contraste intravenoso (CIV) y
una TC cervical. Recogemos los hallazgos radiológicos post traumáticos encontrados
en la exploración TCMD, la evolución y aparición de complicaciones durante las
primeras 24 horas.
Resultados: Son 50 pacientes (34 hombres y 16 mujeres) con edades comprendidas
entre los 17 y 88 años: 35 (70%) no presentaron hallazgos post traumáticos. De ellos
ninguno tuvo complicaciones durante el periodo de observación. En 9 (18%) se
visualizaron fracturas o luxaciones óseas, en 3 (6%) contusiones pulmonares, en 2
(4%) hemorragia subaracnoidea y 1 (2%) presentó laceración hepática grado I

(clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma, AAST). Ninguno
presentó complicación alguna antes del alta ni necesitó cirugía.
Conclusiones: Los escasos hallazgos encontrados y la ausencia de cambios o
complicaciones durante la observación sugieren que hacemos una sobrevaloración,
incluso un sobretriaje, de estos pacientes. Proponemos que si se obtiene una TCMD
de rutina con resultado normal, se prescinda de período de observación clínica, ya que
no proporciona información adicional.

09:00-09:25 h
PACIENTE POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO
M. Navallas Irujo y L. Riaza Martín
Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, España.
Objetivos docentes: Los objetivos de la charla son definir las diferencias principales
entre el politraumatismo infantil y el adulto, revisar las indicaciones de las diferentes
técnicas de imagen disponibles y repasar las lesiones más frecuentemente
encontradas en niños, así como peculiaridades en cuanto al manejo terapéutico.
Discusión: Se define politraumatismo como el daño corporal resultante de un
accidente que afecta a varios órganos o sistemas, o cuando, aunque sólo afecte a un
órgano pone en peligro la vida o la supervivencia sin secuelas del niño. Los
politraumas constituyen la primera causa de mortalidad infantil en países
desarrollados. Hasta el 70-85% de los niños politraumatizados asocian lesión
encefálica y un 50% presentan lesiones abdominales y torácicas. La etiología varía
según la edad del paciente, desde caídas accidentales, intoxicaciones, quemaduras y
maltrato en menores de 4 años, atropellos, accidentes con bicicleta y precipitados en
niños de 4 a 10 años, y accidentes con vehículos o motocicletas, así como deportes de
riesgo, en adolescentes. El paciente pediátrico presenta una serie de particularidades
en comparación con el adulto que explican algunas de las diferencias entre el
politrauma infantil y el adulto como son una menor masa corporal que absorba la
energía del impacto, una mayor concentración de órganos por unidad de superficie,
con menos protección grasa y rodeados por una musculatura poco desarrollada, y una
gran elasticidad y flexibilidad de los tejidos que hace posible la presencia de daño
visceral sin lesiones externas. El radiólogo desempeña un papel fundamental en el
manejo multidisciplinar del paciente politraumatizado que, en las últimas décadas, ha
experimentado un cambio evolutivo desde la radiología simple hasta la tomografía
computarizada multidetector

de cuerpo entero,

propiciado por

los

avances

tecnológicos y los cambios culturales sanitarios. El radiólogo, integrado en un equipo

multidisciplinar, debe decidir la técnica de imagen y el protocolo más idóneo en cada
situación, adaptándose a los medios disponibles.
Referencias bibliográficas
Sánchez Pérez S, Gili Bigatá T, et al. Protocolo politrauma pediátrico. UCIP Hospital
Sabadell, 2009.
Martí de Gracia M, Artigas Martín JM, Vicente Bártulos A, Carreras Aja M. Manejo
radiológico del paciente politramatizado. Evolución histórica y situación actual.
Radiologia. 2010;5:105-14.
Sivit CJ. Imaging children with abdominal trauma. AJR. 2009;192:1179-89.
Moore MA, Wallace EC, Wsrea SJ. The imaging of pediatric thoracic trauma. Pediatr
Radiol. 2009;39:485-96.
Tang PH, Lim CC. Imaging of accidental pediatric head trauma. Pediatr Radiol.
2009;39:438-46.

09:30-09:55 h
RADIOLOGÍA DEL TRAUMATISMO MÚLTIPLE, MEDICINA BASADA EN LA
EVIDENCIA
P. Valdés Solís
Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella, España.
Objetivos docentes: Valorar la aplicabilidad de la Radiología Basada en la Evidencia
en el paciente politraumatizado. Discutir si las escalas de adecuación más
frecuentemente usadas son, en sentido estricto, radiología basada en la evidencia.
Conocer la evidencia publicada sobre los diferentes enfoques de manejo de pacientes
politraumatizado.
Discusión: El concepto de paciente politraumatizado, aunque aparentemente sencillo,
no incluye una definición consensuada. El estudio por técnicas de imagen es variable y
no siempre sigue unos protocolos basados en la evidencia. Se revisan los conceptos
de medicina y radiología basada en la evidencia y se valora su aplicabilidad en el
paciente politraumatizado. Para ello, se presenta la metodología de estudio de la
medicina basada en la evidencia: cómo hacer la pregunta clave, cómo hacer una
búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos y cómo evaluar el nivel de
evidencia de los resultados obtenidos. Una vez vistos los conceptos básicos, se
presentan los resultados de las búsquedas sistemáticas en el caso del paciente
politraumatizado. El estudio se centrará en cada una de las regiones anatómicas y se
plantean los resultados obtenidos en cada una de las regiones: cráneo, columna
cervical, resto de columna, tórax, abdomen, pelvis. La TC multicorte en protocolo de

TC corporal total en pacientes politraumatizados podría mejorar la supervivencia y
disminuir el tiempo de manejo del paciente en el área de urgencias, pero el nivel de
evidencia no supera el 2b. Se necesitan estudios más amplios y con mejor calidad
metodológica para llegar a conclusiones más fiables. Por otra parte, el estudio de la
comparación de diferentes protocolos de imagen (TC dirigido frente a TC multicorte
corporal) demuestra que existen pocos estudios publicados sobre la influencia que el
cambio de técnica tiene en la dosis aportada al paciente y el nivel de evidencia es
bajo. Con respecto a la aplicabilidad de los criterios de apropiación del ACR (Americal
College of Radiology) se considera que estos criterios no son, en sentido estricto, una
herramienta que siga la metodología de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE).
Esto, por supuesto, no les resta ningún tipo de validez. Probablemente, conforme
vayan evolucionando, usarán una metodología más convergente con la MBE.
Referencias bibliográficas
Dodd J. Evidence-based practice in radiology: steps 3 and 4--appraise and apply
diagnostic radiology literature. Radiology. 2007;242:342–54.
Medina LS, Blackmore CC. Evidence-Based Imaging. Springer, 2006.
Mayer D. Essential Evidence-Based Medicine, 2nd ed. Cambridge University Press.
2010.

10:00-10:10 h
TRAUMATISMO DE VÍSCERA HUECA
L. Llana Álvarez, E. de Miguel Campos, J.C. Garrido Bermejo, M. Urizar Gorosarri, C.
Fernández Álvarez y M. Javier
Madrid, España.
Objetivos: Establecer la precisión del TCMD en el diagnóstico de perforación. Revisar
los signos más sensibles y específicos de cara a su significación en el informe.
Proponer signos adicionales que no se mencionan habitualmente en la literatura.
Material y método: Se revisa el TCMD de 40 pacientes con traumatismo de víscera
hueca y/o meso atendidos en nuestro centro desde 2007, demostrado en la cirugía y/o
imagen. Edad media: 35 años. V/M: 3/1. Traumatismos abiertos/cerrados: 24/16.
Resultados: Perforación: 20 p. Neumoperitoneo: 55%. Disrupción parietal: 20%.
Ausencia de realce parietal: 10. Sangrado activo mural: 20%. Engrosamiento mural:
45%. Focal. Contenido hiperdenso (hemático): 10%. Hemoperitoneo: 100%. Alteración
en el meso localizadora: 100%. Trauma no perforante: 20 p. Revisamos los signos
presentes también en el trauma perforante. Lesión en pared intestinal: 6 p.
Engrosamiento mural: 83%. Segmento largo 80%. Alteración en el meso adyacente:

100%. Lesión de meso aislada: 14 p. Aumento de la densidad de la grasa: 78%.
Hematoma en meso: 70%. Hemoperitoneo: 100%.
Conclusiones: Revisando los estudios podían encontrarse signos sugerentes o
definitivos de perforación en 90% pacientes. La ausencia de hemoperitoneo excluye
perforación. El neumoperitoneo, disrupción, y ausencia de realce murales justifican
una laparotomía (VPP 91,7%, el primero, y 100% los últimos). Un engrosamiento
parietal focal con alteración del meso adyacente sin otros signos adicionales (VPP
57,1%), probablemente justifica una laparotomía. Las alteraciones en meso adyacente,
inespecíficas, ayudan a localizar el asa lesionada y buscar signos adicionales que
aumenten esta especificidad. En nuestra serie todos los sangrados activos murales
estaban asociados a perforación.

10:11-10:21 h
PACIENTES TRAUMATIZADOS POTENCIALMENTE GRAVES:
PROTOCOLO DE DOBLE INYECCIÓN
N. López Garro, M. Martí de Gracia, A. Díez Tascón, C. Simón, A. Borobia y R. Capilla
Madrid, España.
Objetivos:

Analizar

los

hallazgos

encontrados

en

pacientes

traumatizados

potencialmente graves (TPG) examinados mediante una TC multidetector (TCMD) con
protocolo de inyección bifásica de contraste intravenoso (CIV), y objetivar la utilidad de
dicho protocolo.
Material y método: Estudio preliminar prospectivo realizado en un hospital terciario,
con una duración inicial de un mes (septiembre 2013), que incluye pacientes que han
sufrido un TPG. Son evaluados mediante una TC basal de cráneo, a continuación una
única hélice tóraco-abdómino-pélvica a los 55 segundos de la inyección bifásica de
CIV, y otra TC cervical. Recogemos los hallazgos radiológicos post-traumáticos, su
evolución y eventuales complicaciones durante las primeras 24 horas (periodo
observación).
Resultados: El estudio comienza con 15 pacientes (11 hombres y 4 mujeres) con
edades comprendidas entre 15 y 76 años. Los hallazgos encontrados son: 6 (40%) no
presentan alteraciones post-traumáticas. 6 (40%) presentan fracturas óseas y 1 (6,6%)
subluxación atlo-axoideo grado I. Únicamente uno de ellos presenta fractura vertebral
inestable. 2 (13%) tienen hemorragia subaracnoidea. 2 (13%) presentan patología
torácica leve. 1 (6,6%) muestra contusión/laceración en mesocolon y hematomas
abdominales sin sangrado activo. 1 (6,6%) presenta mínimo hematoma inguinal con
pequeño foco de sangrado arterial activo.

Conclusiones: El protocolo de doble inyección nos permite evaluar todo tipo de
lesiones, incluidas las vasculares y el sangrado activo, con una única adquisición de
las imágenes. Los pacientes bien sin alteraciones bien con patología leve, no
presentaron complicaciones durante las 24 horas de observación, con lo que nos
planteamos la necesidad de dicho periodo.

10:35-11:30 h
ERRORES EN DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO DEL TRAUMATISMO
MÚLTIPLE
O. Chan

12:20-12:50 h
OBSTRUCCIÓN INTESTINAL, QUÉ APORTA EL RADIÓLOGO
J.C. Quintero Rivera y J. Pérez-Cid
Complexo Hospitalario y Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivos docentes: Describir los signos radiológicos en la obstrucción intestinal
simple y complicada, así como los que van a precisar cirugía urgente. Destacar los
aspectos que el radiólogo debe aportar en su informe (causa, nivel, grado de
obstrucción y eventuales complicaciones). Ilustrar las características específicas de las
diferentes causas de obstrucción intestinal.
Discusión: La obstrucción intestinal es una de las principales causas de abdomen
agudo en los servicios de Urgencias, representando aproximadamente el 20% de los
casos atendidos en los Servicios de Urgencias. Tiene elevada morbi-mortalidad
cuando el diagnóstico es fallido o tardío. La obstrucción intestinal se define como la
detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del
tubo digestivo. Clínicamente cursa con dolor, distensión abdominal, vómitos y
ausencia de emisión de heces y gases. A pesar que con radiología convencional
podemos detectar muchos casos de obstrucción intestinal, la TC es la técnica de
elección actualmente, ya que es una exploración no invasiva, con amplia disponibilidad
en nuestro medio aportando información sobre la etiología o la existencia de
complicaciones

(sensibilidad

del

90%

en

isquemia

intestinal

secundaria

a

estrangulación). Entre los signos radiológicos de obstrucción intestinal destacan: de la
rueda del carro, de las cuentas del collar, del pico, del remolino, de la diana, retención
de aspecto fecaloideo, del grano de café, configuración “en C” o “en U”. Diagnóstico
diferencial con íleo adinámico (o paralítico). Clasificación etiológica: Intraluminal:
cálculos, bezoar, parásitos, cuerpos extraños, hematoma. Intrínseca: adenocarcinoma,

enfermedadinflamatoria,

enteritis

rádica,

metástasis,

hemorragia

intramural,

intususpección. Extrínseca: hernias internas o externas, bridas, implantes peritoneales.
Carcinoide, linfoma, endometriosis. Otros criterios de clasificación: según afectación
vascular: simple, incarcerada (asa cerrada) y estrangulada; según grado: parcial (alto,
bajo grado) y completa y según tiempo de instauración: aguda, subaguda, crónica y
crónica recurrente. El radiólogo adquiere una importancia fundamental en el
diagnóstico de este escenario clínico, así el conocimiento de las múltiples causas y
sus hallazgos radiológicos son claves en el día a día del radiólogo en la Unidad de
Urgencias.
Referencias bibliográficas
Delabrousse E, et al. CT of small bowel obstruction in adults. Abdom Imaging.
2003;28:257-66.
Nicolaou S, et al. Imaging of acute small-bowel obstruction. AJR. 2005;185:1036-44.
Silva AC, et al. Small bowel obstruction: what to look for. Radiographics. 2009;29:42339.
Boudiaf M, et al. CT evaluation of small bowel obstruction. Radiographics.
2001;21:613-24.

12:50-13:20 h
APLICACIONES DE LA ECO CON CONTRASTE EN URGENCIAS
C. Cortés León y T. Fontanilla Echeveste
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, España.
Objetivos docentes: Describiremos en su conjunto la técnica para la realización de
ecografía con contraste (CEUS) para poder incorporarla a la práctica diaria en
urgencias y así mejorar nuestra capacidad diagnóstica. Se razonarán las ventajas e
inconvenientes de la CEUS en el ámbito de urgencias, comparándola con la técnica
estándar (US basal, Doppler y TC) y a partir de las conclusiones se definirán las
indicaciones para su realización en los casos urgentes. Así, quedarán establecidas las
aplicaciones en el ámbito de urgencias, contribuyendo a mejorar la técnica, disminuir
las radiaciones ionizantes, el uso de contrastes nefrotóxicos, las reacciones alérgicas y
el gasto sanitario.
Discusión: La incorporación de la ecografía con contraste intravenoso (CIV) a la
práctica diaria viene determinada por los avances técnicos y la necesidad de aumentar
la sensibilidad y especificidad de la ecografía basal en modo B. La utilización de CIVs
específicos mejora la definición de la microvascularización modificando las
propiedades acústicas de los vasos y por tanto aumentando nuestra capacidad

diagnóstica. Según lo expuesto, basándonos en nuestra experiencia de cinco años y
de acuerdo con la EFSUMB se pueden establecer las siguientes indicaciones en
ámbito de urgencias. Traumatismos de baja energía, frecuentes en jóvenes.
Traumatismos localizados o sospecha de lesión órgano específica. Pacientes
inestables con imposibilidad de traslado a la sala de TC. Resolver dudas en TC de
mala calidad. Contraindicaciones a la administración de contrastes yodados.
Persistencia de alteraciones analíticas con TC negativo. Evaluación de procesos
infecciosos o inflamatorios agudos: pielonefritis, abscesos abdominales, enfermedad
de Crohn, orquiepididimitis... Complicaciones vasculares: trombosis, disección,
postrasplante... En ocasiones, pueden pasar desapercibidas pequeñas lesiones. No
obstante, se ha demostrado que en estos casos no varía la evolución clínica, por lo
que pueden ser utilizados para las indicaciones establecidas. En conclusión, la CEUS
en urgencias es claramente superior a los US en modo B, ya que mejora la
rentabilidad diagnóstica, define mejor los límites, la extensión y el grado de lesión,
siendo una técnica útil en casos seleccionados.
Referencias bibliográficas
Piscaglia F, Nolsøe C, et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the
Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): Update 2011 on nonhepatic applications. Ultraschall in Med. 2011;32:1-27.
Fontanilla T, Noblejas A, Cortes C, Minaya J, et al. Contrast-enhanced ultrasound of
liver lesions related to arterial thrombosis in adult liver transplantation. J Clin
Ultrasound. 2013 doi: 10.1002/jcu.22069. [Epub ahead of print].

13:20-14:00 h
GUÍA PRÁCTICA DE LAS COMPLICACIONES DEL ABDOMEN OPERADO
P. Estellés Lerga y V. Navarro Aguilar
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: Demostrar la importancia de realizar protocolos validos que
sirvan de guía de actuación en la utilización del TCMD para la identificación y
detección precoz de las complicaciones abdominales postquirúrgicas, teniendo en
cuenta la alta morbilidad de las mismas.
Discusión: Es difícil conocer la frecuencia real de las complicaciones en la cirugía
abdominal, su aparición no es una situación infrecuente ni carente de morbilidad. El
manejo de estos pacientes está rodeado casi siempre de grandes controversias, la
mayoría necesitan de pruebas radiológicas especiales casi siempre con carácter
urgente y que suelen resultar problemáticas por la multitud de tipos distintos de

intervenciones. En el periodo postoperatorio inmediato, la técnica de elección será
aquella que permite con rapidez y seguridad detectar de forma precoz el tipo de
complicación que presenta el paciente, la indicación quirúrgica y la vía de abordaje. En
general cada vez más se tiende a protocolizar las técnicas de exploración facilitando
así la labor del radiólogo. Para decidir que prueba diagnóstica e incluso la técnica que
se debe realizar resulta imprescindible una buena comunicación con el equipo
quirúrgico, se requiere información veraz sobre la situación clínica del paciente, pues
no siempre es característica, el tipo de procedimiento quirúrgico realizado, el
conocimiento de la anatomía postquirúrgica, tipo complicación que se sospecha y el
tiempo transcurrido desde la cirugía. Este conocimiento, la optimización de protocolos
validos, sencillos, que integren las manifestaciones clínicas han hecho que la TC cada
vez tenga más protagonismo, sea la técnica de elección por su rendimiento y apoyo en
la detección precoz de las complicaciones postquirúrgicas que pueden llegar a ser
mortales.
Referencias bibliográficas
Kumaresan

Sandrasegaran.

Dean

D.

Small-Bowell

Complications

of

Major

Gastrointestinal Tract Surgery. AJR. 2005;185:671-881.
Weinstein S, Osei-Bonsu S. Multidetector CT of the Post-operative Colon: Review of
Normal Appearances and Common Complications. RadioGraphics. 2013;33:515-32.
Pickleman J. The Management of Patients with Suspected Early Postperative Small
Bowel Obstruction. Medical Center, Maywood, Illinois 1989.
Lou G, Crockett AM. Imaging of Vascular Complications and Their Consequences
Following Transplantation in the Abdomen. RadioGraphics. 2013;33:633-52.
Rodríguez González R, Vaño E. Complicaciones de la cirugía abdominal (SERAM)
Radiología Esencial Tomo I. Panamerica: 2009.

Domingo, 25 de mayo
Ágora
08:35-08:41 h
UTILIDAD DE UN PROTOCOLO DE OBSTRUCCIÓN DEL INTESTINO
DELGADO: DESCRIBIMOS SU APLICACIÓN Y ANALIZAMOS SU IMPACTO
M. Fuentes García, R. Sabatel Hernández, M.B. Sánchez Lorenzo-Cáceres, S.M.
Acosta González y M. Pastor Santoveña
Santa Cruz de Tenerife, España.

Objetivos: Intentamos establecer en radiología de urgencias los criterios radiológicos
de mayor utilidad para el diagnóstico y manejo de pacientes con dilatación del intestino
delgado. Nosotros tratamos de definir los límites normales y patológicos en términos
objetivos diferenciando aquellos pacientes que serán patológicos de los que no lo
serán.
Material y método: - Analizamos todos los cuadros de dilatación de intestino delgado
que acudieron a Urgencias de nuestro hospital entre junio de 2012 y agosto de 2013.
Proponemos un protocolo fiable y de fácil aplicación que nos permite diferenciar el
límite de la normalidad en las radiografías de abdomen mediante parámetros objetivos:
presencia o no de niveles hidroaéreos, distribución de los niveles hidroaéreos y
diámetro máximo de dilatación. Intentar demostrar mediante un estudio estadístico (T Student) que se pueden clasificar en diferentes niveles (según su grado de dilatación)
y que se corresponden a diferentes grupos de patologías. Asimismo estudiamos
distintos signos en las dilataciones del intestino delgado que nos orientan hacia un íleo
mecánico y nos ayudan a determinar su causa y el nivel de obstrucción. Se detallan
las contraindicaciones para aplicar este protocolo.
Resultados: Exponemos en un análisis detallado la aplicación del protocolo así como
Una descripción de las diferentes patologías encontradas mediante TC abdominal y su
distribución porcentual, y la fiabilidad del protocolo (falsos positivos, falsos negativos
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN).
Conclusiones: Aportaos un protocolo fiable que agiliza y optimiza los recursos en una
Sección de Radiología de Urgencias así como evitar radiación ionizante innecesaria a
los pacientes, tratamientos quirúrgicos de alto riesgo, y con un impacto favorable en
los costos hospitalarios.

08:42-08:48 h
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE COLECISTITIS AGUDA. ¿ES TAN FÁCIL
COMO PARECE?
N. Nates Uribe, E. Alcalde Odriozola, M. Grau, M. Pérez Bea, M. Schuller Arteaga y D.
Grande Icaran
Bilbao, España.
Objetivos: 1. Comprobar la eficacia diagnóstica de la ecografía en la sospecha de
colecistitis aguda. 2. Determinar el valor predictivo de los distintos signos ecográficos
descritos en la literatura.
Material y método: Estudio prospectivo con pacientes sucesivos atendidos en el
Servicio de Urgencias durante 6 meses, desde septiembre de 2013 a febrero del 2014.

Se ha practicado una recogida de datos preliminar durante cuatro semanas. Se
incluyen las ecografías realizadas por sospecha clínica de colecistitis aguda
comparando los resultados con el diagnóstico final. Se comparan las mediciones
practicadas por el radiólogo de urgencia con la revisión de un observador
independiente. El análisis estadístico estimará los índices de exactitud diagnóstica. Se
calcularán las curvas ROC usando como gold standard el diagnóstico final. Se ajustará
un modelo de regresión logística para analizar el valor predictivo de 10 signos de
colecistitis.
Resultados: El estudio preliminar incluye 40 pacientes. 11 (27,5%) han sido
diagnosticados de colecistitis aguda ecográficamente. 8/11 (72,7%) confirmados en el
diagnóstico final. De los 29 (72,5%) pacientes restantes ha habido un (3,4%) falso
negativo. Los signo ecográficos presente en todas las colecistitis confirmadas, han
sido colelitiasis y grosor parietal vesicular #> 5 mm. Teniendo en cuenta los datos
recogidos durante este período, estimamos que la "n" definitiva del estudio se
aproximará a 300 pacientes.
Conclusiones: La ecografía tiene alta rentabilidad en el diagnóstico de colecistitis
aguda cuando reúne varios signos. El signo ecográfico de mayor valor predictivo
positivo es el grosor parietal vesicular #> 5 mm. Se completarán las conclusiones tras
la recogida de datos del estudio durante los próximos 6 meses.

08:49-08:55 h
¡ATENCIÓN! CONTRASTE EN EL LUGAR EQUIVOCADO: MANEJO
ACTUAL DEL BLUSH ARTERIAL Y OTRAS LESIONES VASCULARES
DIAGNOSTICADAS MEDIANTE TCMD EN PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS GRAVES
E. Peghini Gavilanes, M. Pont Vilalta, S. Borruel Nacenta, G. Unzue, J.C. Zornoza
Rebollo y E. Martínez Chamorro
Madrid, España.
Objetivos: Determinar la incidencia de lesión vascular en pacientes politraumatizados
y analizar la importancia del tipo y localización de la misma en la toma de decisiones
sobre el manejo inmediato de estos pacientes.
Material y método: Se incluyeron 343 pacientes politraumatizados graves estudiados
con TC torácico y/o abdominopélvico en el último año en el Servicio de Urgencias.
Sesenta y ocho pacientes presentaron lesión vascular. Se analizó el tipo, localización y
manejo realizado sobre la misma (conservador, quirúrgico o endovascular).
Resultados: Se encontraron los siguientes tipos de lesión vascular: 59 (86,7%)
sangrados activos, 6 (8,8%) pseudoaneurismas, 2 (2,9%) fístulas arteriovenosas y 1

(1,4%) lesión inespecífica. Se objetivaron 22 lesiones vasculares en vísceras
abdominales: 9 lesiones hepáticas (1 tratamiento quirúrgico, 5 manejo conservador y 3
embolización), 7 lesiones renales (2 cirugía, 2 tratamiento conservador y 3
embolización) y 6 lesiones esplénicas (4 manejo conservador y 2 embolización). Se
detectaron 30 lesiones vasculares de origen muscular: la mayoría (26,6%) dependían
de pared abdominal, manejándose 9 conservadoramente, 18 quirúrgicamente y 3
mediante embolización. El resto de casos se localizaron en tórax y en otros
compartimentos

abdominales

(mesenterio,

retroperitoneo

no

visceral,

etc.)

identificando además 4 seudoaneurismas aórticos y 1 en vena ilíaca externa.
Conclusiones: La detección de lesiones vasculares mediante TCMD en pacientes
politraumatizados graves, así como su caracterización y localización fue decisiva en la
toma de decisiones respecto al manejo inmediato de estos pacientes

09:00-09:25 h
ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA AÓRTICA AGUDA
M. Marini Díaz
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España.
Objetivos docentes: Revisar los criterios diagnósticos de la patología aórtica aguda:
valor pronóstico e implicaciones terapéuticas. Presentar la utilidad y metodología de
los tratamientos endovasculares, híbridos y abiertos. Mostrar las complicaciones de la
patología aórtica y de los tratamientos. Plantear cómo hacer el seguimiento óptimo de
estos pacientes.
Discusión: La patología aórtica aguda comprende un grupo heterogéneo de
patologías (síndrome aórtico agudo, rotura de aneurisma y traumatismo aórtico) que,
diferentes en su etiopatogenia, comparten ser una urgencia médico-quirúrgica con
elevada morbi-mortalidad. La rapidez y precisión diagnóstica son imprescindibles para
evaluar la gravedad y pronóstico y planificar el tratamiento. La tomografía
computarizada (TC) es la exploración de elección y su realización se dirige a
establecer el diagnóstico, valorar factores pronósticos y obtener imágenes que puedan
ser postprocesadas para planificar el tratamiento endovascular y/o quirúrgico ya que
cada vez son más los pacientes subsidiarios de tratamiento urgente o diferido con
técnicas endovasculares puras o híbridas endovasculares y quirúrgicas. En el caso de
pacientes con traumatismo torácico mayor y/o politraumatismos multiorgánicos con
lesión aórtica, la TC identifica lesiones con diferente riesgo vital. Establecer los signos
de gravedad de cualquier órgano permite determinar la prioridad en el tratamiento
endovascular de la aorta y/o de lesiones en otros órganos, incluso de mayor

importancia vital, y tras la estabilización hemodinámica del paciente instaurar el
tratamiento quirúrgico diferido de la aorta si fuera preciso. En los aneurismas torácicos
rotos es fundamental de identificación precoz de la rotura y la delimitación precisa de
signos de rotura inminente, rotura en curso o rotura contenida. Los tratamientos
endovasculares y/o híbridos han permitido ofrecer opciones terapéuticas a pacientes
antes considerados inoperables. Tras un episodio de patología aórtica aguda tratada
es imprescindible el seguimiento con técnicas de imagen, para monitorizar la patología
aguda tratada, detectar complicaciones de la patología aguda y/o de los tratamientos
realizados, e identificar si se desarrollan nuevas patologías. Establecer la técnica
idónea y la frecuencia de su realización, así como los signos de alerta de
complicaciones es imprescindible para el correcto seguimiento proactivo de los
pacientes.
Referencias bibliográficas
Vilacosta I, Aragoncillo P, Cañadas V, et al. Acute aortic syndrome: a new look at an
old conundrum. Heart. 2009;95:1130-9.
Mosquera VX, Marini M, Muñiz J, et al. Traumatic aortic injury score (TRAINS): an
easy and simple score for early detection of traumatic aortic injuries in major trauma
patients with associated blunt chest trauma. Intensive Care Med. 2012;38:1487-96.

09:30-09:55 h
IMPLANTACIÓN DE LA TC CORONARIA Y EL TRIPLE "RULE OUT" EN
UNA SECCIÓN DE URGENCIAS
I. Arrieta Artieda y M. Carreras Aja
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Objetivos docentes: Establecer los criterios de selección de los pacientes a los que
está indicado realizar la TC coronariografía (TCC). Describir el modo de realización de
la TCC en la Urgencia: preparación del paciente, protocolo técnico e informe.
Determinar el valor del triple descarte en Urgencias.
Discusión: En la actualidad la TCC está incluida en el manejo diagnóstico del
paciente con dolor torácico y baja-intermedia probabilidad de síndrome coronario
agudo (SCA). La TCC es una técnica segura con alto valor predictivo negativo que
reduce tanto el tiempo diagnóstico como los costes. Para su implantación en el
Servicio de Urgencias es necesario crear un comité o grupo de trabajo compuesto por
radiólogos,

médicos

de

urgencias,

cardiólogos,

gestores

y

técnicos

de

radiodiagnóstico. Dicho comité debe consensuar el algoritmo diagnóstico y evaluar
periódicamente el desarrollo del programa. Se seleccionará a aquellos pacientes que

presenten riesgo bajo-moderado de SCA (puntuación menor o igual a 2 en la escala
TIMI) y se aplicarán los criterios de exclusión definidos. El paciente requerirá una
preparación previa que dependerá de las características del equipo disponible que
como mínimo será un TCMD 64. En cuanto a los parámetros técnicos en la mayoría de
los casos se realizará un estudio prospectivo por lo que la frecuencia cardíaca debe
ser menor de 65 latidos por minuto. El estudio retrospectivo será utilizado en casos de
frecuencia cardíaca elevada, ritmo irregular o ambos. Se aconsejan unas dosis de
radiación de entre 3 y 5 mSv en los estudios prospectivos así como la utilización de la
modulación de la corriente del tubo en los retrospectivos. La realización del informe
radiológico ha de ser estandarizada y deben constar los hallazgos positivos y
negativos así como la cuantificación de las estenosis si las hubiera (menores al 50%,
entre el 50 y el 69% o iguales-mayores al 70%). Es aconsejable comenzar la
instauración de la TCC los días laborables en el turno de mañana y ampliar el horario
posteriormente cuando el programa se haya establecido. No existe evidencia
suficiente que justifique la utilización del triple descarte en la Urgencia por lo que su
uso debe ser limitado.

10:00-10:10 h
DERIVACIONES VENTRICULARES: HALLAZGOS POSTQUIRÚRGICOS
NORMALES Y COMPLICACIONES
M.D.P. Sánchez-Camacho González-Carrato, I. Herrera Herrera, P.M. Hernández
Guilabert, M.E. Capilla, R. González Gutiérrez y J.M. García Benassi
Toledo, España.
Objetivos: Revisar los hallazgos radiológicos normales y las complicaciones intra y
extracraneales después del tratamiento de la hidrocefalia mediante la derivación
ventricular.
Material y método: Se revisaron, de forma retrospectiva, las derivaciones
ventriculares realizadas en nuestro centro desde enero del 2012 hasta abril del 2013,
incluyendo tanto primeras colocaciones como exploraciones quirúrgicas y reemplazos.
Se codificó cada procedimiento quirúrgico de acuerdo con: Carácter de la cirugía:
urgente o programada. Estudio de imagen postquirúrgico: tomografía computarizada,
resonancia magnética, radiografía simple, ecografía abdominal y/o ecografía
transfontanelar. Presencia o ausencia de complicaciones. Complicaciones surgidas.
Análisis de datos mediante estadística descriptiva, calculando los porcentajes de las
diferentes variables.

Resultados: Se revisaron 205 derivaciones ventriculares (ventriculoperitoneales,
ventriculoatriales y drenajes ventriculares externos). Complicaciones postquirúrgicas
en 71 de ellas (34,63%): 65 (91.55%) intracraneales y 6 (8,45%) extracraneales. Las
complicaciones

intracraneales

fueron

19

(26,76%)

infecciones,

16

(22,54%)

obstrucciones del extremo ventricular, 11 (15,49%) hemorragias pericatéter o
intraventriculares, 11 excesos de drenaje (con colecciones extraaxiales o síndrome de
colapso ventricular) y 4 colocaciones en el parénquima. Hubo casos aislados de
loculación ventricular, edema del cuerpo calloso, trombosis venosa cerebral y
herniación paradójica. Las complicaciones extracraneales fueron 2 pseudoquistes
abdominales, 1 perforación intestinal, 1 fibrosis peritoneal, 1 extravío distal del catéter
y 1 trombosis auricular. Las cirugías urgentes fueron 144, de las que 54 (37,5%)
presentaron complicaciones postquirúrgicas; y 61 fueron programadas, presentándose
complicaciones en 17 (28%).
Conclusiones: Los radiólogos deben estar familiarizados con los hallazgos
postquirúrgicos normales y las complicaciones de las derivaciones ventriculares, para
poder ayudar al clínico en la toma de decisiones.

10:11-10:21 h
GAS INTRALUMINAL EN APENDICITIS AGUDA NO PERFORADA: UN
SIGNO DE APENDICITIS GANGRENOSA EN TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR (TCMD)
D. Plata Ariza, E. Martínez Chamorro, B. Muñoz Fraile, C.L. Peñalver Paolini, J.C.
Zornoza Rebollo y S. Borruel Nacenta
Madrid, España.
Objetivos: Determinar si la presencia de gas intra-apendicular en la TCMD en
apendicitis aguda se correlaciona con apendicitis gangrenosa. Analizar las diferencias
de tiempo de estancia hospitalaria entre pacientes con apendicitis flemonosa y
gangrenosa como indicador de coste hospitalario.
Material y método: Revisamos retrospectivamente 1249 pacientes adultos con
apendicitis aguda, valorando 197 con TCMD y excluyendo 93 casos con perforación.
Se realizó TCMD-16 administrando contraste intravenoso en 88 pacientes, contraste
oral a 8 y rectal a 1. Revisamos 104 TCMD clasificando en dos grupos en función de la
presencia de gas intra-apendicular y comparamos los resultados con informes
quirúrgicos/anatomopatológicos (apéndice gangrenosa o flemonosa). Determinamos la
estancia hospitalaria y los resultados se analizaron comparando la estancia media con
el resultado anatomopatológico. Se realiza un análisis estadístico utilizando el test
exacto de Fisher.

Resultados: Se confirmó apendicitis gangrenosa en 21 de 25 pacientes del grupo con
apendicitis no perforada y gas intra-apendicular, sin embargo sólo se presentó en 7
pacientes de los 79 sin gas apendicular (84% vs 9%, p < 0,0001). La presencia de gas
intraluminal mostró una odds ratio para apendicitis gangrenosa de 54 (12-62),
sensibilidad de 75% (60-84%), especificidad 94% (89-98%) y cociente de probabilidad
positivo de 14,2 (5,5-42,8). Las estancias medias hospitalarias fueron 2,5 y 5 días para
la apendicitis gangrenosa y flemonosa, respectivamente.
Conclusiones: En pacientes con apendicitis aguda no perforada la presencia de gas
intraluminal en la TCMD sugiere alta probabilidad de apendicitis gangrenosa. La
estancia hospitalaria es mayor en pacientes con apendicitis gangrenosa condicionando
un incremento en los costes hospitalarios.

10:35-10:50 h
ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATISMO VASCULAR TORÁCICO
M. Martí de Gracia y J.M. Artigas Martín
Hospital Universitario La Paz, Madrid. Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: Exponer los cambios producidos en la aproximación radiológica
de los traumatismos torácicos vasculares, con énfasis en las lesiones aórticas.
Discusión: La lesión vascular torácica (LVT) se produce en el 1% de los traumas
graves, pero es responsable del 16-40% de las muertes, sólo superado por el TCE.
Hasta hace poco el

diagnóstico se sustentaba en signos

indirectos.

Un

ensanchamiento mediastínico constituía la principal/única pista para sospechar rotura
aórtica. Necesariamente debía confirmarse mediante angiografía. Esto implicaba una
demora en el diagnóstico y tratamiento con impacto directo sobre la mortalidad. La
aproximación radiológica actual ha cambiado en diversos aspectos: Procedimiento
diagnóstico. La posibilidad de realizar una angiografía por tomografía-computarizada
(angio-TC)

dirigida/integrada

en

el

protocolo

de

evaluación

del

paciente

politraumatizado, o con trauma potencialmente grave, permite establecer, con certeza,
la gravedad de la lesión, desde el primer escalón diagnóstico. La arteriografía queda
reservada como procedimiento terapéutico, una vez identificado el grado del daño
vascular y del resto de órganos. Reconocimiento de lesiones. La elevada resolución de
los

nuevos

equipos

de

TC-multidetector

hace

que

se

reconozcan,

más

frecuentemente, lesiones mínimas intimales, u otras menores que, si no se
acompañan de hemorragia mediastínica, pasarían desapercibidas inicialmente.
Comprensión de la fisiopatología de la lesión arterial, como un proceso esencialmente
dinámica que comienza con daño intimal y puede progresar, o no, afectando las

siguientes capas, media y adventicia, hasta la ruptura total con salida del contenido
intravascular. Propuesta de nuevas clasificaciones orientadas a ofrecer una gradación
que se correlaciona con el momento fisiopatológico de la lesión, indicando cual es el
manejo terapéutico más apropiado. Diversas opciones terapéuticas. El desarrollo
actual de las técnicas endovasculares las posicionan como alternativa útil, inmediata y
segura, incluso en pacientes inestables evitando los riesgos de una cirugía abierta.
Lesiones mínimas intimales que no progresan o, contenidas, pueden ser manejadas
con tratamiento médico y seguimiento o reparación diferida electiva. En conclusión la
precocidad y precisión del diagnóstico obtenido mediante angioTC, nos permite
comprender el proceso y seleccionar la mejor de las opciones terapéuticas en función
de la lesión y situación hemodinámica del paciente.
Referencias bibliográficas
Martí M, Artigas JM, Soto J. Evaluation of thoracic vascular trauma with multidetector
computed tomography. Semin Roentgenol. 2012;47:342-51.
Starnes B, et al. A new classification scheme for treating blunt aortic injury. J Vasc
Surg. 2012;55:47-54.
Lamarche Y, et al. Vancouver simplified grading system with computed tomographic
angiography for blunt aortic injury. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144:347-55.

10:50-11:10 h
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA EN URGENCIAS, TALLER DE CASOS
F. Fernández Usagre
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos docentes: Mostrar casos reales de patología neurológica urgente, habitual
en un servicio de Radiodiagnóstico. Sentar las bases del diagnóstico radiológico de la
patología neurológica urgente más prevalente en nuestro medio. Mostrar casos
interesantes por su infrecuencia o por su presentación atípica.
Discusión: La principal intención de esta presentación de casos es mostrar casos
relevantes de neurorradiología en una sección de urgencias de un servicio de
radiodiagnóstico. Se pretende enseñar la patología básica en neurradiología, bien por
su diagnóstico frecuente o por sus hallazgos característicos en las pruebas de imagen.
Nos centraremos sobre todo en el manejo de la patología vascular cerebral, tanto la
isquémica como la hemorrágica, la patología traumática y la infecciosa.
Referencias bibliográficas
Scarabino, Salvolini, Jinkins. Ed. Emergency Neuroradiology. Springer, 2006.

Borut Marincek RF Emergency Radiology – Imaging and Intervention.. Dondelinger.
Ed. Springer, 2007.
Osborn. Ed. Diagnostic Imaging Brain 2ª ed. Amyrsis, 2009.
Osborn, Ross, Salzman. Ed. Expert DDX Brain and Spine. Amyrsis, 2009.
Yousem DM, Grossman RI, eds. Neuroradiology: The Requisites 3ª ed. Mosby Elsevier
2010.

12:20-12:50 h
COMPLICACIONES CPRE UN PROBLEMA CRECIENTE
J. Calvo Blanco y R. Menéndez de Llano Ortega
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos

docentes:

Conocer

las

posibles

complicaciones

de

la

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y sus hallazgos en TC.
Conocer la utilidad del TC para determinar la causa de dolor abdominal tras CPRE.
Discusión: La CPRE es una técnica endoscópica en la que se introduce un
endoscopio de visión lateral hasta el duodeno para la canalización de las vías biliar y
pancreática y poder inyectar en ellas un medio de contraste yodado para su
visualización y que permite una serie de intervenciones terapéuticas sobre estas vías.
En los últimos años ha pasado de ser un procedimiento básicamente diagnóstico a
uno casi exclusivamente terapéutico. Actualmente la CPRE es el procedimiento
terapéutico de preferencia en la patología biliopancreática. La incidencia de
complicaciones varía según las series, alrededor del 5-10% con un 5,2% de eventos
leve-moderados, un 1,7% eventos severos y un 0,33% de mortalidad. 1. Pancreatitis.
La complicación más frecuente. Ocurre en el 5% de las CPRE, el 0,4% severas.
Generalmente se origina a las 2-6h. Hallazgos en TC: Aumento de tamaño, edema y
áreas heterogéneas, necrosis, líquido o colecciones o intra y extrapancreáticas y áreas
de mayor atenuación (hemorragia). 2. Infección. 2.1. Colangitis (1,4%): Si existe
obstrucción de la vía biliar que no se drena en el procedimiento. Fiebre mayor de 38
o

C, dolor y leucocitosis sin evidencia de colecistitis aguda. Hallazgos en TC: dilatación

de vía biliar con densidad heterogéna por debris, engrosamiento de la pared de los
ductos, aerobilia y colecciones hipodensas con realce de pared (abscesos). 2.2.
Colecistitis (0,1-8,6%): fiebre, dolor en hipocondrio derecho e imágenes radiológicas
concordantes. 3. Perforación duodenal. En el 1,3%, habitualmente tras esfinterotomía.
Existe aire retroperitoneal en el 29% de CPRE asintomáticas. La cantidad de aire
retroperitoneal sólo se relaciona con la cantidad de aire insuflada. Aire en espacio
retroperitoneal, neumoperitoneo, neumomediastino y neumotórax. 4. Hemorragia

duodenal. 1%. Habitualmente tras esfinterotomía. Colección de alta densidad. 5.
Migración del stent. 5,9%. Puede migrar hacia ductos proximales o al intestino. 6.
Complicaciones secundarias a endoscopia. 6.1. Lesiones en bazo e hígado. 6.2.
Perforación de esófago o estómago.
Referencias bibliográficas
Pannu

HK,

Fishman

EK.

Complications

of

Endoscopic

Retrograde

Cholangiopancreatography: Spectrum of Abnormalities Demonstrated with CT.
Radiographics. 2001;21:1441-53.
García-Cano Lizcano J, et al. Complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica. Estudio en una unidad pequeña de CPRE. Rev Esp Enferm Dig.
2004;96:163-73.
Andriulli, et al. Incidence Rates of Post-ERCP Complications: A Systematic Survey of
Prospective Studies. AJG. 2007;102:1781-8.

12:50-13:20 h
LAS COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO ONCOLÓGICO
S. Baleato González
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela, España.
Objetivos docentes: Identificar las complicaciones cráneo-tóraco-abdominales
secundarias al tratamiento oncológico en las que la imagen radiológica tiene un
impacto significativo en el manejo del paciente.
Discusión: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en los países
occidentales, por lo que identificar las manifestaciones radiológicas secundarias a su
tratamiento, es hoy en día un reto radiológico. El tratamiento oncológico comenzó su
desarrollo a partir de 1940 y lo podemos clasificar en dos grandes grupos teniendo en
cuenta sus mecanismos de acción. En un primer lugar, están los fármacos citotóxicos
o “quimioterapia clásica” que provocan la muerte de las células tumorales
generalmente por daño directo en el ADN o ARN, pudiendo actuar en cualquier punto
del ciclo celular. En un segundo lugar, están las terapias diana, también llamadas
“citostáticas” introducidas en el año 2004 y que no provocan una muerte celular
directa, sino que intentan regular aquellos procesos biológicos básicos (angiogénesis,
proliferación celular, etc.) alterados de la célula tumoral. Dado que la actuación de
estos fármacos, tanto citostáticos como citotóxicos, no es selectiva sobre las células
tumorales, con ambos tratamientos resulta posible el que aparezcan toxicidades. El
radiólogo debiera familiarizarse con dos tipos de situaciones. La primera, son los
efectos secundarios que pueden provocar que el paciente oncológico acuda a

urgencias. Debemos de recordar que la quimioterapia clásica provoca un daño sobre
las células de alto recambio celular (como la mucosa del tracto gastrointestinal) por lo
que los pacientes pueden acudir por molestias abdominales como son: la enterocolitis
neutropénica, la enfermedad injerto contra huésped y/o la neumatosis intestinal. Por
otra parte, nuevas terapias antiangiogénicas como el bevazucimab, pueden ser causa
de colitis isquémica y, en su forma más grave, perforación intestinal. El segundo
escenario, al que se enfrenta el radiólogo es el tener que conocer las manifestaciones
en imagen de la toxicidad crónica inducida por el tratamiento antitumoral. Este hecho
es de suma importancia dado que puede influir en la toma de decisiones sobre el
mantenimiento de un determinado esquema terapéutico. En conclusión, la toxicidad
inducida por el tratamiento antineoplásico debe de ser identificada por el radiólogo
dado que puede causar emergencias médicas y/o afectar negativamente al pronóstico
de los pacientes.
Referencias bibliográficas
Howard SA, Krajewski KM, Thornton E, Jagannathan JP, O'Regan K, Cleary J,
Ramaiya N. Decade of molecular targeted therapy: abdominal manifestations of drug
toxicities--what radiologists should know. AJR Am J Roentgenol. 2012;199:58-64.

13:20-14:00 h
ACTUALIZACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO DE LA COLITIS ISQUÉMICA
A. Marín Toribio y S. Borruel Nacenta
Hospital Universitario 12 de Octubre, Radiología de Urgencias, Madrid, España.
Objetivos docentes: Valorar la utilidad de las diferentes técnicas de imagen en el
diagnóstico de colitis isquémica. Importancia de la TCMD. Interpretar los hallazgos en
TCMD en base a los cambios fisiopatológicos que tienen lugar en la isquemia cólica.
Analizar los hallazgos radiológicos en TCMD de los pacientes con colitis isquémica:
intentar discriminar entre la presencia o no de necrosis transmural.
Discusión: La colitis isquémica es la patología isquémica más frecuente del tracto
gastrointestinal (70%) y la segunda causa más frecuente de sangrado digestivo bajo.
Se produce cuando el aporte sanguíneo al colon es insuficiente. Generalmente no es
posible establecer el factor precipitante del evento isquémico, pero con frecuencia
ocurre en pacientes de edad avanzada (90% son mayores de 60 años) con
enfermedad vascular difusa y con varias comorbilidades. La presentación clínica y el
pronóstico son variables. La triada clínica típica consiste en dolor abdominal de
instauración brusca, urgencia defecatoria y diarrea con sangre a las 12-24 horas de
inicio del cuadro. La mayor parte de las colitis isquémicas son formas leves o no

grangrenosas, que tienen buen pronóstico, son autolimitadas y responden al
tratamiento conservador, ya que la isquemia afecta únicamente a las capas internas
(mucosa y submucosa). Menos frecuentes son las formas graves o gangrenosas
(15%), que presentan una alta tasa de mortalidad (> 50%), la afectación isquémica es
transmural y su evolución natural es hacia la perforación con peritonitis, sepsis y
fracaso multiorgánico, por lo que requieren tratamiento quirúrgico precoz. El
diagnóstico se basa en una combinación de sospecha clínica, hallazgos radiológicos,
endoscópicos e histológicos. La TCMDes una herramienta muy útil y con frecuencia es
la prueba diagnóstica inicial. Puede sugerir el diagnóstico y la localización, excluir
otras patologías, limitar el diagnóstico diferencial y excluir complicaciones. En el
contexto clínico adecuado puede ayudar a discriminar la presencia o no de necrosis
transmural, con las implicaciones terapéuticas y de pronóstico que ello conlleva.
Referencias bibliográficas
Romano S, Romano L, Grassi R. Multidetector row computed tomography findings
from ischemia to infarction of the large bowel. Eur J Radiol. 2007;61:433-41.
Taourel P, Aufort S, Merigeaud S, Doyon FC, Hoquet MD, Delabrousse E. Imaging of
ischemic colitis. Radiol Clin North Am. 2008;46:909-24.
Gore RM, Yaghmai V,Thakrar KH, Berlin JW, MehtaUK, Newmark GM, Miller FH.
Imaging in Intestinal Ischemic Disorders. Radiol Clin North Am. 2008;46:845-75.

Presentaciones electrónicas científicas

EL PAPEL DELA ANGIOTC EN EL ABORDAJE DE LA HEMOPTISIS
AGUDA
A. Palacios Weiss, M. Martí de Gracia, A. Borobia, A. Díez Tascón, A.M. Morales
Vargas y G. Garzón Moll
Hospital Universitario de La Paz, Madrid, España.
Objetivos: Valorar la utilidad clínica de la angioTC, adicional a la RX de tórax (RXTX)
como procedimiento diagnóstico de la hemoptisis aguda amenazante en urgencias.
Material y método: Estudio prospectivo, observacional. Duración de 24 meses.
Incluye pacientes que ingresan con hemoptisis aguda amenazante en urgencias.
Aprobado por el comité de ética. Se comparan los hallazgos obtenidos en RXTX y
angioTC: hemorragia alveolar, causa del sangrado (neoplasia, infeccioso, enfermedad
difusa, vascular, otras, nada), arterias bronquiales patológicas y sangrado activo. Se

recoge el procedimiento terapéutico (fibro-broncoscopia, angiografía, tto médico...). Se
analiza sensibilidad y concordancia para cada patología, tomando como gold standard
el angio-TAC.
Resultados: Son 25 pacientes. A 20 se les practica RXTX y angioTC. RXTX evidenció
hemorragia alveolar en 5 (3 derecho, 2 bilateral) y angioTC en 8 (6 derecho, 2
bilateral). Las causas del sangrado vistas en RXTX/AngioTX fueron: neoplasia 4/7,
infección 4/4, afectación vascular 1/2, difusa 4/5, otras 2/2, respectivamente. AngioTC
mostró 4 arterias bronquiales en 2 pacientes. Hemorragia activa no se identificó ni en
RXTX ni angioTC. Cuatro pacientes fueron tratados mediante embolización. En
ninguno se realizó fibrobroncoscopia. RX y angioTC mostraron los mismos hallazgos
en 14 pacientes. La concordancia fue: neoplasia (57%), infección (100%), lesión
vascular (50%,) enfermedad difusa (80%), otras (50%). La sensibilidad de la RXTX fue
del 70% (IC95%: 45,7-87,2%).
Conclusiones: Según el estudio realizado pacientes con hemoptisis aguda
amenazante cuya RXTX sea normal debe llevarse acabo angioTC, ya que proporciona
información relevante para el manejo del paciente.

EL CRÁNEO POSTQUIRÚRGICO: HALLAZGOS NORMALES Y
COMPLICACIONES
P.M. Hernández Guilabert, I. Herrera Herrera, P. Sánchez-Camacho, M.E. Capilla y R.
González Gutiérrez
Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España.
Objetivos: Conocer los hallazgos radiológicos esperables tras una neurointervención,
así como las principales complicaciones que pueden surgir. Describir las diferentes
complicaciones y la frecuencia en que cada una de ellas se presenta. Conocer la
incidencia de complicaciones atendiendo a la causa de la cirugía (oncológica,
traumática o vascular) y la urgencia de la misma (urgente o programado).
Material

y

método:

Realizamos

una

revisión

retrospectiva

de

todos

los

procedimientos quirúrgicos craneales que se llevaron a cabo en nuestro hospital desde
enero-2012 hasta abril-2013, incluyendo trepanaciones, craneotomías, craniectomías y
craneoplastias. El control postoperatorio fue llevado a cabo mediando tomografía axial
computarizada (TAC), resonancia magnética (RM) y/o angiografía cerebrovascular,
evaluando tanto los hallazgos esperables como las complicaciones postquirúrgicas.
Resultados: De 411 neurointervenciones, 90 (22%) presentaron una o más
complicaciones. 18 (20%) fueron herniaciones extracraneales, 16 (18%) higromas (2
con taponamiento cerebral externo), 15 (17%) hemorragias (1 hemorragia cerebelosa

remota), 14 (16%) infartos (12 arteriales y 2 venosos), 12 (13%) infecciones, 10 (11%)
hidrocefalias y 4 (4%) neumocéfalos a tensión. Hubo también casos aislados de
pseudomeningocele (2), pseudoaneurismas (2), trombosis venosa (2) y un caso de
hemorragia al mes de la intervención. La tasa de complicaciones fue de 38/203 (18%)
en pacientes oncológicos, 20/55 (36%) en contexto traumatológico y 22/90 (24%) en el
vascular.

133

intervenciones

fueron

urgentes

y

43/133

(32%)

presentaron

complicaciones postquirúrgicas mientras que solo 47/278 (17%) intervenciones
programadas se complicaron.
Conclusiones: Las neurointervenciones son un procedimiento frecuente en la práctica
clínica y el radiólogo debe saber diferenciar un hallazgo normal de una probable
complicación postquirúrgica. La correlación entre la cirugía realizada, la clínica y la
imagen es esencial para el adecuado manejo del paciente.

UTILIDAD DEL TC EN LOS PSEUDOQUISTES PANCREÁTICOS
SANGRADOS
C. Abad Fernández, A. Vicente Bartulos, R. Romera Sánchez, C.F. Gómez Barbosa,
R. García Latorre y M. Navarro Fernández-Hidalgo
Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos: Valorar el papel del TC en el diagnóstico de los pseudoquistes
pancreáticos sangrados (PPS).
Material y método: Revisión retrospectiva de 10 pacientes con PPS, estudiados con
TC, en los 2 últimos años. Se recogieron distintas variables: edad, sexo, antecedentes,
clínica, cirugías biliopancreáticas previas, características del PPS (localización,
número, tamaño, comportamiento en TC) y tratamiento.
Resultados: El 80% fueron varones, la edad media de 51,9 años (rango 36-74) y
como antecedentes, 3 presentaban colelitiasis/coledocolitiasis, 6 etilismo y sólo uno
cirugía pancreática. En cuanto a la clínica en el momento del diagnóstico destacaba
que hasta un 40% debutaron con HDA, 60% con dolor epigástrico típico y 30% fiebre.
El TC se realizó con CIV-fase venosa, excepto aquellos pacientes que debutaron con
clínica de hemorragia, que se efectuó fase arterial y venosa. El cuerpo-cola
pancreático fue la localización más frecuente del PPS (80%). En cuanto al tamaño,
estaban comprendidos entre 2-16 cm (media 4,9 cm) y 8 pacientes mostraron una
única lesión. En todos los casos se visualizaba una colección heterogénea, con áreas
de densidad aumentada,

por

contenido hemático,

pero sólo se demostró

extravasación-CIV, sugestiva de sangrado activo en 5. En 3 estudios además se

observó trombosis venosa esplénica. A 3 pacientes se les trató quirúrgicamente, a 2
con drenaje endoscópico y 2 embolización arterial.
Conclusiones: El TC es la prueba de elección para el diagnóstico de PPS, ya que nos
permite conocer sus características principales y complicaciones. Aunque sólo algunos
presentan sangrado activo, es preferible disponer de fase arterial y venosa, para su
mejor detección y planteamiento de tratamiento idóneo.

CONSENSO DE ACTUACIÓN EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
(HDB) EN URGENCIAS. ¿CUMPLIMOS EL PROTOCOLO?
A. Vicente Bártulos1, V. García Blázquez1, O. M. Sanz de León1, S. Resano Pardo1, J.
Zamora Romero2 y A. Royuela Vicente2
1

Radiodiagnóstico; 2IRYCIS, Unidad de Bioestadística, Hospital Ramón y Cajal,
Madrid, España.
Objetivos: Conocer el grado de cumplimiento del protocolo de actuación en el
diagnóstico de la HDB en urgencias, en relación a la solicitud del angioTC como
prueba diagnóstica indicada.
Material

y

método:

Tras

consenso

con

los

servicios

de

urgencias/gastroenterología/cirugía/ radiología y tras revisión bibliográfica, se elaboró
un protocolo de actuación ante la HDB incluyendo el angioTC como técnica accesible,
rápida, útil e indicada en pacientes con HDB-masiva/grave y pacientes con HDBmoderada con colonoscopia no diagnóstica. Tras 2 años de seguimiento del protocolo
y recogida de variables clínicas-analíticas (tensión, frecuencia cardíaca, shock,
hematocrito, transfusión...) valoramos su cumplimiento.
Resultados: Hemos recogido 105 pacientes con HDB a los que se realizó angioTC.
Se clasificaron según variables clínicas-analíticas en HDB masiva-grave (50,5%),
moderada (31,5%) y leve (18%). Todos los pacientes con HDB clasificada como leve
(n = 19), tenían solicitado un angioTC, y según el protocolo de actuación, y la falta de
estudios bibliográficos en este grupo, la prueba estaba incorrectamente solicitada.
Además en ellos, el estudio de angioTC fue negativo para sangrado activo (ni
extravasado/ni signos secundarios). En el resto de los pacientes el protocolo se
cumplió correctamente y el sangrado en angioTC se detectó en 43,4% de HDB
grave/masiva y en 21,2% de HDB moderada.
Conclusiones: La solicitud de angioTC en el protocolo de actuación ante HDB fue
inadecuada en sólo un 18%, por no clasificar correctamente al paciente como HDB
leve. Posiblemente la instauración de una herramienta informática en la que el clínico
deba reevaluar ciertos ítems, ajustaría aún más el grado de adecuación en la solicitud
del angioTC.

EXPERIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO DE HMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
(HDB) AGUDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS CON ANGIOTCMD
V. García Blázquez1, A. Vicente Bártulos1, J.R. Foruny Olcina2, J. Die Tril3, A. Royuela
Vicente4 y J. Zamora Romero4
1

Radiodiagnóstico; 2Gastroenterología; 3Cirugía General y Digestivo; 4IRYCIS, Unidad
de Bioestadística, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivos: Conocer el valor de la angioTCMD en el diagnóstico y manejo de la HDB

aguda urgente.
Material y método: Estudio prospectivo de 105 pacientes consecutivos (julio2011/julio-2013) con HDB aguda que precisaron realización de angio-TCMD según
nuestro protocolo de actuación. Se recogieron múltiples variables clínico-analíticas y
pruebas diagnóstico-terapéuticas.
Resultados: 49 varones/56 mujeres con media de 73 años. 23,8% presentaban
episodios previos de sangrado y 46,7% tomaban medicación antiagreganteanticoagulante. 53% cumplían criterios de HDB masiva/grave y 34% requirieron
transfusión. El angioTC se realizó según protocolo habitual y el extravasado de
contraste fue criterio de positividad, recogido en 30 estudios. Otros signos
secundarios:

hematoma

en

luz

intestinal

(22,8%),

malformaciones

(11,4%),

engrosamiento parietal (9,5%), signos de colitis (24,8%) fueron frecuentes. El 43,4%
de HDB-graves tenían angioTC+ y sólo 21,2% del grupo HDB-moderada. La detección
del extravasado se recogió por igual con morfología en jet y en charco, 44,4% cada
una y la localización más frecuente fue marco cólico (66,7%), gastroduodenal (19%) e
intestino delgado (14,3%). Los resultados fueron correlacionados con endoscopia
(63%), arteriografía (12,4%) y cirugía (11,4%). 18/30 angioTC+ se confirmaron como
positivos mediante estándar de referencia (VP) y 12/30 no (FP). 3 fueron negativos en
angioTC y mostraron sangrado en alguna prueba de referencia (FN) y 72 tenían
angioTC y estándar de referencia negativos (VN). La sensibilidad y especificidad fue
85,7% y el VPN 96%.
Conclusiones: La angioTC es de gran utilidad en el manejo de la HDB aguda en
urgencias, con buena sensibilidad y especificidad, sobre todo en pacientes
seleccionados, y ayuda al manejo inmediato multidisciplinar para seleccionar
tratamiento idóneo.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO URGENTE DE LA HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAJA (HDB) EN RADIOLOGÍA

V. García Blázquez, A. Vicente Bártulos, A. Olavarría Delgado, O.M. Sanz de León,
B.N. Romera Pintor y E. García Casado
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivos: Revisar las HDB manejadas en Radiología con angioTC y arteriografía,
destacar su valor y correlacionar hallazgos.
Material y método: Estudio retrospectivo de 13 pacientes con HDB aguda a los que
se realizó angio-TCMD, según nuestro protocolo, y arteriografía (diagnósticaterapéutica). Se recogieron distintas variables clínicas-radiológicas, haciendo especial
hincapié en la positividad o no para la detección de sangrado activo, la causa y
localización.
Resultados: 9varones/4mujeres con media de 66 años presentaron HDB grave.
46,2% presentaron episodios previos de sangrado y 30,8% tomaban medicación
antiagregante-anticoagulante. Tenían angioTC+ para sangrado 8 pacientes (61,5%); el
criterio de positividad: extravasación de contraste, con morfología en jet/charco en
50% cada una; otros hallazgos como detección de vasos anómalos y hematoma (5
pacientes, 38.5% cada uno) también se recogieron. Entre las causas del sangrado
destacaron: lesión vascular (4), neoplasia (2) y úlcera (1). La localización del
extravasado en angioTC: 1 estómago/duodeno, 2 intestino delgado y 57% colon, se
correlacionaron con la angiografía en aquellos positivos. Los pacientes con angioTC+
se derivaron a embolización, y la arteriografía mostró extravasado en 5/8, pero se
produjo cese del sangrado tras el tratamiento selectivo en todos. En 5/13 tanto
angioTC como angiografía fueron negativos (VN). La sensibilidad y VPN del angioTC
fue 100%. La especificidad disminuye (62.5%) debido a 3 pacientes que la angiografía
no detectó extravasado, pero sería 100% si consideramos positivo el cese tras el
tratamiento.
Conclusiones: El angioTCMD, incluido en los protocolos de HD aguda, permite
seleccionar pacientes con sangrado activo, precisando la localización y el origen del
sangrado y dirigiendo así al paciente a una arteriografía selectiva y terapéutica.

¿ES EFICAZ LA ANGIOTC EN PACIENTES CON HEMOPTISIS?
R. García Latorre, R. Rodríguez Díaz, A. Vicente Bartulos, C. Abad Fernández, J.M.
Blázquez Ortiz y C.F. Gómez Barbosa
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivos: Conocer los hallazgos que más frecuentemente podemos encontrarnos en
angioTC en pacientes con hemoptisis, tanto por el cuadro agudo de la misma, como
por las distintas etiologías.

Material y método: Se revisan 25 pacientes que acudieron por episodio de hemoptisis
aguda a urgencias durante los dos últimos años, analizando los hallazgos más
frecuentes visualizados en angioTC, y las causas más prevalentes que la originan.
Resultados: La edad media fue 64,7 años, con amplio rango, y mayoritariamente
varones (19). Para 10 pacientes era su primer episodio, sin embargo el resto tenían
episodios de hemoptisis repetidas y con enfermedades de base conocidas. Algunos
pacientes presentaban factores concomitantes: traumatismo (1), alteraciones de la
coagulación, congénitas o adquiridas, como sobredosificación de anticoagulantes (5) y
vasculitis (1). La TC identificó causas potenciales tratables en 20/25 pacientes, de las
cuales 24 fueron parenquimatosas pulmonares y 10 vasculares, siendo en muchos
causas múltiples. Destacaron bronquiectasias (5), masas pulmonares (5) y signos de
tuberculosis (4) entre las pulmonares e hipertrofia de arterias bronquiales (5), TEP (2),
neovascularización (2) y fístulas arteriovenosas (1), entre las vasculares. Hallazgos
agudos de hemoptisis, signos indirectos como opacidades en vidrio deslustrado se
identificaron en 14 estudios. La localización más repetidamente encontrada fue el
hemitórax derecho, en concreto el lóbulo superior. Los pacientes recibieron un
tratamiento conservador en 15 ocasiones, 8 pacientes fueron sometidos a
embolización vascular y 2 requirieron tratamiento quirúrgico (lobectomías).
Conclusiones: La realización de angioTC ante un cuadro agudo de hemoptisis resulta
de gran utilidad, tanto para filiar la causa subyacente (pulmonar o vascular), como para
planificar el tratamiento posterior y la necesidad de embolización.

SANGRADO ACTIVO ESPONTÁNEO ABDOMINAL EN PACIENTES
AMBULANTES QUE ACUDEN A URGENCIAS
M. Oñate Miranda, M. Martí de Gracia, C. Martínez Gamarra, A. Verón Sánchez, A.
Díez Tascón y G. Garzón Moll
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar los factores que influyen en la evolución de los sangrado activos
espontáneos (SAE) abdominales.
Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo sobre pacientes con SAE
abdominales durante un año. El diagnóstico se establece mediante TC. Se excluyen
pacientes con hemorragia digestiva, sangrados aórticos y hematomas sin sangrado
activo. Variables: tipo de sangrado arterial o venoso, localización, procedimiento
terapéutico, necesidades transfusionales durante el episodio y anticoagulación.
Resultados: Hubo 12 SAE abdominales: 10 (84,6%) eran de origen arterial y 2
(15,4%) de origen venoso. De los SAE arteriales 4 (40%) procedían de vísceras (2

roturas de bazo, un angiomiolipoma renal y un hepatocarcinoma), 2 (20%) eran
sangrados pélvicos extraperitoneales, 2 (20%) retroperitoneales y 2 (20%) de los
músculos rectos del abdomen. Todos los casos, excepto en uno que se realizó
compresión, se embolizaron con éxito (90%). Las necesidades transfusionales fueron
de 0-23 concentrados de hematíes. De los SAE venosos uno era en los rectos
abdominales

y

otro

retroperitoneal.

Ambos

se

manejaron

corrigiendo

la

anticoagulación. Un paciente recibió cuatro bolsas de sangre y otro ocho. Todos los
pacientes estaban anticoagulados.
Conclusiones: La mayoría de los SAE abdominales han sido de origen arterial. La
embolización ha sido el tratamiento realizado en los sangrados arteriales con una
efectividad del 100%, y el tratamiento médico en los venosos. Las necesidades
transfusionales no parecen relacionarse con el tipo de sangrado. Será necesaria una
muestra más amplia para esclarecer el papel que juega la anticoagulación.

PATRONES DE LA SINUSITIS EN LA RADIOGRAFÍA SIMPLE. ¿SON
ÚTILES?
R. Segura Luzon1, E. Santos Corraliza1, I. Neve Lete1, S. Moreno López2, M. Martín
Egaña1 y J. Sagasta Urrutia1
1

HUA Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España. 2Osakidetza, C.S. Eskoriatza, España.

Objetivos: Aunque las guías clínicas desaconsejan la radiografía simple ante la
sospecha de sinusitis aguda, se sigue utilizando rutinariamente. Objetivos: comprobar
si hay patrones radiológicos que refuercen la sospecha de cuadro agudo y contribuyan
a diferenciarlo de patología inflamatoria crónica y registrar, en nuestro medio, los
errores más frecuentes en nuestro empeño por contribuir a esa diferenciación.
Material y método: Revisamos las radiografías (Waters) realizadas a adultos en un
año (2011) en nuestro hospital por sospecha de sinusitis aguda, seleccionando
aquellas que fueron patológicas y en las que se realizó seguimiento por imagen. Se
consideró componente agudo cuando se demostró mejoría radiológica. Patrones: Nivel
hidroaéreo.

Ocupación/velamiento.

Engrosamiento

mucoso

de

contorno

liso.

Engrosamiento mucoso de contorno lobulado. Engrosamiento < 5 mm. Engrosamiento
> 5 mm. Combinación de los anteriores contornos y grosores. Engrosamiento
mucoperióstico.

Imagen

claramente

redondeada.

Se

revisaron

los

informes

radiológicos y si orientaban hacia cuadro agudo o crónico. En los que sugerían
engrosamiento mucoperióstico y disponían de TC posterior se comprobó si era real el
componente perióstico.

Resultados: El nivel hidroaéreo es el único dato que orienta hacia cuadro agudo
(siempre en un contexto clínico que lo sugiera). El patrón de engrosamiento mucoso y
el velamiento difuso no son concluyentes para determinar la presencia o no de
componente agudo. Combinados podría haber alguna diferencia estadística. Una
imagen redondeada muy evidente y un engrosamiento perióstico indican cronicidad.
Frecuente diagnóstico erróneo de "sinusitis crónica". Informes erróneos de
engrosamiento mucoperióstico.
Conclusiones: Confirmamos la poca utilidad de la radiografía en el diagnóstico de
sinusitis aguda. Debemos evitar catalogar el cuadro como agudo o crónico
basándonos sólo en un determinado patrón de engrosamiento mucoso o en un
velamiento difuso. Debemos ser más rigurosos con la expresión "engrosamiento
mucoperióstico".

DEHISCENCIA DE SUTURA QUIRÚRGICA
L. Llana Álvarez, D. de Jesús Porras, C. Calles Blanco, J. Vanegas Rodríguez y S.
Carrasco Muñoz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos: Revisar los signos de dehiscencia de sutura quirúrgica.
Material y método: Se revisa el TCMD de 7 pacientes con sospecha clínica y
radiológica de dehiscencia de sutura quirúrgica, con demostración de la misma en la
cirugía. La edad media de los pacientes era de 68 años. La distribución por sexos, 2
mujeres y 5 varones.
Resultados: Cirugías realizadas: 2 pacientes con fuga de muñón duodenal tras
gastrectomía subtotal con reconstrucción en Y de Roux. 1 paciente con fuga de
anastomosis rectosigmoidea tras resección de recto anterior. 1 paciente con fuga de
muñón ileal en anastomosis ileocólica L-T tras colectomía derecha. 1 paciente con
fuga de muñón ileal en anastomosis ileoileal L-L tras cirugía de Bricker. 2 pacientes
con fuga de anastomosis pancreatodigestiva tras duodenopancreatectomía cefálica. 5
laparoscopias. 2 laparotomías. 3º-9º día postoperatorio. Signos en TCMD: Líquido libre
mayor del esperado para el tiempo postquirúrgico: 2/7 p. Aire libre mayor del esperado
para el tiempo postquirúrgico: 3/7 p. Realce peritoneal: 2/7 p. Colección fluida con
burbujas de gas adyacente a la anastomosis: 7/7p. 1p con colección fluida con
tendencia a la loculación. 1p con disrupción de la sutura con burbujas de gas
transmurales. 1p con burbujas de gas sin asociar fluido. 2p presentaban signos
adicionales (los arriba descritos).

Conclusiones:

Todo paciente

con

dehiscencia

comprobada quirúrgicamente

presentaba burbujas de gas adyacente a la anastomosis, la mayoría con colección
fluida concomitante. El 28% de los mismos asociaba líquido y aire libre mayor del
esperado para el tiempo posquirúrgico.

HERIDAS POR ASTA DE TORO. HALLAZGOS RADIOLÓGICOS CLAVE EN
LA URGENCIA
L. Fernández Prudencio, A. García García, Y.G. Piña Alcántara, J. Salas Martínez, A.
López Moreno y L. Fernández de Alarcón
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España.
Objetivos: Conocer las características propias de las heridas por asta de toro, su
epidemiología y sus principales complicaciones. Reconocer qué estructuras son las
más frecuentemente afectadas y sus hallazgos en pruebas de imagen. Proponer un
protocolo de actuación en heridas por asta de toro.
Material y método: Hemos realizado un estudio retrospectivo de 24 casos de heridas
por asta de toro registrados desde 2007 en nuestro hospital Infanta Cristina de
Badajoz, revisando qué pruebas de imagen se utilizaron, qué hallazgos radiológicos se
observaron en ellas, qué tratamiento se utilizó posteriormente y si existieron o no
complicaciones.
Conclusiones: Las heridas por asta de toro son una urgencia no excepcional en
nuestro país, sobre todo en meses estivales. Son heridas consideradas contaminadas
desde el momento en que se producen, con posibilidad de complicaciones infecciosas
graves. Estas heridas se caracterizan albergar frecuentemente cuerpos extraños
(arena, trozos del asta de toro, textiles, etc., por lo que tienen que ser exploradas
minuciosamente. El radiólogo ha de conocer las características especiales de estos
pacientes, reconociendo lesiones asociadas más frecuentes y utilidad y límites de las
herramientas diagnósticas que disponemos en urgencias.

CORRELACIÓN ENTRE LOS HALLAZGOS DE TC DE PERFUSIÓN Y RM
EN EL ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
H. Cigarrán Sexto, E.S. Morales Deza, S. Sal de Rellán Arango, P. Vega Valdés y E.
Murias
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos: Analizar la correlación entre los hallazgos de TC de perfusión y difusión en
RM en pacientes con ictus isquémico agudo en el Hospital Central de Asturias.

Material y método: Análisis retrospectivo de los pacientes con ictus isquémico agudo
a los que se realizó TC de perfusión y RM desde enero a septiembre de 2011. Se
calcula el volumen de parénquima cerebral lesionado de forma irreversible valorando
el descenso de volumen en la TC y la restricción en la secuencia de difusión en RM.
Resultados: Se encontraron un total de 11 pacientes con ictus isquémico agudo
estudiados con TC de perfusión y RM. En 8 de ellos se observó una buena correlación
entre la caída del volumen y la restricción de la difusión para el cálculo de tejido
cerebral lesionado de forma irreversible. En los otros 3 casos la RM no mostró
lesiones tan extensas como se esperaba según los hallazgos de la TC de perfusión.
Conclusiones: Nuestra experiencia indica que existe una buena correlación entre la
TC de perfusión y la RM en el estudio del tejido cerebral isquémico dañado de forma
irreversible en un porcentaje elevado de pacientes con ictus isquémico agudo.

Presentaciones electrónicas educativas

MANEJO DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DE LA HEMOPTISIS AGUDA
AMENAZANTE
A. Palacios Weiss, M. Martí de Gracia, T. Hernández Cabrero, N. López Garro, C.
Simón y G. Garzón Moll
Hospital Universitario de La Paz, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar las recomendaciones de manejo diagnóstico–terapéutico
de la hemoptisis amenazante. Hacer una propuesta actualizada a la luz de la evidencia
clínica disponible.
Revisión del tema: Según protocolos establecidos, en los cuadros de hemoptisis
grave, tras aplicar las maniobras de soporte, se evalúa la existencia o no de riesgo
vital, se confirma que se trata de una hemoptisis y se clasificará como amenazante o
no, con abordaje clínico diferente. Por el momento no existe un consenso sobre la
secuencia diagnóstica óptima. Todos los algoritmos incluyen la radiografía de tórax
como procedimiento inicial. Si ofrece un diagnostico causal y la hemoptisis cede,
pasará al tratamiento etiológico. Si no cede o la causa no es aparente se indicará una
angiografía por TC (angioTC) o una fibrobroncoscopia (FBC).
La FBC es una prueba invasora no exenta de riesgos y no siempre disponible en
urgencias. Su capacidad de localizar el punto de sangrado posee limitaciones: no
valorar la vía aérea distal si hay gran cantidad de sangre o su procedencia de vasos

sistémicos poco accesibles, la detección de enfermedad subyacente o la valoración de
las arterias bronquiales. Actualmente se empieza a incorporar a los protocolos la
obtención de una angioTC torácico, que es capaz de identificar la causa en la mayoría
de los casos y proporciona un mapa vascular, facilitando el procedimiento
intervencionista cuando es necesario.
Conclusiones: La tendencia actual es obtener una angioTC en pacientes con
hemoptisis con/sin riesgo vital. Proponemos una secuencia diagnóstica para pacientes
con hemoptisis aguda amenazante, dando mayor valor al angioTC.

TRAUMATISMO RENAL: MANEJO RADIOLÓGICO Y HALLAZGOS EN
IMAGEN
M. Alfageme Zubillaga, C. Cortés León, T. Fontanilla Echeveste, R.M. Ruiz Peralbo, I.
Rivera Campos y C. de la Rosa Ruiz
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Valorar las distintas técnicas radiológicas y su aplicación en
urgencias y establecer pautas para el manejo de los pacientes traumatismo renal, así
como revisión de los hallazgos radiológicos, su clasificación e implicaciones
terapéuticas y el pronóstico de los pacientes con traumatismo renal.
Revisión del tema: El traumatismo renal es frecuente en el paciente politraumatizado,
pudiendo además ser resultado de procedimientos diagnóstico-terapéuticos. La
técnica de elección para su evaluación es la TC con contraste intravenoso (CIV) que
clasifica las lesiones en cinco grados. Dicha clasificación permite un planteamiento
terapéutico y una planificación en cuanto a vigilancia, monitorización y futuros
controles radiológicos de estos pacientes. Como técnicas alternativas al TC con CIV
disponemos de la ecografía y especialmente la ecografía con contraste, que pueden
ser de gran utilidad en determinados pacientes (alergia a contrastes yodados,
insuficiencia renal, sospecha de lesión organoespecífica en pacientes jóvenes, control
de lesiones ya documentadas...). Se mostrarán casos que ilustran nuestra experiencia
en este sentido.
Conclusiones: El informe del radiólogo es determinante a la hora de clasificar y por
tanto planificar el tratamiento y actitud en el paciente con traumatismo renal. El papel
de la TC está bien definido; pero en pacientes seleccionados la ecografía y más aún la
ecografía con contraste intravenoso puede ser de gran utilidad por la ausencia de
radiación, disponibilidad, menor coste y mínimos riesgos en relación con el contraste.

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE (CEUS) EN EL ÁMBITO DE URGENCIAS:
INDICACIONES, HALLAZGOS Y NUEVAS APLICACIONES
M. Alfageme Zubillaga, C. Cortés León, T. Fontanilla Echeveste, R.M. Ruiz Peralbo, C.
de la Rosa Ruiz y D. Petite Felipe
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de realización de ecografía con contraste
(CEUS) y sus nuevas aplicaciones. Establecer las indicaciones y valorar sus nuevas
aplicaciones en el ámbito de urgencias. Describir los hallazgos radiológicos en las
patologías urgentes más frecuentes en nuestro medio.
Revisión del tema: La ecografía en modo B es una técnica de aproximación útil para
la patología abdominal urgente. No obstante, en ocasiones no presenta suficiente
especificidad y es necesario recurrir a técnicas superiores. Proponemos la utilización
de la CEUS en la práctica diaria en urgencias, ya que ha demostrado su utilidad es
casos seleccionados previamente, aumentando la sensibilidad diagnóstica frente a la
ecografía convencional. En nuestro servicio de urgencias, se seleccionan los casos
previamente de acuerdo con las recomendaciones de la EFSUMB, realizando a estos
pacientes ecografía basal, Doppler color y energía y CEUS. Las indicaciones más
frecuentes en nuestro medio son la patología infecciosa aguda como la presencia de
pielonefritis y abscesos hepáticos, traumatismos leves en los que se sospeche lesión
de un sólo órgano, control de lesiones preexistentes, necesidad de realización de
ecografía portátil, sospecha de complicación postpunción o biopsia, alteraciones
vasculares como trombosis especialmente en pacientes postrasplante y como
complemento de la TC en pacientes con contraindicaciones a contrastes iodados o
dudas puntuales en TC previamente realizado.
Conclusiones: La utilización de la ecografía con contraste en urgencias puede
aumentar la capacidad diagnóstica en pacientes seleccionados, disminuyendo el
número de exploraciones mediante TC y con ello las radiaciones ionizantes y los
efectos adversos inherentes a la administración de contrastes iodados.

TRAUMATISMO CERRADO DE ASAS INTESTINALES: ¿QUÉ BUSCAR EN
TC?
T. Serna Castro, R. Dosdá Muñoz, C. Parrilla Muñoz, J.P. Ruiz Gutiérrez, G. Silla
Búrdalo y S. Sánchez Rodríguez
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos en TC con contraste del traumatismo
cerrado de asas intestinales.

Revisión del tema: El traumatismo abdominal es un motivo de consulta frecuente en
los servicios de urgencias y tiene una alta tasa de morbilidad y mortalidad, siendo
necesario en muchos casos el ingreso y/o manejo quirúrgico del paciente. La mayoría
son secundarios a accidentes de tráfico. Los órganos más afectados son el hígado y el
bazo, el trauma intestinal solo corresponde al 5%, siendo más frecuente el
compromiso del intestino delgado que del colón debido a los puntos de fijación del
primero. El traumatismo cerrado es muy difícil de valorar ya que en estadios iniciales
pueden no estar presentes signos de irritación peritoneal, hipotensión u otros síntomas
que indiquen complicaciones por lo que las pruebas de imagen se han convertido en
pilar fundamental para definir el manejo terapéutico del paciente. Los hallazgos en TC
de una lesión intestinal no son específicos y requieren un análisis minucioso, siendo el
hallazgo más común las pequeñas perforaciones. Lo más especifico son la sección
transversal de asa y la fuga de contraste oral. En casos más evidentes observamos
neumoperitoneo. Una lesión de pared abdominal o líquido libre intrabdominal sin lograr
identificar el origen debe hacernos sospechar de lesión intestinal. También podemos
encontrar engrosamiento, aumento del realce y hematomas en pared intestinal.
Conclusiones: En TC por traumatismo abdominal cerrado hay que tener en cuenta
que existen signos que sugieren lesión intestinal y el diagnostico precoz de las mismas
es fundamental para decidir el manejo terapéutico del paciente.

TC PERFUSIÓN EN EL CÓDIGO ICTUS: FALSAS PENUMBRAS
ISQUÉMICAS
K.H. Vivancos Costaleite, S.A. Barker Tejeda, E. Sánchez Sanz, M.L. Parra Gordo, E.
Bárcena Ruiz y R. Manzanares Soler
Hospital Universitario La Princesa, Universidad Autónoma, Radiodiagnóstico, Madrid,
España.
Objetivo docente: Familiarizar a los radiólogos que se inician con los patrones de
imagen y causas de falsas penumbras isquémicas en el TC Perfusión de urgencias.
Revisión del tema: Desde el año 2011, nuestro centro tiene instaurado el protocolo
de código ictus, con implicación de radiología de urgencias, neurorradiología,
radiología intervencionista y neurología. La TC cerebral multimodal juega un papel
esencial en el diagnóstico de isquemia aguda y la decisión del tratamiento. Un retraso
del tiempo al pico con un volumen sanguíneo normal o ligeramente disminuido, sugiere
penumbra isquémica cerebral. La interpretación exacta de la TC perfusión se dificulta
por variantes anatómicas cerebrovasculares o condiciones fisiológicas (limitación del
flujo cerebral, desregulación vascular), que producen oligohemia benigna y falsa
apariencia de penumbra. Presentamos a través de la revisión de 290 estudios

realizados en las urgencias de nuestro hospital en el año 2012, patrones de perfusión
normales y patológicos, así como falsas penumbras isquémicas.
Conclusiones: La TC perfusión es una herramienta fundamental en la radiología de
urgencias para el correcto diagnóstico de la isquemia cerebral aguda. Es importante
que el radiólogo esté familiarizado con los patrones de imagen y causas de falsas
penumbras, ya que el reconocimiento temprano de las mismas ayuda a reducir la
frecuencia de la administración innecesaria de agentes trombolíticos y por ende la
morbilidad del paciente.

GUÍA RÁPIDA DE DIAGNÓSTICO DE LA PATOLOGÍA ORBITARIA Y
OCULAR EN LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CEREBRAL DE
URGENCIAS
M. L. Parra Gordo1, G. Albi Rodríguez2, E. Sánchez Sanz1, S. A. Barker Tejeda1, V.
Navarro Aguilar3, G. Gómez Mardones2
1

Hospital Universitario La Princesa, Radiodiagnóstico, Universidad Autónoma, Madrid,
España. 2Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Diagnóstico por imagen, Madrid,
España. 3Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Unidad de Imagen Médica,
Valencia, España.
Objetivo docente: Ofrecer las claves diagnósticas para la valoración del globo ocular
y la órbita en tomografía computarizada (TC) craneal de urgencias. Repasar la
anatomía radiológica de órbita y globo ocular. Diferenciar los hallazgos incidentales y
los cambios postratamiento de la verdadera patología orbitaria.
Revisión del tema: La tomografía computarizada (TC) craneal es una técnica de
exploración rápida y accesible en los servicios de urgencia. Podemos encontrar
hallazgos oculares y orbitarios que nos permiten una clasificación inicial de la
patología.

1.

Calcificaciones

y

cambios

postratamiento

(faquectomía,

lentes

intraoculares, prótesis). 2. Cuerpos extraños intra y extraoculares. 3. Traumatismos
oculares con afectación de la cámara anterior o posterior: hifema, hemovítreo, luxación
de cristalino, perforación ocular. 4. Patología orbitaria de origen vascular (fístula
carótido-cavernosa, variz oftálmica) e infeccioso (dacriocistitis, celulitis pre y
postseptal, extensión intraorbitaria de sinusitis). 5. Patología traumática con
neumoórbita y hemoseno como claves diagnósticas para buscar líneas de fractura. 5.
Lesiones tumorales y pseudotumorales: mucocele, melanoma de coroides, linfoma,
meningioma de nervio óptico, metástasis de hipernefroma o feocromocitoma. 6. Otras
patologías: oftalmopatía tiroidea, pseudotumor inflamatorio, desprendimiento de retina.
Además, se muestran los hallazgos patológicos en pacientes pediátricos, como
celulitis, cuerpos extraños y tumores orbitarios.

Conclusiones: La TC craneal urgente permite el despistaje de patología ocular y
orbitaria, orientando las pruebas de imagen posteriores como la TC o RM orbitaria.

UN VIAJE RADIOLÓGICO POR LA PANCREATITIS AGUDA. CRITERIOS DE
ATLANTA
M. Fernández del Castillo Ascanio y M.S. Garrido Carrasco
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Radiología, Santa Cruz de
Tenerife, España.
Objetivo docente: Hacer una revisión en imágenes de la pancreatitis aguda donde el
TC sea el protagonista, para establecer una correlación con los criterios de Atlanta y
así llegar a elaborar un informe detallado que guíe de forma correcta al clínico.
Revisión del tema: A lo largo de los años se han establecido diferentes
clasificaciones mediante TC para la valoración de la pancreatitis aguda con su
correspondiente índice de severidad, las cuales se han ido actualizando con el fin de
estandarizar términos mediante los criterios de Atlanta para que tanto clínicos, como
cirujanos y radiólogos se comuniquen con un lenguaje común. Los criterios de Atlanta
conforman la revisión más actual de la pancreatitis aguda, y por ello el radiólogo debe
estar familiarizado con su nomenclatura y su correlación con las imágenes
distinguiendo de forma correcta entre una pancreatitis aguda intersticial-edematosa y
una pancreatitis necrotizante, ya que ambas requerirán un manejo distinto y tendrán
un pronóstico diferente, así como también el radiólogo tendrá que distinguir entre un
tipo de colección u otra según el tiempo de evolución del proceso, dato que requerirá
una información clínica detallada que deberá aportar el médico solicitante.
Conclusiones: Al conocer los criterios de Atlanta y trasladar sus conocimientos al
mundo radiológico podremos elaborar un informe claro, conciso y útil para el resto de
clínicos, y así guiar de forma oportuna el tratamiento del paciente en el ámbito
adecuado.

MÁS ALLÁ DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
M. Fernández del Castillo Ascanio y M.S. Garrido Carrasco
Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife,
España.
Objetivo docente: Estar familiarizado con la lectura de un TC en un paciente con
obstrucción intestinal donde el seguimiento de las asas intestinales no suponga una

tarea difícil, y ser capaz de identificar el punto de transición así como de reconocer la
causa de la misma de forma ágil.
Revisión del tema: Ante un paciente que se presenta en el servicio de urgencias con
clínica de obstrucción intestinal debemos tener claras ciertas nociones radiológicas
que pueden ser de gran utilidad al cirujano como son: el grado de obstrucción
intestinal; la afectación de intestino delgado, grueso o ambos; si existe un punto de
transición evidente; valorar la posible causa y la existencia de complicaciones que
requieran una intervención quirúrgica en periodo de tiempo más precoz.
Conclusiones: Valorar e informar de forma concisa un TC ante un paciente con
clínica de obstrucción intestinal es un reto para el que el radiólogo de guardia ha de
estar preparado aportando una información detallada al cirujano mejorando así la
morbi-mortalidad del paciente.

DOLOR AGUDO EN FLANCO IZQUIERDO: “AY....SI LA RADIOLOGÍA
FUERA TAN FÁCIL”
S. Álvarez Almarza, A. Alemany Palacio, E. González Díaz y C. López Quintana
Hospital Comarcal de Jarrio, Servicio de Radiodiagnóstico, Coaña, España.
Objetivo docente: Describir patología poco frecuente, pero potencialmente grave en
pacientes con dolor agudo en flanco izquierdo sin antecedente traumático.
Revisión del tema: En el paciente que acude a Urgencias por dolor agudo en flanco
izquierdo, debemos tener en cuenta múltiples entidades, algunas poco frecuentes e
insospechadas que pueden ser de trascendencia vital. Para ilustrar la complejidad
diagnóstica de estas patologías poco usuales, se presentan algunos casos recogidos
en nuestro centro: hemorragia espontánea de angiomiolipoma renal, hemorragia
suprarrenal de diferente etiología (tumoral, por estrés en paciente con antecedente
quirúrgico reciente...), rotura de aneurisma de la arteria esplénica, trombosis de la
arteria renal... y se revisan otras causas sospechadas con más frecuencia: hematoma
e infartos esplénicos, pielonefritis, absceso renal... Aunque la ecografía es la técnica
inicial, en estos casos resulta insuficiente siendo necesaria la realización de TCMD
para precisar el diagnóstico (etiología, extensión, complicaciones).
Conclusiones: En el paciente con dolor agudo en flanco izquierdo sin antecedente
traumático, no podemos olvidar patologías poco frecuentes, pero posiblemente
catastróficas sin un diagnóstico inmediato.

URGENCIAS EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: PAPEL DEL RADIÓLOGO

E. Gómez Jiménez, E. Ingunza Loizaga, I. Aguirre Olóriz, N. García Garai, Z.
Fernández Temprano y S. López Romero
Hospital Galdakao-Usansolo, Galdakao, España.
Objetivo docente: Revisar y clasificar las complicaciones urgentes más frecuentes en
los pacientes oncológicos.
Revisión del tema: Hoy en día con el desarrollo de la oncología y de sus terapias
cada día nos encontramos con más pacientes oncológicos en Urgencias. Éstos
además de sufrir las mismas patologías que el resto de la población, presentan otras
complicaciones específicas, que requieren de pruebas radiológicas para su
diagnóstico en muchos casos. Podemos clasificarlas en: derivadas de su enfermedad
y derivadas de su tratamiento. Las derivadas de su proceso de base más comunes
son: obstrucciones y perforaciones gastrointestinales, hemorragias, TEP y TVP (por
hipercoagulabilidad), obstrucción biliar y síndrome de vena cava superior, hidronefrosis
y otras complicaciones urológicas. Por otro lado están las complicaciones derivadas
del tratamiento: infecciones oportunistas (pacientes inmunodeprimidos en muchos
casos), mucositis y enterocolitis neutropénicas, abscesos y otras complicaciones
quirúrgicas, infecciones y trombosis del reservorio... De hecho, dependen del
tratamiento recibido, ya que las complicaciones derivadas de la quimioterapia
(infecciones oportunistas, complicaciones del reservorio, colitis...) son completamente
distintas a las del tratamiento radioterápico, los cuales, presentarán cambios
fundamentalmente en el área radiada, fibrosis principalmente (pulmonar, intestinal,
urinaria… pudiendo derivar en obstrucciones), existiendo raramente complicaciones
sistémicas.
Conclusiones: Los pacientes oncológicos requieren del uso de múltiples recursos, ya
que además de las patologías comunes sufren otro tipo de complicaciones urgentes
derivadas de su enfermedad y del tratamiento, por lo que como radiólogos siempre
debemos conocer la historia y tratamiento del paciente, así como las complicaciones
específicas más frecuentes, para poder enfocar el diagnóstico de la forma más rápida
y eficiente posible.

LESIONES CON ROTURA DEL TRACTO URINARIO
L. Rudski Ricondo1, R. Lerma Ortega1, S. Romero Martín2, I.M. Fernández López2, D.J.
López Ruiz1 y L.A. Rivera Alcántara1
1

Hospital Valle de los Pedroches, Radiodiagnóstico, Córdoba, España. 2Hospital
Universitario Reina Sofía, Radiodiagnóstico, Córdoba, España.

Objetivo docente: Conocer las principales causas de roturas del tracto urinario. Saber
seleccionar el tipo de estudio más adecuado para cada caso en función de la
sospecha clínica. Identificar los hallazgos que influyen en la decisión del manejo
terapéutico más adecuado para cada tipo de lesión.
Revisión del tema: Las roturas del tracto urinario pueden variar desde leves a graves,
requiriendo éstas últimas con frecuencia un manejo quirúrgico urgente. La principales
causas de este tipo de lesiones son la roturas por causas obstructivas (tanto litiasis
como tumorales), los traumatismos abdominales, tanto cerrados (siendo las más
frecuentes por accidentes de tráfico) como los abiertos (por ejemplo por arma blanca);
así como las causas iatrogénicas. En función de éstas se puede realizar un
diagnóstico de sospecha y así poder realizar el tipo de estudio más idóneo para cada
caso, seleccionando el protocolo más adecuado. Gracias a ello, podremos identificar
bien los hallazgos más relevantes, para aportar un diagnóstico certero y ayudar a
establecer manejo más adecuado para cada tipo de lesión, sugiriendo cuales son
susceptibles de manejo conservador y cuales requerirán manejo quirúrgico, que será
urgente en mucho de los casos.
Conclusiones: Es fundamental conocer las causas más frecuentes de rotura del
tracto urinario para, en función de ellas, poder establecer un diagnóstico de sospecha
y poder seleccionar el protocolo de estudio más adecuado y así poder identificar los
hallazgos que influyen en el manejo del paciente.

EL DUODENO EN URGENCIAS
I. Aloa Hermoso de Mendoza, E. Sanz González, M. Gómez López de Munaín, V.
Vuelta Resa, R. Gámiz Sánchez y E. Santos Corraliza
Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, España.
Objetivo docente: Revisar la posible patología duodenal urgente que puede debutar
como un dolor abdominal.
Revisión del tema: Habitualmente ante un dolor abdominal agudo en hipocondrio
derecho tendemos a pensar en patología hepatobiliopancreática. Aunque ésta
probablemente sea la causa más frecuente, siempre debemos tener en cuenta que la
patología duodenal puede manifestarse con una clínica similar. Así, la úlcera
duodenal, perforada o no, cuerpos extraños, una diverticulitis duodenal, patología
obstructiva (como el síndrome de Bouveret) o una pancreatitis del surco
pancreatoduodenal pueden ser también otros diagnósticos posibles. Revisaremos las
posibles causas de afectación duodenal urgente, haciendo hincapié en las

características radiológicas de cada una de ellas tanto por TC como por ecografía
abdominal.
Conclusiones: La afectación duodenal, aunque no tan frecuente como la
hepatobiliopancreática, es una de las causas que no debemos olvidar en el
diagnóstico diferencial del dolor en hipocondrio derecho en urgencias.

HERNIAS PARADUODENALES: CLAVES DIAGNÓSTICAS EN
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTIDETECTOR
B. Bandrés Carballo, M.L. Parra Gordo, D.M. Castaño Palacio y D. Tejedor Segura
Hospital Universitario La Princesa, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Reconocer los hallazgos de las hernias paraduodenales en la
tomografía computarizada multidetector (TCMD).
Revisión del tema: Las hernias paraduodenales (HPD) son el tipo más frecuente de
hernia abdominal interna (HAI). La mayoría se debe a anomalías congénitas de
rotación intestinal y fijación peritoneal. Aproximadamente el 75% se producen en el
lado izquierdo a través de la fosa de Landzert y el resto en el lado derecho a través de
la fosa de Waldeyer. La presentación más común de una HPD es como hallazgo
incidental aunque puede dar lugar a molestias digestivas crónicas. En raras ocasiones
puede producir una obstrucción intestinal aguda, que puede ser fatal por el riesgo de
estrangulación. Se han descrito varios hallazgos de TCMD que permiten el diagnóstico
de las HPD, como la presencia de un conglomerado de asas intestinales encapsuladas
en una localización característica y el curso anormal de los vasos mesentéricos que
acompañan a la hernia. Algunos de ellos sirven como punto de referencia para la
identificación de estas HPD al delimitar el borde libre del orificio herniario.
Conclusiones: Los radiólogos de urgencias deberían estar familiarizados con los
hallazgos de TCMD de las HPD, al ser la técnica más utilizada para evaluar a los
pacientes con dolor abdominal y sospecha de OI. El diagnóstico preoperatorio de las
HPD solo es posible por técnicas de imagen y debe ser realizado de forma precoz
debido al elevado riesgo de estrangulación. El diagnóstico radiológico prequirúrgico
permite la planificación de la intervención y elegir el abordaje más apropiado en cada
caso.

SORPRESAS ABDOMINALES EN EL TC DE URGENCIAS. CUERPOS
EXTRAÑOS
M. Fernández del Castillo Ascanio, J.M. Llanos Gómez y C. González González

Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, España.
Objetivo docente: Ofrecer una galería de casos de pacientes sometidos a un TC en
el servicio de Urgencias donde el hallazgo fundamental y causante de sus cuadros
clínicos es un cuerpo extraño.
Revisión del tema: Entre las diferentes causas de un abdomen agudo tenemos la
presencia de cuerpos extraños, especialmente localizados en el tracto gastrointestinal,
donde los cuadros oclusivos y la perforación de víscera hueca son los más habituales.
Conclusiones: La oclusión y la perforación intestinal secundarias a la presencia de
cuerpos extraños son patologías frecuentes en el servicio de urgencias del HUNSC,
por lo que debemos estar familiarizados con los hallazgos radiológicos pertinentes.

MANEJO DE LA HEMORRAGIA ABDOMINAL EN LA URGENCIA
C. Aboud Llopis, P. Estellès Lerga, S. Brugger Frigols, M.A. Sánchez Fuster, A.
Pacheco Usmayo y A. Montoya Filardi
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Demostrar la importancia de la realización de angio-TC en tres
fases para confirmar la existencia de sangrado agudo. Mostrar las diferentes etiologías
asociadas.
Revisión del tema: La sospecha de sangrado agudo no es una situación infrecuente
en la Urgencia. El éxito en el diagnóstico y localización del sangrado está en la
existencia de protocolos adaptados a cada hospital y a un manejo multidisciplinar. En
los últimos años la angio-TCMD se ha convertido en primera línea diagnóstica. La
información que aporta se consigue en corto periodo de tiempo, evitando
procedimientos diagnósticos más agresivos. La técnica angio-TCMD incluye vacío,
fase arterial y venosa portal, con flujo de 4-5 ml/s. Se obtienen reconstrucciones MPR
coronales en todas las fases. El diagnóstico de hemorragia aguda se realiza cuando
se visualiza extravasación extraluminal de contraste con un área focal de alta
atenuación (> 90 UH) durante la fase arterial y que aumenta durante la fase venosa.
La realización de un estudio previo sin contraste pone de manifiesto la presencia de
cuerpos extraños, clips y material quirúrgico, que podrían interpretarse erróneamente
como sangrado activo en el estudio con contraste. La adquisición en fase venosa es
útil para una evaluación precisa del sangrado, evidenciando zonas de hiperdensidad
no detectadas durante la fase arterial, ayudando a diferenciar entre extravasación y
lesiones vasculares contenidas.
Conclusiones: La TC multifase es un procedimiento sensible, fácil de realizar, que
permite la localización precisa del sitio de sangrado activo, ayudando a determinar la

causa de la hemorragia y permitiendo una adecuada planificación del tratamiento
intervencionista endovascular.

HERIDAS POR ASTA DE TORO: GUÍA RÁPIDA DE ABORDAJE
L. Gijón de la Santa, A. Camarero Miguel, J.A. Pérez Retortillo y J.M. Ramia Ángel
Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión por imagen de los tipos de herida causados
por asta de toro.
Revisión del tema: Los festejos taurinos son una práctica habitual en las fiestas de
numerosas localidades de España. En la provincia de Guadalajara se celebran una
media de 500 eventos al año. Es necesario conocer los distintos tipos de lesiones para
realizar un diagnóstico adecuado. Varetazo: el cuerno incide tangencialmente
produciendo contusiones. Puntazo: la punta del asta produce una solución de
continuidad en la piel y tejido celular subcutáneo. Herida despistante: el foco
traumático importante se encuentra alejado del orificio de entrada. Cornada: el asta
supera la fascia muscular. Cornada envainada: lesión que sin romper la piel perfora y
contunde tejidos profundos. Realizamos un estudio retrospectivo en el periodo 20082012 incluyendo a 85 pacientes (80 hombres y 5 mujeres). La edad media fue 42
años. Se objetivaron 101 lesiones en los distintos territorios anatómicos: cráneo
(2,97%): fractura (1), neumoencéfalo (1) y hematoma subdural (1). Tórax (19,8%):
mediastino (1), contusión pulmonar (6), neumotórax (3), hemotórax (1), rotura
diafragmática (1), partes blandas (5) y fracturas (escapula: 1, clavícula:1, costillas: 11,
luxación acromioclavicular: 1). Abdomen-pelvis (33,6%): evisceración (2), laceración
hepática (4), afectación suprarrenal (1),esplénica (1), escrotal/perineal (5), rectal (3),
prostática (1), partes blandas (18) y fracturas (pala iliaca: 1, sacro: 1, ramas
isquiopubianas: 1, columna lumbar: 2). Miembros inferiores (42,6%): partes blandas
(38), afectación articular (2) y fracturas (6). Miembros superiores (0,99%): partes
blandas (1). Los territorios más afectados fueron miembros inferiores y abdomenpelvis.
Conclusiones: La valoración integral de las lesiones por asta de toro es muy
importante para el pronóstico del paciente lo que otorga a las técnicas de imagen un
papel crucial a la hora de establecer un manejo terapéutico correcto. Es importante
familiarizarse con las lesiones más frecuentes para realizar una aproximación
diagnóstica rápida y adecuada.

ECO-DOPPLER TESTICULAR Y DE PENE EN LA URGENCIA. ¿CUÁNDO
SON NECESARIAS OTRAS PRUEBAS?
A. Alcázar Peral, J. Cabrera González, B. López-Botet Zulueta y A. Franco López
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivo docente: Revisar los hallazgos ecográficos de la patología aguda escrotal y
peneana. ¿Cuándo es necesario realizar una TC o una angiografía en urgencias?
¿Qué hallazgos incidentales necesitan pruebas complementarias?
Revisión del tema: Revisión de la anatomía testicular y peneana. Fisiopatología de
los procesos agudos a este nivel. Hallazgos más relevantes en la ecografía, en la TC y
en la angiografía, y cuando se deben realizar estas dos últimas técnicas.
Recomendaciones para los hallazgos incidentales. Ejemplos con evolución clínica y
correlación anatomopatológica.
Conclusiones: No hay que olvidar los hallazgos ecográficos más significativos de la
patología del aparato genital masculino. En determinadas ocasiones en necesario
realizar de urgencia angiografía o TC. Ciertos hallazgos requerirán estudios
posteriores.

COMPLICACIONES ESPERADAS E INESPERADAS DE LA PANCREATITIS
M. Garrido Blázquez, C. Oliva Fonte, O. Montesinos Sánchez-Girón, C.L. Martínez
Higueros, D. Vicente y M. Lobo García
Hospital General de Segovia. Segovia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en TC de las complicaciones
en las pancreatitis mediante revisión bibliográfica y casos de nuestro hospital. Conocer
las complicaciones inusuales para evitar las graves consecuencias si no son tratadas
precozmente.
Revisión del tema: La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio que puede
afectar a tejido glandular y periglandular de forma y extensión variable. Su curso
clínico es muy amplio, comprende desde cuadros de evolución favorable con
tratamiento médico a enfermedades severas; algunas de ellas requieren un manejo
quirúrgico urgente. El TC es el método diagnóstico de elección para valoración de las
complicaciones debido a su rápida adquisición, accesibilidad y posibilidad de
reconstrucción multiplanar. Dentro de las complicaciones abdominales podemos
encontrar afectación de la glándula o de las estructuras adyacentes como
consecuencia del proceso inflamatorio: colecciones líquidas simples o complejas,
necrosis pancreática, abscesos, pseudoquistes, pseudoaneurismas y trombosis portal,

esplénica y vasos peripancreáticos. Entre las complicaciones torácicas de la
pancreatitis (15-50%), la más frecuente es la neumonía con derrame pleural, es menos
habitual el pseudoquiste pancreático con invasión mediastínica, la fístula toracopancreática y la mediastinitis.
Conclusiones: La pancreatitis es una enfermedad frecuente con una morbimortalidad
relativamente elevadas. El conocimiento de las posibles complicaciones ayuda a un
correcto manejo del paciente. La TC es la técnica de elección para su diagnóstico,
tanto del proceso como de la extensión, y seguimiento del cuadro.

CLAVES DIAGNÓSTICAS EN LA AFECTACIÓN INTESTINAL Y
MESENTÉRICA EN EL TRAUMATISMO ABDOMINAL CERRADO. MÁS
ALLÁ DE LA EVALUACIÓN DE LAS VÍSCERAS SÓLIDAS
R.M. Nuevo Pérez, J.A. Herrero Lara, E. Moreno Marín y V. Bianchi Batista
Hospital Universitario Virgen Macarena, Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivo docente: Remarcar la importancia de una evaluación exhaustiva tras un
traumatismo abdominal cerrado, más allá del examen de las vísceras sólidas.
Recordar la fisiopatología y las localizaciones más frecuentes en la afectación
mesentérica e intestinal traumática. Describir los hallazgos en TC de las lesiones
traumáticas del mesenterio e intestinales y su grado de especificidad. Diferenciar
cuales de estos signos traducen patología subsidiaria de manejo quirúrgico urgente.
Revisión del tema: Las lesiones de intestino y mesenterio se presentan en un 5% de
los pacientes con traumatismo abdominal cerrado grave. No obstante y pese a su baja
prevalencia es crucial reconocer los signos radiológicos en TC. El retraso en el
diagnóstico deriva en una alta morbi-mortalidad por hemorragias y peritonitis. Las más
frecuentes son las que interesan al yeyuno proximal y al íleon distal. Dentro de los
hallazgos con alto grado de especificidad para lesión intestinal se encuentran: sección
de la pared, neumoperitoneo y retroneumoperitoneo. El hematoma mesentérico y la
extravasación de contraste intravenoso de los vasos mesentéricos, son altamente
específicos para la afectación mesentérica. Existen otros signos más inespecíficos,
como el engrosamiento o el realce anormal de la pared intestinal, el aumento mal
definido de la densidad del mesenterio y el líquido libre intraperitoneal, que precisan
correlación clínica.
Conclusiones: En los estudios de TC indicados por traumatismo abdominal cerrado
es necesaria una evaluación global y exhaustiva. La afectación mesentérica e
intestinal, aunque menos prevalente, conlleva una alta morbi-mortalidad. Existen

signos radiológicos que, en el contexto clínico adecuado, pueden indicar patología
quirúrgica urgente y deben ser reconocidos por el radiólogo de guardia.

BEZOAR COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN EL ABDOMEN AGUDO
M.J. Fernández Ferrando, C.M. Alemán Navarro, M. Cerowski, M.J. Ruiz López, P.
Alemán Díaz y G.A. González Alvarado
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: 1. Estudio del bezoar como entidad patológica y sus diferentes
tipos. 2. Describir los patrones radiológicos en las distintas pruebas. 3. Establecer el
diagnóstico diferencial. 4. Reconocer la presencia de posibles complicaciones.
Revisión del tema: El bezoar es una masa intraintestinal compuesta por material no
digerido de distinta naturaleza que, en personas predispuestas, puede impactar en
algunas zonas del tracto gastrointestinal. Puede ser clínicamente asintomático o
manifestarse con anorexia o saciedad temprana, dolor abdominal epigástrico o
pesadez; y los de mayor tamaño pueden llegar a condicionar una obstrucción intestinal
o dificultad para el aumento de peso. Los hallazgos radiológicos en función de las
distintas técnicas son: RX: masa de partes blandas con nivel hidroaéreo y
radiotransparencias moteadas. RF: defecto de repleción con apariencia moteada. US:
masa intraluminal con superficie hiperecogénica en arco y sombra acústica posterior
marcada. TC: masa oval bien definida de baja densidad intraluminal con patrón
moteado sin realce con contraste. Es necesario hacer el diagnóstico diferencial con el
carcinoma (gástrico principalmente).Como posibles complicaciones nos podemos
encontrar: úlceras por decúbito y necrosis de pared por presión; perforación;
peritonitis; sangrado; ictericia obstructiva; intususcepción; apendicitis. El tratamiento de
primera línea es la fragmentación y el lavado endoscópico con extracción del mismo o,
en casos de mayor tamaño, cirugía abierta.
Conclusiones: El bezoar puede ser causa de obstrucción intestinal, por lo que, es
imprescindible reconocer su aspecto radiológico, así como, la existencia de
complicaciones, previamente a la realización del correcto tratamiento posterior.

HERNIAS DIAFRAGMÁTICAS EN URGENCIAS: COMPLICACIONES
AGUDAS Y REVISIÓN DE CASOS
A. Rodríguez Molina, C. Rodríguez Pavón, M. González Fernández, C. FernándezCrehuet Serrano, M. Atencia Ballesteros y A. Tapia Guerrero
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.

Objetivo docente: Conocer la anatomía del diafragma y describir los distintos tipos de
hernias diafragmáticas. Exponer los hallazgos clínicos y radiológicos de las
complicaciones agudas de las hernias diafragmáticas mediante la aportación de casos
recogidos en las Urgencias de nuestro hospital. Incidir en el papel fundamental del
TCMC en el diagnóstico y manejo terapéutico de las complicaciones herniarias en la
Urgencia.
Revisión del tema: Las hernias diafragmáticas consisten en la migración de
estructuras abdominales a la cavidad torácica a través de un defecto del diafragma.
Estas pueden tener un origen congénito (hernias de Morgagni y de Bochdaleck) o
adquirido, clasificándose estas últimas en hernias traumáticas y no traumáticas
(hernias de hiato y defectos diafragmáticos posteriores). El TCMC en la Urgencia,
gracias a su alta disponibilidad, capacidad multiplanar y posibilidad de efectuar cortes
finos, es una herramienta de suma utilidad para valorar el defecto diafragmático, el
contenido herniario y la presencia de complicaciones asociadas. Las complicaciones
agudas más frecuentes asociadas a las hernias diafragmáticas incluyen la volvulación,
incarceración y estrangulamiento del estómago o asa intestinal herniada y sus
consecuencias (isquemia, perforación intestinal y obstrucción). En este trabajo
realizamos un repaso de la anatomía del diafragma, revisamos los distintos tipos de
hernias diafragmáticas y sus complicaciones agudas mostrando casos prácticos
recogidos en las Urgencias de nuestro Hospital.
Conclusiones: El conocimiento de la anatomía del diafragma es fundamental para
entender y diagnosticar los distintos tipos de hernias diafragmáticas y sus
complicaciones, representando el TMC una herramienta de trabajo fundamental en la
urgencia tanto para su diagnóstico como manejo terapéutico.

DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS EN LA APENDICITIS AGUDA: IMITADORES Y
PITFALLS EN ECOGRAFÍA Y TCMD
D. Mandich Crovetto, A. Veitia Sarmiento, D. Plata Ariza, G. Ayala Calvo, E. Martínez
Chamorro y S. Borruel Nacenta
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Determinar y revisar casos de apendicitis aguda que han causado
dudas en el diagnóstico mediante ecografía o TCMD.
Revisión del tema: Hoy en día para realizar un diagnóstico certero de apendicitis
aguda cada vez adquieren mayor importancia las pruebas de imagen, tanto ecografía
como TCMD. No obstante, las dificultades en el diagnóstico continúan, ya que la
patología apendicular inflamatoria aguda tiene entidades tanto apendiculares como no

apendiculares que imitan dicha condición clínica así como presentaciones atípicas que
ocasionan retraso o error en el diagnóstico. Hemos clasificado los casos que han sido
causa de desafío diagnóstico en el servicio de urgencias de nuestro centro hospitalario
en tres situaciones: Apendicitis con presentación atípica: localización atípica, desde
retrocecal hasta las debidas por malrotación intestinal, apendicitis del muñón,
apendicitis distal y apéndice con aire intraluminal. Patología apendicular que simula
apendicitis aguda: diverticulitis apendicular, endometriosis apendicular, afectación por
contigüidad, tumores y mucocele. Patología no apendicular imitadora de apendicitis
aguda: ileocolitis, apendicitis epiploica, infarto omental, diverticulitis derecha, patología
ginecológica o urológica.
Conclusiones: El diagnóstico de apendicitis aguda presenta frecuentemente
hallazgos característicos. No obstante, existen circunstancias que imitan esta entidad
causando un sobrediagnóstico con la consecuente apendicectomía negativa o, por el
contrario, infradiagnóstico ocasionando diagnósticos tardíos, complicaciones o
evolución tórpida de dicha patología. El radiólogo debe conocerlos para así aumentar
la precisión diagnóstica.

COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR AGUDA
R. Lerma Ortega1, V. Lorenzo Quesada2, I.M. Fernández Lopez3, L.A. Rivera
Alcántara1, D.J. López Ruiz1 y L. Rudski Ricondo3
1

Hospital Valle de los Pedroches, Córdoba, España. 2Hospital Puerta del Mar, Cádiz,
España. 3Hospital Reina Sofía, Córdoba, España.

Objetivo docente: Repasar los hallazgos radiológicos típicos de la enfermedad
diverticular aguda así como el de sus complicaciones más frecuentes para identificar
aquellos pacientes subsidiarios de tratamiento quirúrgico urgente. Reconocer las
enfermedades intestinales con las que se debe de realizar el diagnóstico diferencial.
Recordar las clasificaciones de estadificación de esta enfermedad con importancia
para el clínico y cirujano.
Revisión del tema: La enfermedad diverticular aguda es una de las patologías más
frecuentes que podemos encontrar en nuestras urgencias, presentándose en
ocasiones con sintomatología inespecífica y en pacientes poco orientados, sobre todo
en aquellos que debutan con alguna complicación. Por ello debemos conocer las
presentaciones clínicas de esta enfermedad, hecho que nos ayudará a elegir la técnica
de imagen más rentable para el paciente. Detallamos y mostramos los signos
radiológicos más frecuentes de la enfermedad diverticular complicada así como las
patologías que pueden inducir a error. Las complicaciones más frecuentes con las que

puede

debutar

la

enfermedad

diverticular

son:

flemón/absceso

abdominal,

neumoperitoneo, peritonitis fecaloideas, fístulas, obstrucción intestinal, hemorragia
intestinal.
Conclusiones: La enfermedad diverticular complicada puede debutar con clínica muy
dispar, en cuyo caso el radiólogo tendrá un papel importante ya que deberá decidir
que exploración es la más rentable en función de la clínica, y será el que aporte el
diagnóstico de enfermedad diverticular complicada. Debemos reconocer los hallazgos
más característicos de la enfermedad diverticular complicada y realizar un adecuado
diagnostico diferencial, para ayudar a decidir precozmente el tratamiento del paciente.
Para ello la aportación de datos clínicos detallados y la EF realizada por el cirujano
serán imprescindibles para realizar el diagnóstico correcto.

A PROPÓSITO DE GAS ECTÓPICO ABDOMINAL: LO QUE EL RADIÓLOGO
DEBE SABER SOBRE LA COLECISTITIS ENFISEMATOSA COMPLICADA
J.I. Barragán Tabarés, D. Quintana Blanco, E. Villacastín Ruiz, R. Pintado Garrido, S.
Bahamonde Cabria y D. Rodríguez López
Complejo Asistencial de Palencia, Palencia, España.
Objetivo docente: Revisión de los hallazgos por imagen (radiografía simple, ecografía
y TC abdomino-pélvico) de la colecistitis enfisematosa complicada (perforación
vesicular, formación de abscesos subhepáticos y neumoperitoneo), a propósito de un
caso.
Revisión del tema: La colecistitis enfisematosa es una infección aguda de la vesícula
biliar causada por organismos productores de gas (Clostridium perfringens). Es una
entidad infrecuente que representa el 1% de todas las colecistitis agudas y que se
caracteriza por la presencia de gas en la luz de la vesícula biliar, pared o tejidos
pericolecísticos, en ausencia de fístulas entre el sistema biliar y el tracto digestivo. La
mayoría de los pacientes tienen más de 50 años y diabetes mellitus II subyacente con
enfermedad aterosclerótica periférica. Se piensa que el compromiso vascular de la
arteria cística juega un rol importante en la evolución de la forma enfisematosa de esta
enfermedad, explicando probablemente su predilección por el sexo masculino. La
clínica es igual que cualquier otra colecistitis pero tiene peor pronóstico, presentando
un mayor número de complicaciones como las perforaciones, abscesos y colecistitis
gangrenosa. En el 50% de los casos está implicada una litiasis biliar. El diagnóstico no
sólo se basa en la clínica, sino en las técnicas de imagen, las cuales incluyen
radiografía simple de abdomen, ecografía y TC. Es necesaria una intervención
quirúrgica inmediata.

Conclusiones: La radiografía simple asociada a la ecografía abdominal son las
pruebas de elección para el diagnóstico por imagen de esta entidad. El TC de
abdomen con contraste intravenoso confirma los hallazgos y establece la gravedad del
cuadro.

"KEY POINTS" PARA EL DIAGNÓSTICO MEDIANTE TC DE LA
PATOLOGÍA ABDOMINAL AGUDA INUSUAL
S. Torga Sánchez1, A. Blanco González Álvaro1, E. Yagüe Zapatero Esther1, J. Gallo
Terán2, E. Montes Pérez3 y L. Raposo3
1

Hospital de El Bierzo, Ponferrada, España. 2Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, Santander, España. 3Fundación Hospital de Jove, Gijón, España.
Objetivo docente: Mostrar las claves diagnósticas para establecer un diagnóstico
definitivo correcto en la patología abdominal urgente poco habitual.
Revisión del tema: Se presentan varios casos de patología abdominal poco
frecuente, así como los principales hallazgos de imagen de TC para establecer un
correcto diagnóstico. El TC es una herramienta básica para el estudio de la patología
abdominal urgente. Una correcta interpretación de sus imágenes es básica para
establecer un diagnóstico definitivo adecuado, y en consecuencia, administrar un
tratamiento rápido y eficaz al paciente. Para ello es importante conocer los principales
hallazgos en la patología abdominal urgente. Las manifestaciones radiológicas de la
patología frecuente son sobradamente conocidas y no suelen plantear problemas a la
hora de establecer un diagnóstico. Las dificultades llegan cuando nos encontramos
frente a entidades poco frecuentes. Para ello presentamos las principales
manifestaciones radiológicas mediante TC de la patología abdominal urgente
infrecuente que mas habitualmente encontraremos.
Conclusiones: Ante un cuadro abdominal agudo es importante establecer un
diagnóstico correcto para poder instaurar un tratamiento adecuado. Para ello debemos
conocer muy bien la patología abdominal frecuente, pero también disponer de
conocimientos básicos sobre las entidades menos habituales. La técnica de elección
para el estudio la patología abdominal urgente en el TC.

ABRE LOS OJOS: LA APORTACIÓN DEL RADIÓLOGO EN DOLOR
ABDOMINAL EN LA URGENCIA
E. Valbuena Durán, I. Pecharromán de las Heras, A. Ruiz Ollero, M. Alloza Planet, A.
Pazos Crespo y A. Domínguez Álvarez
Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España.

Objetivo docente: Se pretende exponer signos e imágenes de diferentes patologías,
unas más frecuentes (apendicitis, cólico renoureteral...) y otras menos comunes
(apendicitis epiploica, vólvulo ciego, hernias internas, diverticulitis de Meckel, infarto
omental, perforación por cuerpo extraño, íleo biliar...) que ayuden al radiólogo a la
perfecta y rápida orientación del caso mediante el uso de las principales técnicas
diagnósticas utilizadas en la urgencia: radiología simple, ecografía y la TAC.
Revisión del tema: El dolor abdominal constituye una de las principales razones por
la que los pacientes acuden a urgencias. El amplio abanico de posibilidades
diagnósticas que explican ese dolor abdominal junto con la accesibilidad que
disponemos a las técnicas de imagen hacen que la radiología juegue un papel
fundamental en la búsqueda del origen de ese dolor y por consiguiente en la actitud
terapéutica a realizar.
Conclusiones: El radiólogo juega un papel primordial y necesario en el diagnostico
del dolor abdominal en la medicina de urgencias moderna.

VALORACIÓN DE PLASTRÓN APENDICULAR POR ECOGRAFÍA Y TC
J.P. Ruiz Gutiérrez, R. Dosdá Muñoz, S. Sánchez Rodríguez, R. Sánchez Oro, A.
Llanes Rivada y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Identificar los principales hallazgos en pacientes con plastrón
apendicular mediante ecografía y TC.
Revisión del tema: Estudio retrospectivo de 11 casos de plastrón apendicular
diagnosticados en nuestro hospital donde 7 fueron mujeres y 4 varones, con edad
media de 58,3 años (rango de 24 a 91 años). Se valoraron ecografías y TC
abdominopélvicos de pacientes que tuvieron como diagnóstico final plastrón
apendicular identificando variables de visualización apendicular, presencia de
absceso/colecciones, adenopatías, además de valorar en cada ecografía y TC la
presencia de hiperecogenicidad/trabeculación de la grasa y la visualización de líquido
libre en cualquiera de las dos técnicas diagnósticas utilizadas. Resultados: del total de
11 pacientes se logra visualizar apéndice cecal ya sea por ecografía o TC en 2
pacientes (18,1%), identificando colecciones o abscesos en 10 (90%) y solamente
adenopatías en 3 de ellos (27%). Un hallazgo encontrado en un 100% de los pacientes
fue la presencia de hiperecogenicidad grasa en la eco y de trabeculación de la misma
en el TC, mientras que la valoración de líquido en las dos técnicas diagnósticas fue
para la ecografía de 3 pacientes (27%) y 5 (45%) en el TC.

Conclusiones: En el diagnóstico de plastrón apendicular la realización de ecografía
como prueba inicial y del TC como prueba confirmatoria aumenta el porcentaje de la
correcta valoración de la entidad, ayudando esta última prueba en la identificación de
colecciones/abscesos que no fueron visualizados con la ecografía.

¿QUÉ ES LO QUE VEO?: HEMORRAGIA CEREBRAL O EXTRAVASACIÓN
DE CONTRASTE
A. Borja Consigliere, G. Arenaza Choperena, F.J. Borja Consigliere, A. Lüttich Uroz, I.
Echegoyen Juaristi y A. Gurruchaga Aguirrezabalaga
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Hacer el diagnóstico diferencial entre extravasación de contraste y
transformación hemorrágica en pacientes que presentan zonas de hiperdensidad en
TC cerebral posterior a la realización de procedimientos intervencionista angiográficos.
Revisión del tema: Presentamos casos representativos de pacientes a los cuales se
les realizó un procedimiento angiográfico (trombectomías mecánicas de arterias
cerebrales/cateterismos cardiacos) e inmediatamente posterior al procedimiento
presentaron zonas de hiperdensidad cerebral en TC. Valoramos las características de
las lesiones en TC craneal inicial y la evolución de las mismas mediante TC de control
de 24 horas y RM en los casos que dispongamos. Los casos que presentan zonas de
hiperdensidad inmediatamente posterior al cateterismo y resolución de la misma en el
TAC de control a las 24 horas corresponden a áreas de extravasación de contraste.
Los casos que presentan zonas hiperdensidad cerebral que se mantienen en el TAC
de control a las 24 horas o más, corresponden a zonas de transformación
hemorrágica, que también se confirman mediante RM.
Conclusiones: En conjunto, las características de las lesiones hiperdensas y la
evolución de la mismas en el transcurso de al menos 24 horas, nos van a permitir
hacer el diagnóstico diferencial entre extravasación de contraste y transformación a
hemorragia cerebral.

ROTURA CALICIAL RENAL: LO QUE EL URÓLOGO QUIERE SABER
E. González Díaz1, S. Álvarez Almarza1, A. Alemany Palacio1, C. López Quintana1, J.A.
Silva Moscol2 y D. Gosálbez García2
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Urología, Hospital Comarcal de Jarrio,
Coaña, España.

Objetivo docente: Revisar la aportación del radiólogo en el diagnóstico de la rotura
calicial renal, la identificación de sus causas y el papel de las técnicas de imagen en el
enfoque terapéutico.
Revisión del tema: La rotura del fórnix papilocalicial se produce por un aumento de la
presión hidrostática (> 80 cm H20) secundaria a obstrucción aguda del sistema
excretor, que produce una extravasación de orina con la consiguiente disminución de
la presión al tiempo que irrita la grasa perisinusal. Este fenómeno descomprime la vía
urinaria y alivia los síntomas. La orina extravasada se puede extender al
compartimento retroperitoneal, con posibilidad de formar abscesos perinefríticos o
cuadros sépticos. La ecografía, junto a la radiografía simple, son los estudios iniciales
en la valoración de pacientes que clínicamente presentan dolor en el flanco resistente
al tratamiento o recurrente, con sospecha de obstrucción urinaria aguda. Los hallazgos
ecográficos sugieren el diagnóstico (líquido subcapsular/perirrenal asociado o no a
obstrucción pielocalicial). El TCMD permite confirmarlo y establecer su causa, en la
mayoría de los casos secundaria a obstrucción ureteral litiásica, conocer el tamaño y
localización de los cálculos, las posibles complicaciones asociadas así como otros
datos relevantes en el manejo terapéutico de esta patología urgente.
Conclusiones: La combinación de hallazgos radiológicos (ecografía y TCMD) e
historia clínica permiten un diagnóstico rápido y preciso de la rotura calicial renal. El
papel del radiólogo es decisivo para confirmar el diagnóstico, determinar su etiología e
identificar posibles complicaciones, con repercusión directa en la decisión terapéutica.

URGENCIAS GINECOLÓGICAS NO OBSTÉTRICAS: CLAVES
DIAGNÓSTICAS EN LA IMAGEN
M.L. Paredes Martínez, E. Parlorio de Andrés, J.M. Plasencia Martínez, A. Blanco
Barrio, A.B. Veas López y A. Moreno Pastor
Hospital Morales Meseguer, Murcia, España.
Objetivo

docente:

Repasar

la

patología

urgente

ginecológica

e

ilustrar

iconográficamente las principales causas de estas consultas. Además, comentamos
las técnicas de imagen que ayudan al diagnóstico, entre ellas la ecografía, la TC, y la
ecografía con contraste, que para nosotros fue útil en algunos casos.
Revisión del tema: Revisamos las múltiples entidades ginecológicas causantes de
dolor pélvico en mujeres premenopáusicas no gestantes, ilustrando con imágenes los
cambios fisiopatológicos normales y las principales patologías, como son: quiste
folicular, quiste lúteo, rotura o hemorragia de estos, quiste paraovárico, quiste de
inclusión peritoneal, torsión ovárica, teratoma, síndrome de hiperestimulación ovárica,

embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), endometriosis y la
sobreinfección de la misma por gérmenes tipo E. coli (a diferencia del resto de las
EPIs), cistoadenoma y leiomioma complicado. No es infrecuente que el radiólogo se
enfrente a pruebas diagnósticas generadas por sintomatología abdominal inespecífica,
que al final resultan ser de origen ginecológico, por lo que ha de estar familiarizado
con la imagen de estas entidades. Las técnicas básicas para el diagnóstico son la
ecografía abdominal y/o vaginal y en menor medida la TC. En nuestra experiencia, la
ecografía abdominal con contraste es una técnica accesible, rápida y relativamente
económica que ayudó en el diagnóstico en algunos casos.
Conclusiones: La principal técnica radiológica para el estudio del dolor pélvico agudo
en mujeres premenopáusicas no gestantes es la ecografía y en ocasiones la TC. La
ecografía con contraste es una técnica de fácil acceso que puede contribuir al
diagnóstico en algunos casos.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS DE LA COLITIS ISQUÉMICA
J.P. García Fresnadillo1, E. Miralles Aznar1, C. Lungan1, G. Alabau Vázquez1, M.
Alberola Marco1 y M.I. Moya García2
1

Hospital de Torrevieja, Radiodiagnóstico, Alicante, España. 2Hospital Vinalopó,
Radiodiagnóstico, Elche, España.
Objetivo docente: Repasar mediante imágenes la anatomía del colon y las causas de
la colitis isquémica. Mostrar los hallazgos radiológicos asociados a la colitis isquémica
y las claves para su diagnóstico.
Revisión del tema: La colitis isquémica es la causa más frecuente de lesión
isquémica aguda del tracto digestivo, afectando fundamentalmente a pacientes de
edad avanzada. Las manifestaciones clínicas y analíticas suelen ser inespecíficas,
siendo el dolor abdominal el síntoma más frecuente. Con frecuencia el estado general
de los pacientes no transmite sensación de gravedad, no obstante es una patología de
extremada gravedad que puede provocar la muerte del paciente. Las pruebas de
imagen juegan un papel fundamental en su diagnóstico y en la valoración de posibles
complicaciones, por lo que es fundamental conocer los hallazgos radiológicos
asociados. La técnica de elección para su diagnóstico es la TC con contraste
intravenoso, no obstante en la radiografía simple de abdomen y en la ecografía se
pueden encontrar hallazgos que junto a la sintomatología del paciente hagan
sospechar la patología.
Conclusiones: La colitis isquémica es una entidad de extremada gravedad, que
muestra manifestaciones clínicas inespecíficas, siendo fundamentales para su

diagnóstico las pruebas de imagen. La técnica de elección para el diagnostico de la
colitis isquémica es la TC, pudiendo encontrar con otras técnicas de imagen, hallazgos
inespecíficos, que junto a la historia clínica del paciente, hagan sospechar la
enfermedad.

IMPORTANCIA DEL TCMD EN LA MEDIASTINITIS AGUDA
R. Romera Sánchez, C. Abad Fernández, M. Navarro Fernández-Hidalgo, R. García
Latorre, A. Fernández Orué y A. Vicente Bártulos
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión de la literatura y de nuestra serie, sobre la
mediastinitis aguda, haciendo especial hincapié en describir los hallazgos radiológicos,
principalmente en TC, conociendo así su espectro de manifestaciones, principales
etiologías y complicaciones.
Revisión del tema: La mediastinitis aguda es una importante entidad en urgencias
con alta morbilidad-mortalidad, con inflamación de grasa y tejido conectivo
mediastínico,

secundaria

a

diferentes

causas:

perforación

esofágica

(espontánea/iatrogénica), extensión por afectación de estructuras adyacentes
(infecciones de cabeza-cuello, osteomielitis...) o por diseminación hematógena.
Clínicamente se presenta como dolor torácico, fiebre, disnea y leucocitosis. La primera
prueba de imagen a realizar es una radiografía PA y lateral de tórax, en la que
encontramos signos como ensanchamiento mediastínico o pneumomediastino. No
obstante, hoy día, la prueba realmente necesaria e indicada ante esta sospecha, es la
TC-torácica/cérvico-torácica, para de forma inmediata, confirmar el diagnóstico, valorar
su extensión, complicaciones y probable causa etiológica. Los hallazgos del TC
pueden ser variables y consisten en aumento de la atenuación de la grasa
mediastínica, burbujas de aire libre, colecciones líquidas organizadas o no, aumento
de tamaño de ganglios linfáticos, derrame pleural o empiema, y dependiendo de la
causa

encontraremos

otros

hallazgos.

El

tratamiento

es

médico-quirúrgico,

dependiendo de la causa y la situación del paciente y el pronóstico depende muy
directamente de la causa.
Conclusiones: La mediastinitis es una situación clínica potencialmente mortal, en la
que las pruebas de imagen son fundamentales, especialmente la TC-cérvicotorácica,
que nos aporta información necesaria para determinar causa, afectación y extensión.

LESIONES TRAUMÁTICAS DE ARTERIA VERTEBRAL: CUANDO
SOSPECHARLAS Y COMO DIAGNOSTICARLAS

A. Cullacciati Asi, G. Arenaza Choperena, M.I. Aguirre Oteiza, A. Gurrutxaga
Agirrezabalaga y J. Arantzeta Lexarreta
Hospital Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Describir los mecanismos asociados a lesiones traumáticas de
arteria vertebral. Destacar los hallazgos radiológicos que deben alertarnos sobre una
posible lesión a nivel de arterias vertebrales. Caracterizar la lesión vascular y sus
complicaciones si las hubiese. Para esto hemos realizado una revisión de la literatura
y exponemos casos clínicos estudiados en nuestro servicio a modo de ejemplo.
Revisión del tema: Los traumatismos son una buena parte de la urgencia radiológica.
Hoy en día la calidad de los estudios nos permite valorar los distintos órganos y tejidos
de forma rápida y con alta sensibilidad y especificidad. Aun así, hay lesiones de difícil
diagnóstico que podemos pasar por alto en la lectura de un politrauma, a menos que
vayamos a buscarlas dirigidamente. Tal es el caso de las lesiones de arteria vertebral,
las cuales se encuentran hasta en un 25% de los traumatismos cráneo-cervicales.
Inicialmente pueden ser asintomáticas y de forma tardía dar lugar a eventos
isquémicos que aumentan significativamente la morbimortalidad del paciente. El
diagnóstico precoz permite establecer un plan de tratamiento para prevenir sus
posibles complicaciones y un adecuado seguimiento.
Conclusiones: Las lesiones traumáticas de arteria vertebral se asocian con
frecuencia a los traumatismos cráneo-cervicales y sus posibles complicaciones
suponen una alta morbimortalidad para el paciente. El radiólogo juega un rol
fundamental en el diagnóstico precoz de estas lesiones y por ello debe conocer los
protocolos diagnósticos y los signos de alarma asociados a esta patología.

HEMOPTISIS AMENAZANTE DE CAUSA INFRECUENTE: HALLAZGOS
RADIOLÓGICOS Y TRATAMIENTO PERCUTÁNEO
J. Rodríguez Antuña, M. Marini Díaz, I. Cao González, D. Gulías Soidán, M.D. Ponce
Dorrego y S.A. Otero Muinelo
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos de causas infrecuentes de
hemoptisis amenazante y sus diagnósticos diferenciales. Presentar claves radiológicas
para indicar y planificar el tratamiento.
Revisión del tema: La hemoptisis amenazante es una urgencia con elevada morbimortalidad habitualmente causada por bronquiectasias, cáncer o infección. El origen
del sangrado suelen ser las arterias bronquiales (90%). Existen causas infrecuentes de
hemoptisis amenazante con manifestaciones radiográficas menos habituales en los

que la rapidez y precisión diagnóstica son imprescindibles para indicar y servir de guía
para el tratamiento. De entre 1948 casos de hemoptisis vistos desde 1995,
seleccionamos aquellos de etiología infrecuente, entre los que se incluyen:
hipertensión pulmonar, rotura traumática de aneurisma de aorta torácica, vasculitis,
aneurismas arterioescleróticos de la aorta torácica, pseudoaneurisma de arteria
bronquial, aneurismas micóticos aórticos, aneurismas micóticos pulmonares, postradioterapia con afectación de vasos sistémicos, endofuga tipo III en prótesis de aorta,
cardiopatía congénita. Ante la posibilidad de que se presenten provocando hemoptisis
amenazante, conocer la semiología de estas patologías permite limitar el diagnóstico
diferencial o establecer un diagnóstico preciso, así como programar adecuadamente la
realización de la TC, para obtener imágenes en las que se identifique la
vascularización pulmonar y aórtica y así poder definir el origen del sangrado.
Conclusiones: En las hemoptisis masivas, conocer las manifestaciones radiográficas
y el protocolo de estudio urgente es fundamental para el diagnóstico, para definir el
origen del sangrado y guiar en la mejor alternativa terapéutica para el paciente. El
tratamiento endovascular es el procedimiento de elección en la mayoría de los casos y
el que presenta menor morbi-mortalidad.

HALLAZGOS EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DEL TRAUMA
PENETRANTE POR ARMA BLANCA EN REGIÓN TORACOABDOMINAL
G. Unzue García-Falces1, E. Rico Aragón1, V. Navarro Cutillas1, Z. Molina Collado2, E.
Martínez Chamorro1 y S. Borruel Nacenta1
1

Radiodiagnóstico; 2Medicina Intensiva-Politraumatología, Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid, España.
Objetivo docente: Mostrar los hallazgos en TCMD en pacientes con trauma
penetrante por arma blanca en región toracoabdominal y la importancia de ciertos de
ellos para un correcto manejo del paciente hemodinámicamente estable.
Revisión del tema: El trauma penetrante sigue siendo una patología urgente con
elevada morbimortalidad. Hay indicaciones claras de cirugía como la inestabilidad
hemodinámica o los signos de peritonitis, pero el resto de pacientes tienen un manejo
controvertido. En pacientes estables, el TCMD es una herramienta indispensable para
delimitar cuál va a ser el manejo posterior del paciente. El protocolo más aceptado es
la realización de una fase venosa portal, añadiendo fase arterial o fase tardía en
función de los hallazgos. Los hallazgos en TCMD son diversos. Ello exige un
conocimiento exhaustivo de cuáles de ellos suponen un cambio en el manejo del
paciente. Analizamos 283 pacientes con trauma penetrante por arma blanca en los
últimos 7 años (edad media de 36 años), de los cuales 68 pacientes requirieron cirugía

urgente sin TCMD previo y 215 pacientes fueron evaluados con TCMD (33 pacientes
con TC torácico, 72 pacientes con TC abdominal y 110 pacientes con TC
toracoabdominal). Mostramos los hallazgos en TCMD más frecuentes, analizamos
cuáles suponen un cambio en el manejo del paciente y los correlacionamos con los
resultados de la cirugía.
Conclusiones: El TCMD juega un papel esencial en el manejo del paciente estable
con trauma penetrante toracoabdominal por arma blanca. Los hallazgos en TCMD en
pacientes con trauma penetrante son muy heterogéneos y el radiólogo debe estar
familiarizado con todos ellos.

UNA URGENCIA INFRECUENTE: HEMATOMAS EPIDURALES Y
SUBDURALES ESPINALES ESPONTÁNEOS
A. Borja Consigliere, F. Borja Consigliere, G. Arenaza Choperena, A. Gurruchaga
Aguirrezabalaga, I. Echegoyen Juaristi y A. Cullacciati Asi
Hospital Universitario Donostia, San Sebastián, España.
Objetivo docente: Los hematomas espinales epidurales y subdurales espontáneos
son patologías infrecuentes que se presentan como síndromes de compresión
medular, generalmente con un inicio agudo asociado a cervicalgia, dorsalgia o dolor
radicular. Describimos los hallazgos por imagen, TC y RM, de los hematomas
espinales espontáneos, y haremos el diagnóstico diferencial entre hematoma epidural
y hematoma subdural espinal.
Revisión del tema: Analizamos los hallazgos por imagen de dos casos de
hematomas espinales espontáneos, el primero corresponde a un hematoma subdural
y el segundo a un hematoma epidural, que se presentaron al servicio de urgencia con
un síndrome de compresión medular agudo. A ambos se les realizó un TC de columna
cervicodorsal y una RM de columna cervicodorsal. Tanto un hematoma subdural como
un hematoma epidural espinal se presentan como una lesión en el canal medular que
desplazan en cierto grado al cordón medular. T1 con gd puede mostrar captación
periférica, por hiperemia. Hay ciertas características que van a permitir hacer el
diagnóstico diferencial: la visualización de la grasa epidural puede ser de gran ayuda,
porque solamente se distingue en el hematoma subdural espinal; el hematoma
subdural suele tener una extensión muy variable, en cambio el hematoma epidural
suele afectar pocos segmentos vertebrales.
Conclusiones: Los hematomas epidurales y subdurales espinales espontáneos, son
entidades raras. Por imagen, TC y RM, tienen algunas características en común y
otras en las que difieren, éstas últimas permiten hacer el diagnóstico diferencial.

LA RUTA ESCÉNICA DE LA INMUNODEPRESIÓN: HALLAZGOS EN TC
C. Simón, A. Verón Sánchez, A. Díez Tascón, A. Palacios Weiss, M. Martí de Gracia y
M. Pire Solaun
Hospital Universitario La Paz, Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Realizar una revisión iconográfica a partir de casos de la urgencia
de los hallazgos en tomografía computarizada (TC) de aquellas patologías que,
aunque infrecuentes en la población general, tienen una incidencia relevante entre los
pacientes inmunosuprimidos.
Revisión del tema: La tendencia hacia la cronificación de algunos pacientes
oncológicos, el aumento de las indicaciones y disponibilidad de tratamientos biológicos
y la amplia utilización de otros tratamientos inmunosupresores como los corticoides,
así como otros grupos de pacientes (inmunodeficiencias adquirida por VIH, diabetes
mellitus mal controlada, enfermedad renal crónica...); convierten a los pacientes
inmunosuprimidos en una población heterogénea que, sin embargo, se enfrenta,
además de a las patologías frecuentes, a un conjunto común de otras entidades
menos habituales en la población general y que pueden debutar de manera aguda o
requerir atención urgente. El manejo del paciente inmunosuprimido requiere de un
abordaje integral y multidisciplinar en el que la imagen juega un papel fundamental
para el diagnóstico precoz, siendo además frecuentemente determinante en su manejo
terapéutico. Exponemos la forma de presentación de la toxoplasmosis cerebral y los
abscesos transcraneales, el espectro de infecciones pulmonares oportunistas, las
espondilodiscitis por gérmenes atípicos, la colitis neutropénica y neumatosis coli, la
aortitis micótica, la diseminación sistémica de la tuberculosis, infecciones fúngicas,
gangrena de Fournier, linfomas, etc.
Conclusiones: El radiólogo debe conocer los hallazgos en TC de aquellas patologías
que, aunque infrecuentes en la población general, tienen una incidencia relevante en
los diferentes grupos de pacientes inmunosuprimidos y pueden debutar de manera
aguda.

SIMULADORES DE CÓLICO NEFRÍTICO. GALERÍA DE IMÁGENES
E. Belmonte Castán1, J. Míguez González1, A. Thomas Martínez2 e I. Ormazábal Ortiz
de Orruño1
1

Hospital Universitario Quirón-Dexeus, Barcelona, España. 2Hospital Vall d'Hebron,
Barcelona, España.

Objetivo docente: Las consultas por dolor sugestivo de cólico nefrítico son muy
frecuentes en la práctica clínica diaria. Las técnicas de imagen son esenciales en el
diagnóstico de confirmación y en la valoración de posibles complicaciones de las
litiasis renales/ureterales. Pero no deben olvidarse los posibles diagnósticos
diferenciales que se plantean ante un dolor en la fosa renal irradiado a hipogastrio.
Estos "otros" diagnósticos, que pueden llegar al 30% de las consultas, son muchas
veces insospechados por el clínico y deben de ser reconocidos y buscados
activamente por el radiólogo. Mostramos una extensa galería de imágenes de los
posibles diagnósticos diferenciales, las diferentes técnicas de imagen utilizadas y sus
indicaciones.
Revisión del tema: Se presenta una galería de imágenes de los principales
imitadores del cólico nefrítico incluyendo: Patología ginecológica (masas anexiales,
endometriosis...). Patología renal/ureteral/vesical no litiásica (neoplasias renalesureterales, pielonefritis, abscesos renales...). Patología gastro intestinal (apendicitis,
diverticulitis, Crohn, invaginación intestinal, obstrucción intestinal...). Patología
hepatobiliar/pancreática

(colecistitis,

colelitiasis,

coledocolitiasis,

pancreatitis...).

Patología vascular (disección aorta, rotura de aneurisma abdominal, infartos renales,
nut cracker syndrom, hemorragia retroperitoneal...). Patología musculo esquelética
(fracturas

vertebrales,

metástasis

óseas,

absceso

psoas...).

Miscelánea

(apendagitis/infarto omental). Se comentan la utilidad de las diferentes técnicas de
imagen en la consecución de estos diagnósticos y se recomienda un protocolo
diagnóstico.
Conclusiones: El diagnóstico diferencial del dolor tipo "cólico nefrítico" se apoya
fundamentalmente en las pruebas de imagen. La frecuencia de esta consulta en los
servicios de urgencias obliga a los especialistas en imagen a protocolizar las distintas
pruebas diagnósticas y a estar habituados a ofrecer diagnósticos alternativos a las
litiasis urinarias.

EL SIGNO DEL REMOLINO. CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y TRAMPAS
DIAGNÓSTICAS
M. Pire Solaun, M. Martí de Gracia, C. Simón Selva, M. Oñate Miranda y N. López
Garro
Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Objetivo docente: Definir las características de imagen en TC del “signo del
remolino”, diferenciándolo de otros patrones similares más frecuentes pero con menor
impacto en el manejo terapéutico y en el pronóstico del paciente.

Revisión del tema: El “signo del remolino” en un hallazgo de TC infrecuente en
radiología de urgencias que hace referencia a una torsión de asas intestinales que
envuelven o rodean a los vasos mesentéricos que actúan como eje de rotación. Ha
sido descrito en el contexto de malrotación intestinal y vólvulos de intestino medio,
vólvulos de intestino delgado de origen primario o secundario y vólvulos de intestino
grueso. Hemos revisado los estudios de TC abdómino-pélvico realizados en urgencias
entre 2008 y 2013, incluyendo aquellos pacientes en cuyo informe radiológico se
describía el “signo del remolino”. Habiendo definido previamente las características de
imagen del mismo, se encontró que, de 37 pacientes revisados, el signo del remolino
estaba presente en 14 (38%). Únicamente en uno de estos casos no se demostró
quirúrgicamente la existencia de vólvulo. Los 23 pacientes restantes (62%)
presentaban patrones similares pero no indicativos de patología específica (variantes
anatómicas en muchos casos) y que en este trabajo describimos agrupados en tres
categorías: “signo del poste de barbero”, “signo de rotación de la vena mesentérica
superior” y patrones vasculares “remolino-like”.
Conclusiones: El “signo del remolino” es un signo poco común altamente sugestivo
de vólvulo intestinal, emergencia quirúrgica potencialmente mortal. Por su implicación
para el paciente, el radiólogo debe conocer sus criterios de imagen diferenciándolo de
otros patrones similares inespecíficos.

LESIONES ARTERIALES DE CAUSA TRAUMÁTICA INCLUYENDO
IATROGENIA: DIAGNÓSTICO POR TCMC
S. García Coquillat, K. Delgado Barriga y S. de Lázaro y de Molina
Hospital General de Castellón, Castellón, España.
Objetivo docente: Describir el espectro de hallazgos radiológicos por TCMD de
lesiones arteriales de causa traumática. Mostrar casos ilustrativos diagnosticados en
nuestro hospital en el último año. Describir los distintos protocolos y utilidades de la
TCMD
Revisión del tema: La TCMD es considerada la técnica de elección cuando se
sospecha lesión arterial de causa traumática, ya que es un método no invasivo, rápido
y con alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de estas lesiones. Los signos
de

lesión

arterial

por

TCMD

son:

extravasación

activa

de

contraste,

pseudoaneurismas, disección, oclusión arterial y formación de fístulas arteriovenosas.
Conclusiones: La TCMD es una técnica diagnóstica rápida y segura para la detección
y localización de lesiones arteriales traumáticas. También es fundamental para

planificación terapéutica dirigiendo una exploración angiográfica posterior de cara a un
posible tratamiento endovascular.

EVALUACIÓN MEDIANTE TCMD DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL: LO
QUE NECESITA SABER EL CIRUJANO
A. Sánchez García, J.M. Royo Alonso, C. Salas Lorente, L.J. Díez García, A. de
Barros Figueredo y K. Mekkaoui
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España.
Objetivo docente: 1.Demostrar la utilidad de la TCMD en el diagnóstico de la
obstrucción del intestino delgado. 2. Mostrar las causas y las posibles complicaciones.
Revisión del tema: La obstrucción intestinal es una causa frecuente de dolor
abdominal en los servicios de urgencia, que en muchas ocasiones requiere
intervención quirúrgica. El papel del radiólogo es fundamental en confirmar la
obstrucción, determinar el nivel y la causa de dicha obstrucción, así como descartar
las posibles complicaciones. Las causas más frecuentes de obstrucción intestinal son
las adherencias y hernias internas o externas, seguidas de las neoplasias. Otras
causas incluyen a los procesos inflamatorios, vasculares, lesiones traumáticas,
vólvulos, invaginaciones, litiasis, cuerpos extraños, etc. Hoy día se ha observado que
algunas obstrucciones intestinales se resuelven con tratamiento conservador, siendo
más selectiva la indicación quirúrgica urgente, por lo que el papel del radiólogo es
relevante en el diagnóstico o exclusión de las causas tributarias de cirugía urgente.
Para el estudio se empleó un equipo TCMD (Philips Brillance 16P), contraste
intravenoso (120 ml, 3 ml/s), y grosor de corte de 3 mm, realizando posteriormente
reconstrucciones multiplanares. El hallazgo radiológico diagnóstico de obstrucción es
la dilatación de las asas intestinales proximales al punto de la obstrucción "zona de
transición" y el colapso o normalidad de las asas distales.
Conclusiones: La TCMC confirma el diagnóstico, muestra el nivel y la causa de la
obstrucción así como el grado de gravedad, fundamental en el manejo del paciente.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A ÍLEO BILIAR
D. Vicente, M. Garrido Blázquez, D. García Casado, O. Montesinos Sánchez-Girón, J.
Pereda Rodríguez y D. Oquillas Izquierdo
Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España.
Objetivo docente: Describir los hallazgos radiológicos en la obstrucción intestinal
secundaria a íleo biliar.

Revisión del tema: La litiasis biliar es una de las patologías más frecuentes, una rara
complicación es el íleo biliar que consiste en una obstrucción mecánica gastrointestinal
causada por impactación de una o más litiasis en la luz intestinal. Estos cálculos
migran desde el árbol biliar hasta el intestino por paso a través del colédoco y la papila
o, más frecuentemente, a través de una fístula biliodigestiva. La radiografía es la
primera prueba realizada en la que se observa la obstrucción, siendo difícil la
visualización de la litiasis, la TC es la prueba más precisa en la que se identifica y
localiza la litiasis y permite la valoración de posibles patologías o complicaciones
asociadas. Clínicamente se caracteriza por presentar dolor abdominal, episodios de
vómitos biliosos, distensión abdominal y, según el tiempo de evolución, cursa con
signos de irritación peritoneal; son síntomas inespecíficos, pues pueden presentarse
en la obstrucción intestinal por otras causas o en la isquemia mesentérica. Los
ancianos son los pacientes que mayoritariamente presentan este cuadro, por lo que
hay que tener en cuenta la presencia de enfermedades crónicas acompañantes,
siendo importante su diagnóstico precoz para un correcto manejo terapéutico.
Conclusiones: En pacientes ancianos con cuadro de obstrucción intestinal y
antecedentes de colelitiasis debe tenerse en cuenta la posibilidad diagnóstica de íleo
biliar. La TC es la técnica de imagen utilizada para confirmar el diagnóstico y es útil
para identificar y localizar la litiasis.

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO MEDIANTE TC. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
ACTUALIZACIÓN Y CORRELACIÓN CON HALLAZGOS QUIRÚRGICOS
N. Calvo Rado1, M. Rodríguez Romero1, L. Vidal Bonet2, J.I. Sáez de Ibarra Sánchez2,
J.A. Palmer Sancho1 y S.L. Barrero Varón1
1

Radiodiagnóstico; 2Servicio de Cirugía cardíaca, Hospital Son Espases, Palma de
Mallorca, España.
Objetivo docente: El síndrome aórtico agudo (SAA) se define como un dolor torácico
secundario a patología aórtica. Es una amenaza para la vida que requiere un
diagnóstico y tratamiento inmediato, pero los síntomas no son específicos y puede ser
difícil de diagnosticar. La tomografía computarizada (TC) es el método diagnóstico de
elección por su disponibilidad, rapidez, alta sensibilidad y especificidad. El objetivo es
revisar los hallazgos radiológicos en el SAA, clasificación, nuevos conceptos
diagnósticos, complicaciones, datos útiles para la optimización del tratamiento, y
errores más frecuentes.
Revisión del tema: Ante la alta sospecha clínica de un SAA, se debe realizar un TC
sin contraste para detectar sangre (en pared aórtica, tórax, abdomen o pelvis), y un
angioTC. Siempre que sea posible, se debería realizar el estudio con sincronización

cardíaca, ya que nos permite analizar la raíz aórtica sin la presencia de artefactos de
latido, logrando visualizar de forma óptima la válvula aórtica, los senos coronarios y las
arterias coronarias. Además, esta técnica nos facilita la detección de lesiones que a
menudo pasaban desapercibidas, como un desgarro focal de la intima. Hemos
revisado los hallazgos radiológicos en pacientes con disección aórtica intervenida,
correlacionando las imágenes de los estudios realizados sin y con sincronización
cardiaca y los hallazgos quirúrgicos.
Conclusiones: El SAA es una entidad urgente cuya sospecha diagnóstica se debe
confirmar mediante imagen. Los avances tecnológicos en los TC permiten una
precisión diagnóstica muy alta y una buena correlación con los hallazgos quirúrgicos.

VASCULAR E INTERVENCIONISTA
Jueves, 22 de mayo
Sala 12
15:05-15:30 h
INTERVENCIONISMO BÁSICO. UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA EN RVI
J. Irurzun López
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivos docentes: Exponer nuestra experiencia en el uso de la ecografía en los
distintos procedimientos intervencionistas.
Discusión: La ecografía se ha usado clásicamente como guía de punciones y
drenajes abdominales o como ayuda del abordaje venoso. No obstante, su presencia
en los servicios de radiología vascular intervencionista es muy variable y puede ser
escasa en centros que no realizan intervencionismo no vascular o en los que trabajan
radiólogos vasculares que no adquirieron especial manejo ecográfico. Con el
desarrollo de los ecógrafos y la práctica adquirida por los radiólogos intervencionistas
de las últimas generaciones, su uso se va implantando en nuestras salas y en los
distintos procedimientos que conforman la cartera de servicios de la radiología
vascular intervencionista. La ecografía tiene numerosas ventajas además de las
clásicas (barata, no usa radiaciones ionizantes...), posibilidad de ser usada en la
propia cama del paciente cuando no es recomendable su traslado (drenajes biliares...),
visión en tiempo real del procedimiento, accesos multiplanares y evita el uso de
radiación y mandil. En esta comunicación vamos a presentar la forma de trabajo de
nuestra sección en el Hospital General Universitario de Alicante, la cual abarca todo el
espectro de procedimientos del intervencionismo vascular y no vascular, desde las
punciones diagnósticas más básicas hasta procedimientos vasculares complejos
(todos, excluyendo el intervencionismo mamario). Esto nos ha permitido adquirir
confianza y destreza en el uso de la ecografía, restringiendo las punciones basadas en
referencias anatómicas palpables o radioscópicas al mínimo. Por ejemplo, en
punciones guiadas por imagen, inicialmente valoramos la guía ecográfica exceptuando
lesiones medulares óseas o intrapulmonares. De esta forma, úsamos la guía

ecográfica en zonas donde la ecografía tiene escaso papel diagnóstico como lesiones
torácicas, tubo digestivo, territorio ORL y óseas. Destacamos el uso de la sonda
endocavitaria no sólo para uso endovaginal o endoanal, sino también para abordaje
transoral o por pequeñas escotaduras como supraesternal para acceso mediastínico.
En el intervencionismo biliar usamos la guía ecográfica para la punción de los
canalículos biliares, tanto izquierdos como derechos, lo que simplifica el procedimiento
minimizando complicaciones. De igual forma es útil para punción de gastrostomías,
nefrostomías incluso sin dilatación de vía excretora, punción portal durante el
procedimiento de colocación de TIPS, inyección de trombina en pseudoaneurismas,
determinados casos de ablación con radiofrecuencia...
Referencias bibliográficas
Ultrasound-guided

intervention:

expanding

horizons.

Radiol

Clin

North

Am.

2001;39:415-28.
Sonography: the undiscovered jewel of interventional radiology. Radiographics.
1996;16:1271-88.

15:30-15:55 h
INTERVENCIONISMO BÁSICO. DRENAJES PERCUTÁNEOS
R. Perea Cantero
Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España.
Objetivos docentes: Dar a conocer las indicaciones, contraindicaciones y detalles
técnicos para la realización de drenajes percutáneos en nuestro centro (colecciones
abcesificadas, colecistostomías, seromas y hematomas posquirúrgicos, quistes
complicados, ascitis...). Mostraremos las distintas modalidades que utilizamos, el
material básico y resultados, mostrando distintos ejemplos prácticos.
Discusión: Presentación de casos de pacientes tratados en nuestro centro con
colecciones de distinta naturaleza mostrando el material que utilizamos para cada
caso, la vía de abordaje y la modalidad. Mostraremos casos con abordajes simples:
guiados mediante ecografía/ TC, y combinados: TC + ecografía o ecografía +
radioscopia,

según

cada

caso.

Comentaremos

las

indicaciones

clínicas,

complicaciones y contraindicaciones de la técnica. Haremos hincapié a su vez en la
evolución de los pacientes y en los evidentes beneficios de la técnica frente a cirugía
abierta. Mejoría clínica de prácticamente el 90% de los casos con escasas
complicaciones. Ausencia de complicaciones mayores. Menos del 10% de los
abscesos no son drenables por vía percutánea, siendo escasas las contraindicaciones
absolutas de la técnica. Únicamente requirieron cirugía posterior pacientes con fístulas

que requerían cierre quirúrgico o patologías concomitantes con indicación quirúrgica.
Gran parte de las colecciones tratables eran accesibles mediante ecografía (±
radioscopia) y el resto se drenaron mediante TC. El drenaje percutáneo de colecciones
es una de las técnicas más solicitadas en la actualidad al radiólogo intervencionista.
Su éxito clínico alcanza el 90% en la mayoría de las series. Tiene escasas
complicaciones, en su mayoría menores, y abarata notablemente costes en
comparación con la cirugía abierta.

15:55-16:20 h
INTERVENCIONISMO BÁSICO. PAAF Y BIOPSIA PERCUTÁNEA
V. Sáiz Pachés
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.
Objetivos docentes: Revisar los aspectos fundamentales de la biopsia percutánea
dirigida radiológicamente incidiendo en los puntos prácticos que ayudan a un resultado
satisfactorio.
Discusión: El término más general sería punción percutánea guiada por imagen y
consiste en la “obtención de material para estudio histológico,

citológico,

microbiológico o bioquímico mediante la introducción de una aguja en el interior de una
lesión, guiada con ayuda de una técnica de imagen”. Es la técnica diagnóstica
intervencionista más utilizada y es útil para: determinar la naturaleza benigna o
maligna de una lesión; realizar el diagnóstico histológico preciso; diagnosticar o excluir
infección; etiquetar colecciones líquidas mediante el estudio bioquímico (linfocele,
urinoma, fuga pancreática...). Puntos clave: Garantizar que la muestra procede de la
lesión asegurando la posición de la punta de la aguja. Obtener material adecuado.
Manipular la muestra para que llegue al laboratorio en condiciones óptimas. Reducir
complicaciones al mínimo. El resto depende de la experiencia del citopatólogo y del
uso de técnicas de laboratorio adecuadas. Indicaciones: diagnóstico de todo tipo de
lesiones o alteraciones parenquimatosas no resuelto mediante técnicas no invasivas y
siempre que la información que se espera obtener sea significativo para el manejo del
paciente.

Diferenciación

benigno/maligno

de

lesiones

focales.

Diagnóstico

microbiológico de lesiones con sospecha de infección. Diagnóstico de enfermedades
parenquimatosas (hepáticas, renales...). Contraindicaciones: falta de indicación, no
visualización de la lesión, coagulopatía no corregible e imposibilidad de colaboración
del paciente. Realización: cada localización para biopsia tiene características
específicas en cuanto a vía de abordaje, precauciones a tener en cuenta y
complicaciones. Se expondrán, desde un punto de vista eminentemente práctico,

aquellos aspectos generales importantes en la realización de biopsia percutánea
teniendo en cuenta las características específicas de las diferentes localizaciones
anatómicas: preparación del paciente, tipo de aguja, método de guía, manejo de la
muestra, cuidados postbiopsia y complicaciones.
Referencias bibliográficas
SERVEI. Estándares de trabajo: Punción percutánea guiada por imagen, 2012.
Cardella JF, et al. Quality Improvement Guidelines for Image-guided Percutaneous
Biopsy in Adults. J Vasc Interv Radiol. 2003;14:S227–30.
Stewart CJR, Coldewey J, Stewart IS. Comparison of fine needle aspiration cytology
and needle core biopsy in the diagnosis of radiologically detected abdominal lesions. J
Clin Pathol. 2002;55:93-7.
Dodd GD, et al. Sonography: The undiscovered jewel of Interventional Radiology.
Radiographics. 1996;16:1271-88.
Lorenz JM. Updates in Percutaneous Lung Biopsy. Semin Intervent Radiol.
2012;29:319–24.
Gazelle GS, Haaga JR. Guided Percutaneous Biopsy of Intraabdominal Lesions. AJR.
1989;153:929-35.

16:20-16:45 h
INTERVENCIONISMO BÁSICO. NEFROSTOMÍAS
A. Doménech Iglesias
Hospital Verge dels Lliris, Alcoi, España.
Objetivos docentes: La nefrostomía consiste en la introducción percutánea de un
catéter en el sistema colector renal guiado por imagen. Aunque en su origen era una
técnica únicamente desobstructiva, en la actualidad es además el primer paso de otras
muchas técnicas intervencionistas urológicas como la colocación de catéter doble J,
dilatación de estenosis, endopielotomía, extracción de cuerpos extraños (fragmentos
de catéteres, migración de endoprótesis), disolución de cálculos vía percutánea o
nefrolitotomía, tratamiento de infecciones urológicas o de la cistitis hemorrágica, toma
de biopsias de lesiones pielocaliciales o tratamiento percutáneo de tumores uroteliales.
Permite realizar una pielografía anterógrada diagnóstica y estudiar la función renal
residual del riñón crónicamente obstruido para decidir su preservación. Es obligatoria
una evaluación del paciente previa al procedimiento, fundamentalmente coagulación y
función renal, así como su monitorización durante la nefrostomía. Siempre debe
administrarse profilaxis antibiótica. En decúbito prono se realiza la punción de un cáliz
posterior bajo guía ecográfica y/o fluoroscópica, aunque hay casos especiales que

pueden requerir el TC. La elección del punto de entrada es fundamental, sobre todo si
la nefrostomía es un primer paso para otros procedimientos. Con técnica Seldinger se
deja un catéter “pigtail” en el sistema pielocalicial de calibre variable. El
postprocedimiento incluye la prevención y solución de las posibles complicaciones y
realizar el seguimiento del catéter, manteniéndolo funcionante hasta su retirada o
recambio en los permanentes. Las indicaciones más frecuentes de nefrostomía son la
obstrucción del tracto urinario supravesical (neoplasias, litiasis, causas benignas),
sepsis urinaria, fallo renal agudo, fístulas inflamatorias o malignas y lesiones ureterales
traumáticas o iatrogénicas. No hay contraindicaciones absolutas. Entre las relativas se
encuentran las coagulopatías graves o diátesis hemorrágicas y los pacientes
terminales con muy corta esperanza de vida. Se contraindica la guía fluoroscópica en
las embarazadas, en las que puede hacerse la nefrostomía bajo guía ecográfica. Es
una técnica segura, con un 95% de éxitos y un 4% de complicaciones. Las más
frecuentes son la sepsis y la hemorragia venosa (autolimitada) y arterial, que puede
requerir transfusión o incluso embolización. Son excepcionales las transgresiones de
colon o del espacio pleural.
Discusión: La nefrostomía percutánea es una técnica intervencionista básica
accesible a cualquier radiólogo que disponga de unos medios mínimos, habitualmente
disponibles en un hospital general. En ocasiones su realización es una urgencia vital,
por lo que debe formar parte de la formación de todo radiólogo general.

17:00-17:07 h
PAF (PUNCIÓN AGUJA FINA) VERSUS BAG (BIOPSIA AGUJA GRUESA):
EN BÚSQUEDA DEL MAYOR RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN LESIONES
PULMONARES CON LA MENOR TASA DE COMPLICACIONES
J.M. Sanchís García, P. Amat Martínez, J. Gil Romero, J. Guijarro Rosaleny y J.
Palmero da Cruz
Valencia, España.
Objetivos: Comparar resultados de PAF frente BAG en lesiones pulmonares.
Material y método: Pacientes con lesiones pulmonares en los que se practicó PAF o
BAG desde marzo 2012 hasta septiembre 2013. Describimos técnica de punción.
Comparamos éxito diagnóstico y complicaciones PAF y BAG.
Resultados: 89 pacientes, 66,3% varones (n = 59), 33,7% mujeres (n = 30). Edad
media población 66,37 ± 10,87 años (38-87), mediana 66; edad media varones 69,15 ±
8,49 años (51-87), mediana 67; edad media mujeres 60,9 ± 12,95 años (38-85),
mediana 58. Guía imagen TC 56,2% (n = 50), fluoro-TC 10,1% (n = 9), ecografía
33,7% (n = 30). PAF 18% (n = 16), BAG 82% (n = 73). Número pases total 1,67 ± 0,86

(1-4), mediana 1, número pases PAF 2,25 ± 1,12 (1-4), mediana 2, número pases BAG
1,55 ± 0,75 (1-4), mediana 1 (p = 0,043). Calibre medio aguja PAF 22G, calibre medio
aguja BAG 18-20G. Complicaciones total 36% (n = 32), complicaciones PAF 62,5% (n
= 10), complicaciones BAG 30,14% (n = 22), (p = 0,015). Neumotórax total 26,97% (n
= 24); neumotórax-PAF 43,75% (n = 7), neumotórax-BAG 23,28% (n = 17). Hemotórax
total 2,25% (N = 2), hemotórax PAF 6,25% (n = 1), hemotórax BAG 1,13% (n = 1), (p =
0,032). Hemorragia alveolar total 4,5% (n = 4), hemorragia alveolar PAF 1,36%(n = 1),
hemorragia alveolar BAG 3,39% (n = 3). Diagnóstico total 85,4%(n = 76), diagnóstico
PAF 75% (n = 12), diagnóstico BAG 87,67% (n = 64). Diagnóstico más frecuente
adenocarcinoma 43,82% (n = 39).
Conclusiones: La PAF precisa más pases que BAG para obtener una muestra válida
para diagnóstico, siendo las diferencias significativas. Existe mayor porcentaje de
complicaciones totales en PAF frente BAG siendo estadísticamente significativo.
Mayor porcentaje hemotórax en PAF que BAG, también significativo. Mayor porcentaje
muestras válidas para diagnóstico en BAG que PAF. Precisamos aumentar la N del
grupo PAF para conseguir significación estadística del resto variables.

17:07-17:14 h
SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DE LA BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA
GUIADA POR ULTRASONIDO EN TIEMPO REAL CON AGUJA
AUTOMÁTICA DE CALIBRE 16G TRU-CUT EN 372 RIÑONES NATIVOS
CONSECUTIVOS
N.C. Lugo Doncel, J.R. Fortuño Andrés, A. Alguersuari Cabiscol, E. Criado Paredes, S.
de Lamo Muñoz y A. Mateos Álvarez
Sabadell, España.
Objetivos: 1. Revisar el rendimiento diagnóstico y la tasa de complicaciones de la
biopsia renal percutánea guiada por ecografía con aguja automática de calibre 16G en
372 riñones nativos. 2. Evaluar la correlación entre algunos factores (edad, función
renal, presión sanguínea antes del procedimiento) y la aparición de complicaciones
mayores.
Material y método: Se han revisado 372 biopsias renales consecutivas realizadas en
riñones nativos bajo guía ecográfica en tiempo real. Se ha calculado la rentabilidad
diagnóstica valorando el numero de biopsias con informe anatomopatológico completo,
incluyendo la valoración de la inmunofluorescencia cuando fue necesario y la tasa de
complicaciones menores (resueltas con observación) y mayores (resueltas con
intervención activa). Se ha utilizado el test de Fisher para evaluar correlación entre

aparición de complicaciones mayores y edad del paciente, función renal y presión
sanguínea antes del procedimiento.
Resultados: Se obtuvo material histológico suficiente para establecer un diagnóstico
en 345 de 372 casos (92,75%). Se detectaron complicaciones en 43 de 372 biopsias
(11,5%), de las cuales 11 (2,95%) fueron mayores y 32 (8,6%) fueron menores. Nueve
pacientes presentaron hemorragia activa severa (complicación mayor) que fueron
tratados con éxito mediante embolización supraselectiva. No encontramos casos de
nefrectomía o muerte asociada a la biopsia. No se ha encontrado ninguna correlación
entre aparición de complicaciones mayores y los ítems revisados.
Conclusiones: La biopsia renal percutánea con aguja automática de 16G es una
buena alternativa dada su eficacia y seguridad para obtener muestras histopatológicas
del riñón. No encontramos ningún factor predictivo para aparición de complicación
mayor.

17:14-17:21 h
ABORDAJE INTERDISCIPLINAR DEL DIAGNÓSTICO NO QUIRÚRGICO DE
LA PATOLOGÍA PULMONAR DIFUSA: CRIOBIOPSIA TRANSBRONQUIAL
J.J. Echevarria Uraga, M.E. Carreter de Granda, J. Pérez Izquierdo, H. Azcuna
Fernández, L. Tena Tudanca y J.L. Miguélez Vidales
Galdakao, España.
Objetivos: La criobiopsia transbronquial (CBTB) permite obtener tejido pulmonar
mediante una sonda criogénica, y puede emplearse como alternativa a la biopsia
quirúrgica en el diagnóstico de la patología pulmonar difusa. En este trabajo
evaluaremos el rendimiento diagnóstico y las complicaciones de nuestra serie de
CBTB.
Material y método: Revisamos 63 procedimientos (61 pacientes), practicados en una
sala de Radiología Intervencionista, con la co-participación de neumólogo, anestesista
y radiólogo. Los procedimientos requirieron de anestesia general. La criosonda
(diámetro: 1,9 mm) introducida a través de un videobroncoscopio, era dirigida al
segmento pulmonar previamente seleccionado según los hallazgos observados en
TCMC, y su localización bronquial distal se controló con fluoroscopia. Tras congelar
durante

cuatro

segundos,

el

conjunto

“muestra

histológica-criosonda-

videobroncoscopio” era retirado. Practicamos cuatro criobiopsias en cada paciente.
Para lograr la hemostasia del sangrado post-biopsia, en 40 procedimientos se realizó
enclavamiento del videobroncoscopio e instilación de adrenalina, y en 23 pacientes se
empleó un balón de angioplastia (diámetro: 6 mm, longitud: 40 mm) implantado

paralelamente a la criosonda, para ocluir durante 3 minutos los subsegmentos
bronquiales intervenidos. Posteriormente, el paciente era extubado y monitorizado
durante cuatro horas.
Resultados: El 97% de las muestras mostró tejido viable y el diagnóstico histológico
definitivo se consiguió en el 87%. No se observó desarrollo de neumotórax en ningún
paciente. En ocho procedimientos (12%) se constató hemorragia moderada, aunque
ninguno de estos episodios apareció al emplear balón para oclusión. Dos pacientes
requirieron de hospitalización durante 24h por fallo respiratorio agudo.
Conclusiones: La CBTB presenta alta rentabilidad diagnóstica en la patología
pulmonar difusa. El control con fluoroscopia y el uso de un adecuado balón oclusor,
minimiza los riesgos de neumotórax y hemorragia.

Viernes, 23 de mayo
Sala 12
08:35-08:50 h
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA. LO
QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA SABER. VALORACIÓN CON TC DE
ANEURISMAS AÓRTICOS, POSIBLES CANDIDATOS A LA COLOCACIÓN
DE ENDOPRÓTESIS
F. Vega García
Oviedo, España.

08:50-09:05 h
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA. LO
QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA SABER. TÉCNICAS EVAR:
NOCIONES BÁSICAS Y RESULTADO RADIOLÓGICO DEL TRATAMIENTO
L. López Carreira
Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España.
Objetivos docentes: Familiarizar a los radiólogos generales y a los residentes de
nuestra especialidad, con la técnica EVAR (Endovascular Aneurysm Repair) y con los
hallazgos radiológicos post-EVAR desde un enfoque práctico. Dar a conocer la
planificación de la intervención, los aspectos técnicos de la implantación de las
endoprótesis; repasar brevemente la variedad de dispositivos comercializados
actualmente y explicar el resultado radiológico del tratamiento, incluidas las posibles
complicaciones peroperatorias (inmediatas post-implante de endoprótesis).

Discusión: La técnica EVAR tiene más de 20 años y ha supuesto una auténtica
revolución en el tratamiento de los aneurismas aórticos. Desde entonces, la
experiencia en reparación endovascular ha aumentado notablemente y su uso se ha
extendido a anatomías cada vez más complejas con las modernas endoprótesis
fenestradas o ramificadas según el caso. Además se ha ampliado su uso a las
urgencias, en el caso de los aneurismas de aorta rotos. Los dispositivos disponibles en
el mercado permiten hoy un tratamiento “personalizado” de los aneurismas en función
de su morfología, mejorando los resultados. Esto obliga a conocer las distintas
peculiaridades de cada endoprótesis (anclaje, marcas de posición, forma de
liberación...), así como las particularidades anatómicas de cada paciente, que puedan
suponer una limitación para la implantación de las mismas (morfología y calibre de las
arterias de acceso, presencia de ateromatosis calcificada, tortuosidad/angulación
aórtica, características del cuello aneurismático, valoración de las zonas de sellado,
etc.) para liberar el dispositivo elegido de manera correcta y acorde a lo previsto
durante el diseño del procedimiento. Para el radiólogo responsable del seguimiento es
importante conocer la morfología de la endoprótesis implantada para detectar las
posibles complicaciones postoperatorias.

09:05-09:20 h
VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS DE AORTA. LO
QUE TODO RADIÓLOGO NECESITA SABER. CONTROLES Y
COMPLICACIONES DE ENDOPRÓTESIS AÓRTICAS CON TC Y
ECOGRAFÍA CON CONTRASTE
R. Gilabert
Hospital Clínic, Servicio de Radiodiagnóstico, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Revisar las indicaciones de las técnicas de diagnóstico por la
imagen en el seguimiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tratados
con endoprótesis (EVAR).
Discusión: Las complicaciones post-EVAR incluyen las relacionadas con el
remodelado del aneurisma y la aparición de fuga endoaneurismática (FE). La FE
(incidencia 10-45%) puede ocasionar aumento de tamaño del aneurisma, con el
consiguiente riesgo de ruptura (1). Para el diagnóstico de estas complicaciones
disponemos de la angio-TC, angioresonancia, ecografía doppler color (EDC) y la
ecografía con contraste (EC). La angio-TC y la angioresonancia realizan el diagnóstico
de FE cuando detectan contraste dentro del saco aneurismático. Su clasificación se
basa en la relación del contraste con los anclajes de la prótesis, la pared de la aorta y
las ramas aórticas. Las limitaciones de la TC son el uso de contraste potencialmente

nefrotóxico y las radiaciones ionizantes. La angioresonancia tiene mayor sensibilidad
que la angio-TC para la detección de FE. Sus desventajas derivan de su coste, la
contraindicación que suponen los componentes metálicos y el riesgo de fibrosis
nefrogénica en pacientes con insuficiencia renal. La EDC es la alternativa diagnóstica
no invasiva, pero presenta una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de
FE. El desarrollo de los potenciadores de señal ecográfica de segunda generación,
junto con los softwares de imagen armónica, han permitido superar sus limitaciones.
La sensibilidad y especificidad de la EC en el diagnóstico de FE es > 90%. Estos
resultados apoyan su utilización en el seguimiento, reservando la angio-TC y la
angiorresonancia para aquellos pacientes con estudios EC no concluyentes o
subóptimos, o bien previo al estudio angiográfico en los pacientes candidatos a un
procedimiento intervencionista con intención terapéutica.
Referencias bibliográficas
Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al. Management of abdominal aortic aneurysms
clinical practice guidelines of the European Society for Vascular Surgery Eur J Vasc
Endovasc Surg. 2011;41 Suppl 1:S1-S58.
Cantisani V, Ricci P, Grazhdani H, et al. Prospective comparative analysis of colourDoppler ultrasound, contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and
magnetic resonance in detecting endoleak after endovascular abdominal aortic
aneurysm repair. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011,41:186-92.
Gilabert R, Buñesch L, Real MI, et al. Evaluation of abdominal aortic aneurysm after
endovascular repair: prospective validation of contrast-enhanced us with a secondgenerationUScontrast agent. Radiology. 2012;264:269-77.

Hemisferic / Aula Interactiva I
09:30-10:30 h
ERRORES Y COMPLICACIONES
J. Rodríguez Mesa
España.

Sala 12
10:35-10:50 h
PATOLOGÍA ARTERIAL VISCERAL. ESTENOSIS VISCERALES E
ISQUEMIA CRÓNICA

M. Fernández-Carrera
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivos docentes: Revisión y puesta al día del diagnostico radiológico, manejo,
tratamiento endovascular y seguimiento pacientes con isquemia crónica intestinal y
patología de arterias digestivas.
Discusión: Experiencia y resultados de 9 años de actividad.

10:50-11:05 h
PATOLOGÍA ARTERIAL VISCERAL. ANEURISMAS VISCERALES
M. Fernández-Carrera
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Ourense, España.
Objetivos docentes: Revisión y puesta al día del diagnostico radiológico, manejo,
tratamiento endovascular y seguimiento de los aneurismas y pseudoaneurismas
visceral (arterias dependientes de tronco celiaco AMS, AMI, hipogástrica y arterias
renales).
Discusión: Ejemplos de manejo y tratamiento con casos reales.

11:05-11:20 h
PATOLOGÍA ARTERIAL VISCERAL. SANGRADO DIGESTIVO
S. Cea Pereira
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivos docentes: Valorar el papel del angioTC y del tratamiento endovascular en
los casos de hemorragia digestiva con endoscopia fallida.
Discusión: La hemorragia digestiva es una causa frecuente de ingresos por urgencias
(1%) y una causa importante de morbi-mortalidad (20-40%). Aunque la mayoría de los
casos de hemorragia digestiva cede espontáneamente o con tratamiento endoscópico,
existe un pequeño porcentaje en el que hay que realizar alguna otra técnica
terapéutica: abordaje endovascular o cirugía. La endoscopia digestiva es la técnica de
elección tanto para el diagnóstico como el tratamiento en casos de hemorragia
digestiva, siendo más eficaz en la hemorragia digestiva alta que en la baja, debido a la
imposibilidad de realizar preparación del colon en los casos urgentes. En los casos en
los que las técnicas endoscópicas fallan el diagnóstico puede establecerse mediante
angioTC, que ha sustituido a la arteriografía como técnica diagnóstica en la mayoría

de los casos. El tratamiento endovascular (embolización arterial) es una técnica eficaz
tanto en hemorragia digestiva alta como baja.
Referencias bibliográficas
Artigas JM, Martí M, Soto JA. Multidetector CT angiography for acute gastrointestinal
bleeding: technique and findings. Radiographics. 2013;33:1453-70.
Walker TG, Salazar GM, Waltman AC. Angiographic evaluation and management of
acute gastrointestinal hemorrhage. World J Gastroenterol. 2012;18:1191-201.
Eriksson LG, Ljungdahl M, Sundbom M, et al. Transcatheter Arterial Embolization
versus Surgery in the Treatment of Upper Gastrointestinal Bleeding after Therapeutic
Endoscopy Failure. J Vasc Interv Radiol. 2008;19:1413-8.
Loffroy R, Rao P, Ota S, et al. Embolization of Acute Nonvariceal Upper
Gastrointestinal Hemorrhage Resistant to Endoscopic Treatment: Results and
Predictors of Recurrent Bleeding. Cardiovasc Intervent Radiol. 2010;33:1088-100.
Loffroy RF, Abualsaud BA, Lin MD, et al. Recent advances in endovascular techniques
for management of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. World J
Gastrointest Surg. 2011;3:89-100.
Loffroy R, Estivalet L, Cherblanc V, et al.Transcatheter embolization as the new
reference standard for endoscopically unmanageable upper gastrointestinal bleeding.
World J Gastrointest Surg. 2012;4:223-7.

15:35-15:53 h
CURSO CATEGÓRICO. INTERVENCIONISMO OSTEOARTICULAR.
UTILIDAD DEL TC EN EL INTERVENCIONISMO EN
MUSCULOESQUELÉTICO
M.D.M. Castellano García
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivos docentes: En este trabajo se realiza una revisión de las técnicas
intervencionistas guiadas por TC más utilizadas en nuestro entorno, como son
procedimientos diagnósticos (biopsia, mielografía), procedimientos diagnósticos y
terapéuticos (artrografía, procedimientos diagnósticos y terapéuticos sobre el disco
intervertebral,

inyecciones

espinales

e inyecciones

óseas)

y procedimientos

terapéuticos (neurolisis, ablación termal, vertebroplastia, y drenaje de colecciones), así
como anestesia regional guiada por TC.
Discusión: Aunque la radiología intervencionista en el sistema musculoesquelético
puede realizarse basándose en los puntos anatómicos, la guía con técnicas de imagen
es más precisa y segura. La TC aporta las ventajas de la adquisición rápida y la alta

resolución espacial del las imágenes, con la desventaja de la radiación. La TC tiene
una gran utilidad preprocedimiento en la planificación de la intervención, durante el
procedimiento para monitorizar de forma segura la introducción del material (agujas)
utilizado en las distintas técnicas y su relación con las estructuras anatómicas en el
trayecto (vasos y nervios), y tras el procedimiento para detección de complicaciones
inmediatas y el seguimiento de los pacientes intervenidos.
Referencias bibliográficas
Tsalafoutas IA, Tsapaki V, Triantopoulou C, et al. CT-guided interventional procedures
without CT fluoroscopy assistance: patient effective dose and absorbed dose
considerations. AJR. 2007;188:1479-84.
Ruiz Santiago, F, Castellano Garcia M. TC y RM en las enfermedades dolorosas del
raquis: aportaciones respectivas y controversias. Radiología. 2011;53:116-33.
Ruiz F, Guzman L, Castellano M. Computed Tomography Based Interventional
Radiology in the Musculoskeletal System. Multi-Detector CT Imaging: Abdomen,
Pelvis, and CAD Applications. 2013:471-90.

15:53-16:12 h
CURSO CATEGÓRICO. INTERVENCIONISMO OSTEOARTICULAR.
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA DEL DOLOR ESPINAL
M. Cifrián Pérez
Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, España.
Objetivos docentes: Revisar paso a paso las técnicas mínimamente invasivas
utilizadas para el tratamiento de pacientes con dolor crónico y agudo de la columna
vertebral. Difundir y resaltar el importante papel que debería jugar el radiólogo en el
tratamiento intervencionista del dolor. Mostrar el interés de formación y especialización
del radiólogo en el tratamiento del dolor.
Discusión: El tratamiento intervencionista del dolor es una herramienta necesaria
para el tratamiento óptimo de los pacientes con dolor agudo y crónico de columna
vertebral. Con una adecuada selección de pacientes y de técnica, el tratamiento
intervencionista del dolor espinal es eficaz y seguro. El tratamiento del dolor requiere
una formación multidisciplinar; incluyendo anatomía y fisiología, radiología, clínica,
diagnóstico y el correcto uso de técnicas intervencionistas. Se cubren un amplio
espectro de procedimientos intervencionistas mínimamente invasivos para el
tratamiento del dolor crónico y agudo de columna vertebral. Se describen la infiltración
y radiofrecuencia facetaria, infiltración y denervación por radiofrecuencia de la
articulación

sacroilíaca,

infiltración

epidural

y

radiofrecuencia

perirradicular,

radiofrecuencia del disco intervertebral, herniectomía y discectomía percutáneas,
vertebroplastia y cifoplastia, tratamiento tumoral vertebral, epiduroscopia y epidurolisis,
y técnicas de neuroestimulación. Para todos los procedimientos se cubren los criterios
de selección de los pacientes, las contraindicaciones, instrucciones del procedimiento
paso a paso, complicaciones potenciales y seguimiento post-procedimiento.
Referencias bibliográficas
Prithvi Raj P, Erdine S. Pain-Relieving Procedures: The ilustrated Guide. 2012 John
Wiley and Sons.
Van Kleef M, Mekhail N, Van Zundert J. Evidence-based guidelines for interventional
pain medicine according to clinical diagnosis. Pain Practice.
Gauci A. Manual of RF techniques.

16:12-16:30 h
CURSO CATEGÓRICO. INTERVENCIONISMO OSTEOARTICULAR. RVI EN
ONCOLOGÍA DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
J. Martel Villagrán y A. Bueno Horcajadas
Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, España.
Objetivos docentes: Repasar el creciente papel de la radiología intervencionista en el
diagnóstico y tratamiento de los tumores osteoarticulares centrándonos en los
siguientes procedimientos: Biopsia percutánea: describiremos la técnica de realización
y las principales características que hay que cumplir para obtener un espécimen que
permita un correcto diagnóstico anatomopatológico. Embolización prequirúrgica para
permitir una cirugía de mejor calidad y prevenir sangrados. Embolización de lesiones
vasculares, especialmente, de hemangiomas. Puede ser incluso el tratamiento
definitivo.

Quimioterapia

intrarterial

en

casos

selectos

de

osteosarcomas.

Vertebroplastia/cifoplastia en pacientes con mieloma múltiple. Cementoplastia como
técnica paliativa y preventiva de fracturas patológicas. Radiofrecuenica percutánea con
especial hincapié en el tratamiento de los osteomas osteoides. Ablación mediante
ultrasonidos de alta frecuencia guiado por RM.
Discusión: El desarrollo de las diversas técnicas intervencionistas guiadas por imagen
y aplicadas al campo de la patología osteomuscular ha sufrido una transformación
exponencial en los últimos años siendo posible hoy en día realizar numerosos
procedimientos no sólo con una finalidad diagnóstica sino también paliativa y curativa
por lo que, a nuestro juicio, tenemos que acabar con el estereotipo del radiólogo como
mero lector de pruebas de imagen e implicarnos en el manejo de estos pacientes

gracias a las cada vez mayores posibilidades que nos ofrecen los mencionados
procedimientos.
Referencias bibliográficas
Jelinek JS, Murphey MD, Welker JA, Henshaw RM, Kransdorf M, Shmookler BM,
Malawer MM. Diagnosis of Primary Bone Tumors with Image-guided Percutaneous
Biopsy: Experience with 110 Tumors. Radiology. 2002;223:731-7.
Bueno A, Martel J. Biopsia percutánea guiada por técnicas de imagen en patología
tumoral del aparato locomotor. Radiología. 2012;54 (Supl.1):27-37.
Martel J, Bueno A, Ortíz EJ. Tratamiento mediante radiofrecuencia depercutánea de
los tumores óseos benignos: osteoma osteoide, osteoblastoma y condroblastoma.
Radiología. 2009;51:549-58.
Callstrom MR, Charboneau JW, Goetz MP, Rubin J, Atwell TD, Farrell MA, Welch TJ,
Maus TP. Image-guided ablation of painful metastatic bone tumors: a new and effective
approach to a difficult problem. Skeletal Radiology. 2006;35: 1-15.
Lewis VO. What's New in Musculoskeletal Oncology. J. Bone Joint Surg Am.
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16:30-16:37 h
TRATAMIENTO DEL QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO POR PUNCIÓN
DIRECTA: EXPERIENCIA EN 6 AÑOS
P.A. Saura Lorente y J. Saura Lorente
Madrid, España.
Objetivos: Exponer nuestra experiencia en el tratamiento del quiste óseo
aneurismático mediante punción percutánea así como la descripción de la técnica.
Material y método: Se realizó estudio retrospectivo de los casos de quiste óseos
aneurismáticos que han sido tratados en nuestro centro desde 2007 mediante punción
directa guiada por fluoroscopia o TC y posterior inyección de etanol y/o derivados
(Discogel®/Sclerogel®) en su interior.
Resultados: En todos los casos tratados, un total de 6, se obtuvo la desaparición total
/ subtotal de la lesión y de la sintomatología del paciente con remodelación del hueso
subyacente. En solo uno de los casos se produjo empeoramiento inicial de la
sintomatología tras la primera sesión de embolización del tumor vascular, con
desaparición posterior de la sintomatología.
Conclusiones: Se trata de una técnica poco invasiva y con resultado satisfactorio a
tener cuenta en el tratamiento del quiste óseo aneurismático.

16:37-16:44 h
TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA ENDOSCÓPICO ESPINAL:
EPIDUROSCOPIA Y EPIDUROLISIS
M. Cifrián Pérez, N. Correas Alguacil, J.H. García Vila, V. Schröer, A.J. Cano Marquina
y P. Salelles Climent
Castellon, España.
Objetivos: Descripción de la técnica de investigación endoscópica del espacio
epidural. Revisión de las estructuras normales y patológicas epidurales. Descripción y
utilidad del tratamiento in situ epidural mediante epiduroscopia y epidurolisis.
Material y método: La endoscopia espinal o epiduroscopia es una técnica percutánea
mínimamente invasiva que tiene como fin la investigación endoscópica del espacio
epidural con la asistencia de un endoscopio flexible introducido por el hiato sacro.
Permite visualizar estructuras normales (duramadre, vasos, tejido conectivo, nervios y
grasa) y estructuras patológicas (adhesiones, procesos inflamatorios, fibrosis y
cambios estenóticos). La epiduroscopia permite un potencial tratamiento in situ de
múltiples patologías que afectan el espacio epidural (esteroides epidurales, situar un
catéter epidural, fibrinolisis con hialuronidasa, dilatación con balón y aplicación de
radiofrecuencia).
Conclusiones: Con una indicación y una selección adecuada de pacientes la
epiduroscopia es una técnica útil y segura para el diagnóstico y tratamiento del dolor
espinal.

16:44-16:51 h
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE
DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO POST-VERTEBROPLASTIA
N.G. Macías Rodríguez, J. Blasco Andaluz, C. Ruiz Guerrero, L. San Román
Manzanera, J. Macho Fernández y P. Peris
Barcelona, España.
Objetivos: En estudio aleatorizado realizado en nuestro centro se comparó el
tratamiento con vertebroplastia (VP) versus tratamiento conservador (TC) en pacientes
con fracturas vertebrales(FV) sintomáticas. En este estudio se observó la aparición de
dolor

de espalda crónico significativo (DECS)

en un 23%

de pacientes,

independientemente del tratamiento recibido. El objetivo actual es determinar los
factores de riesgo relacionados con el desarrollo de DECS post-VP.
Material y método: Se evaluaron las siguientes variables y su relación con el
desarrollo de DECS: escala visual analógica (EVA) basal y al año de seguimiento;

edad; sexo; tiempo de inicio de los síntomas; número, tipo y gravedad de las FV al
inicio del estudio; número de cuerpos vertebrales tratados; fracturas durante el
seguimiento y tratamiento antiosteoporótico. Se consideró DECS pacientes con EVA
#> 7 a los 12 meses.
Resultados: 91/125 pacientes completaron 12 meses de seguimiento. Los factores
que se relacionaron con el desarrollo de DECS en el análisis univariante fueron: mayor
tiempo entre la aparición de los síntomas y la VP (82% #> 4 meses, p = 0,03), el sexo
femenino (p < 0,0001), múltiples FV agudas (p < 0,0001), EVA #> 7 dos meses
después del tratamiento (p < 0,0001) y el fármaco antiosteoporótico utilizado
(teriparatida) (p = 0,0236). En el análisis multivariante los principales factores de riesgo
fueron la presencia de EVA #> 7 basal y post-tratamiento, un mayor tiempo entre la
aparición de síntomas y VP, y el tratamiento antiosteoporótico utilizado.
Conclusiones: Los principales factores relacionados con el desarrollo DECS post-VP
son el mayor tiempo entre la aparición de los síntomas y la VP, y persistencia de
DECS post-tratamiento. La teriparatida disminuye el riesgo de desarrollar esta
complicación.

17:05-17:12 h
MANEJO DESDE LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA DE LAS
COMPLICACIONES VASCULARES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
WHIPPLE
M. Lemus Rosales, R. Barranco Pons, D. León Guevara, J. Domínguez Elías, E. Alba
Rey y E. Escalante Porrúa
Barcelona, España.
Objetivos: Se intenta describir la preparación prequirúrgica y los diferentes
tratamientos endovasculares por complicaciones posquirúrgicas en los procedimientos
de Whipple.
Material y método: Se revisaron de manera retrospectiva los procedimientos de
acondicionamiento preoperatorio y el tratamiento de las complicaciones vasculares de
pacientes intervenidos por el procedimiento de Whipple en los últimos 5 años.
Resultados: Durante un periodo de 5 años se estudiaron y trataron en el servicio de
radiología intervencionista a unos 22 pacientes por causas relacionadas a
procedimientos de Whipple. Se trata de 15 hombres y 7 mujeres, de los cuales a tres
se les realizaron procedimientos de preparación prequirúrgica, a diez se les trató por
hemorragias postquirúrgicas y a cinco por complicaciones postquirúrgicas de la vía
biliar. A los cinco pacientes restantes solo se les realizaron estudios postquirúrgicos
por sospechas de complicaciones postquirúrgicas. De los tres pacientes tratados de

forma prequirúrgica, a dos se les colocó un stent en el troco celiaco y a uno un stent
portal por estenosis probablemente rádica. En los diez pacientes tratados por
hemorrágicas posquirúrgicas, en tres casos se utilizaron stents cubiertos, en cuatro
pacientes embolización con agentes líquido (Glubran® y Onyx®) sin y con microcoils,
en uno embolización con partículas de PVA y microcoils y en dos pacientes se
colocaron dispositivos Amplatzer®.
Conclusiones: La radiología intervencionista juega un papel fundamental en la
preparación prequirúrgica y en el tratamiento de complicaciones vasculares
postoperatorias tras procedimientos de Whipple, convirtiéndose en la técnica indicada
en este grupo de pacientes.

17:12-17:19 h
EXPERIENCIA EN LA EMBOLIZACIÓN ESPLÉNICA COMO TRATAMIENTO
DEL TRAUMATISMO ESPLÉNICO: A TRES AÑOS DE INSTAURACIÓN DEL
PROTOCOLO EN NUESTRA INSTITUCIÓN
Y.P. Velasco Díaz, D. Palominos Pose, R. Barranco Pons, D. Rodríguez Bejarano, E.
Escalante Porrúa y J. Domínguez Elias
Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en el tratamiento no quirúrgico de la
lesión esplénica contusa, siguiendo el protocolo basado en los hallazgos por TC y
embolización angiográfica establecido en nuestra institución, a tres años de su
instauración.
Material y método: Se revisó retrospectivamente un total de 17 pacientes con lesión
esplénica contusa candidatos a embolización de acuerdo al protocolo de traumatismo
esplénico establecido en nuestra institución en el año 2010. Se analizaron los
hallazgos por TC, el espectro lesional, el procedimiento de embolización, el material
requerido y evolución tanto clínica como radiológica.
Resultados: Los grados de lesión esplénica visualizados por TC fueron: el grado III
59%, el grado IV 23% y el grado II en el 18%. El TC diagnóstico demostró en el 41%
extravasación de contraste. La embolización angiográfica utilizada, teniendo en cuenta
las imágenes de TC y la angiografía, fue la proximal 47%, la distal 12% y la combinada
en el 41%. Todos las embolizaciones proximales se realizaron con dispositivo
Amplatzer y las distales con espongostan, coils o PVA. Se obtuvo una tasa de éxito del
94%. Se reportó un caso disección arterial como complicación de la técnica,
solucionado con la colocación de un stent. La evolución clínica y radiológica fue
satisfactoria en el 88%, se observó en dos casos infartos esplénicos en el TC control.

Conclusiones: A tres años de instauración del protocolo de traumatismo esplénico
basado en imágenes de TC. Se reportan resultados alentadores que permiten
continuar con el enfoque de tratamiento no quirúrgico como primera opción.

17:19-17:25 h
EMBOLIZACIÓN CON AGENTE LÍQUIDO EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA
BAJA AGUDA: EFICACIA, SEGURIDAD Y RESULTADOS CLÍNICOS
V. Familiar Carrasco, A. Cabeza Carreto, J. Urbano García, A. Alonso Burgos y J.M.
Cabrera González
Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la eficacia, seguridad, y resultados clínicos de la embolización
superselectiva con el uso de copolímero de alcohol vinil etileno (agente líquido) en
hemorragias digestivas bajas (HDB) como un tratamiento inicial y definitivo.
Material y método: Retrospectivamente analizamos a todos los pacientes con HDB
(hemorragia digestiva baja) que fueron remitidos para embolización entre enero de
2008 y agosto de 2013. El estudio fue aprobado por el comité ético del hospital. El
consentimiento informado fue obtenido en todos los casos. La intención primaria en
todos los pacientes fue la de emplear el copolímero de alcohol como material
embolizante.
Resultados: 29 pacientes fueron candidatos para embolización. El TCMD y la
angiografía fueron realizados en todos los pacientes, evidenciándose sangrado activo
en todos los casos. La correlación entre los hallazgos entre el TCMD y la angiografía
fue de un 96,5%. Las causas de sangrado fueron 14 divertículos, 7 por causa
iatrogénica, 3 debido a neoplasia, 1 angiodisplasia, y 2 por causa desconocida. Se
consiguió el control del sangrado en un 100% con una tasa del 7,1% de resangrado en
los 30 días siguientes. No hubo complicaciones como isquemia intestinal o muerte
atribuible al tratamiento. Ningún paciente necesitó de cirugía o nueva embolizacion en
el periodo de seguimiento de 21,7 meses.
Conclusiones: El alto poder hemostático del agente embolizante líquido permiten el
tratamiento seguro y eficaz de la hemorragia digestiva baja.

17:25-17:32 h
COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS EN EL TRASPLANTE
PANCREÁTICO: TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
A. Sotomayor Rojas1, J. Guitart Giménez1, M. Burrel 1, M. Barrufet Solé1, F. Gómez
Muñoz2 y J. Ferrer1

1

Barcelona, España. 2Valencia, España.

Objetivos: 1. Describir los hallazgos radiológicos mediante ecografía, tomografía
computarizada y angiografía por sustracción digital observados en pacientes que
presentan complicaciones hemorrágicas tras trasplante pancreático en estudios de
imagen no invasivos. 2. Describir el tratamiento endovascular recibido y los resultados
obtenidos.
Material y método: Se reportan cuatro pacientes, todos ellos se presentan a
urgencias en shock hipovolémico, en dos de los casos con hemorragia digestiva tras
ruptura del pseudoaneurisma hacia asas intestinales y en otros dos casos con
sangrado hacia la cavidad peritoneal. Se realiza el diagnóstico mediante estudio con
angioTC abdominal. Se decide realizar el tratamiento mediante arteriografía.
Resultados: Dos pacientes presentaron pseudoaneurismas, uno dependiente de la
arteria esplénica y el otro de la arteria mesentérica superior (AMS) del donante; ambos
fueron tratados mediante embolización con coils. En un tercer caso se visualizó una
hemorragia dependiente de una rama pancreatoduodenal de la AMS del injerto, que
fue también tratada mediante embolización con coils. El cuarto paciente presentó un
pseudoaneurisma originado de la arteria iliaca primitiva adyacente a la arteria del
injerto, excluyéndose dicho pseudoaneurisma mediante un stent recubierto. En todos
los casos se controló satisfactoriamente la hemorragia. No se observaron
complicaciones relacionadas con los procedimientos.
Conclusiones: La hemorragia arterial activa es una complicación severa y de riesgo
vital en los pacientes con trasplante pancreático. Los estudios de imagen no invasivos
son fundamentales para el diagnóstico. El tratamiento endovascular es una opción
eficaz y segura en el manejo de dichas complicaciones.

17:32-17:39 h
TRATAMIENTO DE LA ARTERIOPATÍA PERIFÉRICA DISTAL.
RESULTADOS DEL TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN EL SECTOR
INFRAPOPLÍTEO
R. Ramiro Gandia, M.D. Ferrer Puchol, A. Cervera Araez, E. Esteban Hernández, E.
García Oliver y E. Taberner López
Alzira, España.
Objetivos: Valorar el resultado del tratamiento endovascular en la arteriopatía distal
de miembro inferior.
Material y método: Estudio retrospectivo con 57 pacientes tratados para salvamiento
de miembro en los últimos 4 años. La indicación y el tratamiento endovascular se

realizó en la sala de RxVI conjuntamente con el cirujano vascular. Se valoró la
respuesta a los 2 meses, considerándose como “curación” la desaparición de las
lesiones y el dolor de reposo. Posteriormente se realizó seguimiento clínico. Se
estudió el análisis de frecuencias, t-Student y chi-cuadrado.
Resultados: La edad media fue de 71,2 años. Existía dolor de reposo en 63,2%,
úlcera en 71,9% y gangrena en 21,1%. Se aisló flora bacteriana en el 29,8% y se
diagnosticó osteítis en el 15,8%. Se observó afectación del sector ilíaco en 15,8%,
arteria femoral superficial en 56,1%, arteria poplítea en 56,1%, arteria tibial anterior en
68,4%, arteria peronea en 56,1% y arteria tibial posterior en 57,9%. Se asoció stent en
el 17,5% y by-pass en el 19,3%. En el 20,8% se realizó amputación menor. La
curación se consiguió en el 68,4% de los pacientes. En 11 pacientes se observaron
complicaciones tras el tratamiento, 2 fibrinólisis, 1 muerte por EAP, 4 amputaciones
supracondíleas y 4 infracondíleas. La mediana de seguimiento fue de 311 días (181.411). Hubo reestenosis en el 31%. No se observaron diferencias entre las diferentes
variables, estando relacionado el éxito únicamente con la actuación terapéutica.
Conclusiones: El tratamiento endovascular en pacientes con isquemia crítica de
miembro inferior evita amputaciones mayores y mejora la calidad de vida.

17:39-17:45 h
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA EXTRACCIÓN PERCUTÁNEA DE
CUERPOS EXTRAÑOS INTRAVASCULARES
L.J. Zurera Tendero, J.J. Espejo Herrero, M.S. Lombardo Galera, S. Romero Martín,
M.E. Pérez Montilla y M. Canis López
Cordoba, España.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia clínica en la extracción de cuerpos extraños
intravasculares con lazo recuperador.
Material y método: 24 pacientes a los que se extrajeron: 11 fragmentos de catéteres
venosos centrales migrados a vasos pulmonares o vena cava. 4 coils migrados a:
arteria pulmonar (1), arteria cerebral media (1), arteria femoral superficial (1) y vena
iliaca (1). 4 stents malposicionados en arteria iliaca (1), arteria de injerto renal (1),
arteria esplénica (1) y TIPS en aurícula. 2 fragmentos de catéter-balón rotos en arteria
iliaca y en una fístula de hemodiálisis. 1 fragmento de introductor en arteria ilíaca. 1
guía en vena cava superior y un fragmento del lazo. Los cuerpos extraños se
extrajeron con lazo recuperador Goose Neck (Microvena. Minn) de diferentes
diámetros en un tiempo máximo de 4 días desde que ocurrió la migración del cuerpo

extraño. Se comentan aspectos prácticos y técnicos específicos de la retirada según la
naturaleza y localización del mismo.
Resultados: Se extrajeron sin complicaciones 22 cuerpos extraños. Un TIPS
emigrado a aurícula no se consiguió extraer y se recolocó con éxito en tronco venoso
innominado. Un fragmento de catéter venoso central impactado en un trombo crónico
del brazo fue extraído casi en su totalidad excepto dos pequeños fragmentos que
migraron definitivamente a ramas distales de arteria pulmonar.
Conclusiones: Este tipo de lazo recuperador es muy seguro, útil y versátil en la
extracción de diferentes cuerpos extraños intravasculares.

Sábado, 24 de mayo
Sala 12
08:35-08:42 h
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LAS ANOMALÍAS VASCULARES Y EL
PAPEL DE LA RADIOLOGÍA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:
PRESENTE Y FUTURO
N. Hormaza Aguirre, J. Mesa García, B. Mateos Goñi, I. Escudero Martínez, X.T.
Izquierdo Peñafiel y M.R. González Hermosa
Bilbao, España.
Objetivos: Revisión de casos relacionados con anomalías vasculares que por su
complejidad se han abordado de manera multidisciplinar en un comité específico
creado en nuestro hospital para este tipo de patología; reseñar el papel de la
radiología en el diagnóstico y en su correcta clasificación y opciones terapéuticas
futuras por parte de radiología vascular intervencionista.
Material y método: Las anomalías vasculares son una patología de prevalencia y
gravedad variable. Debido a la complejidad de estas lesiones, históricamente ha
existido cierta confusión a la hora de clasificarlas, empleándose a menudo diversa
terminología para referirse a una misma lesión. Hoy en día se clasifican en dos grupos
según la clasificación propuesta por la sociedad internacional para el estudio de las
anomalías vasculares (ISSVA) en 1996: malformaciones vasculares y tumores
vasculares. El abordaje de esta patología tan variada implica la participación de
radiólogos, dermatólogos, cirujanos y pediatras, por lo que consideramos fundamental
para su correcto manejo realizar un abordaje multidisciplinar unificado desde un comité
en el que puedan debatirse los casos complejos por todos los especialistas implicados.
Nuestra especialidad adquiere un papel relevante tanto en el diagnóstico y

clasificación (ECO, TC, RM, angiología vascular), como en el tratamiento a través de
la implementación de nuevos agentes esclerosantes venolinfáticos.
Conclusiones: La complejidad de las anomalías vasculares en muchos casos, hace
necesario un enfoque multidisciplinar unificado para asegurar un correcto manejo
diagnóstico y terapéutico, en los que nuestra especialidad cobra un papel fundamental.

08:49-08:49 h
MANEJO CONSERVADOR DE LA INFECCIÓN DE PRÓTESIS DE AAA
D. Uceda Navarro, E. Lonjedo Vicent, E. Casula, J. Gómez Valdés, A. Ruiz Guanter y
M.A. Meseguer Ripollés
Valencia, España.
Objetivos: Describir nuestra experiencia en el manejo de las infecciones protésicas de
aorta abdominal, los hallazgos de imagen tras tratamiento y revisar la bibliografía.
Material y método: Estudio prospectivo y evolución del manejo conservador de
infecciones protésicas en cuatro pacientes. El diagnóstico basado en la clínica,
microbiología e imagen. El manejo conservador incluyó: PAAF con drenaje percutáneo
con o sin perfusión de urokinasa y antibioticoterapia i.v sin retirada de prótesis.
Valoramos presencia de fístula aorto-entérica, infección concomitante, tiempo desde el
implante de la endoprótesis y tratamientos asociados.
Resultados: Cuatro pacientes tratados con prótesis aórtica sufrieron infección. Dos
recibieron tratamiento antibiótico tras diagnóstico con hemocultivos y PAAF del saco
aneurismático. Dos fueron de alto riesgo por fístula aorto-entérica e infección precoz
de la prótesis. En el primero colocamos catéter-drenaje y urokinasa con heparina
diluidas en tres sesiones. En el otro realizamos PAAF con colocación de drenaje en
saco. Sendos sacos aneurismáticos disminuyeron de tamaño y se continuó con
antibióticos. Todos mejoraron clínica y analíticamente.
Conclusiones: El manejo conservador de las prótesis infectadas parece eficaz y
debería

considerarse

en

pacientes

estables

hemodinámicamente

con

buen

funcionamiento protésico ya que la mortalidad de la cirugía es muy elevada
basándonos en la experiencia en la prótesis quirúrgica

08:49-08:56 h
TRATAMIENTO ENDOVASCULAR EN 63 PACIENTES CON ESTENOSIS EN
LA ARTERIA DEL INJERTO RENAL: RESULTADOS A MEDIO-LARGO
PLAZO
M. Marini Díaz, I. Cao González, D. Gulías Soidán y M.D. Ponce Dorrego

A Coruña, España.
Objetivos: Evaluar la utilidad de diferentes técnicas de tratamiento endovascular en
estenosis arterial de injerto renal.
Material y método: Desde 1981 a 2010 se realizaron 2.250 trasplantes renales; en 63
casos se desarrollo estenosis arterial > 75% que precisó tratamiento endovascular con
ATP/stent. Se utilizaron 3 técnicas: grupo 1: balones con guías de 0,035”, grupo 2:
balones de bajo perfil, grupo 3: balones monorraíl. Se comparan el éxito técnico según
el tipo de catéter de balón y los resultados a medio y largo plazo según valores de
creatinina, tensión arterial (TA) y número de antihipertensivos antes y después del
procedimiento.
Resultados: El éxito técnico global fue del 90,3% (75% del grupo 1, 94,7% del 2 y
100% en el 3). El nivel medio de creatinina preprocedimiento fue 2,8 ± 1,7 mg/dl, y al
mes de 2,1 ± 1,2 mg/dl (p < 0,001). La TA sistólica descendió de 147,2 ± 18,7 mmHg a
131,6 ± 14,2 mmHg (p < 0,001) y la diastólica de 84,4 ± 9,8 mmHg a 76 ± 9,4 mmHg (p
< 0,001). El nº de antihipertensivos descendieron (2,3 ± 1,1 vs 1,6 ± 1; p < 0,0001). La
permeabilidad primaria fue del 95% ± 2,8% al cabo de un mes; 87,9 ± 4,3% a los 3
meses y del 85 ± 4,7% a los 12. La permeabilidad secundaria fue del 100%. La
supervivencia del injerto tras PTA/stent fue del 97% al año, 93% a los 3, 89% a los 5 y
85% a los 10. Hubo 5 complicaciones.
Conclusiones: La ATP/stent es segura y con alto grado de permeabilidad a largo
plazo en estenosis de trasplante renal. El desarrollo tecnológico de los catéteres de
balón permite mejorar los porcentajes de éxito técnico.

09:00-09:15 h
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN PATOLOGÍA PORTAL
M. Echenagusía Boyra y G. Rodríguez Rosales
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: Conocer las distintas técnicas intervencionistas que se pueden
emplear en el tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal.
Discusión: La hipertensión portal es un síndrome clínico frecuente cuya importancia
viene determinada por sus graves consecuencias clínicas, como hemorragia por
varices gastroesofágicas, ascitis, encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal,
hiperesplenismo, etc. El tratamiento de las complicaciones de la hipertensión portal es
complejo y a menudo requiere utilizar múltiples modalidades terapéuticas. La
radiología intervencionista ofrece alternativas eficaces en el manejo de dichas

complicaciones, pudiéndose utilizar diversas técnicas percutáneas en función de la
complicación a tratar: Derivación portocava transyugular percutánea, embolización de
varices gastroesofágicas, técnicas de revascularización portal (fibrinólisis, angioplastia,
colocación de endoprótesis) Técnicas de recanalización de venas suprahepáticas,
embolización de colaterales sistémicas, y embolización arterial.

09:15-09:30 h
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN PATOLOGÍA PORTAL. TIPS,
TÉCNICA E INDICACIONES ACTUALES
F. Camúñez Alonso
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: El objetivo de la derivación portosistémica intrahepática (TIPS)
es la descompresión selectiva del sistema portal. Desde la descripción de la técnica
por Rösch en 1969, esta ha experimentado un gran desarrollo y ampliado sus
indicaciones. Antes de la realización del TIPS hay que realizar una valoración del
status clínico del paciente (función hepática, función renal, coagulación, MELD;
APACHE, ECOG, ascitis, permeabilidad yugular, candidato o no a trasplante hepático)
así como una valoración radiológica (eco doppler y TC). La valoración radiológica debe
incluir: estudio de venas suprahepáticas y relación anatómica con la vena porta, vena
porta (diámetro, variantes, existencia o no de trombo) así como la dirección del flujo
portal y la existencia de colaterales. La preparación previa a la realización del TIPS
debe incluir consulta pre anestésica. Los pasos técnicos son los siguientes: 1) Punción
y cateterización de la vena de acceso (en la mayoría de los casos la vena yugular
interna derecha) 2) Cateterismo de las venas hepáticas, con medición previa de la
presión en la vena cava inferior 3) Punción intrahepática de la vena porta. Para la
localización de la vena porta en de gran utilidad realizar portografía con Co2 con el
catéter enclavado 4) Conexión con vena porta y medición de la presión portal 5)
Dilatación del tracto e implantación de la endoprótesis 6) medición del gradiente portocava final.
Discusión: Actualmente las indicaciones del TIPS son múltiples incluyendo la
hemorragia por varices esofagogástricas, tanto en su forma de hemorragia aguda no
controlada como de recidiva hemorrágica, ascitis refractaria, trombosis portal en
paciente con hepatopatía crónica e hipertensión portal, síndrome de Budd-Chiari,
enfermedad venooclusiva.

09:30-09:40 h

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN PATOLOGÍA PORTAL. TIPS EN
NIÑOS
L. Zurera Tendero y J.J. Espejo Herrero
Hospital Universitario Reina Sofía, Unidad de Radiología Intervencionista, Córdoba,
España.
Objetivos docentes: 1. Valorar consideraciones técnicas y anatómicas en la
implantación de TIPS pediátricos. 2. Analizar sus resultados y complicaciones.
Discusión: Aunque las complicaciones de la hipertensión portal en niños son similares
a la de los adultos (HDA y ascitis refractaria), sus causas son diferentes. La
experiencia con TIPS en niños es muy escasa y carecemos de un set específico para
niños. En éstos, el hígado y las venas son más pequeños lo que aumenta los riesgos
cuando se emplean introductores gruesos y rígidos. Además desconocemos datos
básicos como la edad y peso mínimo de los niños para emplear estos sistemas de
adultos, aunque se hayan utilizado con éxito en niños de sólo 11 kg. Otra
consideración importante en niños es la gran fibrosis periportal que se produce en la
atresia de vías biliares, en la fibrosis hepática congénita y en la fibrosis quística. Todas
ellas pueden disminuir el calibre de las ramas portales, desplazar las venas
suprahepáticas (que se acentúa en casos de injerto hepático) y endurecer el
parénquima hepático lo cual hace más difícil que en adultos la cateterización de las
venas suprahepáticas, la colocación de introductores rígidos en su interior y la
dificultad de punción hepática para alcanzar el sistema portal. La finalidad del TIPS es
mantener un gradiente transhepático entre 5-12 mmHg para lo que se pueden emplear
TIPS de 8 mm de diámetro. La mayoría de TIPS que se han colocado en niños han
sido no recubiertos con mala permeabilidad a medio plazo, una tasa de
reintervenciones de hasta un 89% y de resangrados hasta del 67%. Sin embargo, la
experiencia de crear TIPS en niños con endoprótesis recubiertas es mínima, con
disfunciones en el 27% durante un seguimiento medio de 14 meses y control de la
HDA en el 90% de ellos. La experiencia mínima con la implantación de TIPS en niños
con injertos hepáticos y con trombosis crónicas portales suponen una dificultad técnica
añadida al TIPS, aunque técnicamente es posible siendo de gran ayuda el angio-TC y
la utilidad de ecografía abdominal durante la intervención. La incidencia de
encefalopatía post-TIPS es del 0%-11% y la de hemoperitoneo es anecdótica. La
plaquetopenia no suele mejorar y es habitual un aumento transitorio y casi siempre
asintomático de la amoniemia post-implante.
Referencias bibliográficas

Di Giorgio A, Agazzi R, Alberti D. Feasibility and efficacy of transjugular intrahepatic
porto-systemic shunt (TIPS) in children. J Pediatr Gastroenterol Nutrit. 2012;54:594600.

09:40-09:50 h
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN PATOLOGÍA PORTAL.
MODIFICACIÓN DE TIPS DISFUNCIONANTES
S. Gil Sánchez
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivos

docentes:

EL

TIPS

es

una

derivación

portosistémica

realizada

percutáneamente para el tratamiento de algunas de las complicaciones de la
hipertensión portal, cuando otras medidas son infructuosas. Una vez colocado el TIPS
puede no funcionar bien por exceso o por defecto. En esta ponencia exponemos
diversos métodos endovasculares para solucionar la disfunción del TIPS.
Discusión: Por defecto,-el gradiente de presiones excede 12 mmHg-, anteriormente
se debía fundamentalmente a la estenosis del TIPS. Desde el uso de endoprótesis
cubiertas (Viatorr) son muy raras, siendo la causa fundamental actual, la estenosis de
la porción proximal (suprahepática). Otras causas son la estenosis de la porción distal,
el acodamiento y la obstrucción de la endoprótesis. Las consecuencias de esta
disfunción por defecto es la recidiva de la sintomatología que llevó a la colocación del
TIPS: sangrado por varices, ascitis, hidrotórax... El tratamiento de esta disfunción se
realiza en algunas ocasiones mediante dilatación con balón de las estenosis, pero
fundamentalmente con la colocación de una nueva endoprótesis cubierta en la porción
superior del stent y descubierta en la inferior, también se puede remodelar con balón
en caso de acodamiento. La disfunción por exceso (gradiente de presión alrededor de
0 mmHg y por tanto mayor shunt del deseado), fundamentalmente ocasiona
encefalopatía hepática, siendo causas más raras, la insuficiencia hepática y la
sobrecarga cardiaca derecha. El tratamiento invasivo de esta disfunción se realiza
cuando las medidas médicas, dietéticas, etc. fracasan. Este tratamiento consiste en
reducción del diámetro del TIPS, explicamos distintos métodos: doble stent coaxial o
en paralelo y finalmente el método que usamos actualmente que consiste en abrir en
forma de diábolo de un stent recubierto. Cuando no es suficiente y en último caso la
oclusión del TIPS ya sea con coils y oclusores vasculares.
Referencias bibliográficas
Cura M, Cura A, Suri R, El-Merh F, Lopera J, Kroma G. Causes of TIPS dysfunction.
American Journal of Roentgenology. 2008;191:1751-7.

Saxon R, Ross PL, Mendel-Hartvig J, et al. Transjugular intrahepatic portosystemic
shunt patency and the importance of stenosis location in the development of recurrent
symptoms. Radiology. 1998;207:683-93.
Sterling K, Darcy M. Stenosis of transjugular intrahepatic portosystemic shunts:
presentation and management. AJR. 1997;168:239-44.
Freedman AM, Sanyal AJ, Tisnado J, et al. Complications of transjugular intrahepatic
portosystemic shunt: a comprehensive review. RadioGraphics. 1993;13:1185-210.

10:00-10:07 h
MANEJO DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA EN EL SERVICIO DE
RADIODIAGNÓSTICO
D. Uceda Navarro, E. Lonjedo Vicent, J. Gómez Valdés, E. Casula, A. Ruiz Guanter y
E. de la Vía Oraá
Valencia, España.
Objetivos: Conocer el manejo de la insuficiencia venosa crónica dentro de una unidad
de radiología vascular intervencionista, donde se realiza el diagnóstico clínico de los
pacientes con el diagnóstico ecográfico de primera línea en consultas externas con la
recepción y valoración de pacientes candidatos a tratamiento. Se seleccionan otras
técnicas de imagen como el TC convencional, la venografía con TC, la RM en casos
de lesiones atípicas realizando las diferentes opciones terapéuticas (chiva,
radiofrecuencia, láser, escleroterapia, embolizaciones, fibrinolisis y recanalizaciones
venosas) según los pacientes y características de las lesiones.
Material y método: La insuficiencia venosa crónica (IVC) es una patología benigna
con clínica variable, afectando a la calidad de vida de los pacientes con gran
repercusión socioeconómica. En nuestro servicio las opciones terapéuticas que
realizamos para el tratamiento de la IVC sintomática (a partir del estadio II de la CEAP)
son la radiofrecuencia, la escleroterapia y chiva de varices, solas o combinadas.
También realizamos embolizaciones en los síndromes de congestón pélvica y
malformaciones vasculares así como tratamiento de la TVP con fibrinolisis y
prevención y tratamiento del síndrome post-trombótico.
Conclusiones: El tratamiento de la insuficiencia venosa es asumible dentro un
servicio de radiodiagnóstico ya que las opciones de tratamiento son sencillas de
realizar con control de imagen, con un bajo coste, seguridad y eficacia. El diagnóstico
y tratamiento de una patología prevalente supone una mejoría evidente en criterios de
calidad de vida y repercusión económica.

10:07-10:14 h
TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA
VENOSA CRÓNICA MEDIANTE ESTRATEGIA CHIVA
P. Lemercier, R. García Marcos, S. Paz Maya, D. Pérez Enguix, M. Lloret Larrea y J.J.
Martínez Rodrigo
Valencia, España.
Objetivos: Revisar las técnicas terapéuticas más habituales empleadas en el manejo
del paciente con insuficiencia venosa crónica tratado mediante procedimientos
intervencionistas de forma ambulatoria.
Material y método: La insuficiencia venosa crónica (IVC) de las extremidades
inferiores (EEII) supone la enfermedad más frecuente en patología vascular. Aunque
se considera una patología benigna no está exenta de complicaciones con grave
repercusión socio-sanitaria y laboral. La tromboflebitis o el sangrado son las
complicaciones más frecuentes de la patología varicosa pero además puede aparecer
trombosis venosa profunda (TVP) y contribuir al desarrollo de insuficiencia venosa
crónica (IVC). Diversos métodos terapéuticos se han desarrollado como la extirpación
por lazo metálico, fleboextracción endoluminal o flebectomía ambulatoria y siendo
todas ellas una forma destructiva de tratamiento varicoso. La estrategia CHIVA (cirugía
hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria) que puede realizarse mediante
esclerosis, láser, radiofrecuencia o procedimientos intervencionistas de forma
ambulatoria supone una alternativa a la clásica cirugía. Valoraremos el material y
método utilizado en nuestro centro para el manejo ambulatorio de esta patología cada
una de las opciones de la estrategia CHIVA: esclerosis, radiofrecuencia y flebectomía.
Conclusiones: El tratamiento de la IVC de las EEII puede ser realizado por
procedimientos mínimamente invasivos de forma ambulatoria recuperando su
actividad de forma precoz, con aceptable tasa de recurrencia y alta satisfacción del
paciente.

10:14-10:21 h
SÍNDROME DE PAGET-SCHROETTER, MANEJO MULTIDISCIPLINAR Y
PAPEL DE LA RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
D.J. Carbonell Ruiz, A. Ocete Ocete, F. Lloret Estañ, D. Rodríguez Sánchez, T.
Balmaceda Fraselle y M.D.C. Martínez Bonil
Murcia, España.
Objetivos: Estudio retrospectivo de pacientes con síndrome de Paget-Schroetter
(PSS), tratados mediante trombolisis precoz guiada por catéter, anticoagulación y

cirugía descompresiva del estrecho torácico para realizar una evaluación comparativa
de nuestra experiencia, con respecto a la terapia convencional.
Material y método: Se incluyeron 10 pacientes diagnosticados de PSS, por ecografía
doppler. El tratamiento inicial se realizó por parte de la unidad de radiología
intervencionista; mediante acceso basilar, recanalización del segmento trombosado y
pauta de perfusión de agente fibrinolítico (urokinasa) a través de catéter.
Posteriormente heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis anticoagulantes
hasta el acto quirúrgico programado por el servicio de Cirugía Torácica antes de 90
días. Se realizó seguimiento y control mediante flebografía al sexto mes. Analizamos
edad, diagnóstico, proceso quirúrgico, complicaciones a corto y largo plazo así como
los resultados de repermeabilización venosa tras el período de anticoagulación.
Resultados: De los 10 pacientes, 7 fueron de miembro superior derecho y 3 de
miembro superior izquierdo. El motivo de consulta incluía flogosis, cianosis, limitación
funcional y dolor, en relación con esfuerzo físico repetitivo de dicha extremidad con
anterioridad. 8 de los pacientes tuvieron repermeabilización completa tras trombolisis,
1 de ellos reperfusión venosa parcial, siendo necesaria la realización de angioplastia,
en 1 paciente no se consiguió recanalización ni se pudo realizar angioplastia. Ninguno
de ellos tuvo complicaciones intra o postoperatorias ni ha presentado recurrencia
clínica. En todos el resultado del estudio de trombofilia fue negativo.
Conclusiones: El manejo multidisciplinar del PSS mediante fibrinolisis guiada por
catéter y cirugía descompresiva precoz, presenta resultados satisfactorios,con
incidencia menor de complicaciones en comparación al tratamiento convencional.

10:32-10:44 h
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA. TROMBOSIS VENOSA DE
EXTREMIDADES INFERIORES. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
J.M. Pulido Duque y J.L. Pareja Lázaro
Hospital Universitario Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria, España.
Objetivos docentes: Presentar el estado actual del tratamiento endovascular de la
trombosis venosa profunda (TVP) de extremidades inferiores, con sus indicaciones,
contraindicaciones, complicaciones y resultados.
Discusión: La trombosis venosa profunda (TVP) y el tromboembolismo pulmonar
(TEP) son dos manifestaciones de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV). La
TVP de los miembros inferiores se puede subdividir en: TVP de la pantorrilla y TVP
proximal (vena poplítea, femoral o ilíaca). La TVP iliofemoral tiene un peor pronóstico
debido a la mayor cantidad de trombo y al mayor riesgo de síndrome postrombótico,

que se manifiesta por dificultad en el retorno venoso e incompetencia valvular con
edema crónico del miembro (75%), claudicación venosa (40%), cambios en la piel y
ulceración. A pesar de mejorar el flujo venoso, la anticoagulación sola, no puede
resolver la TVP iliofemoral y esta afectará a la función de la bomba muscular y a la
competencia valvular hasta en el 95% de los pacientes a los 5 años de seguimiento.
Las opciones de tratamiento actuales son: anticoagulación (AC), trombólisis sistémica
y

trombectomia

quirúrgica.

Más

recientemente,

están

disponibles

técnicas

endovasculares menos invasivas, basadas en el uso de catéteres: 1) trombectomía
mecánica percutánea (PMT), utilizando dispositivos que fragmentan, disuelven y a
veces aspiran el trombo. 2) trombólisis directa con catéter (CDT), que hace posible la
administración de dosis bajas del fibrinolítico y 3) una combinación de estos dos
métodos: trombólisis fármaco mecánica (PCTD). La CDT está asociada con una tasa
de éxito del 80-90%, con una tasa de complicaciones hemorrágicas del 5-11%, siendo
la mayoría hematomas a nivel del punto de punción. La hemorragia cerebral y el TEP
sintomático son raros (< 1%). Aunque PMT y PCDT son técnicas que tienen el
potencial de reducir el riesgo de sangrado y la frecuencia del síndrome posttrombótico, esta hipótesis no ha sido confirmada en un gran estudio multicéntrico
aleatorizado. Tras los resultados del estudio CaVent (CDT+AC vs AC), los radiólogos
vasculares deben ofrecer a sus pacientes con TVP iliofemoral y bajo riesgo de
hemorragía, una rápida eliminación del trombo y restauración de la patencia venosa,
para prevenir el síndrome post-trombótico. Cuando esté completado el estudio
ATTRACT, tendremos respuestas definitivas en relación al valor de la CDT en las TVP
en función de la extensión de la trombosis (iliofemoral vs femoropoplitea).
Referencias bibliográficas
Lancet. 2012;379:31-8.
J Vasc Surg. 2012;55:607-11.
Sem Intervent Radiol. 2012;29:16-22.
Am Heart J. 2013;165:523-30.

10:44-10:56 h
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA. TROMBOSIS DE VENA
CAVA SUPERIOR E INFERIOR. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
A. Mainar Turón
Hospital Lozano Blesa, Unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por la
Imagen, Zaragoza, España.

Objetivos docentes: 1. Conocer la importancia actual en el diagnóstico de la
trombosis venosa (vena cava superior e inferior). 2. Conocer los distintos tratamientos
endovasculares de recanalización de trombosis venosas centrales. 3. Presentación de
casos complejos de trombosis venosas para su discusión.
Discusión: La enfermedad tromboembólica venosa tiene una incidencia de 220 casos
por 100.000 habitantes por año en la población general. La incidencia de trombosis
venosa profunda es de 160 casos y la de tromboembolismo pulmonar es de 60 casos.
La trombosis de vena cava superior se debe fundamentalmente a causa neoplásica,
asociado o no al síndrome de vena cava superior. El aumento de dispositivos
intravenosos (catéteres venosos centrales, catéteres de hemodiálisis, etc.) influye de
forma directa en la aparición de trombosis del sistema venos de hemicuerpo superior.
La trombosis de vena cava inferior se puede deber a la progresión de la trombosis de
enfermedades inferiores, a la presencia de lesiones intra-abdominales (neoplasias,
compresiones benignas extrínsecas, etc. y como consecuencia del tratamiento
endovascular de la enfermedad tromboembólica venosa (filtros de vena cava inferior,
stents metálicos, etc.) A estas causas hay que añadir los factores intrínsecos del
paciente, sobre todo los derivados de la alteración en la coagulabilidad (genética,
farmacológica, etc.). En la actualidad, el tratamiento endovascular es considerado en
muchos casos de elección en la recanalización de estos ejes venosos. Dentro de las
opciones terapéuticas disponemos de la recanalización farmacológica (fibrinolíticos in
situ) o mecánica (angioplastia, stents metálicos, aspiradores de trombos, etc.). Se
realizará

una

actualización

de

los

distintos

tratamientos

de

recanalización

endovascular en el eje venoso superior e inferior asociados a trombosis, sea cual sea
la etiología.

10:56-11:08 h
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA. TROMBOSIS DE SISTEMA
ARTERIAL PULMONAR. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
M. Sánchez Ballestín
Hospital Lozano Blesa, Unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por la
Imagen, Zaragoza, España.
Objetivos docentes: 1. Conocer la importancia actual en el diagnóstico del
tromboembolismo pulmonar. 2. Conocer la importancia del intervencionismo en el
tromboembolismo pulmonar. 3. Conocer los distintos tratamientos endovasculares de
recanalización de trombosis en el árbol pulmonar. 4. Presentación de casos complejos
de tromboembolismo pulmonar para su discusión.

Discusión: La mortalidad tras un tromboembolismo pulmonar es del 30% a los 7 días.
En los casos de tromboembolismo masivo la mortalidad es muy superior. El
tratamiento convencional consiste, entre otras medidas en la administración de
fármacos anticoagulantes y fibrinolíticos de forma sistémica. El papel que juega el
radiólogo intervencionista es fundamental en el diagnóstico y el tratamiento del
tromboembolismo pulmonar y sobre todo el masivo, muchas veces con carácter
urgente. El diagnóstico preciso pasa por la arteriografía pulmonar con medida de
presión en el árbol pulmonar, que permite valorar la situación hemodinámica del
paciente.

Actualmente

existen

distintos

tratamientos

cuyo

objetivo

sea

la

recanalización endovascular. En los casos de tromboembolismo masivo puede
conseguirse la recanalización mediante tratamiento farmacológico (fibrinolíticos a altas
dosis) o mediante recanalización mecánica (angioplastia del sistema arterial pulmonar,
aspiración de trombos, fragmentadores mecánicos, etc.). También se ha descrito la
utilización de stents metálicos en algunos casos de trombosis asociadas a
compresiones del sistema vascular por otras causas (neoplasias, etc.). Se realizará
una actualización de los distintos tratamientos de recanalización endovascular en el
sistema arterial pulmonar asociados a trombosis, sea cual sea la etiología.

11:08-11:16 h
CATETERISMO VENOSO ADRENAL EN LA VALORACIÓN DEL
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO
N.C. Lugo Doncel, C. Serrano Burgos, J. Perendreu Sans, J. Cabero Moyano, C.
Prieto Santa Cruz y E. Berlanga Escalera
Sabadell, España.
Objetivos: Conocer la utilidad del cateterismo venoso adrenal en el diagnóstico y
valoración del tratamiento en los pacientes con hiperaldosteronismo primario, a partir
de los casos registrados en nuestro centro en el periodo comprendido entre 20032012.
Material y método: Las dos causas más frecuentes del hiperaldosteronismo primarios
son la hiperplasia suprarrenal bilateral en el 65% de los casos y el adenoma productor
de aldosterona en el 35% restante. El tratamiento de la primera es farmacológico,
mientras que del segundo es quirúrgico; por esta razón es de vital importancia
determinar con exactitud la causa del hiperaldosteronismo. El cateterismo venoso
adrenal (CVC) es el método de elección para determinar el lugar de hipersecreción
adrenal y diagnosticar la lateralización en la secreción de aldosterona, sin embargo el
procedimiento es técnicamente difícil y depende de experiencia por parte del radiólogo

intervencionista, es un método invasivo y no se encuentra disponible en todos los
sitios. Las guías publicadas por la Endocrine Society recomiendan la TC/RM como el
estudio inicial para determinar el subtipo de aldosteronismo y excluir cáncer adrenal.
No obstante, una vez que se considere el tratamiento quirúrgico, la distinción entre
enfermedad unilateral o bilateral debe ser realizada por cateterismo venoso adrenal.
Conclusiones: El CVA puede considerarse como el estándar de oro para determinar
la causa del hiperaldosteronismo primario y es esencial para dirigir apropiadamente el
tratamiento en personas que tienen una gran probabilidad de tener un adenoma
productor de aldosterona y buscan una curación quirúrgica.

11:16-11:24 h
SAMPLING PANCREÁTICO: LOCALIZACIÓN DE INSULINOMAS
MEDIANTE INYECCIÓN SELECTIVA INTRAARTERIAL DE CALCIO
S. Lombardo Galera1, J.J. Espejo Herrero1, L. Zurera Tendero1, P. Moreno Moreno2 y
M. Canis López1
1

Córdoba, España. 2Puertollano, España.

Objetivos: Nuestro objetivo es estudiar la sensibilidad del sampling hepático venoso
(ASVS) para la localización de tumores secretores de insulina mediante la
estimulación selectiva intraarterial con calcio (CaStim). Se midió la precision de la
ecografía, CT, RM y CaStim para la localización preoperatoria de insulinomas.
Material y método: Estudiamos retrospectivamente 34 pacientes con hipoglucemia
hiperinsulinémica entre 1997 y 2013, 6 hombres y 27 mujeres con edad media de 39
años. Gluconato cálcico fue inyectado directamente en las arterias que irrigan el
páncreas y el hígado. Los niveles de insulina fueron medidos antes y después de la
inyección. Los resultados del ASVS fueron comparados con los hallazgos en la cirugía
y con el resto de pruebas de imagen realizadas.
Resultados: 24 de 33 pacientes fueron diagnosticados de insulinomas en la histología
postquirúrgica. El CaStim fue positivo en 24 de 33, localizando el tumor
anatómicamente de forma adecuada en 19 de los 33, siendo la localización
pancreática más frecuente cuerpo-cola (45%), cabeza (37,5%) y cola (16,6%). En dos
pacientes el CaStim fue un falso negativo. Observamos un elevado nivel de
congruencia entre el CaStim y la localización quirúrgica del tumor (86%).
Conclusiones: El sampling venoso pancreático es una técnica muy sensible y fiable
para la localización preoperatoria de tumores pancreáticos productores de insulina,
siendo superior a otras técnicas de imagen, por lo que contribuye a la planificación de
una cirugía mínimamente invasiva.

12:20-12:33 h
CONTROVERSIAS. URGENCIAS EN RVI. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
NO VARICIAL CON ENDOSCOPIA FALLIDA. ¿CIRUGÍA O
EMBOLIZACIÓN?
S. Cea Pereira
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Vigo, España.
Objetivos docentes: Valorar si la embolización arterial en caso de hemorragia
digestiva alta de causa no varicial es una alternativa al tratamiento quirúrgico en
aquellos pacientes en los que el tratamiento endoscópico no ha sido posible o no ha
sido efectivo.
Discusión: La hemorragia digestiva alta no varicial es una urgencia médica con alta
morbilidad y mortalidad (10%). Su causa más frecuente (50%) es la úlcera péptica
gástrica o duodenal. Entre el 70-80% de los casos cede espontáneamente. La
endoscopia digestiva alta es la técnica de elección diagnóstica y terapéutica con altas
tasas de respuesta. El 10-30% de los casos no son subsidiarios de tratamiento
endoscópico o presentan recurrencia a pesar del mismo. La embolización arterial en
pacientes con hemorragia digestiva alta no varicial presenta alta tasa de éxito técnico
(62-100%) y clínico (44-54%) siendo una alternativa válida al tratamiento quirúrgico,
especialmente en casos de alto riesgo o con múltiples intervenciones previas. Se han
descrito pocas complicaciones asociadas al procedimiento, siendo la más grave la
isquemia intestinal que es muy rara debido a las características anatómicas de este
territorio.
Referencias bibliográficas
Wong TCL, Wong KT, et al. A comparison of angiographic embolization with surgery
after failed endoscopic hemostasis to bleeding peptic ulcers. Gastrointest Endosc.
2011;73:900-8.
Ripoll C, Bañares R, Beceiro I. Comparison of Transcatheter Arterial Embolization and
Surgery for Treatment of Bleeding Peptic Ulcer after Endoscopic Treatment Failure. J
Vasc Interv Radiol. 2004;15:447–50.
Eriksson LG, Ljungdahl M, Sundbom M, et al. Transcatheter Arterial Embolization
versus Surgery in the Treatment of Upper Gastrointestinal Bleeding after Therapeutic
Endoscopy Failure. J Vasc Interv Radiol. 2008;19:1413–8.
Loffroy R, Rao P, Ota S, et al. Embolization of Acute Nonvariceal Upper
Gastrointestinal Hemorrhage Resistant to Endoscopic Treatment: Results and
Predictors of Recurrent Bleeding. Cardiovasc Intervent Radiol. 2010;33:1088-100.

Loffroy RF, Abualsaud BA, Lin MD, et al. Recent advances in endovascular techniques
for management of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. World J
Gastrointest Surg. 2011;3:89-100.
Loffroy R, Estivalet L, Cherblanc V, et al. Transcatheter embolization as the new
reference standard for endoscopically unmanageable upper gastrointestinal bleeding.
World J Gastrointest Surg. 2012;4:223-7.

12:33-12:46 h
CONTROVERSIAS. URGENCIAS EN RVI. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
AGUDA FOCAL. ¿ES LA EMBOLIZACIÓN EL TRATAMIENTO DE PRIMERA
ELECCIÓN?
J. Cabrera González
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: Mostrar la indicación, eficacia, seguridad y resultado clínico de la
embolización superselectiva en la HDB aguda y amenazante.
Discusión: A diferencia de la HDA, en la HDB amenazante la embolización no ha sido
todavía universalmente aceptada como alternativa a la cirugía, no hay estudios
prospectivos ni series amplias de tratamiento. En las series históricas la tasa de
complicaciones, isquemia, resangrado y mortalidad post embolización eran altas y por
este motivo existe la idea generalizada entre gastroenterólogos y cirujanos de que el
tratamiento mediante embolización es peligroso, sin embargo estudios recientes
muestran resultados más favorables. Nos encontramos por tanto ante el dilema de un
paciente en el que la colonoscopia no es útil, la colectomía urgente por sangrado
masivo tiene una morbimortalidad elevada y la embolización es un tratamiento no
estandarizado

de

resultados

variables.

La

universalización

del

CTMD,

la

generalización del uso de los microcatéteres y microguías, la mejora de los agentes
embolizantes y la adquisición de experiencia por parte de los radiólogos vasculares
hace que la embolización de la HDB aguda y amenazante sea hoy más segura y
eficiente que en décadas pasadas.
Referencias bibliográficas
Newman J, Fitzgerald JE, Gupta S, von Roon AC, Sigurdsson HH, Allen-Mersh TG.
Outcome predictors in acute surgical admissions for lower gastrointestinal bleeding.
Colorectal Dis. 2012;14:1020-6.
Lhewa DY, Strate LL. Pros and cons of colonoscopy in management of acute lower
gastrointestinal bleeding. World J Gastroenterol. 2012;18:1185-90.

Chen CY, Wu CC, Jao SW, Pai L, Hsiao CW. Colonic diverticular bleeding with
comorbid diseases may need elective colectomy. J Gastrointest Surg. 2009;13:516-20.
Goldberger LE, Bookstein JJ. Transcatheter embolization for treatment of diverticular
hemorrhage. Radiology. 1977;122:613-7.
Kerr SF, Puppala S. Acute gastrointestinal haemorrhage: the role of the radiologist.
Postgrad Med J. 2011;87:362-8.

12:46-12:59 h
CONTROVERSIAS. URGENCIAS EN RVI. POLITRAUMA CON
HEMORRAGIA INTRAPERITONEAL. ¿CUÁNDO EMBOLIZAR Y CUÁNDO
OPERAR?
F. Urtasun Grijalba
Pamplona, España.

12:59-13:12 h
CONTROVERSIAS. URGENCIAS EN RVI. FRACTURA INESTABLE DE
PELVIS. ¿CUÁNDO LLAMAR AL RADIÓLOGO VASCULAR Y CUÁNDO AL
TRAUMATÓLOGO?
M. Pérez Lafuente
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, España.
Objetivos docentes: Establecer un algoritmo terapéutico en el manejo de los
pacientes con fractura inestable de pelvis.
Discusión: Siguen existiendo puntos de controversia en los pacientes con fractura
inestable de pelvis. ¿Cuándo llamar al radiólogo vascular y cuándo al traumatólogo?
¿Cuál es la estrategia óptima? El 85% de las hemorragias provienen del plexo venoso
presacro y/o el hueso esponjoso; sólo el 10-15% tienen un origen arterial aunque con
mayor mortalidad (40-60%). Parece obvio que la fijación externa ha de ser prioritaria.
Pero ante una hemorragia arterial ¿también? Ya que la fijación externa no controla los
sangrados arteriales y que la probabilidad de muerte aumenta un 1% cada 3 minutos
de inestabilidad hemodinámica, hay autores que postulan la embolización precoz
como primera opción, sin fijación externa (sí con sábana para fijación). Otros abogan
por la colocación del fijador externo previo a la embolización, a pesar de no existir
correlación con la supervivencia. Se basan en la demostración del aumento del
volumen pélvico que puede llegar a ser del 20% con diástasis púbica de 5 cm. El cierre
del anillo pélvico disminuiría el volumen de la pelvis con el consiguiente efecto tampón,
frenando los sangrados de vasos de baja presión. La respuesta está en encontrar
marcadores para identificar precozmente los pacientes con sangrado arterial. El patrón

de fractura no lo es. La extravasación por TC es un fidedigno marcador de sangrado
arterial con alta sensibilidad y especificidad. Detractores del tratamiento percutáneo
postulan la cirugía como mejor opción. Fijación externa como primera medida seguida
de packing preperitoneal si se requiere, dejando la embolización si persiste la
inestabilidad hemodinámica, mientras que otros proponen la embolización y dejan la
cirugía para fracturas abiertas o persistencia de sangrado post-embolización. No hay
que olvidar el riesgo de infección del packing y la necesidad de reexploración
quirúrgica a las 24-48 horas, ni la asociación de las fracturas pélvicas con lesión de
otros órganos, existiendo claros defensores de la embolización por la posibilidad de
tratar lesiones hemorrágicas extraperitoneal (hepato-esplénicas, renales).
Referencias bibliográficas
Tanizaki S, et al. Early embolization without external fixation in pelvic trauma. Am J
Emerg Med. 2012;30:342-6.
Cullinane D, et al. Eastern Association for the Surgery Trauma practice management
guidelines for hemorrhage in pelvic fracture-Update and Systemic review. The Journal
of Trauma, 2011:71;1850-68.
Chakraverty S, et al. CIRSE guidelines: quality improvement guidelines for
endovascular treatment of traumatic hemorrhage. Cardiovasc Intervent Radiol.
2012;35:472-82.

13:12-13:25 h
CONTROVERSIAS. URGENCIAS EN RVI. TRAUMA ARTERIAL. ¿QUÉ
APORTAN LAS TERAPIAS INTERVENCIONISTAS?
R. Sanromán Manso
Hospital Doce de Octubre, Madrid, España.
Objetivos docentes: Revisión retrospectiva en un único centro. Casos: pacientes
ingresados en urgencias con lesiones traumáticas arteriales de cualquier región
anatómica, desde el año 2008. Recuerdo anatomopatológico y fisiopatológico del
trauma arterial. Actualización de las guías de manejo recomendadas.
Discusión: El trauma arterial es una de las urgencias más graves en nuestros centros.
Los procedimientos endovasculares, independientemente de qué especialista los
realice, deben sustituir a la cirugía en muchos casos, porque tienen la ventaja de
respetar la hemostasia anatómica, lo que la cirugía abierta no puede hacer.
Referencias bibliográficas
Traumatic injuries: imaging and intervention of large arterial trauma
Schoder M, Prokop M, Lammer J.

Eur Radiol. 2002 Jul;12(7):1617-31. Epub 2002 May 16.
Endovascular approaches for traumatic arterial lesions.
Ohki T, Veith FJ, Marin ML, Cynamon J, Sanchez LA.
Semin Vasc Surg. 1997 Dec; 10(4):272-85.
The use of balloon-expandable stent grafts for the management of acute arterial
bleeding.
Stampfl U, Sommer CM, Bellemann N, Weitz J, Böckler D, Richter GM, Kauczor HU,
Radeleff B.
J Vasc Interv Radiol. 2012 Mar;23(3):331-7.
Endovascular management of peripheral arterial trauma in patients presenting in
hemorrhagic shock.
Trellopoulos

G,

Georgiadis

GS,

Aslanidou

EA,

Nikolopoulos

ES,

Pitta

X,

Papachristodoulou A, Lazarides MK. J Cardiovasc Surg (Torino). 2012 Aug; 53(4):495506. Epub 2012 Jan 24.

13:25-13:38 h
HEMORRAGIA POSTPARTO UNA AUTÉNTICA EMERGENCIA. ¿CUÁL ES
LA MEJOR TÉCNICA?
D. Ferrer Puchol y E. Esteban Hernández
Hospital Universitario de la Ribera, Servicio de Radiología Vascular e Intervencionista,
Alzira, España.
Objetivos docentes: Definir “Hemorragia postparto” (HPP) y su importancia. Clasificar
los diferentes tipos de HPP. Valorar los diferentes tipos de tratamientos
endovasculares percutáneos enumerando las indicaciones.
Discusión: La pérdida sanguínea se considera excesiva en un parto vaginal si es
mayor de 500 ml o, mayor de 1.000 ml después de una cesárea y si hay una caída en
la concentración de hemoglobina mayor de 4 g/dl. La embolización selectiva
intraarterial de las arterias uterinas es una alternativa eficaz en el tratamiento de la
hemorragia obstétrica, cuando las medidas farmacológicas han fallado, que además
preserva la fertilidad en las pacientes. Clasificación: Hemorragias primarias o
inmediatas: son impredecibles y se deben a una atonía uterina, traumas en el parto,
tejidos placentarios retenidos o una placenta con implantación inadecuada.
Hemorragias secundarias o tardías están frecuentemente relacionadas con retención
de productos de la gestación o con infección. Es imprescindible realizar primero una
arteriografía pélvica no selectiva que informa de la anatomía y de la posibilidad de
laceración vascular que obligaría a actuar selectivamente sobre el vaso dañado. La

causa más frecuente es la atonía uterina, el tratamiento inicial se realiza con drogas
uterotónicas, masaje uterino y legrado de la cavidad uterina. Si estos procedimientos
fallan la embolización intraarterial de ambas arterias uterinas es el tratamiento de
elección. La elección del material embolizante es importante, en casos de atonía
uterina se debe embolizar con material reabsorbible como el Espongostán® para
preservar la perfusión arterial y asegurar la fertilidad en el futuro, dejando materiales
embolizantes más duraderos como las partículas embolizantes, histoacryl y los coils
para lesiones vasculares.
Referencias bibliográficas
Boulleret C, Chahid T, Gallot D, Mofid R, Tran Hai D, Ravel A, et al. Hypogastric
arterial selective and sperselectiva embolization for severe postpartum hemorrhage: a
retrospective review of 36 cases. Cardiovasc Intervent Radiol. 2004;27:344-8.
Gonzalves M, Belli A. The role of interventional radiology in obstetric hemorrhage.
Cardiovasc Intervent Radiol. 2010;33:887-95.
Kitby JM, Kachura JR, Rajan DK, Sniderman KW, Simons ME, Windrim RC, et al.
Arterial embolization for primary postpartum hemorrhage. J Vasc Interv Radiol.
2009;20:1036-45.
Eriksson LG, Mulic-Lutvica A, Jangland L, Nyman R. Massive postpartum hemorrhage
treated with transcatheter arterial embolization: technical aspects and long-term effects
on fertility and menstrual cycle.
Nak JS, Chang JY, Sung-Gwon K, Young-Joo K, Gyoung MK. POstpartum
haemorrhage from ruptured pseudoaneurysm: efficacy of transcatheter arterial
embolization using N-butyl-2-cyanocrylate. Eur Radiol. 2013;23:2344-9.

Domingo, 25 de mayo
Sala 12
08:35-08:42 h
RADIOFRECUENCIA PULMONAR: DIFERENCIAS ENTRE METÁSTASIS Y
TUMORES PRIMARIOS DE PULMÓN
S. Lombardo Galera, J.J. Espejo Herrero, L. Zurera Tendero, S. Romero Martín y M.
Canis López
Córdoba, España.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de lesiones pulmonares
malignas tanto primarias como metastásicas mediante ablación por radiofrecuencia
(RF).

Material y método: Durante el periodo 2009-2013 tratamos a 15 pacientes con 17
lesiones pulmonares malignas (6 primarias y 11 metastásicas) con intención curativa o
paliativa. El 80% fueron hombres y el 20% mujeres, con edad media de 71 años, todos
ellos no candidatos a cirugía. La RF se realizó bajo anestesia general y guiados
mediante CT, realizando posteriormente controles seriados en el tiempo mediante CT
de tórax sin y con contraste intravenoso.
Resultados: El tamaño medio de las lesiones tratadas fue de 19,6 mm, siendo el
tamaño medio de las metástasis (Mx) (16,4 mm) menor que el de los tumores
primarios de pulmón (T) (25,5 mm). Se obtuvo un control local de la enfermedad del
33% en T (seguimiento medio 30 meses) y del 72% en el caso de las Mx (seguimiento
medio 32 meses).En los T menores de 15 mm el control local fue del 100%, sin
embargo, en el caso de las Mx, no se relacionó con el tamaño. La principal
complicación durante el procedimiento fue el neumotórax (5 casos), requiriendo sólo
un paciente tubo de drenaje pleural.
Conclusiones: Según nuestra experiencia, la RF es una alternativa segura en
aquellos pacientes con lesiones pulmonares malignas no candidatos a cirugía, con
baja mortalidad y morbilidad con buen control local tanto en tumores primarios de
pequeño tamaño como en metástasis.

08:42-08:49 h
CONTROL LOCAL Y MODIFICACIÓN EN LA FUNCIÓN RENAL TRAS
ABLACIÓN PERCUTÁNEA DE TUMORES RENALES EN PACIENTES
MONORRENOS
I. Bravo Rey, M. S. Lombardo Galera, J. J. Espejo Herrero y L.J. Zurera Tendero
Cordoba, España.
Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de tumores renales
mediante ablación percutánea en pacientes monorrenos.
Material y método: Tratamos a 13 pacientes monorrenos con 26 tumores (6 pacientes
con un tumor, 4 con dos tumores y 3 con cuatro tumores), con una edad media de 66
años. La ablación percutánea se realizó guiada por CT, también el seguimiento. Se
realizaron nuevas sesiones de ablación para las recidivas locales. Así mismo
analizamos la modificación de los valores de creatinina pre y post-ablación, estudiando
si había diferencias significativas en el tratamiento de un tumor frente a varios.
Resultados: Se realizaron 34 sesiones (32 por radiofrecuencia y 2 por microondas). El
tamaño medio de las lesiones tratadas fue de 29,3mm. Se consiguió una ablación
completa de 22 lesiones (84,6%). Se obtuvo un buen control local en 10 pacientes

(77%), con un seguimiento medio de 26 meses. De los 7 pacientes que presentaban
más de un tumor sólo 1 tuvo un mal control local de 2 de sus 4 tumores. Se produjeron
2 complicaciones: una menor (hematoma subcapsular hepático tras radiofrecuencia en
riñón derecho), y otra mayor (lesión de la vía urinaria). Tras radiofrecuencia, no hubo
aumento significativo de los niveles de creatinina en 12 pacientes. No había
diferencias significativas en la modificación de los valores de creatinina en el
tratamiento de un tumor frente a varios.
Conclusiones: La ablación percutánea se muestra como una alternativa eficaz a la
nefrectomía parcial en pacientes monorrenos, ofreciendo un buen control local, sin
comprometer la función renal y con una baja morbi-mortalidad.

08:49-08:56 h
DRENAJE Y TERMOABLACIÓN CON MICROONDAS DE QUISTES
HIDATÍDICOS HEPÁTICOS: NUESTRA EXPERIENCIA EN 3 CASOS
A. Cabeza Carreto, V. Familiar Carrasco, J.M. Cabrera González, J. Urbano García, A.
Alonso Burgos y A. Franco López
Madrid, España.
Objetivos: Mostrar la eficacia y seguridad del tratamiento combinado de
termoablación con microondas y drenaje percutáneo de quistes hidatídicos hepáticos
en pacientes no candidatos a cirugía.
Material y método: Se seleccionan tres pacientes con hidatidosis hepática
sintomática no candidatos a cirugía como primera opción terapéutica, en los que se
realiza drenaje de los quistes seguido de termoablación con microondas. Los tres
casos se realizaron de forma programada previa profilaxis con mebendazol oral
durante 4 semanas y bajo anestesia general. El diagnóstico se realizó con ecografía y
TCMD en todos los casos y el control postprocedimiento a las 24 horas mediante
ecografía doppler hepática. El control evolutivo se realizó en dos casos con TCMD a
los 6 meses y al año. El tercer caso reciente está pendiente del mismo.
Resultados: El éxito técnico fue del 100%. El TC de control mostraba desaparición de
las vesículas hijas. En los tres casos se consiguió mejoría clínica y normalización de la
serología

antiechinoccocus.

Ninguno

de

los

casos

mostró

complicaciones

postratramiento.
Conclusiones: El uso de termoablación con microondas combinado con el drenaje
percutáneo de los quistes hidatídicos hepáticos es en nuestra experiencia una
alternativa efectiva y segura a la cirugía habitual.

09:00-09:08 h
TUMORES HEPÁTICOS. DIAGNÓSTICO Y SELECCIÓN DE PACIENTES
PARA LAS TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS
M. Burrell Samaranch
Barcelona, España.

09:08-09:16 h
TUMORES HEPÁTICOS. ABLACIÓN PERCUTÁNEA DE TUMORES
HEPÁTICOS
A. Benito Boillos
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos docentes: El objetivo es presentar una actualización de las distintas
opciones terapéuticas percutáneas mínimamente invasivas en el tratamiento de los
tumores hepáticos primarios y metastásicos.
Discusión: Las técnicas de tratamiento percutáneo local han demostrado un papel
fundamental en el manejo de los tumores hepáticos primarios o metastásicos. Su uso
comienza en los 80 con la inyección directa de alcohol en el hepatocarcinoma, aunque
después de algo más de una década otras técnicas como la radiofrecuencia, basada
en la aplicación directa de energía en forma de calor, se ha colocado en los primeros
puestos con demostrada eficacia terapéutica local y de supervivencia, convirtiéndose
en uno de los tratamiento percutáneo estándar en el tratamiento percutáneo local de
los tumores hepáticos primario o metastásicos. Además hay otras técnicas
disponibles, algunas de uso menos extendido, basadas también en la aplicación de
calor como las microondas, ondas de ultrasonido focalizadas de alta energía o el láser,
el frío como la crioablación, u otras de reciente aparición y desarrollo como la
electroporación irreversible, cuyo papel y estado actual también van a ser
considerados. Se presenta una revisión de las diferentes técnicas que ha habido, hay
o pueden desarrollarse en el futuro, prestando especial atención a las indicaciones,
aceptadas y posibles, contraindicaciones, complicaciones, ventajas y desventajas,
resultado clínico, local y de supervivencia, métodos para guiado y para evaluar la
respuesta morfológica y funcional y desarrollo futuro.
Referencias bibliográficas
Lubner MG, Brace CL, Hinshaw JL, Lee FT Jr. Microwave tumor ablation: mechanism
of action, clinical results, and devices. J Vasc Interv Radiol. 2010;21 (Suppl):S192-203.
Rempp H, Boss A, Helmberger T, Pereira P. The current role of minimally invasive
therapies in the management of liver tumors. Abdom Imaging. 2011;36:635-47.

Thomson KR, Cheung W, Ellis SJ, et al. Investigation of the safety of irreversible
electroporation in humans. J Vasc Interv Radiol. 2011;22:611-21.
Gervais DA, Arellano RS. Percutaneous tumor ablation for hepatocellular carcinoma.
Am J Roentgenol. 2011;197:789-94.
Lencioni R, Crocetti L. Local-regional treatment of hepatocellular carcinoma.
Radiology. 2012;262:43-58.
Minami Y, Kudo M. Radiofrequency ablation of liver metastases from colorectal
carcinoma. Gut and Liver. 2013;7:1-6.
New trends in the multidisplinary treatment of liver tumors. Future Oncol. 2013;9:10936.

09:16-09:24 h
TUMORES HEPÁTICOS. TACE EN HEPATOCARCINOMA
H. Montes Benito
Valencia, España.

09:30-09:39 h
TUMORES HEPÁTICOS. TRATAMIENTOS HÍBRIDOS EN
HEPATOCARCINOMA
J. Urbano García
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos docentes: 1. Guías Clínicas y niveles de evidencia actuales. 2.
Fundamentos del tratamiento hibrido. 3. Aplicación en la práctica clínica.
Discusión: La BCLC es el sistema de estadificación mas preciso para el CHC. No
solo estadifica el tumor sino que además propone un algoritmo terapéutico para cada
estadio tumoral. Sin embargo la BCLC no considera la posibilidad de tratamientos
combinados y solo acepta la monoterapia para cada estadio. En Clinicaltrials.gov se
registran todos los ensayos clínicos a nivel mundial. Respecto al CHC hay en marcha
885 estudios (08/2013). Todos ellos investigan diferentes modalidades de tratamientos
híbridos. La RDF es curativa con beneficio demostrado sobre la supervivencia para
tumor único menor de 3 cm. La QETA es un tratamiento paliativo con beneficio
demostrado sobre la supervivencia en el CHC en estadio intermedio. En el estadio
avanzado el sorafenib es un tratamiento paliativo con beneficio sobre la supervivencia.
El efecto de la RDF se potencia por la hipoxia, la desvascularización y la adriamicina.
Si la QETA consigue respuesta completa sin tumor hipóxico residual la recidiva seria
menor. La QETA y la radiofrecuencia tienen pues efectos sinérgicos. La

morbimortalidad cuando se combinan estas dos terapias es similar a cuando se
aplican de forma individual. Algunos CHCen estadio intermedio podrían beneficiarse
de la radiofrecuencia, por otro lado cada vez hay más grupos que aplican QETA en
trombosis portales segmentarias asociando o no sorafenib. La radioembolización está
indicada en el CHC avanzado con invasión vascular su asociación con sorafenib se
está investigando. Los ensayos clínicos tienen criterios de inclusión estrictos y en
ocasiones alejados de la realidad clínica diaria. La experiencia del equipo y una
técnica depurada justifican la aplicación de tratamientos híbridos para los diferentes
estadios del CHC aunque el nivel de evidencia de las terapias combinadas todavía no
es 1A.
Referencias bibliográficas
EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of HCC. Journal of
Hepatology. 2012;56:908-43.
Forner A, Llovet JM, Bruix J. Hepatocellular Carcinoma. Lancet. 2012;379:1245-55.
Urbano J. Tratamiento del CHC mediante combinación simultanea de RDF y QE.
2012. Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG.
Marimoto M, Numata K, Kondo M, et al. Radiofrequency ablation combined with
transarterial chemoembolization for subcapsular HCC: A prospective cohort study. Eur
J Radiol. 2013;82:497-503.
Ware JH, Hamel MB. Pragmatic trials – guides to better patient Care? N Eng J Med.
2011;364;1685-87.

09:39-09:48 h
TUMORES HEPÁTICOS. RADIOEMBOLIZACIÓN EN EL
HEPATOCARCINOMA
M. González Leyte y M. Echenagusía Boyra
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: Conocer los principales aspectos técnicos y clínicos de la
radioembolización aplicada al hepatocarcinoma.
Discusión: La radioembolización (RE) o radioterapia interna selectiva es un
procedimiento percutáneo transarterial basado en la administración de microesferas
calibradas (20-40 micras) de resina o cristal, que vehiculizan las moléculas radiactivas
de itrio90. En la práctica clínica su uso se circunscribe a la enfermedad hepática
tumoral no resecable. Respecto al hepatocarcinoma se plantea en dos escenarios
principales: 1) estadios intermedios con afectación bilobular o masa de gran tamaño
en candidatos subóptimos a quimioembolización, y en estadios avanzados en los que

existe infiltración portal; y 2) como terapéutica adyuvante para conseguir una
respuesta de la enfermedad que permita un abordaje con intención curativa mediante
cirugía o con técnicas de ablación. Los requisitos clínicos y analíticos de la técnica son
superponibles a otras terapias embolizantes como la quimioembolización, con las
siguientes singularidades: 1) su efecto considerado microembolizante no la
contraindica en casos sin perfusión hepática portal efectiva (trombosis portal, flujo
portal hepatófugo); 2) derivado de la naturaleza del agente administrado, no debe
existir un shunt hepatopulmonar mayor del 10-20% y debe prevenirse el reflujo de
partículas a territorios no-diana extrahepáticos. Además en aras de simplificar el
número de procedimientos y para evitar áreas de parénquima excluidas de la
distribución del isótopo se embolizan las arterias hepáticas accesorias o ramas
hepáticas de arterias extrahepáticas en algunas ocasiones para redistribuir el flujo. El
territorio a embolizar suele ser (bi) lobar, si bien pueden realizarse embolizaciones
(multi)segmentarias, siendo habitual que la totalidad del parénquima hepático se
aborde en dos sesiones separadas por 1 mes. Es una técnica segura realizada en
centros especializados, bien tolerada por el paciente, que presenta fatiga como
manifestación clínica más frecuente de un síndrome postembolización que en muchos
casos es leve o ausente, lo que permitiría que se realice como un procedimiento
ambulante. Un efecto secundario muy poco frecuente aunque más grave es la
“hepatopatía inducida por la RE”. En la actualidad no existen resultados de estudios
controlados alteatorizados que comparen la RE con otros tratamientos alternativos
(están en curso), aunque sí existen largas series de casos (> 700), con resultados
variables, consiguiendo una respuesta tumoral (criterios de tamaño, necrosis, realce)
en aproximadamente un 25-50% de las lesiones tratadas y un control de la
enfermedad en torno al 75-90% de los casos; el tiempo de respuesta medio es de
aproximadamente 6 meses.

09:48-09:57 h
TUMORES HEPÁTICOS. TRATAMIENTO INTRARTERIAL DE METÁSTASIS
HEPÁTICAS
J.I. Bilbao Jaureguizar
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivos

docentes:

Estar

familiarizado

con

las

técnicas

terapéuticas

endovasculares. Conocer las indicaciones para las que estos métodos se realizan.
Conocer los resultados que se pueden obtener con su aplicación.

Discusión: El fundamento por el que se aplican las técnicas endovasculares en la
patología tumoral hepática se basa en el hecho de que se nutren, cuando son mayores
de 2 cm, de forma casi exclusiva por la arteria hepática. Se aplican para la paliación de
síntomas, la prolongación de la supervivencia mediante la obtención de respuesta
local o la “infraestadificación” que facilite un ulterior tratamiento quirúrgico. Unos
métodos se basan en la administración de un agente terapéutico (quimioterapia,
anticuerpos, etc.) y otros en la producción de isquemia, con la consiguiente necrosis,
del lecho tumoral. Entre ambos grupos se ubicarían diversas combinaciones entre
ellos. A diferencia de los tumores hepáticos primarios las lesiones metastásicas tienen
como inicio la diseminación celular hematógena con exposición de la totalidad de la
víscera. Para su tratamiento será necesario, por tanto, contemplar que, además de las
lesiones visibles con técnicas de imagen, puede haber otras, múltiples, de tamaño
menor que no deberían de excluirse en las primeras líneas de tratamiento. La
administración de fármacos (quimioterapia intra-arterial) puede efectuarse bien
mediante la colocación de un catéter para cada tratamiento (ciclo) bien mediante la
implantación de un reservorio que se acopla a un catéter endovascular permanente.
La isquemia se obtiene mediante la embolización con partículas de pequeño tamaño
(esféricas y menores de 500 micras). Este método se aplica predominantemente en
lesiones focales, altamente vascularizadas, como es el caso de las metástasis de
tumores neuroendocrinos. Es cada vez más común el uso de partículas embolizantes
a las que se asocian potentes métodos terapéuticos de forma que éstas pasan a ser
no ya solo un agente “oclusivo” sino además “vehiculizante” local. Recientes estudios
han demostrado la utilidad de la aplicación de partículas esféricas calibradas a las que
se añaden fármacos como el irinotecan (quimio-embolizcación). Otros estudios se han
centrado en la administración controlada de fármacos mediante su lenta liberación
desde partículas que se degradan en pocas horas. Otras partículas, no degradables,
pueden ser puros vehiculizantes de principios activos como emisores de radiación beta
(radioembolización) o virus (terapia génica). Conocida la eficacia y seguridad de todos
ellos, queda por definir en qué lugar del protocolo terapéutico específico para cada
tumor y personalizado a cada paciente, deben de emplazarse.

09:58-10:05 h
RESULTADOS DE LA QUIMIOTERAPIA INTRARTERIAL
SUPRASELECTIVA EN EL TRATAMIENTO DEL RETINOBLASTOMA
M. Fernández Viñas, M. Lemus Rosales, R. Hladun Álvaro, C. Sábado Álvarez y A.
Tomasello Weitz
Barcelona, España.

Objetivos: Presentar los resultados de 12 pacientes con retinoblastoma tratados
mediante quimioterapia intrarterial supraselectiva.
Material y método: Revisión retrospectiva de los pacientes con retinoblastoma
tratados mediante quimioterapia intrarterial entre el año 2010 y 2013 en nuestro
centro. Se han analizado datos clínicos, técnicos del procedimiento, complicaciones y
resultados, definiendo como éxito terapéutico el evitar la enucleación y la ausencia de
recurrencias.
Resultados: De los 12 pacientes (4F y 8M) con edades comprendidas entre los 10
meses y 7 años, 4 presentaron afectación bilateral, 5 retinoblastoma del OD y 3 del OI,
la mayoría en estadio D. Se realizaron una media de 3 procedimientos por paciente
(entre 1 y 6 veces) el cual consiste en la infusión de la quimioterapia selectivamente en
la arteria oftálmica. Se realizó un total de 32 infusiones (melfalán 10, melfalán +
topotecán 18 y melfalán + topotecán + carboplatino 3), sin complicaciones mayores. 2
(16,6%) pacientes se encuentran libres de enfermedad únicamente con tratamiento
intrarterial y 4 (33,3%) lo están con tratamiento combinado (QT+ RT externa). 5 (41,
6%) recibieron varios ciclos de QT sistémica en coadyuvancia y 7 (58,3%) requirieron
tratamiento posterior con enucleación ocular. En el seguimiento hubo 2 recurrencias
(16,6%).
Conclusiones: La quimioterapia intrarterial selectiva como opción de tratamiento del
retinoblastoma, es una técnica viable, segura, con una tasa de regresión tumoral y
resultados clínicos aceptables. Creemos, se debe considerar como opción terapéutica
en pacientes que cumplen criterios clínicos y radiológicos específicos.

10:05-10:12 h
TRATAMIENTO LOCORREGIONAL DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR
INICIAL Y MUY INICIAL. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA
S. Sanmartino, M. Pipa Muñiz, A. Prieto, E. Rodríguez, A. Mesa Álvarez y M. Varela
Oviedo, España.
Objetivos: Analizar las características de los pacientes con carcinoma hepatocelular
(CHC) inicial/muy inicial tratados con RFA o DebTACE y los factores determinantes de
su supervivencia.
Material y método: CHC BCLC-0 y BCLC-A tratados con 1) RFA y 2) no subsidiarios
de RFA que recibieron DebTACE. Se excluyeron operados y trasplantados.
Analizamos las características basales, la respuesta al primer tratamiento y la
supervivencia.

Resultados: Se incluyeron 78 pacientes (ene-08 a mar-13); seguimiento mediano 22.5
meses. Ambos grupos (RFA,n = 40; DebTACE,n = 38) fueron similares en distribución
por sexos (79% hombres), edad (70,5 años), etiología de cirrosis (alcohol 44%, VHC
36%); función hepática basal (Child-A 91%). Los de RFA presentan tumores menores
(22 vs 30 mm, p < 0,001), más BCLC-0 (p = 0,004), y mayor respuesta completa (RC)
al tratamiento inicial (84 vs 39%, p < 0,001). La respuesta global objetiva fue 84%
(62% RC; 22% respuesta parcial). Supervivencia mediana 45 meses (IC95% 30,0759,93), en RFA 50 meses (IC95% 39,21–60,78); en DebTACE 35 meses (IC95%
29,07-40,93); p = 0,279. La supervivencia mediana en BCLC-0 fue mayor que en
BCLC-A: 45 vs 33 meses, p = 0,037 y en aquellos sin progresión tras el primer
tratamiento 45 vs 22 meses, p = 0,049. En el multivariado el único predictor
independiente fue el Child basal: en RFA p = 0,031, HR 7,2 (IC95% 1,2-43,4) y en
DebTACE p = 0,016, HR 10,5 (IC95% 1,5-71,9).
Conclusiones: En nuestra serie el factor pronóstico independiente de supervivencia
de CHC BCLC-0/BCLC-A en tratamiento locorregional es la función hepática basal.
Los pacientes BCLC-0 viven más que los BCLC-A, así como los tratados con RFA
versus DebTACE, aunque con ambos tratamientos la supervivencia es similar durante
los primeros dos años.

10:12-10:18 h
RADIOEMBOLIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE HEPATOCARCINOMAS.
EXPERIENCIA PROPIA
D. Pérez Enguix, P. Bello Arqués, J.F. Martí Vidal, M. Lloret Larrea, R. García Marcos
y J.J. Martínez Rodrigo
Valencia, España.
Objetivos: Supervivencia global de pacientes con hepatocarcinoma (HCC) tratados
con radioembolización.
Material y método: Entre abril de 2009 y junio de 2013, hemos tratado a 19 pacientes
con HCC. Un total de 21 procedimientos (32 meses de actividad). 13 hombres y 6
mujeres. 61 años de media (28-82). 7 casos BCLC B y 12 casos BCLC C. Child-Pugh
(CP) A5-6 en 14 casos y CP B7-8 en 5. ECOG 0-1-2 en 13-5-1 pacientes
respectivamente. Seis tumores unifocal, 9 multifocal y 4 infiltrativos. 12 casos con
afectación bilobar y 9 unilobar. Carga tumoral < 50% en 15 casos. Tamaño > de 8 cm
en 7 casos y entre 5-8 cm en 9. Trombosis portal en 8 pacientes. Embolizadas 29
arterias hepatófugas con 4 coils de media por paciente. Con la información
gammagráfica y la volumetría se ha obtenido las actividades requeridas (GBq)

utilizando el modelo dosimétrico de partición. Se ha empleado en todos los casos
microesferas de vidrio cargadas con el radioisótopo Itrio-90 (Therasphere®).
Seguimiento 43-1.356 días.
Resultados: 17 tratamientos unilobares y 2 tratamientos secuenciales bilobares. El
volumen blanco tratado de 1106 cc de media. Dosis media recibida en tumor de 216,2
Gy y dosis media en parénquima no tumoral de 65.5 Gy. 9 pacientes fueron exitus. La
supervivencia global ha sido de 408 días (43-973).
Conclusiones: La radioembolización es un arma efectiva en el tratamiento de
pacientes con HCC. La selección adecuada de candidatos y el enfoque multidisciplinar
han de ser la base para el éxito de los procedimientos.

10:34-10:46 h
PATOLOGÍA BILIAR Y UROLÓGICA. DRENAJE BILIAR PERCUTÁNEO.
PRINCIPIOS ACTUALES, STENTS, NUEVAS TECNOLOGÍAS
J.J. Ciampi Dopazo y C. Lanciego Pérez
Complejo Hospitalario de Toledo, Toledo, España.
Objetivos docentes: Puntualizar indicaciones y técnica correcta de la colangiografíatranshepática

(CTH)-drenaje

biliar

percutáneo

(DBP).

Aprender

a

minimizar

complicaciones derivadas del DBP y cómo resolverlas. Aprender cuando indicar y tipo
de stent a emplear en patología biliar benigna y maligna. (prótesis-biliares-metálicas,
prótesis-cubiertas, prótesis-bioabsorbibles, "biliary-drug-eluting stent").
Discusión: La indicación del DBP incluye el tratamiento de la obstrucción biliar, con
descompresión de la vía biliar y posterior estudio de anomalías y localización de estas,
como puente al tratamiento definitivo. La indicación del DBP está condicionada por la
sospecha clínica y de técnicas de imagen (TC, colangiografía RM), que recomienden
la necesidad de abordar la vía biliar. El DBP, es superior a la colangiopancreatografía
retrograda endoscópica, cuando la obstrucción afecta al hilio biliar. La preparación del
paciente incluye hemograma y perfil de coagulación, para valorar y corregir anomalías
previo al DBP. Si existen signos de infección, se administrará antibioticoterapia y en
caso de ascitis importante drenaje previo de esta. La elección del sitio inicial de
punción, dependerá del segmento o lóbulo que requiere ser drenado. En nuestro
centro, la mayor parte de los accesos se realizan a través del LHD. Se emplea aguja
tipo-Chiba (21-22G) para acceso periférico por segmento elegido, previa CTH. Si el
acceso es correcto, se introduce sistema co-axial (vaina-dilatador-cánula), para facilitar
la colocación final del catéter de DBP. En pacientes con obstrucción biliar maligna, no
candidatos a cirugía, la prótesis biliar metálica es considerada una excelente opción

paliativa que puede ser introducida por tractos inferiores a 9 F. Las prótesis biliares
cubiertas ofrecen discreto aumento de permeabilidad con respecto a las no cubiertas y
sobre todo pueden ser retiradas, si el status clínico del paciente permitiese la cirugía.
Recientemente, los "biliary-drug-eluting-stents", parecen retardar el crecimiento
tumoral. En la patología biliar benigna, las prótesis biliares-cubiertas como
bioabsorbibles han supuesto una opción efectiva de tratamiento, cuando el manejo
estándar (bilioplastia) fracasa.
Referencias bibliográficas
Saad W, Wallace M, Wojak J, et al. Quality Improvement Guildelines for Percutaneous
Transhepatic Cholangiography, Biliary Drainaige, and Percutaneous Cholecystostomy.
J Vasc Interv Radiol. 2010;21:789-95.
García-García L. Manual:Radiología Intervencionista en Patología Biliar: ¿Qué hacer,
Cómo y Cuándo hacerlo? Elsevier Doyma 2007.
Almadi M, Barkun A, Martel M. No Benefit of Covered vs Uncovered Self-Expandable
Metal Stents in Patients with Malignant Distal Biliary Obstruction: A Meta-analysis.
Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2013;11:27-37.
Mauri G, Michelozzi C, Melchiorre F, et al. Biodegradable biliary stent implantation in
the treatment of benign bilioplastic-refractory biliary strictures: preliminary experience.
Eur Radiol. 2013.

10:46-10:58 h
PATOLOGÍA BILIAR Y UROLÓGICA. RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
EN LA VÍA URINARIA
G. Rodríguez Rosales y M. González Leyte
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España.
Objetivos docentes: Describir las distintas técnicas intervencionistas en la vía
urológica, así como las consideraciones previas al procedimiento, materiales e
indicaciones.
Discusión: Discutir los aspectos técnicos y las indicaciones de la nefrostomía
percutánea. Tratamiento de las fístulas y estenosis ureterales. Enfoque terapéutico de
las fístulas vesicales. Reconocer y manejar las eventuales complicaciones derivadas
de los distintos procedimientos. Describir las complicaciones urológicas del trasplante
renal y su tratamiento mediante radiología intervencionista.

10:58-11:05 h

USO DE ENDOPRÓTESIS RETIRABLES EN PACIENTES CON
COMPLICACIONES BILIARES DE TRASPLANTE HEPÁTICO
M. Arroyo López, A. Plá Romero, A. Sánchez Guerrero, G. Parga López, R. Villar
Esnal y R. San Román Manso
Madrid, España.
Objetivos: Establecer el papel de las endoprótesis retirables tipo Viabil® en el manejo
de pacientes con complicaciones biliares tras la realización de trasplante hepático.
Material y método: Se revisa la evolución de pacientes con trasplante hepático entre
enero 2008 y septiembre 2013 (n = 361), identificando los casos que han desarrollado
complicaciones biliares (14%). Se dividen las complicaciones en dos subgrupos:
aquellos con estenosis de la anastomosis colédoco-coledociana y los que presentan
colangiopatía isquémica. Se analiza el tipo de prótesis colocadas a estos pacientes en
la sección de Radiología Intervencionista, el tiempo hasta la retirada y las
complicaciones en el proceso de colocación y posteriormente (reobstrucción de la vía
biliar, infección...).
Resultados: En el periodo mencionado se han colocado 17 endoprótesis retirables
(10 en colangiopatía isquémica y 7 en estenosis de la anastomosis). En los pacientes
con estenosis de la anastomosis, el uso durante un periodo entre dos a seis meses de
endoprótesis supone el tratamiento definitivo para la mayoría (71%) y disminuye en el
resto las necesidades de nuevas dilataciones. En la colangiopatía isquémica el daño
es con frecuencia irreversible. En estos pacientes se observa una disminución de la
frecuencia entre dilataciones con balón, mejorando la calidad de vida a la espera de
retrasplante.
Conclusiones: Las endoprótesis biliares permiten un manejo eficaz de las
complicaciones biliares de los pacientes con trasplante hepático, presentando escasas
complicaciones en la colocación y posteriormente.

11:05-11:12 h
RUTA TRANSCÍSTICA: UN NUEVO ENFOQUE EN LA COLOCACIÓN DE
STENTS BILIARES AUTOEXPANDIBLES
D. Londoño Mejia, J.F. Rojas Blandón, A.J. Mantilla Pinilla, S. Gil, M.D. Pascual
Robles y E. Calabuig Barbero
Alicante, España.
Objetivos: Los stents metálicos biliares son colocados transpapilarmente por
endoscopistas y transhepáticamente por intervencionistas. Una ruta alternativa

escasamente descrita es a través del conducto cístico. Describimos nuestra
experiencia con colocación de stents autoexpandibles a través del cístico.
Material y método: En 43 pacientes, media de edad 73 años, entre 2004 al 2012,
diagnosticados de obstrucción biliar distal maligna y con colecistostomía percutánea
previa, se colocaron stents a través del cístico. Inicialmente se pasó una guía
hidrofílica por el cístico, y la estenosis biliar al duodeno, posteriormente se intercambió
por una guía rígida seguido del despliegue del stent autoexpandible de nitinol. Se dejo
catéter de colecistostomía de control durante 1 a 7 días.
Resultados: Se logró pasar la guía a través del cístico a duodeno en todos, excepto
en dos pacientes. En un caso se necesitaron dos intentos. En dos casos se abandonó
la ruta transcística debido al espacio insuficiente entre la unión coledococística y el
borde proximal de la estenosis. No hubo complicaciones mayores, ni se observó fuga
biliar tras la retirada de la colecistostomía. Hubo tres casos de reacción peritoneal en
la colecistostomía inicial. No se realizó seguimiento a mediano o largo plazo del
funcionamiento del stent.
Conclusiones: La colocación de stent biliar transcístico es una ruta segura y factible
para el tratamiento de pacientes con obstrucción biliar distal maligna. Esta técnica es
especialmente, útil en casos de acceso percutáneo difícil como, escasa dilatación de la
vía, obesidad o en casos con colecistostomía previa por otros motivos.

11:12-11:18 h
NEUROLISIS DEL PLEXO CELIACO COMO TRATAMIENTO DEL DOLOR
ABDOMINAL DE DIFÍCIL MANEJO
D.A. Puentes Bejarano1, M. Leyva Vasquez-Caicedo2, C.M. Ochoa Osorio3, Y.
Rodríguez1, J.E. Armijo Astrain2 y J.V. Méndez Montero2
1

Segovia, España. 2Madrid, España. 3Alcalá de Henares, España.

Objetivos: Identificar la anatomía morfológica y funcional del plexo celíaco y su
localización en imágenes TC multidetector. Describir las principales indicaciones,
contraindicaciones, técnica y complicaciones de la neurolisis del plexo celíaco. Señalar
el manejo a tener en cuenta antes, durante y después de la neurolisis del plexo
celíaco.
Material y método: El plexo celíaco es profundo y el más grande plexo visceral. Se
encuentra en el retroperitoneo, sobre la superficie anterolateral de la aorta y alrededor
del origen del tronco celíaco. Sirve como centro de retransmisión de los impulsos
nociceptivos originados a partir de las vísceras del abdomen superior. La neurolisis del
plexo celíaco, con agentes como el etanol, es un medio eficaz para disminuir el dolor

que surge de estas estructuras. El uso de la tomografía computarizada (TC)
multidetector ha reemplazado otras modalidades y permite la visualización directa de
la propagación del agente neurolítico en el espacio antecrural. Representación exacta
de la anatomía retroperitoneal y la posición de la punta de la aguja ayuda a evitar
estructuras anatómicas cruciales tales como el páncreas, la aorta, la arteria celíaca y
la arteria mesentérica superior.
Conclusiones: La neurolisis del plexo celíaco guiada por técnicas de imagen es una
opción terapéutica valiosa en el tratamiento del dolor abdominal intratable disminuye el
dolor, ayudando a reducir los requerimientos de opiáceos sus efectos secundarios
relacionados y mejora la supervivencia. Es una herramienta segura y eficaz para el
tratamiento del dolor paliativo, con una tasa relativamente baja de complicaciones.

Presentaciones electrónicas científicas

ANGIORM SIN GADOLINIO DE ARTERIAS RENALES: CÓMO OBTENER
BUENOS RESULTADOS
B. Rodríguez-Vigil Junco1, A. Cisneros Calvo1, R. Peláez Chato1, I. Palomares
Casado1, A. Serrano Nieto2 y B. Martínez de Guereñu Ortuoste1
1

Osatek Resonancia Magnética, Hospital Santiago Apóstol, Vitoria, España. 2Siemens,
Madrid, España.
Objetivos: Analizar los factores que influyen en la calidad de la angioRM sin gadolinio
intravenoso (secuencia 3DTRUEFISP, NATIVE) en la práctica habitual, para
determinar qué grupo de pacientes pueden beneficiarse de esta técnica.
Material y método: Pacientes con sospecha clínica de hipertensión arterial

vasculorrenal sometidos a angioRM para descartar estenosis de arterias renales,
dentro de un estudio prospectivo para comparar las secuencias sin y con gadolinio.
Fueron sometidos en una única sesión a ambas angioRM en el mismo equipo
Magnetom Avanto, Siemens, de 1,5 T. Se les instruyó previamente a la prueba y se
recogieron datos personales, parámetros clínicos y analíticos, parámetros técnicos y
otros datos relevantes para su análisis.
Resultados: Los factores que influyeron en la calidad de las imágenes de angioRM
sin contraste se agruparon en dos categorías: 1. Dependientes del paciente:
Modificables: instrucción en la respiración, inmovilidad. No modificables: ritmo y
frecuencia cardiaca, anatomía de las arterias renales, grado de estenosis. 2.

Dependientes de la técnica: Colocación de la antena, del navegador respiratorio y
electrodos ECG, centraje del área anatómica a estudio y posicionamiento de las
bandas de saturación. Una respiración rítmica, la inmovilidad del paciente previamente
entrenado y una correcta planificación técnica fueron factores decisivos, en ocasiones
a pesar de la existencia de factores adversos no modificables.
Conclusiones: El éxito de la angioRM sin gadolinio de las arterias renales depende
en gran medida de la colaboración del paciente y de la correcta planificación del
estudio, sin que a priori se deba excluir a ningún paciente de los potenciales beneficios
de esta nueva técnica diagnóstica.

INFECCIÓN ENDOPROTÉSICA TRAS REPARACIÓN ENDOVASCULAR DE
ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL: SERIE DE TRES CASOS
S. Shehadeh1, M. González Gay2, C. Mejía1, A.L. Salgado Bernal1, M. Alonso Pérez2 y
F. Vega García1
1

Servicio de Radiodiagnóstico; 2Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, Hospital
Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivos: Presentar los casos de infección endoprotésica tras reparación

endovascular de aneurisma de aorta abdominal (EVAR) hallados durante el
seguimiento en nuestro centro.
Material y método: Revisión de los pacientes sometidos a EVAR entre el año 2003 y
2011 y análisis de aquellos que han presentado infección endoprotésica durante el
seguimiento con angiotomografía computarizada (aTC).
Resultados: 298 pacientes fueron sometidos a EVAR durante ese periodo con una
mediana de seguimiento de 33 meses. Se encontraron signos radiológicos de
infección en tres pacientes (1%) en aTC, una media de 26,3 meses tras la
implantación. Dos casos debutaron con dolor lumbar y el tercero con síndrome febril.
La edad media al diagnóstico fue de 82,3 años. El paciente 1 presentó una colección
protésica comunicante con un absceso en el psoas izquierdo, que se drenó
preservando la endoprótesis. En el paciente 2 se advirtió un importante absceso
intrasaco con burbujas de gas y degeneración de la pared aórtica. A través de una
laparotomía media se retiró la endoprótesis y se sustituyó por un homoinjerto
criopreservado. El paciente 3 fue diagnosticado por la presencia de burbujas de gas en
el saco aneurismático y fue el único con hemocultivos positivos. Debido al alto riesgo
quirúrgico del enfermo se optó por un tratamiento conservador. Los tres pacientes
recibieron al alta antibióticos de forma crónica. Tras un año de seguimiento, los 2
primeros pacientes permanecían vivos y el tercero falleció por sepsis.

Conclusiones: La infección endoprotésica tras EVAR es infrecuente siendo el aTC la
primera prueba a realizar ante su sospecha.

ACCESOS VENOSOS CENTRALES: COMPLICACIONES MAYORES
V. Schröer, J.H. García Vila, M. Cifrián Pérez, L. Grimalt García, A.J. Cano Marquina y
P. Salelles Climent
Hospital General de Castellón, Radiología diagnóstica y terapéutica, Castellón,
España.
Objetivos: Análisis retrospectivo de la tasa de complicaciones agudas graves en la
implantación de catéteres venosos centrales, realizada en una Unidad de Radiología
Vascular.
Material y método: En los últimos 10 años, hemos implantado 1.254 catéteres
venosos centrales. Edad media de los pacientes: 66 años. El abordaje venoso (yugular
o subclavio) es guiado por ecografía, mediante set de micropunción, seguido de la
inserción de un catéter guiado por radioscopia y posterior tunelización.
Resultados: En 1.247 (99,4%) pacientes el resultado técnico inmediato fue
satisfactorio y sin complicaciones. En 7 (0,56%) pacientes hubo complicaciones
graves, mortales en 3 (0,24%): taquicardia grave, controlada con amiodarona. Parada
cardiorrespiratoria revertida con maniobras de reanimación. Fístula carotidoyugular de
alto flujo, resuelta con una prótesis cubierta en carótida común. Hemotórax por
perforación de la vena braquiocefálica, resuelto mediante colocación de drenaje y
transfusión. Paradas cardiorrespiratorias sin respuesta a las maniobras de
reanimación y exitus en la misma sala. Hemotórax por perforación de la arteria
subclavia,

con

parada

cardiorrespiratoria.

Tras

maniobras

satisfactorias

de

reanimación se coloca un drenaje pleural y se sella la perforación arterial mediante
una prótesis cubierta. No obstante, la paciente fallece 5 días más tarde.
Conclusiones: La implantación de un catéter venoso central guiado por técnicas de
imagen es una técnica segura, con una tasa de complicaciones baja. Sin embargo,
debe contemplarse la posibilidad de exitus, sobre todo en pacientes pluripatológicos.

PSEUDOANEURISMAS ARTERIALES FEMORALES. TRATAMIENTO CON
TROMBINA, PERO NO SIEMPRE
A. Pinar Ruiz, A. Pérez Durán, R.M. Quintana de la Cruz, R.M. Fernández Quintero,
M.E. Banegas Illescas y L. Caminero Pardo
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.

Objetivos: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento de los pseudoaneurismas
arteriales femorales.
Material y método: Se revisan retrospectivamente 90 casos de pseudoaneurismas
iatrogénicos dependientes del territorio arterial femoral. La localización más frecuente
fue la arteria femoral superficial (61,1%), seguida de la arteria femoral común (26,6%),
y la femoral profunda (11,1%). Como caso excepcional, uno de ellos presentó una
localización intraadenopática. El 96,6% se trató con vendaje compresivo y/o con
inyección percutánea de trombina, y el resto (3 casos) mediante colocación de
endoprótesis cubierta, embolización intravascular con espirales y compresión guiada
con ecografía, respectivamente.
Resultados: El 25,7% de los tratados mediante vendaje compresivo inicialmente, se
trombosaron sin necesidad de administrar trombina. En el 89,7% de los tratados con
trombina se objetivó trombosis completa e inmediata. Persistió flujo residual en el
10,3%, en la mayoría de ellos coincidiendo con tratamiento anticoagulante
concomitante, resolviéndose tras retirada del mismo (si no había contraindicación) y
nueva sesión con trombina percutánea. El 97.5% de los pacientes no presentaron
complicaciones significativas. En tan sólo 2 pacientes (2,5% de los casos tratados con
trombina) se registró embolización distal, que se resolvió sin secuelas tras tratamiento
con heparina intravenosa.
Conclusiones: La trombina percutánea es actualmente el tratamiento de primera
elección en los pseudoaneurismas arteriales femorales, si bien habría que considerar
otras alternativas terapéuticas según las características de la lesión o ante la no
disponibilidad de medios y personal cualificado. El vendaje compresivo es una opción
terapéutica, que a veces resulta definitiva, si no se va a tratar inmediatamente con
trombina.

ANEURISMAS AISLADOS DE ARTERIA ILÍACA COMÚN: TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR
J.H. García Vila, M. Cifrián Pérez, V. Schröer, L. Grimalt García, A.J. Cano Marquina y
P. Salelles Climent
Hospital General de Castellón, Radiología Diagnóstica y Terapéutica, Castellón,
España.
Objetivos: La mayoría de aneurismas ilíacos se asocian a aneurismas de aorta
abdominal, los aneurismas aislados de arteria ilíaca común son infrecuentes (2% de
todos los aneurismas abdominales). Su reparación quirúrgica presenta una elevada
morbimortalidad. Exponemos nuestra experiencia en el tratamiento endovascular de
aneurismas aislados de ilíaca común.

Material y método: En los últimos 10 años hemos tratado 5 pacientes con aneurismas
aislados de arteria ilíaca común. Todos varones, de edades comprendidas entre 39 y
77 años (m = 62 a). El diámetro de los aneurismas osciló entre 30 mm y 68 mm (m =
48 mm). Se emplearon endoprótesis cubiertas de diversos tipos: Wallgraft en un
paciente, Fluency en dos, y Excluder en los otros dos. El extremo proximal se fijó en el
ostium de la ilíaca común y el distal en ilíaca externa. Previamente embolizamos la
hipogástrica, excepto en un paciente que estaba previamente ocluida. El abordaje fue
femoral ipsilateral, totalmente percutáneo. El calibre de los introductores de 10F a 18F.
El cierre arterial mediante compresión en un paciente y sutura percutánea tipo Prostar
en los otros casos. Se pautó antiagregación indefinida.
Resultados: No hubo complicaciones. El seguimiento está entre 10 meses y 7 años
(m = 3,6 a). En todos los casos el aneurisma fue excluido, la arteria permaneció
permeable y el paciente asintomático.
Conclusiones: La exclusión totalmente endovascular de los aneurismas aislados de
arteria ilíaca común es factible y con buenos resultados a medio plazo.

NAVEGANDO POR LA ANATOMÍA CORONARIA MEDIANTE CARDIOTC.
ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE ESTUDIOS SIN ANOMALÍAS
CORONARIAS
M.C. Prieto Falcón, D. de Araujo Martins Romeo, S. Rodríguez de Leiras Otero, J.A.
Herrero Lara y C. Caparrós Escudero
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos: Plasmar conceptos básicos sobre la técnica de angioTC coronario.
Describir en qué consiste la técnica de angioTC, repasando mediante ilustraciones la
anatomía del árbol coronario normal e identificando los estudios sin anomalías
coronarias, para finalmente plasmar los resultados obtenidos en un informe radiológico
con utilidad clínica.
Material y método: Revisamos retrospectivamente los estudios de cardioTC
coronarios realizados en nuestro hospital en los últimos 3 años, con el fin de obtener
las imágenes necesarias para nuestro estudio, recopilando los estudios informados
como normales. La técnica utilizada en cada estudio se basa en el protocolo de
realización de cardioTC.
Resultados: Muestra total: 420 pacientes. 300 casos (71%) fueron informados como
estudios normales, es decir el árbol coronario no presentaba lesiones ateromatosas
que generen estenosis significativas, ni tampoco tenían anomalías del origen, curso ni
terminación. 120 casos (29%) presentaban algún tipo de anomalía coronaria.

Conclusiones: La mayoría de los estudios de cardioTC coronario realizados en
nuestro centro no demostró estenosis significativas, ni anomalías coronarias. Teniendo
en cuenta que la indicación de la cardioTC está encaminada a evitar cateterismos
innecesarios en pacientes con baja probabilidad de presentar patología coronaria (alto
VPN), el resultado obtenido es el esperado. Los estudios de cardioTC a través de sus
reconstrucciones son una herramienta muy precisa y específica para analizar el árbol
coronario, permitiendo valorar la anatomía, sus posibles anomalías, además de la
presencia y el grado de estenosis de la placa de ateroma.

PUENTES INTRAMIOCÁRDICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A
CARDIOTC CORONARIO: ANÁLISIS DE SU PREVALENCIA
M.C. Prieto Falcón, D. de Araujo Martins Romeo, S. Rodríguez de Leiras Otero, C.
Caparrós Escudero y J.A. Herrero Lara
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.
Objetivos: Plasmar conceptos básicos sobre puentes intramiocárdicos y su
significación clínica. Ilustrar distintos casos de puentes intramiocárdicos con su
correspondiente correlación angiográfica. Identificar la prevalencia de puentes
intramiocárdicos en los estudio coronarios de cardioTC, realizados en nuestra
institución en los últimos 3 años. Correlacionándolos con la indicación del estudio,
destacando el angor.
Material y método: Estudio retrospectivo descriptivo, analizando los estudios de
cardioTC coronarios realizados en nuestro hospital en los últimos 3 años, identificando
los pacientes que mostraban puentes intramiocárdicos.
Resultados: Muestra total 420 pacientes: 300 casos (71%) fueron informados como
estudios normales (árbol coronario sin lesiones que generen estenosis significativas, ni
anomalías del origen, curso ni terminación). En 32 pacientes (9%) se detectaron
puentes intramiocárdicos, de éstos; 29 (90%) fueron visualizados en el segmento
medio de la arteria descendente anterior, 2 (7%) en la 2ª diagonal de la DA y 1 (3%)
en una arteria bisectriz de la arteria circunfleja. En 28 pacientes (88%) la indicación del
estudio fue dolor torácico mientras que el resto (12%) eran estudios preoperatorios por
valvulopatía. Sólo en un 12% de los pacientes se acompañaba de otras anomalías en
las arterias coronarias.
Conclusiones: Los trayectos intramiocárdicos son una anomalía coronaria frecuente
en los estudios de cardioTC coronarios, si bien la prevalencia en nuestra muestra es
inferior a la descrita en la literatura. La arteria implicada con mayor frecuencia es la
descendente anterior, sobre todo a nivel de su segmento medio. Este estudio no

determina la relación de causalidad con la clínica, siendo necesario estudios
adicionales para investigarlo.

IMPLANTACIÓN ANTEBRAQUIAL DE CATÉTERES VENOSOS
CENTRALES TUNELIZADOS CON RESERVORIO PARA ADMINISTRACIÓN
DE QUIMIOTERAPIA
A.M. Fernández Martínez, I. Álvarez Silva, S. Molnar Fuentes, J. Gómez Moriñigo, U.
Sobrino Castro y O. Balboa Arregui
Complejo Asistencial Universitario de León, Radiodiagnóstico, León, España.
Objetivos: Describir nuestra experiencia y analizar las indicaciones y complicaciones
de la implantación antebraquial de catéteres venosos centrales tunelizados con
reservorio para quimioterapia en pacientes oncológicos.
Material y método: Estudio retrospectivo basado en datos recogidos en nuestra
Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista desde junio 2012 hasta septiembre
de 2013. Los estudios han sido realizados por el mismo equipo de radiólogos en
condiciones de asepsia, bajo control fluoroscópico y con anestesia local.
Resultados: Se colocaron 142 dispositivos Vital Port® en 141 pacientes, 62% mujeres,
edad media 61 ± 12 años. Los reservorios fueron implantados en un bolsillo
subcutáneo en el antebrazo, izquierdo en el 53,5%. Las indicaciones más frecuentes
fueron cáncer de mama (32%), colon (23%) y pulmón (8,5%). En 80 pacientes (56,3%)
se empleó clorhexidina solución alcohólica como antiséptico tópico y en éstos se
constataron menos infecciones que con povidona iodada (14,3% vs 85,7%; p = 0,01).
El intervalo de duración del dispositivo fue de 25 a 476 días. En el 81% de los casos
no se constataron complicaciones. Entre las complicaciones tempranas (10,6%) la
más frecuente fue hematoma (2,8%). Entre las complicaciones tardías (9,9%) se
registraron sospecha de infección (3,5%), dificultades de punción (2,8%) y rotura del
catéter (2,1%). Fueron retirados 10 reservorios (7%), 6 de ellos por sospecha de
infección.
Conclusiones: La implantación antebraquial de catéteres venosos centrales
tunelizados con reservorio en pacientes oncológicos es un procedimiento seguro con
baja tasa de complicaciones. La indicación más frecuente en nuestro estudio fue
administración de quimioterapia en pacientes con cáncer de mama. El empleo de
clorhexidina solución alcohólica reduce la tasa de infecciones.

DISCECTOMÍA PERCUTÁNEA: UNA ALTERNATIVA TERAPÉUTICA DE
LAS HERNIAS DISCALES SINTOMÁTICAS

C. Sebastián Sebastián, S. Guelbenzu, R. Martínez, A. Mir Torres, A. García Gámez y
H. Esteban Cuesta
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivos: Determinar la utilidad de la discectomía percutánea guiada con
fluoroscopia y TC en pacientes con hernia discal sintomática.
Material y método: El dolor lumbar constituye una de las principales causas de
limitación funcional y de baja laboral. El tratamiento inicial es conservador y
aproximadamente el 60% de los pacientes se recuperan. En situaciones de
persistencia sintomatológica, si se evidencia una herniación discal en la resonancia
magnética, una de las alternativas terapéuticas mínimamente invasivas es la
discectomía percutánea. En nuestro centro, desde agosto del año 2012 hasta
septiembre del 2013 se han intervenido 50 pacientes de entre 22 y 80 años.
Inicialmente, bajo control fluoroscópico, se realiza una discografía para determinar las
características morfológicas del disco y la reproducción de la clínica habitual. Se
puede completar el estudio mediante TC. Posteriormente mediante un herniotomo, se
extrae la porción del disco herniado para reducir la presión que ocasiona sobre un
determinado nervio, restableciendo así la funcionalidad y reduciendo el dolor.
Resultados: El nivel L4-L5 fue el más intervenido (43%), seguido de L5-S1 (41%). En
el mismo acto quirúrgico se intervinieron dos niveles lumbares en el 26% de los
pacientes. Las protrusiones discales paramediales (54%) fueron las más prevalentes.
La complicación más frecuente fue la cefalea pospunción (6%). Entre las
complicaciones mayores, únicamente en un paciente (2%), se desprendió parte de la
hélice con necesidad de extracción posterior mediante cirugía abierta.
Conclusiones: La discectomía percutánea es una técnica mínimamente invasiva, con
escasas complicaciones que puede ser una buena alternativa al tratamiento quirúrgico
de las hernias discales sintomáticas.

ANGIORM SIN CONTRASTE INTRAVENOSO FRENTE A ANGIORM
CONVENCIONAL EN EL ESTUDIO DE ESTENOSIS DE LAS ARTERIAS
RENALES: ESTUDIO PROSPECTIVO COMPARATIVO
B. Rodríguez-Vigil Junco1, R. Peláez Chato1, B. Fernández Ruanova2, F. López
Zarraga1, O. García Uriarte3 y A. Serrano Nieto4
1

Osatek Resonancia Magnética, Hospital Santiago Apóstol, Resonancia Magnética,
Vitoria, España. 2Osatek, I+D+f, Bilbao, España. 3Hospital Universitario de Álava,
Nefrología, Vitoria, España. 4Siemens, Madrid, España.

Objetivos: Comparar la precisión de la angioRM sin gadolinio intravenoso (secuencia
3D TrueFISP, NATIVE) con la angioRM convencional en la valoración de estenosis de
las arterias renales.
Material y método: Estudio prospectivo de pacientes hipertensos con sospecha
clínica de hipertensión vasculorrenal y con insuficiencia renal crónica, sometidos a
angioRM sin y con gadolinio de forma consecutiva en la misma sesión, con un equipo
Magnetom Avanto, Siemens, de 1,5 T. Se valoró la calidad de la señal de la secuencia
sin gadolinio en los diferentes segmentos arteriales, comparándola con la angioRM
con gadolinio, considerada el estándar de referencia no invasivo. Se estudió la
correlación entre ambas técnicas para calcular el grado de estenosis de las arterias
renales principales.
Resultados: Se evaluaron 11 pacientes, 21 arterias renales. No hubo diferencias
significativas en la calidad de imagen de las arterias renales principales y
segmentarias, pero sí en arterias intrarrenales (Chi2, p = 0,027), con peor calidad de la
angioRM sin gadolinio. Arterias distales a estenosis importantes y arterias tortuosas
mostraron peor señal en angioRM sin gadolinio. La correlación entre ambas técnicas
en la cuantificación de las estenosis fue buena (Spearman, r = 0,791).
Conclusiones: Nuestros resultados preliminares demuestran que la angioRM sin
gadolinio intravenoso es una técnica valiosa y prometedora en el estudio inicial de las
arterias renales en pacientes hipertensos con sospecha de estenosis, con buena
correlación con la angioRM convencional. Esto apoya su utilización al menos como
método de cribado inicial, con la gran ventaja de no ser necesario el uso de gadolinio
en estos pacientes con insuficiencia renal.

COLECISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA: 21 AÑOS DE EXPERIENCIA EN UN
HOSPITAL GENERAL
A. Lorenzo Górriz, J.H. García Vila, M. Cifrián Pérez, V. Schröer, A.J. Cano Marquina y
P. Salelles Climent
Hospital Universitario General de Castellón, Radiodiagnóstico, Castellón, España.
Objetivos: Exponer los resultados de la colecistostomía percutánea, en nuestro
hospital en los últimos 21 años, intervención plenamente vigente a pesar del desarrollo
de la cirugía laparoscópica.
Material y método: Estudio descriptivo retrospectivo de un total de 228 pacientes
sometidos a colecistostomía percutánea entre marzo de 1992 y agosto de 2013. Se
trata de pacientes considerados de alto riesgo quirúrgico y con mala evolución de su
colecistitis con tratamiento médico. Edad media 78 años; 58% varones. 203 tenían

colelitiasis (89%) y 63 pacientes (28%) coledocolitiasis. El abordaje e implantación de
catéter se hace con ecografía, posteriormente se inyecta contraste y se controla por
radioscopia. Se puncionó el fundus de la vesícula por vía transperitoneal en 225
pacientes (99%) y en 3 por vía transhepática.
Resultados: La mediana de la duración del drenaje hasta su retirada fue de 22 días.
Se produjeron 3 peritonitis biliares durante la intervención, sin transcendencia clínica.
La mortalidad en las primeras 48 horas, fue de 3 pacientes (1,3%): 1 peritonitis, 1
descompensación cardíaca y 1 edema pulmonar agudo. Otros 15 pacientes (6,5%)
fallecieron durante los 20 días siguientes. Constatamos 32 recidivas en 29 pacientes
(14%), con un tiempo medio de 447,8 días transcurridos desde la colecistostomía
hasta la recidiva. 47 pacientes (20,6%) fueron colecistectomizados electivamente tras
la colecistostomía.
Conclusiones: La colecistostomía percutánea es un tratamiento útil en pacientes de
elevado riesgo quirúrgico. La vía de abordaje transperitoneal y un menor tiempo de
portabilidad del catéter suponen indudables ventajas.

ANGIOPLASTIA CON EL CATÉTER BALÓN CON DROGA DE LESIONES
EN EL SECTOR FÉMORO-POPLÍTEO
D. Uceda Navarro, E. Lonjedo Vicent, A. Ruiz Guanter, E. Casula, J. Gómez Valdés y
S. Alandete Germán
Hospital Universitario Dr .Peset, Valencia, España.
Objetivos: Presentamos nuestra experiencia inicial con el balón Lutonix® en el
tratamiento de lesiones del sector fémoro-poplíteo valorando permeabilidad a cortomedio plazo, resultados clínicos y características del balón como navegabilidad,
tiempo de actuación, perfil y tiempo de desinflado.
Material y método: El tratamiento de las lesiones en el sector fémoro-poplíteo ofrece
dificultades técnicas debido a la complejidad anatómica y funcional lo que hace que no
exista un tratamiento endovascular ideal. El problema fundamental lo tenemos en
áreas de flexión, bifurcaciones y reestenosis de las lesiones tratadas. Valoramos los
resultados en el uso del balón con droga en estas situaciones. Se estudia desde
agosto de 2012 hasta octubre de 2013 una serie de 41 pacientes (25 varones y 16
mujeres)con 79 años de edad media y clínica de claudicación de miembros inferiores o
de isquemia crítica. Como antecedentes presentaron HTA (25), DM II (21), DL(19),
tabaquismo (27) y cardiopatía isquémica (15). Se utiliza el catéter de angioplastia
Lutonix® recubierto con paclitaxel con diámetros de 4, 5 o 6 mm (según el territorio)
y130 mm de longitud del catéter.

Resultados: Resultado inicial morfológico bueno en el 100%. Complicaciones en dos
pacientes (1%) con disección arterial que se trató con la colocación de stent
autoexpandible con buen resultado posterior.
Conclusiones: El catéter balón Lutonix® constituye una alternativa al tratamiento en
las lesiones cortas del sector fémoro-poplíteo en zonas de flexión y de reestenosis
intrastent. Demostró buena navegabilidad, fuerza de empuje y tiempos de desinflado.
Los resultados a largo plazo requieren estudios futuros.

CÓMO CONSTRUIR UN FANTOMA PARA PUNCIÓN GUIADA CON
ECOGRAFÍA: UNA MANERA FÁCIL Y DIVERTIDA DE ADQUIRIR
HABILIDADES BÁSICAS
A. Cabeza Carreto, V. Familiar Carrasco, A. Alonso Burgos, J. Urbano García, J.M.
Cabrera González y A. Franco López
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos: Mostrar el método de construcción de un fantoma de punción de manera
fácil, económica, divertida y segura que sirva a los radiólogos principiantes como
entrenamiento básico en la punción guiada por ecografía.
Material y método: Material para la elaboración del fantoma: Espesante alimentario
Resource (composición: almidón de maíz modificado). Guante quirúrgico de látex sin
polvo, talla 8. Agua tibia. Cubos (8 × 8 × 8mm) de pechuga de pavo. Aceitunas sin
hueso. Golosinas pequeñas. Método de construcción: mezclamos un litro de agua tibia
con 5 cucharadas soperas de espesante. Removemos durante 5 minutos.
Introducimos la mezcla en el guante quirúrgico dejando libres los últimos 10 cm de la
abertura. Añadimos las gominolas, las aceitunas y el pavo que servirán de diana para
la punción ecoguiada. Cerramos con un nudo la abertura del guante. El aire que haya
podido quedar atrapado dentro del fantoma se aspirará mediante una aguja
hipodérmica de 24G y una jeringuilla. Colocamos nuestro fantoma en la mesa y ¡a
jugar!
Resultados: La construcción de un fantoma según el método propuesto posibilita
obtener un dispositivo barato, durable y fácil de realizar, cuya ecogenicidad y densidad
se asemeja a la de partes blandas intraabdominales, permitiendo la identificación de la
aguja y de los objetos a puncionar.
Conclusiones: Es posible y fácil construir un fantoma de punción ecoguiada de bajo
coste que permita el entrenamiento básico en la práctica intervencionista habitual.

CIRCULACIÓN COLATERAL VENOSA TORÁCICA (CCVT) EN TC
MULTIDETECTOR (TCMD): TROMBOSIS VS COMPRESIÓN ANATÓMICA

A. Villanueva Marcos1, P.J. Slon Roblero1, L.R. Zalazar1, J. Larrache Latasa1, G.
Bastarrika2 y J. Pueyo Villoslada1
1

Clínica Universidad de Navarra, Radiología, Pamplona, España. 2Department of
Medical Imaging, Cardiothoracic Imaging Division, Sunnybrook Health Sciences
Centre, Toronto, Canadá.
Objetivos: CCVT puede ser secundaria a trombosis venosa (TV) o deberse a
compresión anatómica (CA) de las venas axilar o subclavia. El objetivo de este estudio
es establecer si existe un patrón de CCVT específico asociado a TV o CA.
Material y método: Se estudiaron los TCMD de tórax de 56 pacientes con CCVT. Se
clasificaron en dos grupos según tuvieran CCVT debida a trombosis venosa (TV) de
las venas braquiocefálicas, axilares y/o subclavia (grupo 1, n = 28) o debida a
compresión anatómica de la vena subclavia, sin TV (grupo 2, n = 28). Procedimiento
TCMD: supino; brazos hacia arriba; inyección intravenosa 100 ml de iohexol a 2 ml/s
por brazo afecto. Se clasificó la distribución de CCVT en seis áreas anatómicas. Se
asignó un punto a cada área. La intensidad de CCVT se definió sumando dichos
puntos. Se recogió la presencia de venas intravertebrales y perivertebrales así como
realce completo de la vena ácigos y superior intercostal izquierda. Se emplearon test
estadísticos de Fisher, chi cuadrado de Pearson y Mann-Whitney.
Resultados: Los pacientes del grupo 1 presentaron CCVT en la pared torácica
anterior, paravertebral posterior y mediastino más frecuentemente que los del grupo 2
(p = 0,003, p = 0,005, p = 0,0001). Los pacientes del grupo 1 presentaron mayor
intensidad de CCVT, venas perivertebrales (13 vs 2) (p = 0,005), venas
intravertebrales (8 vs 0) (p = 0,004), opacificación completa de la vena ácigos (21 vs 1)
(p = 0,0001) y vena superior intercostal izquierda (21 vs 5) (p = 0,0001) que los del
grupo 2.
Conclusiones: Existe un patrón de CCVT más frecuentemente asociado a TV que a
CA.

QUIMIOEMBOLIZACIÓN EN HEPATOCARCINOMA. NUESTRA
EXPERIENCIA 2010-2012
J. González Nieto, J.P. Gibbs Robles, J.E. Armijo Astrain y J.V. Méndez Montero
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivos:

Describir

nuestros

resultados

en

el

tratamiento

mediante

quimioembolizacion con microesferas cargadas con adriamicina (DEB-TACE) del
hepatocarcinoma entre 2010 y 2012.

Material y método: Se revisaron los estudios de imagen pre y post-tratamiento de los
pacientes sometidos a quimioembolizacion (DEB-TACE) de hepatocarcinoma durante
el periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2012. Los pacientes
fueron clasificados según los criterios del BCLC en estadios muy temprano, temprano,
intermedio y avanzado y la respuesta a la quimioembolizacion fue evaluada según los
criterios m-RECIST en respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y
progresión a los 1-3 meses, 3-6 meses, 6- 12 meses y más de 12 meses.
Resultados: Se recogieron datos de 28 pacientes con un total de 43 procedimientos.
La mayoría en estadio temprano (49,2%). Se realizaron controles a los 1-3 meses, 3-6,
6-12 y más de 12 meses con TC o RM. Se consideraron respuestas satisfactorias en
aquellos pacientes que presentaban respuesta completa, respuesta parcial o
enfermedad estable, obteniéndose los resultados que se presentan en la tabla.
6-12 meses
9 pacientes
(50%)
9 pacientes
(50%)
Para ninguno de los criterios evaluados se obtienen valores de p #< 0,05.
Rta
satisfactoria
No respuesta

1-3 meses
17 pacientes
(73,8%)
6 pacientes (26,1%)

3-6 meses
11 pacientes
(61,2%)
7 pacientes (38,9%)

Más de 12 meses
2 pacientes
(28,6%)
5 pacientes
(71,4%)

Conclusiones: En nuestra experiencia la DEB-TACE es un procedimiento seguro y
efectivo para el tratamiento del hepatocarcinoma en estadio temprano/intermedio en
nuestro medio. Hemos obtenido una alta tasa de respuesta positiva hasta 12 meses
realizando nuevas quimioembolizaciones cuando ha sido necesario.

ABLACIÓN TERMAL CON MICROONDAS, EXPERIENCIA INICIAL EN UN
CENTRO SOBRE 27 CASOS
D.J. Carbonell Ruiz1, A. Ocete Ocete1, F. Lloret Estañ1, D. Rodríguez Sánchez1, A.
Puertas Sales2 y M.D.C. Martínez Bonil3
1

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España. 2Hospital
Universitario Reina Sofía, Murcia, España. 3Hospital Universitario Los Arcos, San
Javier, España.
Objetivos: Demostrar, mediante estudio retrospectivo en 27 pacientes, como la
ablación termal con antena de microondas, es una técnica válida para el tratamiento
de lesiones tumorales primarias o metástásicas no candidatas a cirugía.
Material y método: Desde junio de 2012 hasta octubre de 2013, se han realizado en
nuestro centro un total de 30 tratamientos de ablación termal con microondas, sobre
28 lesiones tumorales en 27 pacientes. Del total de las lesiones, 6 fueron hepáticas, 7
lesiones óseas, 14 pulmonares, 1 renal y una lesión suprarrenal. Todos los pacientes
fueron descartados para tratamiento quirúrgico y remitidos a nuestra unidad para
tratamiento percutáneo. Todos los procedimientos se realizaron previo ingreso

programado del paciente y bajo anestesia general, raquídea, o sedación profunda,
dependiendo del caso. Tras el alta se programaron controles mediante TC con
contraste al día siguiente al tratamiento, al mes, a los tres y seis meses, hasta el año.
Resultados: No se produjeron complicaciones mayores inmediatas o tardías en
ninguno de los casos, todos los pacientes fueron dados de alta al día siguiente al
tratamiento. En tres casos fue preciso un nuevo tratamiento por recidiva tumoral
precoz. Se consiguió ablación completa (criterios RECIST) de la lesión en 23 de las 28
lesiones, y parcial en las 5 restantes.
Conclusiones: La ablación por microondas es una opción terapéutica segura, eficaz,
reproducible y repetible, para pacientes con lesiones tumorales primarias o
metastásicas no candidatas a cirugía, independientemente de su localización
anatómica. Es necesario aumentar la casuística y el seguimiento para evaluar los
resultados a largo plazo.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR URGENTE EN LA HEMORRAGIA
AGUDA
A. Cervera Araez, M.D. Ferrer Puchol, J.P. León Salinas y E. Esteban Hernández
Hospital de La Ribera, Alzira, España.
Objetivos:

Presentar

las

embolizaciones

intraarteriales

urgentes,

analizando

indicaciones, materiales, resultados y complicaciones.
Material y método: Estudio retrospectivo de los pacientes con hemorragia grave
candidatos a embolización intraarterial urgente desde 2008. Los pacientes
presentaban un diagnóstico clínico y/o por imagen previo (TC) compatible con
sangrado. El procedimiento se realizó en las primeras 24h. Las arteriografías
selectivas sirvieron para localizar el sangrado y elegir el material embolizante.
Mostramos un análisis descriptivo de los pacientes, causa hemorrágica, material
embolizante empleado, resultado técnico, complicaciones y mortalidad inmediata.
Estudiamos la correlación entre las pruebas diagnósticas de imagen.
Resultados: Presentamos 116 pacientes; 68 hombres (58,62%) y 48 mujeres
(41,37%), edad media: 61,34 (DE 16,51). Los servicios solicitantes más frecuentes
fueron Medicina Intensiva (30,17%) y Medicina Interna (17,24%). 19/116 pacientes
estaban anticoagulados o antiagregados (16,37%). Causas hemorrágicas: traumática
11/116 (9,48%),

posquirúrgica 32/116 (27,58%),

malformativo/tumoral 23/116

(19,82%), posparto 5/116 (4,31%) y espontáneo 45/116 (38,79%). La TC/angioTC
previa se realizó en 86 pacientes y fue positiva para sangrado en 91,86%. La
arteriografía se realizó en todos los casos y fue positiva para sangrado en 89,65%.

Índice concordancia Kappa de Cohen: 0,86. Se realizó embolización intrarterial a
102/116 pacientes. El material más utilizado fue las partículas PVA (31,57%).
Combinación

de

distintos

materiales

en

15,68%.

Cese

de

la

hemorragia

postembolización en 98/102 (96,07%). Complicaciones: durante el procedimiento en
3/102 (2,94%). Resangrado en 9/102 (8,82%). Nueva embolización en 7/102 (6,86%).
Mortalidad a las 48h del procedimiento en 5/102 (4,9%).
Conclusiones: La embolización intraarterial en hemorragia grave es un procedimiento
con excelente resultado técnico y buen resultado clínico con escasas complicaciones.
El estudio previo con TC valora el punto sangrante, planifica la arteriografía y facilita el
procedimiento.

ABLACIÓN PERCUTÁNEA CON MICROONDAS DEL HEPATOCARCINOMA
EN PACIENTES CON RECIDIVA LOCAL POR OTRAS TERAPIAS
LOCORREGIONALES
S. Romero Martín, S. Lombardo Galera, J.J. Espejo Herrero, L. Zurera Tendero, M.
Canis López y C. López Redondo
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.
Objetivos: Mostrar nuestra experiencia inicial con la ablación por microondas en el
tratamiento percutáneo del hepatocarcinoma.
Material y método: 15 pacientes con hepatocarcinoma (87% varones), con media de
edad de 68 años, fueron tratados mediante ablación con microondas. Según la escala
Child-Pugh, los pacientes se clasificaban en 8 casos clase A, 6 clase B y 1 clase C. La
ablación por microondas se realizó bajo anestesia general, guiados por TC en 7 casos
y por ecografía en 8. Se realizaron controles seriados en el tiempo mediante TC
dinámica de abdomen superior.
Resultados: El periodo de seguimiento medio tras la ablación por microondas fue de
10 meses y el tamaño medio de las lesiones tratadas de 3,5 cm (1,2-6 cm). Se objetivó
respuesta completa de la enfermedad en 9 pacientes (60%), con un seguimiento
medio de 9 meses. De éstos, 5 pacientes habían recibido previamente tratamiento
mediante radiofrecuencia (4) y quimioembolización (1) con respuesta incompleta.
Restos tumorales se observaron en 6 pacientes (40%), siendo tratados posteriormente
con quimioembolización (2), tratamiento paliativo (2) y segunda ablación por
microondas (1). La aparición de una nueva lesión hepática ocurrió en otros 6, de los
que 3 pacientes habían presentado una respuesta completa de la lesión previamente
tratada y 3 persistían restos tumorales. Como complicación de la técnica se produjo
trombosis de ramas segmentarias portales en 2 ocasiones.

Conclusiones: La ablación percutánea con microondas del hepatocarcinoma es un
tratamiento seguro y efectivo que produce un control local de la enfermedad, incluso
ante respuesta incompleta por otros tratamientos.

INJERTO RENAL NO FUNCIONANTE: ELECCIÓN DEL MATERIAL DE
EMBOLIZACIÓN
A. Plá Romero, A. Sánchez Guerrero, E. Morales Ruiz, R. San Román Manso, R. Villar
Esnal y G. Parga López
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: La embolización del injerto renal no funcionante con clínica de intolerancia
es una técnica ampliamente empleada. Cada vez disponemos de un mayor abanico de
agentes para ello. El objetivo de este trabajo es revisarlos desde nuestra experiencia y
valorar su eficacia.
Material y método: Se revisan los pacientes tratados de forma endovascular, por
dicha patología, desde enero de 2008 hasta septiembre de 2013, con un total de 25.
La etiología principal de la pérdida del injerto fue el rechazo crónico en el 72% de los
casos. La embolización se realizó con diferentes agentes y combinaciones. El
seguimiento fue clínico y con ecografía doppler sin/con contraste.
Resultados: Durante la intervención no se dieron complicaciones y derivadas de la
técnica en las primeras 24-28h se obtuvo: hematoma inguinal (n = 2) y anemización (n
= 4). Las principales combinaciones realizadas fueron: Onix (n = 8), partículas (n = 8) y
Glubran con lipiodol (n = 5) asociando coils o tapones endovasculares de cierre. Con
respecto al síndrome postembolización (fiebre y dolor) se produjo en 11 casos. En la
mayoría de los casos fueron autolimitados 24-48h, no observando diferencias
valorables entre las diferentes combinaciones. En 6 pacientes ha recidivado el
síndrome de intolerancia y han requerido trasplantectomía posterior (5 de los casos se
utilizó embolizantes líquidos).
Conclusiones: En nuestra serie la utilización de diferentes tipos de materiales de
embolización en el injerto renal no funcionante, presenta diferencias desde el punto de
su evolución clínica a largo plazo. Se requiere transplactectomía posterior en mayor
proporción en aquellos casos en que se utilizaron agentes embolizantes líquidos.

COMPLICACIONES INFRECUENTES EN EL TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
A.J. Cano Marquina, J.H. García Vila, M. Cifrián Pérez, V. Schröer, L. Grimalt García y
P. Salelles Climent

Hospital General de Castellón, Radiología, Castellón, España.
Objetivos: Presentar 2 complicaciones infrecuentes en el tratamiento endovascular de
aneurismas de aorta abdominal. Obstrucción de la prótesis aórtica y de las ilíacas a los
3 meses y hematoma retroperitoneal asociando pancreatitis.
Material y método: Descripción de dos casos infrecuentes de complicación en el
tratamiento endovascular del aneurisma de aorta abdominal.
Resultados: 1er caso: varón de 69 años con aneurisma de aorta abdominal. Sector
ilíaco permeable y sin angulaciones. Sectores femoropoplíteos y tibioperoneos
permeables y sin estenosis significativas. Mediante abordaje percutáneo y sutura con
"Prostar", se implanta endoprótesis bifurcada Zenith LP. El paciente es dado de alta
hospitalaria 3 días después y se pautan estatinas y doble antiagregación. Reingresa 3
meses después por isquemia aguda de miembros inferiores, constatándose
obstrucción de la prótesis aórtica y sus ramas ilíacas. Se procede a bypass
axilobifemoral en 2 ocasiones, siendo dado de alta hospitalaria a los 5 meses en buen
estado. 2º caso: varón de 77 años, monorreno, insuficiencia renal (FG 30 ml/min), con
aneurisma de aorta abdominal. Mediante abordaje percutáneo y sutura con "Prostar",
se implanta endoprótesis fenestrada y bifurcada Zenith. A las 48 horas, anemización
severa y dolor abdominal con hiperamilasemia (726 U/l) e isquemia de miembro
inferior derecho. En angioTC se constata obstrucción corta de arteria femoral común y
hematoma retroperitoneal en cabeza pancreática y fosa renal derecha. Se procede a
reparación endovascular de arteria femoral y transfusiones de concentrados de
hematíes y plasma fresco. En los días siguientes se normalizan las cifras de amilasa y
cede la anemización.
Conclusiones: Dos complicaciones infrecuentes y sus posibles causas.

TRATAMIENTO MEDIANTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO DE
ANGIOMIOLIPOMAS RENALES
V. Familiar Carrasco, A. Cabeza Carreto, J.M. Cabrera González, J. Urbano García y
A. Alonso Burgos
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España.
Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de la embolización arterial superselectiva
empleando

copolímero

de

etilén

vinil

alcohol

(Onyx®)

en

pacientes

con

angiomiolipomas (AML) tanto sintomáticos como asintomáticos.
Material y método: Entre 2008 y 2013 11 pacientes consecutivos con diagnóstico de
AML fueron tratados con embolización mediante agente líquido Onyx 18. En todos los
pacientes se realizaron TC y arteriografía, confirmando el diagnóstico. En 3 el

tratamiento fue urgente por sangrado retroperitoneal activo y severo. Los 8 AML
restantes eran asintomáticos en el momento del tratamiento pero con tamaño mayor a
4 cm y riesgo de elevado sangrado espontáneo.
Resultados: El 100% de los pacientes fue embolizado respetando el parénquima
renal

sano

demostrándose

devascularización

del

tumor

en

la

angiografía

postembolización. No hubo deterioro de la función renal inducida por la embolización
en ningún paciente. Durante el seguimiento con TC o RM se objetiva disminución en el
tamaño de los AML tratados. En los tres casos urgentes el cuadro hemorrágico se
resolvió sin precisar otra intervención. En un paciente con esclerosis tuberosa e IRC
terminal previa se realizó nefrectomía postembolización y trasplante renal a los 6
meses. Hubo una complicación grave, disección de la arteria renal derecha, resuelta
satisfactoriamente con un stent.
Conclusiones: El Onyx es efectivo y seguro en el tratamiento de AML renales
sintomáticos y asintomáticos. En nuestra serie no hubo complicaciones específicas
derivadas de este producto. En todos los casos fue posible una embolización selectiva
respetando el parénquima renal funcionante.

TERMO-ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DE TUMORES RENALES.
NUESTRA EXPERIENCIA
P. Lastra García-Barón, A. Fernández Flórez, E. Yllera Contreras, H. Vidal Trueba, S.
Marqués Llano y G. López Rasines
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivos: Presentar los resultados de nuestra serie de termo-ablaciones renales.
Material y método: Valoración retrospectiva de las termo-ablaciones renales
realizadas en nuestro centro en el periodo 2010-2014. Todos los procedimientos han
sido realizados mediante Radiofrecuencia empleando agujas de Leveen tipo
"paraguas". Se han realizado 32 procedimientos sobre 29 pacientes (2 pacientes con
dos tumores y un paciente con una re-ablación por ablación incompleta en el primer
procedimiento). En la mayoría de pacientes se ha empleado la guía ecográfica y solo
en un caso se empleó el TC. En la mayoría de procedimientos (30) se realizó biopsia
percutánea previa inmediatamente antes de la ablación.
Resultados: Ablación completa en el primer procedimiento en el 87,5% de los casos
(28/32) y una eficacia global del 90% considerando el caso re-ablacionado (29/32).
Hasta la fecha, no hemos objetivado recidiva tumoral en ninguno de los casos. En un
18,5% de los casos se produjo algún tipo de complicación, generalmente menor y sin
significación clínica (4/32), y 2 casos de complicación mayor.

Conclusiones: Los resultados demuestran la eficacia del procedimiento de termoablación renal, con una ablación completa en el 90% de los casos, sin signos de
recidiva-persistencia tumoral hasta la fecha (control máximo de 3 años). El número de
complicaciones ha sido también limitado, con dos casos de complicación mayor
significativa. Nuestros resultados se corresponden con los de la mayor parte de las
series publicadas, demostrando la idoneidad de la técnica en pacientes seleccionados,
con unos resultados oncológicos más que aceptables al menos a corto-medio plazo.

USO DE CATÉTERES DE DRENAJE INTERNO-EXTERNO EN LA VÍA
URINARIA
M.D. Pascual Robles1, S. Gil Sánchez2, A.J. Mantilla Pinilla3, J.F. Rojas Blandon4 y D.
Londoño Mejia3
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivos: El drenaje biliar interno-externo (DBIE) se utiliza para drenar la vía biliar.
Este catéter también puede ser utilizado en la vía urinaria permitiendo el paso de la
orina de forma más fisiológica y evitándole al paciente llevar una bolsa de drenaje.
Objetivo: exponer nuestra experiencia en el uso de DBIE en la vía urinaria como
sustituto de nefrostomía y/o doble J.
Material y método: Entre 1998-2013 hemos colocado 215 DBIE en 133 pacientes,
edad media 63,2 años. Setenta y tres fueron estenosis benignas tratadas con
dilatación con balón y colocación de DBIE como tutor. De estos, 47 fueron
trasplantados renales (TR). En 60 casos se trataba de patología maligna. En 71
pacientes se utilizó más de un DBIE con recambios periódicos. En la mayoría de los
casos realizamos agujeros adicionales. En 22 de los TR el catéter utilizado fue un pigtail convencional modificado con agujeros adicionales.
Resultados: Con el DBIE se evitó el uso de la bolsa, se facilitó el seguimiento del
tratamiento de estenosis y sirvió como tutor en el caso de dilataciones. En 38 casos se
produjeron complicaciones menores. En 21 casos se movilizo el catéter, quedando
solo agujeros distales a la lesión en 16 y fuera de la vía en 5. En 18 casos se obstruyó
el drenaje y en 2 casos hubo importantes dificultades en el recambio por concreción
cálcica.
Conclusiones: El uso de DBIE en la vía excretora es una técnica sencilla que evita la
bolsa de drenaje y reúne las ventajas de nefrostomía y catéter doble J.

SEGURIDAD Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO MECÁNICO DEL ICTUS
ISQUÉMICO AGUDO DE CIRCULACIÓN ANTERIOR. EXPERIENCIA DE UN
CENTRO

O.S. Chirife Chaparro, A. López Rueda, C. Ruiz Guerrero, L. San Román Manzanera,
J. Blasco Andaluz y J. Macho Fernández
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona, España.
Objetivos: Evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento endovascular en pacientes
con ictus isquémico agudo de circulación anterior.
Material y método: Se analizaron 150 pacientes con ictus isquémico agudo de
circulación anterior que recibieron tratamiento endovascular dentro de las 8 horas del
inicio de síntomas. El estado neurológico se evaluó con la escala del National Institute
of Health Stroke (NIHSS) y la escala de Rankin modificada (mRS). Las variables
analizadas fueron: tasa de recanalización exitosa (TICI 2b y 3), complicaciones
relacionadas con el procedimiento, hemorragias sintomáticas, resultado clínico
favorable (mRS 0-2) y mortalidad a los 90 días.
Resultados: La edad media fue de 69 ± 14 años, 65 pacientes (43,33%) fueron
hombres. El NIHSS medio previo al tratamiento fue 16 (11-20). Los territorios
vasculares afectados fueron: Arteria carótida interna en 23 pacientes (15,33%),
segmento M1 de la arteria cerebral media en 97 (64,67%) y segmento M2 o distal en
30 (20%). El tiempo medio del procedimiento fue de 69 ± 50 minutos. Se consiguió una
revascularización exitosa en 114 (76%) pacientes con 5% (8/150) de complicaciones
relacionadas con el procedimiento. Se observó un resultado clínico favorable a 3
meses en el 51% de los pacientes (77 /150). Doce (8%) presentaron hemorragia
intracraneal sintomática. La tasa de mortalidad fue de 12,6% (19/150).
Conclusiones:

Nuestros

resultados

preliminares

muestran

que

la

terapia

endovascular es un tratamiento seguro y eficaz para el ictus isquémico agudo de
circulación anterior. Estos resultados deben ser evaluados en estudios prospectivos
aleatorizados como el estudio REVASCAT.

EMPLEO DE ARPONES PARA MARCAJE PREQUIRÚRGICO DE LESIONES
EXTRAMAMARIAS
A.J. Mantilla Pinilla, S. Gil, J.F. Rojas Blandón, M.D. Pascual Robles, M. Sirera Matilla
y D.P. Cañón Murillo
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España.
Objetivos: El uso de arpones en lesiones mamarias no palpables es un procedimiento
rutinario en radiología. Su uso en otros territorios es casi desconocido y apenas
publicado. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer nuestra experiencia en
colocación de arpones en patología no palpable en territorios fuera de la mama, previa
a la cirugía.

Material y método: Hemos colocado 35 arpones en 25 pacientes, 17 mujeres, media
de edad de 39 años. El método y guía fue ultrasonido, excepto en 6 en los que la vía
fue la TAC (3 lesiones pulmonares, 2 vertebrales, 1 costal). Empleamos arpones
habitualmente usados para mama. La mayoría, (19 arpones) fueron de localización
cervical: 1 en parótida, 7 recidivas de carcinoma papilar de tiroides y 11 en
adenopatías de distinto origen y localización cervical. El resto (10 arpones), fueron: 5
recidivas de distintos carcinomas y 2 endometriosis en pared abdominalretroperitoneo, 1 nódulo en mediastino superior, neurinoma glúteo y osteoma osteoide
en peroné. El procedimiento se realiza momentos antes de entrar al paciente en
quirófano con anestesia local y en 3 casos en el propio quirófano.
Resultados: En todos los casos se logró poner el arpón en o cerca de la lesión, lo
cual permitió acceso más rápido a la lesión y posibilidad de realizar incisiones más
pequeñas. No hubo complicaciones.
Conclusiones: El empleo de arpones mamarios para la localización de lesiones no
palpables fuera de la mama es un procedimiento fácil y de gran ayuda para el cirujano.

EMBOLIZACIÓN INJERTO RENAL, AUMENTANDO LAS INDICACIONES,
EN SUBGRUPO DE PACIENTES CON DIÁLISIS Y FRACASO A
TRASPLANTE RENAL CON HEPATITIS CRÓNICA C PREVIO
TRATAMIENTO DE INTERFERÓN PEGILADO ALFA 2A
M.A. Zarca Díaz de la Espina1, A. Hernández Albujar2 y M.D. Sanches de la Nieta3
1

Radiología; 2Aparato Digestivo; 3Nefrología, Hospital General Universitario de Ciudad
Real, Ciudad Real, España.
Objetivos: VHC empeora la supervivencia en los pacientes con trasplante renal,
puede producir gromerulonefritis del injerto y la inmunosupresión acelera la evolución
del VHC. El interferón no debe usarse en el trasplante por rechazo del injerto renal y
pérdida del mismo. A embolizacion del injerto renal tiene unas indicaciones precisas,
con ventajas sobre la transplantectomía. Existe un subgrupo de pacientes en diálisis
con fracaso del injerto, donde el interferón puede condicionar intolerancia
inmunológica con rechazo. Presentamos un caso con fracaso a 2 trasplantes renales
por VHC donde la embolización del injerto renal favoreció la eficacia del PEGINF con
respuesta viral sostenida (RVS) y sin recidiva tras nuevo trasplante renal.
Material y método: Realizamos embolización en un paciente con fin de iniciar

tratamiento frente al virus VHC, y revisamos 4 casos de embolización de intolerancia al
injerto renal. La técnica empleó partículas de Pva y coils. No existieron
complicaciones, en los restantes uno presentó isquemia digital, que mejoró con

heparina, y en un segundo caso se realizo transplantectomía por mantener ciertas
molestias locales.
Resultados: realizó embolización del injerto renal sin complicaciones 1 mes antes de
tratamiento antiviral pudiendo suspender corticoides que requería. Comenzó en
octubre 2005 monoterapia con PEGINF (135 microgramos/semana sc) 48 semanas
con buena tolerancia y adherencia sin episodios de infección, hematuria ni rechazo.
Consiguió RVS hasta que se le realizo el tercer trasplante renal, 3 años después sin
fracaso del injerto renal y sin recidiva VHC pese a inmunosupresión.
Conclusiones: Existe una nueva indicación para la embolización del injerto renal
fallido en los pacientes VHC.

QUIMIOEMBOLIZACIÓN TRANSARTERIAL CON PARTÍCULAS
PRECARGADAS CON IRINOTECÁN (DEBIRI) EN EL TRATAMIENTO DE
LAS METÁSTASIS HEPÁTICAS NO RESECABLES DE CARCINOMA
COLORRECTAL (CCRM)
R. García Marcos, F. Gómez Muñoz, G. Bruixola Campos, S. Brugger Frigols, J.L.
Camacho Alcázar y J.J. Martínez Rodrigo
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos: Conocer los resultados de la aplicación de la qumioembolización
transarterial con esferas precargadas con irinotecan (DEBIRI) en pacientes con CCRm
con metástasis hepáticas irresecables en nuestro medio y aumentar el conocimiento
sobre eficacia y seguridad de este procedimiento.
Material y método: Análisis retrospectivo de pacientes con CCR con metástasis
hepáticas irresecables tratados DEBIRI. Evaluación de respuesta realizada según
criterios m-RECIST. Toxicidad evaluada mediante los criterios del Common
Terminology Criteria for Adverse Events y escala analógica visual. Supervivencia
estimada mediante análisis de Kaplan-Meier.
Resultados: Entre enero 2012 y abril 2013, se realizaron 22 QUETA con DEBIRI en 9
pacientes con PS = 0-1, metástasis hepáticas irresecables, en el 88,8% de los casos
sincrónicas y 55,6% KRAS mutado. La media de líneas de tratamiento previas era de 2
(rango 1-4). El 88,9% había recibido bevacizumab y el 44,4% anticuerpos
monoclonales anti-EGFR. Se objetivó respuesta completa (RC) en 2 pacientes
(22,2%), 6 respuestas parciales (66,7%) y 1 estabilización de enfermedad (EE)
(11,1%). Como toxicidad aguda G3 determinamos hiperbilirrubinemia (22,2%), emesis
(11,1%), hemorragia (11,1%). El dolor, fue G3 en el 11,1% y 88,8% G1-2, con una
puntuación EVA media de 3,78. A 17,65 meses de seguimiento, la supervivencia libre

de progresión fue de 4,96 meses (IC95% = 2,78-5,68), y la supervivencia global a 12
meses del 88,9%.
Conclusiones: La quimioembolización transarterial con DEBIRI constituye una opción
con buen perfil de seguridad y eficacia para el tratamiento paliativo de las metástasis
hepáticas irresecables en CCR.

INCIDENCIA DE COMPLICACIONES RELACIONADAS AL PICC DURANTE
Y POSTERIOR A SU COLOCACIÓN
J.S. Uchiyamada, J.M. Sanchis García, G. Silla Búrdalo, J. Guijarro Rosaleny, J. Gil
Romero y J. Palmero da Cruz
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivos: El acceso venoso central (AVC) es una necesidad básica en pacientes en
estado crítico y/u oncológicos, para su correcto manejo terapéutico. Estos catéteres
centrales, ya sea por vena subclavia, yugular interna o femoral, por lo general son de
corta duración y con riesgos de complicaciones severas como el neumotórax y/o
hemotórax. Debido a ello el papel de los catéteres centrales de inserción periférica
(PICC) para AVC a largo plazo es cada vez mayor. Por esta razón consideramos
importante conocer las complicaciones asociadas con el PICC y su incidencia. El
propósito de este estudio fue mostrar nuestra técnica de colocación, resultados y
complicaciones asociadas a los PICCs.
Material y método: Pacientes que requirieron colocación de PICC desde febrero del
2012 hasta setiembre del 2013. Se obtuvo el consentimiento informado. La colocación
del PICC se realizó bajo control ecográfico en todos los pacientes. Se registraron
complicaciones sintomáticas durante la colocación y las tardías.
Resultados: Se colocaron 374 PICCs en 351 pacientes. Se recolocaron un total de 23
catéteres a un total de 22 pacientes secundarios a complicaciones. Se registraron
complicaciones como trombosis parcial y mínimo hematoma durante el procedimiento;
y tardías como trombosis venosa, celulitis en área de colocación del PICC, mal
funcionamiento, salida del catéter e infección.
Conclusiones: Nuestros datos indican que la incidencia de complicaciones asociada
a la colocación de PICC es baja, por lo que es una alternativa al catéter venoso central
(CVC) efectiva y de bajo riesgo para el paciente.

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS FUGAS BILIARES
LUEGO DE LA CIRUGÍA DE RESECCIÓN HEPÁTICA

J. García Yavar, J. Martínez González, S. Santos Magadán, L.F. Taborda Ramírez,
J.M. Capilla Ampudia y J.M. Hernández Atance
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.
Objetivos: Analizar el origen de las fugas biliares en pacientes sometidos a
hepatectomía parcial y la posterior resolución de los bilomas mediante tratamiento
percutáneo por radiología intervencionista.
Material y método: Estudiamos retrospectivamente todos los casos de pacientes
sometidos a cirugía de resección hepática secundaria a patología oncológica en
nuestro hospital. La mayoría de los pacientes fueron operados por metástasis de
origen colorrectal. Analizamos el número de fugas biliares reportadas y el manejo del
biloma mediante radiología intervencionista.
Resultados: Desde el año 2005 hasta la fecha actual (septiembre 2013), el
departamento de cirugía general y digestiva ha realizado 137 hepatectomías parciales.
De estos procedimientos, 15 pacientes presentaron como complicación una fuga biliar
con biloma secundario y requirieron la realización de un drenaje externo. 14 de ellos
requirieron drenaje biliar, ya sea externo o interno-externo. En 1 paciente fue
necesaria la realización de un rendez-vous. Solo 1 requirió reoperación debido a
sección completa de la vía biliar. Después de un mes de seguimiento, los pacientes
manejados con drenaje percutáneo de la fuga biliar presentaron una buena evolución
clínica sin otras complicaciones.
Conclusiones: El tratamiento percutáneo de los bilomas secundarios a la fuga biliar
luego de la cirugía de resección hepática ofrece resultados satisfactorios a bajo costo,
con menos días de hospitalización y menos complicaciones que la reoperación. El
drenaje

biliar

(externo

o

interno-externo)

también

realizado

por

radiología

intervencionista, es una solución excelente en los casos en que el drenaje percutáneo
no es suficiente. Estos resultados contribuyen a la realización de un mayor número de
hepatectomías parciales minimizando las complicaciones.

ANGIORM 3T DE ARTERIAS RENALES: CORRELACIÓN ENTRE
ESTUDIOS SIN Y CON CONTRASTE INTRAVENOSO
C. del Riego Fernández-Nespral, J.M. Capilla Ampudia, J.M. Hernández Atance, S.
Santos Magadán, J. García Yavar y T. Zamora Verduga
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.
Objetivos: Evaluar la validez de la angioRM 3T de las arterias renales sin contraste
intravenoso como método de detección de estenosis arterial en comparación con

angioRM con contraste, como técnica de referencia. Analizar las ventajas del estudio
de arterias renales sin contraste intravenoso.
Material y método: Estudiamos 42 pacientes con sospecha de hipertensión de origen
renovascular tras ser evaluados en un comité de hipertensión. Todos los pacientes
fueron evaluados en una resonancia GE Signa HDxt 3T, utilizando en una misma
sesión secuencias 3D INHANCE sin contraste, con trigger respiratorio, y 3D
potenciada en T1 con contraste,

en apnea.

Posteriormente se realizaron

reconstrucciones en la consola diagnóstica (MIP). Los hallazgos fueron estudiados por
3 observadores independientes (2 adjuntos y 1 residente); valorando la calidad del
estudio, la resolución anatómica (morfología y variantes arteriales) y la detección y
grado de estenosis.
Resultados: En los 42 pacientes estudiados se detectaron 6 estenosis arteriales
mediante las secuencias con contraste, hallazgos que fueron igualmente detectadas
en el estudio sin contraste. Se objetivó, por tanto, una correlación absoluta entre
ambas secuencias. La calidad de la imagen fue considerada mejor en las secuencias
con contraste, atendiendo tanto a los factores técnicos como a los relativos a la
colaboración del paciente. La resolución anatómica de ambos estudios fue similar,
existiendo buena correlación con respecto a morfología y variantes anatómicas.
Conclusiones: La angioRM 3T sin contraste es un método válido para el correcto
diagnóstico de la patología y variabilidad morfológica de las arterias renales.

EVALUACIÓN TEMPRANA MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
DE HAZ CÓNICO (CBCT) EN EL TRATAMIENTO TRANSARTERIAL DEL
HEPATOCARCINOMA CON PARTÍCULAS CARGADAS CON
DOXORRUBICINA
M. Lloret Larrea, C.E. Rodríguez Téllez, J.L. Camacho Alcazar, A.F. Rojas Arboleda,
F. Gómez Muñoz, R. García Marcos y H. Montes Benito
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España.
Objetivos: Valorar la relación entre la agregación de las partículas cargadas con
doxorrubicina (DEBDOX) mediante CBCT y la respuesta según criterios RECISTm al
mes del tratamiento transarterial del hepatocarcinoma.
Material y método: Estudio retrospectivo de 27 pacientes con hepatocarcinomas
tratados con DEBDOX en nuestro hospital desde diciembre 2012-julio 2013, a quienes
se les practicó un CBCT tras el procedimiento. En tres casos el CBCT no fue valorable
por artefactos y se excluyeron del estudio. 12 pacientes presentaban lesiones de
reciente diagnóstico y 12 lesiones previamente tratadas. Valoramos la distribución de
las partículas cargadas con doxirrubicina en el tejido tumoral irrigado por la arteria

embolizada, según el patrón de agregación: 10 nodular, 7 en anillo, 3 lineal y 4 nula.
Relacionamos esta agregación con la respuesta radiológica con TC (n = 21) o RM
hepática (n = 3) al mes del tratamiento, según criterios RECISTm: 13 respuesta
completa (RC), 5 parcial (RP), 5 enfermedad estable (EE) y 1 progresión de la
enfermedad (PE).
Resultados: 91% de las lesiones que no estaban previamente tratadas presentaron
agregación nodular. De los pacientes que presentaron agregación nodular, 70%
tuvieron RC y 30% RP. De las agregaciones en anillo, 71% presentaron RC y 29% RP.
Las agregaciones lineales no tuvieron ningún patrón definido. En los casos con
agregación nula, todos presentaron EE.
Conclusiones: En el tratamiento transarterial del hepatocarcinoma con DEBDOX, la
agregación nodular y en anillo en el CBCT se asoció con mejor respuesta radiológica
al mes. El CBCT puede ser utilizado como predictor de la respuesta temprana en el
tratamiento con DEBDOX del hepatocarcinoma.

DOSIMETRÍA A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA. UN ESTUDIO CON TLDS
M.A. Zarca Díaz de la Espina, J.C. Zapata Jiménez, A. Gil Agudo, J.J. Castedo Sal y
R.M. Quintana de la Cruz
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.
Objetivos: Identificar los procedimientos de mayor riesgo de dosis en los
procedimientos de radiología intervencionista vascular. Establecer un procedimiento
para monitorizar la dosis en cristalino para los profesionales expuestos en los
procedimientos de radiología intervencionista vascular.
Material y método: El estudio se realizó en la sala de radiología intervencionista del
servicio de radiología del hospital, equipada con un arco en C de techo, modelo Allura
FD20 de Philips. Para medir la dosis en cristalino y manos se usaron dosímetros de
termoluminiscencia (Harshaw TLD-100). Se colocan en la frente, sin protección, y en la
muñeca. Los lotes de dosímetros fueron portados por el radiólogo intervencionista
principal, y el DUE o el radiólogo asistente según el caso. Se dispone de una base
datos con los datos dosimétricos los estudios (Producto Dosis Área y kerma en Aire).
Se realiza una regresión lineal de la dosis medida frente al PDA.
Resultados: Se identificaron los procedimientos con dosis promedio más alta en
cristalino y manos, destacando las quimioembolizaciones hepáticas. Se consiguió
establecer una correlación lineal aceptable entre la dosis en cristalino sin protección y
el PDA para el conjunto de los procedimientos.

Conclusiones: Es posible identificar los procedimientos de mayor riesgo, en cuanto a
probabilidad

de

producir

efectos

nocivos

sobre

el

cristalino

del

radiólogo

intervencionista y su asistente. Se comprueba que sin el uso de la protección
adecuada los nuevos límites propuestos de dosis en cristalino (ICRP 2011, 20
mSv/año) se sobrepasan con facilidad. Es posible monitorizar una estimación de la
dosis en cristalino, a partir de la dosis a paciente.

TRATAMIENTO DEL CARCINOMA HEPATOCELULAR MEDIANTE
ABLACIÓN CON RADIOFRECUENCIA EN UN CENTRO DE REFERENCIA
DE TRASPLANTE HEPÁTICO
J.C. Zornoza Rebollo, R. Sanromán Manso, A.L. Veitia Sarmiento, J.F. Moltó García,
E. Rico Aragón y V. Rueda Sáinz-Aja
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España.
Objetivos: Estudiar los resultados y complicaciones de la ablación con radiofrecuencia
(RF) en el tratamiento del carcinoma hepatocelular (CHC).
Material y método: Serie retrospectiva de 153 procedimientos de RF realizadas entre
septiembre/2011 y septiembre/2013, en 107 pacientes (70, 28 y 9 pacientes recibieron
respectivamente 1, 2 y 3 sesiones) con 180 nódulos. Seguimiento medio de 14 meses
(rango 3 -25 meses). Punción percutánea guiada por ecografía y/o TC.
Resultados: La mayoría de los pacientes eran seguidos en consulta de trasplante
hepático y candidatos a tratamiento curativo del CHC (83% Child-Pugh A y estadio 0A de la clasificación de Barcelona (BCLC)], planteándose RF como alternativa a
cirugía o como tratamiento “puente” en espera del trasplante en enfermos no
operables (por hipertensión portal o bilirrubina elevada). La evaluación, al mes del
procedimiento con TC o RM, evidenciaba necrosis completa en la primera sesión en
50 de 107 pacientes (48%) y en otros 9 tras una segunda o tercera sesión (55%). La
respuesta radiológica completa es menor a la descrita en la literatura posiblemente
porque se incluían casos desfavorables con lesiones en localización subóptima (20%)
o no visualizadas ecográficamente. Sin embargo la supervivencia era del 86% y 22
pacientes (20%) fueron trasplantados. No se registró ninguna muerte relacionada con
el procedimiento y las complicaciones mayores fueron escasas (1 sobreinfección, 1
hemorragia autolimitada, 1 hemotórax y 1 perforación colónica que requirió cirugía).
Conclusiones: La ablación con RF es un procedimiento eficaz, seguro y relativamente
simple en el tratamiento de pacientes con CHC candidatos a trasplante hepático.

Presentaciones electrónicas educativas

VARIANTES ANATÓMICAS DE GRANDES VASOS DE TÓRAX Y
ABDOMEN: LO QUE NOS ENCONTRAMOS POR CASUALIDAD
M.D.C. Alcántara Zafra, C. Zevallos Maldonado, M. Cerowski, P. Alemán Diaz, M.V.
Redondo Carazo y V. García Medina
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Descripción de las variantes anatómicas de los grandes vasos de
tórax y abdomen que con más frecuencia se encuentran en la práctica rutinaria de TC
torácica y abdominal realizada por diferentes motivos. Importancia del conocimiento
por parte del radiólogo y del cirujano como paso previo a intervenciones quirúrgicas o
intervencionismos vasculares. Revisión de la embriogénesis.
Revisión del tema: El aumento en la práctica de TC torácica y abdominal como
herramienta diagnóstica y como seguimiento de pacientes oncológicos ha originado
que, cada vez con más frecuencia, nos encontremos ante variantes vasculares, que si
bien la mayoría de ellas no son causantes directas de sintomatología, sí que es de
interés su conocimiento previo a la realización de intervenciones, sobre todo de tipo
laparoscópico en el que el campo de visión del cirujano se reduce. Las encontradas
con mayor frecuencia en nuestra práctica diaria son: A nivel de tórax: anomalías en el
desarrollo del arco aórtico, que incluye persistencia de la vena cava superior izquierda.
A nivel de abdomen: duplicación y anomalías de la vena cava inferior; variantes de las
venas renales; arterias renales accesorias.
Conclusiones: Es habitual en la práctica de TC encontrar alguna variante vascular de
los grandes vasos de tórax y abdomen que el radiólogo, como gran conocedor de la
anatomía debe conocer y describir. Esta información, si bien puede no ser de gran
relevancia clínica, sí lo es a la hora de una intervención quirúrgica/procedimiento
intervencionista o para evitar errores diagnósticos al confundir con patología a ese
nivel.

MALFORMACIÓN ANEURISMÁTICA DE LA VENA DE GALENO
I. Echegoyen Juaristi, E. Pardo Zudaire, J.A. Larrea Peña, A. Lüttich Uroz, M.
Fernández Martín y D. García Asensio
Hospital Donostia, San Sebastián, España.

Objetivo docente: Revisión de la embriología, clasificación y el tratamiento de la
malformación aneurismática de la vena de Galeno (MAVG) mediante diferentes
técnicas de imagen (US, TC, RM y arteriografía).
Revisión del tema: La vena de Galeno se localiza en la región pineal, dentro de la
cisterna cuadrigeminal. Se forma por la unión de las venas cerebrales internas y cursa
posteriormente drenando al seno recto. La MAVG es una anomalía congénita que
supone el 1% de las lesiones vasculares cerebrales, 30% en edad pediátrica.
Embriología: persistencia de la vena prosencefálica media (precursora embrionaria de
la vena de Galeno) que drena al seno falcino, asociada a shunt arteriales por una
conexión

fistulosa

con

arterias

coroideas

primitivas.

Es

frecuente

la

ausencia/trombosis del seno recto. Clasificación (Berenstein & Lasjaunias): 1. MAVG.
Dos tipos según su angiarquitectura. 1.1. Coroidea: más frecuente, múltiples
aferencias arteriales bilaterales desde arterias coroideas, pericallosas y ramas
talamoperforantes. 1.2. Mural: pocas aferencias de arterias coliculares y coroideas
posteriores. 2. Dilatación aneurismática de la vena de Galeno. Secundaria a una
malformación arterio-venosa parenquimatosa de alto flujo que drena a la misma. Es
importante determinar el tipo de malformación por sus implicaciones clínicas,
terapéuticas y pronósticas, dependiendo de la intensidad del shunt arterio-venoso.
Clínica: fallo cardiaco congestivo por alto flujo, cianosis, hidrocefalia y déficits
neurológicos. Tratamiento de elección: endovascular, mediante embolización. Se
muestran estudios de imagen de dos pacientes con diagnóstico prenatal de MAVG y
tratados endovascularmente.
Conclusiones: La MAVG en una anomalía congénita vascular poco frecuente. Es
importante realizar un diagnóstico prenatal y conocer la clasificación según su
angiarquitectura ya que tendrá implicaciones clínicas y determinará el éxito del
tratamiento.

TOXINA BOTULÍNICA EN EL DOLOR MIOFASCIAL LUMBAR
L.A. Mullor Delgado, A. Guarnizo Ruiz, V. Gamero Medina, M. Vasquez Caicedo
Muñoz, J. Estrada Fernández y J. Costa Subias
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Conocer los procedimientos intervencionistas para tratar el dolor
miofascial lumbar, mediante la técnica de infiltración de los músculos profundos de la
cintura pelviana, bajo control fluoroscópico, con contraste radiológico. Revisar las
indicaciones, contraindicaciones, técnica, manejo posterior y complicaciones de la
inyección de toxina botulínica.

Revisión del tema: El síndrome de dolor miofascial de la cintura pélvica fue descrito
hace relativamente poco tiempo, presentando una elevada prevalencia. Se ha podido
demostrar que muchos cuadros de lumbalgia tienen su origen en el dolor prolongado
de la musculatura lumbar profunda, descartándose otras patologías degenerativas, pre
o postquirúrgicas. Según los últimos estudios hasta un 80% de los pacientes remitidos
a las Unidades del Dolor pueden presentarlo. El diagnóstico es exclusivamente clínico,
resultando decisiva una correcta exploración. La introducción y empleo de la toxina
botulínica ha supuesto un gran aporte terapéutico, sobre todo en el tratamiento del
dolor miofascial lumbar, permitiendo controlarlo durante largos periodos de tiempo, e
incluso en algunos casos, conseguir su desaparición.
Conclusiones: El dolor miofascial de músculos profundos presenta un difícil
diagnóstico ya sea como causa inicial o porque forma parte de otras patologías más
complejas y graves. La toxina botulínica es un tratamiento terapéutico que ha
producido un cambio en el manejo del dolor miofascial, siempre teniendo en cuenta
bien las indicaciones para asegurar su eficacia. En España se ha utilizado hasta hace
2 años como medicación "compasiva". En la actualidad se evitan esos trámites
burocráticos. En nuestro hospital se incluye a los pacientes en un circuito de
dispensación electrónica.

MUESTRO DE VENAS SUPRARRENALES EN EL
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO
C. Zevallos Maldonado, J. García Medina, M.F. Cegarra Navarro, L. Sánchez Alonso,
C.M. Alemán Navarro y M.D.C. Alcántara Zafra
Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España.
Objetivo docente: Describir la técnica del muestro de venas suprarrenales (MVS), así
como su rol en el diagnostico etiológico del hiperaldosteronismo primario.
Revisión del tema: El MVS es considerado actualmente el gold estándar para
establecer si la producción excesiva y autónoma de aldosterona es producida de forma
uni o bilateral por las glándulas suprarrenales en el hiperaldosteronismo primario
(HAP). Confirmado el HAP las técnicas de imagen se deben realizan para tratar de
identificar su causa. Las primeras a realizar son la TC o RM, las que nos dan
información de la morfología, tamaño, presencia de nódulos y caracterización de la
vasculatura suprarrenal. Esta última información es importante al momento de realizar
el MVS Tener presente que la apariencia macroscópica puede ser irrelevante, para
elegir correctamente el tratamiento. La técnica del MVS consiste en cateterizar ambas
venas suprarrenales y la vena cava inferior (VCI), a través de una o ambas venas

femorales. Luego se mide aldosterona/cortisol en cada toma de muestra (VCI, venas
adrenales y vena periférica). La principal dificultad de la técnica es cateterizar la vena
adrenal derecha. La principal complicación es la ruptura venosa adrenal. En nuestro
servicio se han realizado 4 MVS en los últimos 5 años, con diagnostico de hiperplasia
bilateral adrenal en 3 de ellos y en 1 caso no se pudo cateterizar la vena adrenal
derecha.
Conclusiones: Si bien el MVS es en la actualidad la prueba estándar para establecer
el diagnostico etiológico del hiperaldosteronismo primario, su resultado está
condicionado a la dificultad técnica y/o experiencia del radiólogo vascular.

SÍNDROME VASCULAR DEL ESTRECHO TORÁCICO SUPERIOR:
EVALUACIÓN CON ANGIORM
V. Gamero Medina, M.F. Cedeño Poveda, M. Orgaz Álvarez, J. Cobos Alonso, J.
Costa Subias y J.M. Vicente Martín
Hospital Universitario de Getafe, Getafe, España.
Objetivo docente: Revisar la anatomía del estrecho torácico superior, describiendo
las diferentes estructuras, espacios y compartimentos que la conforman, así como su
correlación con la imagen de angioRM. Demostrar la utilidad de los estudios angioRM
para el diagnóstico de la patología vascular del estrecho torácico superior.
Revisión del tema: El síndrome vascular del estrecho torácico superior se produce
por la compresión de las estructuras vasculares situadas en el compartimento
interescaleno (constituido anteriormente por el músculo escaleno anterior y
posteriormente por el escaleno medio), y el espacio costoclavicular. Como causas de
compresión encontramos: causas óseas (lo más frecuente la costilla cervical), causas
musculares y/o de partes blandas (principalmente hipertrofia de los músculos
escalenos) y disminución anatómica de alguno de los espacios/compartimentos (como
ocurre con el estrechamiento del espacio costoclavicular). A través de la angioRM
podemos obtener un mapa vascular, y valorar las estructuras implicadas en el
síndrome para demostrar la zona de la compresión y la causa de la misma.
Conclusiones: Los estudios deangioRM para la evaluación del estrecho torácico
superior nos permiten establecer un mapa vascular de la región y demostrar la zona y
la causa responsable de la compresión vascular.

ANGIO TC DE DOBLE ENERGÍA EN LOS TRONCOS SUPRAÓRTICOS Y EN
EL POLÍGONO DE WILLIS
B. Peña Baranda

Hospital de Basurto, Radiodiagnóstico, Bilbao, España.
Objetivo docente: Describir la técnica y conocer la utilidad del TC doble energía en el
estudio vascular de los troncos supraórticos y del polígono de Willis.
Revisión del tema: La técnica de doble energía se basa en la diferencia de
atenuación de ciertos materiales cuando se someten a diferentes kilovoltajes. En el
estudio vascular con el TC de doble tubo, en una sola adquisición y de forma
simultánea, tras la introducción de 120 ml de contraste iodado, se obtienen dos series
de 140 y 80 Kv desde el arco aórtico hasta convexidad. Las imágenes adquiridas se
envían a una estación de trabajo con un software específico. La principal aplicación del
angioTC doble energía consiste en una mejor caracterización del calcio. Esto permite
diferenciarlo del iodo, de forma que resulta más sencillo eliminar el hueso en las
reconstrucciones volumétricas, mejorando la resolución espacial y acortando el tiempo
de postprocesado. Por otra parte elimina de forma más precisa las placas
ateromatosas calcificadas en el estudio de los ejes carotídeos o del polígono de Willis.
Como resultado, facilita el análisis vascular y permite medir con mayor exactitud el
grado de estenosis en estas localizaciones. Es posible incluso realizar series virtuales
sin contraste que son útiles en la valoración de hemorragias. Existen ciertas
limitaciones de la técnica en pacientes obesos y en vasos de muy pequeño calibre.
Conclusiones: El angioTC de doble energía permite caracterizar el calcio con
precisión y facilita el análisis vascular a nivel de carótidas y del polígono de Willis.

CONTROL DEL DOLOR EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA POR NOANESTESISTAS
D.M. Angulo González, J.A. Porfirio Camacho, J. Sáenz de Zaitigui Fernández y A.
Linares Cuartero
UGC Radiodiagnóstico, Sevilla, España.
Objetivo docente: El radiólogo intervencionista debe conocer y saber manejar los
medios adecuados para el control del dolor y la ansiedad para garantizar el bienestar y
la seguridad del paciente. Identificar a los pacientes adecuados, la técnica analgésica
adecuada a cada caso, manejar al paciente durante y post intervención, prever
posibles complicaciones y su tratamiento.
Revisión del tema: Históricamente, la analgesia y la sedación han sido llevadas a
cabo por anestesistas. Actualmente la demanda de procesos intervencionistas es cada
vez mayor y la disponibilidad limitada de anestesistas, hace necesario seleccionar qué
pacientes son los candidatos a que el control del dolor sea llevado a cabo por
anestesistas y cuáles por el radiólogo, que, en determinadas circunstancias clínicas y

con adecuada formación, puede realizarlo. Es necesario que el radiólogo
intervencionista previamente al proceso identifique a los pacientes susceptibles de
necesitar la participación de un anestesista para el control del dolor en el
procedimiento al que se somete y cuáles no. Asimismo, debe de conocer los diferentes
tipos de analgesia y sedación, los medicamentos más frecuentemente usados y
recomendados por las guías de práctica clínica que disponemos en nuestro medio y
los pasos a seguir en aquellos casos seleccionados, así como la atención durante y
posterior al procedimiento y el manejo de potenciales complicaciones.
Conclusiones: El radiólogo intervencionista debe de saber y de disponer de los
medios necesarios para administrar la analgesia y la anestesia local, así como una
sedación mínima y algunos casos moderada, controlar el estado del paciente durante
el procedimiento, reconocer posibles complicaciones y su tratamiento.

UTILIDAD DEL ANGIOTC EN EL DIAGNÓSTICO DE ANEURISMAS Y
SEUDOANEURISMAS DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA
F. Serrano Puche, R. Ortega Herrera, R.P. López Marín, M. Peña Jiménez y A. Ruíz
de Arévalo García
Hospital Comarcal Santa Ana, Motril, España.
Objetivo docente: Revisar el papel del angioTC en el diagnóstico de los aneurismas y
seudoaneurismas en diferentes territorios destacando su papel fundamental en los
casos que se manifiestan de forma urgente con sangrado activo.
Revisión del tema: Aneurismas y seudoaneurismas hacen referencia a dilataciones
arteriales de causa variada (aterosclerosis, trauma, infección) cuyo diagnóstico se ha
hecho más frecuente con el avance de las pruebas de imagen. El angioTC permite
valorar su tamaño, su localización y relación anatómica con estructuras adyacentes así
como posibles complicaciones (fundamentalmente hemorragia aguda originada en los
mismos, demostrando extravasación del contraste). Se presentan casos en los que el
angioTC permitió el diagnóstico de aneurismas y seudoaneurismas en localizaciones
poco frecuentes. Dos casos se manifestaron con clínica de sangrado agudo: uno
presentó hemorragia mediastínica y pleural por sangrado a partir de un aneurisma de
arteria bronquial y otro se manifestó como hemorragia digestiva alta como
consecuencia de un seudoaneurisma de arteria esplénica (secundario a seudoquiste
pancreático), que se había roto y fistulizado al estómago. También se presentan casos
de aneurismas en arteria subclavia, arteria pulmonar, tronco celíaco, arteria hepática y
aneurismas parcialmente calcificados en arterias esplénica y renal.

Conclusiones: El angioTC permite diagnosticar aneurismas y seudoaneurismas
facilitando su posterior tratamiento endovascular o quirúrgico, lo cual es especialmente
útil en patología urgente.

ACCESO VENOSO CON RESERVORIO SUBCUTÁNEO: PAUTAS PARA SU
COLOCACIÓN
E. Taberner López, N. Úbeda Morant, E. García Oliver, P. Montesinos García, D.
Ferrer Puchol y E. Esteban Hernández
Hospital Universitario La Ribera, Radiología, Alzira, España.
Objetivo docente: Mostrar paso a paso la técnica de implantación para que sea
reproducible. Revisar las indicaciones, contraindicaciones, y complicaciones de los
sistemas de acceso venoso con reservorio subcutáneo (SAVP). Evaluar nuestra
experiencia en la implantación de estos dispositivos durante el último año.
Revisión del tema: Los SAVP son dispositivos compuestos por un reservorio
conectado a un catéter alojado en una vena central. Su colocación se recomienda a
todo paciente que requiera un acceso vascular para tratamiento repetido de
quimioterapia, sangre o derivados u otros medicamentos de forma segura y con las
mínimas complicaciones. Desde el inicio de nuestro hospital (hace 14 años) los
reservorios se colocan por Radiología Intervencionista. Este trabajo recoge nuestra
experiencia durante el último año. Realizamos un estudio retrospectivo en 83
pacientes. Se recogieron edad, sexo y diagnóstico previo del paciente así como las
indicaciones, técnica de colocación, complicaciones inmediatas, tardías y tiempo de
aparición de las mismas. Se colocaron 88 reservorios en 83 pacientes, todos ellos bajo
control ecográfico. El 97,59% implantado para tratamiento quimioterápico mientras que
el 2,41% por otros motivos. No hubo complicaciones inmediatas en ningún caso. Las
complicaciones tardías encontradas representaron el 14,77% del total (13 reservorios)
y consistieron en infecciones (6/13) que requirieron la retirada del catéter, trombosis
(6/13) y ulceración de la piel (1/13).
Conclusiones: La colocación de los SAVP por Radiología Intervencionista garantiza
su correcta implantación, siendo un procedimiento seguro, que preserva la vía venosa
periférica, con baja morbilidad y que mejora la calidad de vida de estos pacientes.

EMBOLIZACIÓN PERCUTÁNEA CON ONYX POR PUNCIÓN DIRECTA DE
TUMORES HIPERVASCULARES EN LA REGIÓN CERVICAL
M.E. Rodríguez Cabillas, J. García Villanego, I. Olea Comas, A. Rodríguez Piñero y
J.A. Fernández Roche

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de embolización percutánea mediante onyx por
punción directa de la lesión, analizar la experiencia de nuestra unidad y
complicaciones encontradas.
Revisión del tema: Las indicaciones de embolización de los tumores cervicales
hipervasculares pueden ser prequirúrgica o paliativa. El objetivo del tratamiento
endovascular preoperatorio es ocluir los aportes arteriales tumorales, para disminuir el
sangrado durante la cirugía, cerrar los aportes arteriales no accesibles para el cirujano,
acortar el tiempo de cirugía y la estancia hospitalaria. La indicación paliativa, se
establece en casos de tumores inoperables, y se basa en los efectos que la necrosis y
la transformación fibrótica producen tras la devascularización tumoral. En la actualidad
se dispone de 3 técnicas de embolización utilizables en estas lesiones: endovascular,
percutánea y mediante endoprótesis. La técnica endovascular puede estar limitada por
la presencia de aferencias arteriales muy pequeñas o ramas de la ACI y arterias
vertebrales que no pueden ser directamente cateterizadas. En estos casos la punción
percutánea directa del tumor y su embolización con Onyx, es una alternativa de
tratamiento para estos tumores. Presentamos los casos realizados en nuestro servicio
mediante esta técnica: embolización prequirúrgica de 3 glomus carotídeo y una
embolización paliativa de un hemangioma nasal inoperable.
Conclusiones: La embolización percutánea mediante onyx por punción directa de la
tumoración, es una técnica de embolización de tumores cervicales hipervasculares
segura y rápida que permite el tratamiento prequirúrgico o paliativo, con la ventaja de
una mayor ventana terapéutica ya que no existe recanalización de los aportes
vasculares como sucede con las partículas de PVA.

MUESTREO VENOSO EN ENDOCRINOLOGÍA UNA TÉCNICA
RECUPERADA
M.E. Rodríguez Cabillas, J. García Villanego, A. Collantes González, A. Rodríguez
Piñero y J.A. Fernández Roche
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Describir la técnica empleada y la experiencia de nuestra unidad
en el muestreo venoso suprarrenal en casos de hiperaldosteronismo primario,
localización de tumores hiperfuncionantes en páncreas y la toma de muestras de
senos petrosos en microadenomas hipofisarios. Analizando los resultados de la
técnica en cada uno de los casos.

Revisión del tema: La toma de muestras venosas para el diagnóstico y localización
de tumores o hipersecreción hormonal autónoma, se emplean cuando los medios de
diagnóstico por imagen no han podido localizar el tumor secretante, ya sea por su
pequeño tamaño o por la presencia de hiperplasia que junto a la coexistencia de otras
lesiones (adenomas no funcionantes) no permiten identificarla lateralidad de la
glándula hiperfuncionante.
Conclusiones: El muestro venoso es una técnica útil, y en ocasiones de elección,
para localizar tumores neuroendocrinos ocultos. Exige una técnica meticulosa y un
conocimiento de la anatomía vascular de los territorios investigados y sus variantes
normales, con porcentaje de éxitos entre alto. La mayoría de los fracasos son debidos
a la imposibilidad de cateterización de alguno de los territorios, o a obtención de bajos
flujos en algunas zonas con tomas de escaso volumen. En algunos territorios es difícil
la interpretación de resultados por variantes en los drenajes venosos. Tiene escasas
contraindicaciones y mínimos efectos secundarios (trombosis venosas, extravasado
del medio de contraste, infartos de la glándula estudiada), junto a las complicaciones
propias de un cateterismo arterial y/o venoso.

SECUENCIAS DE ANGIORM SIN CONTRASTE ENDOVENOSO NATIVE
TRUE FISP: USO Y BENEFICIOS EN ESTUDIOS VASCULARES RENALES
A. Carrasco Rubio1, J. Navalón Burgos1, J.A. García Asensio1 y Siemens Sistemas
Médicos2
1

Hospital San Rafael, Radiodiagnóstico, Madrid, España. 2Siemens Sistemas Médicos,
Radiodiagnóstico, Madrid, España.
Objetivo docente: Presentar la secuencia de angioRM NATIVE TRUE FISP (Siemens

Healthcare, Erlangen, Alemania) como la alternativa razonable a los estudios
vasculares de arterias renales tanto angiografia convencional como TC/RM con CIV en
los casos de pacientes con insuficiencia renal moderada/severa o con factores de
riesgo para su instauración.
Revisión del tema: Los medios de contraste endovenosos que contienen gadolinio se
han visto involucrados en el desarrollo de la fibrosis nefrogénica sistémica desde su
descripción original por Globner y Prischl en el año 2007. Las nuevas secuencias de
RM sin contraste MP-SSFP -denominadas NATIVE TRUE FISP en la versión
comercial de Siemens- y especialmente en su utilización con BH o respiración
suspendida, gating cardiaco, técnica en paralelo e inversión dual, ofrecen una
exactitud diagnóstica superior al 90% en los estudios de angioRM de arterias renales
con un tiempo de adquisición de unos 20 segundos (10 veces inferior a los estudios

con navegador), mejorando comparativamente incluso la visualización de las arterias
intrarrenales.
Conclusiones: Las contraindicaciones para el uso de contrastes intravenosos en los
estudios vasculares, unido a los factores de riego para su utilización especialmente en
pacientes vulnerables (niños, mujeres en edad fértil, embarazadas, ancianos...),
agravado por el hecho de la profunda crisis económica en el ámbito de los sistemas de
salud públicos, precisa soluciones innovadoras. Los estudios vasculares renales de
angioRM sin utilización de contraste mediante secuencias Native True Fisp con BH
ofrecen ahorro en tiempo y dinero, con una exactitud diagnóstica muy elevada del
grado de estenosis y visualización de arterias intrarrenales.

ANEURISMA DE ARTERIA HIPOGÁSTRICA: TRATAMIENTO
ENDOVASCULAR
P. Salelles Climent, J.H. García Vila, M. Cifrián Pérez, V. Schröer, L. Grimalt García y
A.J. Cano Marquina
Hospital Universitari General de Castelló, Radiología diagnóstica y terapéutica,
Castellón, España.
Objetivo docente: Revisar las peculiaridades de una patología infrecuente, los
aneurismas de arteria hipogástrica, así como las dificultades y diversas alternativas en
su terapéutica.
Revisión del tema: Los aneurismas aislados de las arterias iliacas son relativamente
infrecuentes, con una prevalencia estimada del 0,008-0,03%. Habitualmente estos
aneurismas se dan en el contexto de aneurismas de aorta abdominal. La mayoría de
estos aneurismas no presentan clínica, pudiendo cursar con sintomatología por efecto
de masa o erosión de las estructuras adyacentes: sistemas gastrointestinal,
genitourinario, neurológico o venoso. También pueden presentarse con rotura,
embolización distal y trombosis. El tratamiento quirúrgico comporta una elevada
morbimortalidad, tanto en los casos urgentes como en la cirugía electiva, debido a las
dificultades de acceso a esta zona profunda pélvica y a que suelen darse en pacientes
previamente operados. Cuando se presentan en pacientes que han sido intervenidos
de aneurisma de aorta abdominal mediante bypass aortobifemoral, se suele ligar la
arteria ilíaca externa, por lo que en estos casos, estos aneurismas se rellenan por flujo
retrógrado de sus ramas, a través de circulación colateral proveniente de territorio
femoral. En el tratamiento endovascular se emplea una combinación de técnicas;
endoprótesis, embolización con coils y/o líquidos del saco aneurismático así como de
los vasos eferentes.

Conclusiones: El tratamiento endovascular de los aneurismas de arteria hipogástrica
es factible, seguro y efectivo. Implica una complejidad técnica que debe contemplarse.

FUTURO DEL TRATAMIENTO DE LOS HEMANGIOMAS HEPÁTICOS
MEDIANTE EMBOLIZACIÓN
A.A. Molina Martín, A. Vílchez Rabelo, P. Pardo Moreno, G. Ruiz Villaverde, P.P.
Alcázar Romero y M. Revelles Paniza
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: El hemangioma es el tumor hepático sólido benigno más frecuente,
cuyo tratamiento se reserva para los sintomáticos y/o gigantes (#> 5 cm), siendo la
embolización poco utilizada en nuestro medio pero con gran potencial curativo o como
puente hacia la cirugía.
Revisión del tema: Presentamos tres pacientes con hemangiomas hepáticos gigantes
sintomáticos, en los cuales se realiza embolización de los mismos, en uno de los
casos mediante administración de partículas de PVA de 300-500 micras y en los otros
dos con micropartículas de 500-700 micras de Bed Block. Los pacientes actualmente
se encuentran asintomáticos con una disminución del tamaño del hemangioma de más
del 50% del inicial.
Conclusiones: Los escasos pacientes con síntomas de compresión deben ser
estudiados para tratamiento. En lo que se refiere a los procedimientos quirúrgicos,
encontramos la resección hepática, la enucleación o el trasplante, siendo este tipo de
tratamiento la norma a principios del año 2000. Se estima que el 25% de los pacientes
tratados mediante resección mantienen el dolor después de la cirugía. Encontramos
tratamientos no quirúrgicos (embolización, radioterapia y el interferón), aunque la
experiencia es menor y existe una gran controversia en cuanto a su eficacia. Podemos
estudiar

en

la

literatura

series

de

hemangiomas

hepáticos

infantiles

(hemangioendoteliomas) tratados mediante embolización con muy buenos resultados.
El tratamiento en adultos mediante la embolización aún no está establecido y hoy en
día son pocos los estudios publicados al respecto, aunque algunos de ellos con
resultados alentadores.

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA: MANUAL DE INSTRUCCIONES
BÁSICO PARA RESIDENTES
I. Belda González, D. Soliva Martínez, T. Martínez Fernández, P. Fernández Iglesias,
J.A. Martínez Yunta y E. Catalá Rubio
Hospital Virgen de la Luz, Cuenca, España.

Objetivo docente: Hacer una revisión de los procedimientos intervencionistas
básicos, tanto de las indicaciones como de la técnica, que se realizan actualmente en
cualquier servicio de radiodiagnóstico y que todo radiólogo debe conocer.
Revisión del tema: La radiología ha evolucionado de una especialidad esencialmente
diagnostica y pasiva, a realizar procedimientos más intervencionistas tanto
diagnósticos como terapéuticos. El número de técnicas que se realizan por radiólogos
intervencionistas es cada vez mayor y más variado, no solo en cuanto a técnicas
especializadas como puede ser la neurorradiología intervencionista, si no sobre todo
en lo que se refiere a técnicas mucho más básicas y que cualquier radiólogo debe ser
capaz de realizar, tanto en un hospital de referencia como en uno comarcal. Se realiza
un repaso de todos los procesos intervencionistas básicos que son imprescindibles
para cualquier radiólogo, utilizando ejemplos ilustrativos de pacientes propios. Se
describen desde procesos de intervencionismo general (PAAF, drenaje de
colecciones...)

hasta

(angioplastias,

drenaje

procedimientos
biliar,

más

colecistostomía

complejos

en

percutánea,

distintos

campos

quimioembolización,

etanolización y termoablación de hepatocarcinomas, nefrostomía percutánea,
embolización de varicocele, endoprótesis en vena cava superior...).
Conclusiones: El radiólogo actual no se puede limitar simplemente a valorar
imágenes y establecer una sospecha diagnóstica o un diagnóstico diferencial entre
varias entidades sino que en muchos casos debemos ir más allá y realizar el mismo,
cada vez más, un diagnostico anatomopatológico, y en algunos casos llegar incluso a
realizar el tratamiento de la patología. Para ello se precisa un conocimiento de las
principales técnicas intervencionistas que están disponibles en cualquier hospital.

ASOCIACIÓN DEL SIGNO DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA
HIPERDENSA CON RESULTADOS CLÍNICOS Y TASAS DE
RECANALIZACIÓN EN PACIENTES CON ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
TRATADOS CON PROCEDIMIENTOS INTRARTERIALES
I. Martín Lores, M. Moreu Gamazo, C. Gómez Escalonilla, J. Arrazola García y L.
López Ibor
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Relación entre el signo de la ACM hiperdensa con los resultados
clínicos y la tasa de recanalización después del procedimiento intrarterial en pacientes
con ictus isquémico agudo.
Revisión del tema: Estudio de cohortes retrospectivo con todos los pacientes con
ictus isquémico anterior tratados con procedimiento endovascular en nuestro
departamento entre 2008 y 2013. Se dividieron en dos grupos mediante TC basal,

basándose en el signo de la ACM hiperdensa (definido como vaso hiperdenso
diagnosticado por dos observadores independientes usando ventana con niveles
35/35, comparándolo con el vaso contralateral). La tasa de recanalización fue
determinada con la última imagen del procedimiento por dos observadores
independientes y medida con la escala TICI. Un neurólogo usó la escala Rankin
modificada, 90 días después del evento, definiendo el resultado clínico.
Conclusiones: Se evaluaron 94 pacientes, media de edad de 64,6 años, 48 (51,1%)
eran mujeres y 46 (48,9%) hombres. Media del NIHSS de 19. Procedimiento intrarterial
realizado con stents retrievers en el 93% de los pacientes. El signo de la ACM
hiperdensa se describió en 55 pacientes. Buenos resultados se identificaron en 37
pacientes y la mortalidad a los 3 meses fue del 17%. Análisis estadístico realizado con
SPSS 20. Malos resultados neurológicos fueron más probables con el signo de la ACM
hiperdensa a los 90 días (p = 0,004) y a los 7 días (p = 0,002). La recanalización fue
más costosa con el signo positivo (p = 0,009). En pacientes tratados con trombectomía
mecánica el signo del vaso hiperdenso condiciona peores resultados clínicos e implica
menores tasas de recanalización.

HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA: ASPECTOS GENERALES Y
TRATAMIENTO, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL MANEJO
INTERVENCIONISTA (EMBOLIZACIÓN ARTERIAL DE PRÓSTATA)
J.M. Capilla Ampudia1, H. Otaola Arca2, N. Santamaría Arribas3, J. García Yavar1, A.
López Casañas1 y J.M. Hernández Atance1
1

Diagnóstico por Imagen; 2Urología; 3Anestesia y reanimación, Hospital Universitario
de Fuenlabrada, Fuenlabrada, España.
Objetivo docente: Conocer aspectos generales de la hiperplasia benigna de próstata.
Revisar el manejo terapéutico de la hiperplasia benigna de próstata, con especial
atención a la embolización arterial.
Revisión del tema: Inicialmente repasamos de manera general diversos factores
sobre la hiperplasia benigna de próstata. Posteriormente revisamos de manera más
exhaustiva múltiples aspectos que hacen referencia a la embolización arterial de
próstata. Para finalizar presentamos nuestra experiencia con respecto a la
embolización arterial de próstata.
Conclusiones: Con respecto a las generalidades de la hiperplasia benigna de
próstata valoramos diversos factores, incluyendo: relevancia; fisiopatología; algoritmo
de manejo según la AUA (American Urology Asociation). Opciones terapéuticas.
Seguidamente

hacemos

una

exposición

pormenorizada

del

tratamiento

intervencionista de la hiperplasia benigna de próstata, la embolización arterial:

Concepto. Técnica (incluyendo aspectos anatómicos arteriales relevantes). Posibles
indicaciones. Criterios de inclusión. Criterios de exclusión. Diagrama de evaluación
previa. Algoritmo de seguimiento. Criterios de fracaso. Complicaciones. Resultados.
No dejando de lado uno de los principales retos que afectan a la embolización arterial
de próstata, la colaboración mutua con el urólogo. Por último referimos nuestra
experiencia, presentando los datos de un paciente al que le realizamos una
embolización arterial de próstata, con sus correspondientes resultados satisfactorios.
La embolización arterial de próstata es un procedimiento mínimamente invasivo, con
poca morbilidad, sin mortalidad y con rápida recuperación. Ha demostrado ser seguro
y efectivo disminuyendo el volumen prostático en animales y humanos. Ofrece buenos
resultados a corto y medio plazo, siendo alternativa a la cirugía en algunos pacientes
que cumplan unos criterios específicos. Intentando siempre que el urólogo lo acepte
en el contexto de una colaboración mutua y no como una amenaza.

UTILIDAD DEL MUESTREO SANGUÍNEO EN LOS SENOS PETROSOS
A.B. Veas López1, L.R. Zalazar2, B. Pérez Pevida2, M. Páramo2, J. Escalada San
Martín2 y J.I. Bilbao Jaureguizar2
1

Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia, España. 2Clínica
Universidad de Navarra, Pamplona, España.
Objetivo docente: Mostrar la utilidad de la extracción de muestras sanguíneas de los
senos petrosos en el diagnóstico de la enfermedad de Cushing (EC). Describir la
técnica e ilustrar la anatomía de los senos petrosos y sus variantes. Valorar posibles
complicaciones durante y posprocedimiento. Analizar la interpretación de los
resultados obtenidos ya que son de gran importancia pues condicionan el tratamiento
a seguir.
Revisión del tema: La toma bilateral de muestras sanguíneas de los senos petrosos
antes y después de la estimulación con hormona corticotropa es una técnica que
ofrece alta sensibilidad (96%) y especificidad (100%) para diferenciar la EC de un
síndrome ACTH-ectópico. El procedimiento se realiza mediante la cateterización de las
venas femorales, emplazando los catéteres (calibre 4F) en ambos senos petrosos
inferiores y obteniéndose muestras sanguíneas "centrales" y de vena periférica en
diferentes fases. Las infrecuentes complicaciones descritas en la literatura incluyen
hemorragia subaracnoidea, trombosis del seno cavernoso, embolia pulmonar, parálisis
de los nervios craneales o hematomas inguinales. En la presente serie se ha
registrado, como hallazgo clínico adverso, un caso con otalgia limitado a la extracción
de las muestras. Los resultados orientan a un origen hipofisario si la relación entre los

valores de ACTH-central/ACTH-periférica es > 2. Para sugerir lateralización la
diferencia debe ser > 1,4.
Conclusiones: El muestreo sanguíneo de los senos petrosos es un procedimiento
diagnóstico muy útil para diferenciar entre la EC y la secreción de ACTH-ectópica.
Resulta imprescindible el conocimiento de la técnica y los materiales, la anatomía y
sus variantes para su correcta realización e interpretación.

EL PRIAPISMO NO ISQUÉMICO. TÉCNICAS Y HALLAZGOS PARA SU
DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO ENDOVASCULAR
A. Rodríguez Benítez, J. García Villanego, A. Rodríguez Piñero, J.A. Fernández Roche
y F. Cano Burbano
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.
Objetivo docente: Conocer qué técnicas son las más adecuadas para establecer el
diagnóstico de la entidad. Conocer los hallazgos más frecuentes en cada modalidad
diagnóstica. En función del diagnóstico, plantear las posibles alternativas terapéuticas.
Revisión del tema: El priapismo de alto flujo o no isquémico, es menos frecuente que
el isquémico, secundario con frecuencia a un traumatismo que produce una fístula
arteriocavernosa. Si bien el diagnóstico en un principio se basa en la clínica y la
anamnesis debe ser confirmado con pruebas de imagen, y es aquí donde el papel del
radiólogo se torna importante, primero en el diagnóstico con eco-doppler, que permite
clasificarlo en isquémico o no isquémico, y de ahí derivar o no una actuación urgente y
luego, una vez que se categoriza como priapismo no isquémico, para la identificación
de la fístula arteriocavernosa de origen postraumático, siendo aquí de utilidad técnicas
como el angio-TC pélvico o la angio -RM de pelvis. El diagnóstico definitivo lo aporta la
arteriografía selectiva y permite el tratamiento endovascular, técnica que es de
elección para el tratamiento del priapismo no isquémico, por su baja tasa de
complicaciones y alta tasa de éxito, con recuperación funcional completa en un alto
porcentaje de casos. Aportaremos varios casos de nuestro servicio para ilustrar los
hallazgos.
Conclusiones: Una vez diagnosticado el priapismo no isquémico, técnicas como el
angio-TC

o

la

angio-RM

nos

permiten

identificar

con

certeza

la

fístula

arteriocavernosa, origen fisiopatológico de la entidad. La arteriografía da el diagnóstico
definitivo dando la posibilidad de tratar percutáneamente la fístula arteriocavernosa en
el mismo procedimiento.

SÍNDROMES DE COMPRESIÓN VASCULAR: QUÉ, CUÁNDO Y CÓMO

M.A. Orozco Botero, C. Nieto García, J.M. Martínez Riutort, A. Pastor Artigues, J.
Roldán Busto y M. Sastre Vives
Hospital Universitario Son Espases, Radiología, Palma de Mallorca, España.
Objetivo docente: Familiarizarse con la clínica y los hallazgos de imagen
característicos de los síndromes de compresión vascular más frecuentes.
Revisión del tema: Los síndromes de compresión vascular consisten en el
atrapamiento de un vaso por otra estructura en un espacio anatómico reducido. Suelen
presentarse en personas jóvenes, con sintomatología muy diversa, que depende
fundamentalmente de las estructuras que estén involucradas. El diagnóstico se basa
en una combinación de manifestaciones clínicas y hallazgos de imagen, y aunque
clásicamente la arteriografía ha sido la principal herramienta diagnóstica, en la
actualidad se ha relegado a casos dudosos en lo que es necesaria una prueba de
confirmación y para los pocos pacientes en los que está indicado el tratamiento
endovascular. Actualmente se utilizan técnicas como la ecografía-doppler, el angioTC
y la angioRM. Nosotros presentamos los hallazgos de algunos de los síndromes de
compresión más frecuentes, como el del estrecho torácico superior, el del ligamento
arcuato, el síndrome del Cascanueces, el síndrome de May-Thurner o el síndrome de
atrapamiento poplíteo. Hemos añadido un caso de síndrome de Wilkie, en el que
existe una oclusión intestinal secundaria a la compresión duodenal por la pinza aortomesentérica. El manejo terapéutico dependerá fundamentalmente de la clínica y de las
posibles complicaciones que se hayan presentado. Sin embargo, el tratamiento que ha
mostrado mayores beneficios a largo plazo es la descompresión quirúrgica.
Conclusiones: Los síndromes de compresión vascular son entidades poco frecuentes
y de difícil diagnóstico. El conocimiento de su existencia y de sus características
principales es imprescindible para la completa formación de un radiólogo.

VARIANTES ANATÓMICAS, ALTERACIONES CONGÉNITAS Y
VALVULARES DE LA AORTA TORÁCICA
J. Cambronero Gómez, N. Torra Ferrer, G. Carbó Vilavedra, V. Cuba Camasca, N.
Cañete Abajo y P. Ortuño Muro
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona, España.
Objetivo docente: Repaso de la embriología normal y descripción de las alteraciones
del desarrollo que generan las variantes congénitas. Breve repaso anatómico de la
aorta torácica y sus ramas principales. Descripción de hallazgos radiológicos mediante
T.A.C y RM de las variantes anatómicas, alteraciones congénitas y valvulares de la
aorta torácica.

Revisión del tema: Realizaremos una descripción radiológica detallada de las
variantes de la aorta torácica ascendente, cayado y aorta descendente incluyendo
diversas patologías: Valvulares (válvula bicúspide, regurgitación y estenosis valvular).
Alteraciones

congénitas

(doble

arco

aórtico,

arco

aórtico

derecho,

dextro/levotransposición, coartación de aorta, persistencia del conducto arterioso y
tronco arterioso). Variantes anatómicas de las grandes ramas (subclavia aberrante
originada del arco aórtico D-I, origen común del tronco braquiocefálico y arteria
carótida común ipsilateral (bovina), origen de la arteria vertebral izquierda del arco
aórtico, arteria carótida izquierda como rama del tronco braquiocefálico y duplicidad de
la arteria vertebral).
Conclusiones: La aorta torácica y sus ramas principales pueden presentar
alteraciones anatómicas, siendo algunas de ellas clínicamente relevantes. Por lo tanto
es de importancia identificarlas y diagnosticarlas para poder definir el manejo óptimo
según cada situación específica.

DERIVACIÓN PORTOSISTÉMICA POR VÍA TRANSYUGULAR (TIPS).
CUANDO Y COMO
T. Balmaceda Fraselle, A. Ocete Ocete, F. Lloret Estañ, D.J. Carbonell Ruiz, R.
Hernández Cremades y F. Bernal Paez
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.
Objetivo docente: Exponer las indicaciones y las contraindicaciones del TIPS.
Describir el procedimiento vascular.
Revisión del tema: En estos últimos años el manejo y tratamiento de la hipertensión
portal hemorrágica ha sufrido muchos cambios. En la actualidad, entre las opciones
terapéuticas para el tratamiento de pacientes con hipertensión hemorrágica portal se
incluye el tratamiento médico, la escleroterapia y ligadura endoscópica, la derivación
quirúrgica, el trasplante de hígado y el shunt portosistémico intrahepático transyugular
(TIPS). El TIPS es una derivación portosistémica no selectiva que se crea utilizando
técnicas endovasculares percutáneas. El procedimiento consiste en la creación de una
comunicación transhepática entre una de las venas hepáticas y una rama de la vena
porta mediante una punción con una aguja. El trayecto intrahepático se mantiene
abierto por medio de un stent metálico.
Conclusiones: El TIPS ha demostrado ser un método efectivo de descompresión del
sistema portal hipertenso. Su utilización tiene un gran impacto en el manejo de
pacientes con sangrado varicoso ya que prácticamente ha eliminado la necesidad de
una cirugía de urgencia, además de ser un procedimiento mucho menos cruento.

DRENAJES PERCUTÁNEOS POSTQUIRÚRGICOS. INDICACIONES,
PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS
E. García Oliver, M.D. Ferrer Puchol, A. Llavata Solaz, E. Taberner López, E. Esteban
Hernández y N. Úbeda Morant
Hospital Universitario La Ribera, Radiología, Alzira, España.
Objetivo docente: Comentar las indicaciones de tratamiento en las colecciones
postquirúrgicas. Describir la técnica de abordaje y el procedimiento para que sea
fácilmente reproducible. Valorar la importancia del seguimiento por RxVI y criterios
para su retirada. Mostrar los drenajes percutáneos de colecciones postquirúrgicas
realizadas en el último año por RxVI, comentando las indicaciones, controles
posteriores, complicaciones y resultados obtenidos.
Revisión del tema: El drenaje percutáneo está indicado en cualquier colección líquida
y consiste en la colocación de un catéter en el interior de la misma guiando su
colocación por técnicas de imagen. El drenaje curativo se define como la resolución
completa que no requiere intervención quirúrgica. En último año se realizaron 94
drenajes percutáneos, siendo 51 de origen postquirúrgico (54,3%). Se reunieron las
siguientes variables: antecedente quirúrgico, localización, tamaño, características del
drenaje, evolución y complicaciones. En 33/51 casos la cirugía fue oncológica. La
mayoría de los diagnósticos se realizaron mediante TC y la localización más frecuente
fue intraabdominal (31 casos). En todos se realizaron controles posteriores donde se
identificó fístula entérica en un caso y fístula biliar en otro caso. La resolución fue
completa en 38 casos (70,37%) con una media de 13 días. La complicación más
frecuente en relación al drenaje fue la obstrucción del catéter, y la más frecuente en la
evolución fue la recidiva de la colección (4 casos, tres de ellos por seroma).
Conclusiones: Consideramos importantes los controles estrictos de estos pacientes
por RxVI para disminuir las complicaciones y conseguir un mayor porcentaje de
curaciones totales.

REVISIÓN DE LA MANIOBRA ALFA
V. Soto Verdugo, F. Vega García, S. Sanmartino, J.E. Rodríguez Menéndez, J.E.
Sánchez Álvarez y C. Rodríguez Suárez
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.
Objetivo docente: La malposición del extremo distal del catéter de diálisis peritoneal
es causa frecuente de malfunción. Se revisan 34 procedimientos donde se utiliza la

maniobra alfa como alternativa a otras técnicas más agresivas de movilización del
catéter.
Revisión del tema: La diálisis peritoneal es una técnica de depuración extrarrenal a
través del peritoneo. Necesita un catéter intraperitoneal, habitualmente situado en el
cuadrante inferior derecho del abdomen, para infundir una solución de diálisis que
permita la transferencia de solutos. La dificultad en el drenaje puede deberse a
migración, obstrucción interna o externa del catéter. Las primeras medidas van
dirigidas a aumentar la peristalsis intestinal (deambulación, administración de enemas)
pero si fallan se debe intentar movilizar el catéter. La maniobra alfa, es una técnica
poco cruenta, rápida (media 15 min), que no impide la realización posterior de otras
técnicas más agresivas y que ha evolucionado con el cambio de material. Requiere un
campo estéril para evitar complicaciones infecciosas. Se insertan dos guías rígidas
hidrofílicas de 0,35’’ con extremo angulado a 35o a través del catéter de diálisis. Deben
sobresalir por el extremo distal hasta encontrar una resistencia que sirva de apoyo
para que al ejercer presión se abra la curva del catéter. Al retirar la guía debe quedar
en pelvis menor o al menos en posición diferente a la inicial.
Conclusiones: Aunque los resultados de la maniobra alfa son variables debido a
múltiples factores, es una técnica rápida, sencilla, con pocas complicaciones, que
puede evitar la retirada del catéter o la movilización vía laparoscópica.

COMPLICACIONES ARTERIALES DEL INJERTO RENAL: DIAGNÓSTICO Y
MANEJO ENDOVASCULAR
J. Manso del Caño, M. Gómez Huertas, F. Miras Azcón, A. Martínez Martínez, G. Ruiz
Villaverde y P. Pardo Moreno
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Las complicaciones arteriales del injerto renal se producen en el 315% de los trasplantes, y pueden tener desde un curso indolente hasta la pérdida de
injerto, por lo que su diagnóstico y manejo endovascular son indispensables para los
radiólogos.
Revisión del tema: La angiografía con sustracción digital permanece como el gold
standard del estudio vascular, aunque actualmente se ha relegado más a un papel
terapéutico, siendo los US doppler el primer paso en el diagnóstico y la angioTC la
prueba más utilizada. La complicación arterial más frecuente es la estenosis de la
arteria renal (1-12%) que se suele producir en la zona de anastomosis. Puede causar
hipertensión arterial y el diagnóstico se realiza normalmente con una combinación de
US-doppler y TC. Su manejo es endovascular con angioplastia/stenting. La trombosis

de la arteria renal es una complicación rara que puede condicionar la pérdida precoz
del injerto. En TC con civ no se aprecia realce del injerto. Su tratamiento debe ser
emergente mediante trombectomía quirúrgica. Las fístulas arteriovenosas suelen ser
secundarias a la toma de biopsia, se diagnostican con US-doppler y TC, y la mayoría
se resuelven espontáneamente. Si persiste la clínica de hematuria pueden
embolizarse con coils endovascularmente.
Conclusiones: Ante un mayor número de trasplantes renales es indispensable el
manejo radiológico tanto diagnóstico como terapéutico del mismo, por lo que los
radiólogos debemos conocer entre otras cosas como diagnosticar tanto con ecografía
como con TC, las complicaciones arteriales que pueden aparecer y su tratamiento
endovascular.

VARIANTES ANATÓMICAS DEL APORTE ARTERIAL HEPÁTICO Y SU
IMPORTANCIA EN LA PLANIFICACIÓN DE TERAPIAS
ENDOVASCULARES
J. Manso del Caño, M.A. Pérez Rosillo, M. Revelles Paniza, E. Ochando Pulido, G.
Ruiz Villaverde y P. Pardo Moreno
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.
Objetivo docente: Revisar la importancia del conocimiento de la anatomía del aporte
arterial hepático así como sus variantes descritas para la planificación de los
procedimientos intervencionistas endoarteriales hepáticos. Y la gran ayuda que
supone disponer de un mapeo arterial con TC para dicha planificación.
Revisión del tema: La quimioembolización hepática es una alternativa terapéutica en
pacientes no quirúrgicos. Su efectividad y seguridad están condicionadas por el patrón
vascular hepático. Solo un 55% de la población presenta el patrón "clásico". Es muy
importante su conocimiento y estudio preintervencionista mediante angioTC. En 1955
Michels clasificó las variantes del riego arterial hepático en 10 tipos: Patrón clásico o
tipo I (55%), origen de la rama izquierda de la arteria gástrica izquierda (II, 10%), rama
derecha con origen en la mesentérica superior (III, 11%), ambas con los orígenes
previos (IV, 1%), accesorias izquierda (V, 8%), derecha (VI, 7%) y bilaterales (VII, 1%).
Ausencia de una de las ramas con rama accesoria contralateral (VIII, 2%), la arteria
hepática común con origen en la mesentérica superior (IX, 4,5%) o en la gástrica
izquierda (X, 0,5%). También existen orígenes directos de la aorta de ramas hepáticas.
Conclusiones: Es de gran ayuda un mapeo arterial previo a la intervención
endovascular con angioTC que facilite, acorte y haga más seguro el procedimiento, ya

que las variaciones arteriales son muy frecuentes, estando presente el patrón clásico
únicamente en la mitad de la población.

RADIOFRECUENCIA RENAL, EXPERIENCIA Y RESULTADOS
S. Tapia Concha, M. Díez Blanco, A. Fernández Flórez, P. Lastra García-Barón y E.
Yllera Contreras
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.
Objetivo docente: Exponer nuestra propia experiencia en el tratamiento percutáneo
de tumores renales mediante la técnica de ablación por radiofrecuencia, valorando los
resultados, comparándolo con otras técnicas ablativas y quirúrgicas, así como las
complicaciones acaecidas tanto precoces como tardías más frecuentes, mostrando los
criterios de seguimiento de los pacientes.
Revisión del tema: Se realiza una revisión de los casos tratados en nuestro servicio
en los últimos 3 años (28), describiendo las características anatómicas del tumor
(localización, tamaño y renal score), la respuesta al tratamiento y las complicaciones.
Todas las radiofrecuencias se realizaron bajo control ecográfico, uno también por TC.
En todos los casos, se realizaron controles a las 24 horas mediante ecografía con
potenciador y posteriores controles mediante TC con contraste a los tres meses, seis
meses y al año, excepto un caso en que existía alergia al contraste, cuyo control se
realizó mediante RM. Un 11% desarrolló hematoma subcapsular renal; un 7%
hidronefrosis (grado II) por fibrosis ureteral (uno asociado a urinoma y fístula); un 3,5%
hizo un hematoma subcapsular hepático y otro 3,5% desarrolló fibrosis con atrofia
renal secundaria. Hasta un 89% de los pacientes no presentaron signos de recidiva
tumoral en los correspondientes controles mediante pruebas de imagen, objetivándose
signos de ablación incompleta en el 11% restante.
Conclusiones: La ablación por radiofrecuencia es una técnica competitiva en el
manejo percutáneo de lesiones neoplásicas con resultados óptimos a corto-medio
plazo, considerándose una alternativa de primera línea para el tratamiento de
pacientes con tumores renales de pequeño tamaño no subsidiarios de resección
quirúrgica.

PUNCIÓN TRANSHEPÁTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TIPS
L.R. Zalazar1, F.M. Caballeros Lam1, A.B. Veas López2, D. Cano1, A. Benito Boillos1 y
J.I. Bilbao Jaureguizar1
1

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, España. 2Hospital General Universitario
Morales Meseguer, Murcia, España.

Objetivo docente: Conocer alternativas técnicas al TIPS convencional para
situaciones atípicas. Promover la necesidad de usar diferentes métodos de imagen
para realizar procedimientos en patología hepática.
Revisión del tema: La técnica habitual para la realización de TIPS consiste en el
abordaje transyugular exclusivo de una vena hepática desde la que, por vía
transparenquimatosa, se accede a una rama portal. El procedimiento se completa así
desde un único acceso. Existen circunstancias especiales (trombosis portal crónica,
distorsión anatómica extrema) en las que no resulta posible realizar el procedimiento
desde vena yugular exclusivamente siendo necesario el acceso transhepático a la/las
vena/s de interés. Dentro de las diferentes posibilidades técnicas, tres son las que a
continuación se exponen: a. Recanalización transhepática de porta (trombosis portal) y
punción transyugular convencional, b. Punción transparietohepática única de porta y
vena hepática/cava con identificación fluoroscópica de ambas usando lazos o
marcadores y c. Punción transparietohepática única, con guía ecográfica y
fluoroscópica, de porta y cava.
Conclusiones: La eficaz realización de procedimientos complejos, como es el TIPS
en determinados casos, precisa de diferentes métodos de imagen. El guiado
ecográfico para la punción percutánea y simultánea de porta y cava ofrece una
posibilidad terapéutica en pacientes en los que la vía convencional hubiera fracasado.

SECUENCIAS DE ANGIORM NATIVE SPACE SIN CONTRASTE
ENDOVENOSO PARA ESTUDIOS VASCULARES DE MIEMBROS
INFERIORES: ALTERNATIVA RAZONABLE A LOS ESTUDIOS
ANGIOGRÁFICOS CONVENCIONALES
A. Carrasco Rubio1, S. Cornide Santos1, M.J. Álvarez Pérez2 y Siemens Sistemas
Médicos3
1

Hospital San Rafael, Radiodiagnóstico, Madrid, España. 2Hospital Severo Ochoa,
Radiodiagnóstico, Leganés, España. 3Siemens Sistemas Médicos, Radiodiagnóstico,
Madrid, España.
Objetivo docente: Describir nuestra experiencia en el uso de la secuencia NATIVE

SPACE como protocolo de angioRM sin contraste en estudios vasculares de miembros
inferiores y su utilización como alternativa razonable a los estudios angiográficos
convencionales cuando su uso se encuentra limitado.
Revisión del tema: La fibrosis nefrogénica sistémica descrita por Globner y Prischl en
2007, así como las contraindicaciones y riesgos derivados del uso de contrastes con
gadolinio necesariamente limita el uso de los mismos, siendo las nuevas secuencias
de RM sin contraste una herramienta muy útil en estos casos. La nueva secuencia de

RM sin contraste NATIVE SPACE (Siemens Healthcare, Erlangen, Alemania) presenta
una especificidad y VPN superiores al 90% en los casos de sd. de Leriche y
arteriopatía periférica estadio II o superior de Fontaine, especialmente en el segmento
infrapoplíteo. El tiempo total de adquisición de la secuencia de unos 10 minutos es
perfectamente equiparable al que se precisa en los estudios de RM con contraste
endovenoso.
Conclusiones: El riesgo potencial perfectamente documentado de daño renal en los
estudios vasculares con gadolinio, así como las contraindicaciones y factores de
riesgo potenciales aconsejan el uso alternativo de estudios vasculares sin contraste
endovenoso. Dentro de estas nuevas técnicas repasamos la secuencia NATIVE
SPACE que ofrece alta exactitud diagnóstica incluso superior a los estudios con
gadolinio en el sector infrapoplíteo, con unos tiempos de adquisición muy razonables.

MANEJO TERAPÉUTICO DE LOS ANEURISMAS VISCERALES: NUESTRA
EXPERIENCIA
M.L. Peris Pérez, A. Talens Ferrando, A. González-Cruz Soler, A. Melero Abellán, S.
Peris Benavent y A. Morales Pulachet
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Nuestro objetivo es analizar el manejo diagnóstico y terapéutico de
los aneurismas viscerales en nuestro centro.
Revisión del tema: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de aneurismas
viscerales entre 2004 y 2013, que incluyen 13 pacientes (edad media 61 años), de los
que 10 tenía factores de riesgo cardiovascular (HTA, DM o tabaco) y 1 enfermedad de
Rendu-Osler. De los 13 pacientes, 5 fueron diagnosticados incidentalmente por TC o
RMN realizada por otros motivos, 5 casos fueron sintomáticos (2 con hemorragia
digestiva y hemoperitoneo) y en 3 casos se desconoce la sintomatología previa. Se
realizó arteriografía en 11 casos, permitiendo el diagnóstico, la localización y tamaño
del aneurisma y del cuello aneurismático. La localización más frecuente fue la arteria
esplénica (9 casos), con tamaño medio de 19 mm; 2 se localizaron en AMS, 1 en
tronco celiaco y otro en arteria hepática, con tamaño medio de 23 mm. De los 13
pacientes, 1 caso fue susceptible de seguimiento, 5 requirieron cirugía y 7 fueron
sometidos a tratamiento endovascular: se realizaron 5 embolizaciones con coils,
colocando stent en dos de ellas, en un caso se colocaron espirales metálicas y en otro
se procedió a la exclusión del aneurisma con stent recubierto. No hubo mortalidad
asociada al procedimiento, pero si complicaciones secundarias en dos casos (un
infarto esplénico y un absceso esplénico que requirió cirugía).

Conclusiones: Los aneurismas viscerales son poco frecuentes, subsidiarios de
tratamiento multidisciplinar en el que las técnicas endovasculares presentan mayor
relevancia, ya que son métodos menos invasivos con resultados satisfactorios.

TÉCNICAS DE FUSIÓN EN RADIOLOGÍA VASCULAR INTERVENCIONISTA
(RVI)
M. Lloret Larrea, J.L. Camacho Alcazar, F. Gómez Muñoz, D. Pérez Enguix, R. García
Marcos, J.J. Martínez Rodrigo y V. Saiz Pachés
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España.
Objetivo docente: Revisar las modalidades de fusión empleadas en RVI para el
tratamiento de enfermedades neoplásicas y vasculares. Mostrar imágenes de fusión
de ecografía con TC, ecografía con RM y escopia con TC. Evaluar la utilidad de las
modalidades de fusión en RVI.
Revisión del tema: El tratamiento percutáneo ablativo de las metástasis hepáticas y
los hepatocarcinomas puede presentar dificultades por la no visualización ecográfica
de las lesiones. La fusión de ecografía con RM o TC permite el tratamiento en estos
casos. También es de utilidad la fusión de la escopia con la TC en casos de
tratamiento con quimioembolización de lesiones hepáticas de difícil localización. La
implantación de prótesis aórticas puede realizarse mediante fusión de la escopia con
el angio-TC, facilitando la cateterización arterial, y reduciendo la dosis de radiación y la
cantidad de contraste empleada. La cateterización de la porta para la implantación de
TIPS en pacientes con hipertensión portal puede ser dificultosa en determinados
casos. El empleo de fusión de escopia con TC facilita el procedimiento, reduce la dosis
y el contraste empleado.
Conclusiones: Las técnicas de fusión son útiles en el tratamiento intervencionista de
tumores hepáticos no visibles en ecografía y de difícil localización en escopia, ayudan
a la cateterización vascular de endoprótesis de aorta y facilita la punción portal en la
implantación de TIPS. Las técnicas de fusión permiten el tratamiento percutáneo de
lesiones no visualizadas en ecografía, y en los procedimientos vasculares
intervencionistas facilita el procedimiento, reducen la dosis de radiación y el empleo de
contraste.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS DISECCIONES AGUDAS TIPO B
DE AORTA MEDIANTE EL USO COMBINADO DE STENT RECUBIERTOS Y
STENT METÁLICOS
M.L. Peris Pérez, A. Talens Ferrando, A. González-Cruz Soler, O. Gil Albarova, S.
Peris Benavent y M. Flores Fuentes

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España.
Objetivo docente: Determinar el beneficio del uso combinado de stents recubiertos en
aorta torácica proximal y de no recubiertos en aorta distal en el tratamiento de la
disección aórtica tipo B de Stanford complicada.
Revisión del tema: Cuatro pacientes varones (edad media 56,5 años), 3 con factores
de riesgo cardiovascular, fueron sometidos a tratamiento endovascular por disección
de aorta torácica tipo B, diagnosticada en urgencias por dolor torácico súbito no
irradiado en dos casos y como secuela de cirugía previa de disección aórtica tipo A en
otros 2 casos. Todos presentaban múltiples falsas luces y signos de mala perfusión,
por lo que fueron tratados con uno (n = 1), dos (n = 2) o tres (n = 1) stents recubiertos
tipo Relay en aorta torácica y, posteriormente, con uno (n = 1) o dos (n = 3) stents no
recubiertos tipo Djumbodis en aorta distal. Se consiguió colapso completo de falsas
luces en 3 casos. Además, se consiguió recuperación de luz verdadera en todos los
pacientes y reperfusión visceral en 2 casos. La utilización del stent permitió el
tratamiento de la dilatación aórtica, con una reducción de diámetro mayor de 7,5 mm
en aorta torácica y de 6,75 mm en aorta abdominal. No hubo mortalidad ni
complicaciones mayores asociadas al procedimiento. En los estudios de control se
comprobó una trombosis completa de la luz falsa en los cuatro casos.
Conclusiones: El empleo conjunto y solapado de stents recubiertos y sin recubrir es
una opción a considerar en el tratamiento de la disección toracoabdominal y puede
conseguir la repermeabilización de las principales arterias viscerales.

NUCLEOPLASTIA COMO TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LA HERNIA
DISCAL
D.A. Puentes Bejarano1, C.M. Ochoa Osorio2, M. Leyva Vásquez-Caicedo3, Y.
Rodríguez1, J. Armijo3 y J.V. Méndez Montero3
1

Complejo Asistencial de Segovia, Segovia, España. 2Hospital Universitario Príncipe
de Asturias, Alcalá de Henares, España. 3Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España.
Objetivo docente: Describir las principales indicaciones, contraindicaciones, técnica,
complicaciones y seguimiento de la nucleoplastia. Señalar el manejo a tener en cuenta
antes, durante y después de la nucleoplastia.
Revisión del tema: La nucleoplastia es una técnica mínimamente invasiva que se
puede realizar de forma ambulatoria o con ingreso hospitalario según el caso
especifico de cada paciente. Se lleva a cabo en la sala de Radiología intervencionista
y requiere: sedación anestésica y/o anestesia local en función de cada paciente. En
nuestro caso lo realizamos por control fluoroscópico y dependiendo de cada caso y de

la sintomatología que presente el paciente, se puede realizar en el mismo
procedimiento infiltraciones en las articulaciones posteriores de la columna y en las
raíces afectadas. Las posibles complicaciones son clínica de cefalea y/o síndrome
acompañante por reacción irritativa de la duramadre. En el postoperatorio se han
descrito también crisis de radiculopatía selectivas relacionadas con el efecto “punta”
del etanol o bien por instrumentación. No se describen complicaciones en caso de
extravasación del gel de etanol en el canal medular.
Conclusiones: La nucleoplastia, es tratamiento mínimamente invasivo presentando
importantes ventajas frente al tratamiento quirúrgico. Se ha mostrado como un
tratamiento seguro y eficaz en el tratamiento de la hernia discal. Los resultados que se
obtienen compensan los posibles riesgos que puedan presentarse.

ANÁLISIS DE LA ANGIOARQUITECTURA DE LAS MALFORMACIONES
ARTERIOVENOSAS CEREBRALES Y SU IMPLICACIÓN CLÍNICOTERAPÉUTICA
J. Moreno Negrete, A. López Rueda, O. Chirife, J. Blasco Andaluz, L. San Román
Manzanera y J. Macho Fernández
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Barcelona, España.
Objetivo

docente:

El

objetivo

del

trabajo

es

describir

las

características

angioarquitectónicas de las malformaciones arteriovenosas piales (MAVs) y su
relación con la forma de presentación y los riesgos asociados a cada tipo de
tratamiento (Cirugía, terapia endovascular y radioterapia).
Revisión del tema: Las características angiográficas de las MAVs tienen relevancia
en la presentación clínica. Factores angiográficos como: presencia aneurismas
intranidales, drenaje venoso profundo, estenosis en venas de drenaje, fístulas directas
y alto flujo están asociados a mayor riesgo de sangrado. La localización, estenosis de
las venas de drenaje, componente fistuloso en el nidus y la presencia de largo trayecto
pial de la vena de drenaje son predictores de presentación como episodios
convulsivos. La decisión terapéutica y la elección del tratamiento se fundamentan
principalmente en la presencia de sangrado previo. Los factores angiográficos
predictores del riesgo quirúrgico son tratados en las clasificaciones de Spetzler-Martin
y escala de Lawton. Las complicaciones asociadas a la radionecrosis van relacionadas
con la dosis suministrada, que depende del volumen y localización de la lesión. En
cuanto al tratamiento endovascular, la elocuencia y drenaje venoso profundo único son
los factores angiográficos más relacionados con la morbi-mortalidad asociada al
tratamiento.

Conclusiones: El estudio por métodos de imagen de las MAVs debe incluir además
de su detección, una descripción de su angioarquitectura que permita determinar
riesgos de sangrado, justificación de su presentación clínica y valoración de la decisión
terapéutica.

ANATOMÍA VASCULAR CAROTÍDEA Y DEL POLÍGONO DE WILLIS: TODO
LO QUE DEBES SABER DE LAS ANASTOMOSIS CARÓTIDO-BASILARES
Y OTRAS VARIANTES
J. Peinado Rodenas, M.I. Tercero Azorín, P. Camino Marco, J.F. Gómez Jiménez, J.D.
Molina Nuevo y E. Julia Molla
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete, España.
Objetivo docente: Realizar estudio de la anatomía vascular carotídea y del polígono
de Willis resaltando las variantes más frecuentes y sobre todo la existencia de
anastomosis carótido-basilares.
Revisión del tema: Las nastomosis carótido-basilares suelen desaparecer durante el
desarrollo normal. Son conexiones arteriales, de origen fetal, entre la aorta dorsal
(ACI) y arterias neurales longitudinales (ambas se unen para formar la arteria basilar).
Tipos: La arteria trigeminal es la anomalía más frecuente. Nace de la porción
cavernosa de la ACI (arteria carótida interna), tras su salida del canal carotídeo
petroso. Arteria hipoglosa. Nace de la ACI cervical alta (altura de C1-C3) y se
introduce en el conducto hipogloso. Arteria ótica, se dirige por el CAI hacia la porción
medial de la basilar. Arteria proatlantoidea intersegmentaria, se origina de la carótida
común a nivel de C2-C4 y se une a las arterias vertebrales. Variantes del polígono de
Willis (polígono clásico se encuentra en un 25% de las veces). Hipoplasia de las
ACoP. Hipoplasia o ausencia del segmento A1-ACA. Origen fetal de la ACP a partir de
la ACI. ACoA: duplicaciones, fenestraciones, ACA ácigos, trifurcaciones, ACA
bihemisférica e hipoplasia-ausencia de A1. ACM accesoria o con bifurcación muy
proximal. Tronco arterial común de la ACP y la arteria cerebelosa superior. Agenesia o
hipoplasia de ACI.
Conclusiones: Es imprescindible el conocimiento exhaustivo de la anatomía carotídea
y del polígono de Willis incluyendo las variantes más frecuentes y otras menos
frecuentes que no hay que confundir con situaciones patológicas.

ANGIOGRAFÍA OBTENIDA POR TCMD EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR
M.E. Guillén Subirán y R. Zaragozano Guillén
Hospital Universitario Miguel Servet, Radiodiagnóstico, Zaragoza, España.

Objetivo docente: Describir la técnica de adquisición de una angioTC en la
extremidad superior. Mostrar la anatomía y las posibles variantes anatómicas de la
vascularización de la extremidad superior. Establecer las aplicaciones clínicas más
frecuentes de la angioTC en la extremidad superior y describir los hallazgos de cada
una de ellas.
Revisión del tema: La angiografía obtenida por TCMD ha sustituido a la angiografía
convencional en la exploración de la extremidad superior porque ofrece numerosas
ventajas. La angiografía obtenida por TCMD es una técnica no invasiva, explorador
independiente, con alta resolución espacial y rápida adquisición que valora el flujo de
toda la extremidad superior con una inyección de contraste y una única adquisición,
puede realizarse a pacientes con calcificación de arterias nativas o sometidos
recientemente a cirugía, asesora sobre aspectos externos de la luz del vaso e incluye
las estructuras óseas que sirven como referencia anatómica. Mediante la angioTc
podemos valorar a pacientes con enfermedad estenooclusiva ateroesclerótica,
sospecha de síndrome de desfiladero torácico, isquemia aguda secundaria a
trombosis o embolia, lesiones traumáticas o iatrogénicas, aneurismas, arteritis y otros
procesos

inflamatorios,

podemos

detectar

complicaciones

en

las

fistulas

arteriovenosas de hemodiálisis, realizar el seguimiento tras revascularización y evaluar
la vascularización de tumores o fracturas y a pacientes con enfermedades
profesionales como el síndrome del martillo hipotenar.
Conclusiones: La angiografía obtenida por TCMD es un método de imagen que
permite valorar la vascularización de la extremidad superior por lo que ha sustituido a
la angiografía por su eficiencia, versatilidad, accesibilidad y coste.

ISQUEMIA MESENTÉRICA: HALLAZGOS PATOLÓGICOS EN LA
CIRCULACIÓN MESENTÉRICA, PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA Y
SEGUIMIENTO TRAS TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O ENDOVASCULAR
M.E. Guillén Subirán, R. Zaragozano Guillén, E. Martínez Mombila, R. Larrosa López y
M.T. Marcuello Peña
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España.
Objetivo docente: TCMD nos permite describir la anatomía y variantes anatómicas de
la circulación mesentérica y definir los hallazgos radiológicos en la circulación
mesentérica en la isquemia mesentérica aguda de origen vascular y en la isquemia
mesentérica crónica ateroesclerótica o no. Nos ayuda a planificar el procedimiento
terapéutico y a controlar a pacientes sometidos a cirugía o a tratamiento endovascular.

Revisión del tema: La isquemia mesentérica aguda es una urgencia con mal
pronóstico. Para reducir su tasa de mortalidad es preciso un diagnóstico y tratamiento
precoz pero la presentación es inespecífica. El estudio bifásico del abdomen mediante
TCMD permite detectar un trombo arterial o venoso o menos frecuentemente una
disección aórtica o de arteria mesentérica superior como causa de la isquemia aguda.
En la isquemia mesentérica crónica la TCMD permite excluir otras patologías que
cursan con la tríada clásica, cuantifica las estenosis de los vasos, caracteriza la placa
que provoca la estenosis, permite valorar la circulación colateral y planificar el
procedimiento terapéutico más adecuado. Además la TCMD permite realizar el
seguimiento de pacientes sometidos a trombectomía/embolectomía más resección
intestinal, endarterectomía, bypass, trombectomía mecánica o farmacológica, PTA y
stenting o fenestración percutánea, endoinjerto aórtico o stenting de ramas viscerales
cuando la isquemia es secundaria a disección aórtica.
Conclusiones: TCMD es el método de imagen de elección para valorar la circulación
mesentérica en pacientes con isquemia intestinal. Ha sustituido a la angiografía que
sólo permite valorar la luz vascular, nos permite planificar procedimientos terapéuticos
y realizar el seguimiento de pacientes sometidos a cirugía o tratamiento endovascular.

BIOPSIA ENDOBILIAR CON FÓRCEPS MEDIANTE LA TÉCNICA DE PUSH
AND CROSS, MEJORANDO EL RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO
M.A. Zarca Díaz de la Espina1, A. Hernández Albujar2, P. Olivencia2 y R.M. Quintana
de la Cruz1
1

Radiología; 2Aparato Digestivo; 3Hospital General Universitario de Ciudad Real,
Ciudad Real, España.
Objetivo docente: Describir la técnica de la biopsia endobiliar mediante fórceps, y su
utilidad en el diagnóstico de la patología biliar, mejorando el rendimiento del
diagnóstico por imagen de la vía biliar, estableciendo las indicaciones y en qué casos
la técnica no debería realizarse.
Revisión del tema: Se revisa la bibliografía, aportando nuestra experiencia propia,
donde la diferenciación entre lesión de benignidad y de malignidad fueron cruciales
para el tratamiento de los pacientes. En nuestro caso permitió el diagnostico de
malignidad en un raro caso de asociación con ecchinoccosis.
Conclusiones: La técnica de la biopsia endobiliar mediante fórceps es de gran utilidad
en el diagnóstico de la patología biliar, mejorando el rendimiento del diagnóstico de la
citología y el diagnóstico por imagen, y describimos las claves para su correcta
realización.

