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	 El	proceso	formativo	del	radiólogo	comienza	con	los	estudios	universitarios,	define	sus	líneas	maestras	
durante la residencia y acaba cuando concluye la vida profesional. A lo largo del mismo, cualquier profesional 
acumula experiencias y conocimiento extraordinariamente útiles que, con frecuencia, quedan restringidos a 
su	ámbito	más	cercano,	sin	acceso	a		los	circuitos	formativos	convencionales,	con	lo	que	su	difusión	queda	así	
limitada.	Por	otra	parte,	el	modelo	de	reunión	científica	presencial,	donde	un	ponente	presenta	o	actualiza	un	
tema de forma exhaustiva a un auditorio escasamente activo, en sesiones maratonianas, concentradas en pocos 
días,	puede	decirse	que	se	encuentra	en	trance	de	superación	en	la	era	de	Internet,	donde	la	accesibilidad	del	
conocimiento es máxima. La crisis económica ha terminado de complicar las cosas, siendo el usuario hoy más 
selectivo que nunca hacia las opciones formativas que mayor valor le aportan en términos reales, con lo que la 
gran	oferta	existente	deberá	modificar	sus	pautas	para	satisfacer	tales	demandas.

	 En	esta	ocasión,	damos	de	nuevo	la	bienvenida	a	todos	los	radiólogos	interesados	en	la	Radiología	
de	Urgencias	con	una	propuesta	de	reunión	científica	poco	habitual	en	nuestro	medio,	si	bien	está	desarrol-
lada	sobre	dos	supuestos	sobradamente	conocidos.	El	objetivo	era	hacer	confluir	una	realidad	cotidiana,	el	
caso	clínico,	con	un	planteamiento	docente,	el	aprendizaje	basado	en	casos.	Para	ello,	no	resulta	de	utilidad	el	
modelo de caso habitual, con un enfoque cerrado o “histórico”, que relata y describe una situación infrecuente 
o rara, habitualmente resuelta con brillantez por el radiólogo o equipo que la presenta, y que es poco prob-
able	que	la	mayoría	de	los	presentes	vuelva	a	encontrar.	Más	útil	es,	por	el	contrario,	la	descripción	de	una	
situación,	real	o	imaginaria	-pero	siempre	realista-,	que	aflora	e	ilustra	problemas	cotidianos	de	cualquier	tipo:	
técnico,	clínico,	de	gestión,	calidad	o	relación	con	otros	colectivos,	con	la	posibilidad	de	intercambio	de	ideas	
e información entre todos los asistentes, bajo la tutela y coordinación de un experto, quien concluirá la sesión 
con una breve actualización de los aspectos más relevantes, a modo de “información para llevar a casa”. Esta 
información	y	cualquier	otra	que	considere	de	interés,	queda	incorporada	en	forma	de	un	capítulo	incluido	en	
el presente libro electrónico, donde se actualiza de forma exhaustiva el conocimiento existente sobre cada uno 
de los diez temas elegidos. El libro incluye además aquellos casos cuyo planteamiento y desarrollo se consid-
eraron de mayor interés para el colectivo radiológico.

 Y esta ha sido nuestra apuesta para este 3er Congreso SERAU “La urgencia caso a caso” que ahora 
presentamos. El principal mérito corresponde a los ponentes que, sin excepción, aceptaron el reto de este 
proyecto de forma inmediata, lo que nos proporcionó el impulso necesario para su desarrollo. Se trata de 
grandes	profesionales	de	la	Radiología,	pero	también	de	grandes	comunicadores,	aspecto	aún	más	impor-
tante	en	el	contexto	que	se	les	propuso.	Nuestro	agradecimiento	para	todos	ellos,	así	como	para	los	radiólogos	
que	enviaron	sus	casos,	dando	sentido	al	modelo	que	proponíamos.	Igualmente	a	los	asistentes	que,	habiendo	
creído	en	el	modelo	que	proponemos,	sin	duda	colaborarán	a	lo	largo	de	las	sesiones,	enriqueciéndolas	con	su	
experiencia y aportaciones, lo que constituye otro de los objetivos clave del congreso. Nuestros amigos de la 
industria,	también	en	esta	ocasión	han	estado	apoyándonos	en	una	situación	económica	especialmente	difícil	
para ellos. A todos gracias. 

	 No	sería	justo	concluir	estas	palabras	sin		reconocer	la		calidad	humana,	profesionalidad	y	capacidad	
de	trabajo	del	Comité	Científico.	Este	proyecto	nunca	hubiera	salido	adelante	sin	tantas	horas	como	le	han	
dedicado,	ni	la	gran	ilusión	que	han	invertido,	que	parecía	crecer	ante	cualquier	problema		–y	doy	fe	de	que	
los ha habido-. Junto con ellos, esperamos que el esfuerzo haya merecido la pena y que todos los asistentes 
puedan llevar de vuelta a casa, conocimientos y experiencias que les resulten de utilidad real en su práctica 
diaria.

           José M. Artigas
           Presidente de la SERAU

Prólogo
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Ictus en la urgencia. ¿Qué, cuándo y cómo?

José María García Santos
Servicio de Radiodiagnóstico

Hospital Universitario Dr. Morales Meseguer. Murcia

 

Introducción

 Según define el  Instituto Nacional para las Enfermedades Neurológicas y el Ictus de los Estados Uni-
dos (National Institute for Neurological Diseases and Stroke – NINDS), el ictus, o  accidente cerebrovascular, 
ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe repentinamente, o cuando un 
vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células cere-
brales	(1). Constituye la tercera causa de muerte en los países industrializados, y un motivo de primer orden 
de secuelas permanentes que llevan consigo un enorme coste económico y social (2).	

 El ictus implica la pérdida de funciones cerebrales y origina una serie de síntomas variables en fun-
ción del área cerebral afectada (1). Además, el cuadro neurológico suele instaurarse rápidamente (1).	Pero	
este “perfil ictal”, constituido por un déficit neurológico de comienzo rápido, no es universal, de modo que 
las manifestaciones clínicas no siempre localizan el proceso, no siempre cursan con rapidez, y pueden ser 
fluctuantes (3). Por otro lado, otros procesos neurológicos pueden simular un ictus al reproducir un “perfil 
ictal” (4). Estos hechos respaldan la importancia de la imagen médica y su uso sistemático, hasta el punto de 
convertirla en una herramienta imprescindible para confirmar o descartar el diagnóstico clínico (2).	

 Así mismo, los dos tipos de accidente cerebrovascular, isquémico y hemorrágico, son tratados con 
estrategias terapéuticas completamente diferentes (5). Por un lado, el ictus isquémico exige un tratamiento 
antiagregante y anticoagulante, que está contraindicado en el caso del ictus hemorrágico. Pero, aun más, 
con los avances más recientes en el tratamiento del ictus de origen isquémico arterial, al menos durante las 
4 horas y media que siguen al comienzo del cuadro clínico, la imagen se hace también imprescindible para 
lograr una mejor selección de los pacientes susceptibles de ser sometidos a un tratamiento trombolítico 
(6). En este orden de cosas, y probablemente porque el análisis fisiopatológico de la circulación cerebral y 
la isquemia puede contribuir a extender el rango temporal en el que el tratamiento trombolítico puede ser 
aplicado, el uso de la imagen tiene todavía tiene un amplio margen de mejora y desarrollo (2).	

 A todas estas cuestiones, diagnósticas y terapéuticas, conviene que el radiólogo general preste su 
atención. Esta presentación va, por lo tanto, dirigida a esos radiólogos generales que, en su actividad como 
especialistas en el ámbito de urgencias, se enfrentan al diagnóstico del accidente cerebrovascular. No se trata 
de una presentación especializada dirigida al uso de la imagen para al tratamiento especializado del ictus. 
Se trata del día a día en el diagnóstico del ictus, con el ánimo de, primero, acotar el papel que desempeña el 
radiólogo general enfrentado al accidente cerebrovascular en las circunstancias habituales en las que estos 
especialistas atienden a las urgencias radiológicas; más tarde, aproximarnos a la selección de las técnicas 
de imagen a las que tendrá que recurrir, qué partido sacarles en función del ámbito en el que se encuentre, 
y plantear un protocolo técnico básico para las aplicaciones especiales; y, finalmente, tratar el diagnóstico 
radiológico y resaltar las dificultades que se presentan a la hora de abordar el diagnóstico clínico-radiológico 
del ictus en su ámbito hospitalario, que, por otro lado, constituye el escenario más frecuente en el que se 
encuentran los radiólogos generales. Todo ello desde mi perspectiva de neurorradiólogo de un hospital se-
cundario en el que son los radiólogos quienes se enfrentan a las urgencias neurológicas. 
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El	ictus	y	la	misión	del	radiólogo	general

1. Misión en primera instancia: El radiólogo general ante el diagnóstico. 

 La primera cuestión a la que se enfrenta el radiólogo general ante la solicitud de un estudio de imagen 
para un paciente con un accidente cerebrovascular es dilucidar de qué tipo de ictus se trata. El ictus isquémi-
co es, con mucho, el más frecuente, con una incidencia del 80%. El ictus hemorrágico supone el 10-15% de 
todos	los	accidentes	cerebrovasculares	(2,5,7)	(fig.1).

	

 Pero no todos son accidentes cerebrovasculares. Aunque una buena valoración del paciente y su 
cuadro clínico por el médico de urgencias facilita el trabajo del radiólogo, el diagnóstico clínico puede no 
estar claro, o, en otras ocasiones, el estudio de imagen se interpreta sin que la información clínica sea fiable. 
Este hecho hace que el diagnóstico radiológico sea complejo porque disminuye significativamente la posibi-
lidad pre-test de un ictus, y la posibilidad de estar ante otro tipo de proceso aumenta sustancialmente.

	

Fig. 1. Incidencia de los diversos tipos de ictus. El accidente cerebrovascular isquémico supone la gran mayoría 
de las urgencias neurorradiológicas que se generan cuando un paciente acude con la sospecha clínica de “ictus”.

Fig. 2. Otros procesos que pueden cursar simulando un ictus.
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 En términos generales, puesto que el tratamiento varía sustancialmente y la sensibilidad de la to-
mografía computarizada es muy alta (7), ante una sospecha clínica de ictus, lo primero que el radiólogo debe 
hacer es determinar si se trata de un ictus hemorrágico o no (5)	(fig.3). Si se trata de una hemorragia cerebral, 
tendrá que determinar si es probable que sea secundaria a una hipertensión arterial o, por el contrario, es 
necesario descartar otros motivos (5,7). Por el contrario, si el estudio de imagen no demuestra una hemor-
ragia cerebral, el radiólogo tendrá que determinar si es posible que se trate de un infarto isquémico, o el 
cuadro puede estar motivado por otros procesos que estén produciendo una confusión clínica (5)	 (fig.3).	
Como acabamos de decir, y en el caso de tener que enfrentarse a la posibilidad de un infarto isquémico en 
sus fases más precoces, es precisamente el grado de seguridad clínica, motivada por la propia preparación 
del médico de urgencias, o por las características del cuadro, lo que hará que el radiólogo pueda tener que 
enfrentarse a una incógnita, sin una información suficiente o adecuada.                       

	

Misión en segunda instancia: El radiólogo general ante el tratamiento. 

 En unos casos, el radiólogo general acabará su trabajo con la valoración clínico-radiológica del paci-
ente. Sin embargo, en otros, más o menos directamente, tendrá que implicarse en la selección de los paci-
entes que pueden ser tratados mediante trombolisis. Esta implicación está siempre supeditada a la inclusión 
del Servicio de Radiología en un circuito multidisciplinar cuyo centro es la Unidad de Ictus, que determina las 
pautas de actuación de todos los implicados en el Código Ictus. En ningún caso el radiólogo o el Servicio de 
Urgencias con el que se relacionan pueden actuar sin criterios comunes de diagnóstico y tratamiento. Las dos 
posibilidades a las que se enfrenta el radiólogo general involucrado con una Unidad de Ictus, son que tenga 
que actuar dentro de un Servicio que no se encuentra físicamente en donde el paciente será finalmente 
tratado, o bien que lo haga en un hospital donde el paciente será ocasionalmente tratado dentro del circuito 
establecido dentro del Código Ictus (fig.4). Su participación como radiólogo  en los dos  casos puede ser dife-
rente, y determinará su actuación en “segunda instancia”. 

	

Fig. 3. Función del radiólogo en el ictus. La valoración de la hemorragia cerebral es el eje central de la aproximación 
inicial al diagnóstico. Descartada, el análisis del infarto isquémico se convierte en el segundo objetivo. Cuando el 
radiólogo general se enfrenta al este reto, la dificultad se incrementa sustancialmente por la simple razón de que 
el rango del diagnóstico diferencial se amplía sustancialmente. Además, el problema se hace mayor cuando la val-
oración por parte del médico prescriptor hace que la probabilidad pre.test de un infarto isquémico sea descono-
cida para el radiólogo que interpreta.   
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 La gran diferencia en la actuación del radiólogo general dependiendo de si forma parte o no de una 
unidad de ictus secundaria está en la valoración fisiopatológica del ictus isquémico (fig.5). Pero, en cualquier 
caso, independientemente del carácter de su participación, su misión final es la misma: clasificar a los paci-
entes para el tratamiento posterior (5).	

	

	

Fig. 4. Frente a los neurorradiólogos y radiólogos más especializados que puedan atender a los pacientes que 
ingresan directamente en el hospital donde se centraliza el Código Ictus (procedencia directa), el radiólogo 
general puede valorar pacientes que, desde su hospital, van a ser derivados al hospital en el que los pacientes 
serán tratados (procedencia indirecta). Su función se limitará a la del diagnóstico de emergencia. Pero pu-
ede formar parte de una unidad secundaria dentro de la Unidad de Ictus. En esta unidad secundaria se trata 
ocasionalmente a los pacientes, que podrán ser luego derivados o no a la unidad de referencia. En el caso de 
formar parte de la unidad secundaria su actuación puede variar desde el diagnóstico de emergencia hasta  un 
diagnóstico fisiopatológico más especializado.

Fig. 5. Dentro del protocolo general del código ictus, el radiólogo general que trabaja en un hospital diferente 
al que centraliza el tratamiento del ictus puede enfrentarse a un caso de accidente cerebrovascular isquémico 
desde un punto de vista morfológico o ampliarlo con un estudio fisiopatológico. La aproximación morfológica 
es suficiente en cualquiera de los casos en los que se encuentre, pero el análisis fisiopatológico permite añadir 
información pronóstica importante para seleccionar a los pacientes, y puede hacerse en un entorno más espe-
cializado.
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El	estudio	del	ictus	agudo	por	el	radiólogo	general.	Técnicas	y	aplicaciones

 Si bien la aplicación de las diferentes técnicas de imagen en el ictus puede merecer comentarios espe-
cíficos para cada una de ellas, no hay que olvidar el ámbito en el que se sitúa este manuscrito, que es el de la 
actuación del radiólogo general en el ámbito de la urgencia hospitalaria, en la mayor parte de las ocasiones, 
en hospitales primarios o secundarios. Por lo tanto, este contexto clínico y técnico hace que la mayor parte 
de los comentarios posteriores estén enfocados a una sola técnica, la tomografía computarizada (TC) (8,9).	
Sin embargo, y puesto que existe la posibilidad de que el radiólogo general participe en unidades de ictus 
secundarias, merece la pena comentar brevemente las opciones técnicas ante el accidente cerebrovascular 
agudo.

 Hasta el momento, los ensayos clínicos que han establecido las ventajas del tratamiento trombolítico 
en las primeras horas de evolución han utilizado el TC craneal simple como técnica de imagen (8).	Con	ella	
se pretendía descartar la hemorragia cerebral y otros procesos que pudiesen cursar con un “perfil ictal”, y 
también determinar la presencia de una lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral media (signos 
precoces de isquemia), y su extensión. La importancia del tamaño está en que las lesiones que ocupan más 
de un tercio del territorio de la arteria cerebral media tendrán un mayor índice de fracasos del tratamiento 
trombolítico y de evolución clínica insatisfactoria tras haber sido tratadas durante las 6 primeras horas desde 
la aparición de los síntomas (8,10,11). Sin embargo, la valoración del tercio del territorio de la arteria cerebral 
media es muy subjetiva, y no ha mostrado buenas concordancias interobservador (8). Frente a esta valoración 
cualitativa, la escala ASPECTS (Alberta Stroke Programme Early CT Score)  es  más reproducible (12).	Ofrece	
una valoración semicuantitativa basada, más que en la extensión de la lesión, en las regiones afectadas (8,12).	
ASPECTS	divide	al	cerebro	en	10	regiones		tomando	como	referencia	dos	secciones	cerebrales	(fig.6).	Cada	
estudio es valorado partiendo de un valor de 10 puntos (normalidad), a partir del cual, la afectación de una 
región resta un punto a la numeración de partida (8,12). Para algunos autores, sin embargo, ASPECTS consume 
demasiado  tiempo lo que disminuye su utilidad en la actividad clínica diaria (13).

	

	

Fig. 6.1. La estimación de la lesión en el territorio de la arteria cerebral media (en amarillo) supone un análisis cuali-
tativo frente a la cuantificación ASPECTS, que establece 10 áreas en dos secciones cerebrales. Estas secciones son: A) 
la que muestre todos los núcleos grises, y B) la que muestra la corona radiada y los centros semiovales, por encima 
de la cabeza del núcleo caudado. Las áreas son C: Caudado; CI: Cápsula Interna; L: Lenticular; I: Ínsula; M1: Corteza 
anterior; M2: Corteza lateral a la ínsula; M3: Corteza posterior; M4, M5 y M6 corresponden a la corteza anterior, 
media y posterior por encima de los ganglios basales.
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 Cualquiera que sea la escala utilizada, el análisis de una TC cerebral simple en un paciente con un ictus 
es válido y suficiente en cualquier situación, tanto en la del radiólogo general como en la del especializado. 
Sin embargo, la falta de una valoración fisiopatológica de la isquemia, más allá de la morfológica, es uno de 
los argumentos que se esgrimen para justificar el fracaso del tratamiento o los efectos indeseables más allá 
del límite de las 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas (2). Por lo tanto es cada vez más frecuente 
el análisis fisiopatológico, que aporte más información pronóstica y que, más adelante, ayude a seleccionar a 
los pacientes que puedan ser tratados con seguridad fuera de ese rango horario. Lo que pretende el análisis 
fisiopatológico es determinar el área de “penumbra isquémica”, que el tejido cerebral isquémico no infar-
tado, en el que la lesión es potencialmente reversible (2).

 Las dos técnicas fundamentales para valorar la penumbra son la TC y la resonancia magnética (RM) (2).	
Ambas tienen importantes ventajas, pero también inconvenientes que pueden impedir un estudio adecuado 
(fig.7). Lo importante, no obstante, es tener siempre presente que no se trata de una disputa entre ellas sino 
de conseguir el diagnóstico más eficiente. Teniendo en cuenta que la disponibilidad de la TC es mucho mayor 
que la de la RM en los hospitales primarios y secundarios, más adelante nos centraremos en el análisis de la 
penumbra con la TC. 

	

Fig. 6.2. Valoración de la extensión del infarto en el nivel de los ganglios de la base. A) Lesión (*) menor a de un ter-
cio del territorio de la arteria cerebral media (ACM), limitado por las líneas discontinuas. La puntuación ASPECTS 
en este corte restaría 3 puntos por afectación de la ínsula, el lenticular y la cápsula interna. B) Lesión (*) mayor 
de un tercio del territorio de la ACM (limitado por las líneas discontinuas). La puntuación ASPECTS descontaría 5 
puntos por la afectación del caudado, la cápsula interna, el lenticular, la ínsula y M2.
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 Además de hacerlo con la “penumbra isquémica”, tanto la TC como la RM pueden estudiar en muy 
poco tiempo el estado del polígono de Willis y de los troncos supraaórticos (2,13).	Las	razones	de	incluir	el	es-
tudio vascular en el análisis fisiopatológico del ictus está en determinar la posición del trombo en el polígono 
(que informa sobre la mayor o menor probabilidad de éxito de la trombolisis intravenosa), en valorar el grado 
de flujo colateral (que aporta información pronóstica), y en conocer el estado de los vasos supraaórticos (que 
añade información sobre la etiología del infarto y aporta al radiólogo intervencionista datos para el acceso) 
(13).
 En definitiva, tanto la TC como la RM tendrán la misión de estudiar específicamente la lesión, y añadir 
información vascular y fisiopatológica de la circulación y la perfusión cerebral (fig.8).

	

Fig. 7. El argumento de la disponibilidad de la TC, más en hospitales primarios y secundarios, justifica que ésta sea 
la técnica de elección para los radiólogos generales.

Fig. 8. Estudio de TC dentro de un protocolo completo de estudio morfológico y fisiopatológico del ictus. * Los 
dos estudios angio-TC se hacen en una misma adquisición de datos. 
*TSA: Troncos supraaórticos.
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	 En	la	fig. 9 se presentan datos técnicos generales para los estudios de angio-TC y TC perfusión con 
una TC de 64 coronas, sintetizados a partir de publicaciones recientes (2,13) y los utilizados en el Servicio de 
Radiología del Hospital Morales Meseguer.

	

Diagnóstico. Signos fundamentales y dificultades clínico-radiológicas

 Plantearé este apartado de forma simple, que resalte los datos radiológicos fundamentales, y siguien-
do para ello la línea diagnóstica establecida en la figura 3.

1.	 Hemorragia	cerebral

 El diagnóstico de una hemorragia cerebral aguda no es complejo a grandes rasgos (5). La lesión se car-
acteriza por una densidad elevada, claramente reconocible. 
Misión del radiólogo general: 

a) analizar el tamaño y la localización de la lesión, y las complicaciones asociadas (desplazamientos-her-
nias cerebrales e hidrocefalia secundaria) (fig.10).

b) determinar las posibilidades de que se trate de un sangrado hipertensivo (el más frecuente) o si debe 
sospecharse otra causa.

	

Fig. 9. La tabla expone un protocolo general que puede ser variado según convenga en cada situación en particu-
lar. De todos ellos hay que resaltar que: a) el calibre de la vía no debe ser nunca inferior a los 20G porque no es 
posible conseguir estudios actuados con velocidades de flujo inferiores a los 3,5ml/seg.; y, b) que es importante 
reducir al máximo la dosis de radiación, sobre todo en el estudio de perfusión en el que la dosis recibida puede no 
ser desdeñable en absoluto.
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 Es opcional inyectar medio de contraste yodado por vía intravenosa. En la hemorragia hipertensiva 
puede detectar focos de sangrado activos que aumentan la posibilidad de un incremento significativo del 
volumen de la hemorragia y empeoran el pronóstico (14). Si existe una sospecha razonable de una causa dife-
rente a la hipertensión arterial (15), puede ayudar a reconocer el motivo subyacente de sangrado (7)	(fig.11).

	

Fig. 10. La hemorragia por hipertensión arterial (HTA) se caracteriza por ser central, tanto en cerebro como en el 
cerebelo (A). La aparición de un sangrado lobar (B) aumenta la posibilidad de una causa no relacionada con la HTA. 
Es el caso del paciente de la imagen C, con una hemorragia de causa no aclarada pero sin antecedentes ni historia 
actual	de	HTA.

Fig. 11. Paciente con antecedentes clínicos de fibrosarcoma que acude con un cuadro confusional y hemipare-
sia izquierda de instauración brusca. A) TC simple. Lesión densa hemorrágica en el lóbulo parietal derecho con 
edema vasogénico circundante. B) TC con contraste i.v. Se observa un realce en la mitad posterior de la lesión 
(flecha) por una metástasis subyacente.
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Infarto isquémico

 Descartada la hemorragia, el radiólogo general tendrá que valorar la posibilidad de que el ictus se 
deba	a	un	infarto	cerebral.

 Misión del radiólogo general en primera instancia: 

a) Detectar los signos precoces de infarto cerebral (fig.12): hipodensidad de los ganglios de la base (por 
edema citotóxico de los núcleos grises profundos), pérdida de la interfaz entre la sustancia blanca y la 
gris en la ínsula (por edema citotóxico cortical), signos de la cuerda o punto denso silviano (que tradu-
cen la presencia de un trombo en la porción M1 o M2 de la arteria cerebral media respectivamente) 
(2,13).	

	

 Los signos precoces pueden manifestarse mejor utilizando ventanas más estrechas que aumenten el 
contraste	de	la	imagen	(13)	(fig.13).

	

Fig. 12. TC simple. Hiperdensidad arterial. A) Signos del punto denso insular (flecha) y B) signos de la cuerda o 
de la arteria cerebral media hiperdensa (flecha). Ambos signos traducen la presencia de un trombo fresco. C) 
pérdida de densidad de los núcleos de la base (flecha), y D) de la corteza insular, con pérdida de la interfaz con 
la sustancia blanca subcortical (flecha). 

Fig. 13. TC simple. A) En la imagen con una ventana estándar, la lesión hipodensa puede pasar relativamente 
desapercibida. B) La ventana contrastada resalta significativamente la lesión (asterisco).
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b) Valorar el tamaño del infarto, bien con la estimación del tercio del territorio de la arteria cerebral 
media, bien con la puntuación ASPECTS (fig.6). Infartos evaluados únicamente con TC simple, que 
afectan a más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, o con ASPECTS menor de 3, no 
deben tratarse con trombolisis intrevenosa después de las 3 horas (8), y nunca más allá de las 4,5 horas 
(6). Cuando el infarto se estudia más allá de las 4,5 horas, la opción terapéutica es la trombolisis arte-
rial o la trombectomía, siempre que la puntuación ASPECTS sea mayor de 7 (8).

Misión del radiólogo general en segunda instancia:

 En el apartado anterior hemos comentado la posibilidad de que, en el caso de participar en una 
unidad de ictus de un hospital secundario, el radiólogo general pueda hacer una valoración fisiopatológica 
del infarto, analizando la penumbra y la circulación vascular (2,13)	(fig.14). Este estudio requiere de técnicas 
de imagen que no están disponibles en turnos de 24 horas en todos los hospitales primarios y secundarios, 
fundamentalmente la resonancia magnética (2,13).

	

 Por lo tanto, esta no es la situación  más común, y, en general, la labor del radiólogo general se limi-
tará a la valoración de la TC simple. En cualquier caso, llegados a este punto, mencionaremos brevemente  
que, en el caso de participar con una valoración más especializada, el radiólogo tendrá como misión en se-
gunda instancia:

a) Analizar la discordancia entre el infarto establecido y la penumbra (Fig.15). Esta valoración se hará 
habitualmente con la TC, fundamentalmente por una cuestión de disponibilidad de la técnica (13).	Los	
mapas que se computan a partir de la información de la función del primer paso de contraste por 
el cerebro, o con la convolución de las curvas arterial y venosa, son los de volumen sanguíneo cere-
bral (CBV), flujo sanguíneo cerebral (CBF), tiempo de tránsito medio (MTT) y tiempo al pico (TTP) (13)	
(fig.15). La computación exige una interacción por parte del radiólogo que debe colocar adecuada-
mente los ROIs (regiones de interés) arterial (arteria cerebral anterior pericallosa o la arteria cerebral 
media contralateral) y venoso (seno sagital superior) evitando las estructuras óseas y el parénquima 
adyacentes	(13).

Fig. 14. Valoración del área de penumbra y de la oclusión arterial con Resonancia Magnética. A) Imagen po-
tenciada en difusión. El área de restricción de la difusión, que aparece hiperintensa, es claramente menor que 
B) el defecto de perfusión en el mapa de tiempo de tránsito medio. C) Angiografía por resonancia magnética 
del polígono de Willis en otro paciente. Obstrucción del extremo distal de la porción M1 de la arteria cerebral 
media (flecha). 
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 En el momento de obstruirse la arteria, la autorregulación cerebrovascular intenta suplir la caída de la 
presión sanguínea con una vasodilatación compensadora. De este modo, el mapa de volumen sanguíneo pu-
ede no mostrar cambios, o bien un discreto incremento del volumen de sangre (13). Cuando la autorregulación 
ya no puede compensar el defecto vascular, el volumen sanguíneo disminuye lo que se plasma también en el 
mapa de volumen (13)	(fig.15). Por lo tanto, un área de volumen sanguíneo disminuida corresponde a un área 
infartada no recuperable, y es el equivalente al área de alteración de la difusión en la RM (fig.14) (2).	

 Al margen de la situación del volumen sanguíneo, en un infarto isquémico, el flujo sanguíneo está 
disminuido a la vez que el tiempo de tránsito medio y el tiempo al pico están aumentados. Por lo tanto, las 
regiones cerebrales que muestran defectos de flujo y alargamiento de los tiempos de tránsito, pero con un 
volumen sanguíneo normal o discretamente aumentado (mismatch), corresponden a áreas de penumbra 
que son potencialmente recuperables con el tratamiento trombolítico (2,13)	(fig.16).	
	

Fig. 15. Valoración del área de penumbra con TC Perfusión. A) En este paciente, se observan signos precoces de 
infarto isquémico en el área M6, con extensión al lóbulo occipital. Los mapas de tiempo de tránsito medio (B), flujo 
sanguíneo (C) y volumen sanguíneo (D) muestran una extensión similar de la lesión, lo que indica que no existe casi 
área de penumbra susceptible de ser recuperada con el tratamiento.
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 Como pauta práctica en el momento de analizar los mapas de perfusión, es conveniente empezar 
valorando el mapa de tránsito medio, que es más llamativo y fácil de interpretar (13). Si este mapa es normal, 
el infarto isquémico es improbable. Tras comprobar la existencia de la lesión con este mapa, debe entonces 
analizarse las características del mapa de volumen sanguíneo para determinar las áreas de disminución. Es-
tas áreas deben entonces compararse con las áreas de flujo disminuido en el mapa de flujo sanguíneo para 
establecer el mismatch.

 A partir de los mapas de perfusión puede calcularse el mapa pronóstico, que resalta el área infar-
tada, no recuperable, y el área de penumbra, susceptible de ser recuperada con el tratamiento trombolítico 
(fig.17).

	

Fig. 16. Valoración del área de penumbra con TC Perfusión. En el área de penumbra, el flujo cerebral (CBF) 
está disminuido a la vez que se alargan los tiempos de tránsito medio (TTM) y al pico (TTP). El volumen 
sanguíneo (CBV) está conservado o aumentado. En el área infartada, el volumen sanguíneo también dis-
minuye.

Fig. 17. Valoración de las áreas de infarto (rojo) y de penumbra (verde) en el mapa pronóstico o mapa resumen.
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 b) Valorar el lugar del trombo y el estado vascular de los troncos supraaórticos. La demostración de 
un trombo arterial proximal en el polígono de Willis (porción M1 y M2 de la arteria cerebral media) (fig.18)	
disminuye la probabilidad de éxito de la trombolisis intravenosa y la probable necesidad de complementarla 
con procedimientos intervencionistas (2,8,13). Estos procedimientos estarían en cualquier caso indicados en 
infartos entre las 4,5  y las 6 horas de evolución, y en los que han superado las 6 horas si las características de 
los estudios de imagen, incluyendo el análisis fisiopatológico del infarto, demuestran un área de penumbra 
significativa (8).

	

Infarto isquémico secundario

 Con este término hacemos referencia a los accidentes cerebrovasculares causados por una lesión 
vascular de base, o que no son isquemias arteriales, como el infarto venoso. 

 Misión del radiólogo general en las isquemias por lesión vascular: 

 Detectar signos que hagan sospechar la existencia de una lesión subyacente, prestando especial aten-
ción a las estructuras vasculares. En estos casos, siempre debe plantearse inyectar medio de contraste yodado 
por vía intravenosa. Las lesiones, por otro lado, se pondrán de manifiesto con el estudio vascular en el caso 
de que el paciente fuese estudiado con un protocolo de análisis vascular y de perfusión cerebral. Las lesiones 
o anomalías vasculares que pueden cursar con infartos isquémicos son las malformaciones vasculares y los 
aneurismas, que pueden acompañarse de alteraciones hemodinámicas o complicaciones trombóticas que 
acaben en infartos. También la anomalía de Moya-Moya o los pseudo Moya-Moya, o cualquier arteriopatía, 
pueden cursar con lesiones isquémicas cuyo diagnóstico puede ser complejo si no se dispone de información 
clínica	adecuada	(fig.19).

	

Fig. 18. Angio-TC del polígono de Willis. Defecto de repleción en el extremo distal de la porción M1 de la arteria 
cerebral media (flecha), representado en amarillo en el esquema adyacente.
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 El infarto venoso merece, probablemente, una mención especial. Se trata de un proceso que causa 
una isquemia por estasis, pero que no implica un cierre arterial, por lo que es espacialmente propenso a la 
producción de sangrados, y a su distribución atípica (5). Si se trata exclusivamente de lesiones hipodensas no 
hemorrágicas, su distribución atípica hace que plantee un problema importante de diagnóstico diferencial.
Misión del radiólogo general ante la posibilidad de un infarto venoso:

a)Pensar en él siempre que se observan lesiones hemorrágicas múltiples de distribución bihemisférica 
o en un hemisferio en posición lobar

b)Escrutar con cuidado los senos venosos

 Aunque la sensibilidad y especificidad de los signos vasculares de trombosis venosa son muy altas (16), 
la sospecha radiológica obliga al menos al estudio con medio de contraste inyectado por vía intravenosa para 
confirmar el trombo endovenoso.

	

Fig. 19. TC simple de cráneo (las seis imágenes secuenciales de la izquierda). Lesión hipodensa parietal izquierda 
característica de un infarto isquémico establecido, probablemente en fase subaguda. Se observan también al 
menos dos lesiones focales hiperdensas en ambos lados. El estudio con medio de contraste yodado inyectado 
por vía intravenosa muestra aneurismas arteriales múltiples (flecha en la imagen superior derecha). Uno de 
ellos, relacionado por proximidad con el infarto, muestra signos de trombosis que se observan al disminuir el 
contraste en la imagen (flecha en la imagen inferior derecha). El paciente había sido intervenido años atrás de 
un mixoma de la aurícula izquierda.
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Otras causas de ictus o procesos que pueden simular ictus

 Esta puede ser, sin duda, la situación más conflictiva para el radiólogo general. Un paciente con una 
valoración neurológica profunda, puede ser bien dirigido correctamente, lo que evita exploraciones innec-
esarias o, en el caso de requerirlas, facilita el diagnóstico diferencial. Sin embargo, las situaciones de premura 
muchas veces, y la poca experiencia en otras de quien valora al paciente, hacen que el radiólogo general pu-
eda tener que evaluar estudios con factores clínicos inútiles si es que no son incluso de confusión. La figura 
3 enumera genéricamente el gran número de procesos que pueden suponer un factor de confusión clínico, 
y dificultar enormemente el diagnóstico radiológico. No es el objetivo de este manuscrito entrar en una dis-
cusión pormenorizada de todos ellos, pero el radiólogo deberá tenerlos presentes siempre en su diagnóstico 
diferencial, tanto más cuanto peor dirigido esté el paciente al que estudia.

Conclusión

 El radiólogo general se verá en muchas ocasiones en la obligación de valorar las imágenes de paci-
entes con signos clínicos de accidente cerebrovascular. Su obligación en esos casos será diferenciar entre 
ictus isquémico y hemorrágico. Y cuando se descarte el segundo, determinar si existen signos de isquemia 
precoz y que extensión probable puede tener el infarto cerebral. En la medicina de hoy, estos últimos datos 
tienen gran valor para seleccionar los pacientes que son susceptibles de ser sometidos a un tratamiento 
trombolítico. Su actuación, en cualquier caso, tendrá que estar siempre de acuerdo con lo establecido por el 
código ictus en el que pueda estar implicado. Finalmente, el radiólogo general tendrá que tener presente que 
las particularidades del trabajo urgente  hacen también que tenga que enfrentarse a problemas diagnósticos 
importantes por falta de una información clínica adecuada. En esos casos, tendrá que tener muy en cuenta 
el amplio diagnóstico diferencial al que se enfrenta, y actuar con sentido común en cada caso.

Fig. 20. TC axial. A y B) Infartos venosos profundos bilaterales (flechas blancas) con hiperdensidad evidente de 
la prensa de herófilo y el seno recto por trombos venosos frescos.
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Patología urgente de cara y cuello.  ¿Qué es lo básico y cómo lo hago?
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Introducción

 Los profesionales de las distintas disciplinas que trabajan en relación con la medicina de urgencias, 
afrontan situaciones de incertidumbre marcadas por la propia naturaleza de la atención urgente, siendo con-
stante el temor a pasar por alto algún tipo de lesión, con repercusión negativa sobre el paciente o que derive 
en problemas médico-legales. Con frecuencia, es el radiólogo/a quien realizará el diagnóstico preciso, espe-
cialmente cuando la exploración clínica es difícil o, incluso, imposible. En lo referente a la patología urgente 
de la cara y del cuello, es fundamental decidir el estudio de imagen más adecuado, no sólo de la zona prob-
lema, sino de otras áreas anatómicas que puedan estar involucradas a distancia de la afección principal. 

Qué	es	lo	básico

 Antes de realizar cualquier prueba radiológica a un paciente con este tipo de patología, hay que com-
probar la estabilidad de las funciones vitales y excluir, mediante evaluación clínica, otras lesiones orgánicas 
que entrañen riesgo vital. 

 Toda paciente en edad fértil debe ser preguntada sobre la posibilidad de embarazo.

 Si es necesario el uso de contraste intravenoso, se comprobará la permeabilidad de la vía venosa 
periférica que traiga el paciente así como posibles contraindicaciones para su administración (alergia al yodo, 
toma de metformina y función renal). Previamente se debe firmar el consentimiento informado.

Decidir el tipo de estudio. 
	
	 Cara

 La patología urgente más frecuente son traumatismos e infecciones y en ellas se centrarán las siguien-
tes páginas. 

 La exploración física en los pacientes con traumatismo facial está limitada por la presencia de edema, 
hemorragia y lesiones de partes blandas, siendo las pruebas de imagen fundamentales para la identificación 
y caracterización de fracturas y lesiones asociadas.

 Todos los traumatismos, con excepción de los nasales leves, deben ser estudiados mediante tomo-
grafía computarizada con multidetector (TCMD).  

 En caso de pacientes politraumatizados el orden de las exploraciones vendrá dado por la gravedad y 
el riesgo vital de las lesiones sospechadas.
	
 En el trauma facial severo, la TCMD permite identificar y cuantificar las fracturas, determinar el grado 
de desplazamiento de los fragmentos, así como la posible afectación de la base de cráneo, además de valorar 
las complicaciones de los tejidos blandos (globo ocular y musculatura orbitaria). En caso de traumatismo 
ocular, la ecografía es útil para valorar el globo y su contenido, aunque está contraindicada si se sospecha su 
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rotura. La RM está contraindicada ante sospecha de cuerpo extraño metálico intraorbitario.

 En el caso de infecciones, la técnica de elección es la TCMD con contraste iv., que permitirá localizar 
la lesión, evaluar su extensión y determinar su fase evolutiva.

	 Cuello

 Pueden aparecer en esta región lesiones de tipo traumático, inflamatorio, infeccioso, tumoral, vascu-
lar, así como una miscelánea integrada por cuerpos extraños, estenosis de la vía aérea, etc. 
Los traumatismos de la columna cervical se estudiarán de acuerdo con la zona de la columna que queramos 
evaluar. En todos los casos la técnica a usar es la TCMD por su superioridad diagnóstica (1-3). Se ha demostrado 
que entre el 10-20% de las fracturas cervicales no se visualizan en los estudios radiográficos simples, lo que 
se atribuye a la escasa colaboración que normalmente presentan estos pacientes y a la ausencia de signos 
radiográficos evidentes (4).

 Se ha demostrado la eficacia de realizar una TC rutinaria de la columna cervical completa en paci-
entes con riesgo moderado o grave de presentar lesiones (5, 6). El estudio radiográfico puede reservarse para 
aquellos pacientes con factores de bajo riesgo de trauma cervical (7), siendo en estos casos la radiografía cer-
vical lateral la proyección de elección.

 La valoración radiológica se debe ampliar con RM en caso de fracturas con disminución del tamaño 
del canal medular o si existe déficit neurológico y sospecha de lesión medular. 

 Los procesos inflamatorios-infecciosos del cuello deben ser estudiados mediante TCMD con con-
traste. La radiografía lateral de cuello puede demostrar aumento de los tejidos blandos prevertebrales o gas 
en localización anómala. La RM es complementaria a la TCMD pudiendo valorar la extensión de la infección 
al	canal	neural.

 La patología tiroidea y paratiroidea se estudia mediante ecografía en modo B y Doppler. 

 La patología tumoral urgente corresponde habitualmente a hallazgos incidentales objetivables en el 
estudio	de	TCMD.

 En el grupo miscelánea, indicado anteriormente, en función de la sospecha clínica pueden aplicarse 
técnicas de imagen muy variadas, principalmente radiografía convencional, estudios baritados y TCMD.

 Como regla general, la gran ventaja de la TCMD es su  rapidez, disponibilidad y la posibilidad de utili-
zar diferentes técnicas de visualización (reconstrucción multiplanar, volumétrica, o proyecciones de máxima/
mínima intensidad). Su principal inconveniente es la elevada dosis de radiación administrada al paciente. Por 
ello, se aplicarán protectores de bismuto en cristalino, tiroides y mama dependiendo de la zona estudiada, 
que llegan a disminuir la dosis equivalente de radiación entre el 40 y el 60%, produciendo mínimos artefactos 
de superficie (8).

 En la patología urgente de la cara y del cuello, la RM es una prueba complementaria a la TCMD. Tiene 
un papel fundamental ante déficits neurológicos inexplicados tras traumatismos o en aquellas patologías que 
provocan un déficit neurológico medular brusco (lesiones isquémicas, mielitis, malformaciones vasculares y 
tumores). 
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¿Cómo	lo	hago?
	
	 Realizar	el	estudio.
	
	 Traumatismos

 La evaluación radiológica de los traumatismos faciales de alta energía debe incluir una TC de cráneo 
y columna cervical dada la frecuente asociación del traumatismo facial, craneoencefálico y cervical. 

 Se realiza en primer lugar una TC de cráneo con técnica estándar  (fosa posterior con grosor de corte 
de 2.5 mm; supratentorial con grosor de corte 5 mm), cuyo fin es excluir lesiones intracraneales asociadas.

 En la TC de cara, el estudio se planifica desde el mentón, o desde el paladar duro, hasta el extremo 
superior de los senos frontales. Se realiza el estudio con equipos de 16 detectores con grosor de corte de 1.25 
mm, picht 0.562:1 ó de 64 detectores con grosor de corte de 0.625 mm, pitch 0.969:1.

 La TC de columna cervical se realiza con grosor de corte de 1.25 mm, pitch 0.938:1  (16 detectores) ó 
grosor de corte de 0.625 mm, pitch 0.531:1 (64 detectores). 

 Tanto en los estudios faciales como en los de columna cervical se utilizarán protocolos de reconstruc-
ción estándar y óseo. 

 Los estudios se realizarán sin contraste iv. 

	 3.1.2. Infecciones

 Se realiza TCMD con contraste iv. entre 80 y 100 cc según peso, a 3 cc/sg., con retraso de 70 segundos. 
Se puede realizar una fase tardía a los 2-3 minutos si el hallazgo es un tumor.

	 3.2. Estación de trabajo.

	 3.2.1. Traumatismos

 En la valoración de los traumatismos faciales se utilizan fundamentalmente la reconstrucción volu-
métrica (3D), que proporciona una visión de conjunto del daño óseo, y las reconstrucciones multiplanares 
axiales y coronales más específicas.

 En los traumatismos cervicales se aplican principalmente los cortes axiales y las reconstrucciones mul-
tiplanares sagitales, para valorar adecuadamente alineación vertebral, fracturas y luxaciones postraumáticas, 
así como posibles fragmentos óseos en el canal.

	 Infecciones

 Dada la complejidad que pueden asociar estas lesiones, por la posible diseminación, con afectación 
de distintas estructuras anatómicas, se recomiendan reconstrucciones multiplanares axiales, coronales, sagi-
tales	y	oblicuas.
	
Patología

	 Traumatismos faciales: 

 Las fracturas faciales son generalmente consecuencia de accidentes, de tráfico o laborales, agresio-
nes y caídas. Se asocian a traumatismo múltiple en el 60% de los casos.
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 En el esqueleto facial existen áreas de aumento del espesor óseo que componen una estructura en 
panal. Son los denominados contrafuertes. Estos soportan el armazón óseo de la cara y sus unidades funcio-
nales	(9).

 Existen contrafuertes horizontales y verticales. Los horizontales son más débiles y funcionan como 
puentes entre los contrafuertes verticales. Los verticales son más estables y soportan las fuerzas masticato-
rias verticales.

 Estos contrafuertes son los que van a determinar los lugares de osteosíntesis en el tratamiento quirúr-
gico de las fracturas del tercio medio facial. Conocer su existencia, y su posible afectación en los traumatis-
mos faciales, es necesario para reparar estas fracturas y restaurar la estabilidad tridimensional y la simetría 
de	la	cara	(fig.1 y 2).

 Los contrafuertes horizontales son:
- Orbitario superior. 
- Maxilar superior: se extiende desde la porción escamosa del hueso temporal a la unión naso-frontal 

pasando por el arco cigomático y el reborde orbitario inferior. Su extensión posterior es el suelo de la 
órbita.

- Maxilar inferior: se extiende transversalmente a lo largo del maxilar, sobre la línea alveolar, extendié-
ndose posteriormente hacia el paladar duro.

- Mandibular superior: por debajo del borde alveolar.
- Mandibular inferior: por el borde inferior de la mandíbula.
Los verticales son:
- Maxilar lateral: desde los molares maxilares posteriores atraviesa la sutura cigomático-maxilar, el cu-

erpo del cigoma, borde orbitario lateral y sutura cigomático-frontal hasta el hueso frontal. La exten-
sión posterior incluye la pared lateral de la órbita y del seno maxilar.

- Maxilar medial: desde la espina nasal anterior, borde de la apertura piriforme, proceso frontal del 
maxilar, sutura nasofrontal y hueso frontal. Posteriormente incluye la pared orbital medial y su exten-
sión anterior la pared nasal lateral.

- Maxilar posterior o pterigomaxilar: se encuentra en la unión pterigomaxilar, donde las apófisis pteri-
goides del esfenoides se unen al maxilar posterior.

- Posterior: discurre por la rama ascendente de la mandíbula (9).

 De forma adicional, la base del cráneo actúa como un contrafuerte axial complementario.

 Las fracturas de la cara pueden ser aisladas (se afecta un solo hueso con una o varias líneas de frac-
tura) ó complejas. 

Fig. 1. Contrafuertes horizontales: orbi-
tario superior (OS), maxilar superior (MxS), 
maxilar inferior (MxI), mandibular superior 
(MnS) y mandibular inferior (MnI).

Fig. 2. Contrafuertes verticales: maxilar lateral 
(MxL), maxilar medial (MxM), maxilar poste-
rior o pterigomaxilar (PI) y vertical posterior 
(VP).
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	 Fracturas aisladas

 Las fracturas aisladas representan el 80% de las fracturas faciales. 
	
 Nasales:

 Son las fracturas más frecuentes del esqueleto facial. El 50% de las fracturas faciales son fracturas 
aisladas de la pirámide nasal. El examen radiológico tiene un papel menor en el manejo de estas fracturas 
salvo que exista extensión a otros huesos faciales (10).	

 Mandibulares:

 Es uno de los huesos faciales que más se fracturan, junto con el malar y los huesos nasales. En casi el 
50% son múltiples. 

 Se clasifican según la región anatómica afectada en sinfisarias, parasinfisarias, del cuerpo, del ángulo 
y de la rama mandibular (proceso coronoide y cóndilo) (fig.3).

 Las fracturas del cóndilo con frecuencia no son diagnosticadas. El desplazamiento del cóndilo gener-
almente sigue una dirección anteromedial (11).	

 Las fracturas mandibulares afectan al pilar vertical posterior (fig.4.).

Fig. 3. Mandíbula. División anatómica.

Fig. 4. Fractura mandibular múltiple. Son visibles varias 
líneas de fractura afectando al cuerpo, ángulo y rama de la 
mandíbula.	
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 4.1.1.3. Fracturas orbitarias:

 El 60-70% de las fracturas faciales implican de alguna manera a la órbita. 

 Las fracturas de la órbita pueden afectar a las distintas paredes en asociaciones de fracturas o bien 
presentarse de manera aislada. Las zonas más frágiles son la pared medial y el suelo (fig.5).

 Los pilares que pueden estar afectados son el vertical medial, el vertical lateral, el orbitario superior 
y el maxilar superior.

 La TCMD presenta gran sensibilidad para el estudio de la afectación ósea y permite valorar las lesio-
nes del globo ocular que constituyen urgencias terapéuticas (cuerpo extraño intraocular y rotura del globo 
ocular).

 La fractura del suelo orbitario es la más frecuente de la órbita. El impacto directo sobre la órbita, por 
un objeto de mayor tamaño que su circunferencia, ocasiona un súbito aumento de la presión intracavitaria 
con “estallido de la órbita” (fractura blow out). Se produce una fractura del suelo con desplazamiento de un 
fragmento hacia el interior del seno maxilar. El hundimiento del suelo puede producir prolapso del tejido 
graso y/o músculos recto inferior y oblicuo menor hacia el seno maxilar. En estos casos el músculo está 
desplazado inferiormente y su morfología pasa de ser aplanada a redondeada. La grasa herniada produce el 
signo de la “gota colgante”. Estos hallazgos deben ser valorados en los planos coronales de TCMD (fig.6).

 En niños, el músculo recto inferior puede quedar atrapado en el interior del seno maxilar con apar-
ente integridad del suelo orbitario. El fragmento óseo deja pasar al músculo y después recupera su posición 
normal. Estos casos requieren cirugía urgente.

 Estas fracturas pueden ocurrir aisladas o estar asociadas con propagación posterior de fracturas Le 
Fort II y del complejo cigomático maxilar (fracturas del suelo orbitario) y fracturas NOE (fracturas pared me-
dial de la órbita).

 Las fracturas de la pared medial orbitaria son frecuentes debido a la fragilidad del etmoides. En TCMD 
pueden ser difíciles de detectar en ausencia de desplazamiento óseo, debiendo sospecharse cuando se iden-
tifica herniación de la grasa orbitaria en el complejo etmoidal, opacificación de las celdillas etmoidales y 
enfisema orbitario en el espacio extraconal (fig.7).

Fig. 5. Anatomía de la órbita. Imagen anatómica y 
reconstrucción tridimensional (VR). 1) H. frontal; 
2) H. cigomático; 3) H. maxilar; 4) H. lacrimal; 5) 
H. etmoides; 6) H. palatino; 7) H. esfenoides; 8) 
H.	nasal.

Fig. 6. Fractura del suelo de la órbita derecha. 
TCMD coronal y VR corte lateral derecho. Frag-
mento óseo desplazado hacia el seno maxilar (as-
terisco). Herniación de la grasa de la periorbitaria 
y del músculo recto inferior derecho (flecha).



La urgencia caso a caso

35

 Asocian diplopia en un 25% de casos, debido al atrapamiento del músculo recto medial o a la pérdida 
de la prominencia de la pared medial de la órbita, con aumento secundario del volumen orbitario y enoftal-
mos	(9).

 La laceración de las arterias etmoidales es su complicación más grave.

 Las fracturas del techo orbitario son raras y algo más frecuentes en niños. Puede existir laceración de 
la duramadre con pérdida de LCR. 

 Las fracturas del ápex orbitario son igualmente raras y constituyen una urgencia quirúrgica cuando 
existe evidencia clínica y radiológica de afectación del nervio óptico. 

 A modo de resumen recordar que en todo traumatismo orbitario el radiólogo debe evaluar:

1. Posibles herniaciones del contenido orbitario con especial atención al ápex orbitario.
2. Posición del cristalino.
3. Patología del segmento posterior del globo ocular: hematomas, colecciones, cuerpos extraños.
4.	Sangrado	extraconal.
5. Neumoencéfalo.
6. Venas oftálmicas y nervio óptico (12).

 Fractura del complejo cigomático-maxilar:

 La fractura del complejo cigomático-maxilar (fractura en trípode) es la segunda más común dentro de 
las fracturas aisladas de la cara, siendo los contrafuertes afectados el maxilar horizontal superior y el maxilar 
vertical lateral, así como las suturas relacionadas con ellos: sutura cigomático-maxilar, cigomático-temporal 
y fronto-cigomática. De ahí el nombre de esta fractura (10, 11).

 La fractura desplazada cigomático-maxilar es una fractura en tetrápode, existiendo afectación de la 
sutura cigomático-esfenoidal.

 Hay que prestar atención a los puntos siguientes:
a.Grado de retroproyección de la eminencia malar en el plano axial.
b.Pared lateral de la órbita y a la adecuada alineación entre el malar y el esfenoides. Cuando tras la 

fijación de los contrafuertes del complejo cigomáticomaxilar existe angulación entre estos huesos, 
debe sospecharse deformidad rotacional residual con aumento del volumen orbitario y enoftal-
mos.

 Fracturas complejas:

 En el análisis de este tipo de fracturas es esencial demostrar la afectación de estructuras anatómicas 
clave. Su detección permite clasificar el tipo de fractura y decidir el tratamiento más adecuado.

Fig. 7. Fractura de la pared medial de la órbita dere-
cha. Ocupación de las celdillas etmoidales y burbujas 
de aire en el  espacio extraconal (flecha).
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 Para facilitar la evaluación radiológica del daño facial es recomendable en primer lugar realizar una 
reconstrucción tridimensional volumétrica (VR) que permita una visión global de las líneas de fractura. Pos-
teriormente deben valorarse las diferentes estructuras óseas faciales, en los planos del TCMD de mejor visu-
alización: 

0. Valorar la adquisición VR para hacer un análisis de conjunto.
1. Apófisis pterigoides: axial y coronal.
2. Paladar duro: axial y coronal.
3. Resto del maxilar: coronal.
4. Arcos cigomáticos: axial.
5. Suelo de la órbita: coronal.
6. Etmoides: axial y coronal.
7. Alas del esfenoides: axial.
8. Senos paranasales: axial y coronal.
9. Sincondrosis frontomalar: coronal.

 Fracturas naso-órbito-etmoidales (NOE). 

 El complejo NOE es la confluencia de los huesos frontal, etmoidal, lacrimal y nasal. Las fracturas de 
este complejo rompen la confluencia de los contrafuertes orbitario superior, maxilar transverso superior y 
vertical medial. Constituyen una de las fracturas más difíciles de reparar (fig.8).

 Clínicamente puede haber telecantus  ó malposición del globo ocular.

 Hay que prestar atención a los puntos siguientes:

- Fractura conminuta de la región de la fosa lacrimal, estando afectado el contrafuerte vertical me-
dial. En esta zona se inserta el ligamento cantal o palpebral medial que une la comisura palpebral 
medial a la pared orbitaria. La afectación de este ligamento puede alterar la morfología del ángulo 
palpebral interno y producir telecanto o epífora.

 La clasificación de Masson de las fracturas NOE comprende 3 tipos, basándose en el grado de 
fractura en la zona de inserción del tendón cantal medial. En el tipo I, el fragmento fracturado es 
grande, sin rotura del tendón cantal. En el tipo II, la fractura es conminuta y el tendón está fijo a un 
pequeño fragmento óseo. En el tipo III, hay fractura conminuta del fragmento central y rotura del 
tendón cantal. Éste último tipo no puede diagnosticarse por la imagen necesitando la exploración 
clínica	(10).

- Distancia entre las dos fosas lacrimales en el plano coronal: pueden indicar al cirujano la necesidad 
de cantoplastia.

- En fracturas NOE bilaterales, describir el grado de afectación del seno etmoidal y sus paredes. Si hay 
fractura conminuta y desplazamiento de los fragmentos, probablemente estarán rotos los conduc-
tos nasofrontales. Esto predispone al paciente a la formación de mucoceles frontales salvo que el 
seno se oblitere de forma quirúrgica (10).

Fig. 8. Fractura NOE derecha (círculo), fractura del techo y suelo de la 
órbita derecha.



La urgencia caso a caso

3�

 Fracturas de Le Fort:

 Se clasifican en tres tipos. Es requisito indispensable en todos ellos, la fractura de una o de las dos 
apófisis pterigoides (fig.9).	

 Originalmente fueron descritas por Le Fort en 1901 (13) siendo fracturas simétricas de los huesos fa-
ciales	(fig.10). Dado que generalmente estas fracturas son asimétricas suelen denominarse como fracturas tipo 
Le	Fort.
  No hay que olvidar que las fracturas de Le Fort (14): 

1) pueden ser uni o bilaterales
2) pueden coexistir diferentes tipos de fracturas de Le Fort en el mismo lado de la cara
3) pueden ocurrir diferentes tipos en cada lado de la cara 
4) pueden coexistir con otras fracturas faciales 

 • Fracturas Le Fort I: 

 La fractura de Le Fort I es la única de los tres tipos que afecta el margen anterolateral de la fosa nasal. 
Si no está fracturado se excluye una fractura Le Fort I.

 Cruza horizontalmente a través del maxilar superior y la bóveda nasal, por encima de la porción 
alveolar del maxilar, a nivel del paladar duro. Se extiende posteriormente a través del suelo de los senos 
maxilares a la porción inferior de las apófisis pterigoides. Como resultado hay un paladar flotante desplazado 
posteriormente. (10, 14).

 • Fracturas Le Fort II:

 Se caracteriza por afectar específicamente al borde orbitario inferior. 

 También denominada fractura piramidal, su vértice se encuentra en la sutura nasofrontal y la base en 
la arcada dentaria. La línea de fractura afecta a las paredes lateral y posterior de los senos maxilares, borde 
orbitario inferior, suelo y pared medial de la órbita cruzando la línea media cerca de la sutura nasofrontal (10, 

14).
	
 • Fracturas Le Fort III:

 Es la única que afecta a los arcos cigomáticos. 
  Produce una disyunción cráneo-facial con separación de los huesos de la cara del resto del 
cráneo. Se fractura el área nasofrontal y se extiende a través de las paredes medial, posterior y lateral de las 
órbitas afectando al etmoides y al seno esfenoidal, terminando en las apófisis pterigoides.

Fig. 9. Fractura NOE bilateral en VR. Fracturas múltiples afectando al 
suelo y techo de ambas órbitas.
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 Teniendo en cuenta que en cada tipo de fractura de Le Fort hay afectación exclusiva de una estructura 
facial, el diagnóstico se realiza:

1. Evaluando 4 estructuras:
a. Apófisis pterigoides: siempre presente en todas las fracturas de Le Fort.
b. Margen lateral de la fosa nasal: sólo en Le Fort I.
c. Borde orbitario inferior: sólo en Le Fort II.
d.  Arco cigomático: sólo en Le Fort III.

2. Confirmando la presencia de otras fracturas en el plano de la fractura de Le Fort sospechada (14).

 Se debe valorar la afectación de estructuras asociadas y la presencia de cuerpos extraños.

 Traumatismos vertebrales y medulares.

 Aproximadamente el 10% de los pacientes con traumatismo craneal grave tienen al mismo tiempo 
lesiones	cervicales	(15). La unión craneocervical y las vértebras C1 y C2 son las zonas de la columna cervical 
que se afectan con más frecuencia en los traumatismos. 

 En la fractura de C1 (fractura de Jefferson) hay una rotura tanto del arco anterior como del posterior 
del atlas. Tenemos que determinar el grado de desplazamiento de las masas laterales del atlas y valorar la 
presencia de fragmentos en el canal.

 Las fracturas de C2 pueden afectar a la apófisis odontoides o a los elementos posteriores (“fractura 
del ahorcado”). La demostración de las fracturas de la apófisis odontoides requiere reconstrucciones sagi-
tales. En las fracturas de elementos posteriores, el canal espinal está generalmente ensanchado y no hay 
afectación medular. 

 En los ancianos las fracturas más frecuentes son las atloaxoideas, debido a que los cambios degenera-
tivos del resto de la columna cervical hacen que C1 y C2 tengan mayor movilidad (16).	

 Hay lesiones traumáticas no óseas que afectan a la columna cervical y que hay que valorar. Entre ellas 
hay que destacar lesiones medulares (hematomas, contusión), hematomas epidurales o subdurales, hemor-
ragia subaracnoidea y lesiones vasculares. En todas ellas, la RM es la prueba de elección (4).

 La patología vertebro-medular no traumática (vascular, inflamatorio-infecciosa, tumoral) que provoca 
afectación medular y déficit neurológico agudo requiere RM urgente.

 Patología aguda no traumática.

 Otro gran grupo lo constituyen los procesos infecciosos, inflamatorios y neoplásicos, los cuales pu-
eden	manifestarse	de	forma	aguda	(17).

 Nos centraremos en la patología infecciosa debido a su frecuencia e importancia.

 El estudio se realiza con contraste iv. Siendo los hallazgos radiológicos similares independientemente 
de la localización de la infección.

 La afectación puede progresar en gravedad desde celulitis, a posterior formación de un flemón y fi-
nalmente un absceso maduro definido en caso de no resolución.
 En los casos de celulitis, los hallazgos consistirán en edema con aumento de densidad de los tejidos 
blandos y obliteración de los planos grasos. En la afectación con miositis, el músculo está aumentado de 
tamaño, con contornos mal definidos y aumento en la captación de contraste.
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 En la fase de flemón existirá hipercaptación focal del contraste, con aumento de la captación peri-
férica en forma anular e hipodensidad central, sugiriendo la formación de un absceso.

 En caso de evolucionar la infección a la formación de un absceso, será visible una lesión hipodensa 
con áreas de densidad líquido por necrosis, con una cápsula periférica bien definida con intenso realce con el 
contraste	iv.	(fig. 13). Puede existir gas en su interior.

 Las principales causas de infecciones profundas del cuello se enumeran en la tabla I (18). Nos referire-
mos a continuación a alguna de ellas.
	

 Cavidad oral: infecciones de origen dental

 Las infecciones de la cavidad oral son generalmente debidas a enfermedad periodontal afectando al 
espacio sublingual y submandibular. 
 La relación de las raíces de los dientes mandibulares con la inserción del músculo milohioideo puede 
determinar qué región se afecta primariamente por la infección dental. Las infecciones a partir del segundo 
o tercer molar afectan al espacio submandibular, debido a que sus raíces se extienden por debajo de la inser-
ción del músculo milohioideo. Si están afectados el primer molar y los premolares, la infección estará confi-

Fig. 13. a)Absceso parotídeo derecho 
con realce periférico con el contraste 
iv (flecha blanca). b) Ventana ósea de-
mostrando origen dental (cordal) con 
pérdida de integridad de la cortical de la 
mandíbula (flecha negra).

Tabla 1. Principales causas de infección profunda cervical

1.- Infecciones	faríngeas	y	amigdalares

2.- Infecciones	de	origen	dental

3.- Cirugía	oral

4.- Infecciones	de las glándulas salivales

5.- Traumatismos	orales	y	faríngeos

6.- Instrumentación	(esofagoscopia,	broncoscopia)

7.- Aspiración	cuerpo	extraño

8.- Linfadenitis cervical

9.- Anomalías	del arco branquial

10.- Quistes	del	conducto	tirogloso

11.- Tiroiditis

12.- Mastoiditis

13.- Laringopiocele

14.- Drogas	iv.

15.- Masa	o adenopatía cervical maligna necrosada
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nada al espacio sublingual, al extenderse las raíces de estos dientes por encima del músculo milohioideo.

 La TCMD demuestra el grado de afectación con cambios por celulitis/miositis, flemón y posible for-
mación de absceso periodontogénico. Con ventana ósea puede identificarse el absceso periapical, la pérdida 
de integridad de la cortical mandibular  y signos de osteomielitis asociados (19).

Angina de Ludwig

 Es una infección extensa del suelo de la boca que se extiende rápidamente a los tejidos blandos de la 
cavidad	oral.	

 En más del 90% de los casos se produce por infección de los molares mandibulares. Está causada por 
flora oral (estreptococos y estafilococos).

 Es una celulitis, no un absceso focal, que siempre afecta al espacio sublingual y submandibular, gen-
eralmente de forma bilateral. Produce gangrena o flemón serosanguinolento, con escasa cantidad de pus. 
Afecta al tejido conectivo, fascia y músculo, pero no a estructuras glandulares diseminándose por contigüi-
dad.

 En la TCMD se puede valorar la permeabilidad de la vía aérea, la existencia de gas en los tejidos blan-
dos, infección dental subyacente o absceso drenable.

 El edema de los tejidos blandos desplaza la lengua dentro de la vía aérea faríngea, pudiendo oca-
sionar al paciente dificultad para la respiración o estridor (17).
	
Mediastinitis necrotizante descendente

 Es una complicación rara causada por la diseminación de las infecciones cervicofaciales al mediastino. 
Con frecuencia tiene un curso fulminante, con tasas de mortalidad del 30-40%. Esto es debido a la demora en 
el diagnóstico y a un drenaje quirúrgico inadecuado. 

 Se disemina desde la cavidad oral o desde la orofaringe al mediastino siguiendo el espacio retrofarín-
geo o el espacio carotídeo. 

 La TCMD detecta precozmente esta entidad así como la fuente de la infección y la vía de disemi-
nación. Los hallazgos en la TCMD incluyen colecciones líquidas, con o sin gas, aumento de la atenuación de 
la grasa cervical, miositis, adenopatías cervicales, colecciones líquidas en el mediastino, derrame pericárdico 
o pleural y trombosis vascular (20) (fig. 14).

 Es esencial un tratamiento agresivo incluyendo el manejo de la vía aérea, antibioterapia de amplio 
espectro y exploración del mediastino con limpieza y drenaje (21).

Fig. 14. Mediastinitis necrosante. Aumento de densidad del tejido celular subcu-
táneo (*), con colecciones líquidas (flecha negra) y gas en los espacios del cuello 
y mediastino (flechas amarillas).
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 Orofaringe: infecciones de origen amigdalino

 Las infecciones de origen amigdalino son las infecciones profundas más frecuentes del  cuello en 
adolescentes y adultos jóvenes. Los abscesos periamigdalinos representan 1/3 de todos los abscesos de la 
cabeza	y	cuello	(17).

 La infección amigdalar generalmente suele penetrar la cápsula amigdalina y el espacio peritonsilar, 
extendiéndose posteriormente a los espacios parafaríngeo, masticador o submandibular y retrofaríngeo. 

 Los hallazgos en TCMD en casos de celulitis periamigdalina incluyen el aumento en el tamaño de la 
amígdala y realce lineal de los tejidos blandos adyacentes. En caso de formación de un absceso habrá zona 
de necrosis central con realce en anillo con el contraste iv. Valorar también la vía aérea y probables compli-
caciones vasculares (tromboflebitis de la vena yugular).

 Retrofaringe:

La afectación de este espacio suele ser secundaria a infecciones de la cavidad oral, amigdalitis, faringitis y oti-
tis. Éstas drenan en los ganglios linfáticos del espacio retrofaríngeo produciendo una linfadenitis supurativa, 
cambios inflamatorios adyacentes con celulitis y formación de un absceso.

 Aunque los abscesos retrofaríngeos son más frecuentes en niños de menos de 6 años, son frecuentes 
en adultos inmunocomprometidos.

 Entre las posibles complicaciones de la afectación de este espacio hay que considerar el compromiso 
de la vía aérea, la extensión de la infección al mediastino, extensión directa a la columna y al espacio epidural 
y afectación del espacio carotídeo con complicaciones vasculares (17).	

 Hipofaringe:

 La epiglotitis es una patología que produce obstrucción aguda de la vía aérea y precisa tratamiento 
urgente, especialmente cuando ocurre en niños. Se debe a una infección por Haemophilus influenzae tipo B. 
Suele darse en niños de 3 a 6 años, pero su incidencia está disminuyendo desde la introducción de las vacu-
nas	(22).	

 Actualmente se está viendo un número cada vez mayor de casos debido a otras bacterias y virus, con 
un aumento en la incidencia de la epiglotitis en adultos respecto a los niños. Estos casos tienen un curso más 
indolente, siendo menor el riesgo de compromiso de la vía aérea por afectación preferente de las estructuras 
supraglóticas (17).

 El diagnóstico de la epiglotitis aguda es clínico. Las radiografías del cuello muestran edema de la epi-
glotis y de los pliegues ariepiglóticos, así como distensión de la hipofaringe. La TCMD puede usarse para val-
orar la extensión de la enfermedad y las posibles complicaciones (epiglotitis necrotizante, absceso epiglótico 
o en los espacios del cuello).

 Glándulas salivares:

 En la sialoadenitis existe un aumento en el tamaño y en la densidad de la glándula con dilatación 
ductal secundaria a estenosis o a litiasis. La incidencia de litiasis en el conducto submandibular es de 80-90% 
y en el conducto parotídeo de 10-20%. Puede complicarse con la formación de un absceso (fig. 15).
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 4.3.6. Columna cervical:

 En las espondilodiscitis existe pérdida de altura del disco intervertebral e irregularidad de las platafor-
mas vertebrales adyacentes. En la TCMD, estos hallazgos son más evidentes en el plano sagital y coronal.
	
 Otros hallazgos pueden ser: colapso vertebral, inflamación de los tejidos blandos epidurales y parae-
spinales y colecciones líquidas. 

 En la patología inflamatoria de la columna vertebral, la RM es la prueba de imagen más sensible para 
valorar casos de osteomielitis y abscesos epidurales (17).

 4.3.7. Órbita:

 La localización de una infección orbitaria se describe con respecto al septo orbitario, pudiendo ser 
preseptal (periorbitaria) o postseptal (orbitaria).  La distinción entre ambas es clínicamente importante de-
bido a que las celulitis postseptales pueden tener graves complicaciones.
	
 La celulitis periorbitaria está limitada a los tejidos blandos anteriores al septo orbitario. Suele ser 
debida a diseminación de la infección desde estructuras adyacentes (cara, dientes) o por trauma local (23).	En	
TCMD se identifica engrosamiento difuso de los tejidos blandos anteriores al septo orbitario.

 La celulitis orbitaria es una infección de los tejidos blandos de localización postseptal (intraconal, ex-
traconal o subperióstica). La etiología más frecuente es como complicación de sinusitis. El desarrollo de un 
absceso subperióstico suele ser secundario a sinusitis etmoidal. Otras complicaciones incluyen trombosis de 
la vena oftálmica superior y/o del seno cavernoso, meningitis y formación de abscesos. En TCMD se identifica 
ocupación de los senos paranasales, aumento en la densidad de la grasa orbitaria y colección líquida extra-
conal con realce periférico, adyacente a la pared orbitaria (24)	(fig. 16).	

Fig 15. Submaxilitis derecha litiásica. TCMD 
con reconstrucción multiplanar. Aumento 
de tamaño de la glándula submaxilar con 
varios cálculos  y dilatación del conducto 
de Wharton (flechas) y absceso.

Fig. 16. Absceso subperióstico (flecha) con realce con 
el contraste iv. Sinusitis etmoidal. Discontinuidad de 
la pared medial de la órbita (flecha). Cortes axial y 
coronal con ventana de partes blandas y corte axial 
con ventana de hueso.
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 Hueso temporal:

 La otitis media aguda es el proceso infeccioso localizado más frecuente en los primeros cinco años de 
vida. Su diagnóstico es clínico y se resuelve después de tratamiento antibiótico. La TCMD es de utilidad en 
caso de sospecha de complicaciones, las cuales pueden aparecer hasta en el 18% (24).

 Dentro de las complicaciones hay que incluir la mastoiditis aguda, formación de abscesos (subperiósti-
cos, epidurales, subdurales, parenquimatosos) y complicaciones vasculares.

Conclusión

 La patología urgente de la cara y del cuello representa un reto para el radiólogo debido a la comple-
jidad de la anatomía facial y cervical. La TCMD es la prueba de elección en la urgencia por la rapidez en su 
realización y exactitud en la localización de lesiones, su extensión y las posibles complicaciones.
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Dolor torácico en urgencias
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Unidad	de	Imagen	Cardiaca
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Introducción

 Las causas clínicas por las que un paciente puede acudir por dolor torácico al Servicio de Urgencias 
son numerosas. Se pueden clasificar en dos grandes grupos en función de si pueden comprometer o no 
la vida del sujeto. Entre las que no comprometen la vida del paciente se incluyen los procesos infecciosos 
pulmonares o pleurales, neumotórax, miocarditis, pericarditis, herpes zoster, neoplasias pleuropulmonares, 
lesiones musculoesqueléticas, colecistitis, pancreatitis o los trastornos gastrointestinales como la hernia de 
hiato, el reflujo gastroesofágico o el espasmo esofágico. Entre las causas que pueden comprometer la vida 
del individuo destacan las causas no vasculares como por ejemplo el neumotórax a tensión, taponamiento 
cardíaco y rotura esofágica y las causas vasculares como el síndrome coronario agudo, tromboembolismo 
pulmonar y patología aórtica aguda incluyendo la úlcera penetrante, el hematoma intramural y la disección 
de	aorta (1).

 Diversos algoritmos de actuación permiten manejar de manera apropiada a los pacientes con dolor 
torácico (2). Así, los individuos con sintomatología clínica de síndrome coronario agudo, cambios electrocar-
diográficos sugestivos y/o enzimas cardiacas positivas son ingresados y dirigidos al laboratorio de hemo-
dinámica para su diagnóstico y tratamiento. No obstante, se estima que el diagnóstico inicial de síndrome 
coronario agudo demostrable por clínica y electrocardiograma (ECG) únicamente se realiza en el 15% de los 
sujetos. Esta cifra se incrementa en un 35% adicional si se consideran los síndromes coronarios agudos con 
ECG normal al inicio (3). Por tanto, un gran número de pacientes permanece en observación en las unidades 
de dolor torácico hasta llegar a un diagnóstico (4). Tradicionalmente se han utilizado distintos abordajes para 
realizar el triaje de este grupo de pacientes incluyendo ECG repetidos, biomarcadores cardiacos seriados y 
técnicas de imagen no invasivas capaces de establecer la presencia de enfermedad coronaria como la eco-
cardiografía, pruebas de esfuerzo, pruebas de medicina nuclear y resonancia magnética. En ocasiones, estas 
exploraciones pueden resultar insuficientes para diagnosticar un infarto de miocardio (5).	Recientemente	se	
ha introducido la tomografía computarizada multicorte (TCMC). Hoy en día esta técnica se considera como 
herramienta de primera elección para el despistaje de tromboembolismo pulmonar (TEP) (6-8) y patología 
aórtica aguda (9-10). Además, esta modalidad diagnóstica ha demostrado ser útil para descartar enfermedad 
coronaria	 (11), por lo que su valor potencial para el despistaje de las causas de mayor morbimortalidad en 
pacientes con dolor torácico parece incuestionable.

 En el contexto de pacientes que acuden al Servicio de Urgencias por dolor torácico, en este capítulo 
se describe la población más apropiada para ser estudiada mediante TCMC, se proponen diversos protoco-
los de TCMC y se revisa la evidencia científica existente acerca de la utilización de la TCMC en este grupo de 
pacientes. Finalmente, se sugieren recomendaciones para implantar estos protocolos en la práctica clínica 
diaria.

Población	de	estudio

 Entre las distintas estrategias disponibles para estratificar los pacientes que acuden al Servicio de Ur-
gencias por dolor torácico (12-14), una de las más extendidas es la escala TIMI (Thrombosis in Myocardial Infarc-
tion) Risk Score (15). Dicha escala incluye la edad de los sujetos (≥65 años), antecedentes de enfermedad coro-
naria (estenosis coronaria documentada >50%), 3 ó más factores de riesgo cardiovasculares convencionales 
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(edad, sexo masculino, historia familiar, hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad), ingesta de aspirina 
en los últimos 7 días, alteración del segmento ST (descenso persistente o elevación transitoria), aumento de 
los biomarcadores cardiacos (troponinas) y 2 ó más episodios anginosos en las 24 horas precedentes. Según 
esta escala de riesgo, los pacientes se pueden estratificar en pacientes de alto riesgo (TIMI 5–7), pacientes de 
riesgo intermedio (TIMI 3–4) y pacientes de riesgo bajo (TIMI 0–2). Los pacientes de alto riesgo habitualmen-
te son subsidiarios de cateterismo urgente. En los pacientes con riesgo bajo o intermedio el resultado inicial 
del ECG y/o biomarcadores suele ser indeterminado o negativo, por lo que estos subgrupos de pacientes 
suelen permanecer en observación en el Servicio de Urgencias durante un periodo de unas 6-9 horas, hasta 
repetir estas pruebas y determinar si existe alguna alteración en las mismas que justifique una etiología car-
diaca	de	la	sintomatología	(16-17). Aunque todavía se desconoce el subgrupo concreto1 de pacientes con dolor 
torácico que más se puede beneficiar de un estudio de TCMC, parece claro, según el algoritmo de actuación 
más aceptado hasta la fecha (Fig. 1), que el citado periodo de observación es el más apropiado para realizar 
dicho estudio. La implantación de esta exploración durante el tiempo de espera ha demostrado que permite 
descartar una causa cardiaca, reducir el coste derivado del periodo de observación y disminuir el número de 
ingresos innecesarios. De acuerdo con las recomendaciones clínicas vigentes, en el caso de pacientes con sin-
tomatología aguda sospechosa de síndrome coronario agudo, la realización de un estudio cardiaco por TCMC 
está indicada en sujetos con ECG y biomarcadores normales o ECG no interpretable o ECG no diagnóstico o 
biomarcadores equívocos y probabilidad pretest baja o intermedia de enfermedad coronaria (18). En pacien-
tes con probabilidad pretest alta y los supuestos mencionados, es incierto el beneficio de la coronariografía 
por TCMC. Lo mismo ocurre en el caso de pacientes con elevación persistente del segmento ST tras excluir 
infarto	agudo	de	miocardio	(1). En pacientes con certeza de padecer un infarto de miocardio es inapropiado 
realizar un estudio cardiaco por TCMC. La utilidad del estudio de “triple descarte” mediante TCMC en paci-
entes con sintomatología aguda sospechosa de síndrome coronario agudo es incierta (18).

	

Fig. 1. Protocolo de actuación en el paciente que acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico (modificado de 
(16). Los estudios más recientes sugieren realizar un estudio de TCMC a pacientes con probabilidad pretest baja o 
intermedia de padecer enfermedad coronaria y ECG y biomarcadores normales o ECG no interpretable o ECG no 
diagnóstico o biomarcadores equívocos. La utilidad del estudio de “triple descarte” mediante TCMC en pacientes 
con sintomatología aguda sospechosa de síndrome coronario agudo es incierta (18)	
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Protocolo	de	estudio

Estudio	cardiaco	dirigido

 La coronariografía por TC se debe realizar con el paciente en decúbito supino, brazos elevados y en 
inspiración. La adquisición se planifica en sentido cráneocaudal, en un rango que incluya el corazón y se ex-
tienda desde la carina al diafragma. Los parámetros de adquisición que habitualmente se utilizan en un equi-
po TCMC de 64 cortes son: 120 kVp, 850 mAs, grosor de corte 64×0.6 mm, colimación 64×0.6 mm, tiempo de 
rotación de gantry 330 ms, resolución temporal (165 ms). Se deben emplear todas las técnicas disponibles 
para reducir la dosis de radiación. Se pueden utilizar protocolos de 100 kV en sujetos con índice masa cor-
poral menor de 25 kg/m2 y técnicas de adquisición con sincronización ECG-prospectiva. En el caso de que 
se prefiera la adquisición con sincronización ECG-retrospectiva convencional (por ejemplo en pacientes con 
frecuencia cardiaca elevada o arritmia, o que interese estudiar la función ventricular) se recomienda un pitch 
en torno a 0.2 y es imprescindible emplear técnicas de  modulación automática de la corriente del tubo (ECG 
pulsing) para administrar la máxima corriente del tubo en las fases del ciclo cardiaco en que se considere que 
la calidad de reconstrucción de las arteria coronarias será la óptima (habitualmente la diástole) y mínima 
(habitualmente 20-25% de la corriente nominal del tubo) en el resto de las fases. Si los pacientes presentan 
una frecuencia cardiaca elevada (>65 latidos por minuto) y no existe contraindicación, se administrarán fár-
macos beta-bloqueantes orales o intravenosos para reducir y controlar la frecuencia cardíaca. Se recomienda 
administrar nitroglicerina sublingual (0.4 mg en forma de comprimido o spray sublingual) para dilatar las 
arterias coronarias. El rango de exploración suele durar alrededor de 9-12 segundos.

 Para administrar el contraste intravenoso se recomienda utilizar una cánula de 18-20 G en una vena 
antecubital, preferentemente derecha, a través de la cual se pueda infundir el contraste a un flujo elevado (4-
5 ml/s). Se puede administrar un bolo de 80 ml de contraste seguido de un bolo de 50 ml de suero fisiológico, 
a ser posible con un inyector de doble jeringa para compactar el bolo. Se recomienda emplear contraste de 
elevada concentración de yodo (350-400 mgI/ml) para poder obtener una densidad elevada en los vasos y 
poder visualizar los segmentos más distales y las ramas de menor calibre. El momento del disparo se puede 
calcular de forma automática con la técnica de bolus tracking con la región de interés colocada en la aorta 
ascendente y un umbral de disparo en torno a 100-150 unidades Hounsfield (UH) o mediante el cálculo de 
la llegada de contraste con la técnica de test bolus (inyección inicial de 10-20 ml de contraste para calcular el 
tiempo al pico).

 Para valorar las arterias coronarias se recomienda reconstruir las imágenes utilizando algoritmos de 
reconstrucción monosegmento o multisegmento en función de las capacidades del equipo, con un grosor de 
corte de 0.75 mm y un incremento de reconstrucción de 0.4 mm. Se debe emplear un filtro de reconstrucción 
de partes blandas (B26) y matriz de 512x512 pixeles. En el caso de que exista stent coronario o las arterias 
coronarias se encuentren extensamente calcificadas, se puede utilizar un filtro de reconstrucción más alto 
(B46). Para el estudio de la función ventricular las imágenes se pueden reconstruir con un grosor de corte de 
1.5-2 mm, en intervalos del 10% del ciclo cardíaco (0–90% del intervalo R-R, 10 fases). En la tabla 1 se resume 
el protocolo de estudio de coronariografía por TCMC.
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Estudio cardiotorácico o de “triple descarte” (triple-rule-out)

 El estudio de “triple descarte” permite excluir las tres causas más graves de dolor torácico: trombo-
embolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo (disección de aorta) y enfermedad coronaria. El protocolo de 
estudio de una exploración de “triple descarte” es similar al de la coronariografía por TCMC, con la diferencia 
de que el tiempo de exploración es más largo (20-26 segundos). Además, dado que en este tipo de explor-
ación se desean opacificar adecuadamente la arteria pulmonar, la aorta y las arterias coronarias, es preciso 
optimizar la técnica de administración de contraste y ajustar la cantidad de contraste y flujo de inyección. 
Se puede optar por aumentar el volumen de inyección, por ejemplo a 100 ó 120 ml de contraste y realizar 
la técnica de bolus tracking con la región de interés colocada en la aorta ascendente, o modificar el proto-
colo colocando la región de interés en la arteria pulmonar y añadir unos 8-10 segundos de retardo antes de 
comenzar a adquirir el estudio. Este último abordaje permite emplear menos cantidad de contraste. Se han 
publicado distintos protocolos de administración de contraste en los que se incluyen inyecciones monofási-
cas	(19), bifásicas (20) y trifásicas (21). Sin duda, estos protocolos de administración de contraste se verán modifi-
cados con la introducción de los equipos de nueva generación (22-24). Además de las reconstrucciones descritas 
para el estudio cardiaco, en los estudios de triple descarte se debe añadir una reconstrucción completa del 
tórax, habitualmente con un grosor de corte de 1 mm, incremento de reconstrucción de 0.7 mm y filtro de 
reconstrucción de partes blandas (B26) para valorar los vasos mediastínicos y una reconstrucción específica 
del parénquima pulmonar. En la tabla 2 se propone el protocolo de estudio de “triple descarte”. 

Estudio
Rango Carina	- diafragma
Dirección Cráneo-caudal	
Tiempo ~	9-12	s

Radiación

Voltaje 120 kVp
Corriente 850	mAs
Modulación de la dosis Modulación de la corriente del 

tubo	

Adquisición

Colimación 32	x	0.6	mm
Grosor de corte 64	x	0.6	mm
Tiempo de rotación 330	ms
Pitch 0.2	

Medicación
Betabloquantes Si FC >65 lpm
Nitroglicerina 0.4	mg	sublingual	

(comprimido/spray)

Contraste

Vía Vena antecubital derecha
Tamaño de la aguja 18	– 20 G
Concentración de contraste 400 mg I/ml
Cantidad 80	ml
Bolo de suero 50	ml
Flujo 4 ml/s
Técnica Bolus tracking

Región de interés Aorta	ascendente
Umbral 100 UH
Retardo 6	s

Reconstrucción
Arterias coronarias (GC/IR) 0.75 mm/0.4 mm
Ventana de reconstrucción Diástole, si FC <70 lpm

Sístole, si FC <70 lpm

Postproceso

Imágenes axiales
MIP
MPR (curvo)
VR

Tabla 1. Protocolo de estudio de coronariografía por TCMC-64. Parámetros de adquisición

Nota. s: segundos; kVp: kilovolt pico; mAs: miliamperio segundo; mGy: miliGray; FC: frecuencia cardiaca; 
mm: milímetro; ms: milisegundo; mg; miligramo; G: gauge; UH: Unidades Hounsfield; mgI: miligramos de 
Yodo; ml: mililitro; GC/IR: grosor de corte / incremento de reconstrucción; lpm: latidos por minuto; MIP: 
proyección de máxima intensidad; MPR: reconstrucción multiplanar; VR: reconstrucción volumétrica.
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Evidencia clínica actual

Cuantificación del calcio coronario

 La calcificación de las arterias coronarias es un indicador y marcador cuantitativo de arteriosclerosis 
y refleja la carga total de placa de ateroma (25). En TC, la cantidad de calcio se puede cuantificar mediante 
la escala de Agatston (“Agatston Score”) (26). Numerosos estudios han demostrado que dicha cuantificación 
puede emplearse para estratificar el riesgo cardiovascular (27-28). Además, se ha descrito que la cantidad total 
de calcio coronario posee valor pronóstico tanto en sujetos asintomáticos como en pacientes sintomáticos 
(29-37).	

 Los primeros estudios realizados en el contexto clínico de pacientes que acuden a los Servicios de 
Urgencias por dolor torácico determinaron la utilidad de esta exploración para el despistaje de enfermedad 

Tabla 2. Protocolo de estudio de “triple descarte” (“Triple-rule-out”). Parámetros de adquisición.

Estudio
Rango Ápices pulmonares - diafragma
Dirección Cráneo-caudal	
Tiempo ~	20-26	s

Radiación

Voltaje 120 kVp
Corriente 300	mAs
Modulación de la dosis Modulación de la corriente del tubo

Adquisición

Colimación 32	x	0.6	mm
Grosor de corte 64	x	0.6	mm
Tiempo de rotación 330	ms
Pitch 0.3	

Medicación
Betabloquantes Si FC >65 lpm
Nitroglicerina 0.4	mg	sublingual	

(comprimido/spray)

Contraste*

Vía Vena antecubital derecha
Tamaño de la aguja 18	– 20 G
Concentración de contraste 400 mg I/ml
Cantidad 120	ml
Bolo de suero 40	ml
Flujo 4 ml/s
Técnica Bolus tracking
Región de interés Aorta	ascendente
Umbral 100 UH
Retardo 6	s

Reconstrucción

Mediastino (GC/IR) 1 mm/0.7 mm
Parénquima pulmonar (GC/IR) 3 mm/3 mm
Arterias coronarias (GC/IR) 0.75 mm/0.4 mm
Ventana de reconstrucción Si FC <80 lpm, 70% del ciclo 

cardiaco
Si FC >80 lpm, 40% del ciclo 
cardiaco

Postproceso

Imágenes axiales
MIP
MPR (curvo)
VR

Nota. s: segundos; kVp: kilovolt pico; mAs: miliamperio segundo; mGy: miliGray; FC: frecuencia cardiaca; 
mm: milímetro; ms: milisegundo; mg; miligramo; G: gauge; UH: Unidades Hounsfield; mgI: miligramos de 
Yodo; ml: mililitro; GC/IR: grosor de corte / incremento de reconstrucción; lpm: latidos por minuto; MIP: 
proyección de máxima intensidad; MPR: reconstrucción multiplanar; VR: reconstrucción volumétrica.
*Una variación a este protocolo de administración de contraste, si se quiere administrar menor cantidad, es 
utilizar un protocolo trifásico con 80 ml de contraste (400 mg I/ml) + 50 ml mezcla (30% contraste/70% suero 
salino) + 50 ml de suero salino con el ROI en la arteria pulmonar, umbral de 100 UH y retardo de 10 segundos, 
en adquisición cráneo-caudal.
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coronaria, dado su elevado valor predictivo negativo (38).	Laudon	et	al.	(39)	realizaron	un	estudio	observacional	
y prospectivo con objeto de determinar si la TC con haz de electrones (electron-beam CT) se podría utilizar 
como técnica de triaje en los Servicios de Urgencias en pacientes con dolor torácico, sin historia de enferme-
dad coronaria, ECG normal o indeterminado y enzimas cardiacas iniciales normales. Estos autores analizaron 
105 pacientes consecutivos a los que se les cuantificó la calcificación coronaria y se les realizaron explora-
ciones cardiológicas durante la hospitalización (pruebas de esfuerzo, coronariografía convencional, pruebas 
de medicina nuclear y ecocardiografía), según criterio clínico. En este grupo de estudio la sensibilidad de la 
TC de haz de electrones fue de 100%, la especificidad de 63% y el valor predictivo negativo de 100%. Estos 
autores concluyeron que la TC de haz de electrones es una técnica de cribado rápida y eficiente para los paci-
entes que acuden a Urgencias por dolor torácico, ECG normal o indeterminado y enzimas cardiacos iniciales 
normales. Los autores sugirieron que el subgrupo de pacientes con enzimas cardiacos iniciales normales, 
hallazgos de ECG normales o indeterminados y ausencia de calcificación coronaria pueden ser dados de alta 
del Servicio de Urgencias sin tener que mantenerlos durante más tiempo en observación o realizar pruebas 
adicionales	 (39). En un estudio posterior, Georgiou et al.. (30) analizaron la asociación entre la detección de 
calcificación coronaria y eventos cardiacos futuros en pacientes con dolor torácico agudo que requirió hos-
pitalización. Realizaron un estudio observacional y prospectivo en 192 pacientes que acudieron a Urgencias 
por dolor torácico y que fueron evaluados mediante TC de haz de electrones y el estándar clínico habitual. 
Los autores observaron que la presencia de calcificación coronaria se correlacionaba de manera significativa 
con la aparición de eventos cardiacos, demostrando mayor incremento en la tasa de eventos anuales en pa-
cientes con puntuaciones elevadas de calcio coronario respecto a individuos sin calcificación coronaria. Los 
autores concluyeron que la ausencia de calcificación coronaria se asocia a un riesgo muy bajo de eventos 
cardiacos futuros (<1% anual) en los siguientes siete años (30). No obstante, se conoce que la ausencia de cal-
cificación coronaria no excluye con suficiente certeza la presencia de estenosis coronaria significativa y que la 
cantidad de calcio coronario no se correlaciona con la severidad de estenosis coronaria (40). Por tanto, parece 
que realizar únicamente la cuantificación del calcio coronario es insuficiente para el triaje de los pacientes 
que acuden a los Servicios de Urgencias por dolor torácico (41).

 Hoy en día, la cuantificación de la calcificación coronaria forma parte de la mayoría de los protocolos 
de cardio-TC, dado que además de ser útil para estratificar el riesgo cardiovascular, la exploración adquirida 
permite ajustar el rango de exploración de la coronariografía por TC, de cara a optimizar la cantidad de con-

Fig. 2. Paciente mujer de 61 años con dolor torácico 
atípico de seis horas de evolución. A, B. Imágenes 
volumétricas. C, D, E. Imágenes multiplanares cur-
vas	 de	 las	 arterias	 coronarias	 descendente	 ante-
rior (C), derecha (D) y circunfleja (E). El estudio 
mostró arterias coronarias normales, sin estenosis 
significativas, descartando una etiología coronaria 
del dolor torácico. *Una variación a este protocolo 
de administración de contraste, si se quiere ad-
ministrar menor cantidad, es utilizar un protocolo 
trifásico con 80 ml de contraste (400 mg I/ml) + 50 
ml mezcla (30% contraste/70% suero salino) + 50 
ml de suero salino con el ROI en la arteria pulmo-
nar, umbral de 100 UH y retardo de 10 segundos, 
en adquisición cráneo-caudal.
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traste y reducir la dosis de radiación administrada. Así, prácticamente todo estudio realizado para cuantificar 
la calcificación coronaria va seguido de una coronariografía por TC. Existen controversias de si se debe reali-
zar o no esta última en pacientes con cifras elevadas de calcio coronario (42), dado que  la calcificación extensa 
de la pared vascular supone una de las mayores limitaciones para visualizar su luz. Como norma general, es 
preferible basar esta decisión en la localización y extensión de las placas de ateroma, más que en la propia 
puntuación de Agatston, de manera que se debe valorar cada paciente de manera individual y plantear el 
beneficio/riesgo de realizar la coronariografía por TC en cada sujeto.

Coronariografía por TC

 Numerosos estudios han demostrado que la TCMC es una técnica fiable para confirmar o descartar 
enfermedad	coronaria	(43). En el contexto clínico de los pacientes que acuden a Urgencias por dolor torácico 
esta técnica también ha demostrado ser útil para descartar enfermedad coronaria significativa (Figura 2).	En	
uno de los primeros trabajos en este sentido, Sato  et al. (44) estudiaron mediante TCMC 31 pacientes con do-
lor torácico de al menos 30 minutos de duración, cambios ECG no diagnósticos y concentraciones normales 
de enzimas cardiacos. Estos autores definieron síndrome coronario agudo como estenosis coronaria ≥75% 
acompañada de placas de baja densidad en TC y/o presencia de defectos de perfusión miocárdica.  El sín-
drome coronario agudo se confirmó mediante estenosis coronaria ≥75% en la coronariografía convencional 
y/o elevación posterior de la concentración de Troponina I. Los autores concluyeron que la TCMC posee una 
sensibilidad del 95.5% y una especificidad del 88.9% para identificar esta entidad y permite realizar un triaje 
apropiado de este grupo de pacientes en Urgencias (44). Estudios posteriores, tanto realizados en un único 
centro	(45-52)	(Tabla 3), como multicéntricos (CT-STAT, Coronary Computed Tomography for Systematic Triage 
of Acute Chest Pain Patients to Treatment) parecen confirmar estos hallazgos. En general, en pacientes con 
riesgo bajo o intermedio de padecer síndrome coronario agudo, la TCMC posee alta sensibilidad y especifi-
cidad pero un valor predictivo positivo moderado. Además, la TCMC posee una exactitud similar al estándar 
clínico habitual para diagnosticar síndrome coronario agudo, con el valor añadido de que acorta el tiempo de 
observación y reduce los costes derivados de actuaciones clínicas innecesarias (46). Más aún, la ausencia de 
estenosis coronaria significativa en TCMC predice la ausencia de eventos cardíacos durante la hospitalización 
y	durante	el	seguimiento	(49-50, 52). Por tanto, el elevado valor predictivo de la técnica y la ausencia de eventos 
cardiacos durante el seguimiento de los pacientes sin estenosis coronaria en TCMC parecen justificar el em-
pleo de esta técnica en el triaje de este grupo de pacientes. El moderado valor predictivo positivo de la téc-
nica justifica la realización de pruebas de detección de isquemia en casos de estenosis coronaria moderada 
o segmentos coronarios no valorables, para evitar cateterismos innecesarios en pacientes con dolor torácico 
en Urgencias (53).
    
 El estudio observacional ROMICAT (Rule Out Myocardial Infarction using Computer Assisted Tomog-
raphy) incluyó 368 pacientes con troponinas iniciales normales y ECG no sugestivo de isquemia con objeto 
de detectar estenosis coronaria >50% y placas de ateroma (47). Se compararon los resultados de la coronario-
grafía por TCMC frente al estándar clínico habitual de manera ciega, evitando el sesgo de que los resultados 
del estudio de TCMC influyeran en el manejo de los pacientes. La sensibilidad y el valor predictivo de la TCMC 
para detectar síndrome coronario agudo fueron del 100% en ausencia de enfermedad coronaria y del 77% 
y 98% en caso de que existiera estenosis significativa. Los resultados demostraron que la ausencia de arte-
riosclerosis o la arteriosclerosis no significativa predijo la ausencia de síndrome coronario agudo o evento 
cardiaco a los 6 meses del seguimiento. Tanto la cantidad de placas de ateroma como la presencia de este-
nosis coronaria por TCMC eran capaces de predecir el síndrome coronario agudo de manera independiente 
y añadida a la escala de riesgo TIMI (47).	Hollander		et	al-.	(49) estudiaron 568 pacientes con dolor torácico que 
acudieron al Servicio de Urgencias con bajo riesgo de síndrome coronario agudo (TIMI ≤2). En este grupo de 
pacientes, el 84% de los pacientes presentaba un estudio de TCMC negativo o con ausencia de enfermedad 
coronaria obstructiva y fueron dados de alta en función de estos hallazgos. Ninguno de estos pacientes sufrió 
un	evento	cardiaco	durante	el	siguiente	mes	de	seguimiento	 (49). En su estudio de seguimiento al año solo 
encontraron un fallecimiento entre 481 sujetos (0.2%), de etiología incierta, sin que se identificara evento 
cardiaco alguno o necesidad de revascularización (48).	
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 Entre los estudios más actuales diseñados para analizar la utilidad de la coronariografía mediante 
TCMC en pacientes con dolor torácico en Urgencias destacan el CT-STAT, ROMICAT-II (http://www.romicat.
org) y el promocionado por la Red de Imagen del Colegio Americano de Radiología (American College of Ra-
diology Imaging Network – ACRIN, http://www.acrin.org), ACRIN PA 4005. El CT-STAT es un estudio multicén-
trico aleatorizado que incluye 749 sujetos de 16 instituciones distintas diseñado para comparar la eficiencia 
y seguridad de la coronariografía mediante TCMC (n= 376 sujetos) frente al estándar clínico habitual con 
técnicas de perfusión miocárdica (n= 373 sujetos) en pacientes con dolor torácico agudo y riesgo bajo-inter-
medio. Los autores concluyeron que respecto al estándar clínico habitual, la coronariografía mediante TCMC 
es más rápida, barata y segura para el manejo de los pacientes (American Heart Association, 2009).

4. 3. Estudio cardiotorácico o de “triple descarte” (Triple-rule-out)

 Los equipos TCMC más recientes permiten obtener un estudio vascular torácico completo en una ap-
nea de duración corta, con relativamente poca cantidad de contraste (20, 54). La mayor ventaja de este tipo de 
estudios es que además de establecer o descartar una etiología vascular de dicho dolor, también permiten 
diagnosticar las causas no vasculares (51). Por otra parte la posibilidad de sincronizar la adquisición de TCMC 
con el ECG del paciente ha facilitado estudiar las arterias coronarias en la misma exploración, expandiendo 
así la bien establecida fiabilidad de la técnica para diagnosticar tromboembolismo pulmonar (Fig. 3)	y	sín-
drome aórtico agudo (Figura 4). Además, la medición de las cavidades cardiacas y la sincronización ECG 
también facilitan la valoración de la función ventricular, aspecto que aporta valor pronóstico, por ejemplo, 
en el tromboembolismo pulmonar (55-56). En el caso particular de la disección de aorta que afecte a la aorta 
ascendente, sincronizar la adquisición con el ECG permitirá establecer si la disección involucra o no a los 
ostium coronarios o a la válvula aórtica.

 Hasta la fecha no son muy numerosos los estudios que han demostrado la utilidad del protocolo de 
triple descarte para el manejo y pronóstico de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias por dolor 
torácico (Fig. 5). Los primeros trabajos se llevaron a cabo con equipos TCMC-16 (51). Posteriormente, con 
la introducción de los equipos de TCMC-64, se incrementó de manera significativa el número de estudios 
realizados. En 125 pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo Schertler  et al. (57)	dem-
ostraron que un protocolo de triple descarte es de gran utilidad para establecer otras etiologías dado que 
encontraron enfermedad cardiovascular en el 28% de los sujetos y enfermedad torácica no vascular en un 
27% (57). Takakuwa et al. (58) analizaron 201 sujetos con riesgo bajo-moderado de síndrome coronario agudo, 
observando un elevado valor predictivo negativo (99.4%) del TCMC para predecir eventos cardiacos en un 
mes en pacientes con enfermedad coronaria ausente o leve. Estos autores diagnosticaron enfermedades 

Fig. 3. Paciente varón de 59 años que acude al Servi-
cio de Urgencias por dolor torácico atípico y disnea. 
A, B. Imágenes axiales. C, D. Imágenes sagitales. A, 
C. Imágenes angiográficas. B, D. Mapa de color de 
atenuación pulmonar (“perfusión”). El estudio puso 
de manifiesto tromboembolismo pulmonar bilateral 
(flechas) e hipoperfusión de los segmentos pulmo-
nares correspondientes a las ramas pulmonares 
afectas.
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Fig. 4. Paciente mujer de 73 años que 
acude al Servicio de Urgencias por dolor 
torácico irradiado a escápula. A. Imagen 
axial. B. Imagen sagital. El estudio mostró 
disección de la aorta torácica descen-
dente que progresaba a la aorta abdomi-
nal. Nótese el calibre comparativamente 
menor de la luz verdadera (LV) frente a 
la luz falsa (LF) y el desplazamiento de la 
íntima (punta de flecha).

torácicas clínicamente importantes en 14% de los sujetos y detectaron la causa que explicaba su dolor toráci-
co en 11% (58). En cuanto al manejo del paciente y ahorro de costes, Savino et al.. (54) demostraron que en 
pacientes con dolor torácico, la TCMC cardiotorácica permitía disminuir el número de días de hospitalización 
y reducir los costes asistenciales en los Servicios de Urgencias (54). Por su parte, tras analizar los resultados de 
214 sujetos con TIMI <2 a los que se realizó un protocolo de triple descarte, Takakuwa et al. (59)	observaron	
resultados similares, concluyendo que el estudio cardiotorácico mediante TCMC podía reducir el tiempo de 
diagnóstico respecto a la pruebas de estrés de medicina nuclear. 

5. Implantación de estos protocolos en la práctica clínica diaria

 La coronariografía por TCMC y los protocolos de “triple descarte” parecen perfilarse como herra-
mientas de gran utilidad para el triaje del dolor torácico en los Servicios de Urgencias. No obstante, el ren-
dimiento diagnóstico de estas técnicas depende en gran medida del adecuado uso de las mismas y no deben 
ser consideradas como técnicas de aplicabilidad universal. Por una parte, es necesario conocer las contrain-
dicaciones que existen para estudiar el corazón con TCMC. A ser posible, los pacientes se deben encontrar 
en condiciones estables y ritmo sinusal en el momento de la exploración. Como norma general, para obtener 
estudios de calidad diagnóstica se recomienda excluir los pacientes con extrasistolia frecuente, arritmia o 
frecuencias cardiacas elevadas y contraindicación para administrar fármacos betabloqueantes. La insuficien-
cia renal (creatinina sérica >1.4 mg/dl, GFR <45) y el antecedente de reacción alérgica severa al contraste 
yodado también se consideran criterios de exclusión. Por otra parte, es imprescindible conocer que las limit-
aciones propias de la tecnología pueden impedir realizar una valoración correcta en todos los casos y que ex-
isten pacientes que a priori poseen menos probabilidades de beneficiarse una coronariografía por TC, como 
aquellos con probabilidad alta de padecer enfermedad coronaria, pacientes mayores de 70 años, portadores 
de múltiples stents o stents en segmentos distales (<3 mm), pacientes con calcificación coronaria extensa, 
obesos (índice de masa corporal >40 kg/m2), antecedente de infarto agudo de miocardio y calcio coronario 
>1000 (60). Además, a pesar de que la dosis de radiación administrada en este tipo de estudios es similar a la 
empleada en la pruebas de detección de isquemia basadas en técnicas de medicina nuclear (61), se deben em-
plear todas las técnicas disponibles para reducir la dosis de radiación en los estudios de TC. Desde el punto 
de vista específico de los protocolos de “triple descarte”, los estudios más actualizados señalan que se pu-
eden realizar exploraciones de gran calidad diagnóstica con tiempos de exploración cortos, poca cantidad de 
contraste y dosis de radiación bajas. No obstante, la cantidad de contraste y dosis de radiación administrada 
son superiores a las necesarias para realizar estudios cardiacos específicos con la misma tecnología (62)	y	los	
protocolos de adquisición todavía no se hallan completamente establecidos por lo que es un requisito indis-
pensable sentar de antemano la indicación y paciente concreto que más se beneficiará de cada protocolo 
específico. Por último la aplicabilidad de la TCMC en el ámbito hospitalario dependerá en gran medida de su 
hábito multidisciplinar y disponibilidad de equipos humanos y materiales, siendo necesaria la existencia de 
grupos de trabajo adecuadamente formados, compuestos por diversas especialidades, 
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que conozcan el beneficio de estas técnicas, apoyen su utilización y se involucren en el seguimiento de los 
pacientes.

Conclusiones

 La TCMC-64 se perfila como una herramienta de gran rendimiento diagnóstico para el manejo de los 
pacientes que acuden al Servicio de Urgencias por dolor torácico. Las posibilidades de esta tecnología son 
diversas, desde la adquisición estudios sencillos para cuantificar la calcificación coronaria hasta la realización 
de protocolos más complejos que incluyan la valoración de los vasos torácicos. Los datos derivados de es-
tudios llevados a cabo en distintos centros señalan que la coronariografía por TCMC es una técnica útil para 
descartar la etiología coronaria en pacientes con riesgo bajo-intermedio de padecer síndrome coronario 
agudo. Además, esta técnica ha demostrado poseer una exactitud similar al estándar clínico habitual para 
diagnosticar síndrome coronario agudo y ser más rápida, barata y segura para el manejo de los pacientes 
que la actuación clínica basada en pruebas de detección de isquemia, con la ventaja de acortar el tiempo de 
observación, ser más coste-efectiva y reducir los costes derivados de actuaciones clínicas innecesarias. Los 
protocolos de “triple descarte” añaden la valoración de la aorta y la arteria pulmonar al estudio del corazón 
y las arterias coronarias, pudiendo ser de gran utilidad cuando se sospecha patología concomitante. El éxito 
de cualquiera de los protocolos descritos dependerá, no obstante, de la selección apropiada de los pacientes, 
adecuada realización de los estudios y correcta interpretación de los resultados por profesionales expertos 
en	la	materia.

Figura 5. Paciente varón de 45 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor torácico de dos semanas de dura-
ción. Estudio de triple descarte. A, B, C, D. Imágenes volumétricas de la vascularización torácica (A), vascularización 
pulmonar (B), aorta (C) y arterias coronarias (D). E. Imagen multiplanar curva de la arteria coronaria descendente 
anterior. F, G. Cortes perpendiculares a la arteria coronaria descendente anterior. Imagen angiográfica (F), caracter-
ización de la placa (G). El estudio puso de manifiesto permeabilidad de la arteria pulmonar, sin signos de trombo-
embolismo, aorta de características normales y estenosis coronaria significativa que afectaba a los tercios proximal 
y medio de la arteria coronaria descendente anterior (flecha) provocada por una placa no calcificada (puntas de 
flecha).
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Tórax portátil. La utilidad de lo ¿sencillo?

Jesús de la Torre Fernández
Sección	de	Radiología	Torácica

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Introducción

 La radiografía de tórax portátil se utiliza en casos en que los pacientes no se pueden desplazar a la 
sala de radiología por la gravedad de su estado. Es la exploración radiológica más solicitada en el paciente in-
gresado en una UCI médica o quirúrgica. En estos casos, a diferencia de los pacientes que se pueden despla-
zar al Servicio de Radiodiagnóstico, la exploración se realiza con un equipo radiológico portátil que tiene una 
capacidad técnica muy limitada, se dispone de una única proyección, el estudio se obtiene en decúbito, la 
movilización del paciente está muy limitada, su colaboración es nula, suelen existir innumerables artefactos 
generados por tubos, conexiones o barotrauma y, por último, es frecuente que los estudios se obtengan en 
escaso grado de inspiración (fig. 1). Si a ello le sumamos la alta frecuencia de procesos pulmonares intercur-
rentes en este tipo de pacientes nos daremos cuenta de la dificultad de la interpretación de estos estudios. 

	
 Las causas más frecuentes y conocidas de error diagnóstico en estos casos son diversas (1):

1. Aunque la exploración se realice con el paciente en sedestación, el rayo casi nunca es perfectamente 
horizontal por lo que los niveles hidroaéreos no son visibles (fig. 2).

2. La proyección es anteroposterior con una distancia foco-placa menor de 1,80 m. por lo que hay un 
efecto de magnificación en la silueta cardiaca y mediastínica (fig. 3).

3. Hay variaciones en la angulación del haz de rayos respecto al paciente. Esto hace que de una radio-
grafía a otra puedan verse cambios en la apariencia de las bases pulmonares, de derrames pleurales 
y de la silueta mediastínica que no obedecen a cambios reales en la situación del paciente.

4. El paciente en sedestación o semiincorporado inspira con más dificultad que si está en decúbito supi-
no. Por tanto en aquellos un aparente infiltrado central o una “borrosidad” peribroconvascular puede 

Fig. 1 Paciente postoperado de cirugía valvular. Estudio 
radiológico anteroposterior de tórax, realizado con equi-
po portátil con abundantes artefactos técnicos: Además 
de los cables de los electrodos del EKG y de los alambres 
de la estereotomía, en la radiografía se ven tres tubos de 
drenaje, dos torácicos y uno mediastínico, una vía central 
y el tubo orotraqueal, como ejemplo de la dificultad diag-
nóstica que representan este tipo de exploraciones.
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ser debida más a insuficiente inspiración que a edema.
5. Las variaciones en la exposición de una radiografía a otra puede simular cambios ficticios en el estado 

del paciente. Una radiografía subexpuesta puede “aumentar” la extensión de un derrame pleural o de 
un infiltrado pulmonar (Fig. 4).

6. Las variaciones en la posición del paciente: un cambio en la posición horizontal puede alterar el con-
torno mediastínico y un cambio en la posición vertical puede modificar la apariencia del contorno 
diafragmático y de la patología de las bases.

A B C D

Fig. 2. Bronconeumonía necrotizante en lóbulo inferior derecho. Una primera radiografía de tórax, obtenida 
en decúbito, dadas las malas condiciones del paciente (A), muestra una opacidad en hemitórax derecho 
que borra la cúpula diafragmática en ese lado, con densidad homogénea pero más elevada en su porción 
caudal, y que parece respetar aceptablemente la visualización de los vasos pulmonares a su través. El diag-
nóstico radiológico inicial en este caso fue de derrame pleural libre derecho. Un día después el paciente se 
encuentra en mejor estado y la nueva exploración radiológica se realiza en bipedestación. La proyección PA 
(B) sigue mostrando una opacidad de predominio basal, pero en la que se identifican varias imágenes aéreas 
que sugieren la existencia de zonas de cavitación pulmonar o áreas de hidroneumotórax encapsulado.  La 
proyección lateral de ese mismo estudio radiológico (C) muestra una opacidad de morfología triangular, 
con límite neto anterior, que sugiere resulta compatible con una consolidación pulmonar en lóbulo inferior 
derecho, con áreas de cavitación. D) Finalmente, una reconstrucción parasagital derecha, de la exploración 
realizada mediante tomografía computarizada en esa misma fecha (D), confirma definitivamente el com-
promiso prácticamente exclusivo del pulmón, en forma de una extensa consolidación neumónica del lóbulo 
inferior derecho, con múltiples zonas de cavitación, por necrosis, demostrando también el escaso compo-
nente pleural asociado existente (flechas).

Fig. 3. Efecto del decúbito supino frente a la bipedestación. La radiografía AP de tórax en decúbito supino 
(A) demuestra una aparente cardiomegalia y un mediastino ensanchado. Compárese con la realizada en PA 
y bipedestación (B) inmediatamente después que muestra un mediastino y una silueta cardiaca normal.

A B
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 A pesar de todas las dificultades es una exploración muy útil y los cambios en el estado hemodinámi-
co, 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, se pueden detectar de forma pre-
coz	(2) sin ser necesarias exploraciones más complejas como la TC.

 Es discutible si los pacientes ingresados en una UCI médica o quirúrgica requieren una radiografía de 
tórax diaria o no y hay opiniones controvertidas. Los autores que defienden la realización de una radiografía 
diaria publican una incidencia de hallazgos inesperados del 43 % y en el 37 % de los pacientes esto supone un 
cambio en la terapia (3). Los que defienden que debe realizarse solo por indicación encuentran en sus series 
solo un 14 % de hallazgos inesperados y solo en un 6 % de pacientes supone un cambio de terapia (4).  Se han 
publicado varios estudios en los que se ha demostrado que mediante consenso con los clínicos responsables 
y con el acuerdo de justificar la solicitud de la exploración se reducen el número de estudios hasta en un 22 
% (5,6).

 El comité de expertos del American College of Radiology ha publicado unas guías de indicaciones de 
la radiografía portátil en estos pacientes (7). Resumiendo estas guías las recomendaciones son:

• Radiografía solo al ingreso en los pacientes estables que están en las unidades de críticos porque pre-
cisan monitorización.

• Radiografías diarias de rutina solo en pacientes sometidos a ventilación mecánica, con insuficiencia 
respiratoria aguda o con enfermedad cardiopulmonar aguda. 

• Se debe realizar siempre radiografía tras la colocación de un nuevo tubo o catéter para detectar una 
posición inadecuada y las complicaciones derivadas de esta  y en caso de cambios en el estado clínico 
del paciente. 

 Las patologías más frecuentes que podemos encontrar en los pacientes ingresados en una UCI son de 
dos tipos (3):
	

1- Las derivadas de la ventilación mecánica:
• Barotrauma: colecciones aéreas anómalas.
• Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM).

2- Complicaciones cardiopulmonares:
•	 Atelectasia.

Fig. 4. Efecto de la diferente exposición en una paciente con DRA por neumonía bilateral. La radiografía (A) 
muestra una extensa consolidación basal bilateral. La radiografía más expuesta realizada al día siguiente (B) 
muestra una aparente mejoría con disminución de la densidad de las consolidaciones.

A B
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• Neumonía nosocomial.
• Aspiración.
• Edema pulmonar:

o Hidrostático: cardiogénico o por sobrehidratación.
o Por aumento de permeabilidad capilar: Distress respiratorio agudo (DRA).

• Embolismo pulmonar.

 De todas estas patologías vamos a tratar del edema y la diferenciación entre edema cardiogénico y 
distress respiratorio agudo y de barotrauma y su detección precoz con radiología convencional. Por último 
trataremos brevemente las limitaciones de la radiología de tórax portátil y los casos en los que es necesaria 
la realización de una TC.

Edema	pulmonar

 Los dos tipos de edema que más frecuentemente vemos en el paciente crítico son el edema hidro-
stático cuyo ejemplo característico es el edema cardiogénico y el edema de permeabilidad cuyo ejemplo 
característico es el distress respiratorio agudo.

 Los criterios actualmente empleados de distress respiratorio agudo y lesión pulmonar aguda se esta-
blecieron por consenso y se publicaron en el año 1994 (8).  Son cuadros de instauración aguda con:

• Infiltrado pulmonar bilateral en Rx de tórax.
• La presión de arteria pulmonar en cuña debe ser ≤ 18 mm Hg o tiene que haber ausencia de eviden-

cias clínicas de hipertensión en aurícula izquierda.
• Relación PaO2 / FiO2 ≤ 300 para la lesión pulmonar aguda y  ≤ 200 para el SDRA (única diferencia 

entre ambos cuadros).
• En esta reunión se acordó que el término correcto era distress respiratorio agudo (DRA) y no del 

adulto como se denominaba hasta entonces.

 Tanto el DRA como el edema cardiogénico tienen signos radiológicos que pueden ayudar en su dis-
tinción pero en una gran mayoría de casos es difícil hacerlo solo por la radiografía. En un estudio clásico pub-
licado por Milne y cols.,  en 1985 (9), se analizaron las diferencias entre ambos, y concluyeron que los datos 
más útiles en el diagnóstico diferencial eran la distribución del flujo pulmonar, la distribución del edema y el 
diámetro del pedículo vascular (Tabla 1). Posteriormente se han publicado muchos estudios sobre el tema 
con distintos resultados. Destaca uno publicado por Thomason y cols., en 1998 (10) que se centra en pacientes 
con ventilación mecánica que es el paciente habitual en estas unidades. Concluyen que el edema hidrostático 
se asocia a un aumento del índice cardiotorácico (> 0,52), impresión subjetiva de cardiomegalia, aumento del 
pedículo vascular (> 63 mm) y mayor frecuencia de derrame pleural (Fig. 5 y 6).

Fig. 5. Rx de tórax portátil en paciente de UCI que mues-
tra el ejemplo típico de edema cardiogénico: cardiome-
galia, ensanchamiento del pedículo vascular, infiltrado de 
predominio central y basal y abundante derrame pleural 
bilateral.

Fig. 6. Rx de tórax portátil en paciente de UCI que 
muestra el ejemplo típico de distress respiratorio 
agudo: consolidación bilateral extensa, pedículo 
vascular no ensanchado y no hay cardiomegalia ni 
derrame pleural.
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Atelectasia

 Las atelectasias son especialmente frecuentes en los postoperados de cirugía torácica o de abdomen 
superior. La localización más frecuente (66%) es el lóbulo inferior izquierdo aunque en ocasiones en los paci-
entes	inmovilizados	son	cambiantes	(Fig. 7). Si una atelectasia persiste más allá del cuarto día del postopera-
torio se debe sospechar neumonía (11).

Fig. 7. Paciente ingresado por hemorragía cerebral 
con una Rx de tórax normal al ingreso (A). A los dos 
días muestra una opacidad basal izquierda por un 
colapso del lóbulo inferior (B). En un control real-
izado días después (C) se demuestra una atelectasia 
del lóbulo inferior derecho habiéndose resuelto la 
del lado izquierdo.

A B

C

HIDROSTÁTICO PERMEABILIDAD

DIST. EDEMA DIFUSO PERIFÉRICO

DIST. FLUJO PUL. INVERTIDO NORMAL

PEDÍCULO VASC. AUMENTADO NORMAL

TAMAÑO	CARD. AUMENTADO NORMAL

EDEMA PBV FRECUENTE RARO

DERRAME PLEURAL FRECUENTE RARO

Tabla 1: Diferencias entre edema cardiogénico y DRA. Las subrayadas son las que se consideran más útiles para 
el diagnóstico diferencial (*Modificado de referencia 9).
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Neumonía

 Las neumonías en los pacientes de las unidades de críticos tienen una serie de dificultades diagnósti-
cas adicionales: los pacientes inmunodeprimidos o con medicación antiinflamatoria pueden no presentar 
infiltrado pulmonar, pueden coexistir otras patologías que causen infiltrados pulmonares (IC, DRA,…), el 50 
% de pacientes con atelectasia tiene fiebre, en el 30 % de pacientes con DRA puede pasar  desapercibida una 
neumonía, los cultivos pueden estar contaminados y puede haber otras causas de fiebre como sepsis por ca-
téter, etc. Dentro de este tipo de pacientes merece especial atención las neumonías asociadas a la ventilación 
mecánica (NAVM).

  La NAVM es la que se produce entre las 48 horas de la intubación y las 72 horas de la extubación y 
es la causa más frecuente de neumonía nosocomial. Los criterios diagnósticos son infiltrados pulmonares 
nuevos o progresivos no justificables por edema u otras patologías y dos o más de los siguientes criterios: 
secreciones purulentas, fiebre de más de 38º o hipotermia menor de 36º, leucocitosis o leucopenia, recuento 
bacteriano significativo en muestras respiratorias y deterioro del intercambio gaseosos en las últimas 48 
horas (11).

 Los criterios radiológicos clásicos útiles en las neumonías extrahospitalarias son inespecíficos cuando 
se trata de pacientes ventilados con una posible neumonía nosocomial. Ningún signo tiene una eficacia diag-
nóstica superior al 68 % (12,13)

Barotrauma

 El término denomina a los efectos indeseables de la ventilación mecánica. En estos pacientes se suele 
usar para denominar la presencia de aire extraalveolar (14). Su incidencia es del 4-15 % de los pacientes venti-
lados pudiendo llegar a ser del 60 % en los pacientes con DRA. Es más frecuente con presiones inspiratorias 
superiores a 40 cm. de H2O y con el uso y duración de la presión positiva espiratoria final (PPEF). La mani-
festación más comúnmente reconocida en el desarrollo de colecciones extraalveolares de aire (14,15).	Cuando	
el nivel de presión entre el alveolo y el intersticio supera un nivel crítico se produce un paso del aire desde 
el alveolo al tejido conectivo perivascular y de los septos interlobulillares. El aire intersticial progresa por las 
vainas peribroncovasculares hasta alcanzar el mediastino desde donde llega a los tejidos blandos del cuello 
produciendo enfisema subcutáneo. 

 El neumotórax se puede producir por rotura de la pleura mediastínica y paso de aire desde el neumo-
mediastino o por rotura de quistes aéreos subpleurales. Puede tener localizaciones atípicas por el decúbito 
supino y por la existencia de patología subyacente. Es más frecuente su localización anterobasal (Fig. 8 A y B)	
y subpulmonar (Fig. 9)  que la apicolateral.

A B

Fig. 8. En una Rx de tórax portátil localizada en hemitórax izquierdo (A) se demuestra la buena definición 
del contorno cardiaco izquierdo con la perfecta definición del paquete graso epicárdico del apex por el aire 
intrapleural, signo del “paquete graso” (flecha). La imagen axial localizada de TC (B) demuestra la explicación 
del signo (flecha) demostrándose la distribución anterobasal del neumotórax.
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 El aire mediastínico puede migrar a través de los tejidos conectivos periesofágicos y llegar al retro-
peritoneo. Desde aquí por diversos mecanismos puede alcanzar también el peritoneo.

Papel de la TC torácica en los pacientes de las unidades de críticos. 

 La radiografía de tórax portátil sigue siendo la exploración más importante en los pacientes críticos 
pero, como se ha visto, tiene sus limitaciones. La TC tiene un papel muy importante en el manejo de las com-
plicaciones de algunos de los pacientes de la UCI (16).	Su	mayor	inconveniente	es	la	necesidad	de	trasladar	
al paciente con los consiguientes riesgos. Los escasos estudios publicados que han evaluado el papel de la 
TC en estos pacientes han publicado que el 70-75 % de los TC aportaban una información clínica importante 
que cambiaba el manejo del paciente en un 20-25 % de los casos. No se puede concluir con estos datos que 
habría que estudiar a todos con TC ya que los paciente de esta serie eran pacientes en los que se hizo la ex-
ploración por su estado clínico por lo que es más que razonable el que se encontraran hallazgos no detecta-
dos previamente.  Es importante destacar que el hallazgo más frecuente fue un estudio negativo (14).	Miller	
y cols., (17) revisaron la utilidad clínica de la TC en los pacientes ingresados en una UCI y encontrando que las 
indicaciones más comunes son:

• Evaluación de derrame pleural complicado o con dificultades de drenaje (Fig. 10 A y B).
• Evaluación de complicaciones de la cirugía torácica.
• Sospecha de complicaciones en pacientes con DRA. 
• Sepsis de origen desconocido.
• Descartar absceso o empiema en paciente con neumonía, fundamentalmente en el grupo de las aso-

ciadas a ventilación mecánica, con mala evolución (Fig.  11 A-D).
• Sospecha de tromboembolismo pulmonar.
• Evaluación de sospecha de malignidad.

Fig. 9. Rx de tórax portátil: Paciente con DRA y barotrauma que 
presenta un neumotórax izquierdo subpulmonar.

Fig. 10. La Rx de tórax portátil (A) demuestra una opacidad de la porción inferior del hemitórax derecho 
atribuida fundamentalmente a derrame pleural. El tubo torácico introducido no drena y se sospecha una 
posición inadecuada de este. En el TC torácico plano axial (B) vemos que la causa de la opacidad era funda-
mentalmente consolidación y que el tubo estaba en situación intrapulmonar.

BA
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 La intervención más frecuente tras la TC fue el drenaje de un neumotórax o de un derrame pleural no 
sospechado.

Conclusiones
	
Las conclusiones de este tema las podríamos resumir en los siguientes puntos:

• Si bien es cierto que, como dice el título, la radiografía de tórax portátil se realiza con un generador de 
rayos de inferior complejidad técnica a la de un tomógrafo computarizado, la exploración obtenida, 
a pesar de denominarse “simple”, es más compleja de interpretar que las obtenidas con tomografía 
computarizada.

• 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 radiografía simple portátil continúa siendo el método de imagen más utilizado y rentable en los 
pacientes ingresados en las unidades de críticos.

• Su máxima rentabilidad diagnóstica radica en la demostración de posiciones incorrectas o complica-

Fig. 11. Rx de tórax portátil el día del ingreso en UCI (A) que muestra una consolidación basal derecha con au-
mento de densidad en región basal y periférica del hemotórax izquierdo sugestiva de consolidación asociada a 
derrame pleural. En la realizada cuatro días después (B) ha aumentado la extensión de la consolidación basal 
derecha y de la consolidación y derrame pleural izquierdos. Presenta además zonas de aclaramiento en el seno 
de la consolidación derecha que sugieren cavitación (flecha). En el TC de tórax (ventana de pulmón y de medias-
tino) realizado el mismo día (C y D) se confirma una consolidación basal bilateral con cavitación (flechas) por ne-
crosis compatible con neumonía necrotizante, derrame pleural bilateral y un neumotórax izquierdo iatrogénico. 
En abdomen superior se demuestra un hígado de hepatopatía y ascitis.

A B

C D



La urgencia caso a caso

��

ciones de dispositivos de diagnóstico o tratamiento y la detección precoz de nuevas complicaciones 
cardiopulmonares  o progresión de las existentes previamente.

• En más de 2/3 de los casos es posible diferenciar con radiología convencional entre el edema cardio-
génico	y	el	DRA.

• La TC se debe reservar para los casos de mala evolución o sospecha de complicaciones no detectadas 
con	Rx	convencional.

• En la mayoría de las exploraciones radiológicas es necesaria una buena información clínica para llegar 
a un diagnóstico correcto. En este tipo de pacientes esa información clínica es aún más valiosa e im-
prescindible. Nosotros valoramos las exploraciones portátiles en una sesión informal conjuntamente 
con los médicos responsables. En nuestra opinión es el modo ideal de valorar estos pacientes porque 
se genera un intercambio de opiniones e información útil y enriquecedora para todos y sobre todo 
beneficioso para el manejo del paciente.
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Catástrofes en urgencias abdominales

Jose Luis del Cura
Jefe de Sección del Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital de Basurto. Bilbao

 La Radiología de Urgencias es un entorno en el que, por sus características, las catástrofes aparecen 
por frecuencia. A veces se trata de catástrofes en forma de cuadros complejos o extremadamente graves 
que presentan los pacientes. En estos casos su manejo es complejo debido a los múltiples hallazgos en las 
pruebas de imagen, la necesidad de tomar decisiones con rapidez, incluyendo la necesidad o no de indicar 
nuevas pruebas de imagen, y la relevancia de nuestros diagnósticos, que muchas veces implican decisiones 
terapéuticas críticas.

 En otros casos, las catástrofes las provocamos nosotros, como consecuencia de actos médicos inapro-
piados, toma de decisiones incorrectas o apreciaciones erróneas. El riesgo de error en cualquier acto médico 
se ve exponencialmente aumentado en situaciones en las que se requiere una decisión rápida.

 Pero también hay situaciones en las que la actuación del radiólogo tiene una acción positiva en casos 
de catástrofes. Una decisión diagnóstica adecuada y a tiempo puede contribuir a salvar la vida  o a evitar 
complicaciones al paciente. Pero también la propia acción terapéutica del radiólogo, utilizando técnicas in-
tervencionistas básicas, puede en ocasiones ayudar al paciente a sobrevivir. Estas técnicas deben estar entre 
las herramientas habituales de todo radiólogo que participe en la asistencia urgente.

Las catástrofes que nos llegan

 Los cuadros “catastróficos” son frecuentes en la radiología abdominal urgente. Y no sólo en la pa-
tología traumatológica, en los que cualquier caso de paciente politraumatizado puede caer en esta definición 
(1). También aparecen con frecuencia casos en los que el paciente presenta cuadros extremadamente graves, 
y se requiere una decisión casi inmediata (fig. 1). O cuadros muy complejos, en los que necesitaríamos con-
sultar con especialistas… que no están disponibles y a los que no podemos esperar a consultar. La yatrogenia 
es una parte de la patología en la que su manejo es especialmente crítico, pues no es infrecuente que cor-
responda a lesiones graves, inesperadas y difíciles de interpretar, y tiene consideraciones deontológicas que 
no se pueden obviar.

Fig. 1. Mujer de 35 años con shock séptico. En la TC, retraso en la opacificación arterial, descenso abrupto del 
calibre del tronco celiaco (flechas), y reflujo de contraste hacia las venas suprahepáticas.
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Las herramientas para afrontar estos cuadros son:

- Formación sólida, con conocimientos amplios del manejo de la patología urgente grave. No es preciso 
conocer toda la radiología, pero sí es imprescindible formarse en el manejo de la patología urgente 
que puede poner en peligro la vida del paciente en un corto período de tiempo. Esa formación no es 
propia de especialistas en Radiología de Urgencias, sino que forma parte del cuerpo básico de cono-
cimientos de cualquier radiólogo (2, 3).

- Protocolización del manejo de la patología grave, y especialmente de la más frecuente y de la que 
no se puede demorar (2, 4). La protocolización ayuda siempre en la toma de decisiones y contribuye a 
evitar	los	fallos.

- Trabajo intensivo sobre los hallazgos sorprendentes o inesperados, evitando despreciarlos.
- Lectura diagnóstica estructurada y concienzuda. A veces es necesario aislarse para analizar un caso 

cuidadosamente. No se debe dar un diagnóstico final hasta que no se haya analizado todo el caso 
en su conjunto, incluyendo todas las pruebas realizadas. En ocasiones es preciso proporcionar un 
diagnóstico provisional. Si se emite, se debe dejar claro al clínico su provisionalidad y debe limitarse a 
aquellos resultados que son seguros o a aquellos que sean imprescindibles para el manejo inmediato 
del paciente. Siempre se debe contactar personalmente con el clínico para hacerle llegar el informe 
definitivo final (2).

- Diálogo con el clínico y revisión de los datos clínicos, además de los radiológicos. La colaboración entre 
profesionales es especialmente útil en los casos complejos. Una buena formación básica en clínica 
médica es siempre de utilidad (5).

- Prudencia en la comunicación, evitando verter en nuestros informes conclusiones inexactas, precipi-
tadas o imprudentes. Las hipótesis diagnósticas deben hacerse constar como tales en el informe, 
indicando el grado de certeza de la conclusión (2, 6-8).

 Existen situaciones en las que el riesgo es más elevado como es el caso de los pacientes psiquiátricos. 
Es algo conocido y descrito que los pacientes psiquiátricos son especialmente proclives a presentar cuadros 
graves y, especialmente, cuadros con semiología clínica inhabitual que hace que el diagnóstico se retrase y 
acaben en cuadros graves o catastróficos. Por ejemplo, la tasa de perforación y mortalidad en la apendicitis 
es mucho mayor en pacientes psiquiátricos (9). Es preciso extremar el celo y las precauciones en pacientes 
psiquiátricos o en aquellos de los que tenemos la impresión de que se trata de neuróticos. Los errores diag-
nósticos son más frecuentes en ellos.

 Otro campo que puede ser difícil de manejar es el de la patología yatrógena. Esta es una patología fre-
cuente por lo que en todo paciente que haya sufrido tratamiento, especialmente si ha sido quirúrgico, debe 
considerarse en primer lugar la posibilidad de que la patología tenga su origen en el tratamiento realizado 
o en la enfermedad de base, especialmente si están próximos en el tiempo (10). Por ello, la valoración de los 
antecedentes del paciente debe ser siempre el primer acto clínico del radiólogo, antes de empezar a valorar 
cualquier exploración (Fig. 2). Especialmente en la patología urgente. En estos casos hay que ser cuidadosos 
y prudente en el manejo de la información y en los comentarios que se realizan, especialmente delante del 
paciente, en casos de posibles complicaciones de procedimientos médicos. La información debe ser precisa 
y aséptica. 

Fig. 2. Mujer de 84 años con fiebre y dolor abdominal. La TC 
muestra una prótesis biliar, que le había sido colocada pre-
viamente, alojada en la vía biliar intrahepática izquierda  por 
migración espontánea.
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Y, por supuesto, los pacientes con gravedad extrema deben ser explorados de forma preferente, lo más rá-
pido posible, ya que en estos casos el tiempo es crítico para la conservación de la vida o de la función del 
paciente (1, 2).

Las catástrofes que causamos

 Algunas de las catástrofes las provocamos los médicos. Algunas se derivan de las complicaciones de 
los procedimientos diagnósticos y los tratamientos. Todos los actos médicos, sin excepción, tienen la posibi-
lidad de presentar complicaciones y efectos secundarios y estos se presentan como cuadros urgentes en un 
alto porcentaje de los casos. No es infrecuente, sin embargo, que ante cuadros de patología no habitual, sor-
prendente, omitamos la valoración de los antecedentes médicos del paciente y nos sintamos desconcertados 
ante hallazgos que no acabamos de comprender. Una sólida formación clínica que incluya el conocimiento de 
las técnicas quirúrgicas y los procedimientos más habituales nos ayudará a enfrentarnos a estos cuadros, que 
pueden llegar a ser graves (5).

 Mucho más problemáticos son los cuadros causados por una práctica inadecuada (10). Los cuerpos 
extraños dejados en la cirugía son quizá el ejemplo más clásico. Pero también los radiólogos somos respon-
sables de errores potencialmente catastróficos (11). Las consecuencias de una práctica radiológica inadecuada 
incluyendo las relacionadas con causas organizativas. 

- Un informe erróneo, impreciso o evasivo, una exploración inadecuada para la patología del paciente, 
pueden tener consecuencias muy graves (fig. 3), pudiendo llegar a causar incluso la muerte del paci-
ente y tener implicaciones legales (2, 6-8, 12, 13).	

- El retraso en la exploración es una de las causas más frecuentes y potencialmente más peligrosas de 
las complicaciones debidas a errores médicos. Es además la que con más frecuencia lleva a condenas 
legales	(2).	

- Los fallos en el manejo de los pacientes como las caídas o lesiones accidentales (14).	
- Las complicaciones de la medicación o del uso de contrastes. No valorar la historia clínica de los pa-

cientes para descartar una posible contraindicación antes de inyectar contraste es una negligencia 
injustificable que puede tener serias consecuencias.

-  Fallos en la identificación del paciente, que pueden dar lugar a un error diagnóstico de consecuencias 
imprevisibles (14).

- Errores de apreciación. Han sido analizados extensamente por Morales en un artículo publicado en el 
libro del 2º Congreso de la SERAU. Son los errores diagnósticos propiamente dichos. Por ejemplo, la 
búsqueda satisfactoria, que consiste en la interrupción del proceso diagnóstico al encontrar cualquier 
hallazgo que pueda justificar el cuadro del paciente (15). Esto puede hacer que patologías graves pasen 
desapercibidas cuando existen patologías leves que se encuentran antes. La protocolización estricta y 
el realizar un examen radiológico completo, incluyendo la realización de pruebas adicionales a las so-
licitadas en caso de que los datos de la historia del paciente lo requieran, permitirán minimizar esto.

Fig. 3.  Varón de 52 años con colitis pseudomem-
branosa.	 La	 TC	 muestra	 un	 engrosamiento	 de	 co-
lon derecho, con marcado edema submucoso. Un 
informe radiológico de sospecha de esta entidad 
puede permitir iniciar rápidamente el tratamiento 
y evitar consecuencias fatales. Un informe inespecí-
fico causará el efecto contrario.
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 El uso inadecuado o injustificado de las técnicas de imagen es otra potencial fuente de catástrofes. El 
mal uso de la telerradiología puede usarse como ejemplo. La telerradiología es una excelente herramienta 
y su utilidad, en un contexto de uso adecuado, resulta incuestionable. Sin embargo tiene el riesgo de que 
su implantación condicione la modificación de los protocolos de indicación de las pruebas radiológicas para 
hacerlos casar con la facilidad de uso de esta herramienta y por razones de coste. Esto ocurre especialmente 
durante las urgencias, en los periodos del día en que la posibilidad de contar con un radiólogo de presencia 
física es menor, o cuando este debe desplazarse para realizar la exploración. Y causa muchas veces que una 
prueba que no radia, como la ecografía, sea sustituida incorrectamente por la TC por comodidad del radiólo-
go o por razones organizativas o económicas. Esta es una práctica médica reprobable. La implantación de la 
telerradiología debe ser neutral en cuanto a su influencia en la práctica médica: no debe suponer un cambio 
en el estándar del cuidado del paciente con respecto a los protocolos establecidos (5, 16).

 El RD 815/2001 indica que en el caso de exposición a radiaciones ionizantes de una mujer en edad de 
procrear, y especialmente si están implicadas la región abdominal y la pélvica, se prestará especial atención 
a la justificación, valorando especialmente el tipo de examen y su urgencia. Y hace responsable al radiólogo 
de cualquier consecuencia de un uso injustificado de una exposición radiológica (17).	

 Pero también por razones deontológicas, y teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios, se 
debe limitar el uso de técnicas radiológicas, y especialmente de la TC, en niños y en mujeres en edad fértil a 
las estrictamente imprescindibles. Aunque la TC pueda tener una sensibilidad ligeramente superior a la eco-
grafía en la detección de algunos procesos pélvicos agudos, como la apendicitis, no justifica su uso indiscrimi-
nado, resultando apropiado usar la ecografía como técnica inicial siempre en este tipo de población sencilla, 
dejando la TC como técnica de segunda línea en caso de exploración no concluyente o dudosa. Las razones 
organizativas (coste de disponer de un radiólogo de presencia física, complejidad del traslado del mismo al 
hospital, etc.) no pueden nunca justificar una práctica médica incorrecta (18-20).	

 No basta con conocer las posibles fuentes de riesgo. Además, es nuestra obligación detectar cualqui-
era de estos fallos y errores, pero no para ocultarlos, sino para analizarlos, aprender de ellos y tomar las 
medidas oportunas para corregirlos y evitar que se produzcan de nuevo. El disponer de un sistema de evalu-
ación de la calidad o de declaración de los eventos de riesgo o de los fallos detectados es una herramienta 
excelente para evitar que estos problemas se produzcan de nuevo (14, 21).

Las catástrofes que resolvemos

 Pero no todo es negativo. En ocasiones tenemos en nuestra mano la posibilidad de tener una partici-
pación decisiva en el manejo del paciente permitiendo que un paciente catastrófico recupere la salud o salga 
con vida de un proceso grave. Esto ocurre en dos situaciones:

- Cuando un diagnóstico preciso y acertado permite adecuar la acción terapéutica a lo que requiere la 
enfermedad del paciente, tanto en el sentido de realizar un tratamiento como de no hacerlo (6, 12).

- Cuando realizamos técnicas guiadas por imagen para resolver de forma poco cruenta casos graves. 
O cuando una intervención guiada por imagen permite salvar la vida de pacientes que no son can-
didatos por su estado a tratamiento quirúrgico. Las más sencillas de estas técnicas deberían estar 
disponibles de forma continuada en un hospital con servicio de urgencias.

 El procedimiento más importante entre estas técnicas sencillas es el drenaje de colecciones. De 
hecho, el drenaje percutáneo es el tratamiento de primera elección en toda colección líquida sintomática, 
independientemente de su localización, si no hay indicación de cirugía inmediata. Y con mucha frecuencia, 
su indicación es urgente (22).

 Para guiar el procedimiento pueden usarse tanto la ecografía como la TC. La ecografía tiene la ventaja 
de que hace el procedimiento más rápido y más barato, puede ser trasladada a la cabecera del enfermo, y 
permite controlar la posición de la aguja o el catéter en tiempo real. Por ello es la técnica indicada para guiar 
el drenaje de las colecciones visibles en ecografía y con una vía de acceso segura. La TC debe ser usada en 
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las colecciones no visibles en la ecografía (por ejemplo las que tienen contenido aéreo), o las localizadas en 
lugares de acceso difícil (22-25).	

 El calibre del catéter dependerá de la densidad del líquido que se espera drenar. En nuestra experi-
encia, catéteres de 8-10 F son suficientes para drenar casi cualquier colección. En su conjunto, el drenaje de 
abscesos abdominales consigue evitar la cirugía en el primer intento en el 70-95% de los casos y en el 82-98% 
tras un segundo intento. El fracaso se produce sobre todo en abscesos de origen pancreático o con trayectos 
fistulosos (26, 27).		

 En la pancreatitis aguda grave, por ejemplo, el drenaje percutáneo es de primera elección en caso de 
colecciones líquidas sintomáticas (fig. 4). Dos recientes estudios han demostrado, con un nivel de evidencia 
alto, que el manejo percutáneo de las colecciones líquidas es superior al tratamiento quirúrgico en la pan-
creatitis aguda grave (28, 29). Las colecciones líquidas complicadas deben ser por tanto manejadas mediante 
drenaje percutáneo como primera elección. Los drenajes en las pancreatitis suelen prolongarse durante se-
manas	e	incluso	meses	(30).

 Aunque el procedimiento es muy seguro, hay que prevenir posibles complicaciones. La principal es 
la infección: durante el procedimiento se puede producir el paso de contenido séptico hacia la sangre por 
el sangrado producido durante la inserción del catéter. Por ello puede producirse una bacteriemia con un 
acceso febril después del procedimiento y, excepcionalmente, un shock séptico. Para evitarlo es preciso ase-
gurarse de que el paciente está siendo adecuadamente tratado con antibióticos antes de realizar el drenaje 
(22-25).

 Otra posible complicación es la hemorragia. Para evitarla es preciso asegurarse una coagulación sufi-
ciente y planificar cuidadosamente el trayecto para evitar atravesar vasos sanguíneos, y de estos, en el abdo-
men, hay que prestar especial atención a las arterias epigástricas (22-25).	

Fig. 4 . Varón de 32 años con pancreatitis aguda grave. 
La TC (A) demostró abundantes colecciones líquidas 
peripancreáticas. A los pocos días experimentó un 
cuadro de fracaso multiorgánico con aparición de un 
Distress Respiratosio del Adulto que se demostraba 
en la RX de tórax (B). Tras realizar un drenaje per-
cutáneo de la colección peripancreática, que estaba 
infectada, el paciente mejoró espectacularmente en 
unas pocas horas (C). 

A B

C
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 Un procedimiento basado en el drenaje percutáneo que puede contribuir a solucionar una urgencia 
vital en algunos pacientes críticamente enfermos es la colecistostomía. Aunque la cirugía sigue siendo el 
tratamiento de elección en los pacientes con colecistitis, en algunos pacientes la cirugía conlleva un alto ries-
go de muerte. En esos casos, la colecistostomía, que consiste en la descompresión de la vesícula inflamada 
mediante la colocación de un drenaje percutáneo, puede mejorar, cuando menos temporalmente, el estado 
del paciente, permitiendo realizar posteriormente una cirugía reglada o incluso resolviendo el proceso agudo 
(22-25).	

 La colecistostomía está indicada en pacientes con colecistitis y con alto riesgo quirúrgico (31).	También	
puede ser útil en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. En éstos puede usarse como 
alternativa terapéutica en enfermos diagnosticados de colecistitis, y también con fines diagnósticos, debido 
a la dificultad que entraña realizar un diagnóstico de certeza de colecistitis en este tipo de pacientes, espe-
cialmente en las colecistitis alitiásicas (32). Tiene la gran ventaja de que puede ser realizada en las mismas 
unidades de cuidados intensivos, en la propia cabecera del paciente. 

 La ecografía es la técnica ideal para guiar el procedimiento aunque la TC puede ser utilizada como 
sistema de guía alternativo (32, 33). El procedimiento es similar al descrito previamente para el drenaje de 
colecciones líquidas y consiste en la colocación de un catéter en el interior de la vesícula. Uno de calibre 6 F 
es habitualmente suficiente. Se pueden usar dos vías de acceso diferentes: transhepática o transperitoneal. 
Aunque tradicionalmente se ha recomendado la vía transhepática por reducir teóricamente el riesgo de peri-
tonitis biliar, ambas vías tienen resultados y complicaciones similares (32, 33).	

 Aunque el procedimiento se realiza con éxito en la práctica totalidad de los casos (hasta el 95-100%), 
la respuesta clínica no siempre se produce. Sin embargo, incluso en estos casos la colecistostomía puede ser 
útil, ya que sirve para descartar la colecistitis como causa del cuadro séptico del paciente. Se han publicado 
tasas de respuesta clínica tras el procedimiento del 58-100% (23, 31-35). Las complicaciones del procedimiento 
en sí son infrecuentes, y se producen en el 5-13,8% e los casos. Las complicaciones incluyen el sangrado, la 
salida del drenaje de la vesícula y la salida de bilis al peritoneo (23, 31-35).	

Conclusión

Las catástrofes forman parte de la práctica clínica habitual en las urgencias radiológicas y hay que estar pre-
parado para enfrentarse a ellas. Una práctica radiológica rigurosa permitirá ayudar a resolver muchas de ellas 
y evitará causar otras.  El disponer de un sistema de evaluación de la calidad o de declaración de los eventos 
de riesgo o de los fallos detectados es conveniente para evitar que estos problemas se produzcan de nuevo.
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Organización, gestión y calidad en radiología urgente
 ¿Vacuna contra el litigio? 

Angel Morales Santos
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Donostia 

San Sebastián. España

Introducción	general

	 	“Primun non nocere” (Primero no hacer daño) y “Nulla damnum non est controversia” (Sin daño no 
hay litigio)

 Las intervenciones sanitarias en radiología de urgencias, son la suma de una combinación compleja 
de procesos, estructura, tecnología, personas e interacciones humanas y aunque se realizan con el propósito 
de beneficiar al paciente, también conllevan un riesgo de que ocurran sucesos adversos (1).

 El suceso adverso se define como: todo acontecimiento no intencionado, ni deseado, que produce 
una lesión (daño) al paciente, medible en forma de incapacidad, muerte o prolongación de la estancia, rela-
cionado con el proceso asistencial  radiológico y entendido este como la interacción entre la actividad hu-
mana, tecnológica y del entorno y no con la enfermedad subyacente (complicación). Los sucesos adversos 
pueden ser evitables (no se habrían producido, en caso de hacer alguna actuación) o inevitables (imposibles 
de predecir o evitar).

 La máxima seguridad del paciente  se consigue con un conocimiento adecuado de los riesgos, la elimi-
nación de los innecesarios y, la prevención y protección de aquellos que hay que asumir de forma inevitable. 
La gestión del riesgo asistencial se compone de tres fases (2):

• La identificación de los sucesos adversos que originan las situaciones de riesgo en radiología.
• El análisis y evaluación de los riesgos.
• Su tratamiento, mediante actuaciones que sean capaces de prevenir, reducir, transferir o eliminar 

estos	riesgos.

Complementadas con otras dos actuaciones:

• Implantar sistemas de notificación y análisis de incidentes, quejas y reclamaciones, con el objetivo de 
sacar a la luz y aprender de estos sucesos adversos.

• Establecer pautas para minimizar los efectos adversos, cuando se producen, sobre: el enfermo, el 
personal sanitario y la organización.

 El estudio de los efectos adversos permite identificar cuatro categorías principales de riesgos signifi-
cativos en radiología (3):

• Las contingencias originadas por un funcionamiento incorrecto de la organización, de los sistemas de 
información y comunicación: 9 %.

• La omisión de indicación de la prueba radiológica: 19 %.
• Los efectos adversos generados durante el proceso de realización de la prueba radiológica: 27 %.
• El error diagnóstico: 45 %.
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 Los objetivos de la gestión de riesgos en radiología son:

• Incrementar la seguridad de los pacientes: evitando la aparición de daño efectivo al paciente y por 
tanto demanda judicial.

• Disminuir los errores y complicaciones.
• Mejorar la calidad del acto radiológico, tanto en su vertiente diagnóstica como terapéutica.
• Evitar los efectos perversos de la medicina defensiva.
• Disminuir la inseguridad jurídica de las personas y la organización.

 La materialización de un riesgo, que genera un daño efectivo en el enfermo, ocasionalmente, puede 
desencadenar una demanda por responsabilidad (penal, civil o administrativa). La única forma por tanto de 
vacunarnos contra los litigios, es evitar daños a los pacientes, con una buena gestión de la seguridad asisten-
cial	en	nuestros	servicios.

 Aviso: Aunque los casos que se presentan son reales. A efectos docentes se ha procedido a modificar 
algunos aspectos y circunstancias de los mismos. Los nombres utilizados son ficticios.

CASO nº 1: “Un error es un tesoro” y “Un protocolo escrito de supervisión de residentes es una salva-
guarda”  	

1.	Introducción	

 El error es consustancial con la actividad humana; el error médico es frecuente y el error diagnóstico 
en radiología es muy frecuente. Entre el 2 al 30% de los informes radiológicos, pueden tener errores (4 - 5).	
Los sucesos adversos por errores diagnósticos constituyen el porcentaje más importante (45%), de todas las 
categorías	de	sucesos	adversos	en	radiología	(3).

 Esquemáticamente, el error humano (3) puede afectar al subsistema perceptivo; (ver, leer), al sub-
sistema cognoscitivo; (pensar, interpretar) o al subsistema motor (responder).  De forma similar, el error 
radiológico  puede afectar:

• Subsistema perceptivo (lectura radiografía): error de percepción o falso negativo. Su frecuencia es el 
60%.

 Los errores de percepción (6 – 7) se producen al no apreciarse características que están reflejadas en la 
imagen. Un falso negativo puede ser un hallazgo que esté presente pero no se valore, o bien la presencia de 
una lesión que no esté presente en la imagen debido a un defecto técnico de la exploración. Este tipo de error 
siempre es sospechoso de negligencia.

• Subsistema cognoscitivo (interpretación): error cognoscitivo o de razonamiento. Su frecuencia es el 
39%. 

 Un error cognoscitivo (8 – 9), se produce cuando se identifican los hallazgos radiológicos, pero condu-
cen a conclusiones erróneas como resultado de un sesgo de respuesta, una lógica diagnóstica errónea o una 
laguna de conocimiento. En este tipo de error la imagen supuestamente patológica existe, se registra en la 
radiografía, el radiólogo la objetiva pero extrae conclusiones incorrectas. Este tipo de error siempre es sos-
pechoso de ignorancia. Puede ser de dos tipos: 

- Falso positivo. En este error la imagen existe y se registra en la radiografía, el radiólogo la objetiva e 
interpreta como patológico, lo que es normal, variante de la normalidad, imagen de composición o 
un	artefacto.

- Error de valoración. En este error el radiólogo reconoce la patología, pero da un diagnóstico incor-
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recto, bien sobrevalorando la patología, infravalorándola o errando en su localización.
• Subsistema motor: error motor. Este tipo de error constituye menos del 1%. 

 Se produce cuando al elaborar el informe se incurren en equivocaciones: derecha versus izquierda, 
descripciones anatómicas erróneas etcétera.

Objetivos
		

 Caracterizar y analizar los tipos de error diagnóstico en radiología.
 Describir un modelo de error diagnóstico.
 Aprender a gestionar este riesgo asistencial.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 María, es una médico residente de tercer año, del servicio de radiología de un hospital terciario.  Du-
rante su residencia, ha tenido siempre evaluaciones favorables, es una profesional responsable y motivada. 
Este residente tiene asignado un Nivel III de supervisión: supervisión general o a demanda.

 Al final de una agotadora guardia, apenas ha podido descansar un par de horas seguidas, le despier-
tan de madrugada (7:30 horas a.m.), solicitándole una TC urgente a una mujer de 40 años, con antecedentes 
de clínica de tos y expectoración blanca de 1 mes de evolución, la cual acude a urgencias por dolor torácico 
de aparición brusca a nivel de base derecha, de carácter pleurítico, que le ha despertado esta noche. 

 Ante la sospecha de trombo embolismo pulmonar (TEP). María, ordena la realización de una TCMD 
Torácica, siguiendo el protocolo de TEP instaurado en el servicio. La exploración se realiza a las 8:07 m a.m. La 
exploración esta correctamente realizada desde el punto de vista técnico. María, emite el siguiente informe: 
Patrón micronodular bilateral, con áreas de alveolización.  Conclusión diagnóstica: patrón miliar compatible 
con  TBC miliar (Fig. 1).

 El paciente es ingresado en la planta de neumología para estudio. A las diez de la  mañana, tras de-
sayunar, María le enseña el estudio a un adjunto, el cual enseguida se da cuenta que en la TC se observan: 
defectos de repleción en arterias segmentarias de ambos lóbulos inferiores, predominantemente derechas, 
sin ocupar toda la luz del vaso, en relación con TEP (fig. 2).
	

Fig. 1. TCMD-64 torácico con contraste, ventana pulmón, axial (izquierda) y reconstrucción coronal 
(derecha): Patrón miliar bilateral, con áreas de alveolización.
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 María y el médico adjunto, inmediatamente proceden a realizar las siguientes acciones:

• Comunicar la incidencia telefónicamente al médico responsable del paciente. 
• Realizar un anexo al informe en el sistema de información radiológica (SIR -RIS), corrigiendo el error 

diagnóstico.
• Notificar la incidencia al radiólogo de guardia, al tutor de María y al responsable de seguridad asisten-

cial	del	servicio.

 En la planta se procede de forma inmediata a la instauración de tratamiento anticoagulante. A los 12 
días la paciente, es dada de alta por mejoría, con el tratamiento pertinente (heparina y anti TBC). El retraso 
diagnóstico, no le supone a la paciente, ningún daño efectivo cuantificable.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Las cuestiones que plantea este caso serian las siguientes:

1ª. ¿Qué tipo de error diagnóstico se ha cometido?

Es un error  diagnóstico de percepción (falso negativo), cometido por un residente. 
El aumento de la tasa de errores diagnósticos cometidos por residentes frente a personal de plantilla, en 
radiología de urgencias, está reseñado en la literatura (10 -12)

En un estudio de 11.908 pacientes, la tasa de discrepancias residente versus radiólogo especialista fue 
del 24%, de las cuales el 2,62% eran “mayor” (produce un daño en el paciente de no ser corregida y re-
quiere comunicación directa al clínico de la misma)  y el 21,37 % son  “minor ” (no produce un daño en el 
paciente y no requiere notificación directa; quiste hepático etc.), en este estudio el error diagnóstico de 
percepción por no detección de TEP, es la segunda causa más frecuente de error detrás de la apendicitis 
aguda	(13).

2ª. ¿Cuales han sido sus causas?

Siempre que hay un error que potencialmente puede o ha causado un daño al paciente, para establecer 
sus causas, se debe utilizar la herramienta del Análisis Causa-Raíz (14).

• Causas específicas – activas del error de percepción (falso negativo)
- Mala técnica de lectura de la radiografía: no secuencial o excesivamente rápida. Maria, reconoce la 

existencia	de	estas	dos	causas.
- La patología esta fuera del área primaria o principal del examen. En este caso concreto no se da 

Fig. 2. TCMD-64 torácico con contraste, ventana mediastino, axial (izquierda), reconstrucción parasagital 
(centro) y reconstrucción coronal (derecha): defectos de repleción en arterias segmentarias de ambos 
lóbulos inferiores, predominantemente derechas, sin ocupar toda la luz del vaso, en relación con TEP.
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esta	causa.
- Búsqueda satisfactoria o lesiones múltiples. Una lesión puede no ser detectada cuando el radiólogo 

reconoce una anomalía, pero no logra ver una segunda lesión: En este supuesto el radiólogo diag-
nostica el patrón miliar, pero no ve el TEP.

- Malas condiciones de visualización. No se dan en este caso.
- Técnica incorrecta. No se da en este caso.

• Causas latentes: El radiólogo reconoce la existencia de fatiga, excesivo número de imágenes y el hecho 
se ha producido en el cambio de turno. Se sistematizan en la Tabla nº 1.

CAUSAS
ACTIVAS PERCEPCION

Lectura no secuencial X

Lectura rápida X

Patología 1ª fuera del foco interés

Búsqueda satisfactoria X
Técnica Incorrecta

FACTORES LATENTES

PERSONA

1.- Nivel de supervisión
 Correcto
 Incorrecto
 Conocimiento

2.- Carga física - mental
 Fatiga X
 Estrés

 Conflictos interpersonales

TAREA

1.- Disponibilidad y uso de protocolos

 Ausencia

 Actualización deficiente

 Información insuficiente

2.- Disponibilidad información en Hª Cª

 No Rx previos

 No informes previos

 Información clínica:                     
Inadecuada, Insuficiente o 
Inexistente

3.- Sobrecarga de trabajo

 Excesivo nº de imágenes X

 Presión asistencial

ENTORNO
de

TRABAJO

 Distracciones 
 Mala visión
 Luminosidad
 Temperatura
 Interrupciones
 Ruido

ORGANIZACIÓN

Experiencia - conocimientos TER - DUE

Ausencia de personal
Turnos y horarios X
Error de programación
Obsolescencia material

Tabla 1: Análisis Causa Raíz del error de percepción
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3ª. ¿La médico residente es responsable del error diagnóstico?

La responsabilidad es un concepto polisemico, que incluye distintas acepciones y usos, desde un punto 
de vista  fáctico o funcional, el médico residente sí es responsable del error. 

4ª.- El radiólogo supervisor (médico de guardia: ¿es responsable del error diagnóstico?

No. Ya que no ha tenido ningún tipo de participación ni conocimiento del caso.

5ª. ¿Qué requisitos tendrían que haber concurrido para que hubiera existido responsabilidad jurídica?

Desde el punto de vista jurídico, el término responsabilidad significa obligación de responder por 
nuestros actos cuando han ocasionado un daño. Hay responsabilidad cada vez que un sujeto de derecho 
está obligado a reparar (responder) por el daño sufrido por otro.
Toda hipótesis de responsabilidad legal derivada de un acto radiológico exige la existencia de tres el-
ementos	(15):
• Un daño efectivo. La conducta que se reprocha al radiólogo siempre debe causar un daño efectivo y 

cuantificable. Entendiendo por tal cualquier menoscabo de tipo físico o psíquico.
• Una culpa. Supone la existencia de “falta del debido cuidado”, que aplicado a la actividad radiológica, 

implica una acción u omisión no ajustada a la lex artis y causada por negligencia, ignorancia o imperi-
cia.

• Un nexo causal. El daño referido debe ser consecuencia de la culpa.

6º.  ¿Existe algún tipo de responsabilidad  jurídica?: ¿Penal, civil o administrativa?

No. Para que exista responsabilidad jurídica, en cualquiera de sus vertientes (Penal, Civil o Administra-
tiva), se debe desencadenar un daño efectivo y cuantificable en el paciente. La detección rápida del er-
ror (aunque ocasional), la inmediata  respuesta del servicio de radiología (comunicación verbal del error 
al clínico responsable del paciente) y la instauración del tratamiento, evitaron que se  desencadenase 
un daño en el paciente.

7ª. En el supuesto que el paciente hubiera tenido un daño efectivo con responsabilidad jurídica: ¿Es respon-
sable el residente, el radiólogo de guardia (supervisor del residente), el tutor o todos a la vez?

En este caso el residente ha actuado dentro de sus funciones y está correctamente supervisado. En prin-
cipio la responsabilidad es del residente, ya que el protocolo de supervisión se ha cumplido. El residente 
tenía asignado un nivel III de supervisión, supervisión general o a demanda. En el cual el  MIR tiene 
plena autonomía para realizar toda la tarea, incluido el control de calidad y la validación del resultado. 
Se deja a su criterio la petición de ayuda o de intervención al radiólogo especialista, el radiólogo supervi-
sor deberá estar en situación de disponibilidad.
A medida que avance en la adquisición de las competencias previstas en su formación, el residente irá 
teniendo un nivel decreciente de supervisión hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al 
especialista, pero siempre que exista cualquier tipo de duda en el manejo de un paciente deberá pedir 
ayuda al radiólogo supervisor. Las funciones del residente variarán según vaya adquiriendo conocimien-
tos, experiencia y responsabilidad. Las comisiones de docencia deben elaborar protocolos escritos de 
supervisión de las actividades de los residentes en áreas asistenciales significativas, especialmente en 
las	urgencias	(16). Los distintos niveles de supervisión en radiología, han sido analizados recientemente el 
la	literatura	(17), se recogen en la tabla nº 2.
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8ª. En el supuesto que el paciente hubiera tenido un daño efectivo con responsabilidad jurídica y no existiera 
un  protocolo de supervisión: ¿Es responsable, el radiólogo de guardia (supervisor del residente) y el tutor o 
todos a la vez?

En el caso de no existencia del obligado protocolo escrito de actuación (16) para graduar la supervisión 
de las actividades del residente (referencia especial al área de urgencias), también serian responsables 
el radiólogo especialista de guardia y el tutor del residente.

9ª. ¿Qué alarmas y acciones correctivas se deben seguir para prevenir el error diagnóstico? Se esquematizan 
en la tabla nº 3.

• Acciones: Modificación de informe y comunicación personal al clínico responsable.
• Notificación del error: ¿Qué  hacer cuando ocurre  un error? Lo más importante cuando surge un error 

no es el quién. Sino saber: ¿qué ha pasado?,  ¿cómo, cuando y dónde?,  ¿por qué ha pasado? y ¿qué 
hacer para que no vuelva a ocurrir?. Para ello lo decisivo es revelar el error, discutirlo y  no  ocultarlo. 
Es necesario establecer procedimientos que hagan visibles los errores, por tanto hay que notificar y 
registrar	los	errores.

• Análisis causa – raíz. Herramienta para establecer las causas activas y latentes del error.
• Alarmas: a los tutores; insistir en lectura secuencial al los residentes.
• Acciones correctivas sobre sub-proceso diagnostico. En el cambio de turno de mañanas, debido a la 

fatiga del residente, los estudios deben ser siempre supervisados por el radiólogo de plantilla en turno 
de mañanas.

Nivel de supervisión Ejecución de tareas 
por el MIR

Control del resultado final Intervención del radiólogo

PERSONAL
Nivel 1

N o autónom a
• M IR : N o autónom o 
• C ontro l persona l de l 

rad ió logo

• O bliga toria
• C ontinua 
• P resenc ia  fís ica  constante

INDIRECTA
Nivel 2

A utónom a
• M IR : N o autónom o 
• C ontro l persona l de l 

rad ió logo:
- R ea lizado “ex ante”
- E n tiem po rea l

• O bliga toria
• D iscontinua 
• P resenc ia  fís ica  ocas iona l

A DEMANDA
Nivel 3

A utónom a
• M IR : autónom o
• C ontro l de  ca lidad por e l 

M IR
• V alidac ión “ex pos t” por e l 

rad ió logo.

• A  ins tanc ia  de l M IR
• R adió logo en s ituac ión de 

d ispon ib ilidad

Tabla 2: Niveles de supervisión de médico residente
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Conclusiones	

• El error diagnóstico es la causa mas frecuente de aparición de sucesos adversos en  los servicios de 
radiología.

• El error de percepción es el más frecuente y peligroso (por su difícil y a veces imposible detección).
• Todos los radiólogos son falibles, y aún los mejores cometen errores. 
• Las situaciones propensas a error se pueden predecir, manejar y prevenir. 
• El comportamiento individual de los radiólogos es influenciado por los procesos y los valores de la 

organización. 
• Se deben establecer procedimientos de notificación de errores no punitivos con análisis causa raíz de 

los	mismos.
• Los errores pueden ser evitados: Analizando las razones por las cuales ocurren. 
• Es necesario establecer una cultura de aprendizaje: aprender de errores pasados.
• Se deben establecer procedimientos de alarmas, comunicación y acciones correctivas sobre el pro-

ceso diagnóstico.
• Por seguridad jurídica, se debe cumplir la normativa de supervisión de residentes y esta debe estar 

previamente protocolizada.

Nivel de daño • S in  daño (cas i-e rro r o  inc idente).  

Nivel de evitabilidad  

• N ive l 1 : S in  duda evitab le

Nivel I: Sin duda evitable; Nivel II: Posiblemente evitable; 
Nivel III: Posiblemente inevitable; Nivel IV: Sin duda 
inevitable.

Grado de gravedad

• G rado 4  (m áx im o):

Grado 0: Paciente no necesita tratamiento; Grado 1: Paciente 
necesita tratamiento en asistencia primaria o Especializado 
Ambulatorio; Grado 3: Paciente necesita tratamiento 
Hospitalario no urgente (incluye observación); Grado 4: 
Paciente necesita tratamiento hospitalario urgente por 
amenaza vital.

Tipo de error 
diagnóstico

• P ercepc ión  (fa lso  negativo)

Detección • O cas iona l.

Causas

• Lectura  no  secuenc ia l y exces ivam ente  ráp ida .

• B úsqueda sa tis fac toria  (les iones m últip les).

• Fatiga  (24  horas  guard ia ).

• C am bio  de  tu rno .

Acciones
• M odificac ión  de  in fo rm e

• C om unicac ión  persona l a l c lín ico  responsab le  de l 
en ferm o

Comunicación

• R adió logo de  guard ia

• T utor de l res idente

• R esponsab le  de  la  seguridad as is tenc ia l de l serv ic io
Acciones correctivas 
sobre el proceso 
diagnóstico

• T utores : Ins is tir en  lec tu ra  secuenc ia l a  los  res identes .

• E stab lecer un  contro l de  “staff” a M IR  en cam bio  de  
tu rno  de  m añanas

Tabla 3: Resumen final del caso nº 1
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CASO nº 2. Radiofísica, tenemos un problema: ¿radiación accidental a paciente embarazada?

Introducción	

 Las exposiciones accidentales “in útero” a radiaciones ionizantes en situaciones de urgencia, consti-
tuyen un motivo de consulta relativamente frecuente en el campo de la protección radiológica. Este tipo de 
sucesos adversos, dan lugar a problemas y percepciones del riesgo diferentes, tanto por parte de la mujer 
gestante y de los profesionales involucrados (radiólogos, urgenciólogos, obstetras), que no siempre se cor-
relacionan con la objetiva magnitud del mismo.

 Los efectos de una exposición prenatal a radiaciones ionizantes (18) están estrechamente vinculados al 
momento del desarrollo intrauterino en que esta ocurre, se resumen en la tabla nº 4.

Objetivos

• Describir los riesgos de la radiación intra-útero.
• Analizar la legislación de radioprotección en este tema
• Describir la conducta a seguir en el supuesto de radiación accidental a mujer embarazada.
• Minimizar el impacto del suceso adverso en la paciente y la organización.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Mujer de 22 años, con antecedentes de pancreatitis aguda leve, acude a urgencias por dolor pélvico 
y molestias al orinar. Se realiza una ecografía abdominal, con el siguiente informe: imagen hiperecogénica 
en interior de la vejiga, pegada a la pared anterior, que se mueve al movilizar a la paciente compatible con 
imagen de pequeña burbuja aérea (Fig. 3). Resto del estudio sin hallazgos que reseñar. Se le da de alta en 
urgencias con diagnóstico de cistitis.

PERIODO DOSIS EFECTO CASUISTICA
Preimplantación:  0 - 2 Semanas 100 - 200 m S v “ R eg la  de l todo o  nada”

A bortos 1-2  %

Organogénesis: 3 - 8 Semanas 100 - 200 m S v A nom alías  esque lé ticas , ocu lares , gen ita les  y 
re traso en e l c rec im iento 500 m S v  100%

Fetal temprano:  8 - 15 semanas 120 – 200 m S v R etraso m enta l 40 %

Fetal temprano: 16 - 25 semanas 500 m S v R etraso m enta l 10 %

Fetal Tardío: 25 semanas - 15 años E stocástica C áncer
Leucem ia 0,06 %  por 10 m S v

Tabla 4: Estimación riesgos por exposición intra-útero a radiaciones ionizantes

Fig. 3. Ecografía abdominal, corte transversal: vejiga 
poco distendida, Imagen hiperecogénica en interior 
de la vejiga, pegada a la pared anterior derecha, que 
se mueve al movilizar a la paciente compatible con 
imagen de pequeña burbuja aérea.
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 Una semana después, acude de nuevo con malestar general, síndrome febril, dolor pélvico y moles-
tias al orinar. Ante la clínica de la paciente y la presencia de aire intravesical en la ecografía previa (la paciente 
no tiene antecedentes de sondaje vesical), se procede a realizar una TCMD con contraste oral (agua) y CIV, 
realizando una serie en fase portal y otra serie en fase de eliminación renal.  El Informe TCMD: sin hallazgos 
significativos, salvo la presencia a nivel de la cavidad endometrial de una imagen quística con captación peri-
férica, de 23 mm., de diámetro en relación a saco gestacional; compatible con un embarazo entre 5-6 sema-
nas	(Fig. 4 y 5).  Resto sin hallazgos significativos. Se recomienda confirmar el embarazo y poner a la paciente 
en contacto con el Servicio de Radiofísica  para calcular la dosis de radiación recibida y valorar los riesgos del 
feto. La paciente es dada de alta en urgencias con el diagnostico de infección urinaria. Tras el tratamiento 
correspondiente se le da el alta ambulatoria por curación.

Informe estimación de dosis del servicio de radio física y protección radiológica:
• Dosis equivalente en feto: 56 mSV  (= 5,6 cGy)
• Dosis efectiva total: 34 mSV
• Programa utilizado: ImPACT CT Patient Dosimetry Calculator

Comentarios sobre el riesgo fetal estimado
• La dosis de radiación ha sido recibida en la etapa de organogénesis: entre 5 a 6 semanas de gestación 

(según estimación del ginecólogo).
• En esta etapa, se admite que en humanos:

  La dosis equivalente en feto por debajo de la cual no se produciría ningún efecto adverso está por 
debajo de 50 mSv.

 Las dosis que pueden producir efectos adversos, están entre los 50 y 150 mSv.
• Estos estudios son estimativos y están realizados en animales de experimentación.

 A la paciente se le cita en radiología, se le informa verbalmente del suceso adverso, se le da un in-
forme escrito sobre el mismo, se deriva al servicio de ginecología y obstetricia. La paciente una vez informada 
de los riesgos, decide continuar con el embarazo. Tiene un embarazo sin incidencias, un parto eutócico y un 
niño sano al nacimiento.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

1. ¿Cuáles son las buenas practicas radiológicas en mujeres con capacidad de procrear?

 Las buenas practicas radiológicas están recogidas en la legislación sobre radioprotección (19), en las 

Fig. 4. TCMD-64 torácico con contraste, 
corte axial a nivel pélvico: a nivel de la 
cavidad endometrial imagen quística de 
23 mm de diámetro, con captación peri-
férica, en relación con saco gestacional 
(flecha).

Fig. 5. TCMD-64 torácico con contraste, reconstrucción parasagital 
(derecha) y reconstrucción coronal en fase de eliminación (izquierda): 
en cavidad endometrial imagen quística en relación con saco gesta-
cional (flecha). 
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normas de la International Commission on Radiological Protection  ICRP nº  84 (20),  en la guías del American 
College of Obstetricians and Gynecologist (21)	y	del		American	College	of	Radiology	(22), como bibliografía rel-
evante podemos destacar (23 - 24).

1.1. Acciones a tomar antes de la exploración: 

• Principio de justificación. ¿El estudio radiológico esta indicado y es eficaz para el paciente?  En nuestro 
caso concreto, la primera exploración a realizar hubiera sido repetir de nuevo la ecografía, antes de 
proceder a realizar una TC. Por otra parte la TC, se realizo antes de conocer el resultado de laboratorio, 
la paciente tenía un sedimento compatible con infección urinaria. 

• Principio de prueba alternativa. ¿Existe una exploración alternativa que no someta a radiaciones ioni-
zantes? (ecografía). En el caso la TC se podía haber obviado.

• Principio de precaución: 
o Considerar a priori como embarazada a cualquier mujer en edad de procrear. Sobre todo si el peri-

odo	menstrual	se	encuentra	ausente	o	retrasado.	
o En procedimientos de alta dosis (TC y radiología vascular – intervencionista) la ICRP-84: recomienda 

realizar	un	test	de	embarazo
o Interrogatorio previo: obligatoriamente hay que preguntar de forma verbal, si ¿esta embarazada? 

o ¿piensa que puede estarlo?, el Art. 9.2 Real Decreto 1976/1999 (19): En el caso de mujeres con 
capacidad de procrear que vayan a ser sometidas a una prueba diagnóstica con rayos X, el médico 
prescriptor y el médico especialista deberán preguntarles si están embarazadas o creen estarlo. En 
este caso la enfermera del TC reconoció que no preguntó a la paciente por esta posibilidad.

• Principios de información y publicidad. El Art. 9.2 Real Decreto 1976/1999 (19) ordena al titular de la 
unidad asistencial de radiodiagnóstico o el médico especialista responsable adoptar las medidas de 
información necesarias, tales como carteles en lugares adecuados u otras dirigidas a mujeres para 
advertirles que, antes de someterse al procedimiento con rayos X, deben comunicar al médico pre-
scriptor y al médico especialista si están embarazadas o creen estarlo.

• Principio de separación de técnicas. Se deben protocolizar las técnicas más frecuentes, para niños y 
embarazadas.

1.2. Acciones a tomar durante la exploración

• Aplicar medidas de protección: proteger el útero y ovarios con blindajes protectores de plomo o bis-
muto.

• Asegurar el principio de optimización, implica dos aspectos:
o Relacionados con la modalidad: ¿El equipo es capaz de producir imágenes de buena calidad con la 

mínima exposición a las radiaciones?
o Relacionados con la técnica empleada: ¿El operador está usando el equipo de manera adecuada: 

dosis mínima,  sin afectar a la calidad de la información diagnóstica?: ALARA uterino: La menor 
dosis posible a nivel del útero”.

1.3. Acciones a tomar  después de la exploración:

 Hay que poner los medios, registros y protocolos adecuados para conocer los parámetros técnicos 
exactos, con el fin de dar estar información a radiofísica.

 Hay que gestionar adecuadamente la ansiedad y preocupación, ya que la consideración de aborto 
terapéutico siempre está en la mente de la mujer.

  Estimación de dosis. Es preceptiva, según el RD 1976/1999 (19), la estimación de la dosis recibida en 
útero por mujeres en estado de gestación, que hayan sido sometidas a procedimientos diagnósticos 
o terapéuticos con radiaciones ionizantes. La ICRP n° 84 indica: “En el caso del radiodiagnóstico, la 
estimación de la dosis fetal no es necesaria,salvo cuando el feto se encuentra en el haz directo de 
radiación” (20). Aunque es aconsejable realizarla, ya que la información de una dosis 0 tranquiliza a la 
futura	madre.	
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• Valoración del riesgo: en el caso de las mujeres gestantes tras la estimación de la dosis recibida en el 
útero  se debe valorar el riesgo para su futuro hijo. 

• Información persona y completa a la mujer embarazada, con una buena técnica de comunicación y 
empatía.

Conclusiones	

• No es infrecuente que, en el primer estadio del embarazo, se realicen estudios accidentales con radia-
ciones ionizantes a pacientes que desconocen estar embarazadas.

• Siempre que a una paciente embarazada se le practiquen procedimientos de radiodiagnóstico que 
supongan la irradiación del embrión o el feto, debe realizársele un estudio dosimétrico para estimar 
la dosis recibida y, de esta forma, valorar el riesgo para su futuro hijo.

• Se deben cumplir las buenas prácticas, que exige la legislación y las normas internacionales de radio-
protección.

• En todos los casos debe establecerse una adecuada y completa comunicación con la embarazada para 
paliar su estado de ansiedad y cumplir derecho a la información.

CASO nº 3. Informar o no informar: that’s the question  

Introducción	

 Recientemente la Audiencia provincial de Burgos, juzgado de lo penal número 1,  ha condenado pe-
nalmente a un radiólogo por no informar una radiografía de tórax (25). Esta noticia ha causado una notable 
alarma en la comunidad radiológica. El radiólogo no realizó el informe de una radiografía de tórax en la que 
se veía el tumor que 20 meses después causo la muerte al paciente. La condena es por un retraso en el
diagnóstico de cáncer y pérdida de oportunidad, con resultado de muerte.

 La condena del juzgado se fundamenta en que el médico especialista en radiodiagnóstico no realizó 
un informe en el que valorara la radiografía de tórax, por una parte, y en que el clínico que tuvo el error di-
agnóstico, no echara en falta esa valoración y diera por buena la prueba.  La conclusión del juzgado es que 
“la actuación de ambos acusados motivó un retraso en el diagnóstico de cáncer de 20 meses y 21 días, con 
la consiguiente perdida de oportunidad, que causó el fallecimiento del paciente, lo que constituye un re-
traso muy significativo, clínicamente capaz de facilitar la progresión de la enfermedad neoplásica y difusión 
metastásica del tumor a otros órganos e igualmente de condicionar un retraso del tratamiento oncológico 
con limitación de las medidas terapéuticas posibles”. Y añade: “que “el diagnóstico más precoz de la neopla-
sia en fechas inmediatas a la exploración radiológica, dadas sus características de focalización única y menor 
tamaño del tumor de pulmón con ausencia de síntomas de afectación sistemática, hubiera motivado un 
pronóstico clínico curativo”. Sobre el radiólogo la sentencia afirma que: “su actuación médica no cumplió las 
exigencias de cautela asistencial en la prevención del riesgo de error de diagnóstico”.
	
 En España, los servicios de radiología  tradicionalmente nunca han informado el 100% de las radio-
grafías. El diseño organizativo de los mismos y la inadecuación de las plantillas a la carga de trabajo, ha impo-
sibilitado esta función primordial del radiólogo. 

 En la última década el desarrollo y explosión de la demanda de técnicas que requieren más tiempo 
- radiólogo (ecografías, TAC, RM etc.) dejan a la radiología simple en un plano de menor relevancia. Esto es 
más acusado en centros ambulatorios, hospitales pequeños, donde los radiólogos tienen una actividad más 
polivalente, y han de supervisar todas estas pruebas y realizar sus informes.

La buena praxis radiológica exige:
• La obtención de imágenes de buena calidad técnica
• La obtención de imágenes de buena calidad diagnostica
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• Con la menor dosis para el paciente
• Validadas por el medico radiólogo
• Con el informe correspondiente

Objetivos

• Analizar los problemas legales en relación con la omisión de realización de informes de estudios ra-
diológicos.

• Establecer criterios y buenas prácticas en relación con el informe radiológico.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Paciente de 33 años de edad, con antecedentes de fumador, acude al servicio de urgencias, por ac-
cidente de automóvil (impacto de baja energía). En la Rx de tórax, interpretada por el médico de urgencias, 
observa una fractura de clavícula izquierda (Fig. 6). El radiólogo no realiza ningún tipo de informe, ni tampoco 
se le requiere para interconsulta. El médico de urgencias tiene un error de percepción y omite la visualización 
de una masa perihiliar izquierda y una condensación retrocardíaca y ocupación seno costofrenico izquierdo 
(quizás relacionados con el traumatismo previo). 

El paciente es tratado ambulatoriamente y de forma conservadora.

 Cinco meses más tarde, en un estudio ambulatorio, en la radiografía de tórax (Fig. 7), se aprecia una 
masa intrapulmonar en el segmento VI del LII, que ha aumentado significativamente con respecto al anterior 
control. En la broncoscopia se objetiva obstrucción casi total del segmento VI izquierdo, con masa blanqueci-
na de aspecto necrótico. Se realiza neumectomía izquierda. El resultado anatomopatológico es de  carcinoma 
epidermoide. El paciente al cabo de un año desarrolla metástasis hepáticas, cerebrales y fallece.

Fig.6. Radiografía de Tórax PA: Fractura tercio medico 
clavícula izquierda (flecha curva), masa perihiliar iz-
quierda (flecha), condensación retrocardiaca y ocu-
pación seno costofrenico izquierdo.

Fig. 7. Radiografía de Tórax PA y lateral: masa intrapulmonar en el segmento VI del LII.
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 La asesoría jurídica del hospital avisa al responsable del servicio de radiología, que la familia ha pre-
sentado una demanda por responsabilidad, por no haber realizado el informe radiológico, generar el error 
diagnóstico del clínico y pérdida de oportunidad por retraso diagnóstico del cáncer de pulmón.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Las cuestiones que plantea este caso serian las siguientes:

1ª. ¿Qué tipo de error diagnóstico se ha cometido?

 De nuevo estamos ante la presencia de un error  diagnóstico de percepción (falso negativo). En este 
caso cometido por el clínico.

2ª. ¿Cuales han sido sus causas?

 Con independencia del resultado del  Análisis Causa-Raíz concreto,  en este caso conviene remarcar 
cuatro aspectos:

• Al existir una obligación de informar la exploración por el servicio de radiología y no hacerlo, en caso 
de error diagnóstico con daño, el responsable es el radiólogo, ya que con su informe debería haber 
evitado el error diagnóstico del clínico prescriptor. Existe una relación causal entre la omisión de re-
alización del informe por el radiólogo y el resultado producido: error diagnóstico de un tercero, el 
medico especialista clínico. Independientemente de la responsabilidad adicional de este, al aceptar 
esta situación y no solicitar el informe radiológico pertinente.

• Las radiografías de tórax son una de las modalidades de imágenes más complejas de interpretar y 
requieren una curva de aprendizaje alta (26 – 27).	

• La fiabilidad de la interpretación de radiografía de tórax por los médicos de urgencias con respecto a 
los radiólogos es baja (28), estudios reportan hasta el 19%  de discrepancias  con respecto a las inter-
pretaciones por radiólogos (29).	Otro	estudio	(30) reporta que la tasa de concordancia entre el médico 
de urgencias y el radiólogo en Rx normal, insuficiencia cardiaca congestiva, y neumonía, fue de 84,3%, 
41,4% y 41,4%, respectivamente. 

•  Esta variabilidad diagnóstica también se constata en el diagnóstico del cáncer de pulmón. La no de-
tección de un cáncer en una radiografía simple de tórax (error de percepción), es uno de los errores 
diagnósticos típicos. La literatura revela unas tasas de errores de cáncer de pulmón del 20% al 60%. 
(31 - 37). En un informe publicado el 90% de las lesiones periféricas, y el 75% de la lesiones perihiliares 
eran visibles en la revisión retrospectiva (38). Este tipo de error, es una de las causas más importantes 
de	demandas	legales	en	radiología	(39).

3ª. ¿Es necesario realizar el informe radiológico?

 La normativa legal es clara, ya que impone la obligación genérica de informar los estudios radiológi-
cos:

• El artículo 6. del Decreto de Justificación (40) - Real Decreto 815/2001 -, indica cuales son las “Respon-
sabilidades en las exposiciones médicas por razones de diagnóstico o terapia” (26): En su párrafo 2º. 
– “En las Unidades asistenciales de Radiodiagnóstico, el médico especialista (se entiende radiólogo), 
en el ámbito de sus competencias, serán los responsables de emitir el informe radiológico final, en el 
que se indiquen los hallazgos patológicos, el diagnóstico diferencial y el final del estudio, señalando, 
si procede, los posibles procedimientos complementarios, efectuándolos de inmediato, si ello fuese 
posible”.

• El artículo 13.5 del Decreto de Calidad (19) - RD 1976/1999 -, al referirse al Programa de Control de 
Calidad de los aspectos clínicos: El programa de control de calidad de los aspectos clínicos en pro-
cedimientos con rayos X establecerá, según el párrafo a) del artículo 2, criterios referentes a: 5. º La 
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elaboración de informes por el radiólogo.

4ª. En el supuesto de imposibilidad fáctica de informar todas las exploraciones radiológicas: ¿Cual es la con-
ducta a seguir para no tener problemas legales?

 El radiólogo es responsable de emitir el informe radiológico final y aunque lo óptimo sería que todas 
las exploraciones radiológicas fueran informadas, esto en la realidad es de muy difícil cumplimiento. 

Por seguridad jurídica es necesario que queden reflejadas dos cosas nítidamente:
 Primera. El Programa de control de calidad de los aspectos clínicos, es el instrumento jurídico, para 

poder establecer criterios referentes a la elaboración de informes por el radiólogo. Esto obliga a 
poner por escrito las exploraciones excluidas de informe y sus motivos: falta de personal, facilidad de 
diagnóstico (Ej. traumatología), etc. 

 Segunda. Dichas exclusiones deberán ser obligatoriamente pactadas con los servicios clínicos, ya que 
suponen una transferencia de responsabilidad a los mismos. La forma ideal es a través de protocolos 
escritos, pactos entre servicios o utilizando terminología ISO (pactos de proveedores).

 La mayor parte de los protocolos de buena práctica médica, sobre todo del ámbito anglosajón, con-
sideran imperativa la interpretación de la radiografía de tórax por parte del radiólogo, entendiéndose como 
praxis no correcta prescindir de la misma. 

 En los servicios con médicos residentes de guardia, se debería informar la radiología simple de tórax 
al menos durante los turnos diurnos. Se deberían revisar a posteriori  por parte del radiólogo, las radiografías 
de tórax realizadas en el turno de noche en urgencias, comunicando a este servicio las alarmas correspondi-
entes, en caso de encontrar hallazgos relevantes que supongan un cambio en el tratamiento del paciente.

También sería aconsejable la revisión de todas las RX de tórax realizados y no informadas (41).

Conclusiones	

• Una sentencia reciente ha cuestionado la práctica habitual de no informar la radiografía simple y ha 
evidenciado	el	riesgo	de	este	modo	de	obrar.

• Con el objetivo de dar seguridad jurídica y evitar problemas médico-legales, el Programa de Garantía 
de Calidad de los aspectos clínicos, debe establecer criterios referentes a la elaboración de informes 
por el radiólogo, esto obliga a poner por escrito las exploraciones excluidas de informe y sus moti-
vos.	

• Dichas exclusiones deberán ser pactadas por escrito con los servicios clínicos, ya que suponen una 
transferencia de responsabilidad a los mismos.

• Debido a su complejidad, la aparición de numerosos errores diagnósticos de los clínicos, daños a los 
pacientes y riesgos de demanda se deberían informar todas las radiografías de tórax simple.
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“Politraumatismo: visión inmediata. Lo que necesito decir ya”

Albert Maroto  

 La atención de un paciente politraumatizado supone un auténtico reto para el radiólogo ya que requi-
ere un esfuerzo diagnóstico de valoración de la mayoría de órganos y sistemas que constituyen la anatomía 
humana. Un esfuerzo a realizar además en un corto espacio de tiempo con todo un equipo multidisciplinario 
a la espera, dispuesto a tomar un amplio abanico de medidas terapéuticas. Por ello, es primordial que el 
radiólogo realice de forma ordenada y sistemática la búsqueda de los signos radiológicos que van a condicio-
nar  de forma inmediata el manejo del paciente.

Empezamos por…las lesiones críticas

 Con el epígrafe de lesiones críticas queremos referirnos a aquellas lesiones traumáticas que, por su 
evolución esperada, pueden acarrear serias complicaciones y la muerte del paciente. Son aquellas lesiones 
que van a requerir la actuación inmediata de los diferentes especialistas para corregir el daño recibido y 
van a relacionarse habitualmente con alguno de estos tres grandes bloques: el daño cerebral, la hipoxia y la 
hipovolemia. No es difícil advertir que en un politraumatizado suelen coexistir con frecuencia varios de los 
mecanismos descritos lo que añade gravedad y dificultad al manejo de estos pacientes. Así, por ejemplo, en 
un paciente con contusiones cerebrales, la coexistencia de ocupación o restricción del espacio aéreo pulmo-
nar va a generar una hipoxia que se sumará a la isquemia de los tejidos encefálicos dañados.

 En esta exposición no se van a analizar las características e indicaciones de las diferentes técnicas 
radiológicas en el manejo del politraumatismo, sino que sólo nos planteamos detallar aquellos aspectos 
esenciales y, sobre todo, prácticos que todo radiólogo debería conocer para plantearse el diagnóstico de un 
paciente politraumatizado de cara a su tratamiento y pronóstico.

 Dadas las limitaciones de esta revisión vamos a referirnos fundamentalmente a los hallazgos que 
buscaremos en la TC, considerando como práctica habitual la realización de una TC de cuerpo entero en los 
pacientes que han sufrido un politraumatismo(1).

Traumatismo craneal y encefálico

 Después de un traumatismo craneal, las primeras lesiones que pueden aparecer (lesiones primarias) 
son las contusiones, hematomas y la lesión axonal difusa(2). Después de un intervalo mayor o menor de 
tiempo pueden aparecer otras lesiones (lesiones secundarias) tales como la tumefacción cerebral, el edema 
y la isquemia.

 Las lesiones objeto del diagnóstico inmediato serán fundamentalmente lesiones primarias. Entre las 
lesiones de disposición focal (hematomas, contusiones) hay que detectar aquellas que por sí mismas van a 
ocasionar un efecto de masa con aumento de la presión intracraneal y condicionarán la toma de medidas in-
mediatas, lesiones que podríamos calificar de críticas. Se incluyen en este grupo los hematomas extraaxiales 
y las contusiones hemorrágicas parenquimatosas. El objetivo del radiólogo no es sólo el de su detección, a 
veces sutil, sino que también debe valorar la presencia de los signos relacionados con la hipertensión intra-
craneal y con la existencia de herniación de las estructuras encefálicas que se asocian a un peor pronóstico 
(3). Esta valoración puede realizarse de una forma rápida y eficiente buscando específicamente unos pocos 
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signos:
a. conservación u obliteración de las cisternas perimesencefálicas y del III ventrículo
b. centrado o desplazamiento de las estructuras de la línea media mayor de 5 mm (Fig.1)
c. presencia de un hematoma de volumen superior a 25 cc, utilizando el producto de los tres diámetros 

de la lesión dividido por dos (A x B x C/2).

 Posteriormente, pasamos a valorar las lesiones difusas (lesión axonal, hemorragia subaracnoidea o 
intraventricular…). De éstas, la tumefacción cerebral (swelling) es la que conlleva un peor pronóstico inmedi-
ato y debe diferenciarse del edema cerebral.  La tumefacción se manifiesta por la existencia de una obliter-
ación de las cisternas perimesencefálicas y/o de un colapso del III ventrículo en ausencia de una lesión focal 
significativa. El edema cerebral difuso presenta un aspecto similar, pero asociado a hipodensidad difusa y 
pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. 

 Un detalle particular es detectar aquellas lesiones susceptibles de una evolución dinámica rápida 
para alertar al clínico y sugerir controles radiológicos estrictos, como por ejemplo, el hematoma epidural (4).	
Aparte de su morfología característica biconvexa, presente en mayor o menor medida, ante imágenes peque-
ñas y dudosas,  la presencia de neumoencéfalo en una colección extraaxial es un dato práctico orientativo de 
de localización epidural (Fig.2). Debe investigarse activamente la presencia de fracturas, junto con el hallazgo 
característico de que el hematoma epidural “se detiene” en las suturas. En cualquier caso, no siempre es fácil 
la diferenciación entre un hematoma epidural y otro subdural que, ocasionalmente, pueden presentarse 
asociados. Es decir, lo realmente importante es que el radiólogo alerte al clínico responsable de la existencia 
de cualquier hematoma extraaxial de volumen crítico. 

 También cabe mencionar aquellas lesiones hemorrágicas asociadas a trastornos de la coagulación y, 
por ello, susceptibles de empeorar rápidamente. Si la coagulopatía no se ha recogido en los datos clínicos o 
faltan todavía los valores analíticos, radiológicamente podremos sugerir su existencia si identificamos en una 

Fig. 1. Imagen axial de una TC de cráneo. Hematoma 
subdural situado en la convexidad derecha (flechas) que 
condiciona desplazamiento hacia la izquierda de las es-
tructuras	de	la	línea	media.

Fig. 2. Imagen axial de una TC de cráneo. Colección ex-
traaxial hiperdensa en la fosa posterior derecha (flechas 
negras). Burbuja de neumoencéfalo que contribuye a 
calificar el hematoma de epidural (flecha blanca).
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lesión hemorrágica aguda un nivel líquido-sangre (“efecto hematocrito”). 

Traumatismo torácico

 Las diferentes lesiones traumáticas en el tórax van a depender de los mecanismos lesionales, funda-
mentalmente la contusión o impacto directo, la compresión torácica y la deceleración brusca. Entre éstos, 
las lesiones por deceleración son responsables  de las lesiones más graves y con mayor mortalidad asociada: 
lesiones de la vía aérea principal, contusiones cardíacas, ruptura diafragmática y lesiones de los grandes va-
sos (5).

 Las principales amenazas inmediatas del politraumatizado en el tórax provienen de las lesiones de 
los grandes vasos con riesgo de hemorragia masiva y la ocupación del espacio pleural con colapso pulmonar 
agudo (neumotórax a tensión, hemotórax masivo).  De forma subsiguiente habrá que buscar la existencia de 
lesiones pulmonares de volumen relevante, lesiones de las vías aéreas, diafragmáticas o hematomas en el 
mediastino (6).

 Las lesiones de los grandes vasos se producen en situaciones de deceleración brusca  con la aparición 
de fuerzas de cizallamiento y compresión luminal directa fundamentalmente contra los puntos de fijación 
de	estas	estructuras	como	el	ligamento	arterioso	en	el	caso	de	la	aorta	(7). En la mayor parte de los pacientes 
que llegan al Hospital, la lesión aórtica se corresponde con una ruptura parcial circunferencial limitada a las 
capas media e íntima, formándose un hematoma y un seudoaneurisma contenido por la capa adventicia; en 
los casos en que se produce ruptura de todas las capas, lo habitual es la muerte por exsanguinación en el 
mismo lugar del traumatismo. 

 Para la detección de la lesión aórtica revisaremos cuidadosamente las localizaciones donde se pro-
duce: hasta en un 90% de los casos en el istmo aórtico, distal al origen de la subclavia izquierda en la zona de 
inserción del ligamento arterioso, ocurriendo el resto en la raíz aórtica (7-8%) y en la aorta descendente en el 
hiato diafragmático (un 2% aproximadamente). Los signos directos a detectar (Fig.3) son: la presencia de un 
hematoma periaórtico, un contorno irregular o seudodiverticular de la aorta (frecuentemente anteromedial 
en el istmo) y la presencia de un flap (colgajo) de la íntima (8,9). No está de más recordar las principales causas 
de falso diagnóstico de una lesión traumática de la aorta, a saber, las imágenes lineales por artefactos de 
movimiento, la presencia de placas de ateroma con o sin ulceración y algunas variantes anatómicas como el 
divertículo arterioso o la presencia de una arteria bronquial adyacente.

 La detección de un neumotórax o hemotórax significativo no va a ser difícil en la TC y buscaremos si 
condicionan colapso pulmonar o desplazamiento de las estructuras mediastínicas; idealmente debería de-
tectarse en el box de críticos y resolverse antes de desplazar al paciente a la TC. En el estudio tomográfico 
vamos a poder detectar también pequeños neumotórax, indetectables en la radiografía simple, pero que 
interesa conocer en pacientes que vienen intubados o que lo van a ser y sometidos a ventilación mecánica.

Fig. 3.  Imagen axial de una TC de tórax contrastada. Rotura 
traumática de la aorta torácica. Disrupción del borde del 
cayado aórtico con formación de imagen seudodiverticular 
(flechas negras) y hematoma mediastínico asociado. Tam-
bién se puede observar enfisema subcutáneo debajo de la 
musculatura pectoral izquierda.
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 Otra lesión torácica que puede descompensar de forma rápida al paciente con un traumatismo toráci-
co es la ruptura diafragmática con herniación del contenido abdominal. Buscaremos la discontinuidad de la 
imagen del diafragma, en especial si se asocia hemotórax y hemoperitoneo en un mismo lado. La hernia a 
través del diafragma se va a sospechar si existen estructuras abdominales de probable situación intratorácica 
y se diagnostica con los clásicos signos “del collar”: constricción focal de la víscera a su paso por el diafragma 
(Fig.4), y “de la víscera caída”: víscera (hígado, intestino, …) en contacto directo con los arcos costales pos-
teriores en la localización esperada de un derrame pleural (10). No hay que olvidar el riesgo de lesión de 
las diferentes estructuras herniadas, bien por el traumatismo directo o de forma indirecta si se produce es-
trangulamiento e isquemia. La búsqueda de lesiones del parénquima pulmonar (contusiones, laceraciones, 
broncoaspiración) puede quedar para un segundo momento. Algunos autores señalan, no obstante, que la 
extensión de la lesión parenquimatosa es un factor predictivo para la aparición posterior del síndrome de 
distrés respiratorio (11).

Traumatismo abdominal

 Los principales riesgos en el abdomen están relacionados con las lesiones viscerales (contusión/lac-
eración), particularmente las que presentan un sangrado activo, y con las lesiones del intestino y de sus 
mesos, con riesgo de isquemia y perforación. En cuanto a las lesiones viscerales (hígado, riñón, bazo), que 
se manifestarán habitualmente como áreas hipodensas en la TC, los signos radiológicos clave que hemos de 
buscar de entrada son aquellos que se relacionarán con una mayor gravedad de las lesiones, a saber, la ex-
tensión, la afectación de la superficie capsular y la cercanía o participación de estructuras cuya situación de 
riesgo hemos de referir, normalmente los vasos principales del órgano. Estos datos son los que configuran la 
mayor parte de clasificaciones del trauma visceral como las de la AAST (American Association for the Surgery 
or Trauma) (12). No obstante, en el manejo práctico de los pacientes politraumatizados, mejor que una buena 
clasificación de las lesiones es detectar aquellas que requieren una terapia de forma inmediata y que serán 
aquellas con signos de sangrado activo o con riesgo de tenerlo. El sangrado activo se manifiesta en forma de 
imagen hiperdensa en correlación con una extravasación de contraste (13). Una imagen hiperdensa nos obliga 
a diferenciar entre una lesión vascular estable y una lesión vascular activa (Fig.5) para lo cual nos va a ser 
muy útil añadir a la fase portal habitual una fase más tardía en la que el sangrado activo aparecerá como un 
aumento de la extensión de la imagen de hiperdensidad (14). De forma indirecta, deben sugerir sangrado ac-
tivo, la existencia de una importante cantidad de líquido libre abdominal (hemoperitoneo) en asociación con 
signos de compromiso hemodinámico (aplanamiento de la vena cava inferior, aorta de pequeño diámetro, 
órganos de “shock”: realce de la pared intestinal, riñón o suprarrenales, disminución del realce hepático o 
esplénico) (15).

Fig. 4. Reconstrucción coronal de una TC de tórax con 
contraste endovenoso. Signo del collar (flechas) por la 
constricción que sufre el estómago herniado hacia el 
tórax a su paso por la ruptura diafragmática. 

Fig. 5. Traumatismo esplénico con sangrado ac-
tivo. a/fase inicial de una TC de abdomen con 
contraste endovenoso. Laceración del polo in-
ferior del bazo con un punto hiperdenso en el 
centro (flecha negra). b/fase tardía del mismo 
paciente. Se observa un aumento de la exten-
sión del material hiperdenso periesplénico 
(flechas negras) que corresponde a extrava-
sación de contraste. El paciente requirió esple-
nectomía.
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 Las lesiones del intestino delgado y de sus mesos son un reto para el radiólogo y su detección sólo es 
posible si se buscan intencionadamente. Es poco frecuente la visualización de signos directos como una dis-
continuidad de la pared o la presencia de aire libre intraperitoneal, debiendo centrarse la búsqueda en signos 
menos específicos, como engrosamiento o alteración del realce mural, trabeculación y aumento de densidad 
de la grasa perivisceral o presencia de líquido libre entre asas, para alertar de la posibilidad de una lesión in-
testinal (16,17,18). Las lesiones de los mesos intestinales, incluso sin signos de sangrado activo, pueden producir 
isquemia y perforación tardía del asa, por lo que es importante su detección (19).	Deberemos	buscar	signos	
como el hematoma o sangrado en el mesenterio que, a diferencia del líquido peritoneal, borra las imágenes 
de	los	vasos		mesentéricos	(Fig.6). También hay que investigar la interrupción de los trayectos vasculares o la 
presencia de imágenes hiperdensas (sangrado o seudoaneurisma).  

 Ante la existencia de signos de sospecha de lesión intestinal o de su meso, pero inespecíficos y en 
situaciones de estabilidad analítica y hemodinámica, es el radiólogo quien debe sugerir un seguimiento clíni-
co estrecho del paciente y la repetición de las pruebas de imagen en 12-24 horas, para detectar precozmente 
una posible perforación.

Traumatismo de la columna vertebral

 Las lesiones traumáticas de la columna vertebral representan entre el 3-6% de todos los traumatis-
mos del esqueleto. Un 10% de pacientes con un traumatismo craneal grave tienen al mismo tiempo lesiones 
cervicales. Éstas van a estar presentes en la mayoría de los casos con lesión medular asociada. Existen dife-
rencias en la frecuencia de afectación de cada segmento según los diferentes autores aunque hay una cierta 
coincidencia en señalar la charnela dorsolumbar (D11-L2) como una zona de riesgo (hasta un 40-50% en algu-
nas series) (20). Las exploraciones radiológicas tendrán por objeto detectar la presencia de fracturas; de forma 
prioritaria e inmediata, las que presenten signos de inestabilidad, que van a requerir inmovilización precoz 
para evitar la producción o el agravamiento de una lesión medular secundaria. Puede definirse fractura in-
estable como aquella que, en caso de aplicarse la carga fisiológica de la bipedestación y un rango normal de 
movimientos, permitiría  una movilidad patológica con deformidad significativa y peligrosa. El principal siste-
ma de valoración de la estabilidad en la columna se basa en el concepto de las 3 columnas de Denis, en el cual 
se divide la columna vertebral en una columna anterior, una media y una posterior (21).	La	columna	anterior	
contendría la parte anterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal anterior y el anillo fibroso ante-
rior; la columna media, contendría la parte posterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal posterior 
y el anillo fibroso posterior y la columna posterior todos los elementos del arco posterior vertebral (láminas, 
pedículos, facetas articulares y ligamentos). Se suele considerar que una fractura vertebral es inestable si 
afecta más de una columna, habitualmente una afectación de la columna media asociada a afectación de 
una de las otras dos, por lo que la valoración cuidadosa de esa columna va a ser de mucho interés. Por todo 
ello se recomienda analizar sobre todo el muro posterior del cuerpo vertebral buscando el alcance de la línea 
de fractura, signos de retropulsión del muro (Fig.7) o el abombamiento posterior del mismo con pérdida del 
aspecto cóncavo habitual, así como la presencia de fragmentos óseos desplazados dentro el canal vertebral 
(22). Es recomendable también intentar clasificar la fractura, lo cual implica habitualmente proponer un me-
canismo causal (flexión, extensión, rotación, …), información que suele resultar muy útil para el manejo del 
paciente (23).

Fig. 6. Contusión del mesenterio del ileon distal. Se 
observa	un	aumento	de	 la	densidad	de	 la	grasa	mes-
entérica (flechas) que borra parcialmente las imágenes 
vasculares.
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 La forma más rápida de valorar el estado de la columna vertebral en un primer momento probable-
mente sea el estudio de la reconstrucción sagital de la misma que nos proporciona, de forma fácil y muy 
intuitiva, información sobre el estado de su alineación, de la disposición del canal medular y de la morfología 
de los cuerpos vertebrales, permitiendo una primera impresión diagnóstica.

Traumatismo de la pelvis ósea

 La principal complicación de las fracturas pélvicas, con riesgo para la vida del paciente, es la hemor-
ragia. Así pues, habrá que buscar signos de sangrado en la TC en forma de extravasación del contraste, tal 
como se ha expuesto en otras zonas del organismo. Dado que las fracturas pélvicas inestables se asocian con 
mayor frecuencia a hemorragia significativa (24), la valoración de la estabilidad de las fracturas será un obje-
tivo inicial. Normalmente se suele considerar la pelvis como una estructura en anillo con un parte posterior 
compuesta por el sacro, las articulaciones sacroilíacas y los huesos ilíacos, mientras que la parte anterior se 
compone de los huesos pubianos y la sínfisis púbica (25). Se consideran fracturas estables aquellas que o bien 
no interrumpen el anillo pélvico (como por ejemplo una fractura aislada de una ala ilíaca) o sólo lo inter-
rumpen en un punto (como puede ser la subluxación de una sola articulación sacroilíaca); y serán inestables 
aquellas fracturas que interrumpan el anillo en dos o más puntos (Fig.8), asociando con frecuencia una inter-
rupción anterior y una posterior (26).

 Algunas localizaciones de las fracturas pélvicas suponen un riesgo concreto de lesión vascular, como 
las fracturas que afectan el agujero ciático mayor que pueden lesionar la arteria glútea superior o las que 
afectan el agujero ciático menor con posible lesión de la arteria pudenda interna (25). Además de las compli-

Fig. 7. Corte axial y reconstrucción sagital de 
una TC torácica. Se observa una fractura con-
minuta del cuerpo vertebral de D10 con retro-
pulsión del muro posterior que ocupa parcial-
mente	el	canal	vertebral.

Fig. 8. Fractura inestable de la pelvis ósea. a/En un nivel alto se 
observa fractura bilateral del hueso ilíaco que llega hasta la ar-
ticulación sacroilíaca. b/En un nivel inferior se identifica fractura 
bilateral de las ramas ileopubianas. 
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caciones vasculares, es conocido que las fracturas pélvicas se asocian con frecuencia a lesiones urológicas, 
vesicales y/o uretrales (27) que, en cuando se sospechan, deben estudiarse mediante TC-cistografía (28).

A	modo	de	conclusión

 La presente exposición no pretende detallar y pormenorizar todos los posibles hallazgos radiológicos 
en un paciente politraumatizado. Más bien se plantea elaborar una lista de signos que pienso que el radiólo-
go debe buscar en primera instancia, muchas veces incluso en la propia consola de la sala de la TC. Esta lista 
puede funcionar como una checklist de aquello que es esencial y que debemos comunicar a los diferentes 
especialistas clínicos que nos rodean y nos apremian desde la primera imagen axial. Trabajar con este tipo de 
lista minimiza los errores por omisión, evitando pasar por alto las lesiones más relevantes.

Mi “checklist” en el politraumatizado podría ser esta:
Cráneo:

-¿Existe alguna lesión crítica indicativa de hipertensión intracraneal?
-¿Existen signos de tumefacción o edema cerebral?

Columna:
-¿Existe alguna fractura relevante? ¿Tiene criterios de inestabilidad?
-¿Hay ocupación del canal vertebral?

Tórax:
-¿Existen signos de lesión traumática de la aorta?
-¿Existe neumotórax o hemotórax? ¿Hay colapso pulmonar o compromiso mediastínico?
-¿Existe lesión del diafragma y si la hay, existe hernia diafragmática?

Abdomen:
-¿Existen lesiones viscerales? ¿Se asocian a signos de sangrado o hemoperitoneo importante?
-¿Existen signos de sospecha de lesión intestinal o de sus mesos?

Pelvis:
-¿Existen fracturas y si las hay son inestables? ¿Se asocian a signos o riesgo de sangrado significa-

tivo?
-¿Existen signos de sospecha de lesión urológica?

 Creo que esta lista es fácil de recordar y revisar e intenta concentrarse en 2 cuestiones clave por cada 
zona anatómica para propiciar agilidad e inmediatez. En modo alguno esta primera valoración excluye la re-
evaluación minucionsa y detenida posterior, a modo de “revisión secundaria”, sin tanta presión y agobio por 
el resultado. He optado por no incluir en la primera valoración temas como las lesiones vasculares cráneo-
cervicales, por citar alguno, que suelen merecer una valoración más detenida en la consola de trabajo. Este 
u otros aspectos, que no se hayan considerado de relevancia mayor, pueden ser discutibles y serán tratados 
durante el debate. Mi checklist es sólo una propuesta inicial que, sin duda, será ampliada y mejorada a lo 
largo del debate, redundando en beneficio para nuestros pacientes, que constituyen nuestra principal oblig-
ación.
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Trauma grave pediátrico. ¿Qué hacer si te llega a ti?

Elena Garcia Esparza
Servicio	de		Radiodiagnóstico.	Hospital	Infantil	Universitario	Niño	Jesús

Madrid

 

 Los traumatismos constituyen la primera causa de mortalidad e incapacidad en niños.

 La etiología varía con la edad, suele ser por caídas en niños menores de un año y en ellos la lesión 
más importante es el traumatismo craneoencefálico debido fundamentalmente a la desproporción entre el 
tamaño de la cabeza y el cuerpo. En niños mayores aparecen los accidentes deportivos, las precipitaciones 
y los accidentes de tráfico. En España los traumatismos por arma blanca o de fuego son excepcionales en 
niños.

 El concepto de politraumatismo o politrauma que manejamos a la hora de plantear protocolos de 
actuación a veces es poco claro, ya que no es un concepto homogéneo. 

 Se define como el traumatismo que produce lesiones en uno o más órganos que ponen en peligro 
la supervivencia del niño. Los servicios de emergencia prehospitalarios hacen una primera valoración en el 
lugar del accidente y utilizan criterios basados en el mecanismo lesional (traumatismos de alta energía, como 
accidentes de tráfico con muertos o atropello, etc) y la exploración inicial (Glasgow bajo, alteracios cardior-
respiratorias, etc) que ponen en marcha el protocolo de politrauma (1).

 El traumatismo craneoencefálico ocurre en un 85% de los casos de traumatismo múltiple en los niños. 
Le siguen en frecuencia el traumatismo de pelvis y extremidades inferiores en un 41%, el de tórax en un 27%, 
el de abdomen en un 19% y el de cuello en un 9%. El 32% de los niños que sobrevivan a un politraumatismo 
grave tendrán secuelas, las más graves relacionadas con en traumatismo craneoencefálico (2).

 El manejo del politrauma exige una evaluación rápida y ordenada que permita identificar y resolver 
problemas prioritarios. Mientras los médicos que reciben al paciente empiezan a valorarlo comienza también 
la evaluación radiológica en la misma sala donde se recibe al paciente politraumatizado con la realización 
de varias radiografías; suelen realizarse una radiografía de tórax, una radiografía de columna cervical y en 
muchos servicios se incluye también en el protocolo una radiografía de pelvis.

 La radiografía de tórax es fundamental, ya que permite detectar de forma rápida un posible neu-
motórax, especialmente a tensión, que deba tratarse de forma inmediata. Hay que tener en cuenta que al 
realizarse la radiografía en supino puede que sea difícil detectar pequeños neumotórax de situación anterior. 
Otros hallazgos importantes son las fracturas óseas, las consolidaciones pulmonares y el ensanchamiento 
mediastínico.

 La columna se explora normalmente mediante una radiografía lateral de columna cervical, realizada 
con el paciente en supino y con rayo horizontal. En caso de ser normal nos permitirá retirar el collarín y así 
tener un mejor acceso al paciente a la hora de movilizarlo, colocar vías o intubarlo. 

 La radiografía de pelvis ha sido clásicamente la tercera radiografía realizada en este momento inicial. 
La razón que se esgrimía para realizarla era que las fracturas de pelvis pueden producir hemorragias graves 
e inestabilizar al paciente y además una fractura de pelvis se considera una marcador de mayor frecuencia 
de lesiones intraabdominales. Aunque esto puede ser cierto en adultos no se ha demostrado que sea así 
en niños, ya que la frecuencia de fracturas pélvicas es la mitad que en adultos, y cuando ocurren suelen ser 
estables y con escasa hemorragia, por lo que la inclusión de esta radiografía en el protocolo de exploración 
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radiológica inicial no está justificada. En caso de existir sospecha clínica de fractura pélvica se puede realizar 
la radiografía de forma diferida, sin retrasar la valoración inicial del niño, con la ventaja añadida de que las 
radiografías obtenidas serán de mejor calidad (3).	Fig 1. (radiografías simples)

 En el mismo momento que se hacen las primeras radiografías se suele realizar una ecografía abdomi-
nal. En los últimos años se ha popularizado la técnica FAST (focused assessment with sonography for trauma) 
que busca sobre todo detectar líquido libre intraabdominal en varias localizaciones del abdomen. Es una 
técnica muy rápida, puede hacerse en menos de 2 minutos y es fácil de aprender, por lo que muchos médicos 
de urgencias o cirujanos la realizan ellos mismos (4). Sin embargo, al ser la ecografía una técnica muy operador 
dependiente debe realizarla alguien con experiencia, a ser posible un radiólogo.Fig 2. (esquema del FAST)

 En este momento deberá realizarse una valoración del paciente basada en la evaluación clínica y en 
las pruebas de imagen.

 El paciente que no logre estabilizarse es muy probable que deba ser trasladado a quirófano de forma 
inmediata. La ecografía abdominal es especialmente útil en estos pacientes ya que la presencia de hemoperi-
toneo tiene un alto valor predictivo positivo de lesión intraabdominal.

 Una vez el paciente se encuentra suficientemente estable se trasladada a la sala de TC para un estudio 
más detallado. Aquí nos encontramos dos tendencias a la hora de realizar esta exploración.  La primera op-

Fig. 1. Valoración inicial con radiografías simples. Se realiza siempre radio-
grafía de tórax (a) y radiografía lateral de columna cervical (b). La radio-
grafía de pelvis (c) no es necesaria de rutina, pero está incluida en los pro-
tocolos de muchos centros.

Fig. 2. FAST. Consiste en la búsqueda de líquido libre en 4 pun-
tos: 1. perihepático y flanco derecho, 2. periesplénico y flanco 
izquierdo, 3. subxifoideo (derrame pericárdico) y 4. pelvis. 
(con vejiga llena o sonda pinzada).
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ción es aplicar el mismo criterio que utilizaríamos en un paciente adulto y realizar un estudio exhaustivo que 
incluya TC de cráneo, columna cervical, tórax, abdomen y pelvis (5). Los defensores de esta postura se apoyan 
en que en una situación de riesgo vital para el paciente no deberíamos considerar riesgos menores como la 
dosis de radiación recibida y considerar únicamente cual es la prueba más sensible y específica para detectar 
todas las lesiones en el menor tiempo posible (6). La segunda opción propugna utilizar un protocolo personal-
izado para el paciente concreto al que nos enfrentamos, basándonos en las exploraciones que previamente 
hemos realizado, tanto clínicas como de imagen. Por ejemplo a un paciente con traumatismo fundamental-
mente craneoencefálico, con placa de tórax y ecografía abdominal normales, con abdomen blando y estable 
hemodinámicamente no se le realizaría una TC toracoabdominopélvica;  podríamos ahorrarle esa dosis de 
radiación y de contraste intravenoso y realizarle únicamente una TC de cráneo y de columna cervical. 

 Por supuesto ésta es una decisión que debe tomarse de acuerdo con los médicos que han atendido al 
paciente, pero en caso de que sea posible y atendiendo al criterio ALARA (as low as reasonably achievable) 
es preferible realizar un estudio limitado a las regiones anatómicas indicadas por la evaluación previa.

 El criterio ALARA se basa en que aunque el riego individual por la radiación es bajo, el aumento del 
riego de cáncer multiplicado por el alto número de TCs realizados hace que estemos ante un problema de 
salud pública, especialmente en los niños, más sensible a la radiación. Por eso se proponen varias medidas 
para reducir la radiación en este grupo de edad, como son realizar únicamente el número de TCs indicadas, 
ceñirse a las regiones de interés, no realizar estudios multifásicos y utilizar parámetros de kilovoltaje y mili-
amperaje adaptados al peso del niño (7).

Sospecha de lesión craneal

 La radiografía simple de cráneo tiene una utilidad muy dudosa en el trauma leve y ninguna en el 
trauma	grave	(8). La TC de cráneo con reconstrucción con filtro de hueso y ventana ósea es la prueba de inicio 
para valorar lesiones cerebrales en estos pacientes. La RM tiene un lugar importante en el seguimiento, es-
pecialmente en caso de lesión axonal difusa, pero no tiene indicación en el manejo inicial del politrauma.

 La primera duda que surge al realizar un protocolo de politrauma es si realizar la TC cerebral mediante 
cortes axiales o mediante adquisición helicoidal. Cada una de estas técnicas tiene ventajas e inconvenientes 
y habrá que considerar cual es la más apropiada en cada caso. Las imágenes obtenidas mediante cortes axi-
ales son de mejor calidad y es preferible realizar este tipo de estudio en un paciente estable y sin trauma 
maxilofacial asociado. En el resto de casos realizaremos el estudio mediante adquisición helicoidal, siempre 
con reconstrucciones de al menos 5 mm de grosor para valorar el parénquima cerebral y reconstrucciones 
más finas con filtro y ventana ósea para valorar fracturas. 

 El traumatismo maxilofacial debe valorarse siempre con TC y las reconstrucciones multiplanares y 
volumétricas son imprescindibles debido a la compleja anatomía de la zona (9).Fig 3 (trauma máxilofacial)

Fig. 3.Traumatismo craneofacial. Son 
útiles las reconstrucciones multipla-
nares (a, b) y volumétricas (c) En este 
caso, a pesar de que la alta sospecha 
clínica y que existía ocupación del seno 
maxilar y enfisema subcutáneo, no se 
detectó fractura.
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Sospecha de lesión cervical

 La radiografía de columna cervical es, junto con la de tórax, la primera que se realiza al paciente 
politraumatizado. Teóricamente podría ahorrarse en un paciente consciente y sin dolor cervical, pero en la 
práctica es difícil obtener una información fiable en la primera exploración de un niño politraumatizado. En 
la mayoría de centros suele realizarse únicamente una proyección lateral con rayo horizontal. Esta radiografía 
debe ser analizada con cuidado, ya que muchas veces únicamente veremos signos indirectos que nos hagan 
dudar de la normalidad de la prueba, como defectos sutiles en la alineación o aumento de las partes blandas 
prevertebrales. Es importante que veamos de forma correcta tanto la unión craneocervical como la unión 
cervicotorácica, ya que son las regiones más frecuentemente lesionadas en los niños.

 Realizaremos TC cervical ante la más mínima duda diagnóstica, ya que pasar por alto una lesión que 
produzca inestabilidad puede conducir a una lesión medular grave. También realizaremos una TC cervical en 
los casos en los que no se consiga una radiografía de suficiente calidad y como complemento del TC cerebral 
en aquellos con traumatismo de alta energía en la región craneocervical, aunque esta indicación es más du-
dosa y habrá que valorar cada caso particular. Es imprescindible realizar reconstrucciones sagitales y buscar 
no sólo fracturas sino signos indirectos de lesión ligamentosa como alteraciones de la alineación al igual 
que en la radiografía simple. Además es importante conocer la anatomía de la columna cervical infantil, en 
especial las sincondrosis, que pueden simular fracturas y la morfología acuñada de los cuerpos vertebrales 
cervicales en los niños mayores de 6 años (10, 11).

 La resonancia magnética es fundamental en el caso de clínica medular de cara a la planificación 
quirúrgica. Clásicamente se ha defendido su urgencia en el caso de lesión medular no establecida, aunque 
en la práctica es la evolución en el tiempo la que nos dirá si la lesión era o no progresiva al inicio. Por lo tanto 
creemos que en caso de clínica medular debe realizarse RM  tan pronto como la situación clínica del paciente 
lo permita.
Hay que tener en cuenta que en los niños se da con mucha más frecuencia que en los adultos la lesión me-
dular sin alteración radiológica (spinal cord injury without radiologic abnormality o SCIWORA) debido a la 
mayor elasticidad de sus ligamentos y menor frecuencia de fracturas.Fig 4 (radigrafía cervical, tc, rm)

Sospecha de lesión torácica

 Como ya hemos dicho la radiografía anteroposterior de tórax se realiza de forma inmediata en cu-
alquier paciente politraumatizado. Nos planteamos la necesidad de realizar TC de tórax a estos pacientes. 

 La mayoría de las lesiones torácicas que implican cambios en el manejo del paciente se pueden diag-
nosticar con la radiografía simple. Es prioritario diagnosticar el neumotórax, especialmente el neumotórax 
a tensión, ya que en ese caso deberá colocarse rápidamente un tubo de tórax. Aunque los neumotórax de 
pequeño tamaño pueden pasar inadvertidos en la radiografía en decúbito, estos neumotórax no tienen im-
portancia clínica salvo que el paciente necesite ventilación mecánica, ya que en estos pacientes pueden au-
mentar de tamaño. Por eso la necesidad de ventilación mecánica se considera una indicación de realización 
de TC torácica.

Fig. 4. Traumatismo craneocervical por 
zambullida en piscina contra el fondo. 
En la radiografía simple (a) no se con-
sigue una correcta visualización de to-
das las vértebras cervicales, por lo que 
se realizó TC (b) que demuestra frac-
tura de cuerpo vertebral. El paciente 
tenía clínica medular por lo que se real-
izó RM cervical que mostró la contusión 
medular.
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 Las contusiones pulmonares se ven en la radiografía simple como consolidaciones alveolares par-
cheadas. Aunque se definen mejor en TC su extensión o localización exacta no cambia el manejo del paci-
ente, por lo que su simple presencia no se considera indicación de TC.

 Las fracturas costales son menos frecuente en los niños que en los adultos por la mayor flexibilidad 
de sus huesos, por lo que su presencia en la radiografía simple indica un traumatismo de mayor energía. Sin 
embargo tampoco es preciso conocer de forma exacta el número o localización de las fracturas costales, por 
lo que la radiografía simple también sería suficiente en este caso.

 Debemos sospechar rotura traqueobronquial en aquellos pacientes con un neumotórax que no se 
resuelve a pesar de la adecuada colocación de un tubo de tórax. En estos pacientes está justificada la real-
ización de TC torácica para intentar determinar el punto de la rotura.

 Por último debemos considerar la posibilidad de lesión aórtica aguda. Es muy infrecuente en los ni-
ños. Ocurre en alrededor del 0,1% de pacientes pediátricos con traumatismo torácico grave y debe diagnos-
ticarse con TC con contraste iv en aquellos pacientes en los que exista la sospecha clínica.

 En resumen, está indicado realizar TC de tórax en los pacientes con indicación de ventilación mecáni-
ca y en áquellos con sospecha de lesión del árbol traqueobronquial o la aorta. En el resto de casos la infor-
mación aportada por la Rx de tórax puede ser suficiente para el manejo inicial del paciente (12, 13).
Fig 5 (torax, podría ser neumotorax y tc con contusion)

Sospecha de lesión abdominal

 Probablemente sea el manejo del traumatismo abdominal cerrado en el que encontramos más con-
troversias en el manejo ya que existen dos pruebas muy útiles para valorarlo, la ecografía y la TC. La ecografía 
no vamos a dejar de realizarla, ya que es muy rápida, se puede hacer de forma portátil en la sala donde se 
está valorando al paciente sin interrumpir las maniobras de estabilización y además no utiliza radiación ioni-
zante.	
	
 La ecografía tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo, por lo que en un paciente 
estable con ecografía patológica (fundamentalmente presencia de líquido libre) deberá realizarse un TC ab-
dominopélvico para diagnosticar y caracterizar las lesiones causantes del hemoperitoneo. 

 La duda llega cuando nos planteamos si una ecografía abdominal normal es suficiente para descartar 
lesión intraabdominal sin realizar más pruebas. Aquí debemos tener en cuenta una de las debilidades más 
importante de la ecografía, que es su baja sensibilidad y su bajo valor predictivo negativo. Esto se debe en 
parte a las condiciones en que se realiza la exploración, bajo presión, sin luz adecuada y con un equipo que a 
veces no es de calidad óptima. Sin embargo es innegable que existen limitaciones inherentes a la técnica. La 
ecografía es especialmente útil para detectar líquido libre, por lo que resulta muy difícil diagnosticar las le-
siones que cursan sin hemoperitoneo, como lesiones retroperitoneales, hasta un 30% de lesiones de hígado 
y bazo y la mayoría de lesiones de tracto digestivo. La sensibilidad aumenta si en el estudio ecográfico inclui-

Fig. 5. Esta paciente atropellada pre-
sentaba un gran neumotórax en la 
radiografía inicial (a) por lo que se le 
colocó un tubo de tórax antes de re-
alizarle la TC (b). La TC muestra mayor 
definición de las lesiones, mostrando el 
neumotórax con el tubo en su interior, 
la contusión pulmonar e incluso varias 
fracturas que había pasado desaperci-
bidas en la radiografía simple (c).
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mos la exploración exhaustiva de órganos sólidos pero aún así habrá lesiones que no podremos detectar ya 
que en fase aguda pueden ser indistinguibles.

 La TC también se realiza muy rápidamente, especialmente con los equipos multicorte, pero al con-
trario que la ecografía es muy sensible, fundamentalmente para la detección de lesiones en órganos sólidos, 
pero también para la detección de pequeñas cantidades de neumoperitoneo que hagan sospechar lesión en 
el tubo digestivo. Además permite valorar estructuras no accesibles a la ecografía, como el retroperitoneo o 
las estructuras óseas. Aunque algunos estudios consideran útil la administración de contraste oral su uso es 
demasiado complicado en este contexto clínico y solo suele utilizarse si hay sospecha de perforación de tubo 
digestivo en el seguimiento del paciente (14).

 Cuando se han comparado en diversos estudios se ha visto que si se utilizan los resultados del TC 
como “gold standard” la sensibilidad de la ecografía es muy baja (tan baja como un 40% en algunos estudios). 
Sin embargo si se compara con la evolución y el desenlace clínico del paciente la sensibilidad es muy alta 
teniendo la mayoría de los pacientes con ecografía negativa un buen desenlace. Esta discordancia se debe 
a que muchos de los hallazgos de la TC no alteran el manejo de los pacientes: en los pacientes pediátricos 
la mayoría de las lesiones de órganos sólidos abdominales, que son las que pueden pasar inadvertidas en la 
ecografía, se tratan de forma conservadora y el manejo se basa más en la estabilidad hemodinámica que en 
la	imagen	(15). Además las perforaciones de tubo digestivo, el otro gran grupo de lesiones casi imposibles de 
diagnosticar por ecografía, muchas veces no se diagnostican tampoco en la TC inicial, suelen dar clínica de 
forma diferida y su presencia no pone el peligro la vida del niño de forma inmediata, por lo que en estos casos 
se podría realizar la TC si surgiera la duda diagnóstica.

 En resumen, en el manejo del trauma abdominal comenzaremos realizando una ecografía abdominal. 
En caso de ser positiva (presencia de hemoperitoneo o lesiones de órganos sólidos) y encontrarse estable el 
paciente se realizará TC abdominopélvica con contraste intravenoso. La controversia surge ante la ecografía 
negativa, ya que ésta no descarta totalmente la lesión intraabdominal, por lo que habrá que valorar de forma 
individual	en	casa	caso.	Fig 6 (eco normal + contusión pequeña en bazo)

 Propuesta de protocolo radiológico ante el paciente pediátrico politraumatizado:

 Evaluación inicial en todos los pacientes:
• Radiografía lateral de columna cervical con rayo horizontal.
• Radiografía anteroposterior de tórax.
• Ecografía abdominal.

 Evaluación por TC:
• TC cerebral: 
Axial: Pacientes con trauma cerebral sin trauma maxilofacial.
Helicoidal incluyendo cara: trauma craneal + maxilofacial.
• TC de columna cervical: 
Pacientes con trauma cervical con cualquier duda diagnóstica en la radiografía simple, radiografía no 

concluyente o sospecha clínica de lesión cervical.

Fig. 6. Este paciente precipitado de gran 
altura tenía una ecografía negativa (a). 
Se realizó TC (b) dado el mecanismo del 
trauma y la dificultad para explorar al 
paciente. En el TC se detectó una lac-
eración esplénica muy pequeña que no 
influyó en el manejo del paciente.
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• TC de tórax: 
Pacientes con indicación de ventilación mecánica. 
Sospecha de lesión de vía aérea o aórtica.
• TC abdominopélvico: 
Ecografía abdominal positiva. 
Sospecha clínica de lesión abdominal (defensa, etc).

RM de columna cervical

 Pacientes con sintomatología de lesión medular. 

 En el protocolo de TC se incluirían las series que decidamos realizar, planificando la administración 
de contraste iv al realizar la TC toracoabdominopélvica o abdominopélvica. La dosis recomendada en niños 
es de aproximadamente 2 mg/kg. Dado que las vías de los pacientes pediátricos no admiten flujos altos de 
contraste, podría ser apropiado un flujo de 2 ml/s con un retraso aproximado de 60 segundos para la TC 
toracoabdominopélvica o de 70 segundos para la TC abdominopélvica. Con este flujo y este retraso podemos 
conseguir una apropiada opacificación de los órganos sólidos del abdomen mientras aún conservamos sufi-
ciente contraste para la valoración de las estructuras vasculares. 

 Lo ideal es tener preparados protocolos de TC para el paciente pediátrico politraumatizado con los 
parámetros adaptados según el peso del paciente, ya que en el momento de realizar la prueba a un paciente 
de este tipo no hay tiempo para adaptar un protocolo de adultos. 

 Unos datos que pueden ser apropiados para la hélice craneoespinal son alrededor de 170 mAs en 
niños menores de 30 kg y 200 mAs en niños de más de 30 Kg. Para la hélice toracoabdominal utilizaremos 
alrededor de 70 mAs en niños menores de 30 Kg y 120 mAs en niños de más de 30 Kg. 

 Además es importante conocer y utilizar los mecanismos de reducción de dosis de los que dispone 
nuestro equipo. 
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Resumen

 Las fracturas de extremidades suponen el mayor porcentaje de las consultas urgentes en trauma-
tología. El radiólogo debe conocer las características relevantes de cada tipo de fractura, las potenciales 
lesiones asociadas, y saber transmitir al clínico la información necesaria para el manejo y pronóstico, así 
como qué sistemas de clasificación son útiles y se utilizan en la práctica clínica. Revisaremos las fracturas de 
extremidades más frecuentes en adultos y otras que por sus características particulares merecen especial 
mención. 

Palabras clave
	
 Traumatismo, fractura, luxación, extremidades. 

Introducción

 Las fracturas de extremidades suponen el mayor porcentaje de las consultas urgentes en trauma-
tología . Es esencial disponer de información clínica tanto para dirigir los estudios de imagen como para 
interpretarlos. Ante la sospecha de una fractura de una extremidad, el papel del radiólogo es valorar la lesión 
y realizar un informe radiológico completo y fiable, para ello debemos (1): 

1.Elegir la técnica de imagen adecuada, establecer la necesidad de proyecciones y exploraciones com-
plementarias, y valorar la calidad de las pruebas realizadas.

2.Detectar y describir las fracturas, siguiendo siempre una sistemática en la interpretación.
3.Tener conocimiento de los mecanismos lesionales y las lesiones asociadas, incluyendo posibles lesio-

nes ocultas y potenciales complicaciones.
4.Conocer los hallazgos trascendentes para el manejo y pronóstico de cada fractura. 

 En esta revisión repasaremos las fracturas habituales (no patológicas) de extremidades más frecuen-
tes en adultos y otras que por sus características merecen especial mención. 

Técnicas	de	imagen

 La primera técnica de imagen a realizar es sin duda la radiografía simple (RXS) (1-3). Siempre deben 
realizarse al menos 2 proyecciones, preferentemente ortogonales, generalmente una proyección anteropos-
terior (AP) y una lateral (1-4). Se pueden añadir proyecciones oblicuas y especiales así como proyecciones en 
estrés que reproduzcan el mecanismo lesional, a considerar especialmente si se sospecha lesión puramente 
ligamentosa	(1). En algunos casos puede ser necesario incluir las articulaciones adyacentes al foco de fractura 
(1, 3), por ejemplo en las fracturas-luxación del antebrazo. Si existe luxación, deberán obtenerse RXS post-re-
ducción (4).
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 Una vez identificada una fractura no debemos olvidar valorar el resto de la RXS, ya que pueden existir 
otros hallazgos tanto o más importantes que la fractura en sí: otras fracturas, luxaciones, gas, cuerpos extra-
ños… 

 La tomografía computarizada multidetector (TCMD) es una técnica excelente para la valoración detal-
lada de las fracturas de extremidades,  pero no es un “complemento” de la RXS: no todas las fracturas requi-
eren realización de TCMD (1, 4). Es la técnica ideal para la evaluación de fracturas complejas o con afectación 
articular y para la planificación quirúrgica gracias a su capacidad multiplanar y de realizar reconstrucciones 
3D	(1). También nos va a ofrecer una visión de partes blandas limitada pero potencialmente  útil.

 La resonancia magnética (RM) prácticamente carece de indicaciones urgentes en patología traumáti-
ca osteoarticular. Es la técnica de elección para la detección de fracturas ocultas, destacando fracturas os-
teoporóticas de cuello femoral, fracturas de escafoides y de fracturas de estrés (1).	Es	de	sobra	conocida	su	
capacidad inigualable para valorar las estructuras intraarticulares y las partes blandas. 

 Una breve mención sobre la utilidad de la ecografía: la sonda lineal de alta frecuencia permite una 
excelente valoración de las lesiones de partes blandas (1) pero no pocas veces se visualizan fracturas no sos-
pechadas. 

Generalidades	de	todas	las	fracturas

 En cada fractura debemos considerar varios aspectos (1-3): 

1.Abierta o cerrada, según la afectación de partes blandas.
2.El hueso concreto y la localización específica: en huesos largos existen 3 partes: tercio proximal, me-

dio (diáfisis) y distal. La diáfisis puede subdividirse en tercios. 
3.Completa o incompleta, según el patrón de interrupción de la continuidad ósea.
4.Configuración del trazo de fractura principal: transversa, oblicua, espiroidea, longitudinal, conminuta. 

Considerar si se trata de una avulsión (fractura por arrancamiento en la inserción de una estructura 
músculo-tendinosa o cápsulo-ligamentosa). 

5.El número y disposición de los fragmentos: presencia de desplazamiento, angulación, distracción, 
acabalgamiento, rotación, impactación o hundimiento.

6.La afectación de la superficie articular (extraarticular o intraarticular) y la congruencia articular (con-
servada, subluxación, luxación, diástasis).

7.Hallazgos relevantes específicos de cada tipo de fractura o que puedan indicar que subyace una lesión 
más compleja de la aparente. Existen fracturas con aspecto inocente que son en realidad lesiones 
severas y requieren tratamiento precoz y específico (llamadas fracturas de “punta  de iceberg”). 

Clasificación de las fracturas de extremidades

 La literatura de traumatología está plagada de epónimos y sistemas de clasificación (1,5). Un buen 
sistema de clasificación no sólo debería describir la fractura sino que debería considerar las implicaciones 
pronósticas y sobre el manejo terapéutico. No es necesario aprenderlos todos, no obstante algunos se em-
plean habitualmente en la práctica clínica y por ello debemos conocer su existencia, si bien el tipo específico 
es fácil de consultar. Me parece muy útil de cara a consultar las clasificaciones el libro “Fracture classifica-
tions in clinical practice” de SB Mostofi (Springer, 2006) por ser claro y conciso. El informe radiológico debe 
contener siempre la información necesaria para poder catalogar una fractura en cualquier clasificación. 

 También en traumatología se emplean numerosos epónimos (2, 5): Hill-Sachs, Monteggia, Lisfranc, Se-
gond, etc… Aunque debemos estar familiarizados con ellos y algunos se emplean reiteradamente, es mejor 
evitar su uso en los informes radiológicos, ya que puede producir confusión, las posibilidades de equivocarse 
son altas y podría tener consecuencias sobre el manejo y el pronóstico de la fractura (1, 5).
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Fracturas	de	extremidad	superior

Hombro

 El hombro es la articulación más móvil del cuerpo pero también potencialmente la más inestable (1, 4).	
Las lesiones más frecuentes son la luxación gleno-humeral y las fracturas de húmero proximal (1, 2).	

 Las proyecciones RXS que debemos obtener son la AP y una segunda, en general la axilar o axial de 
hombro.  Si quedan dudas sobre la alineación gleno-humeral, la proyección transescapular en Y de hombro 
permite valorarla (1, 2).	

 Existen diversos tipos de luxación gleno-humeral, definidos según el sentido en que se desplace la 
cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoidea, aunque únicamente mencionaremos los dos tipos más 
habituales: luxación anterior (la más frecuente), que se suele producir en traumatismo o accidentes deporti-
vos	(2) y la luxación posterior, típica de las electrocuciones y las crisis convulsivas. 

 En la luxación gleno-humeral anterior (Fig.1) buscaremos varios hallazgos característicos: 1. La cabeza 
humeral se sitúa anterior e inferior a la glenoides. En la RXS AP esto se traduce en un desplazamiento medial 
e inferior de la cabeza humeral, 2. Deformidad por fractura-impactación en la vertiente postero-superior de 
la cabeza humeral (lesión de Hill-Sachs). 2. Lesión de Bankart ósea o fractura del reborde glenoideo antero-
inferior	(5). 3. En algunos casos, el impacto sobre la cabeza humeral llega a producir una fractura de tuberosi-
dad mayor, que puede ocultar la lesión de Hill-Sachs. 

 En las luxaciones posteriores (Fig. 2), podremos observar una lesión de Hill-Sachs invertida que afecta 
a la vertiente anteromedial de la cabeza,  y lesión de Bankart invertida e incluso fracturas de tuberosidad 
menor. Las luxaciones posteriores pueden pasar desapercibidas, ya que la RXS AP parece casi normal: única-
mente veremos que la cabeza humeral no se superpone a la glenoides como ocurre normalmente (signo de 
la glenoides vacía)  y aumenta la distancia glenohumeral (> 6 mm) o que la tuberosidad mayor se encuentra 
en rotación interna, ambos signos sutiles (1, 2, 6).	
	

Fig. 1. Luxación glenohumeral anterior tras 
agresión. Lesión de Hill-Sachs (puntas de flecha) y 
fractura de Bankart (flechas). A. RXS AP: desplaza-
miento medial e inferior de la cabeza humeral. 
Obsérvese el fragmento óseo en situación medial 
(fractura de Bankart) (flecha). B. RXS transtorácica: 
desplazamiento anterior de la cabeza humeral. C: 
Imagen axial de TC (luxación reducida). D. Recon-
strucción 3D de glenoides.
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 Las fracturas de húmero proximal (Fig. 3) se producen en su mayoría en pacientes ancianos con os-
teoporosis, tras un mecanismo lesional indirecto con caída sobre mano extendida; en pacientes jóvenes 
suelen ser traumatismos de alta energía que producen lesiones más complejas tipo fractura-luxación. El 80% 
de la fracturas de húmero proximal no muestran desplazamiento significativo (4). La clasificación de Neer es la 
más comúnmente empleada, y se basa en el concepto anatómico de 4 fragmentos: troquíter, troquín, cabeza 
humeral (que incluye la superficie articular) y metáfisis, que se enumeran si muestran un desplazamiento 
significativo (> 1cm) o una angulación significativa (> 45º) (4).	

	

 Tanto en las luxaciones gleno-humerales como en las fracturas subcapitales de húmero, existe riesgo 
de necrosis avascular (NAV). 

Fig. 2. Luxación glenohumeral posterior en paciente electrocutado. A. RXS AP: aumento de la distancia gle-
nohumeral (flecha) y sutil rotación interna de la tuberosidad mayor (asterisco). B. RXS transescapular en Y: 
desplazamiento posterior de la cabeza humeral. C. Imagen axial de TC: lesión de Hill-Sachs invertida (punta 
de flecha). 

Fig. 3. Fractura de húmero proximal en 3 fragmentos tras caída de escalera. A. RXS AP: fractura de troquíter 
desplazada y fractura impactada subcapital, dejando 3 fragmentos: cabeza (1), troquíter (2) y metadiáfisis 
(3). B-D: Imágenes de TC axial (B), coronal (C) y sagital (D) donde se aprecian los distintos trazos de fractura. 
E: Reconstrucción 3D. 
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 Ante un paciente con un traumatismo en el hombro, nunca debemos olvidar evaluar la clavícula y la 
articulación acromio-clavicular, ya que muchas veces asocian lesiones. 

Codo

 En las fracturas de codo el patrón de fractura depende mucho de la edad del paciente. Así, en adultos 
(fisis cerradas) la fractura más frecuente es la de cabeza y cuello del radio. Las fracturas de húmero distal son 
poco frecuentes en el adulto. Sin embargo, en los niños (fisis abiertas) se producen con mayor frecuencia las 
fracturas supracondíleas de húmero y las avulsiones del epicóndilo humeral (1, 2, 4).	

 Se suelen realizar 2 proyecciones de RXS: AP en extensión y lateral con flexión de 90º. Siempre debe-
mos sospechar una lesión ósea si observamos abombamiento de las almohadillas grasas (Fig. 4)	en	la	RXS	
que indica la presencia de derrame, siendo la posterior más fácil de detectar. Al abombamiento de la almoh-
adilla anterior se la ha denominado “signo de la vela” por su semejanza a una vela spinnaker (1, 2).	Puede	ser	
difícil visualizar la fractura en la RXS, pero esto no debe preocuparnos: en ausencia de luxación, deformidad 
evidente o fragmentos desplazados, el manejo terapéutico inicial será el mismo. Lo más importante es esta-
blecer la sospecha de fractura por la presencia de derrame (1, 2).	

	

	 Las	fracturas	de	cabeza	radial	(Fig. 4) son frecuentes y se producen por caída con la mano extendida 
(1, 2). La clasificación más utilizada es la de Mason modificada, basada en el grado de desplazamiento y con-
minución añadiendo la susceptibilidad a la reparación y las posibles lesiones asociadas (luxación de codo o 
lesión de Essex-Lopresti). 

Fig. 4. Fractura de cabeza radial tipo I de Mason. A. RXS lateral: Marcado abombamiento de las almohadillas 
grasas posterior (puntas de flecha) y anterior, “signo de la vela” (flecha). B. RXS AP: sutil irregularidad de la 
cabeza radial (flecha). C. Imagen de TC sagital con ventana de partes blandas donde se aprecia el derrame 
ocupando los recesos anterior y posterior. D-F: Imágenes de TC sagital, axial y coronal donde se observa una 
fractura de cabeza radial mínimamente impactada sin desplazamiento significativo. 
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 Las fracturas de apófisis coronoides (Fig. 5) no son frecuentes pero sí importantes ya que se asocian 
a luxación del codo, y pueden ser el único hallazgo que indique que se ha producido esta lesión si se reduce 
espontáneamente (1). Existen en 3 tipos según la clasificación de Regan y Morrey: Tipo I: avulsión de la punta 
de la coronoides, Tipo 2: fractura de menos del 50% de la apófisis sin afectar a la base y Tipo 3: fractura de la 
base	de	la	coronoides	(4).	

 Siempre hay que prestar atención a la alineación articular. Se considera luxación de codo (Fig. 6)	cu-
ando el cúbito está luxado con respecto a la tróclea humeral, generalmente hacia posterior o posterolateral, 
y suelen ser producidas por caída con el brazo en extensión. Muchas veces existe luxación radio-capitelar 
asociada, aunque puede existir aislada, y este hallazgo puede pasar fácilmente desapercibido en la RXS; se 
valora mejor en la proyección lateral (1, 4). Las luxaciones de codo incluyen frecuentemente fracturas de apó-
fisis coroides del cúbito, cabeza radial o del olecranon, así como lesiones ligamentosas, que determinarán el 
pronóstico en general sombrío. Se conoce como “tríada terrible” la asociación de luxación posterior, fractura 
de coronoides y cabeza radial por su mal pronóstico (4).	
	

Fig. 5 Fracturas de apófisis coronoides, ambas asociadas a luxación de codo. A. Fractura tipo I (flecha). B. 
RXS lateral y C. Imagen sagital de TC: fractura tipo III (flecha); el fragmento óseo anterior (asterisco) es un 
fragmento desplazado de una fractura cabeza radial. 

Fig. 6. Fractura-luxación de codo. A. RXS AP y lateral. Luxación no reducida (distinto paciente). B. Luxación 
reducida. Fragmento anterior procedente de la cabeza radial (puntas de flecha). No asocia fractura de coro-
noides. C y D: Imágenes axial y coronal de TC. Aumento de distancia cúbito-humeral (flecha de 2 puntas). D. 
Reconstrucción 3D. 
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Antebrazo	

 Las fracturas de antebrazo se suelen producir por un golpe directo en posición de defensa ante una 
agresión, por caídas desde altura, accidentes deportivos o accidentes de moto. El antebrazo opera como 
una sola articulación en anillo, por lo que si se rompe un hueso suele fracturarse también el otro, quedando 
inestable, y si no se produce, lo más probable es que exista una luxación del hueso no fracturado. Por ello 
es importante valorar las articulaciones proximal (codo) y distal (muñeca) en este tipo de fracturas con RXS 
dedicadas: si las valoramos únicamente en una proyección de antebrazo la luxación puede pasar desaperci-
bida (1, 2). Se debe tener en cuenta el riesgo de síndrome compartimental. 

 El ejemplo más frecuente es la fractura de cúbito con luxación proximal del radio, conocida como 
fractura	de	Monteggia	(Fig. 7A). Siempre que exista una fractura de cúbito, es importante valorar que la alin-
eación de la cabeza radial con el capitelum humeral esté conservada (1, 2, 4). La fractura de radio con luxación 
de cúbito distal, o fractura de Galeazzi (Fig.7B y C), es mucho menos frecuente, y debido a la obvia deformi-
dad que ocasiona el cúbito luxado, raramente pasa inadvertida en la exploración clínica (1, 2, 4, 5).	

 Puede darse también la fractura aislada de uno de los huesos del antebrazo, generalmente el cúbito 
medio o distal, generamente por golpe directo o por “bastonazo” (4), pero siempre hay que excluir otras lesio-
nes	asociadas.	

 Existe una lesión compleja denominada fractura-luxación de Essex-Lopresti (4, 5). Se trata de una lesión 
grave que incluye fractura de la cabeza radial, lesión ligamentosa del codo,  lesión de membrana interósea 
del antebrazo y luxación de articulación radiocubital distal (ARCD). Ante una fractura severa de cabeza radial 
se debe valorar la ARCD,  y en RXS la luxación puede reflejarse como una aparente varianza cubital positiva 
(4).	

Radio	distal

 Las fracturas de radio distal (FDR) (Fig. 8) son las más frecuentes del antebrazo. El mecanismo lesional 
suele ser una caída con la mano extendida. Las fracturas de radio distal agrupan un número elevado de 
epónimos (Colles, Smith, Barton, Barton invertida, Chauffeur/Hutchinson, Die-punch, etc…) y no existe una 
clasificación globalmente aceptada (1, 7, 8).	
	

Fig. 7. Fracturas-luxación del antebrazo. A. RXS lateral: fractura de Monteggia. Luxación anterior de la cabeza 
radial (asterisco) con respecto al capitelum humeral (círculo). B y C. RXS AP y lateral: Fractura de Galeazzi. 
Observar la luxación del cúbito(asterisco) a nivel de ARCD. 
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 La valoración de la afectación articular es la consideración más importante en las fracturas de radio 
distal, ya que tiene un importante impacto sobre el pronóstico funcional y es el factor más importante en el 
desarrollo de artrosis postraumática de la muñeca (1, 4, 7, 8). Debemos valorar no sólo la articulación radiocarpi-
ana, sino también la articulación radiocubital distal. No debemos olvidar de comprobar si existe fractura aso-
ciada de apófisis estiloides cubital, fracturas de huesos del carpo, más frecuentemente escafoides, o signos 
de lesión ligamentosa como la disociación escafo-lunar (7, 8).	

 Se realizan 2 proyecciones de RXS: AP y lateral, pudiendo obtener proyecciones adicionales. En la RXS 
la valoración de las superficies articulares es limitada, pero debemos buscar signos de acortamiento, con-
minución y pérdida de la configuración normal del radio distal. En casos de afectación articular o si existen 
dudas sobre la misma, será necesaria la realización de TC. 

 Es importante tener en cuenta que muchas FDR son inestables incluso tras la reducción ortopédica, 
y requieren seguimiento radiológico mediante RXS seriadas para valorar pérdida de reducción, típicamente 
una por semana durante 3 semanas (7, 8). Algunas incluso son en realidad fracturas-luxación, como las fractu-
ras tipo Barton, que implican a un fragmento marginal volar o dorsal del radio al que acompaña el carpo (1, 

7).	

Carpo

 En el carpo debemos valorar no sólo la presencia de fracturas sino la alineación articular cuidadosa-
mente. En el carpo debemos prestar especial atención a que las proyecciones de RXS se hayan realizado con 
correcto posicionamiento del paciente (9, 10). Clásicamente se realizan 2 proyecciones, AP y lateral, pudiendo 
añadir proyecciones complementarias. La RXS puede subestimar el número y alcance de las lesiones del 
carpo, y muchas veces es necesaria la TC (1, 4), y se suele realizar si la RXS es negativa, dudosa, si existen signos 
clínicos de sospecha o para valoración prequirúrgica.

 Debido a la particular vascularización de algunos huesos del carpo por un único vaso distal, como el 
escafoides, grande y el semilunar, existe mayor riesgo de NAV tras una fractura (1, 2, 4, 9).	

 El escafoides es el hueso más frecuentemente fracturado del carpo (50-80%) (1, 9), lo que ocurre típi-
camente en caídas con apoyo de la mano. Muchas fracturas pasan inadvertidas en la RXS inicialmente y una 
RXS negativa no excluye la posibilidad de fractura (2, 4, 9). Lo habitual es colocar una férula y repetir la RXS en 
1 semana, aunque en determinados casos se aboga por una detección precoz y puede ser necesario realizar 
TC	o	RM	(2, 4, 9). Se debe describir la localización de la fractura: polo distal, tercio medio o cintura (la más fre-

Fig. 8. Fractura de radio distal. A. RXS AP y lateral. Trazos de fractura intraarticular en articulación radiocarpi-
ana (flecha) y radiocubital distal (punta de flecha). B. Imágenes de TC axial, coronal, sagital y reconstrucción 
3D.	



La urgencia caso a caso

11�

cuente: 80%)  (Fig. 9) y polo proximal, así como la dirección del trazo: transversal u oblicuo (4, 9). Es especial-
mente susceptible a consolidación viciosa en angulación volar, consolidación retrasada y pseudoartrosis. 

 El semilunar es “la piedra angular” del carpo. Las fracturas son infrecuentes (1, 9), y lo más importante 
es valorar una posible luxación o signos de inestabilidad (1, 2).	

 Las luxaciones de carpo son debidas a mecanismos lesionales de alta energía, y se producen típica-
mente por caída con hiperextensión de la muñeca, accidentes de tráfico o accidentes laborales con maqui-
naria	industrial	(2,9). Aunque reciban tratamiento adecuado, las complicaciones son frecuentes y el pronóstico 
es sombrío. Además, 16-25 % pasan inadvertidas en la RXS, por lo que se requiere una evaluación cuidadosa 
y un alto índice de sospecha. La nomenclatura se basa en un par de reglas muy simples: si existe fractura 
asociada el hueso fracturado impondrá el prefijo “trans-” y después se debe describir el tipo de luxación. Por 
ejemplo, una fractura de escafoides con luxación entre el semilunar y el grande sería una fractura transescafo 
perilunar, el tipo más frecuente de luxación del carpo (9).

 Las luxaciones carpales más frecuentes son las luxaciones perilunares,y  revisaremos éstas única-
mente. Se producen por inestabilidad perilunar progresiva (9): disociación escafo-lunar, luxación perilunar, 
luxación mediocarpiana y luxación semilunar (4, 9). Si existe fractura asociada de algún hueso alrededor del 
semilunar se denominan lesiones de arco mayor. Si únicamente existe lesión ligamentosa se denomina lesión 
de	arco	menor (9).	

 La disociación escafo-lunar (Fig. 10) se considera el grado menor de luxación perilunar (4, 9), debida 
a lesión del ligamento escafolunar. En la RXS AP veremos un aumento de la distancia entre ambos huesos > 
5 mm (signo de Terry-Thomas) (1, 2, 6). En la misma proyección  podemos ver el “signo del anillo de sello” por 
angulación volar del escafoides (1, 2, 9).	

Fig. 9. Fractura de escafoides. A. RXS AP y B. RXS lat-
eral: Línea de fractura en tercio medio (cintura) de 
escafoides (flechas). C. Imagen de TC coronal y D. 
Sagital: discreto aumento de la angulación volar.
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 Los grados más severos de luxación perilunar (Fig. 11) suelen requerir evaluación mediante TC para 
planificación quirúrgica. En la RXS AP observaremos la pérdida de los arcos de Gilula (9, 10) y una alteración de 
la morfología normal del semilunar que adquirirá una morfología triangular (1, 2, 9). En la RXS lateral el hallazgo 
más importante a tener en cuenta es la alineación radio-semilunar-grande, que dará la clave para la nomen-
clatura.En la luxación perilunar se mantiene el eje radio-semilunar intacto con desplazamiento del hueso 
grande con el resto del carpo hacia dorsal (1, 4, 9). En la luxación semilunar, el semilunar pierde totalmente la 
congruencia con el radio y queda rotado hacia volar (“taza vertida”) y el grande migra proximalmente. La 
luxación mediocarpiana es un grado intermedio.

Fig. 10. Disociación escafo-lunar. RXS AP: aumento 
del espacio escafolunar o signo de Terry-Thomas 
(asterisco). Signo del anillo de sello del escafoides 
(E) por angulación volar. 

Fig. 11. Fractura-luxación de carpo. A. RXS lateral y AP. Obsérvese que se mantiene la congruencia ra-
dio-semilunar pero existe angulación volar del semilunar (S), perdiéndose la morfología normal en la 
AP. El grande (G) muestra desplazamiento dorsal y proximal. Existe también una fractura de escafoides 
(flecha). Sería por lo tanto una fractura-luxación transescafo perilunar. B- RXS AP: pérdida de los arcos de 
Gilula, 1 y sobretodo del 2 (línea de puntos).
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Metacarpianos - dedos	

 Las fracturas de las falanges y metacarpianos son frecuentes, generalmente se presentan aisladas y el 
tratamiento suele ser sencillo. La importancia de una fractura viene dada por la afectación articular, la con-
minución, el desplazamiento o la presencia de lesiones de partes blandas asociadas. Quiero reseñar algunas 
fracturas “inocentes”.

 La fractura más frecuente es la de la base del 5º metacarpiano (Fig. 12).	También	son	frecuentes	tras	
un puñetazo las fracturas de la cabeza de los metacarpianos. Ante una fractura de la base de un metacar-
piano, es importante que no pase desapercibida una luxación carpo-metacarpiana, por lo que deberemos 
valorar cuidadosamente la alineación articular. 

 La integridad de la primera articulación carpo-metacarpiana es esencial para la función del pulgar. Es 
importante reconocer una fractura intraarticular oblicua de la base del primer metacarpiano o fractura-luxa-
ción de Bennett (Fig. 13). Es típica al dar un mal puñetazo y en algunos deportes como el esquí. Debido a la 
tracción por parte del abductor largo del pulgar, es una lesión muy inestable y será prácticamente imposible 
mantener la diáfisis en su posición normal, incluso tras la reducción, y requieren casi siempre fijación interna 
(2, 4, 5).  En la misma localización se da también la fractura de Rolando, conminuta e intraarticular (2).	

 Las fracturas-avulsión de las falanges (Fig. 14) son importantes ya que pueden conllevar insuficiencia 
ligamentosa	o	tendinosa	(2, 4, 5). La localización de la fractura y la deformidad ocasionada por nos van a dirigir 
al diagnóstico. Existen diversos tipos como el pulgar del esquiador (Fig. 14 A y B), una avulsión de la vertiente 

 Fig. 12. Fractura de la base del 5º metacarpiano 
(flechas). Imágenes de TC A. coronal y B. sagital. 
Observar en la imagen sagital la angulación volar 
en	el	foco	de	fractura.	

Fig. 13. Fractura-luxación de Bennett o fractu-
ra intraarticular de la base del primer metacar-
piano (flecha) tras un puñetazo. Nótese la sub-
luxación radial del fragmento mayor, debido a 
la acción del abductor largo del pulgar (flecha 
de 2 puntas. A. RXS oblicua, B. RXS AP, C. Ima-
gen oblicua de TC, D. Reconstrucción 3D. 
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cubital de la base de la falange proximal del primer dedo, en la inserción del ligamento colateral cubital, y 
las fracturas por avulsión en las inserciones tendinosas de las falanges (Fig. 14 C) que producirán una defor-
midad correspondiente en cada caso, aunque puede existir lesión únicamente de partes blandas, por lo que 
debemos estar atentos a angulaciones anormales de las articulaciones interfalángicas (Fig. 14 D).	

FRACTURAS DE EXTREMIDAD INFERIOR

ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL

 Las luxaciones coxo-femorales o de cadera requieren un mecanismo lesional de alta energía, como 
un accidente de tráfico donde la rodilla flexionada golpea con el salpicadero y se produce un desplazamiento 
posterior de la cadera también flexionada. Son lesiones relativamente frecuentes y graves. La más frecuente 
es la luxación posterior, y los distintos subtipos de luxación anterior son menos frecuentes.

 En las luxaciones posteriores (Fig. 15), en la RXS AP veremos la cabeza femoral luxada directamente 
superior y en rotación interna, delineándose el trocánter mayor. La cabeza luxada parece de menor tamaño 
que la sana, ya que está en una localización más cercana a la placa. En las luxaciones anteriores ocurriría 
lo contrario. Frecuentemente asocian fractura del acetábulo posterior y de fémur proximal, y pueden ser 
difíciles de valorar mediante RXS, por lo se recomienda evaluación con TC (2, 4). Existe riesgo de NAV en estas 
lesiones, mayor cuanto más tiempo tarde en reducirse la luxación (4).

	

Figura 14. Fracturas-avulsión de las falanges. 
A. RXS oblicua con tracción radial del pulgar y 
B. Imagen de RM STIR: pulgar del esquiador o 
fractura –avulsión de la vertiente cubital de la 
base de la falange proximal del primer dedo 
en la inserción del ligamento colateral cubital 
(flechas). C. RXS lateral del 2º dedo: fractura-
avulsión de la vertiente dorsal de la base de 
la falange distal (punta de flecha). Habría que 
valorar la alineación interfalángica buscando 
signos de dedo “en martillo” por incompeten-
cia del tendón extensor, con flexión del la in-
terfalángica distal, no presente en este caso. 
D. RXS lateral del 4º dedo: deformidad “en 
cuello de cisne” debido a dedo “martillo” con 
lesión ligamentosa sin fractura, no tratado, 
con hiperextensión interfalángica proximal y 
flexión interfalángica distal. 
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Fémur	proximal

 Las fracturas de fémur proximal incluyen las fracturas de cabeza femoral y las fracturas de cuello 
femoral. Tienen un importante impacto social y económico por su alta frecuencia en ancianos.

 Las fracturas de cabeza femoral responden a 2 etiologías fundamentales: por insuficiencia en los anci-
anos o secundarias a traumatismos de alta energía, generalmente asociadas a luxación coxo-femoral. Pueden 
ser sutiles y una RXS negativa no excluye su presencia, por lo que de cara a plantear un manejo terapéutico 
adecuado muchas veces es necesario realizar TC o en el caso de las fracturas por insuficiencia RM, ya que la 
osteoporosis severa no permite valorar adecuadamente el patrón trabecular en la TC (2, 4).	

	 Las	fracturas	de	cuello	femoral	(Fig. 16) son comunes y suelen producirse en pacientes osteopénicos 
o por caídas. Se distinguen 2 tipos principales: fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares, siendo lo 
más importante distinguir entre ambos tipos desde el punto de vista del tratamiento y el pronóstico. Las frac-
turas intracapsulares afectan al cuello femoral anatómico y asocian riesgo de NAV. Hay 3 subtipos: subcapital 
(la más frecuente) (Fig. 16 A), transcervical y basicervical. La clasificación más empleada es la de Garden, que 
se basa en el desplazamiento y el consecuente compromiso vascular. Las fracturas extracapsulares afectan 
al macizo trocantéreo e incluyen fracturas troncantéreas, intertroncantéreas (Fig. 16 B) y subtrocantéreas, 
siendo las más frecuentes las intertrocantéreas (1, 4). Carecen de riesgo de NAV pero presentan un potencial 
problema de desplazamiento de fragmentos e inestabilidad debido a la acción de los potentes grupos mus-
culares que se insertan en esta región anatómica. En casos de osteopenia severa o fracturas incompletas, 
puede ser necesario realizar TC o RM para su detección (4).

	

Fig. 15. Luxación coxo-femoral posterior en paciente politraumatizado. A. RXS AP portátil. Cabeza femoral luxada 
en posición algo superior y en rotación interna. Asocia fractura de pared posterior del acetábulo (punta de flecha). 
B. Imagen axial de TC: incongruencia femoro-acetabular con cabeza femoral en situación posterior.

Fig.	 16.	 Fracturas	 de	 cuello	 femoral.	 A.	
RXS AP: fractura intracapsular subcapi-
tal completa  con desplazamiento, tipo 
IV de Garden. B. RXS AP: fractura extra-
capsular intertrocantérea. 
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Diáfisis femoral

 Las fracturas diafisarias femorales (Fig. 17) se producen en traumatismos de alta energía, siendo ha-
bituales en pacientes politraumatizados. Asocian importante sangrado que puede comprometer el estado 
hemodinámico, pero no suelen producir síndrome compartimental. Es necesario valorar posibles signos de 
lesión neurovascular asociada (nervio ciático y paquete vascular fémoro-poplíteo). 

Articulación de la rodilla

 Incluiremos en este apartado las fracturas de la extremidad distal del fémur y las de tibia proximal. 

	 Las	fracturas	de	fémur	distal (Fig. 18) son importantes por su importante comorbilidad ya que se pro-
ducen generalmente por traumatismos de alta energía, y a sus relaciones anatómicas con el nervio ciático 
y la arteria poplítea. Básicamente se subdividen en 3 categorías según la AO: extraarticulares, articulares 
parciales y articulares completas. También pueden describirse según sean supracondíleas, intercondíleas o 
condíleas.	

 Las fracturas de meseta o platillo tibial (Fig. 19) se producen por traumatismos de alta energía, fre-
cuentemente caídas desde altura aunque también pueden ocasionarse por mecanismos torsionales y en 
ancianos	con	traumas	de	menor	energía	 (4, 11). La mayoría de las fracturas se pueden detectar en las RXS, 
especialmente si existe hundimiento. De cara a planificar el tratamiento quirúrgico se suele requerir TC, que 

Fig. 17 Fractura de tercio proximal de diáfisis femoral, espi-
roidea	y	conminuta.	

Fig. 18. Fracturas de fémur distal tras accidente de moto, articular completa con trazo intercondíleo en Y (puntas 
de flecha), con desplazamiento y angulación del cóndilo interno (asteriscos) y fractura-impactación metafisaria en 
el cóndilo externo (flechas). RXS con férula pre-reducción A. AP y B. oblicua. C. Imagen coronal de TC. D. Recon-
strucción 3D de TC.



La urgencia caso a caso

125

también puede realizarse si existen dudas en la RXS (2, 4, 11). Considerar realizar una proyección  lateral con rayo 
horizontal, que revelará la presencia de lipohemartros (1). El 75-80% de estas fracturas afectan a la meseta 
tibial externa (4). En las fracturas de meseta tibial suele emplearse la clasificación de Schatzker (3, 11, 12).	En	un	
alto porcentaje existe lesión ligamentosa o meniscal asociada (11).
	

 En la tibia proximal destacamos también las fracturas por avulsión ya que aunque sutiles, implican 
incompetencia ligamentosa e inestabilidad y deben levantar la sospecha de una lesión interna más compleja 
(4, 11, 13). Destacaremos algunas: la más conocida es la fractura-avulsión marginal del platillo tibial externo en la 
inserción del ligamento capsular lateral (fractura de Segond), asociada en  un 75% con lesión del ligamento 
cruzado anterior y en 70% a rotura meniscal (4, 13). También es importante detectar fracturas de la espina tibial 
(Fig. 20), a veces asociadas a fracturas de meseta tibial, y que afectan a las inserciones de los ligamentos 
cruzados produciendo inestabilidad (1, 4, 13).	
	

Fig. 19. Fractura de meseta tibial. A. RXS AP y lateral: fractura de mesta tibial externa tipo “split” 
con hundimiento (Schatzker II). Obsérvese el lipohemartros en el receso suprapatelar (flecha). B. 
Imágenes de TC coronal y sagital. C. Imagen sagital de TC con ventana de partes blandas, donde se 
aprecia el derrame con nivel hemático y graso: lipohemartros (flecha). 
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Fracturas diafisarias de la pierna

 Las fracturas diafisarias de tibia y peroné (Fig. 21) son muy frecuentes. Suelen producirse por me-
canismos de alta energía, siendo los accidentes de tráfico y los atropellos la causa mayoritaria. Las fracturas 
abiertas son habituales debido a la situación subcutánea de la cara medial de la tibia. Las fracturas de diáfisis 
tibial son la causa más frecuente de síndrome compartimental agudo. 
	

Fig. 20. Fractura de espina tibial que incluye la inserción del ligamento cruzado posterior (LCP) tras torsión. A. 
RXS lateral: Avulsión de vertiente posterior de espina tibial (flecha). B. RXS AP: tenue delimitación de fractura no 
desplazada de espina tibial (flechas). C. Imagen coronal de TC. D. Imagen sagital de TC delimitando el fragmento 
fracturado. E. Imagen sagital de RM DP-con saturación grasa que muestra la inserción del LCP íntegro (punta de 
flecha) en el fragmento fracturado. 



La urgencia caso a caso

12�

Pilón tibial

 Las fracturas de pilón tibial (Fig. 22) son habituales en caídas desde altura o traumatismos de alta en-
ergía, y muchas veces son fracturas abiertas y de elevada complejidad. Puede ser necesario obtener proyec-
ciones de RXS de la tibia completa para valorar la extensión metafisodiafisaria.

  Las fracturas de pilón tibial son un ejemplo típico de fracturas intraarticulares, con el problema so-
breañadido de que se trata de una articulación de carga. La congruencia articular en vital para evitar una 
artrosis precoz. En estas fracturas la realización de TC suele ser necesaria para valorar el grado de afectación 
articular y para la planificación quirúrgica. 

Fig. 21. Fractura diafisaria de tibia y peroné tras accidente de moto. Estudio con férula. A. RXS AP: 
Existen 2 focos de fractura diafisaria en la tibia, con importante conminución y angulación en el dis-
tal. Fractura diafisaria de peroné y fractura transindesmal de maleolo (punta de flecha). Obsérvese 
que hay una diástasis de la sindesmosis (flecha). B. RXS lateral.  

Fig. 22. Fractura de pilón tibial. Imágenes de TC A. axial, B. sagital y C. coronal. Importante conminución y presen-
cia de escalones articulares, el mayor a nivel central El fragmento anteromedial (asterisco) equivale a una fractura 
de Tillaux, con la consecuente lesión de la sindesmosis anterior. 
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Tobillo		

 El tobillo es la articulación más frecuentemente lesionada (14), normalmente por mecanismos indi-
rectos de inversión o eversión del pie (1). La mayoría son fracturas unimaleolares (60-70%), seguidas por las 
bimaleolares  y las trimaleolares: maleolo lateral/peroneal, maleolo medial/tibial y posterior/tercer maleolo. 
Las fracturas aisladas de maleolo peroneal son las más frecuentes del tobillo (4).	Las	lesiones	de	los	maléolos	
medial y posterior deben alertarnos de posible lesión severa subyacente (14).

 En las lesiones de tobillo emplearemos 2 ó 3 proyecciones de RXS: la de mortaja (AP con discreta ro-
tación interna del pie) y lateral, y se puede añadir una AP pura. La proyección de mortaja nos permite ver las 
interlíneas articulares medial y lateral. En la RXS lateral, el peroné se proyectará sobre la vertiente posterior 
de la tibia. Las proyecciones de estrés pueden ser necesarias para valorar la estabilidad de la articulación del 
tobillo.

 El tobillo se comporta como un anillo: si se rompe en un único punto, permanece estable, pero si se 
rompe en 2 puntos se vuelve inestable y susceptible a luxación (8). La particularidad del tobillo es que hay 
que considerar las lesiones ligamentosas que no son visibles en la RXS; la mayoría de las fracturas tiene un 
equivalente de lesión ligamentosa y viceversa (14).	

 Buscaremos derrame (visualizado mejor en receso tibioastragalino anterior en RXS lateral), fracturas 
(describir el número de maléolos implicados) y signos de inestabilidad por rotura ligamentosa como aumen-
to de los espacios claros medial y lateral (4, 14). Es importante reseñar que la normalidad de estos espacios no 
excluye la posibilidad de lesión ligamentosa, simplemente indica que no existe luxación, pero puede haber 
inestabilidad	(14).	

 La clasificación de las lesiones de la articulación o “mortaja” tibioperoneoastragalina es importante 
para estimar el grado de  lesión ligamentosa y la estabilidad de la articulación. Se emplean 2 sistemas, el de 
Weber/AO y el de Lauge-Hansen. La clasificación de Weber es la más utilizada por su simplicidad, y se basa 
en la afectación de la sindesmosis tibio-peroneal distal. La clasificación de Lauge-Hansen se centra en el 
mecanismo lesional y permite graduar la severidad de la lesión, pero es confusa y complicada, por lo que se 
emplea menos en el entorno clínico. 

 La clasificación de Weber (1, 14) distingue 3 categorías: Tipo A: fractura infrasindesmal (fractura de 
maléolo lateral, distal al pilón tibial), por definición con integridad de la sindesmosis; Tipo B: fractura tran-
sindesmal	(Fig. 23), con lesión parcial (habitualmente) o completa de la sindesmosis (a la altura del pilón 
tibial o inmediatamente proximal), y Tipo C: fractura suprasindesmal, donde por definición existe rotura 
completa de la sindesmosis. 
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Figura 23. Fractura transindesmal de maleolo peroneal, tipo Weber B. A. RXS AP y lateral: No existe ensancha-
miento de los espacios claros medial y lateral, pero no disponemos de proyección de mortaja. B. Imagen de TCMD 
axial: Diástasis de la vertiente anterior de la sindesmosis (punta de flecha) indicando lesión al menos parcial de la 
misma. C. Imagen de TC coronal: aumento del espacio peroneo-astragalino. 
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Un tipo particular de fractura Tipo C de Weber es la fractura de Maisonneuve (Fig.24): incluye fractura espi-
roidea de tercio proximal de peroné (que puede pasar inadvertida en las RXS de tobillo al ser proximal) (1, 5).	
En pacientes con fractura aislada de maleolo medial o del maleolo posterior sin fractura en el lado externo, 
ensanchamiento del espacio claro lateral o dolor y hematoma medial sin fractura en la RXS se debe descartar 
una fractura de peroné proximal y para ello realizar proyecciones adicionales de pierna (14).	

 La fractura de Tillaux es una fractura avulsión de la vertiente anterolateral de la tibia, con lesión fisaria Salter-
Harris III, donde se inserta la sindesmosis (8). Es típica de adolescentes pero no es muy frecuente (4, 5, 14).

Pie

 En el pie, al igual que en el carpo, existen numerosas variantes anatómicas que complican la interpre-
tación de las RXS (1).	

 En el retropié destacamos las fracturas de astrágalo y calcáneo. 

 Las fracturas de astrágalo (Fig. 25) se clasifican según la porción afectada de dicho hueso: cuerpo 
(que incluye las lesiones de cúpula astragalina), cabeza y cuello. Las fracturas de cúpula y cuello son las más 
frecuentes. Las fracturas de astrágalo suelen requerir TC para una evaluación completa, y generalmente 
revela una lesión más severa y presencia de fragmentos intraarticulares. El astrágalo se caracteriza por su mal 
aporte vascular, y las fracturas de cuerpo y cuello conllevan riesgo de NAV (4).
	

Fig. 24. Fractura de Maisonneuve. A. RXS proyección de mortaja. No se observan fracturas ni ensanchamiento 
de los espacios claros. B. RXS de pierna completa y C. Imagen ampliada de B, realizada ya que el paciente 
presentaba dolor y hematoma en región maleolar medial: fractura espiroidea de peroné proximal (flecha). 
Grapas de Richards de ligamentoplastia previa. D. Imagen axial de RM DP con saturación grasa de tobillo que 
demuestra la importante afectación de partes blandas. 
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 Las fracturas de calcáneo (Fig.26), muy frecuentes en caídas desde altura o saltos, se dividen funda-
mentalmente en fracturas extraarticulares e intraarticulares, basándose en la afectación de la carilla poste-
rior del calcáneo en la articulación subastragalina (1, 15). Se suelen realizar 3 proyecciones de RXS: AP, oblicua 
y	axial (15). Podremos ver una disminución del ángulo de Böhler a < 20º (normal 25-40º) o un ángulo crítico de 
Gissane > 130º (normal ≈ 100º) (1, 2, 6, 15). Las fracturas complejas o intraarticulares requieren evaluación medi-
ante	TC	(1, 15). Los trazos de fractura intraarticulares pueden afectar tanto a la articulación subastragalina como 
a la articulación calcáneo-cuboidea. Se debe mencionar en el informe radiológico el grado de conminución, 
si existe ensanchamiento significativo del calcáneo y sobretodo la presencia o no de hundimiento talámico. 
	

Fig. 25. Fractura de cuerpo del astrágalo. A. RXS AP. B. RXS oblicua. C. Imagen coronal de TC. No existe afec-
tación de la cúpula astragalina. Fragmentos óseos intraarticulares en la interlínea peroneo-astragalina. 

Fig. 26. Fractura de calcáneo. A. RXS AP, lateral y axial. Disminución del ángulo de Böhler en RXS lateral, indicando 
colapso de la carilla articular posterior, y ensanchamiento del cuerpo en RXS axial. B. Imágenes de TC coronal, sagi-
tal y axial. Escalón articular en subastragalina posterior (asterisco), ocasionado por impactación tálamica (flecha). 
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 En el mediopie, se distinguen lesiones por fractura-luxación en las articulaciones principales homóni-
mas, siendo ambas infrecuentes: la de Chopart (mediotarsiana: talonavicular y calcáneo-cuboidea) (5)	y	 la	
de Lisfranc (tarso-metatarsiana), algo más frecuente y con predisposición en pacientes con neuropatía (por 
ejemplo diabéticos) (1, 5). La fractura-luxación de Lisfranc (Fig. 27) puede producirse por caídas o torsiones 
con el antepie fijo. Puede ser convergente (todos los metatarsianos se subluxan juntos) o divergente (el 1er 
metatarsiano (MTT) se subluxa a medial y el resto a lateral) (4). Debemos de comprobar la alineación tarso-
metatarsiana, teniendo en cuenta que las 3 articulaciones tarso-metatarsianas laterales no se evalúan bien 
en la AP, por lo que la evaluación de estas lesiones requiere RXS AP, lateral y oblicua (4). No debe existir ensan-
chamiento entre las bases del primer y 2º metatarsianos. En la proyección lateral buscar subluxación dorsal 
de los MTT. Generalmente se requiere TC para su valoración ya que las RXS subestiman la lesión. 
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Recursos de internet en la guardia
¿Con quién contacto cuando ya no hay nadie?
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Resumen

 Existen diversos recursos de Internet de acceso gratuito que pueden facilitar la toma de decisiones 
clínicas durante las guardias de Radiodiagnóstico y al mismo tiempo favorecer la formación continuada al 
responder a las preguntas clínicas planteadas. Se revisan varios de estos recursos y sitios web que ofrecen 
recursos para la formación en Radiología de Urgencias fuera de la guardia.

 Palabras clave: Internet, Sistemas de Información Radiológica.

Introducción

 La formación continuada es esencial para mantener los conocimientos médicos actualizados. La lec-
tura de revistas, monografías y libros, y la asistencia a jornadas, cursos y congresos son elementos básicos 
en esta formación. Sin embargo, al intentar aplicar en la práctica clínica diaria esos conocimientos, podemos 
encontrar lagunas que nos obligan a repasar información que ya creíamos adquirida y consolidada; en otras 
ocasiones podemos encontrarnos ante problemas nuevos e inesperados que debemos aprender a resolver. 
La Radiología de Urgencias es buen ejemplo de repaso y puesta al día contínuos; en los centros hospitalarios 
no es habitual encontrar secciones específicas dedicadas a la Radiología de Urgencias y en muchos casos la 
urgencia es atendida por el miembro de la plantilla del Servicio de Radiología que se encuentra de guardia, 
con independencia del área a que se dedique habitualmente. A esta ausencia de especialización se añade 
que el médico de urgencias, al solicitar una prueba radiológica, espera una respuesta inmediata o casi inme-
diata por parte del Servicio de Radiología. 

 A pesar de estos inconvenientes, la mayoría de urgencias que atiende un Servicio de Radiología suelen 
ser previsibles y habituales y deben ser atendidas adecuadamente por el radiólogo responsable de la guardia 
en ese momento. Los problemas pueden aparecer cuando el caso que se presenta y hay que resolver, va más 
allá de lo habitual y previsible; en estas situaciones puede ser necesaria la consulta de una fuente de infor-
mación bibliográfica y confrontar nuestra opinión con la de algún colega del Servicio con más experiencia en 
el tipo de patología  que se trate. Cuando ante un caso urgente y difícil las fuentes bibliográficas disponibles 
no solucionan nuestras dudas y además no tenemos a un colega experto próximo a quien recurrir podemos 
tener un problema: “¿con quién contacto cuando ya no queda nadie en el servicio?”. 

 Internet ofrece diversas herramientas útiles para la toma de decisiones clínicas mientras trabajamos 
y pueden resolver dudas tanto en situaciones de urgencia como durante la práctica radiológica habitual. Al 
responder a preguntas concretas y llenar lagunas de conocimiento, dichas herramientas favorecen también 
la formación médica continuada. Probablemente no hay mejor forma de aprender que enfrentarnos ante un 
problema y resolverlo. 
	 	 	
 El acceso a Internet en los Servicios de Radiología se ve favorecido por su creciente digitalización que 
permite que desde las propias estaciones de trabajo sea posible acceder a los recursos que ofrece Internet. 
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Muchos de estos recursos son gratuitos, aunque en algunos casos se requiere suscripción. 

 El siguiente trabajo trata sobre el empleo de Internet en la urgencia radiológica para resolver casos 
que nos plantean dificultades. Está dividido en dos partes, la primera está dedicada al uso de Internet como 
sistema de ayuda a la toma de decisiones en Radiología de Urgencias y en la segunda se relacionan diversos 
sitios web con material específico de estudio en Radiología de Urgencias, que, si bien pueden ser de utilidad 
para la resolución inmediata de problemas, la organización de sus contenidos favorece más su empleo como 
material	de	estudio.

Internet	como	sistema	de	ayuda	a	la	toma	de	decisiones	en	Radiología	de	Urgencias

 Internet ofrece diversas herramientas útiles en la toma de decisiones clínicas durante la guardia de 
Radiodiagnóstico, y favorece la formación continuada del radiólogo, al responder a las preguntas que se le 
van planteando (1). Se enumeran a continuación algunas de ellas.

a) Motores de búsqueda:

 Google (http://www.google.es) es el motor de búsqueda más popular y puede utilizarse como her-
ramienta básica para buscar información radiológica. Para realizar una búsqueda eficiente con Google es re-
comendable conocer las instrucciones básicas de su uso. Además de Google existen diversos buscadores ra-
diológicos específicos (2, 3) que permiten recuperar información más relevante al centrarse exclusivamente en 
el ámbito de interés radiológico. Entre estos buscadores destacan SearchingRadiology (http://www.searchin-
gradiology.com) (1), ARRS Goldminer (http://goldminer.arrs.org) (4) y Yottalook (http://www.yottalook.com)(5).	
Las bases de datos sobre las que operan estos buscadores las constituyen fuentes de información de libre ac-
ceso y los documentos que se obtienen son gratuitos. Google ofrece también la posibilidad de crear nuestro 
propio buscador personalizado con el que limitamos la búsqueda tan sólo a los sitios web que deseamos. 
Como ejemplo he creado el Buscador RX (http://bit.ly/mRkYiA) que permite la búsqueda en fuentes bibli-
ográficas gratuitas.

b) Directorios y Blogs:

 RadiologyEducation.com (http://www.radiologyeducation.com) es un directorio radiológico general 
en el que existe un gran listado de enlaces a sitios web de interés radiológico ordenados por temas, y que 
puede ser de gran utilidad durante la urgencia. 

 El blog Radiología en Internet (http://radiologiaeninternet.blogspot.com) del cual soy editor, también 
ofrece gran cantidad de enlaces comentados a recursos de Internet gratuitos dedicados a la Radiología.

c) PubMed:

 PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) es el motor de búsqueda por excelencia cuando 
se trata de encontrar información médica especializada en las revistas que forman su base de datos. El único 
inconveniente que presenta es que no todas las revistas indexadas permiten el acceso libre y gratuito a sus 
artículos, por lo que pueden encontrarse referencias bibliográficas interesantes, pero de acceso restringido 
previa suscripción o pago. Conviene destacar que varias de las revistas radiológicas de mayor relevancia per-
miten el acceso libre y gratuito a sus artículos publicados aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la fe-
cha de publicación, estas revistas son British Journal of Radiology (http://bjr.birjournals.org), American Jour-
nal of Roentgenology (AJR) (http://www.ajronline.org), Radiology (http://radiology.rsna.org), Radiographics 
(http://radiographics.rsna.org) y American Journal of Neuroradiology (AJNR) (http://www.ajnr.org). Desde 
la página web de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) (http://ww.w.seram.es) es posible 
realizar búsquedas en PubMed empleando un filtro automático que selecciona los artículos de las revistas 
suscritas y así poder acceder a su texto completo.
d) Libros en línea:
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 Emedicine (http://emedicine.medscape.com) es una enciclopedia médica en línea que dispone de 
una sección de Radiología. Un clásico de la Medicina como “El manual Merck” está disponible de forma 
gratuita en versión electrónica (http://www.merckmanuals.com/professional/index.html). Medcyclopedia 
(http://www.medcyclopedia.com) es una enciclopedia en línea dedicada a la Radiología que además incluye 
otros recursos. Gamuts in Radiology es una referencia radiológica clásica que recientemente dispone de una 
versión libre y gratuita en línea (http://rfs.acr.org/gamuts/) de la que también es posible descargarse una 
versión que podemos posteriormente grabar en un CD o DVD (http://www.isrvirtual.org/downloads/gam-
uts/gamuts.iso). La American Association for the Surgery of Trauma (ASST) ofrece de forma libre y gratuita 
sus escalas de traumatismos (http://bit.ly/pDSf6j).

Internet	para	formación	en	Radiología	de	Urgencias

 Existen diversos recursos de Internet que pueden ser útiles para la formación en Radiología de Urgen-
cias que paso a enumerar.

a) Currículos en Radiología de Urgencias:

 Existen diversos planes de estudio en Radiología de Urgencias, de ellos es muy conocido el Core 
Curriculum de la American Society of Emergency Radiology (ASER) (http://www.erad.org/curriculum/index.
htm). En este currículo se detalla el plan de estudios y los conocimientos que deben adquirir tanto los resi-
dentes de Radiología en su rotación como los fellows de Radiología de Urgencias. En su versión electrónica 
se contempla el desarrollo de una colección de casos de acceso exclusivo para miembros de ASER. En la web 
canadiense Radlinks.ca se puede encontrar una actualización de las referencias bibliográficas recomendadas 
por el Core Curriculum de  ASER preparada por varios radiólogos (http://bit.ly/pOXa34).

 Creo destacable la propuesta del Royal Australian and New Zealand College of Radiologists que ha dis-
eñado un currículo que incluye una lista de patologías clave con las que el residente de Radiología de primer 
año debe estar familiarizado antes de comenzar a realizar guardias. Con este motivo se ha creado una colec-
ción de casos en línea que ilustran estas patologías (http://www.radreg.com.au) y que es de libre acceso tras 
registro.

b) Tutoriales en Radiología de Urgencias:

 El Servicio de Radiología de la Universidad de Virginia (EE.UU.) ofrece un tutorial interactivo en línea 
de introducción a la Radiología que contiene varios tutoriales relacionados con la Radiología de Urgencias: 
Radiografía de tórax en la UCI, TAC en urgencias abdominales, Evaluación de la columna cervical, etc. (http://
www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/). 

 La British Association of Stroke Physicians ofrece un tutorial de TAC craneal urgente en ictus (http://
bitly.com/qNCWsh) que incluye 35 casos-problema. En la web de Imaios se ofrece de forma gratuita un tuto-
rial sobre TAC de cuerpo entero en politraumatizado (http://bitly.com/nhz6DJ) que incluye 15 casos-prob-
lema.	

c) Conferencias:	

El Foro Nórdico de Radiología en Traumatismos y Urgencias (NORDTER) es una sociedad radiológica escandi-
nava que ofrece en su sitio web abundante material didáctico dedicado a la Radiología de Urgencias recogido 
de sus reuniones anuales (http://www.nordictrauma.com/). 

d) Colecciones de casos en Radiología de Urgencias:

 La Universidad de Washington (EE.UU.) ofrece una colección de 41 casos sobre traumatismo craneal 
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(http://bubbasoft.org/trauma/index.htm) premiado por la American Society of Neuroradiology. 

 OnCall Radiology (http://www.oncallradiology.com/) es una colección de casos cuyo objetivo es ense-
ñar a los residentes de Radiología, Medicina Interna y Cirugía a identificar los hallazgos radiológicos más 
frecuentes en una guardia. Los casos se encuentran agrupados por órganos sistemas, también permite la 
búsqueda libre, por modalidad y por diagnóstico.

 Radiology Cases in Pediatric Emergency Radiology (http://www.hawaii.edu/medicine/pediatrics/
pemxray/pemxray.html) es un clásico de Internet premiado por la Academia Americana de Pediatría que 
contiene una colección de 138 casos de Radiología Pediátrica Urgente que pueden ser consultados en línea 
o descargados a CD para su consulta posterior.

 EMPACS (Emergency Medicine Picture Archiving & Communication System) (http://www.empacs.
org/) es otra colección de casos radiológicos habituales de Radiología de Urgencias. Los casos pueden ser 
buscados por modalidad, área anatómica y diagnóstico entre otros. 

 One Night in the ED (http://radiology.cornfeld.org/EDindex.php) es una colección de más de 50 casos 
básicos de TAC de urgencias de abdomen que además incluye varios de urgencias torácicas. Tiene una ver-
sión para iPhone/iPad gratuita descargable en al Apple Store.

Conclusión

 Internet ofrece diversos recursos gratuitos que pueden ayudarnos en la toma de decisiones durante 
las guardias de Radiodiagnóstico y que además favorecen la formación médica continuada. La creciente 
digitalización de los Servicios de Radiología permite que desde las propias estaciones de trabajo sea posible 
acceder a estos recursos lo que facilita su uso.
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CASOS

“LA	URGENCIA	CASO	A	CASO”
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Queridos		amigos:	

	 Una	vez	más	queremos	agradecer	vuestra	participación	en	el	envío	de	casos.	A	pesar	de	la	celeridad	
y	premura	con	que	se	ha	desarrollado	todo	el	proceso		la	respuesta		ha	sido,	no	sólo	magnífica,	sino	masiva.		
Sirva este prólogo a modo de reconocimiento  a vuestro interés.  

 Queremos explicar cómo ha sido el proceso de selección  para que se valore  adecuadamente  tanto 
los	que	aquí	aparecen	como	los	que	no		lo	hacen.	

	 Tras	el	primer	anuncio	en	el	que	planteamos		la	posibilidad		de	incluir	casos		extraídos		de	las	propias		
experiencias   de los asistentes  la respuesta  ha sido francamente espectacular. Hemos  recibido  cientos de 
ellos.	Es	comprensible		por	tanto	la	enorme	dificultad		que	hemos		tenido	en	la	elección	de	aquellos	que	final-
mente		aquí	aparecen.	

	 Hay	que	decir,	sin	embargo,		que	se	ha	puesto	de	manifiesto	una	enorme		asimetría	entre		el	número	
de casos aportados   entre unos bloques y otros. Los temas relacionados con el  abdomen o el tórax  han 
sido mucho más numerosos  que aquellos  relacionados  con la gestión.  Esto nos ha hecho replantearnos  la 
estructura de este libro. La idea original fué que se reenviaran  a los ponentes por si les interesaba incorporar 
alguno		en	su	presentación		con	el	fin	de	involucrar			un	poco		más	en	el	debate	a	los	asistentes.		Así		se	hizo	
pero  probablemente  por  el escaso margen de tiempo  existente  no ha sido posible una integración más 
elevada.

	 Una	vez	concluido		el		periodo	de	recepción,	el	día	31	de	julio,	del	conjunto	de	casos	recibidos		se	han	
eliminado aquellos  que no se ajustaban  a las normas solicitadas, aunque no de una manera muy estricta  ya 
que	somos	conscientes	de	que	tal	vez	no	se	habían		expuesto	claramente.

	 Todos	los	casos,	anónimos,		han	sido	sometidos		a	una	evaluación	por	pares	que		han	calificado	entre	
1 y 5 la calidad  global y el interés de cada uno. No hemos buscado el caso espectacular,  ni el  insólito , sino 
aquel	/	aquellos	que		exponen	y	ponen	en	evidencia		las	dificultades		a	que	nos	enfrentamos	en	la	urgencia	de		
cada	día	y	las	diferentes		maneras	de	resolver		situaciones		más	o	menos	complejas	en	función		de	los	recursos		
disponibles. 

 De cada tema  sólo era posible elegir 5-6 para alcanzar el compromiso  de publicar  los 60 mejores. 
La	carencia	de	casos		en	algunos	bloques	nos	ha	hecho	replantear		la	idea	original	y	así	hemos		optado	por	
incrementar el número  de ellos a favor de algunas aéreas que han tenido una respuesta mayor y donde  era 
muy	difícil	discriminar		unos		sobre	otros.		Por	eso	nos	encontramos		con		20	casos	en	catástrofes	abdominales	
,  9 en ictus , 7 en  dolor  torácico 6 en poli-trauma de adulto, urgencias de cara y cuello , tórax portátil y 
gestión, 5 en trauma pediátrico,   y  sólo 1 para los bloques  de recursos y trauma esquelético. Por otra parte,  
a	igualdad	de	puntuación,		a	falta	de	un	mejor	criterio,	se	ha	priorizado	a	aquellos	autores	que	tenían	menos	
casos	seleccionados		y	así	proporcionar		una	mayor	diversidad		heterogeneidad		en	la	participación.

	 Hemos	permitido	deliberadamente	incluir	patologías	semejantes		con	diferente	abordaje		y	manejo.	
Con	ello	queremos	poner	de	manifiesto	la	diversidad	e	incluso		disparidad		existente.	Este	hecho		justifica	e	
impulsa		nuestro	propósito		de	seguir	trabajando		en	la	elaboración	de	guías	clínicas	y		criterios	de	remisión	
consensuados,	basados		en	la	mejor		evidencia		científica	disponible	que	permitan	una	menor	variabilidad		en	
la práctica radiológica  de urgencias, para alcanzar  y mantener  niveles  de calidad  en la asistencia ra-
diológica	al	paciente	con	patología	urgente.	Estas	guías	irán	apareciendo		en	la	página	web	de	la	SERAU	

	 	Muchos	de	los	casos		inicialmente	seleccionados	finalmente		no	han	podido	ser	incluídos	en	este	libro	
-CD		por	la	dificultad		añadida	del	envío	y	recepción		de	correcciones	en	período	vacacional.		La	idea		de				
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desperdiciar”  tanta información y experiencia no nos gustaba  por lo que  hemos decidido, siempre que con-
temos con el permiso  de los autores,  recuperarlos para  ir incorporándolos   progresivamente a la sección de 
casos	de	la	página	web	de	la		SERAU.

 Una vez más,  muchas gracias por vuestra participación y asistencia. Esperamos que este congreso 
y  este libro   sirvan  al menos  para sembrar y generar nuevas inquietudes en el ámbito del conocimiento y 
reconocimiento	de	la	radiología	de	urgencias.

      
       Comité organizador  del 3º Congreso Nacional SERAU
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I.	 Ictus	en	la	urgencia	

	 	 	 	 	 	 	 	 										

1.	Infarto	venoso	cerebral	secundario	a	trombosis	de	seno	transverso	y	igmoideo	

2. Déficit neurológico agudo focal: ¿ictus?

3.Protocolo de actuación en el Ictus isquémico en la urgencia

4.Trombosis	de	los	senos	durales

5.Afectación cortical occipital como manifestación menos frecuente de la isquemia cerebral

6.Malformación arteriovenosa cerebral gigante

7.Leucoencefalopatía posterior reversible

8.Trombosis venosa cerebral como causa poco habitual de ictus 

9.Ictus por embolia gaseosa secundario a maniobras de reanimación cardiopulmonar
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Infarto venoso cerebral secundario a trombosis de seno transverso y sigmoideo 

Pereda Rodríguez J, Vicente Mérida D, Rodríguez Álvarez Y, Pérez Tapia L,  
Garrido Blázquez M

Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencia de Segovia, Segovia. España

Introducción y objetivos

 La trombosis de senos venosos ha presentado un incremento en su incidencia, probablemente por el  
aumento de la capacidad diagnóstica de las pruebas de imagen no invasivas 1-3.

 Su clínica varía desde pacientes prácticamente asintomáticos hasta el deterioro neurológico progresi-
vo. Los síntomas y signos más comunes son: cefalea, náuseas, convulsiones y trastornos visuales con papil-
edema	1, 3-6.	

 La resonancia magnética, puede diagnosticar la trombosis venosa cerebral con precisión. A su vez 
una interpretación cuidadosa de la Tomografía Computarizada junto a la sospecha clínica, puede dar lugar al 
diagnóstico 2-6.			

    Se presenta más frecuentemente en mujeres con factores de riesgo como: el uso de anticoncepti-
vos, embarazo, puerperio o terapia hormonal. También puede relacionarse con procesos infecciosos intracra-
neales, tumorales o postquirúrgicos 3-6.

 Los objetivos del caso son:

- Demostrar la utilidad de la imagen en el diagnóstico del infarto venoso cerebral/trombosis de  senos 
venosos.

-  Exponer los hallazgos radiológicos claves en TC, RM y angiografía venosa convencional, además de los 
principales diagnósticos diferenciales.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer joven con cefalea de 4 días, asociada a náuseas. Antecedentes: Obesidad y uso de anticoncep-
tivos orales. Examen físico sin alteraciones al ingreso. Evolutivamente presenta visión borrosa, hemianopsia 
heterónima izquierda y papiledema.

 Se realiza TC sin CIV que muestra aumento de densidad de morfología lineal en seno transverso dere-
cho (signo de la cuerda). Se acompaña de pequeñas imágenes lineales giriformes que se proyectan hacia el 
parénquima cerebral y traducen congestión venosa (venas transcorticales) (fig. 1). Esta imagen, en ocasio-
nes, puede ser erróneamente interpretada como pequeña hemorragia subaracnoidea adyacente al tentorio 
3, 4, 6.
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 El estudio de RM, en cortes sagitales SEpT1 presenta en el seno transverso derecho contenido hip-
erintenso con respecto al parénquima cerebral (fig. 2). En el corte coronal SEpT2 existe hiperintensidad de 
señal en región témporo-occipital derecha, con afectación córtico-subcortical, que corresponde a infarto 
venoso	(fig. 3). También se observa en secuencia Flair ausencia de vacío de señal del flujo normal en el seno 
transverso derecho, que se muestra hiperintenso (fig. 4). La hiperintensidad del seno transverso, tanto en 
imágenes ponderadas en T1 como en T2, sugiere la fase subaguda de la trombosis.
	
 En el estudio T1 con contraste, en el seno transverso existe defecto de repleción que se extiende al 
seno sigmoideo derecho (fig. 5).

 En la Venografía digital convencional se visualiza defecto de llenado del seno transverso y sigmoideo 
derecho, así como de la yugular interna derecha. Comparativamente con el lado izquierdo, el derecho mues-
tra una prolongación del tiempo de persistencia del contraste con colaterales venosas dilatadas (Figura 6).

Opciones de valoración y alternativas de actuacion/ reevaluación  del caso

 La trombosis de senos puede ser documentada por TAC, especialmente si el radiólogo es alertado 
sobre la sospecha diagnóstica 2, 4-6.

Fig.	1.	Corte	axial	de	TC	sin	CIV. Fig.	2.	Corte	Sagital	SE-T1. Fig.	3.	Coronal	SE-T2.

Fig.	4.	Axial	T1-FLAIR. Fig. 5. Axial Gd-3D. Fig. 6. Angiografía Digital venosa cere-
bral.
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  En TAC sin contraste, el hallazgo clásico es el “Signo del delta” (triángulo hiperdenso en el seno sagital 
superior) causado por la presencia de un trombo en el interior del seno afecto. Otro signo de interés es el 
“signo de la cuerda” que aparece como una línea hiperdensa secundaria a coágulos en venas corticales 2-4, 6.
		
 La sensibilidad diagnóstica del TAC puede incrementarse con el uso de contraste intravenoso, recono-
ciéndose el “signo del delta vacío o inverso” (centro de baja densidad en el área triangular hiperdensa de-
scrita en el estudio sin CIV). Este signo se produce por la combinación del  defecto de repleción del seno 
ocupado por el trombo y un realce dural periférico por dilatación de venas colaterales 2-4, 6.

 Pueden apreciarse signos indirectos como edema cerebral, hemorragias perivasculares e infarto ce-
rebral	2, 3, 6.

 La RM es el método no invasivo de elección. El diagnóstico está basado en la pérdida del fenómeno 
de vacío de señal del flujo normal en el seno, así como en la visualización directa del trombo y de signos in-
directos de afectación parenquimatosa 2, 3, 5, 6.

 En las secuencias de RM, la señal del trombo varía según su evolución cronológica3, 5.
		
 Durante los 5 primeros días (fase aguda), el trombo aparece isointenso en T1 e hipointenso en T2, 
dado la presencia de deoxihemoglobina.  En esta fase la hipointensidad del seno en T2 puede interpretarse 
erróneamente como vacío de señal del flujo normal. Por ello es imprescindible valorar todas las secuencias, 
incluidas las potenciadas en T1 y eco de gradiente. Esta última secuencia al ser sensible al flujo normal (hi-
perintenso) permite inferir la presencia del trombo por ausencia de señal de flujo intravenoso (seno hipoin-
tenso)3, 5, 6.

 En la fase subaguda (6-15 días), la transformación de la desoxihemoglobina en metahemoglobina 
produce hiperintensidad tanto en secuencias T1 como en T23, 6.

 Tras la tercera semana, la señal del trombo disminuye (iso/hipointensa en T1 e hiper/isointensa en 
T2) adoptando -tras su resolución parcial- un aspecto heterogéneo en dependencia del grado de fibrosis, 
recanalización y colaterales venosas2, 3.

 El diagnóstico en ocasiones resulta difícil por lo que podemos basarnos en imágenes angiográficas de 
RM específicas de senos. 

 Los cambios parenquimatosos, dependen del lugar de la trombosis (senos venosos, venas corticales 
superficiales o profundas), pudiendo asociar infartos venosos y hemorragias. A su vez, en el parénquima 
cerebral se puede identificar hiperseñal en secuencias de TR largo, con traducción en T1 (hipointensidad) 
secundario a edema e isquemia. La imagen ponderada en DWI/ADC puede o no mostrar restricción 2, 3, 5, 6.

 Tras el contraste, la hoz cerebral y el tentorio pueden captar por la presencia de colaterales y con-
gestión venosa. En la fase crónica de la trombosis puede apreciarse captación por parte del trombo orga-
nizado3, 5.

 La RM  ha ganado terreno a la angiografía convencional. Los hallazgos radiológicos de esta última 
técnica incluyen defectos de repleción en los senos, así como prolongación del tiempo de permanencia del 
contraste en el sistema de drenaje afecto, secundario al estasis venoso. A su vez demuestra la presencia de 
colaterales	con	anastomosis	y	vasos	venosos	tortuosos	y	dilatados2, 4, 6.

 A pesar de la alta sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen, hay situaciones que pueden 
conducir a diagnósticos erróneos y que deben considerarse como diagnósticos diferenciales como son: la 
aplasia/hipoplasia de senos venos; granulaciones aracnoideas (pueden simular defecto de repleción) y la 
prolongación del tiempo de circulación venosa por compresión venosa extrínseca2, 3, 4, 6.



La urgencia caso a caso

150

Conclusiones

 Infarto venoso témporo-occipital derecho secundario a trombosis subaguda de seno transverso y 
sigmoideo.
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Déficit neurológico agudo focal: ¿ictus?

Salazar J.P, Armario D, Cavalletto S, Coscojuela P
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Vall D’Hebron. Barcelona. España

Introducción y objetivos

 Un cuadro neurológico agudo de déficit focal  plantea el diagnóstico clínico inicial de ictus, pero es 
necesario considerar si otras entidades pueden explicar el proceso neurológico. Es importante saber  identi-
ficar los signos radiológicos típicos del ictus isquémico, sin embargo, ante la ausencia de éstos es necesario 
considerar otros posibles diagnósticos diferenciales que pudieran simularlo clínica o radiológicamente (1).	

 Los objetivos del caso son: 

- Revisar los principales signos radiológicos de ictus isquémico, comparando los hallazgos de TC y RM, 
poniendo énfasis en el estudio de difusión.

- Conocer los posibles diagnósticos diferenciales en el paciente oncológico con clínica sugestiva de ictus 
y hallazgos radiológicos no concluyentes.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 55 años con antecedente de neoplasia de mama en el 2001, a quien se le realizó mastec-
tomía, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia, sin evidencia de recidiva. Durante la realización de un 
ecocardiograma de control la paciente presenta afasia de inicio súbito, por lo que se remite a neurología, 
orientándose como posible ictus isquémico hiperagudo de 1 hora de evolución. 

 La TC craneal simple realizada (fig. 1a)	muestra	borramiento	de	los	surcos	y	discreto	engrosamiento	
del córtex de la región parietal izquierda. Después de la administración de contraste endovenoso (fig. 1b)	se	
observan imágenes de captación lineal en la región parietal y en circunvoluciones temporales. Ante los hal-
lazgos anteriormente descritos, se decide completar estudio con RM cerebral. 

	 La	RM	cerebral	(fig. 2) muestra borramiento de surcos aracnoideos del córtex témporo-parietal izqui-
erdo, que se asocian a leve engrosamiento difuso cortical, hallazgos sin traducción en el estudio de difusión 
(fig. 3).	

Fig. 1. Estudio TC simple (a)  que mues-
tra borramiento de surcos en región 
parietal izquierda. Tras administración 
de contraste endovenoso (b) se obser-
va captación lineal en región parietal 
izquierda en las circunvoluciones de la 
convexidad.	
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	 En	la	RM	con	contraste	endovenoso	(fig. 4) se observa realce difuso, mínimamente nodular, de las 
superficies meníngeas que tapizan los surcos de ambas convexidades cerebrales (de predominio en la región 
parieto-occipito-temporal izquierda y frontal derecha).

Fig. 2. Imágenes potenciadas en T1(a), T2 (b) y FLAIR (c) 
en plano axial que muestran marcado borramiento de 
los	 surcos	 aracnoideos	 con	 leve	 engrosamiento	 difuso	
del córtex témporo-parietal izquierdo.

Fig. 3. El estudio en difusión (a) y mapa de ADC 
(b) que no muestra alteración de la señal, por lo 
que se descarta patología vascular.

Fig. 4. Imágenes potenciadas en T1 (a y b) y FLAIR (c) 
después de la administración de contraste intravenoso 
que muestra un engrosamiento y realce difuso, mínima-
mente nodular, de las superficies meníngeas que tapizan 
los surcos de ambas convexidades cerebrales (de predo-
minio en la región parieto-occipito-temporal izquierda y 
frontal derecha), así como de las folias cerebelosas, hal-
lazgos sugestivos de carcinomatosis leptomeníngea.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Los pacientes con antecedentes oncológicos  pueden tener un riesgo incrementado de ictus rela-
cionado con efectos tumorales directos, estados de hipercoagulabilidad  o tratamientos de quimio, radio y 
hormonoterapia (1).

 Ante cuadros neurológicos deficitarios sugestivos de ictus se intenta un diagnóstico precoz para ac-
tuar mediante tratamiento fibrinolítico dentro de la ventana terapéutica. Sin embargo, pueden interpretarse 
como ictus déficits focales postcomiciales asociados o no a patología tumoral, inflamatoria y hematoma 
subdural, entre otros. Una vez descartadas estas lesiones es necesario descartar lesiones hemorrágicas y la 
existencia de signos de infarto u oclusión vascular.
Los signos de isquemia cerebral en TC incluyen la hiperdensidad de un trayecto vascular, hipodensidad del 
núcleo lenticular, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, borramiento de los surcos de la convexi-
dad, pérdida del ribete insular e hipodensidad del parénquima (2);  sin embargo  la detección de cualquiera 
de estos signos es operador y tiempo dependiente planteando problemas la cuantificación del parénquima 
afectado (3). La TC craneal simple descartó la posibilidad de ictus hemorrágico, sin embargo no es posible 
excluir alguna alteración no isquémica que pudiera simular la sintomatología de ictus, tal como tumores o 
procesos inflamatorios (1,3).

 En la TC con contraste endovenoso la captación lineal en las circunvoluciones parietales y temporales 
plantean el diagnóstico diferencial entre captación giral de un proceso isquémico y carcinomatosis meníngea 
dado el antecedente oncológico. En principio las captaciones girales de procesos isquémicos no se visualizan 
en un tiempo de evolución tan corto, como al parecer se había valorado en esta paciente. Este tipo de cap-
tación tiene un pico a los 3 días, por lo que no aparece en ictus hiperagudo (3, 4). Por lo tanto, para confirmar 
la sospecha de carcinomatosis meníngea y descartar un cuadro íctico vascular, tributario de fibrinólisis por la 
ventana terapéutica y la edad de la paciente, se decidió completar el estudio mediante RM.

 En RM las zonas isquémicas en fase hiperaguda muestran normalmente borramiento de los surcos, y 
se observan isointensas respecto al parénquima adyacente en secuencias T1 e hiperintensas en secuencias 
T2/FLAIR (2,4,5). El estudio de difusión por RM es el método más preciso y precoz para la detección de isquemia 
cerebral aguda, evidenciando las zonas isquémicas como áreas hiperintensas en relación al tejido normal 
debido a la restricción al movimiento browniano de las moléculas de agua producido por el edema citotóxico 
del área isquémica (4,5).		
	
 Dados los antecedentes oncológicos de la paciente, una RM con estudio de difusión normal y un 
realce difuso nodular de las superficies meníngeas de ambas convexidades, se debe considerar la carcinoma-
tosis leptomeníngea como primera opción diagnóstica.

 Las metástasis leptomeníngeas se asocian frecuentemente a leucemias, linfomas, melanoma, cáncer 
de seno y pulmón. Por lo general se manifiestan con clínica neurológica en distintas localizaciones, cefalea, 
náuseas y alteraciones cognitivas. La RM tiene hasta un 65% se sensibilidad y 77% de especificidad para su 
diagnóstico, pudiendo ser normal u observarse borramiento de surcos y cisternas, realce lineal o nodular 
subependimario, leptomeníngeo o dural (6).

Conclusiones	

 Los pacientes con antecedentes oncológicos tienen un riesgo incrementado de ictus isquémico así 
como otro tipo de lesiones que lo pueden simular clínica o radiológicamente.  Mediante la valoración ad-
ecuada de los hallazgos radiológicos por TC para excluir patología hemorrágica y signos objetivos de lesión 
isquémica aguda y la utilización, en casos no concluyentes de la RM, particularmente el estudio de difusión, 
es posible diferenciar el ictus de otras patologías que se presentan como urgencias neurológicas.
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Protocolo de actuación en el Ictus isquémico en la urgencia

Aguirregoicoa Olabarrieta I, Mera Solarte A, Garcia Etxebarria A, Carreras Aja M,  
Rodríguez San Vicente O

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Cruces. Barakaldo, Bizkaia

 Introducción y objetivos

 El ictus es un síndrome causado por la interrupción brusca del aporte sanguíneo a una región del cere-
bro y constituye una de las principales causas de morbimortalidad en los países industrializados (1). Aproxi-
madamente un 70-80% de los ictus son isquémicos (1,2) causados por la oclusión de un vaso por un trombo, 
un 29% son hemorrágicos como consecuencia de la rotura de un vaso sanguíneo y aproximadamente un 1% 
son debidos a una trombosis de los senos durales causando una congestión en la circulación cerebral con la 
posibilidad de manifestarse en forma de infartos hemorrágicos. 

 Con este caso se pretende realizar una revisión de los ictus isquémicos y exponer el papel que tiene 
el radiólogo para determinar los ictus que pueden ser susceptibles de fibrinólisis.

 Los objetivos son: establecer en qué casos es necesario realizar un estudio de perfusión y angiografía-
TC (angio-TC) (además de la TC craneal sin contraste), qué debe tener en cuenta el radiólogo a la hora de 
realizar y analizar estas exploraciones, y por último qué hay que incluir en el informe radiológico final.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 66 años que acude por un cuadro de hemiparesia derecha asociando afasia. La familia 
refiere que se despertó confuso, agitado y desorientado, desconocen el tiempo que ha transcurrido desde 
la presentación del evento. Se activa el código ictus con sospecha de accidente cerebrovascular (ACV) de la 
arteria cerebral media (ACM) izquierda. Al tratarse de un ictus del despertar en principio es necesario realizar 
una TC craneal sin contraste, un estudio de perfusión y una angio-TC.

 En la TC craneal sin contraste se observan datos de isquemia aguda de la ACM izquierda que consisten 
en: la hiperdensidad del segmento M1 distal de la ACM izquierda (fig.1)	y	el	signo	del	ribete	insular	(fig.2).	
Por otra parte no hay datos de hemorragia intracraneal, ni de tumores intracraneales, ni otros hallazgos que 
contraindiquen un posible tratamiento fibrinolítico, por tanto el paciente sigue siendo candidato al trata-
miento con fibrinólisis por lo que se continúa el protocolo con el estudio de perfusión y angio-TC.

Fig. 1. TC craneal  sin contraste. Hiperdensidad de la ACM izquierda
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 En el estudio de perfusión se comprueba la existencia de una afectación de aproximadamente 2/3 del 
territorio de la ACM izquierda, comprobándose la existencia de un aumento del tiempo de tránsito medio 
(MTT) (fig.3) y una disminución del flujo sanguíneo cerebral (CBF) (fig.4). De dicho territorio más del 50% 
se encuentra infartado, al existir un volumen sanguíneo cerebral (CBV) disminuido (fig.5), y menos del 50% 
se encuentra en penumbra (CBV normal). Dado que el riesgo de transformación hemorrágica es elevado, el 
equipo de neurólogos de guardia decide no aplicar el tratamiento fibrinolítico.

Fig. 2. TC craneal  sin contraste. Signo del ribete insular en región izqui-
erda.

Fig. 3. Aumento del tiempo de transito medio 
(MTT) en el territorio de la ACM izquierda: área 
de color  azul fronto-temporal  izquierda. 

Fig. 4. Mapa CBF (ml/100gr/minuto). Disminución flujo 
sanguíneo cerebral en aproximadamente 2/3 del terri-
torio de ACM izquierda. 

Fig. 5. Mapa de CBV (ml/100g). Más del 50% del 
territorio afecto esta infartado (en color rosa/
volumen bajo) y menos del 50% de dicho ter-
ritorio corresponde al área penumbra (en color 
amarillo/ volumen normal). 
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Por último en el estudio de Angio-TC se comprueba la existencia de un trombo en el segmento distal M1 de 
la ACM izquierda, sin existir otras alteraciones (fig.6).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

Protocolo	de	actuación.

 Únicamente se realizará una TC craneal sin contraste cuando no han transcurrido más de tres horas 
desde el comienzo de los síntomas del cuadro neurológico (2,3). En el ictus del despertar (en el que se descon-
oce cuánto tiempo ha transcurrido) y a partir de las tres horas de la presentación del cuadro neurológico se 
efectuará además un estudio de perfusión y angio-TC (siempre y cuando no existan datos de transformación 
hemorrágica en la TC craneal sin contraste) (1,2,3).

Informe	radiológico.

 En el informe de la TC craneal sin contraste se debe incluir: primero si existe o no transformación 
hemorrágica (1,2,3), segundo si hay o no signos precoces de isquemia cerebral aguda (1,2,3) (hiperdensidad de las 
arterias cerebrales, borramiento de los surcos cerebrales, hipodensidad insular, hipodensidad de los ganglios 
basales, menor diferenciación de la sustancia blanca-gris) y por último incluir cualquier hallazgo que simule 
dicha clínica (tumores u otros) (1,2,3)..	

 En el informe de perfusión se incluirá el porcentaje del territorio afectado (cuando el territorio es 
extenso hay un mayor riesgo transformación hemorrágica), y de dicho territorio se estimará el porcentaje 
de territorio infartado y penumbra (cuanto mayor sea el infarto, mayor riesgo de transformación hemor-
rágica)(1,2,3).

 En el estudio de perfusión: el territorio afectado (infarto + penumbra) presenta un aumento del MTT 
y una disminución del CBF, el territorio en penumbra presenta un CBV normal, que lo diferencia del territorio 
infartado que presenta un CBV disminuido (1,2,3).	

 En el informe de la angio-TC se incluirá si existe o no oclusión por un trombo del territorio carotídeo, 
vertebrobasilar, o de las arterias cerebrales medias, anteriores o posteriores. Además se añadirá cualquier 
otro hallazgo tales como aneurismas, disecciones o malformaciones vasculares (1,2,3).

Conclusiones	

 Hoy en día es muy importante que el radiólogo de guardia esté familiarizado con el  diagnóstico actual 
del ictus. Las técnicas de imagen, principalmente la TC (la TC craneal sin contraste, el estudio de perfusión y 

Fig. 6. Angio-TC de polígono de Willis. Reconstrucción 
volumétrica (VR) Oclusión completa del segmento distal 
M1 de la ACM izquierda. (Flecha).





La urgencia caso a caso

15�

Trombosis de los senos durales e ictus

Mera Solarte A, Aguirregoicoa Olabarrieta I, Arrieta Artieda I, García Etxebarria A,  
Rodríguez San Vicente O

Servicio	de	Radiología.	Hospital	Universitario	Cruces.	Barakaldo,	Bizkaia

Introducción y objetivos

 Aproximadamente un 1% de los cuadros ictales son debidos a una trombosis de los senos durales. El 
principal problema de las trombosis de los senos durales consiste en que se presentan con una amplia varie-
dad de manifestaciones clínicas que pueden retrasar su diagnóstico, con el consiguiente pronóstico ominoso 
para el paciente (1,2,3). Es necesario pensar siempre en la trombosis para poder establecer un diagnóstico y 
tratamiento  precoces. 

 Los objetivos consisten en conocer las principales manifestaciones radiológicas de los mismos, y las 
técnicas de imagen útiles para su diagnóstico.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 88 años, con enfermedad de Alzheimer avanzada, totalmente dependiente para las activi-
dades básicas de la vida diaria  que acude al servicio de urgencias remitida desde su residencia por pérdida 
de fuerza en hemicuerpo derecho (balance muscular de extremidad superior derecha 0/5 y de extremidad 
inferior derecha 1/5). 

	 Se	realiza	una	TC	cerbral	sin	contraste	(figs. 1-3) en la que se visualizan múltiples infartos hemorrági-
cos perirrolándicos izquierdos y una hiperdensidad en el seno transverso derecho y en el seno longitudinal. 
Ante la sospecha radiológica de trombosis de dichos senos, se efectúa una venografía-TC (Fig. 4 y 5)	visual-
izándose los trombos como defectos de repleción en los senos anteriormente mencionados. 

Fig.	1.	TC	craneal	 sin	 contrate	 IV.	
Hiperdensidad del seno trans-
verso derecho (flecha). Atrofia 
córtico-subcortical y leucopatía 
periventricular bifrontal.

Fig.	2.	TC	craneal	sin	contraste	IV.	
Hiperdensidad del seno longitu-
dinal.

Fig.	3.	TC	craneal	sin	contraste	most-
rando infartos hemorrágicos cortica-
les
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 La paciente presenta una hemiparesia derecha debido a los infartos hemorrágicos perirrolándicos 
izquierdos, todo ello en un contexto fisiopatológico de congestión venosa secundaria a una trombosis del 
seno transverso derecho y del seno longitudinal. Ante el estado de la paciente se pauta heparina de bajo 
peso molecular con posterior tratamiento con sintrom, se la hidrata correctamente y se decide no realizar 
estudio etiológico, ingresándola en un centro hospitalario para pacientes crónicos. En el momento del alta 
de nuestro hospital persiste la hemiparesia derecha.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La trombosis de los senos durales justifica el 1% de los ictus. Existe un amplio espectro de facto-
res predisponentes: traumatismos, infecciones, anticonceptivos orales, gestación, deshidratación, causas 
metabólicas y hematológicas. La condición más frecuente en las formas esporádicas es la resistencia a la 
proteína C activada (2).

 Clínicamente puede manifestarse en forma de cefaleas, nauseas, vómitos, disminución del nivel de 
conciencia o déficits neurológicos. Es más frecuente en las mujeres, pudiendo aparecer a cualquier edad y 
tiene una evolución muy variable, con un rango que abarca desde la ausencia de clínica hasta el estado de 
coma	y	muerte	(2).

 Los signos radiológicos que nos deben hacer sospechar en una trombosis de los senos durales son:

- En la TC craneal sin contraste: el seno hiperdenso con o sin venas corticales hiperdensas (signo del 
cordón), pudiendo asociar infartos venosos hemorrágicos corticales en un 50% de los casos (1,2,3).

- En la TC craneal con contraste: El signo de la delta vacía que consiste en una duramadre realzada alre-
dedor de un trombo sin realzar, dicho hallazgo es el más específico para su diagnóstico y se presenta 
en aproximadamente el 25-30 % de los casos y la presencia de venas medulares indica un drenaje 
venoso	colateral	(1,2,3).

- En la angio-TC / venografía-TC se identifican el defecto de llenado (trombo) en el seno dural. Hay que 
tener en cuenta que un coagulo hiperdenso puede dar lugar a un falso negativo, por lo que para evi-
tarlo se debe comparar esta serie con la TC sin contraste para determinar la ausencia de contraste en 
el interior del seno ocupado por el trombo hiperdenso (1,2,3).

 La hemorragia que se asocia a las trombosis venosas de los senos durales presenta unos signos car-
acterísticos. Se debe pensar en ella cuando se observe una hemorragia subcortical, hemorragias bilaterales, 

Fig. 4. Venografía-TC, corte axial. 
Defecto de repleción en el seno 
transverso derecho en relación 
con	trombosis.

Fig. 5. Venografía-TC, corte sagital. Aus-
encia	 de	 relleno	 del	 seno	 longitudinal	
por trombosis del mismo, con realce 
dural.	Permeabilidad	del	sistema	venoso	
profundo. 
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hemorragias circunvoliformes o infartos hemorrágicos que no siguen la distribución arterial. Además es im-
portante conocer la existencia de variantes anatómicas venosas como la atresia o hipoplasia de algún seno, 
las variantes de drenaje o defectos de relleno fisiológicos como las granulaciones aracnoideas y los septos 
que pueden simular trombosis (1,2,3).

 El protocolo recomendado para diagnosticar una trombosis de los senos durales es el siguiente: prim-
ero realizar una TC craneal sin contraste y posteriormente efectuar una TC cerebral con contraste o una 
venografía-TC (1,2).

 Cuando la TC no es diagnóstica y la sospecha clínica es alta es necesario realizar una RM cerebral con 
secuencias T2, difusión y T1 con contraste y una venografía-RM (1,2). En último caso si persisten las dudas di-
agnósticas podría ser necesaria una angiografía cerebral.

Conclusiones	

 Aunque la trombosis de los senos durales representa sólo el 1% de los ictus, sus consecuencias pu-
eden ser nefastas si se retrasa su diagnóstico y tratamiento. Es importante conocer sus hallazgos radiológicos 
y sospechar esta entidad ante la presencia de factores predisponentes e infartos hemorrágicos corticales y 
subcorticales, para poder establecer un tratamiento precoz, mejorar su pronóstico y evitar complicaciones 
agudas, así como, secuelas irreversibles. 
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Afectación cortical occipital como manifestación menos habitual de la isquemia cerebral 

Shahin M, Vicente Bártulos A, De Antonio Sanz E, Hernández Gutiérrez N, 
Lourido García D  

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción y objetivos

 La focalidad neurológica aguda es uno de los motivos más frecuentes de la realización de TC craneal 
en urgencias. Esta focalidad puede ser causada por distintas patologías tales como tumor, infección, ictus, 
traumatismos, malformaciones, etc (1,2).

 Presentamos un caso de un paciente con focalidad neurológica, de gran interés didáctico en la urgen-
cia por la frecuencia y por su manifestación radiológica.

 El objetivo es ilustrar como un caso habitual puede plantear determinados diagnósticos diferenciales 
y cómo se puede llegar al diagnóstico final con la ayuda de la clínica y de las pruebas de imagen en urgen-
cias.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente varón de 45 años que acude al servicio de urgencias por cuadro de 5 días de evolución, de 
dislexia (alexia sin agrafia) y cuadrantanopsia homónima superior derecha.

 Se realiza una TC craneal sin contraste en la cual se aprecia un aumento de densidad y de grosor, de 
aspecto giriforme, en la corteza cerebral del lóbulo occipital izquierdo, acompañado de hipodensidad peri-
férica, edema vasogénico y efecto de masa sobre el asta occipital ipsilateral (fig. 1a-b). En la TC postadmin-
istración de contraste endovenoso (CIV), se objetiva un realce giriforme cortical occipital izquierdo, sin otras 
captaciones valorables y sin otros datos añadidos a los del estudio basal ya descritos (fig. 2a-b).	

Fig.	 1a-b.	 Cortes	 axiales	 de	 TC	 craneal	 sin	 adminis-
tración de CIV donde se aprecia un aumento de den-
sidad y de grosor, de aspecto giriforme, en la corteza 
cerebral del lóbulo occipital izquierdo acompañado de 
área hipodensa periférica.

Fig. 2 a-b. Cortes axiales de TC craneal postadminis-
tración de CIV, al mismo nivel que las imágenes 1a-b, 
muestra una captación cortical de contraste de forma 
giriforme.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Ante los hallazgos radiológicos se plantean diferentes posibilidades diagnósticas destacando princi-
palmente las causas vasculares como la isquemia cortical subaguda, pero barajando otras opciones como un 
cuadro inflamatorio-infeccioso o incluso un cuadro tumoral, más raro.

 La captación cortical, giriforme del contraste se produce debido tanto a la vasodilatación como a la 
rotura de la barrera hematoencefálica por causas vasculares, inflamatorias y de forma más infrecuente por 
causas neoplásicas (3).	

 Las causas vasculares incluyen la migraña, las convulsiones, el síndrome de encefalopatía posterior 
reversible (EPPR), y la isquemia cerebral tanto en la fase subaguda como en la reperfusión aguda del ictus 
(3).	

 Dentro de las causas inflamatorias se incluyen la meningitis y la encefalitis (3).

 La distinción entre causas vasculares e inflamatorias se hace principalmente valorando la historia 
clínica del paciente y la región de captación. La clínica aguda y la afectación de un territorio vascular son sug-
estivas de causa vascular, mientras que la clínica de letargia y cefalea es más orientativa a causas inflamato-
rias. Además dentro de las causas infecciosas, las áreas afectadas de manera más característica suelen ser el 
lóbulo temporal, de forma bilateral, aunque también pueden ser multifocales y sin afectar a ningún territorio 
vascular	evidente	(3).	

 La EPPR, suele tener una predilección de lóbulos occipitales y parietales posteriores bilaterales, con 
captación de contraste de aspecto punteado (4).

 Las causas tumorales con captación giriforme cortical son muy raras y sólo la posibilidad de duda ante 
captación cortical o captación meníngea permitiría incluir en el diagnóstico diferencial la meningitis carcino-
matosa	(3).

 Dado el cuadro clínico del paciente y el tiempo de evolución, y la afectación de un territorio vascular, 
arteria cerebral posterior (ACP) izquierda, el diagnostico más probable es un cuadro vascular isquémico, y en 
concreto por los hallazgos descritos ya un cuadro isquémico subagudo, con necrosis cortical (2).

 Las manifestaciones radiológicas de la isquemia cerebral varían según el tiempo de evolución. En la 
fase subaguda (4 a 14 días)  las lesiones son más evidentes que en otras fases apreciándose hipodensidad en 
el territorio vascular afectado, borramiento de surcos, mala diferenciación de sustancia blanca y gris y edema 
vasogénico	(1,2).

 Las lesiones isquémicas pueden captar contraste a partir del tercer día y el pico de captación es a la 
tercera semana, siendo el tercer mes el momento en el que finaliza la captación. La captación suele ser de 
forma homogénea, y cuando es una captación cortical, es indicativo de necrosis cortical (2).

 En este paciente la realización de TC perfusión cerebral, no está justificado ya que el tiempo de evo-
lución clínica (5 días), no le permite beneficiarse del tratamiento trombolítico. 

 Se completó el estudio con RM craneal, apreciándose una extensa alteración de la señal en el lóbulo 
occipital izquierdo, con hiperintensidad en SEpT2 (fig. 3)	y	secuencia	Flair	(fig. 4) e hipodensidad en SEpT1 
(fig.5a) que tras el contraste paramagnético muestra una intensa captación giriforme del mismo en SEpT1 
(fig. 5b).		
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 La secuencia de difusión por RM hubiera sido de gran ayuda para diferenciar si el edema del territorio 
afectado es citotóxico o vasogénico, ya que el cuadro isquémico se asocia a edema citotóxico, que produce 
restricción de la difusión, mientras que el EPPR se suele asociar a edema vasogénico, que no restringe la 
difusión, pero en nuestro caso no fue posible su realización (4).

En nuestro caso, la alteración de la densidad de la cortical y la captación giriforme en la fase subaguda es si-
gno de necrosis cortical del territorio afectado y es una de las manifestaciones poco habituales de la isquemia 
cerebral.	

Conclusiones	

 La alteración de la densidad cortical del lóbulo occipital y la captación giriforme de contraste no 
son hallazgos habituales en el TC craneal en pacientes con focalidad neurológica aguda, hecho que abre un 
abanico más amplio de diagnósticos diferenciales ya mencionados.

 El conocimiento de la historia clínica del paciente y el tiempo de evolución del cuadro fueron claves, 
junto con los hallazgos de la TC, para llegar al diagnostico definitivo del paciente.

Fig. 3. Corte coronal de RM SE potenciado 
en T2, donde se aprecia un aumento de la 
intensidad de la señal en el lóbulo occipital 
izquierdo, con efecto de masa sobre el asta 
occipital ipsilateral.

Fig.	4.Corte	axial	de	RM	en	secuen-
cia FLAIR, muestra un aumento de 
la intensidad de la señal en el lóbu-
lo occipital izquierdo.

Fig.	5	a-b.	Cortes	axiales	de	RM	al	mismo	niv-
el, SE potenciadas en T1, siendo preadminis-
tración de CIV (5 a), y postadministración de 
CIV (5 b), muestran un aumento de tamaño 
de la cortical del lóbulo occipital izquierdo, 
con leve disminución de la intensidad de la 
señal a este nivel, que presenta una captación 
cortical del  contraste, de forma giriforme.



La urgencia caso a caso

1��

Bibliografia

1.- Mara M. Kunst, Pamela W. Schaefer. Ischemic Stroke. Radiologic Clinics of North America 2011; 49: 1-26. 
2.- James A. Cooper. Subacute Cerebral Infarction. En: Anne Osborn. Diagnostic imaging brain. Utah:  AMIRSYS; 

2004.	P.	I	-	4	-	80-83
3.-James G. Smirniotopoulos, Frances M. Murphy, Elizabeth J. Rushing, John H. Rees, and Jason W. Schroeder. 

Patterns of Contrast Enhancement in the Brain and Meninges. Radiographics 2007; 27:525-551.
4.-Bojan D. Petrovic, Alexander J. Nemeth, Erin N. McComb, Matthew T. Walker. Posterior Reversible Encepha-

lopathy Syndrome and Venous Thrombosis. Radiologic clinics of North America 2011; 49: 63–80.



La urgencia caso a caso

1��

Malformación arteriovenosa cerebral gigante

Holgado Carranza T, Ruíz García T, Rivera Domínguez A, Cueto Álvarez L
Servicio	de	Radiología.	Área	Hospitalaria	Virgen	Macarena.	Sevilla

Introducción y objetivos

 El objetivo del caso es la evaluación de los hallazgos que pueden producirse ante un cuadro clínico 
de origen neurológico con sintomatología inespecífica y las posibilidades de su manejo con las herramientas 
que tenemos a nuestra disposición que podrán permitir su diagnóstico final y la decisión terapéutica más 
adecuada.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se expone el caso de un paciente de 65 años que acude a Urgencias con un cuadro de desorientación 
temporoespacial y afasia de evocación, por lo que se solicita TC de cráneo. No se conocen la existencia de 
antecedentes personales.

 Se trata de un paciente poco colaborador que a la exploración física presenta una marcada cifosis cer-
vicodorsal lo que dificulta su posicionamiento. La exploración neurológica pone de manifiesto conservación 
de los reflejos y de la fuerza en todos los miembros. El paciente mantiene la capacidad de sedestación y de 
la deambulación.

 Se le solicita TC de cráneo con la sospecha diagnóstica de un cuadro de ictus isquémico.

 Se realiza TC sin contraste intravenoso (IV) con cortes de 5 mm en el que se descarta la existencia de 
sangrado intra ni extraaxial ni signos de isquemia. A nivel de las cisternas de la base, a ambos lados de la línea 
media y especialmente en sentido ascendente se visualizan imágenes de aspecto nodular que protruyen en 
la	cisterna	basal	(fig. 1), comprimen el asta frontal izquierda (fig. 2) y protruyen bajo el tercer ventrículo y am-
bos	ventrículos	laterales	(fig. 3). Existen calcificaciones puntiformes que tienden a adoptar una disposición 
circunferencial adyacentes al asta frontal del ventrículo lateral izquierdo (fig.1).

Fig. 1. Protrusión nodular sobre el 
lado derecho de la cisterna basal 
(flecha blanca). Calcificaciones 
puntiformes frontales izquierdas 
(flechas negras)

Fig. 2. Borramiento del asta frontal 
izquierda.

Fig. 3. Imágenes nodulares protruy-
endo	 sobre	 ventrículos	 laterales.	
(flechas).
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 En primera instancia no se realiza estudio con contraste yodado debido a que el paciente se encuen-
tra incapacitado para la firma del consentimiento informado y no se dispone en ese momento de analítica 
acerca de la función renal. Por ello y dado que la clínica y hallazgos radiológicos del paciente no tienen crite-
rios de prioridad 1, posponemos la realización del estudio con contraste.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La semiología radiológica de la TC sin contraste es difícil de valorar ya que aunque se realizó recon-
trucción de 1,25 mm y reconstrucciones multiplanares, estas no aportaron hallazgos determinantes. Dadas 
las calcificaciones puntiformes  visibles y la nodularidad periventricular centramos el diagnóstico entre mal-
formación vascular y neurocisticercosis.

 A las 4 horas se practica TC de cráneo con contraste IV  poniéndose de manifiesto el relleno de forma-
ciones	vasculares	a	ambos	lados	de	la	línea	media	(fig. 4), con visualización de relleno de venas en la fase ar-
terial	(fig. 5). Adoptan una disposición tortuosa con un nidus de tipo glomerular en área profunda del lóbulo 
frontal derecho sin que se pueda apreciar tejido cerebral interpuesto así como una clara comunicación entre 
venas profundas engrosadas y el seno longitudinal superior (fig. 6).	

	

 Ante esta prueba de imagen se realiza el diagnóstico de malformación arteriovenosa gigante.

 El conjunto de hallazgos radiológicos corresponden a malformación vascular, por tanto,  debemos 
realizar una discriminación diagnóstica para informar del tipo que nos ocupa ya que su manejo terapéutico 
es	diferente.

 Las malformaciones arteriovenosas clásicas son lesiones congénitas que pueden ser asintomáticas 
o llegar a producir hemorragia o convulsiones. No presentan lecho capilar, pudiendo existir un nidus o bien 
existir una fístula directa entre atería y vena. El nidus puede ser de tipo glomerular o compacto (sin parén-
quima cerebral interpuesto) o de tipo difuso o proliferativo (con parénquima cerebral interpuesto). Los vasos 
nutricios y de drenaje pueden tener una localización cerebral profunda a expensas de arterias perforantes 
o coroideas y venas de drenaje profundas. Si la localización es superficial las arterias son piales, ramas de la 
arteria cerebral media o de la cerebral posterior y drenan a través de venas corticales. Estas características 
se producen en nuestro caso.  El tamaño de la malformación y la existencia de un nidus mayor de 12 cc, em-
peora la posibilidad quirúrgica endovascular o radiocirugía (1,2).

	 Otras	causas	de	malformaciones	vasculares	incluyen	el	síndrome	metamérico	arteriovenoso	cerebro-
facial (3,4). Puede ser de tres tipos pero en todos existen malformaciones afectando distintas zonas de la cara, 

Fig. 4. Venas en localización peri-
ventricular responsables de los hal-
lazgos	en	TC	sin	contraste.

Fig. 5. Gran formación vascular en 
fase arterial apreciándose relleno 
venoso.

Fig. 6. VR donde se aprecia nidus 
glomerular (flecha) y venas serpigi-
nosas	dirigiéndose	al	seno	longitu-
dinal superior.
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hecho que no se producía en nuestro caso. 
 La angiopatía proliferativa  afecta a un lóbulo o hemisferio cerebral. Presenta un nidus difuso o prolif-
erativo con hemorragia en raras ocasiones (2,5).

 Las anomalías venosas del desarrollo no son verdaderas MAV. Producen imágenes características en 
”cabeza de medusa” siendo normalmente asintomáticas (6).

Conclusiones	

1. La patología neurológica tiene en múltiples ocasiones escasa especificidad pudiendo encontrarse en 
los estudios de imagen patologías insospechadas.

2. Ante la sospecha diagnóstica se deben realizar estudios con contraste yodado, aplicando el protocolo 
de seguridad para el paciente.

3. Las malformaciones vasculares requieren un protocolo específico de doble fase (arterial y venosa) 
que no se puede aplicar si no conocemos la existencia de este tipo de lesiones. 
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Leucoencefalopatía posterior reversible

García Blázquez V, Vicente Bártulos A, Mota Goitia I,  Lourido García D, Resano Pardo S 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción y objetivos

 La leucoencefalopatía posterior reversible es una entidad clínico-radiológica que se caracteriza por la 
aparición aguda o subaguda de sintomatología neurológica y lesiones cerebrales debidas a edema cerebral 
(1).

 Es secundaria a  numerosas etiologías como hipertensión arterial, toxemia gravídica, puerperio, en-
fermedades renales, tratamiento con inmunosupresores, entre otros (2,3,4).

 Clínicamente se caracteriza por la aparición de signos y síntomas neurológicos como cefalea, con-
vulsiones, déficits neurológicos focales, alteraciones visuales así como diferentes grados de alteración de la 
conciencia, independientemente de la edad de aparición de la enfermedad (2-4).

 Nuestro objetivo es presentar un caso de gran interés, cuyo conocimiento es importante para el 
radiólogo ya que la premura diagnóstica clínico-radiológica es fundamental para la instauración del trata-
miento.	

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se trata de un niño de 11 años, diagnosticado de atresia tricuspídea, estenosis pulmonar severa, 
comunicación interauricular y transposición de grandes vasos con corrección paliativa (Glenn bidireccional). 
Estaba ingresado por  cuadro de dificultad respiratoria secundario a una estenosis traqueal cicatricial post-
intubación, en tratamiento con corticoides (Hidrocortisona 5mg/8horas). No presentaba alteraciones en las 
constantes vitales ni en la analítica de especial relevancia y las cifras de tensión arterial eran normales. 

 A las 24 horas del ingreso presentó un episodio brusco de ceguera y cefalea intensa.
	 	
 El TC de cráneo realizado sin contraste intravenoso evidenció extensa hipodensidad de la sustancia 
blanca en la región occipital, bilateral y simétrica, así como en la sustancia blanca frontal bilateral. En la con-
vexidad frontal se visualizan dos imágenes hiperdensas en relación con pequeños focos de sangrado agudo 
(fig. 1).

Fig	 1.	 TC	 sin	 contraste	 intravenoso.	 Se	 obser-
va extensa afectación de la sustancia blanca 
principalmente a nivel de la región occipital y 
en menor medida frontal, de forma bilateral y 
simétrica. Se visualizan además dos áreas hip-
erdensas de pequeño tamaño en la convexidad, 
en relación con focos de sangrado agudo.
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 A las 48 horas del ingreso se realizó una resonancia magnética (RM) pre/post administración de gado-
linio, donde destacaron en secuencias espin eco potenciadas en T2 (SEpT2) y secuencia Flair extensas áreas 
de hiperintensiad de señal principalmente en lóbulos occipitales y parietales y en menor medida en lóbulos 
frontales, con una distribución simétrica, junto con focos hemorrágicos en lóbulos occipitales (fig. 2 y 3).	Se	
completó el estudio con secuencias de difusión  donde no se identificaron áreas de restricción a la difusión, 
que sugirieron la reversibilidad del cuadro.

 En el estudio post-administración de contraste no se demostraron focos de realce patológicos.

 Tras descender las dosis de corticoides y controlar estrictamente las cifras de tensión arterial, a las 72 
horas del inicio del cuadro comienza con una recuperación de los síntomas, recuperando progresivamente la 
visión.

 En una RM realizada de control a los 15 días del ingreso se demuestra una menor afectación de la sus-
tancia blanca de lóbulos occipitales y parietales. Al mes del inicio del cuadro, el paciente está asintomático. 

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La encefalopatía posterior reversible es una entidad que se caracteriza por una afectación de la sus-
tancia blanca cerebral, principalmente a nivel posterior (1).

 Las manifestaciones clínicas son similares en adultos y en niños, y puede ser de inicio agudo o subagu-
do. Incluyen cefalea, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, vómitos y alteraciones de la percep-
ción visual.  Se han descrito distintas anomalías visuales, entre la que destacan visión borrosa, hemianopsia, 
negligencia visual y ceguera cortical (4, 5).

 La sintomatología suele remitir en un plazo de entre 48 horas y dos semanas desde que desaparece el 
agente desencadenante. Desde el punto de vista radiológico esta mejoría suele ser más lenta. En ocasiones 
el cuadro  puede ser  incluso irreversible a pesar del  tratamiento adecuado (4,5).
	
 Se asocia a distintas enfermedades médicas que suelen tener la hipertensión arterial como denomi-
nador común, siendo una excepción en niños que puede manifestarse con unas cifras de tensión arterial 
normales	o	mínimamente	aumentadas	(4,5).

Fig	2	y	3.	Estudio	de	RM	sin	contraste	intraveno-
so con cortes axiales secuencia Flair (2) y SEpT2 
(3). Se identifican extensas áreas hiperintensas 
tanto en SEpT2 como en secuencia Flair, en am-
bos lóbulos occipitales, parietales y en menor 
medida en lóbulos frontales, con una distribu-
ción simétrica. Existen focos hemorrágicos en 
ambos lóbulos parietales, más voluminosos en 
el lado izquierdo.    
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 La fisiopatología de esta entidad no está del todo aclarada .Las lesiones cerebrales que se producen 
son secundarias al edema cerebral, existiendo una mayor predilección de las lesiones por la circulación pos-
terior. Suelen ser bilaterales y simétricas, haciéndose confluyentes a medida que se incrementa el edema 
(6-8).

 Las técnicas de neuroimagen (TC/RM) son imprescindibles para el diagnóstico de esta  entidad (9,10).
Los hallazgos en el TC sin contraste se caracterizan por áreas de hipodensidad, generalmente a nivel de la 
circulación posterior. En ocasiones se visualizan focos hemorrágicos y pequeñas áreas de infarto. Tras la 
administración de contraste intravenoso las áreas de hipodensidad pueden presentar un realce moderado, 
puntiforme o parcheado (9,10).

 La RM es la técnica más sensible en el diagnóstico de esta entidad. En las secuencias SEpT1 se de-
scriben hallazgos similares a los descritos en TC sin contraste intravenoso, es decir áreas hipointensas. Las 
secuencias SEpT2 y secuencia Flair, son las que mejor ponen de manifiesto las alteraciones de esta patología. 
Se evidencian áreas de hiperintensidad de señal, reflejando la presencia de edema, sin poder discriminar 
entre edema vasogénico o citotóxico (9,10).

 Con las secuencias de difusión podemos valorar el pronóstico de las lesiones, ya que nos permite dis-
criminar entre lesiones potencialmente reversibles o irreversibles. En nuestro caso las lesiones que se obser-
varon tanto en el TC como en la RM al inicio del cuadro fueron diagnósticas de esta entidad. En el estudio con 
RM de control se objetivó disminución de las lesiones y no se observaron áreas de restricción a la difusión, lo 
que indicó la reversibilidad del cuadro (9,10).

 Debe realizarse el diagnóstico diferencial con otras entidades. Cuando la afectación es exclusiva de 
la sustancia blanca, debemos descartar otras patologías como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
esclerosis múltiple, encefalomielitis y mielinolisis central pontina. Si la afectación ocurre tanto en la sustancia 
blanca como la sustancia gris, debemos pensar en un área de infarto (generalmente limitada a un territorio 
vascular) o encefalitis infecciosa (no afecta predominantemente a las regiones occipitales).

Conclusiones	

 En el caso que presentamos, las lesiones que se observaron tanto en el TC como en la RM al inicio 
del cuadro, en el contexto clínico del paciente fueron diagnósticas de esta entidad. En el estudio con RM de 
control se objetivó disminución de las lesiones y no se observaron áreas de restricción a la difusión, lo que 
indicó la reversibilidad del cuadro y apoyaba de nuevo el diagnóstico de esta entidad.

 El conocimiento y diagnóstico precoz de este cuadro es fundamental por ser potencialmente revers-
ible y porque en caso de persistir puede tener unas consecuencias fatales para el paciente. 
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Trombosis venosa cerebral como causa poco frecuente de ictus

Dinu L.E, Cirac Collados J, Garcés Redolat E, Vela Marín A, Marín Cárdenas M.A
Servicio	de	Radiología.	Hospital	Universitario	Miguel	Servet.	Zaragoza

 

Introducción y objetivos

 La trombosis de un seno venoso dural cerebral produce cefalea como consecuencia del aumento de 
la presión intracraneal, secundaria a la dificultad que tiene la sangre para salir del circuito venoso de drenaje 
cerebral. Se debe tener siempre como diagnóstico diferencial en pacientes con cefalea severa aguda, espe-
cialmente en pacientes jóvenes sin antecedentes migrañosos. 

 El diagnostico precoz, bien mediante Angio-TC o Angio-RM, es fundamental para instaurar el trata-
miento adecuado. Si el diagnóstico se retrasa la estasis venosa se puede extender produciendo un infarto 
venoso	(1).

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente, mujer de 67 años, que acude por cuadro de cefalea y vértigos, de cuatro días de evolución 
y que no cede con analgesia habitual. En las últimas 24 horas asocia disminución del nivel de conciencia. A la 
exploración neurológica no presenta déficit focal.

 Se solicita TC craneal para descartar hemorragia subaracnoidea. En éste, se aprecia una hipodensidad 
asimétrica en ganglios de la base, de predominio derecho, con pérdida de la diferenciación entre la sustancia 
blanca y gris, e hiperdensidad del seno recto (fig.1 y fig.2). Estos hallazgos sugieren una trombosis venosa. Se 
decide completar estudio mediante RM y Angio-RM.

 En la RM craneal, realizada posteriormente, se observa la hiperseñal del seno recto en fase espín eco 
secuencia	T1	(fig. 3) y una importante alteración de señal en los ganglios de la base, con abundante edema 

Fig. 1 y fig. 2. Estudio TC craneal sin contraste: Hipodensidad en ganglios de la base 
con pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. Hiperdensidad del 
seno	recto.
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vasogénico	en	secuencia	T2	FLAIR	(fig. 4). En cambio, en el estudio por difusión no se apreciaba restricción 
de la difusión, indicando que todavía no existe edema citotóxico y por lo tanto infarto (fig. 5).	

 En Angio-RM, en fase venosa 2D TOF, se apreciaba la ausencia de flujo en la circulación profunda, sin 
identificar la vena de Galeno ni el seno recto. La circulación superficial es permeable (fig. 6).

 A pesar del tratamiento, tres días más tarde, como consecuencia a complicación con infarto la paci-
ente	fallece.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La trombosis venosa cerebral que afecta a los senos venosos durales es una entidad grave pero po-
tencialmente reversible si se administra tratamiento específico, por lo cual es fundamental el diagnóstico 
precoz. Se estima una frecuencia entre 5-8 casos/año en un centro hospitalario de tercer nivel (1). Es más fre-
cuentes en mujeres y se han descrito varios factores de riesgo: embarazo (peri-partum), uso de anticoncepti-
vos orales, sinusitis, antecedentes traumáticos y trastornos de coagulación (status de hipercoagulabilidad en 
contexto neoplásico o déficit de proteína C y S) (2).

 El cuadro clínico típico es de cefalea severa, que se presenta en el 75-95% de los pacientes. Se pueden 
asociar alteraciones visuales, disminución del nivel de conciencia y déficit neurológico. Este último, se suele 
presentar en los pacientes que desarrollan afectación parenquimatosa secundaria (1).
	
 El daño neurológico es secundario al edema vasogénico, citotóxico o a hemorragia intraparenquima-

Fig. 3. RM craneal – Secuencia T1: Hiperseñal 
del	seno	recto.

Fig.4. RM craneal – Secuencia T2 FLAIR: Hiperseñal en 
ganglios	de	la	base.

Fig. 5. RM craneal – Estudio de difusión: No se 
aprecia restricción a la difusión por lo cual los 
hallazgos corresponden a edema vasogénico.

Fig. 6. Angio-RM (2D TOF): Ausencia de flujo 
en la circulación profunda.
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tosa. El mecanismo primario se debe al aumento de la presión venosa. Si la circulación colateral o el drenaje 
venoso son insuficientes, especialmente cuando se afectan las venas corticales, la afectación parenquima-
tosa es inminente. Si la presión venosa sigue aumentando causa la disminución secundaria del flujo arterial, 
produciendo daño neuronal. Cuando se desarrolla circulación colateral compensatoria o cuando hay recana-
lización el daño cerebral se puede resolver parcial o totalmente (1).
	
 Las técnicas de imagen tienen un papel fundamental en el diagnóstico precoz. Siendo menos renta-
bles tras pocas semanas de evolución.
	
 En la TC craneal sin contraste hay varios signos que nos hace sospechar que se trata de una trombo-
sis venosa. En el caso de la trombosis venosa superficial se puede observar la hiperdensidad del seno sagi-
tal y menos frecuente de los senos transversos, así como hemorragia cortical con extensión subcortical se-
cundaria al infarto venoso. Cuando la trombosis afecta el sistema venoso profundo los hallazgos típicos son: 
hipodensidad en ganglios de la base con pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca profunda 
y la hiperdensidad del seno recto (3).

 Hay que pensar en la trombosis venosa cuando se aprecia en la TC craneal sin contraste  una hip-
erdensidad de senos venosos, pero también, cuando visualizamos una hipodensidad bilateral de los ganglios 
de la base que no respeta la distribución anatómica arterial.

 Ante los hallazgos descritos anteriormente se debe confirmar el diagnostico bien mediante Veno-
grafía TC o Venografía RM (2D TOF o con contraste).

 La Venografía TC es una técnica rápida, con una disponibilidad inmediata y con los imágenes multi-
planares (MPR) presenta una sensibilidad de 95% comparando con Angiografía estandard. El estudio consiste 
en una adquisición helicoidal tras administración 100 mL de contraste yodado a un flujo de 3mL/seg con un 
retraso de 45 segundos. El postprocesado incluye imágenes MPR con los siguientes parámetros: W 260 HU, 
L130 HU e imágenes 3D en MIP y volume rendering. Las imágenes MPR nos permiten valorar defectos de 
repleción que coinciden con la presencia del trombo tanto en el sistema venoso superficial como en el pro-
fundo. Las imágenes MIP y de volume rendering nos ayudan a identificar la presencia de circulación colateral 
compensatoria (4,5).

 La Venografía RM se puede realizar mediante estudio 2D TOF sin contraste, siendo la técnica mas 
utilizada, o bien mediante RM multiplanar con contraste e imágenes MIP y 3D volume rendering. La primera 
es más sensible a bajo flujo, en cambio la segunda mejora la visualización de los pequeños vasos (1).

Conclusiones	

 Cuando en TC sin contraste identificamos una hipodensidad bilateral a nivel de ganglios de la base 
con pérdida de la diferenciación entre sustancia blanca y gris, aunque sea asimétrica, es muy importante des-
cartar mediante Angio-TC o Angio-RM una trombosis venosa con el fin de instaurar el tratamiento específico 
y así se podrán evitar las distintas complicaciones. 
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Ictus por embolia gaseosa secundario a maniobras de reanimación cardiopulmonar

Alcázar Peral A, Alonso Torres A, Cañete Prette M, Sobrino Guijarro B, 
López-Botet Zulueta B

Servicio	de	Radiología.	Hospital	Fundación	Jiménez	Díaz.	Madrid

Introducción y objetivos

 Atendiendo a la etiología del ictus isquémico, estos se pueden dividir en varios subtipos: aterotrom-
bótico, cardioembólico, enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial, de causa inhabitual (trombosis ve-
nosa, iatrogenia, colagenopatías…) y por último de causa indeterminada (una vez descartadas las causas 
anteriores o si se producen varias simultáneamente) (1).	

 En la literatura se han descrito algunos casos de infartos cerebrales secundarios a embolia gaseosa, 
generalmente iatrogénicos a cirugías o procedimientos invasivos. Otras causas de embolia gaseosa menos 
frecuentes son las traumatológicas, las secundarias a una rápida descompresión, con el consiguiente baro-
trauma, en buceadores y pilotos y las debidas a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) (2,3,4).	

 Existen varios estudios que han demostrado la presencia de embolia gaseosa cerebral  postmórtem 
tras reanimación cardiopulmonar  (4,5,6). Dichos estudios han utilizado la TC como método diagnóstico, reali-
zando la  misma siempre en las primeras dos horas tras el deceso (4,6). La embolia gaseosa cerebral puede ser 
venosa o arterial, siendo los mecanismos fisiopatológicos implicados múltiples, y no siempre bien conocidos 
(2,4,6).

 A continuación presentamos un caso de ictus secundario a embolia gaseosa tras maniobras de reani-
mación cardiopulmonar en un paciente que sufrió una parada cardiorrespiratoria (PCR). Mediante este caso 
pretendemos exponer una etiología atípica de ictus, y a su vez demostrar alguna de las complicaciones de la 
reanimación cardiopulmonar.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se trata de un varón de 84 años con múltiples antecedentes cardiológicos: HTA y angor de esfuerzo 
con revascularización coronaria por enfermedad severa de tres vasos. Además estaba en tratamiento por 
hipotiroidismo.

 El paciente ingresa en nuestro hospital por infección de herida quirúrgica tras doble bypass coronario, 
realizándose reintervención quirúrgica  para desbridar. A pesar de la complejidad del manejo del paciente, un 
mes después de su ingreso evoluciona bien y se encuentra hemodinámicamente estable. 

 Sin embargo previo al alta el paciente pierde el nivel de conciencia, sufriendo una PCR, recuperada 
mediante RCP. Realizamos el primer TC sin contraste intravenoso durante los primeros minutos tras la PCR. 
Como hallazgos en la prueba de imagen encontramos múltiples burbujas de neumoencéfalo distribuidas a lo 
largo de todos los surcos de la convexidad frontoparietooccipital derecha (Fig. 1, 2 y 3). El resto de la explor-
ación estaba en los límites de la normalidad para la edad del paciente.
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 Posteriormente, transcurridas unas 48 horas, el paciente permanece en coma profundo.  Se realiza 
control radiológico mediante TC sin contraste intravenoso, evidenciándose una lesión hipodensa de bordes 
mal definidos corticosubcortical frontal derecha, que ocasiona obliteración de surcos de la convexidad, en 
relación con infarto agudo (Fig. 4, 5 y 6). El resto del estudio permaneció sin cambios.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Nos encontramos ante un paciente que sufre una PCR, presumiblemente de origen cardíaco dados 
sus antecedentes. El primer TC que se realiza pretendía descartar un accidente cerebrovascular como causa 
de la PCR. La presencia de gas en el lecho vascular cerebral se podría interpretar como un hallazgo incidental, 
asociado	a	las	maniobras	de	RCP	(4,5,6). Un estudio reciente ha detectado, en el TC realizado inmediatamente 
después de fallecer, gas en el sistema venoso/arterial cerebral en el 7,5% de los pacientes sometidos a RCP 
(6).

 La etiología de estos émbolos parece ser multifactorial, pueden tener su origen en la circulación ve-
nosa o arterial periférica como consecuencia de un procedimiento invasivo (arteriografía, vía central...) o un 
trauma, pasando de cavidades derechas a izquierdas a través de un shunt derecha-izquierda (2,3,4,6).	Asimismo	
se cree que en los pacientes cuyo único antecedente es un procedimiento de RCP el mecanismo implicado 
en el embolismo arterial cerebral sería el barotrauma causado por la ventilación con presiones positivas y las 
compresiones torácicas, pasando el aire a la vena pulmonar y de ahí a la circulación sistémica (6).	En	cuanto	
que la presencia de embolia gaseosa venosa se podría explicar por reflujo venoso debido al aumento de pre-
sión a nivel torácico y la ausencia de retorno venoso efectivo en los pacientes en los que las maniobras de 
RCP no son efectivas (4).

Fig. 1. Gas convexidad pari-
etofrontal derecha.

Fig. 2. Gas convexidad frontal 
derecha.

Fig. 3. Gas convexidad fron-
tal derecha.

Fig.	4.	TC	control	ictus	frontal	
derecho.

Fig. 5. Ictus frontal derecho. Fig.	 6.	 Ictus	 frontal	 dere-
cho.
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 La presencia de gas en los vasos cerebrales puede ser un hallazgo incidental que no implique nec-
esariamente una evolución hacia la isquemia, o bien suponer la etiología de un ictus (3,6).	En	nuestro	caso	se	
demostró en el control radiológico realizado en menos de 48 horas tras la PCR la existencia de un ictus agudo 
en el territorio de la embolia gaseosa, por lo que se atribuyó a esta causa. No se pudo precisar si la embolia 
fue arterial, venosa o mixta; ni tampoco su etiología al realizar solamente un TC craneal. Por tanto, ante la 
presencia de gas en los vasos intracraneales, se podría protocolizar el estudio al tórax para intentar conocer 
el	origen	del	mismo.

	Conclusiones	

 La presencia de aire en las arterias o venas cerebrales puede tratarse de un hallazgo incidental en 
caso de pacientes sometidos a maniobras de RCP. Sin embargo también puede suponer el desencadenante 
de	un	ictus.
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Tiroiditis: más allá de lo común

Sobrino Castro U, Balboa Arregui O, García Morán A.I, Fuentes Morán A, 
Molnar Fuentes S

Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencial Universitario de León

Introducción y objetivos

 A través de un caso complicado y muy poco habitual, se pretende revisar ciertos aspectos básicos de 
la radiología cervical como son:

- la semiología de radiología simple cervical para reconocer signos de gravedad.
- los medios de imagen disponibles para el diagnóstico de la patología cervical.
- la importancia de la información básica (clínica y analítica) inicial para una adecuada orientación di-

agnóstica.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente varón de 40 años con antecedentes de hipertensión y dislipemia que 48 horas previas al in-
greso comienza con dolor en la región cervical inferior, disnea y dificultad para la deglución. 24 horas antes, 
acude a urgencias en otro centro, donde se etiqueta de dolor torácico atípico, prescribiendo tratamiento 
antiinflamatorio. El día del ingreso refiere aumento de volumen cervical, odinofagia y leve disnea.

 Se  consulta el caso desde el servicio de urgencias, con sospecha de  tiroiditis, y solicitan una ecografía 
cervical por clínica abigarrada (no se nos comenta nada sobre la Rx cervical previamente realizada).

 Datos analíticos a destacar: 10.200 leucocitos y  PCR: 55 (aumentados).

 En la radiología simple cervical lateral (fig. 1), se identifica un aumento importante de volumen con 
densidad de partes blandas prevertebral (estrella azul) que produce un desplazamiento anterior de la vía 
aérea.

Fig.	1.	Rx	cervical	lateral.
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 En la ecografía tiroidea (fig. 2) se aprecia un discreto aumento de tamaño del lóbulo tiroideo dere-
cho (estrella azul) en comparación con el contralateral (imagen no disponible). En la región más inferior y 
profunda del lóbulo tiroideo derecho se identifica una lesión nodular hipoecogénica (flecha azul). Además, 
alrededor de la glándula tiroidea, se identifica un infiltrado (flecha roja) ecogénico que oblitera la grasa peri-
glandular y en el estudio doppler se aprecia hipervascularización.

 Ante estos hallazgos, se realiza TC cervical para valorar la afectación de la vía aérea y para intentar 
determinar la extensión del infiltrado inflamatorio cervical derecho. El estudio se realiza sin contraste intra-
venoso ya que la sospecha clínica es de una tiroiditis aguda.

 En las imágenes de TC (fig. 3) se observa desplazamiento hacia la izquierda de la vía aérea, que no se 
encuentra obliterada. Aumento de tamaño del lóbulo tiroideo derecho (flecha azul) y  extenso infiltrado que 
oblitera la grasa de los espacios cervicales de alta densidad.

	 En	la	fig.4 podemos observar una lesión nodular de 3 cm, bien delimitada, de alta densidad posterior 
e inferior al lóbulo tiroideo derecho, que se extiende al mediastino. 

Fig. 2. Ecografía tiroidea 

Fig.	3.	TC	cervical	sin	contraste	intravenoso	

Fig.	4.	TC	cervical	sin	contraste	intravenoso
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 En resumen, vemos una lesión incidental en la paratiroides inferior derecha (probable adenoma) y 
aumento de partes blandas cervical ecogénico y de alta densidad. Junto con la analítica se diagnostica de pro-
ceso inflamatorio local cervical (secundario a  posible tiroiditis), que desvía la vía aérea sin comprometerla en 
paciente con probable adenoma paratiroideo.

 El paciente ingresa en medicina interna a estudio. En 24 horas desarrolla equimosis cervical anterior. 
Se solicita PAAF del infiltrado y RM cervical.

	 En	la	fig. 5 (plano sagital) se ve el infiltrado prevertebral de intensidad de señal heterogénea en se-
cuencia (flecha azul) con intensa captación de contraste y  heterogénea en secuencias T2. El nódulo de la 
región paratiroidea derecha (flecha articulada) muestra extensión mediastínica, tiene unas características de 
señal similares.

	 En	la	fig. 6 (plano axial) se identifica captación parcheada de contraste de la lesión paratiroidea; in-
tensidad heterogénea en secuencias T2, hallazgos sugestivos de infiltrado inflamatorio (captación) con com-
ponente hemorrágico, y lesión paratiroidea hemorrágica.

 Como pruebas complementarias, a lo largo del ingreso se realizan gammagrafía tiroidea (tiroiditis) y 
paratiroidea (adenoma) y PAAF del infiltrado (hemorrágico). 

 En la analítica destacan leucocitosis (11.000), aumento de T4, disminución de TSH (tiroiditis) y au-
mento	de	PTH.

Fig. 5.  RM cervical en plano sagital 
(secuencias T1, T1 con contraste, T2).

Fig. 6. RM cervical en plano axial (se-
cuencias T1, T1 con contraste, T2)..
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Finalmente con todos los datos analíticos recogidos y con la evaluación complementaria con RM 
podemos llegar a la conclusión de que el paciente presenta un adenoma paratiroideo, con contenido hemor-
rágico, con hemorragia alrededor de la glándula y proceso inflamatorio reactivo tiroideo.

 Es una patología muy infrecuente y puede no tener traducción analítica. Una hemorragia paratiroi-
dea súbita fácilmente rompe la cápsula y se extiende a los espacios grasos adyacentes (1). Es característica la 
equimosis cervical y disnea (2).

• Lo fundamental es hacer una valoración inicial de la vía aérea y probablemente un informe descrip-
tivo.

• No deberíamos valorar la patología tiroidea y paratiroidea sin datos analíticos (3).
• Es muy importante tener en cuenta la posibilidad de patología tiroidea antes de inyectar contraste 

yodado	intravenoso	(4).
• Es necesario observar con mayor detenimiento los valores de UH (en nuestro caso el infiltrado hem-

orrágico pasó desapercibido en la TC) del infiltrado además de su aspecto, para tener en cuenta su 
contenido hemorrágico.

• Intentar unir todos los hallazgos dentro de una misma entidad es algo a considerar.

Conclusiones	

• La emergencia en la patología cervical viene marcada por la vía aérea.
• El análisis pormenorizado de todas las estructuras ayudan a una aproximación diagnóstica más adec-

uada, incluso en entidades poco frecuentes.
• Debemos tratar de unir todos los hallazgos en una única entidad, si es posible.
• Un retraso diagnóstico de días puede tener consecuencias para el paciente (no retirada de AINES y 

persistencia de sangrado).
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La importancia del estudio completo de columna cervical en los traumatismos

Pérez Tàpia L(a), Rodríguez Alvarez Y(a), Vicente Mérida D(a), Pereda Rodríguez J (a), Abu-
Suboh Abadia A(b), Grasa Díaz J (a)

(a) Servicio de Radiodiagnóstico, Complejo Asistencia de Segovia, Segovia
(b) Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencia de Ourense, Ourense

Introducción y objetivos

 Los traumatismos en columna cervical constituyen  uno de los motivos de consulta más frecuentes en 
urgencias	(1).	

 Presentamos el caso de una mujer policontusionada con Rx simple de columna cervical sin hallazgos 
patológicos, en la que se visualiza hasta C5 y exploración física anodina. La paciente es dada de alta y un mes 
después acude de nuevo a urgencias, objetivando una fractura-luxación de C7.

 Planteamos las claves radiológicas para el correcto análisis de la columna cervical en la urgencia.

 Este caso muestra que la no visualización de las últimas vértebras cervicales en las radiografías real-
izadas inicialmente, no debe obviar que es necesaria una completa exploración clínica e indicar otras pruebas 
complementarias ante la mínima sospecha.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 32 años que acude al servicio de urgencias tras una colisión automovilística. Se realizan 
radiografías simples de columna cervical en proyección anteroposterior y lateral, visualizando las vértebras 
desde C1 hasta C5, con una correcta alineación y sin observarse líneas de fractura (fig 1).

 Dada la ausencia de clínica inicial, de hallazgos patológicos en la exploración física y la normalidad de 
las imágenes, la paciente es dada de alta.

 Posteriormente presenta molestias a nivel cervical y un mes después acude de nuevo a urgencias, 
período en el cual ha sido tratada por un fisioterapeuta. Se realizan nuevas radiografías simples de columna 
cervical	(fig 2).

Fig. 1. Radiografía cervical anteroposterior 
(a) y lateral (b). Se visualizan cuerpos verte-
brales de C1 hasta C5, con buena alineación 
y	sin	observarse	líneas	de	fractura.
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Se observa una fractura-luxación C7, tras la cual, se realiza TC cervical urgente para valorar el componente 
óseo de la fractura (fig 3) y RM con el fin de evaluar la posible afectación neurológica (fig 4 ).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Los traumatismos en columna cervical constituyen hoy en día uno de los motivos de consulta más fre-
cuentes en urgencias ya que aproximadamente el 63% de las lesiones de columna se localizan a nivel cervical 
y de éstas el 75% tienen lugar entre C3 y C7 (1).

 Después de una buena exploración física, y de acuerdo con los criterios de la Canadian C-Spine Rule, 

Fig. 2. Radiografía cervical anteroposterior 
(a) y lateral (b). Fractura luxación a nivel de 
C7.

Fig. 3. TC columna cervical. Corte axial (a) y 
reconstrucción MPR sagital (b). Fractura del 
cuerpo de C7 con fragmentos óseos, algunos 
desplazados anteriormente y desplazamien-
to posterior del resto del cuerpo introducién-
dose parcialmente en el canal medular. Frac-
tura conminuta de la masa lateral y pedículo 
izquierdo con subluxación lateral.

Fig. 4. RM de columna cervical. Cortes sagitales TSE T1 (a) y T2 (b). 
Además de los hallazgos óseos descritos en el TC, se observa rotura 
del ligamento amarillo y deformación medular sin signos de con-
tusión.
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se realizan los estudios de imagen, comenzando por la radiografía simple de columna cervical en al menos 
dos proyecciones, anteroposterior y lateral, en las que se  deben visualizar obligatoriamente hasta C7 (2).

 La evaluación de partes blandas se realiza en proyección anteroposterior ya que en proyección lateral 
suelen producir cambios muy sutiles. En anteroposterior también se valora el contorno de los pilares articu-
lares que sea liso y ondulado así como que las apófisis espinosas estén situadas en la línea media y sean 
equidistantes (3).

 La radiografía cervical lateral es la proyección más importante en la rutina de los traumatismos cervi-
cales ya que el 90% de las lesiones se identifican con esta proyección. 

 En la columna cervical baja (de C3-C7), hay que valorar: alineación, asegurando la continuidad y regu-
laridad de las líneas vertebrales anterior, posterior y espinolaminar; distancia decreciente entre interespino-
sas superiores e inferiores; carillas articulares  lisas y regulares; discos intervertebrales de la misma forma y 
altura y morfología de los cuerpos vertebrales. 

 A nivel superior (C1-C2), además de lo anterior hay que valorar la situación de la apófisis odontoides, 
su distancia respecto al arco anterior de C1, y la distancia desde la pared faríngea posterior a la parte anterior 
del cuerpo de C2 (4).

 Si en el estudio simple no se visualizan todas las vértebras, o se observa alguna lesión se deberá reali-
zar	un	TC	de	columna	cervical	(3).

 Se puede obviar la realización de estudios simples y pasar directamente al estudio de TC cervical, en 
el caso de que la clínica sea compatible con lesión medular,  o si el paciente va a ser trasladado a la sala del 
TC para realizar a otro tipo de exploración. 

Conclusiones	

 Debido al alto porcentaje que ocupan las lesiones cervicales bajas dentro de los traumatismos cervi-
cales (un 75% de éstos), es muy importante disponer de un correcto estudio donde se puedan analizar todas 
las	vértebras	de	la	columna	cervical.

 Inicialmente la exploración física puede ser muy anodina y dar manifestaciones clínicas incluso días 
después del traumatismo; por ello, ante un estudio radiológico simple en el que no se visualizan correcta-
mente las 7 vértebras cervicales, ya sea por las condiciones basales en las que llega el paciente (intubado, 
con collarín, etc.) o por problemas anatómicos (personas obesas, cuellos cortos, etc.) es necesario un estudio 
TC para valorar la integridad ósea de toda la columna cervical, y en el caso de una posible afectación neu-
rológica, realizar una Resonancia Magnética (RM).
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Absceso faríngeo por espina de pescado

Arango Arroyave J.J, Ramírez Ribelles C, Viguer Benavent R.M, Assing Hernandez OM, 
Palacios Moya P

Servicio	de	Radiodiagnóstico.	Hospital	Universitario	y	Politécnico	La	Fe.	Valencia

Introducción y objetivos

 La ingestión e impactación de cuerpos extraños en el tracto aerodigestivo es una urgencia ORL común. 
La mayor parte de los cuerpos extraños alimentarios ingeridos pasan por el tubo digestivo sin complicacio-
nes (<1% producen perforación)(1). En adultos los más frecuentes son las espinas de pescado y los huesos 
de pollo. Las espinas de pescado son especialmente frecuentes en países como España, donde se consume 
abundante pescado no fileteado. 

 La zona más habitual de impactación es a nivel de C6-C7, en el múculo cricofaríngeo(2) o esfínter 
esofágico superior, siendo además el punto más frecuente de perforación esofágica. La mayoría de estos 
cuerpos extraños son fácilmente identificados y extraídos, sin embargo hay algunos cuerpos extraños que 
no son localizados durante el examen clínico. Teniendo en cuenta que abrasiones del esófago producidos 
por cuerpos extraños producen una clínica similar y que la realización de una esofagoscopia conlleva riesgos 
inherentes al procedimiento, algunos de estos casos  requieren de una investigación radiológica para su lo-
calización.

 Como objetivos  de este caso proponemos:
1. Valorar la utilidad y limitaciones de la radiografía simple.
2. Describir los hallazgos que nos podemos encontrar en el TC.

 Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente varón de 79 años de edad que acude a puertas de urgencia por ingesta de espina de pescado 
(bacalao) hace dos noches y que desde entonces refiere molestias faríngeas, dificultad para la  deglución  y 
disfonía. Hoy ha presentado fiebre. En la analítica destaca leucocitosis con neutrofilia.

 Se le realizó en primer lugar una Rx de tórax y lateral de cuello (Fig. 1)		donde		se		observo	un	aumento	
del espacio retrofaríngeo;  posteriormente se realizó TC de cuello y tórax con civ (Fig. 2,3), identificándose 
imagen de cuerpo extraño radiodenso, de morfología lineal, de 4cm de longitud (espina de pescado), de 
localización prevertebral, que se extiende desde nivel de hioides hasta cartílago aritenoides. En relación al 
mismo existe aumento del espacio retrofaríngeo por colección de aspecto flemonoso de 7 x 3 x 3 cm, con 
presencia de burbujas de gas extraluminal, que se extiende desde epiglotis hasta por debajo del cartílago 
cricoides. A nivel torácico se identifican imágenes aéreas aisladas en mediastino superior, sin presencia de 
colección.

 En conclusión: Los hallazgos sugieren perforación esofágica por cuerpo extraño con colección aso-
ciada.

 Se le realizó una cervicotomía con diagnóstico de absceso retrofaríngeo con cuerpo extraño, que se 
confirmó posteriormente por anatomía patológica.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La Rx simple lateral de cuello se realiza frecuentemente, aunque esta técnica tiene importantes limi-
taciones: la mayoría de espinas son radiolucentes, y la osificación del cartílago hialino de la laringe puede 
malinterpretarse como un cuerpo extraño. 

 La osificación laríngea es común, no sólo en la población de edad avanzada, sino también en ado-
lescentes mayores. La extensión de la osificación es muy variable;  la experiencia del radiólogo en examinar 
la complejidad de las imágenes radiológicas ayudaría a detectar las anomalías. Un principal problema es la 
osificación aislada de la lámina posterior del cricoides, que puede ser fácilmente confundido con una espina 
(3).

 La visibilidad de espinas de pescado está condicionada por muchos factores como: la inherente ra-
diopacidad de la espina (que depende de las especies y del tamaño de hueso)(4), su localización (rodeado 
de aire, tejido de partes blandas o cerca de hueso/cartílago osificado), factores de la técnica radiológica (Kv, 
mAs), y la experiencia del radiólogo. Se ha demostrado que los más opacos y fáciles de visualizar en Rx son la 
espina del bacalao, merluza, abadejo y del lenguado. Y los menos opacos el arenque, la caballa, la sardina, y 
el salmón.

 Otro aspecto a valorar en la radiografía es la distancia prevertebral, siendo ésta patológica cuando 
es > 7mms  por encima de C5 o > 22mms por debajo de C5 (Fig.4). Cuando objetivamos un aumento de esta 
distancia, entre la vía aérea y los cuerpos vertebrales tenemos que sospechar ocupación del espacio retro-
faríngeo.

Fig. 1. Aumento del espacio ret-
rofaríngeo.

Fig. 2. Cuerpo extraño radioden-
so prevertebral (espina de pes-
cado).

Fig. 3. Aumento del espacio retrofaríngeo 
por colección de aspecto flemonoso con 
presencia de burbujas de gas extralumi-
nal.

Fig. 4. Distancia prevertebral normal.
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 La TC es muy útil para localizar espinas no visualizadas en la Rx y además permite la identificación de 
complicaciones sobreañadidas como la perforación con formación de colección flemonosa o abscesificada, 
el enfisema subcutáneo, y neumomediastino entre las más frecuentes(5,6,7); siendo más raro aunque catastró-
fico, la formación de mediastinitis fulminante y absceso mediastínico (1% con perforación esofágica) o la 
fístula aorto-esofágica. Las imágenes MIP , MPR y reconstrucciones volumétricas, optimizan esta localización 
observando con más precisión la extensión así como las relaciones con las estructuras anatómicas adyacen-
tes, como las estructuras vasculares, que es una información muy importante en caso de intervención quirúr-
gica	(Fig. 5,6).

 En cuanto a nuestro caso, una vez hecho el diagnóstico con la TC se revisó nuevamente  la  Rx lateral 
de cuello y  de tórax, evidenciándose aunque con más dificultad, la espina del pescado  y el aire extraluminal 
aparte del aumento del espacio retrofaríngeo.

	Conclusiones	

 Aunque la ingesta de alimentos con espinas es habitual, la perforación del tubo digestivo es relativa-
mente	rara.

 El radiólogo debe estar al corriente de esta posibilidad ya que las presentaciones clínicas son a menu-
do inespecíficas, simulando cuadros agudos torácicos o abdominales más usuales.

 A propósito de este caso nosotros revisamos los hallazgos radiológicos y complicaciones más co-
munes de la impactación de espina de pescado tanto en la Rx simple como en la TC concluyendo que  ambas 
técnicas son útiles en el manejo de estas urgencias (8); siendo especialmente importante el papel de la TC en 
los casos en los que la radiografía no tiene éxito en demostrar el cuerpo extraño y para el diagnostico de las 
complicaciones. 

Fig. 6. Reconstrucción volumétrica en donde se 
observa la espina de pescado.

Fig. 5. Cuerpo extraño ra-
diodenso, de morfología lineal, 
de 4cm de longitud (espina de 
pescado), de localización pre-
vertebral.
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Fracturas complejas de la cara 

Holgado Carranza T, Fernández Usagre F.J, Cueto Álvarez L
Servicio	de	Radiodiagnóstico.	Área	Hospitalaria	Virgen		Macarena.	Sevilla

Introducción y objetivos

 Las fracturas de la cara suelen estar asociadas a un politraumatismo, que en nuestro medio suponen 
la primera causa de muerte en pacientes menores de 45 años.

 Entre las causas principales de traumatismo facial están los accidentes de tráfico (40%), seguidos de 
los accidentes domésticos, caídas casuales y accidentes laborales (1).

 Nuestro objetivo es presentar un caso con múltiples fracturas de cara, describir y clasificar las diferen-
tes fracturas según unos puntos clave que el radiólogo debe conocer.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 21 años precipitado remitido al servicio de radiodiagnóstico por traumatismo craneofacial.

 Practicamos tomografía computarizada multidetector (TCMD) de cráneo y cara simple, con equipo de 
16 detectores, grosor de corte de 1,25 mm, 120 KV y 180 mA  y posteriormente realizamos reconstrucciones 
multiplanares (MPR) y volumétricas (VR). 

 Los hallazgos fueron los siguientes: hematoma epidural parietal derecho (fig. 1) y burbuja de neumo-
encéfalo  (signo indirecto de fractura).

 Fractura de apófisis pterigoides izquierda (fig. 2), lo que indica fractura de Le Fort.

Fig. 1. Hematoma epidural parietal 
derecho (flecha amarilla). Burbuja de 
neumoencéfalo, signo indirecto de 
fractura (flecha roja).

Fig. 2. Fractura de apófisis pterigoides iz-
quierda (flecha blanca). Por tanto se trata 
de	una	fractura	de	Le	Fort.
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 Fractura del suelo de la órbita (Le Fort II), del techo y de la pared lateral bilateral (fig.3, 5, 6), con her-
niación de la grasa orbitaria y engrosamiento de la musculatura orbitaria derecha.

 Ocupación por densidad partes blandas del seno maxilar derecho, fosas nasales y celdillas etmoidales 
con	fractura	de	las	mismas	(fig. 3). La fractura de la confluencia de los huesos frontales, etmoidal, lacrimal y 
nasal se denomina fractura del complejo naso-órbito-etmoidal.

 Fractura transversal de peñasco izquierdo (fig. 4). Fractura del hueso cigomático derecho (fig. 5, 6)	
que corresponde a Le Fort  III. Fractura horizontal del maxilar derecho (Le Fort I) (fig. 5, 6).	Fracturas	del	
hueso frontal (fig. 5, 6).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 El paciente debe acudir al servicio de radiodiagnóstico con las medidas de soporte adecuadas para 
mantener su estabilización. 

 El orden en el que se deben realizar los exámenes y el estudio de los mismos dependerá de la explor-
ación clínica del paciente y se comenzará por el territorio que suponga mayor gravedad y riesgo para la vida 
del	mismo.
 La TCMD es la técnica más sensible, rápida y útil para el manejo urgente de los pacientes politrauma-

Fig. 3. Fractura del suelo de la órbita 
derecha (flecha roja), del techo y de 
la pared lateral (flechas verdes). Her-
niación de la grasa orbitaria. Engro-
samiento	 de	 la	 musculatura	 orbitaria.	
Ocupación por densidad partes blan-
das del seno maxilar derecho. Frac-
tura del complejo nasoórbitoetmoidal  
(círculo azul). Burbuja neumoencéfalo 
(flecha amarilla).

Fig. 5. Reconstrucción VR. Fractu-
ras del hueso frontal, pared lateral 
y techo de la órbita bilateral (flecha 
negra). Suelo de la órbita derecha (Le 
Fort II) (flecha roja), hueso cigomáti-
co derecho (Le Fort III) (flecha verde). 
Fractura horizontal del maxilar (Le 
Fort I) (flecha morada). Fractura del 
complejo nasoórbitoetmoidal (cír-
culo azul).

Fig. 6. Reconstrucción VR derecho. 
Fractura del suelo de la órbita dere-
cha, Le Fort II (flecha roja) y del te-
cho de la órbita derecha. Fractura 
del  hueso cigomático, Le Fort III (fle-
cha verde), fractura horizontal del 
maxilar, Le Fort I (flecha morada). Se 
identifican también las fracturas del 
hueso frontal (flecha negra). Fractu-
ra del complejo nasoórbitoetmoidal 
(flecha azul).

Fig. 4. Fractura transversal de peñasco izquierdo (flecha 
azul). Fractura del maxilar y hueso cigomático derecho 
y del tabique nasal. 
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tizados (1,2).

 Nosotros realizamos primero una TCMD de cráneo simple, para la valoración intracraneal y descartar 
focos de sangrado, neumoencéfalo u otras complicaciones.

 Posteriormente realizamos TCMD de cara con reconstrucciones volume rendering (VR), que nos ayu-
da a entender mejor la dirección de las líneas de fractura (3,4) y MPR (fundamentalmente plano axial y coronal) 
para poder apreciar toda la extensión de la lesión.

 No realizamos estudios de radiología convencional para la valoración de las fracturas faciales, ya que 
varios estudios ponen de manifiesto la superioridad de la TCMD frente a la radiología convencional (CM).  
Ésta puede estar indicada ante traumatismos aislados (región frontal o mandibular) (5,6).

 El estudio radiológico de los traumatismos faciales tiene como objetivo detectar la extensión comple-
ta de las fracturas faciales, así como el tipo de fractura y el grado de desplazamiento y por otro lado identifi-
car lesiones asociadas de partes blandas, intracraneales o de la vía aérea (6).
	
 Para elaborar el informe se pueden describir todas las fracturas que se visualizan y las lesiones asocia-
das de las partes blandas. Sin embargo, en traumatismos de alta energía las fracturas pueden ser múltiples 
y complejas y se pueden describir englobándolas en un complejo de fracturas según clasificaciones (1,7,8)	ya	
establecidas (fracturas de Le Fort, nasoórbitoetmoidal, etc). El informe radiológico, aunque puede entrañar 
cierta dificultad dado la complejidad de la anatomía facial, debe ir encaminado a servir de guía al cirujano 
para aplicar el tratamiento, que debe ser precoz para evitar complicaciones y deformidades.

 Para elaborar un adecuado informe es muy importante conocer antes los contrafuertes que soportan 
el armazón óseo de la cara, ya que son los que le dan estabilidad y los primeros que se deben reconstruir 
(1,7,8).	

 Manejo del traumatismo facial:      
	

- Prueba de elección: TCMD
- El paciente debe acudir al servicio de radiodiagnóstico con las medidas de soporte necesarias.
- Priorizar el estudio de aquellas regiones que supongan un mayor riesgo vital para el paciente.
- En el estudio de las fracturas del tercio medio de la cara:

 - Primero valoramos las apófisis pterigoides, en cortes axiales y coronales. Sí están afectadas se 
trata de fracturas de Le Fort, en caso contrario la descartamos.   
 - Si se trata de fractura de Le Fort, el siguiente paso es buscar si hay fractura horizontal del maxi-
lar, si la hay se clasifica como Le Fort I, si no, lo podemos descartar.
 - Lo siguiente es observar si hay fractura del suelo de la órbita, en tal caso se trata de fractura Le 
Fort	II.
 - Por último valoramos el arco cigomático que si está afectado corresponde a fractura Le Fort III.
 -  Posteriormente valoramos el complejo nasoórbitoetmoidal
 -  Base del cráneo
	-	Otras	fracturas.

	Conclusiones	

1. La TCMD es la prueba de elección para el diagnóstico de las fracturas faciales.
2. El informe radiológico debe incluir el tipo de fractura, su extensión y el grado de desplazamiento, así 

como	las	lesiones	asociadas.
3. En las fracturas de Le Fort es indispensable la existencia de una fractura unilateral o bilateral de las 

apófisis pterigoides. Se clasifican en tres tipos: lo característico del Le Fort I es la fractura horizontal 
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del maxilar, del Le Fort II la fractura del suelo de la órbita y del tipo III la fractura del hueso cigomáti-
co.
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Diseminación al espacio epidural de un absceso retrofaringeo y perivertebral

Teruel L. A,  Pinilla I, Frutos. M. R, Verón S. A, Martí de G. M
Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción y objetivos

 En este caso se expone el peligroso aunque infrecuente compromiso del canal espinal en las infec-
ciones de los compartimentos posteriores del cuello.    

 Los abscesos espinales representan menos del 0,2-2 de cada 10000 ingresos y aunque la localización 
cervical no es la más frecuente, es la que se presenta como complicación de infecciones retrofaríngeas y 
perivertebrales (1,2,3). Su detección precoz mejora dramáticamente la morbimortalidad asociada y disminuye 
además las secuelas neurológicas.

 Los objetivos de esta revisión son: recordar  las causas de abscesos retrofaríngeos y perivertebrales 
en adultos, insistiendo en los hallazgos radiológicos más relevantes, repasando algunos aspectos clínicos y 
terapéuticos.  Recordar que la extensión al canal espinal es una complicación rara pero de extrema gravedad 
que precisa  tratamiento urgente (3).

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se presenta al servicio de urgencias de nuestro hospital una mujer fumadora de 62 años de edad con 
un cuadro de rinorrea, odinofagia, otorrea izquierda y fiebre. Durante el mes previo presentó un cuadro de 
sinusitis aguda con gran hipertrofia del tejido adenoideo que requirió biopsia de la mucosa de la nasofaringe 
la semana previa al episodio actual.
			
 En la exploración física se evidencia contractura de musculatura cervical y paresia del miembro supe-
rior izquierdo. El examen otorrinolaringológico demostró perforación posterosuperior húmeda del tímpano 
del oído izquierdo  y otorrea, mucosa nasal edematosa con gran hipertrofia del tejido adenoideo en cavum. 
	
 El estudio analítico evidenció leucocitosis con neutrofilia (L:24000 leucocitos/mcL con  89.9% neutró-
filos), fibrinógeno 1084 mg/dL y PCR 356 mg/l.

 Se realizó una tomografía computada (TC) craneal que fue normal.  En el estudio de TC cervical con 
contraste intravenoso (CIV) se identifica una lesión de baja atenuación mal delimitada de bordes festoneados 
con realce periférico irregular, compatible con un absceso ocupando los espacios retrofaríngeo y periverte-
bral izquierdos, que se extiende a lo largo de los agujero de conjunción izquierdos con extensión al espacio 
epidural. Se aprecia además ocupación de celdas mastoideas, oído medio y externo izquierdos por material 
de atenuación de partes blandas (Fig. 1-5).	

 Para mejor evaluación del canal raquídeo se realiza estudio de  resonancia magnética (RM).

 Las  imágenes de RM (Fig. 6) concuerdan con los hallazgos tomográficos, evidenciando una colección 
retrofaríngea con cambios inflamatorios que se extienden por los agujeros de conjunción desde C1 hasta C4, 
con compromiso del canal espinal por absceso epidural  antero-lateral izquierdo y desplazamiento posterior 
del saco tecal, disminución del espacio subaracnoideo y mínimo desplazamiento posterior de la mitad izqui-
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erda de la médula espinal a nivel C2-C3.  La colección se comunica con el espacio paravertebral izquierdo a 
nivel de C2. También se observa un realce aumentado de los tejidos perivertebrales adyacentes y alteracio-
nes de señal en las dos primeras vértebras cervicales sin compromiso cortical que podrían presentar cambios 
inflamatorios por contigüidad.  

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Las infecciones retrofaríngeas suelen producirse por diseminación de una infección con drenaje a los 
ganglios linfáticos retrofaríngeos (otitis, amigdalitis, faringitis, infecciones orales).  Se produce en éstos una 
adenitis supurativa que si no se trata correctamente rompe al espacio retrofaríngeo formando un absceso. 
Este tipo de diseminación es frecuente en niños (1,4, 5).

 La diseminación directa al espacio retrofaríngeo desde un foco de osteomielitis o de discitis adya-
cente, por un traumatismo penetrante o procedimiento invasivo es más frecuente en adultos (1,5.)

 En la TC con CIV, los abscesos aparecen como colecciones de baja atenuación que distienden el espa-
cio retrofaríngeo con realce periférico en anillo.  Permite la evaluación de potenciales complicaciones como 
pueden ser la extensión al mediastino, compresión de la vía aérea, extensión directa al espacio epidural y 
afectación del espacio carotídeo (trombosis de la vena yugular interna, pseudoaneurisma o estenosis de la 

Fig. 1, 2 y 3. Cortes axiales de TC cervical con contraste intravenoso donde se identifica un absceso en el espacio 
retrofaríngeo y perivertebral izquierdo, con extensión al agujero de conjunción.

Fig. 4 y 5. Cortes axiales de TC cervical con contraste intravenoso, donde 
se observa la extensión del absceso al agujero de conjunción y al espacio 
epidural.

Fig.	 6.	 Corte	 sagital	 de	 RM	 en	
secuencia potenciada en T1 tras 
la administración de contraste 
paramagnético,  donde se ob-
serva el absceso epidural que 
compromete el canal espinal, 
desplazando posteriormente el 
saco	tecal	y	disminuyendo	el	es-
pacio subaracnoideo.  
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arteria carótida interna) (1,4,5).			

 El espacio perivertebral (EPV) envuelve la columna vertebral desde la base del cráneo hasta T4, está 
rodeado por la capa profunda de la fascia cervical profunda (CPFCP) y contiene además de la columna ver-
tebral los músculos prevertebrales, escalenos, plexo braquial, nervio frénico y músculos paraespinales. La 
CPFCP rodea los músculos prevertebrales y paraespinales, se inserta en las apófisis transversas de los cuer-
pos vertebrales dividiendo el EPV en porción prevertebral y paraespinal. La CPFCP es muy resistente por lo 
que redirige la extensión de la enfermedad del EPV hacia el camino de menos resistencia que es el foramen 
neural y, así, al espacio epidural.  Por tanto cuando se detecta afectación del EPV en TC o RM debe evaluarse 
siempre cuidadosamente el canal espinal para descartar extensión al espacio epidural (1,5).

 En este caso probablemente la biopsia de mucosa nasofaríngea facilitó la extensión de la infección y 
formación del absceso retrofaríngeo y su diseminación al espacio perivertebral y posteriormente al epidu-
ral.	

 Las manifestaciones clínicas del absceso epidural son muy variadas e inespecíficas, desde pacientes 
prácticamente asintomáticos, al shock séptico, aunque lo más frecuente es la fiebre y el dolor cervical (2,3,6).		
La etiología incluye osteomielitis, bacteriemia e infecciones postoperatorias. La localización cervical es la me-
nos frecuente, y puede presentarse cuando se propaga por contigüidad de un proceso infeccioso adyacente 
como puede ser una discitis o tras la manipulación quirúrgica de la retrofarínge (2,3,4,6).

 En las pruebas de imagen se observa extensión del absceso al canal espinal, sin afectación intramenín-
gea, localizándose con más frecuencia anteriormente, sobre todo en los casos que siguen a procedimientos 
quirúrgicos. La compresión medular es variable pudiendo observarse cambios de señal en la misma en los 
estudios	de	RM	(2,4).		

	Conclusiones	

 Ante un absceso retrofaríngeo con afectación de espacios perivertebrales en un adulto, debe valor-
arse cuidadosamente la posibilidad de extensión al canal espinal y cuerpos vertebrales.  Las infecciones en 
esta localización son causa infrecuente, pero de gravedad, de abscesos epidurales cervicales, sobre todo ante 
situaciones de inoculación directa como puede ser la manipulación quirúrgica de la retrofarínge.  
	
 El conocimiento de las posibles complicaciones facilita el diagnóstico precoz, aun ante cuadros in-
específicos, favoreciendo el tratamiento precoz con consecuente disminución de la morbimortalidad.
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Plasmocitoma extramedular tiroideo

Nates Uribe N,  Cisneros Carpio S, Larrazabal Echevarria E, Ruiz Morín B, 
De Miguel García R

Servicio	de	Radiología.	Hospital	de	Basurto.	Bilbao.	España

Introducción y objetivos

 La patología cervical en urgencias en muchas ocasiones no llega a las manos de los radiólogos debido 
a que el Servicio de Otorrinolaringología puede valorar la zona por visualización directa o indirecta y realizar 
procedimientos invasivos diagnósticos y terapéuticos. No obstante, no debemos olvidar que se trata de una 
patología que puede comprometer la vida del paciente y que requiere un manejo conjunto por parte del 
Servicio de Urgencias, con una correcta comunicación entre los distintos facultativos para orientar debida-
mente el diagnóstico. Además, cada vez es mayor el uso de técnicas de imagen en la patología urgente de 
cabeza y cuello, siendo esencial el conocimiento de sus indicaciones y hallazgos más frecuentes por parte de 
los radiólogos (1).

 El objetivo de la exposición de este caso es recordar la importancia de conocer los antecedentes y la 
historia clínica del paciente.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 63 años, con antecedente de psoriasis y mieloma múltiple que requirió transplante autólo-
go de médula ósea y radioterapia hace un año. 

 Acude a urgencias por presentar cuadro de 3 semanas de disnea de medianos esfuerzos asociado a 
tos seca, habiendo consultado previamente y siendo diagnosticada de broncoespasmo y en tratamiento con 
agonistas beta-adrenérgicos y corticoides.
	
 A la exploración presenta estridor inspiratorio y espiratorio y se palpa masa a nivel cervical.

 Se le realizan Rx de tórax PA (fig. 1)	y	lateral	(fig. 2) y TC de cuello tras al introducción de contraste iv 
(fig. 3,4,5).

Fig. 1. Radiografía posteroanterior de 
tórax: discreta disminución del diámet-
ro transverso de la tráquea.

Fig. 2. Radiografía lateral de cuello: 
disminución progresiva del diámetro 
anteroposterior de la tráquea a nivel 
de la encrucijada cervicotorácica



La urgencia caso a caso

20�

 En las radiografías se aprecia disminución del diámetro anteroposterior y transverso de la tráquea a 
nivel de la encrucijada cervicotorácica. 

 En el TC de cuello se visualiza una masa heterogénea, de aspecto agresivo, de gran tamaño, que de-
pende del tiroides y sobrepasa sus límites, rodea completamente a la tráquea y a la arteria carótida común 
derecha e infiltra la vena yugular derecha. Produce una disminución significativa de la luz traqueal, lo que 
explica el estridor. 

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Teniendo en cuenta la extensión de la masa por fuera de los límites de la glándula tiroides y la este-
nosis que produce sobre las estructuras adyacentes, se piensa en primer lugar en una tumoración agresiva 
tiroidea y se propone como primer diagnóstico el carcinoma anaplásico de tiroides. Además, otros posibles 
diagnósticos a tener en cuenta son el linfoma y el sarcoma tiroideos. Debido a la clínica aguda que sug-
iere el rápido crecimiento de la masa, se desestima la posibilidad de que corresponda a otro tipo de tumor 
tiroideo.

 Dada la localización de la tumoración se desestima el tratamiento quirúrgico urgente de la vía respi-
ratoria por parte del Servicio de Otorrinolaringología.

 Al ingreso la paciente es valorada por el Servicio de endocrinología, quien sugiere también el di-
agnóstico de carcinoma tiroideo. Se realiza biopsia con aguja gruesa mediante control ecográfico, con el 
diagnóstico anatomopatológico de plasmocitoma extramedular kappa positivo. Se comienza tratamiento ra-
dioterápico local paliativo.

 Los plasmocitomas extraesqueléticos habitualmente se ven en pacientes con mieloma múltiple 
agresivo, aunque pueden ser la manifestación inicial de la enfermedad (2).	Son	raros	y	en	la	imagen	son	masas	
heterogéneas que pueden calcificar y desplazan las estructuras vecinas (3). El principal diagnóstico diferencial 
se realiza con el carcinoma anaplásico de tiroides, que corresponde aproximadamente a un 5-15% de las neo-
plasias malignas del tiroides y suele ser también heterogéneo, con necrosis y calcificaciones nodulares en su 
interior y presenta extensión extracapsular (4). Además, ambos tumores aparecen sobre todo en ancianos y se 

Fig. 4. TC cuello con CIV: masa que 
capta contraste, rodea y estenosa 
la luz traqueal y rodea la arteria 
carótida común derecha.

Fig 5. reconstrucción coronal de 
TC cuello con CIV: masa hetero-
génea de gran tamaño en encru-
cijada cervicotorácica que este-
nosa la luz traqueal y engloba la 
arteria carótida común derecha.

Fig. 3. TC cuello con CIV: Masa de 
gran tamaño que parece depend-
er del tiroides, capta contraste de 
forma heterogénea y desplaza la 
tráquea hacia el lado izquierdo,  
rodea completamente a la arteria 
carótida común derecha e infiltra 
la vena yugular derecha. 
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presentan de forma brusca con síntomas de disnea, disfagia, parálisis de las cuerdas vocales, dolor cervical, 
etc.	(5).

 En este caso se han cometido varios errores: 

1) La paciente había acudido a urgencias un mes antes aquejando de disnea y no se comparó la radio-
grafía de ese momento (con similares hallazgos que los del día del TC) con la Rx de tórax previa de un 
año antes (fig. 6), en la que el diámetro de la tráquea era normal, por lo que no se orientó correcta-
mente con el consiguiente retraso en el diagnóstico. 

2) Si los radiólogos hubiéramos revisado la historia clínica de la paciente hubiéramos visto que el mielo-
ma había progresado unos meses antes, lo que hacía más probable la afectación mielomatosa de la 
glándula tiroides. 

3) Desconocíamos la posibilidad de afectación tiroidea por el mieloma, y a pesar de conocer el ante-
cedente personal de mieloma múltiple no indagamos más. 

	Conclusiones	

 Este caso refleja la gran importancia que tiene revisar las exploraciones previas del paciente para 
poder compararlas con las actuales.

 Además, debemos acostumbrarnos a indagar en la historia del paciente y sus antecedentes, ya que 
con frecuencia ayudan a orientar en diagnóstico de urgencia.
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Fig. 6. Radiografía posteroanterior de tórax: sin hallazgos 
patológicos.
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III.	Dolor	torácico	en	urgencias

1. Rotura de aneurisma de seno de valsalva 

2.	Dolor	torácico	en	urgencias.	Nociones	para	el	radiólogo	de	guardia

3. Disección aórtica atípica en sospecha de embolia pulmonar

4. Vasoespasmo coronario secundario al consumo de cocaína

5. Disección aórtica aguda con afectación del arco aórtico

6. Sarcoma de artería pulmonar simulando tromboembolismo

7. Infarto agudo de miocardio por TC
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Rotura de aneurisma de seno de valsalva

Larrazabal E, Gorriño O, Cisneros S, Nates N, Alvarez de Eulate L
Hospital de Basurto, Bilbao, España 

Introducción y objetivos

 El dolor torácico y la disnea son un motivo de consulta muy habitual en los servicios de urgencia. 
Aunque trastornos benignos como la ansiedad pueden ser causa de esta clínica, estos síntomas también 
puede ser manifestación de patologías que suponen verdaderas emergencias vitales, fundamentalmente los 
síndromes coronarios y la patología aórtica aguda, que requieren una actuación inmediata y eficaz por parte 
de todos los profesionales sanitarios implicados para salvar la vida del paciente [1].	

 Se presenta un caso que ilustra la importancia del papel del radiólogo en el manejo de un paciente 
con dolor torácico agudo, que cuando sea posible, tratará de establecer un diagnóstico, y en otros casos se 
limitará a excluir otras posibles causas que justifiquen la clínica.

 Este trabajo tiene como objetivos principales, hacer hincapié en la necesidad de una lectura radiológi-
ca sistemática en la que deben incluirse las cámaras cardíacas y los grandes vasos y remarcar la importancia 
de trabajar con diagnósticos diferenciales, todo ello encaminado a evitar pasar por alto patologías potencial-
mente	letales.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 43 años, en tratamiento por epilepsia como único antecedente de interés, que fue trasla-
dado al servicio de urgencias por un cuadro brusco de dolor torácico, disnea y mareo. 

 A la exploración, el paciente se encontraba hipotenso (60/30 mmHg) y taquicárdico. 

 Se realizó una ecocardiografía urgente en la que se apreció presencia de hemopericardio con datos de 
taponamiento cardiaco, por lo que se practicó un drenaje pericárdico en el que se obtuvo líquido hemático. 
	
 Bajo la sospecha de patología aórtica aguda se solicitó un angioTC de aorta. 

 La serie sin contraste del angioTC de aorta mostró líquido pericárdico de alta atenuación (en torno a 
55 UH) en relación con hemopericardio (Fig. 1). Asimismo, se visualizaba el tubo de drenaje pericárdico cor-
rectamente localizado en el interior del saco pericárdico (Fig. 2).

 Tras la administración de contraste intravenoso se realizaron dos fases, arterial y venosa, en las que 
no se identificaron alteraciones en la luz ni la pared de la aorta toracoabdominal, por lo que se descartaron 
el hematoma intramural, la úlcera ateroesclerótica penetrante y la disección aórtica.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 A la mañana siguiente se revisó el caso en sesión, objetivando un hallazgo que se había pasado por 
alto en la evaluación inicial. Se trataba de una imagen sacular de 5 cm (Fig. 3) que, examinada en los planos 
sagital (Fig. 4) y coronal (Fig. 5), parecía depender de la raíz aórtica. Se sospechó que pudiera tratarse de un 
aneurisma de un seno de Valsalva complicado y se avisó al servicio de Cardiología. Se procedió a la realización 
de una ecocardiografía transesofágica que confirmó el diagnóstico. El tratamiento consistió en la sustitución 
de la válvula y la raíz aórticas. El paciente evolucionó favorablemente siendo dado de alta a los 15 días. 

 Los aneurismas de los senos de Valsalva son malformaciones cardíacas poco frecuentes de origen 
congénito, lo más común,	[2]	o adquirido. Generalmente afectan al seno de Valsalva derecho (94% de los ca-
sos) y al seno no coronario (5%) [2, 3].	

Fig. 2. Catéter de drenaje pericárdico (flecha)Fig. 1. Hemopericardio (flecha)

Fig.	3.	Imagen	sacular	en	la	raíz	de	la	aorta	ascen-
dente (*)

Fig. 4. Corte sagital: Imagen sacular en 
la raíz de la aorta ascendente (*)

Fig. 5. Corte coronal: Imagen sacular en la raíz de la aorta ascen-
dente (*) 
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 Cuando se produce clínica habitualmente ésta es secundaria a complicaciones [4].	La	rotura	del	aneu-
risma a una cámara cardíaca crea una fístula aortocardíaca y la consiguiente insuficiencia cardíaca [5,6].	Las	
roturas extracamerales, como el caso que presentamos, pueden afectar al septo interventricular, pericardio 
e incluso a la arteria pulmonar y asocian mayor mortalidad [5]. La ecocardiografía transesofágica es la prueba 
diagnóstica de elección y el tratamiento es quirúrgico [3].

 Varios factores han podido influir en la falta de diagnóstico en un primer momento. Seguramente 
el principal de ellos es no haber realizado una evaluación sistemática de los compartimentos cardíacos. El 
corazón es un órgano difícil de explorar en la TC torácica convencional realizada en la urgencia debido a los 
artefactos por movimiento, razón por la cual, erróneamente, podemos creer que es más correcto delegar 
en otras técnicas (ECG, ecocardiografía transtorácica y transesofágica, cateterismo cardíaco…) el diagnóstico 
de su patología. La realidad es que en la actualidad disponemos de herramientas como las reconstrucciones 
multiplanares o las MIP que pueden ser de gran ayuda en la valoración de este órgano.

 Asimismo, ceñimos nuestro diagnóstico diferencial a las entidades más frecuentes que podían justifi-
car la clínica del paciente, centrándonos fundamentalmente en la disección aórtica, el hematoma intramural, 
la úlcera ateroesclerótica penetrante y el infarto de miocardio. 

 Ante un hemopericardio en un paciente sin antecedente traumático y una vez descartadas la disec-
ción aórtica y el infarto de miocardio (ni el ECG ni la ecocardiografía orientaban a isquemia cardíaca) de-
beríamos haber ampliado nuestra lista de posibilidades diagnósticas y valorado las arterias coronarias y la 
totalidad de las cámaras cardíacas en busca de posibles aneurismas ventriculares, de arterias coronarias o de 
senos de Valsalva, como era el caso.

 Por tanto, la falta de un análisis detallado del corazón asociado a los artefactos por movimiento que 
dificultan su estudio y la relativa rareza de los aneurismas de los senos de Valsalva, pudieron ser responsables 
del retraso en el diagnóstico.

Conclusiones

 Este trabajo quiere servir para concienciar de la importancia de incorporar el estudio sistemático del 
corazón y los grandes vasos a nuestra lectura radiológica y de trabajar con diagnósticos diferenciales am-
plios.
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Dolor Torácico en urgencias. Nociones para el radiólogo de guardia 

 Gorriño  O,  de Miguel R , Gorriño Angulo M,  Santamaría Peña M, Grande Icaran. D
Hospital de Basurto, Bilbao, Bizkaia 

Introducción y objetivos

 El neumomediastino puede deberse a múltiples procesos patológicos intratorácicos y extratorácicos, 
e	incluso	iatrogénicos	(1-3). En ocasiones puede ser un reto diagnóstico que se puede solventar con un adec-
uado conocimiento de la anatomía del mediastino (1), con una buena lectura radiológica, y reconociendo las 
posibles causas de error diagnóstico. Para que no pase desapercibido o se retrase su diagnóstico, es impres-
cindible conocer sus signos en la radiografía simple.

 Además, su presentación clínica puede ser confusa , provocando en ocasiones clínica sugestiva de 
disección de aorta. Incluso la gravedad del proceso puede ser desde banal a complicaciones tipo neumotórax 
o hipotensión por dificultad de retorno venoso al corazón (4).

 El objetivo de este caso es por tanto revisar los signos de neumomediastino (1) en radiografía simple y 
en qué casos sería necesario ampliar el estudio de manera urgente (5).

Presentación	del	caso

 Mujer de 25 años que acudía por dolor torácico y disnea. Refería cuadro de 6 horas de evolución de 
dolor abdominal generalizado asociado a vómitos y posterior dolor centrotorácico que le recordaba a episo-
dio de neumomediastino que tuvo el año pasado. 

 La tensión arterial en el ingreso en urgencias era 126/84 mmHg, la temperatura: 36,4º C, y la satura-
ción de O2: 100 %. En la analítica practicada destacaba leucocitosis con desviación izquierda (14.600 leucoci-
tos con 89,5% neutrófilos)

 La auscultación pulmonar mostraba murmullo vesicular conservado.

 Se realizó radiografía de tórax simple posteroanterior (Fig. 1) y lateral (Fig  2) en la que se veía imá-
genes lineales de densidad aire que delimitaban las diferentes estructuras mediastínicas en relación con 
neumomediastino, asociado a enfisema subcutáneo en región supraclavicular izquierda. 
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 Ante los hallazgos radiológicos se practicó un TC de tórax, que confirmó los hallazgos de neumome-
diastino (Figs 3-6), sin visualizar causa. No se identificaba lesión esofágica, no existía afectación del árbol 
traqueobronquial, ni existía patología en parénquima pulmonar. El episodio que refería la paciente el año 
anterior había sido ocasionado por vómitos. En ese episodio la paciente estuvo estable y no se demostró 
causa de neumomediastino.

Fig. 2. Radiografía simple de tórax lateral: imágenes lineales de-
limitando silueta cardiaca y aorta descendente (flechas largas), en 
relación con neumomediastino, que se extiende hacía mediastino 
superior.

Fig. 3 y 4.TC axial cortes a nivel del cayado de aorta y a nivel de aurícula izquierda con ventana de parén-
quima. Se confirma la presencia de aire rodeando el mediastino (flechas largas), y que se extiende por las 
ramificaciones broncovasculares intrapulmonares (signos de la arteria tubular –flecha corta- y de la doble 
pared bronquial –cabeza de flecha-). No existe patología en parénquima pulmonar. 

Fig. 1. Radiografía simple de tórax posteroanterior: se visualizan 
imágenes lineales  delimitando estructuras mediastínicas, más evi-
dente a nivel del cayado de la aorta y silueta cardiaca izquierda en 
relación con neumomediastino (flechas largas). Podemos apreciar 
el signo de la arteria tubular rodeando los vasos supraaórticos en 
el lado izquierdo (flecha corta) así como el signo de la V de Naclerio 
(cabeza de flecha). Enfisema subcutáneo en región supraclavicular 
izquierda (flecha gruesa).
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso 

 La paciente ingresó para estudio. A los tres días del ingreso de realizó una radiografía simple de tórax 
posteroanterior y lateral objetivando desaparición del neumomediastino con discreta persistencia del en-
fisema subcutáneo en región supraclavicular izquierda. Así mismo se practicó un esofagograma (inicialmente 
con contraste hidrosoluble) para descartar fuga de contraste. Una vez excluída se continuó con ingesta oral 
de bario. Ante la estabilidad de la paciente se dio de alta. 

 En este caso la realización de la TC torácico en la urgencia pudo ser innecesaria, ya que la paciente 
permanecía estable y la saturación de oxígeno era del 100%. Aún más teniendo en cuenta la edad, podría 
haber sido ingresada en observación y  una radiografía de control. La TC podría haberse llevado a cabo du-
rante el ingreso para la búsqueda de la posible causa (TC tras ingesta oral de contraste hidrosoluble diluido 
para descartar fugas esofágicas, estudio del árbol traqueobronquial…) o durante el episodio de urgencias en 
caso de que la paciente empeorara.

 La realización de endoscopia se consideró contraindicada en el momento del ingreso debido a que 
el procedimiento introduciría más aire. La exploración quirúrgica no se consideró necesaria debido a que la 
paciente estaba estable con una saturación del 100%.

 Con intención de remarcar la importancia de la radiografía simple de tórax en el diagnóstico de neu-
momediastino, recordamos sus signos: signo de diafragma continuo (cuando el aire delimita la superficie su-
perior del diafragma y lo separa del corazón) (1,4,6), signo del anillo arterial (cuando el aire rodea los principales 
vasos mediastínicos, sobre todo la arteria pulmonar derecha extrapericárdica) (1-4 ), signo de la doble pared 
bronquial (cuando el aire delimita la pared del bronquio por su lado interno y externo) (1)	(Fig. 4-6),	signo	de	
la arteria tubular (cuando el aire mediastínico delimita el margen medial de la arteria y el pulmón aireado 
el margen lateral) (1,4 )	(Fig. 1, 4, 5, 6), signo de la V de Naclerio (aire entre la aorta torácica descendente y el 
diafragma) (1,5,6)	(Fig. 1), y signo de la vela tímica (en neonatos y niños cuando el aire rodea el timo y lo eleva 
permitiendo que se vea en la radiografía) (1,2, 4).

Conclusiones

 Es importante valorar la necesidad real de exploraciones complementarias durante el episodio ur-
gente en los casos de neumomediastino en pacientes estables cuando para el diagnóstico puede ser sufici-
ente con la radiografía simple de tórax. Es responsabilidad del radiólogo evitar radiación innecesaria  espe-
cialmente en paciente jóvenes y  optimizar recursos. 

Fig. 5 y 6. TC reconstrucción coronal y sagital en ventana de parénquima visualizando neumomediastino con 
los signos de la arteria tubular (fecha larga) y doble pared bronquial (flecha corta), que se extiende a región 
cervical asociando discreto neumotórax apical bilateral (cabeza de flecha).
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Disección aórtica atípica en sospecha de embolia pulmonar

Salazar JP, Cortés A, Cuéllar H
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Vall D’Hebron. Barcelona. España

 

Introducción

 El cuadro clínico de dolor torácico agudo (DTA) requiere una adecuada anamnesis, caracterización 
del tipo de dolor y completa exploración física por parte del equipo médico de urgencias. Lo anterior es fun-
damental para dar una buena orientación clínica y de esta manera poder planificar, realizar e interpretar las 
exploraciones complementarias de imagen de forma correcta (1-3).

  El radiólogo debe tener siempre presente el diagnóstico diferencial del DTA y hacer un análisis com-
pleto del caso, independientemente de la orientación clínica proporcionada. Los objetivos de este  caso  
son:

- Describir aspectos importantes en la planificación e interpretación de un angio-TC torácico urgente.
- Remarcar la importancia del diagnóstico diferencial en el DTA y realizar un análisis descriptivo de disec-

ción aórtica atípica.

Presentación del caso / hallazgos relevantes

 Mujer de 35 años que después de realizar una breve carrera para coger el autobús, presentó dolor 
centrotorácico súbito opresivo no irradiado, acompañado de cefalea intensa y posterior pérdida de concien-
cia. La paciente refiere antecedente de prolapso e insuficiencia de la válvula mitral.

 Llega estable a urgencias, donde refieren imposibilidad para tomar la tensión arterial en extremi-
dades superiores. La placa de tórax fue interpretada como normal.

 Con el antecedente de DTA limitado en paciente estable y ante el hallazgo de un dímero-D elevado 
(2517 ng/ml) se solicitó angio TC torácico con la sospecha de tromboembolia pulmonar (TEP). El equipo de 
guardia descartó el TEP, detectándose una oclusión de arteria carótida izquierda (Figs 1 y 2).	Se	interconsulta	
con neurología, quienes constataron una hemianopsia, considerando el cuadro como ictus de probable ori-
gen cardioembólico desde válvula mitral patológica.

Fig. 1. Cortes axiales en raíz aórtica 
(a) y planimetría MPR de raíz (b) en 
AngioTC para estudio de TEP.  Se ob-
serva dilatación de la raíz aórtica con 
extremo proximal de flap intimal de 
disección aórtica tipo A.
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 El caso fue revalorado en el cambio de guardia por un radiólogo con experiencia en imagen cardiovas-
cular, interpretándose como disección aórtica atípica tipo A con afectación de troncos supraaórticos (TSA). 
Se realizó un nuevo angio-TC para valoración completa de TSA, aorta y vísceras abdominales y planificación 
quirúrgica. (Fig. 3, 4 y 5)

	

Fig. 2. Angio TC para estudio de TEP.  (a) 
Cortes axiales en porción tubular de aorta 
ascendente que muestra desaparición del 
flap intimal de disección en aorta torácica 
ascendente. (b) Cortes axiales en troncos su-
praórticos evidenciando oclusión de arteria 
carótida  y subclavia izquierda.

Fig. 3. Reconstrucción en plano parasagital de 
AngioTC para valoración de aorta y troncos su-
praórticos (TSA),  que muestra lámina hipodensa  
en cara superior de cayado aórtico, correspondi-
endo al flap intimal de disección aórtica tipo A 
invaginado de forma anterógrada  obstruyendo 
TSA.

Fig. 4. Reconstrucción MIP en plano coronal 
en AngioTC para estudio de troncos supraór-
ticos, que muestra rotura de flap intimome-
dial en arteria carótida derecha. 

Fig. 5. Cortes axiales que muestran 
(a) prolapso de los velos mitrales 
y (b) ectasia dural sacra, sugirien-
do la posibilidad de síndrome de 
Marfan.
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 El equipo de cirugía cardiaca realizó un recambio urgente de válvula aórtica y aorta ascendente con 
técnica de Bentall-Bono, recuperando  la íntima invaginada del cayado aórtico, que se unió al extremo distal 
de la prótesis, con excelentes resultados quirúrgicos. (Fig.6)

      El  angioTC torácico para el estudio de TEP fue realizado en un TCMD Siemens Sensation de 16 detectores 
con administración de contraste endovenoso a un débito 4 ml/s y con retraso de 8 segundos después de la 
llegada de bolo de contraste a circulación pulmonar.

 El segundo angioTC se practicó en el mismo equipo,  pero con carga menor de contraste y un retraso 
de 4 segundos después de la llegada de bolo de contraste a aorta torácica. El estudio se completó con una 
fase	abdominal	venosa.

 Ambas exploraciones  muestran dilatación de la raíz aórtica con extremo proximal de flap intimal de 
disección aórtica tipo A (Fig 1a),  que desaparece en aorta torácica ascendente (ATA) (Fig 2a). Dicha imagen 
fue incialmente interpretada como un velo valvular aórtico (Fig. 1b). La desaparición del flap en aorta ascen-
dente es sugestiva de rotura circunferencial e invaginación.

 La imágenes en plano parasagital del cayado muestran una lámina hipodensa (la íntima invaginada) 
que se distribuye a modo de cortina en la cara superior del cayado, obstruyendo todos los TSA. (Figura 3).	
Una rotura puntiforme del flap en el interior del tronco braquiocefálico derecho permitía el paso de sangre 
hacia la carótida derecha. (Fig. 4)

 La lámina de íntima invaginada desaparecía en el istmo aórtico, sin hallazgos patológicos en aorta 
torácica descendiente (ATD).

 Adicionalmente se identificó prolapso de los velos mitrales (Figura 5a) y	ectasia	dural	sacra	(Figura 
5b), orientándose hacia el síndrome de Marfan, que fue confirmado posteriormente mediante criterios de 
Gante.

Opciones de valoración/ reevaluación del caso

 Aproximadamente 20 % de los pacientes con disección aórtica aguda (DAA) presentan síncope sin 
DTA típico. El síncope es atribuible a  isquemia cerebral por obstrucción de TSA (2). Además del DTA,  el déficit 
de pulso o su asimetría son  hallazgos altamente sugestivos de DAA (2-4). A pesar de estos hallazgos la paciente 
fue orientada como TEP por el cuadro autolimitado de DTA y los valores elevados del dímero-D. Sin embargo, 
el dímero-D es un marcador sensible e inespecífico de trombosis que puede utilizarse en otras patologías y 
cuya ausencia permite descartar la DAA con  valor predictivo negativo del 96% (5).

Fig.6. Reconstrucción de volumen de TC postquirúrgico donde se 
aprecia prótesis aórtica valvulada que continúa con la luz verdadera 
recuperada y residuo segmentario de falsa luz. 
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 El retraso en la adquisición del angioTC de TEP permitió opacificar suficientemente la aorta y detectar 
inicialmente la patología de TSA. El extremo proximal del flap intimal en la raíz aórtica fue interpretado er-
róneamente como un velo coronario. Una reconstrucción multiplanar de la raíz aórtica podría haber ayudado 
a	esclarecer	el	error		(3,6).

 Asimismo, una reconstrucción parasagital del cayado aórtico (Fig. 3) habría permitido detectar la 
membrana del flap como causa de la supuesta trombosis de vasos supraaórticos, que probablemente cor-
respondía a flujo retrógrado extremadamente lento, no detectable en un estudio arterial. 

 El desgarro intimal circunferencial con invaginación íntimo- intimal es una presentación atípica de 
la  DAA Stanford tipo A,  que se atribuye a elasticidad conservada de la íntima en pacientes por lo general 
jóvenes  y con una función cardíaca conservada (2,7).

 La invaginación es el resultado del desgarro intimal circunferencial y su desprendimiento de la pared 
aórtica con la formación secundaria de un tubo intimal, que puede proyectarse de forma anterógrada hacia 
el arco aórtico o retrógrada hacia el ventrículo izquierdo. En el caso de la invaginación anterógrada se puede 
ver  oclusión de TSA parcial o incompleta por parte del tubo formado por el flap intimo-medial. Se debe sos-
pechar la presencia de invaginación intimal anterógrada cuando en el estudio de angioTC se observa un flap 
intimo-medial o un defecto de repleción en los segmentos proximal y distal de la aorta ascendente con aus-
encia del mismo en el segmento intermedio. Adicionalmente la “imagen en calcetín” o “indicador de viento” 
(“windsock”) en el arco aórtico es sugestiva de este diagnóstico (7).

Conclusión

 Es necesario valorar todas las estructuras torácicas debido a la amplia variedad de diagnósticos dife-
renciales del DTA. La planificación, realización e interpretación de la prueba se ve influenciada por la sospe-
cha clínica inicial, sin embargo ésta puede ser errónea. Por lo tanto, el radiólogo debe analizar globalmente 
las diversas causas de dolor torácico, sin olvidar posibles presentaciones atípicas de la enfermedad ni confun-
dirse	con	artefactos	de	la	técnica	de	imagen.
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Vasoespasmo coronario secundario al consumo de cocaína 

Iglesias Hidalgo, G, Arrieta Artieda I, Carreras Aja, M, Gandiaga A, Cortázar O 
Hospital de Cruces. Barakaldo. España

Introducción y objetivos

 El dolor torácico es una de las consultas más frecuentes en los Servicios de Urgencias. Su etiología es 
muy variada así como su pronóstico y gravedad. Genera una gran preocupación en el paciente, lo que gen-
eralmente conlleva una valoración inmediata por el médico, quien ha de realizar un diagnóstico diferencial 
correcto en un breve espacio de tiempo, con los recursos materiales disponibles en cada centro de Urgencias 
(1).	

Objetivos:
 -Conocer el uso de la coronariografía-TC en el síndrome coronario agudo (SCA).
	 -Conocer	el	efecto	de	la	cocaína	en	las	arterias	coronarias.

 Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 38 años consumidor de cocaína que acudió al servicio de urgencias por un dolor torácico 
opresivo, de 24 horas de evolución y que se irradia al cuello, con aumento  progresivo de su intensidad.
	
 El dolor se acompañó de sudoración profusa y sensación nauseosa y no se asoció a disnea. El paciente 
recibió solinitrina sin experimentar mejoría clínica. Los análisis mostraron una troponina T <0.01 ng/mLy el 
electrocardiograma (ECG) una rectificación del segmento ST en V3, V4 y V5 , que aumentó tras la supresión 
de solinitrina en V4, V5 y V6.

 Posteriormente se practicó una coronariografía-TC de urgencias que puso de manifiesto la existencia 
de una estenosis del 60 % en el origen de la arteria circunfleja. Las reconstrucciones volumétricas delimitaban 
más anatómicamente el punto de la estenosis (figs.  1 y 2). Ante la ausencia de placas de ateroma y debido al 
antecedente de consumo de cocaína se realizó el diagnóstico de vasoespasmo coronario secundario a dicho 
consumo. El paciente ingresó en planta a cargo de cardiología, fué tratado con solinitrina y al día siguiente 
se le realizó una coronariografía que fue normal, lo que confirmó el diagnóstico de estenosis coronaria por 
vasoespasmo transitorio y reversible por el consumo de cocaína.  

Fig. 1.(A) Reconstrucción multiplanar isocéntrica de 
la arteria circunfleja donde se evidencia una este-
nosis aproximada del 60% en su origen (flecha). (B)  
Reconstrucción en proyección de máxima intensi-
dad con detalle de la salida de la arteria circunfleja 
a partir de un tronco corto (flecha).
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso/Discusión

 Lo más importante es descartar de manera rápida y eficaz las causas que puedan  comprometer la 
vida del paciente como el síndrome coronario agudo (SCA), la disección  de aorta, el tromboembolismo pul-
monar  y el neumotórax y separarlas de de otras menos importantes (ansiedad, dolor pleurítico, pericárdico, 
gastrointestinal o muscular).

 El uso de ACTC en la urgencia está indicado en aquellos pacientes con un riesgo intermedio-bajo 
de sufrir un SCA, es decir los pacientes con síntomas clínicos sugestivos de origen isquémico pero sin las 
características de los pacientes del alto riesgo (angina de más de 20 minutos de duración, angina inestable, 
elevación de biomarcadores, alteración del ST típica de isquemia, fallo cardíaco o arrimias ventriclares), ya 
que estos pacientes son ingresados directamente (1, 2).

 La presencia de un dolor torácico de tipo anginoso en un paciente con antecedentes de consumo de 
cocaína que presentaba ECG y enzimas cardiacos normales y  criterios de bajo riesgo de enfermedad coro-
naria, justifica la realización de un ACTC urgente con técnica prospectiva (3).

 En nuestro caso la coronariografía-TC puso de manifiesto la disminucíon de la luz arterial en el ori-
gen de la arteria circunfleja, hallazgo que se relacionaba con la alteración en el ECG (aumento de V5-V6). Es 
conocido que drogas como la cocaína, anfetamina, derivados anfetamínicos como el MDMA provocan vaso-
constricción coronaria intensa. Además la cocaína puede estimular la activación plaquetaria. Estos factores 
pueden inducir una isquemia miocárdica aguda y un infarto y sus complicaciones asociadas, incluso ante la 
presencia de vasos coronarios normales (4).

 Por otro lado, además del vasoespasmo, la cocaína puede inducir otro tipo de anomalías cardiovas-
culares incluyendo la aterosclerosis, disección aórtica, trombosis arterial y aneurismas de las arterias coro-
narias	(5). El vasospasmo se ha asociado clásicamente a esta droga aunque un estudo de Majid et al. (6) no 
demuestra en la angiografía hallazgos de vasospamo en los consumidores a largo plazo de cocaína. 

 Asímismo, la cocaína incrementa la demanda de oxígeno miocárdica mientras que disminuye el flujo 
coronario por vasoconstricción, agregación plaquetaria y trombosis. Estos efectos de la cocaína en su con-
junto, pueden provocar isquemia miocárdica y es por ello que debemos tener en cuenta los antecedentes 
tóxicos de los pacientes que presenten clínica de dolor torácico agudo, sobre todo si se trata de pacientes 
jóvenes que no presentan factires de riesgo cardiovascular conocidos (7, 8).

Fig.	 2.	 Reconstrucciones	 VR	 de	 las	 arterias	
coronarias observándose el cambio de calibre 
en el origen de la arteria circunfleja como con-
secuencia del vasoespasmo (flechas).
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Conclusiones

 La  TCMD tiene el potencial de cambiar la actitud terapéutica en lo que respecta a los pacientes que 
acuden a la urgencia por dolor torácico de origen incierto. La información anatómica proporcionada resulta 
decisiva en los casos en donde otros tests resultan equívocos. En nuestro caso el vasoespamo por consumo 
de cocaína fue detectado y como consecuncia del hallazgo el paciente ingresó para completar el estudio con 
otras pruebas diagnósticas.
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Disección aórtica aguda con afectación del arco aórtico

Peris García  C, Caparrós Escudero C, Ruiz García T
Servicio de Radiodiagnóstico, Sección de urgencias, del Hospital Universitario 

Virgen Macarena, Sevilla, España

Introducción y objetivos

 La disección aórtica (DA) es la urgencia más frecuente que afecta la aorta. La DA no tratada suele ser 
mortal , siendo por ello fundamental su diagnóstico precoz, adecuada clasificación y detección de compli-
caciones	asociadas	(1). La clasificación de de la DA tiene implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas.  
El pronóstico a corto plazo está determinado por el tipo y la extensión de la disección y las complicaciones, 
de ahí la importancia de la evaluación de la totalidad de la aorta, arterias ilíacas y femorales y los vasos del 
arco aórtico (2).  Está mejorando como resultado de los avances en las modalidades de imagen diagnóstica, 
los avances terapéuticos, y  el seguimiento posterior.

 Los objetivos de este caso son: reafirmar la importancia del diagnóstico precoz de la DA basados en 
la sospecha clínica en urgencias y  de las pruebas de imágenes utilizadas como primera opción y sobre todo, 
recalcar la relevancia del TC en el manejo de esta patología y la adecuada clasificación para un correcto trata-
miento.	

Presentación del caso /hallazgos relevantes

 Paciente de 37 años traído a urgencias con dolor intenso en región cervical irradiado a región inter-
escapular y torácica. En la exploración general TA de 200/100 mmHg, no soplos cardíacos ni carotideos ni 
ingurgitación yugular, sin signos de isquemia en extremidades. RX tórax y ECG sin alteraciones. Ante la so-
specha clínica de síndrome aórtico agudo se realiza TCMD de tórax, con escáner de 16 coronas y un grosor 
de corte de 0,625 mm con un protocolo de aorta sin y con contraste intravenoso inyectado con un caudal de 
4 ml/s, detectándose una DA aguda. Se decide su ingreso en la unidad coronaria para tratamiento médico y 
monitorización, cirugía cardiovascular desestima intervención quirúrgica emergente. El enfermo permanece 
estable y sin complicaciones asociadas, estabilizado con tratamiento hipotensor.

 Los hallazgos más destacados detectados en el TC de tórax fueron la visualización de un colgajo inti-
mal que se iniciaba en el origen de la  arteria subclavia izquierda (ASI) (Fig. 1)	sin	afectar	al	resto	de	las	ramas	
vasculares del cayado aórtico (Fig.2) y sin afectación de la aorta ascendente, pero sí de la aorta descendente 
(Fig.3), cuya luz falsa (LF) se encontraba trombosada a partir de los 3,6 cms de la salida de la ASI (Fig. 4).	La	
disección se extendía desde el origen de la ASI a  todo su trayecto (Fig. 5 y 6).

 La TC es informada como DA aguda con implicación del arco aórtico y aorta descendente con trom-
bosis parcial de la luz falsa sin afectar la aorta abdominal.
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Fig.	1.	Corte	axial	con	contraste	endovenoso	a	nivel	de	
troncos supraaórticos identificándose el colgajo intimal 
con el signo del pico en el origen de la arteria subclavia 
izquierda (flecha).

Fig.2.	 Corte	 axial	 con	 contraste	 endovenoso	 donde	 se	
identifica flap intimal en la arteria subclavia izquierda 
sin	afectar	al	 resto	de	 las	 ramas	vasculares	del	 cayado	
aórtico.

Fig.	3.	Corte	axial	con	contraste	endovenoso	a	nivel	del	
tronco de la arteria pulmonar, no existe afectación de la 
aorta	ascendente	y	en	la	aorta	descendente	se	observa	
la luz verdadera opacificada con el contraste intravenoso 
y la luz falsa de la disección se encuentra trombosada.

Fig. 4. Reconstrucción sagital con contraste endovenoso, 
se aprecia flap intimal en aorta descendente con flujo en 
la luz verdadera. La luz falsa está trombosada a partir de 
los 3,6 cm de la salida de la arteria subclavia izquierda 
(flecha).

Fig. 5. Reconstrucción coronal con contraste endove-
noso, no se observa afectación de la aorta ascendente 
ni del arco aórtico identificando la arteria subclavia iz-
quierda, la disección se extiende por todo su trayecto 
(flecha).

Fig. 6. Corte coronal con contraste endovenoso, no se 
observa afectación de la aorta ascendente ni del arco 
aórtico hasta el origen de la arteria subclavia izquierda, 
a partir de la cual se extiende por todo su trayecto (fle-
cha).
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Uno de los usos más comunes del TCMD en la evaluación de la aorta es probablemente, en la en-
fermedad aneurismática y disecante de la aorta (1,2). Nos da una idea de toda la aorta, su relación con los 
vasos del arco aórtico y otras estructuras anatómicas; además nos informa sobre detalles estructurales, la 
extensión de trombos murales y patología extraluminal.  La TCMD es un test diagnóstico simple que es capaz 
de dar la información necesaria en la evaluación inicial, planteamiento del tratamiento y seguimiento de la 
patología aórtica. 

 Actualmente la clasificación de Stanford (1) es la más utilizada.  Se basa en la presencia o ausencia de 
afectación de la aorta ascendente (Aoasc) sin incluir la localización de la rotura primaria de la íntima o de 
la extensión hacia aorta distal. La afectación de la aorta ascendente suele requerir tratamiento quirúrgico 
de urgencias por el riesgo de complicaciones. Dos tercios de la DA afectan a la aorta ascendente (Stanford 
tipo A) y el sitio de la disección suele localizarse en la aorta ascendente, siendo menos frecuente en el arco 
aórtico. El tercio restante afecta a la aorta descendente, distal a la salida de la arteria subclavia izquierda. El 
tratamiento de la DA tipo B se fundamenta en el tratamiento conservador (hipotensores), siendo quirúrgico 
o endovascular si existe una afectación de los órganos a distancia por isquemia y/o dolor persistente refrac-
tario	al	tratamiento	(1,3,4)	.

 La clasificación de la DA aguda, cuando  afecta al arco aórtico, representa un dilema en cuanto a su 
manejo terapéutico (4). En nuestro caso la DA se iniciaba en el origen de la ASI, sin afectación de aorta ascen-
dente, y extensión a la aorta torácica descendente. En términos estrictos según la clasificación de Stanford 
se trataría de una DA tipo A (1) que correspondería a la clasificación I – II de Bakey, sin embargo existen au-
tores que la clasifican como tipo B (4) de Stanford con afectación del origen de la ASI, este hecho cambia el 
planteamiento en cuanto al tratamiento, en el que si no existe clínica de rotura, mala perfusión e isquemia 
en órganos a distancia o extremidades, el manejo terapéutico es médico (1,2,3). Existe controversia en el tipo 
de tratamiento de las DA que afectan al arco  aórtico sin afectación de aorta ascendente (5,6).	

 En nuestro caso el inicio de la disección se encontraba en el arco aórtico/aorta descendente (2), hal-
lazgo poco frecuente (2%) y el manejo fue médico. Tras 4 meses de  tratamiento hipotensivo y seguimiento 
clínico el paciente continua asintomático.

Conclusiones

 Considerar la posibilidad de DA aguda  en el diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo, siendo 
la TC la modalidad de elección para la evaluación urgente, adecuada clasificación y detección de complicacio-
nes	asociadas.

 La clasificación de la DA según Stanford tiene limitaciones en relación al tratamiento quirúrgico o 
conservador, ya que sólo tiene en cuenta la afectación o no de la aorta ascendente, sin precisar si la disección 
envuelve o no al arco aórtico. 
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Sarcoma de arteria pulmonar simulando tromboembolismo

Merina  A*,  Hayoun Ch*,  González Méndez V*,  Sánchez Nistal MA**
*Médico residente, **médico adjunto del Servicio de radiodiagnóstico del Hospital 

Universitario Doce de Octubre Madrid

Introducción y objetivos

 El sarcoma de la arteria pulmonar (SAP) es una rara entidad que afecta a adultos de entre 35 y 65 años 
y cuya presentación puede simular un tomboembolismo pulmonar tanto clínica como radiológicamente [1-	5].	
Esto hace que el diagnóstico sea difícil y el pronóstico malo. Valiéndonos de un caso práctico analizamos las 
claves para identificar el SAP con tomografía computarizada y los datos de la historia clínica que nos pueden 
ayudar a llegar al diagnóstico. 

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 49 años que es remitido a nuestro centro por tromboembolismo masivo de la arteria pul-
monar para tromboendarterectomía. Presenta disnea clase funcional IV de la NYHA y tos.

 Se realiza una tomografía computarizada (TC) con contraste intravenoso para el estudio de las arterias 
pulmonares donde se identifica un extenso defecto de repleción que asienta en la luz del tronco de la arteria 
pulmonar principal desde la bifurcación y se extiende ocupando ambas arterias pulmonares principales dere-
cha e izquierda (fig. 1). También presenta hipertrofia de las arterias bronquiales, intercostales y mamarias 
internas	(fig. 2) y oligohemia distal más marcada en el lado izquierdo (fig. 3). Se asocian otros hallazgos como 
el derrame pericárdico y pleural y rectificación del tabique interventricular (ventrículo derecho de 61mm y 
ventrículo izquierdo de 32mm) (fig. 4)

Fig. 1. TC de tórax con contraste intravenoso, plano 
axial. Masa heterogénea que forma ángulo agudo 
con la pared del tronco de la arteria pulmonar.

Fig. 2. TC de tórax con contraste intravenoso, plano axial 
con reconstrucción MIP. Hipertrofia de arterias bronqui-
ales	y	mamarias	internas.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Ante estos hallazgos el diagnóstico radiológico fue de hipertensión pulmonar secundaria a trombo-
embolismo crónico.

 Analizando el caso cuidadosamente podemos identificar ciertos signos que nos orientan hacia el di-
agnóstico de sarcoma de arteria pulmonar. Empezando por la historia clínica, ya que se trata de un varón de 
edad media sin factores que sugieran un estado protrombótico que no presenta signos de trombosis venosa 
profunda y que presentó un episodio de fiebre sin foco (datos poco frecuentes en el tromboembolismo 
crónico). Otros datos de la historia clínica que nos podrían orientar son la elevación de la velocidad de sedi-
mentación eritrocitaria, la pérdida de peso o la anemia [1], aunque estos no estaban presentes en nuestro 
caso. En lo referente al estudio vascular de TC debemos prestar atención a las características del defecto de 
repleción que en nuestro caso presenta contornos lobulados formando ángulo agudo con la pared vascular 
(fig. 1 y 5) y no ángulo obtuso como es frecuente en el tromboembolismo crónico [2], presenta densidad algo 
heterogénea (fig. 1) que puede corresponder a áreas de necrosis o hemorragia [5, 6] y produce distensión de la 
luz	arterial	(fig. 6). Finalmente, debemos sospechar esta patología cuando no se produce respuesta al trata-
miento anticoagulante o trombolítico [3, 5].

Fig. 3. TC de tórax con contraste intravenoso, 
plano coronal con reconstrucción MIP. Masa lob-
ulada en arterias pulmonares principales. Oligo-
emia distal, más marcada en pulmón  izquierdo. 
Hipertrofia de arterias bronquiales.

Fig. 4. TC de tórax con contraste intravenoso, plano 
axial. Derrame pleural y pericárdico y rectificación 
del tabique interventricular.

Fig. 5. TC de tórax con contraste intravenoso, plano 
axial. Masa lobulada en arteria pulmonar principal 
derecha.  Tronco de la arteria pulmonar aumentado 
de calibre (diámetro mayor al de la aorta ascendente 
al mismo nivel).

Fig. 6. TC de tórax con contraste intravenoso, plano 
coronal con reconstrucción MIP. Ocupación y distensión 
de ambas arterias pulmonares principales por una masa 
que forma ángulo agudo con la pared arterial.
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 Los sarcomas primarios de la arteria pulmonar se originan de las células pluripotenciales de la íntima 
del tronco de la arteria pulmonar con predilección por la pared posterior [7]. En los estadios iniciales producen 
un defecto de repleción intraluminal, que puede realzar tras la administración de contraste intravenoso	[6].	
En estadios avanzados estos tumores crecen invadiendo el mediastino, empezando por la grasa mediastínica 
perivascular. Las metástasis a distancia son poco frecuentes y la localización principal es el pulmón, aunque 
también se han descrito en otras localizaciones (hígado, páncreas, cerebro…).

 En la angiografía es característico, aunque poco frecuente, el aspecto pedunculado con movimiento 
de	vaivén	con	el	ciclo	cardíaco	[1].

Conclusiones

 La disnea es un motivo frecuente de solicitud de TC de tórax urgente. El sarcoma de arteria pulmonar 
es una causa letal de disnea que debemos conocer a pesar de su rareza. Ante un defecto de repleción debe-
mos evitar precipitarnos diagnosticándolo como tromboembolismo pulmonar y valorar cuidadosamente las 
características morfológicas  (defecto de repleción lobulado, de densidad heterogénea, con realce, que dis-
tiende la arteria) y la historia clínica para no pasar por alto un sarcoma. 

Bibliografía

1- Blackmond S. H, Rice D. C, Correa A. M, Mehran R, Putnam J. B, Smythe R. W, Management of primary pulmo-
nary artery Sarcomas, Ann Thorac Surg. 2009; 87: 977-84.

2- Han D, Lee K. S, Franquet T, Müller N. L, Kim T. S, Kim H, Thrombotic and nonthrombotic pulmonary arterial 
embolism: spectrum  of imaging findings, Radiographics. 2003; 23: 1521-39. 

3- Hu X, Xu J, Liu N, Primary pulmonary artery sarcoma: surgical management and differencial diagnosis with 
pulmonary embolism and pulmonary valve stenosis. J Card Surg 2009; 24: 613-6.

4- Chong S, Kim T. S, Kim B, Cho E. Y, Kim J, Pulmonary artery sarcoma mimicking pulmonary thromboembolism: 
Integrated FDG PET/CT. AJR 2007; 188: 1691-3.

5- Yi C. A, Lee K. S, Choe Y. H, Han D, Kwon O. J, Kim S, Computer tomography in pulmonary artery sarcoma: dis-
tinguishing features from pulmonary embolic disease. J Comput Assist Tomogr. 2004, 28: 34-9. 

6- Cox J. E, Chiles C, Aquino S. L, Savage P, Oaks T, Pulmonary artery sarcoma: a review of clinical and radiological 
features, J Comput Assist Tomogr. 1997; 21: 750-5.

7- Parish J. M, Rosenow E. C, Swensen S. J, Crotty T. B, Pulmonary artery sarcoma. Clinical features, Chest. 1996, 
110: 1480-8.





La urgencia caso a caso

235

Infarto agudo de miocardio por TC
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Introducción y objetivos

 El dolor, el síncope y la parada cardiorrespiratoria son, a menudo, motivo de exploración radiológica 
urgente. Aunque los síntomas son inespecíficos la patología que se sospecha es grave requiriéndose trata-
mientos médicos o quirúrgicos inmediatos. Los pacientes con este cuadro son a menudo examinados con  
tomografía computarizada (TC) de tórax con contraste para descartar entidades como el trombo-embolismo 
pulmonar (TEP) o la patología aórtica aguda [1, 2].

 En ocasiones no podremos ofrecer a los clínicos un diagnóstico definitivo, sin embargo, debemos 
emplearnos a fondo y entrenarnos en la lectura radiológica sistemática en la que deben incluirse los grandes 
vasos y las cámaras cardíacas, prestando atención a la densidad y el realce del miocardio ya que la TC con 
multidetectores (TCMD) permite su valoración [3], siendo éste el objetivo de este trabajo.

 Es importante trabajar con diagnósticos diferenciales de patologías agudas potencialmente letales 
para el paciente, ya que el resto de hallazgos incidentales pueden ser añadidos al informe en un segundo 
tiempo.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 56 años que es trasladado a nuestro hospital por dolor brusco en extremidades inferiores 
(EEII) y síncope. En la ambulancia presenta parada cardiorrespiratoria,  se llevan a cabo  maniobras de RCP 
avanzadas que son efectivas. 

 Con la sospecha de patología aórtica aguda se solicitó un angioTC de aorta. 

 La serie sin contraste del angioTC de aorta mostró importante calcificación de aorta abdominal infrar-
renal e iliacas  en relación con ateromatosis calcificada severa. 

 Tras la administración de contraste  intravenoso se realizaron dos fases, arterial y venosa, en las que 
no se identificaron rotura ni disección aórtica. Por la clínica de dolor agudo y frialdad de EEII, se sospecha 
isquemia aguda de las mismas y por lo tanto los hallazgos radiológicos son compatibles con síndrome de 
Leriche agudo en un primer momento.  (Figs 1, 2 y 3).	

 Tras la TC se avisa al servicio de cirugía vascular de guardia que por la presentación clínica con parada 
cardiorrespiratoria sugieren efectuar valoración cardiaca y coronariografía para descartar síndrome coro-
nario	agudo.
	
 El ECG muestra ritmo sinusal a 130 lpm con elevación del segmento ST en DI, aVL y de V2 a V6.
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 El ecocardiograma transtorácico de urgencia muestra una fracción de eyección del ventrículo izqui-
erdo gravemente deprimida por acinesia apical de todos los segmentos, del segmento medio de la cara an-
terior y del segmento medioapical de la cara posterior y de toda la cara inferior.

 En la coronariografia se pone de manifiesto una estenosis crítica de la arteria descendente anterior 
ostial que se revasculariza implantándose  un stent con buen resultado angiográfico.

 El  aparente cuadro de isquemia aguda en ambas extremidades inferiores mejoró inicialmente tras la 
coronariografia.

 Durante la noche el paciente evoluciona desfavorablemente presentado inestabilidad hemodinámica 
con hipotensión que no se controla con volumen, inotrópicos, ni drogas vasoactivas, y signos de isquemia  
aguda		de	ambas	extremidades	inferiores.

 Un nuevo ecocardiograma urgente muestra severa disfunción del ventrículo izquierdo con aneurisma 
inferobasal y de septo apical.

 El paciente que había sufrido un infarto agudo de miocardio  (IAM) fallece.
	

Fig. 1 y 2. Reconstrucción volumétrica y MIP de angio TC de aorta que muestra importante ateromatosis cal-
cificada de aorta abdominal infrarrenal y ambos ejes iliacos. Ausencia de contraste en aorta abdominal distal 
y ejes iliacos en relación con síndrome de Leriche.

Fig. 3. Imágenes axiales de AngioTC de aorta objetivándose importante ateromatosis calcificada de aorta 
abdominal y ejes iliacos  A) contraste en la luz aórtica B y C) ausencia de contraste/trombo en la luz aórtica y 
ejes iliacos.



Revisando retrospectivamente las imágenes del corazón en la TC se objetiva hipodensidad del miocardio 
en la cara anterior y del segmento medioapical de la cara posterior y de toda la cara inferior del ventrículo 
izquierdo. (Fig 4)

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Son varios los factores que han supuesto un diagnóstico incompleto en el momento inicial. Probable-
mente el principal es no haber realizado una evaluación sistemática de los compartimentos cardíacos. El 
corazón es un órgano que no estamos habituados a explorar en las TC de urgencias, pero en casos como éste 
es la clave del diagnóstico. 

 Asimismo, limitamos  nuestro diagnóstico diferencial a las entidades que se querían descartar: la dis-
ección y la rotura aórticas, ofreciendo como válido otro diagnóstico que encaja con la sintomatología  pero 
sin valorar que podría ser insuficiente para justificar toda la clínica del paciente.

 Por lo tanto, debemos hacer hincapié en revisar sistemáticamente todos los órganos incluidos en 
la TC. La densidad del miocardio debe ser similar en todos los compartimentos cardiacos, por lo tanto, si 
detectamos alteraciones focales de su atenuación  (áreas de menor densidad cuantificada por valores de 
atenuación inferiores a los del miocardio normal de referencia) [4]	o		morfología	asimétrica	de	las	cavidades	
cardiacas, como pautas  groseras, deberíamos sugerir siempre como diagnóstico posible el IAM en pacientes 
con	factores	de	riesgo	coronario	[1]. Los artefactos de movimiento y las miocardiopatías hipertróficas pueden 
ser causas de falsos positivos[5].

 A pesar de que no sea la técnica de elección para su diagnóstico nuestra aportación será de vital im-
portancia, y posiblemente la TCMD se convierta en un método de diagnóstico inicial del IAM en un futuro 
cercano[1,6].

 La TC nos permite hacer un diagnóstico mucho más minucioso y detallado de la posible patología 
cardíaca, no obstante este campo es muy específico de la radiología cardiotorácica, alejándose de la realidad 
diaria de las urgencias radiológicas.

Conclusiones

 Los radiólogos debemos ir más allá de descartar la patología por la que se nos solicita la exploración. 
Hay que insistir en realizar una lectura radiológica sistemática examinando todos los órganos incluidos en el 
estudio, en especial el corazón en casos de parada cardiorrespiratoria y dolor torácico agudo. 
	

Fig. 4. AngioTC de aorta con contraste intravenoso en fase arterial. Defecto de perfusión subendocárdico 
extenso en el septo interventricular, segmentos apicales, músculos papilares y en parte de la pared libre del 
ventrículo izquierdo.  Hallazgos en relación con infarto en territorio de la arteria descendente anterior ( DA). 
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IV. Tórax “portátil”

1. Neumomediastino no traumático como complicación de hiperémesis gravídica  en 

paciente gestante de 10 semanas

2. Enfisema subcutáneo extenso y neumomediastino por rotura traqueal

3. Neumotórax iatrogénico. Importancia de la radiografía portátil en urgencias

4. RX de tórax portátil como clave de aproximación diagnóstica de mediastinitis

5.	Hidroneumotórax	secundario	a	la	colocación	de	sonda	nasogástrica

6. Simulador de abdomen  agudo
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Neumomediastino no traumático como complicación de hiperémesis gravídica  
en paciente gestante de 10 semanas

Teruel  A*, Díaz T.A*, Canales E*, Noguera L **,Martí M*
Servicio	de	Radiología.**Servicio	de	Dermatología.	Hospital	Universitario	La	Paz		

Introducción y objetivos

 Las pacientes embarazadas en general representan un reto para el equipo de urgencias, no solo 
porque se amplían las posibilidades diagnósticas, sino por las evidentes restricciones  al uso de los métodos 
que utilizan radiación ionizante. Esta limitación puede generar  inseguridad sobre la exposición innecesaria  
o incluso conflictos en el plantel de médicos.

 El objetivo de esta revisión es exponer una situación poco común, pero en unas circunstancias en las 
que tanto el temor a una exposición no justificada como a una infravaloración del proceso pueden llevar a 
manejos  inadecuados, sobre todo cuando no se plantean todas las posibilidades. Se valora el abordaje diag-
nóstico del neumomediastino no traumático, mostrando sus  causas y proponiendo algoritmos.  Se analizan 
las opciones de tratamiento y las posibles consecuencias del retraso en su aplicación.(1-4).

Presentación del caso hallazgos relevantes

 Se presenta al servicio de urgencias una paciente de 25 años gestante de 10 semanas con hiperémesis 
gravídica de  difícil control que requirió ingreso hasta la semana previa al episodio actual. Entre sus ante-
cedentes se reogen 2  abortos anteriores  en el mismo contexto clínico.    Consulta actualmente por un cuadro 
de  fiebre, mal control de los vómitos, disnea con dolor torácico y aumento de volumen cervical.

 En la analítica  destaca leucocitosis  (13 x 109/ L) con neutrofilia (85%) y anemia leve.

 En el examen físico se evidencia aumento del perímetro cervical y crepitación del tejido subcutáneo 
a este nivel.  En el examen  ecográfico se confirma gestación  viva de edad gestacional acorde con fecha de 
última regla (FUR).

 Sospechando  la presencia de aire extraalveolar,  se  realiza una radiografía de tórax portátil siguiendo 
los protocolos del centro para pacientes gestantes, con los siguientes hallazgos: enfisema subcutáneo cervi-
cal y axilar y  neumomediastino, sin evidencia de ensanchamiento mediastínico ni derrame pleural  (Fig. 1).		
La paciente presenta  empeoramiento de la disnea y ante la sospecha de perforación de víscera hueca,  es-
pecíficamente laceración esofágica, se practica TC de tórax de urgencia (Fig. 2 - 6) apreciándose un extenso 
neumomediastino con pequeño neumotórax bilateral y enfisema subcutáneo masivo cérvicotorácico, pero 
sin evidencia de colecciones pleurales o pericárdicas, neumoperitoneo,  ni engrosamientos o soluciones de 
continuidad del esófago.   
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Fig 1.Radiografía de tórax portátil en la 
que se identifica neumomediastino, y 
enfisema subcutáneo cervical y axilar.

Fig 2.Corte axial de TC a nivel del estrecho superior del tórax 
donde se observa enfisema subcutáneo y neumomediastino.

FIg 3.Corte axial de TC a nivel de vértices pulmonares 
donde se observa neumomediastino, enfisema sub-
cutáneo  axilar y preesternal y pequeño neumotórax. 

Fig 6. Reconstrucción coronal de TC, donde se visual-
iza con claridad  el grado de extensión del enfisema 
subcutáneo y la ausencia de neumoperitoneo.  

Fig 4 y 5.Cortes axiales de TC  distal a la carina y proximal a la unión gastroesofágica donde se aprecia integ-
ridad de la pared esofágica y ausencia de colecciones.  
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 Aunque radiológicamente no se demuestra una  rotura esofágica, ante  el deterioro clínico de la 
paciente se decide llevar a cabo cirugía exploradora y descompresión cervical.
	
 Durante la intervención quirúrgica tampoco se demuestra rotura esofágica, ni de otras vísceras hue-
cas.

 La paciente evoluciona favorablemente en el post operatorio, con normalización del recuento leu-
cocitario en pocos días.

Opciones de valoración/ alternativas de actuación/reevaluación del  caso

 La presencia de neumomediastino,  de cualquier cuantía,  más aun asociada a vómitos y dolor toráci-
co, sin antecedente traumático, junto con un cuadro de vómitos intensos, como es el caso  de la hiperémesis 
gravídica, plantea la posibilidad de  perforación esofágica (Síndrome de Boerhaave), debiendo descartarla en 
primer lugar ya que es la de mayor riesgo vital entre los diagnósticos diferenciales (1-3).

 La existencia  de colecciones mediastínicas, derrame pleural o pericárdico  es un signo indirecto de 
perforación, y su  ausencia sobre todo cuando la pared esofágica no muestra cambios en su espesor o gas 
intramural  alejan la posibilidad de una perforación, pero sin descartarla por completo, más aun en presencia  
de fiebre y leucocitosis, como en nuestro  caso, que clínicamente podría sugerir complicación con mediasti-
nitis,  que  aparece en un  1 % de los casos (2-6).

 Cuando se sospecha perforación esofágica es obligatorio  buscar causas secundarias que las justi-
fiquen,  si no las hay, se debe descartar una perforación espontánea o síndrome de Boerhaave.  Éste se define 
como la laceración transmural completa  del esófago como resultado  de un esfuerzo violento o vómitos.  
Tiene una elevada morbimortalidad  aunque es infrecuente afectando a 1 de 6000 personas (3,5,6).

 El tratamiento de la perforación esofágica de cualquier etiología es la cirugía, que debe ser urgente.   
El retraso  diagnóstico mayor de 24 -48 horas en caso de perforación  aumenta la mortalidad en 80 -90 %.(2, 

4).

 El neumomediastino espontáneo se corresponde con la  presencia no traumática de aire disecando 
las estructuras mediastínicas, sin patología subyacente que la justifique y no relacionada con perforación de 
víscera hueca.   Es una entidad clínica de origen desconocido y evolución benigna con manejo conservador, 
que afecta principalmente a personas jóvenes previamente sanas.  Aunque es más frecuente en  varones,  en 
nuestro caso no hubo evidencia radiológica ni quirúrgica de perforación por lo que nos inclinamos por esta 
etiología que está relacionada con cualquier causa que pueda provocar ruptura alveolar por hiperpresión, 
tales como maniobras de valsalva o  vómitos incoercibles.(2,3,7).	

 Las afecciones torácicas representan la mayor parte de las situaciones en las que el empleo de ra-
diación ionizante durante la gestación genera menos problemas ya que existen protocolos de protección 
establecidos para las frecuentes de tipo infeccioso. Sin embargo son las inusuales, o con tanta discordancia 
clínico radiológica como en el caso que nos ocupa, las que  crean más inseguridad en el manejo, sobre todo 
en lo que respecta a exposición a radiación. (8)

Conclusiones	

 Cuando nos enfrentamos a una paciente embarazada con  neumomediastino no traumático, se deben 
plantear las mismas posibilidades diagnósticas  que en una paciente no gestante además de las complicacio-
nes de un embarazo. Si hay datos clínicos/analíticos que hagan sospechar la perforación / rotura del esófago 
está plenamente justificada la realización de una TC de tórax urgente con protección abdominal y mamaria, 
para confirmarlo. El diagnóstico precoz es indispensable para evitar las graves complicaciones derivadas de 
un	retraso	en	el	tratamiento.		
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Enfisema subcutáneo extenso y neumomediastino por rotura traqueal

Santa Eulalia E*, Fatahi Bandpey M*L, Lenghel FO*, Roig C *, Martínez Sanz G**
*Médico residente  ** .Adjunto Jefe de departamento. Servicio de Radiodiagnóstico 

Hospital	Obispo	Polanco.	Teruel

Introducción y objetivos

 La rotura traqueal es una condición infrecuente, generalmente asociada a traumatismo cérvico-toráci-
co. La rotura iatrogénica es extremadamente rara, y sus causas son: traqueostomía, broncoscopia, colocación 
de stents, esofagectomía y, sobre todo, intubación orotraqueal(1).

 Las roturas por intubación orotraqueal ocurren generalmente por factores anatómicos o mecánicos 
adyuvantes: múltiples intentos de intubación, tamaño inadecuado del tubo endotraqueal y el uso simultáneo 
de fiadores o sondas nasogástricas. El balón de neumotaponamiento puede contribuir a la lesión si se pro-
duce un inflado rápido o en exceso, o se moviliza el tubo con el balón hinchado (2).

 Las particularidades anatómicas que predisponen a la rotura suelen ser: debilidad en tráquea mem-
branosa, malformaciones congénitas como traqueomalacia, divertículos traqueales, EPOC,  lesiones inflama-
torias, debilidad estructural por corticoterapia crónica y presencia de masas mediastínicas(2). El divertículo 
traqueal, que resulta de una debilidad congénita o adquirida de la pared, se ha comunicado raramente en la 
literatura. Asienta con mayor frecuencia en el lado derecho(3).

 Las lesiones traqueales iatrogénicas más frecuentes suceden durante intubaciones difíciles, frecuent-
emente de urgencia, con tubos endotraqueales de doble luz. Son más prevalentes en mujeres de edad avan-
zada(4, 5). La importancia del adecuado diagnóstico y tratamiento de esta entidad es la gran morbimortalidad 
(30%)  asociada (1,6).

 El diagnóstico se sospecha mediante signos y síntomas inespecíficos aunque altamente sugestivos: 
enfisema subcutáneo cervical, torácico o facial; disnea, estridor o insuficiencia respiratoria; dolor retroester-
nal y hemoptisis(1, 7). Los más frecuentes son la disnea y el enfisema subcutáneo(4).	

 Los signos radiológicos de lesión traqueal incluyen neumomediastino, neumotórax y enfisema subcu-
táneo. Las imágenes de TC pueden mostrar el sitio exacto de la lesión: defecto focal en la pared, deformidad 
de su circunferencia o una comunicación anormal con otras estructuras; siendo los hallazgos más comunes 
enfisema subcutáneo cervical y neumomediastino. El neumotórax se describe raramente en casos de rotura 
traqueal (6, 8,9).

 El diagnóstico definitivo debe realizarse mediante broncoscopia o cirugía(1, 6).

 El objetivo de este trabajo es realizar una revisión del tema, enfatizando en las posibles etiologías 
y factores de riesgo que favorecen la rotura traqueal, así como sus hallazgos radiológicos más habituales a 
través de la presentación de un caso. 
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Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Mujer de 81 años que acude a urgencias con dolor torácico retroesternal y sudoración profusa de 4 
horas de evolución. Presenta parada cardiorrespiratoria, se le realiza RCP de resultado satisfactorio e intu-
bación orotraqueal. Pasadas 3 horas se detecta enfisema subcutáneo cérvicotoracico  marcado sin aparente 
neumotórax. 

 La radiografía de tórax muestra enfisema subcutáneo torácico que se extiende hasta el cuello, hom-
bros y axilas, observándose una imagen sugestiva de neumomediastino paratraqueal derecho que parece 
disecar la pleura mediastínica ipsilateral (Fig. 1).

 La TC torácica demuestra extenso enfisema subcutáneo que afecta la totalidad de los planos muscu-
lares y partes blandas de la región cervical, pared torácica y abdominal; acompañado de neumomediastino 
de predominio anterior y derecho. En la pared posterolateral derecha de la tráquea se aprecian dos lesiones 
de aspecto diverticular, una de ellas a la altura aproximada de los troncos supraaórticos (de 13 mm. con un 
cuello de 7 mm.) y otra 1 cm por debajo de la anterior (de 7 mm.) (Fig. 2, 3, 4).

 A nivel del divertículo superior existe  mayor proximidad con el aire mediastínico localizado por del-
ante, observándose una imagen de solución de continuidad  en la cara anteromedial e inferior del divertículo 
(Fig. 5).Existe afectación parenquimatosa pulmonar bilateral simétrica, localizada en los segmentos posteri-
ores	(Fig. 6). La paciente ingresa en la UCI, donde recibe tratamiento médico y ventilación asistida. 

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 El enfisema subcutáneo y neumomediastino desarrollado en tan poco tiempo nos hace sospechar 
la presencia de una lesión parietal del árbol traqueobronquial. Si a esto le sumamos el antecedente de la 
intubación orotraqueal horas antes y la presencia de alteraciones anatómicas de base en la tráquea (hal-
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lazgo de divertículos traqueales), el diagnóstico es casi definitivo. No se realizó broncoscopía diagnóstica por 
estar aún en la UCI con ventilación mecánica y por el mayor riesgo asociado de perforación en  presencia de 
divertículos ya conocidos.

 El tubo endotraqueal se recolocó llevando su extremo más allá del segundo divertículo y se realizaron 
radiografías de control, existiendo mejoría radiológica paulatina. La paciente se encuentra en estos momen-
tos (15 días desde su  ingreso)  en espera de reparación quirúrgica de la lesión parietal traqueal.

Conclusiones

 Se presenta un caso de enfisema subcutáneo poco habitual por su gran volumen, con neumomedias-
tino asociado por rotura de la pared de un divertículo traqueal, tras intubación orotraqueal de urgencia por 
parada cardiorrespiratoria en el marco de un cuadro de dolor torácico agudo. El diagnóstico se sospechó por 
las manifestaciones clínicas y se estableció mediante técnicas de imágenes.

Bibliografía

1. Miñambres E, Burón J, Ballesteros MA, Llorca J, Muñoz P, González-Castro A. Tracheal rupture after endotra-
cheal intubation: a literature systematic review. Eur J Cardiothorac Surg. 2009; 35: 1056-62.

2. Fan CM, Ko PC, Tsai KC, Chiang WC, Chang YC, Chen WJ, et al. Traqueal rupture complicating emergent endo-
tracheal intubation. Am J Emerg Med. 2004; 22: 289-93.

3. Koffi-Aka V, Manceau A, Cottier JP, Renjard L, Beutter P. Tracheocele: a rare cause of pharyngeal disorders. Ann 
Otolaryngol Chir Cervicofac. 2002; 119: 186-88.

4. Hofmann HS, Retting G, Radke J, Neef H, Silber RE. Iatrogenic ruptures of the tracheobronchial tree. Eur J Car-
diothorac Surg. 2002; 21: 649-52.

5. Carbognani P, Bobbio A, Cattelani L, Internullo E, Caporale D, Rusca M. Management of postintubation mem-
branous tracheal rupture. Ann Thorac Surg. 2004; 77: 406-09.

6. Pedrosa, Cesar S. Traumatismos torácicos. En: Diagnóstico por imagen. Tórax. 3ª edición. Madrid: Marbán 
Libros, S.L; 2009. p. 609-10.

7. Torres-Machí ML, Caramés MA, Suárez-Romero V, Medina-Ramírez C, Ojeda N, Rodríguez-Pérez A. Laceración 
traqueal tras intubación y aplicación de flujo continuo de aire por el manguito externo del tubo endotraqueal. 
Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2006; 53: 257-60.

8. Jen-Dar Chen, Kathirkamanathan Shanmuganathan, Stuart E. Mirvis, Karen L. Killeen, Richard P. Dutton. Using 
CT to diagnose tracheal rupture. AJR Am J Roentgenol. 2001; 176:1273-80.

9.Marshall GB, Franquist BA, MacGregor JH, Paul W, Burrowes PW. Signs in thoracic imaging. J Thorac Imaging. 
2006; 21: 76-90.





La urgencia caso a caso

24�

Neumotórax iatrogénico. Importancia de la radiografía portátil en urgencias

Llanos JM,  Gálvez C, de Armas R,  Díaz L
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Nuestra Señora De La Candelaria

Tenerife	

Introducción y objetivos

 El neumotórax es la presencia de gas en el espacio pleural. El neumotórax iatrogénico  es un tipo de 
neumotórax traumático cada vez más común que se produce tras maniobras diagnósticas y terapéuticas, 
principalmente torácicas1.  El neumotórax iatrogénico es una complicación relativamente frecuente, pero 
no exclusiva, de técnicas invasivas torácicas. Procedimientos  en regiones cervicales o en abdomen superior, 
pueden presentarlo2.	

 El objetivo principal de nuestro caso es demostrar la importancia de la radiografía portátil de tórax, 
tanto por su sencillez y accesibilidad, como por la gran información que nos aporta ante situaciones con 
necesidad de actuación urgente. Así mismo, queremos hacer hincapié en el valor que tiene esta técnica en 
relación a la utilización de elementos externos como sondas, catéteres, electrodos… en el tórax.

Presentación del caso/hallazgos relvantes

 Niña de 2 años de edad con antecedentes de RNPT (34 + 2 semanas), plagiocefalia, atresia esofágica 
tipo C intervenida con anastomosis primaria al nacimiento que ha requerido reiteradas dilataciones esofági-
cas con balón. Enfermedad por reflujo gastroesofágico que requirió intervención con funduplicatura de Nis-
sen laparoscópica. Al 3º día postoperatorio sufre deterioro brusco del estado general junto a dificultad res-
piratoria progresiva que requiere intubación orotraqueal. En radiografía portátil de tórax (fig1) se objetiva 
neumotórax masivo derecho a tensión que obliga la colocación de tubo de drenaje pleural con Pleurevac®. 
Tras esta maniobra se constata hipomovilidad de hemitórax izquierdo con hipoventilación severa del mismo 
sospechándose neumotórax izquierdo, por lo que se decide colocar un segundo drenaje objetivándose salida 
de aire y contenido líquido de características digestivas (pH <6,8). En el control radiográfico (fig 2) se	visu-
alizan ambos catéteres con reexpansión pulmonar derecha, neumomediastino y derrame pleural izquierdo. 
Posteriormente se confirma perforación esofágica a nivel del ángulo de Hiss que fistuliza a pleura izquierda 
mediante  estudio contrastado a través de sonda nasogástrica (6F).

	

Fig. 1. Radiografía portátil de tórax. Neumotórax a tensión dere-
cho. Desplazamiento mediastínico contralateral.
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 La paciente presenta evolución tórpida respiratoria. Se realiza tomografía computarizada (TigC) (fig. 
3) donde se objetiva hidroneumotorax izquierdo que ocupa la práctica totalidad del hemitórax, con extrava-
sación del medio de contraste oral debido a la persistencia de la fístula esofágica. Malposición del tubo de 
drenaje pleural izquierdo. Tras los hallazgos se recoloca el tubo de drenaje  mostrando la niña desde entonces 
una evolución favorable hasta el alta.

Opiniones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación del caso

 Se nos presenta el caso de una paciente pediátrica con antecedentes de patología esofágica y que de-
bido a una ERGE refractaria requiere intervención quirúrgica (funduplicatura de Nissen). Las complicaciones 
más frecuentes de dicha técnica son las perforaciones de vísceras huecas como son el esófago y el estómago, 
siendo excepcionales las lesiones viscerales -hígado, bazo- o el neumotórax secundario a daño pleural2.	Por	
ello, es muy importante  el conocimiento por parte del radiólogo de los procedimientos a los que ha sido 
sometido el paciente, tanto de la técnica como de sus complicaciones, lo que le permitirá una adecuada in-
terpretación de los hallazgos en los estudios de imagen.

 La radiografía portátil de tórax es una herramienta clásica, a menudo infravalorada por sus limitacio-
nes técnicas y dificultades inherentes al paciente3,4,  que se caracteriza por ser una técnica de rápida adquis-
ición “a pie de cama” y económica, que permite la obtención de información importante y útil en el manejo 
de situaciones urgentes que requieren una actitud terapéutica activa e inmediata. 
	
 Así mismo, esta técnica sencilla es útil para planificar la colocación y posterior localización de elemen-
tos externos usados en el manejo de pacientes graves, como los catéteres o tubos de drenaje pleural. En 
nuestro caso, la realización de una radiografía portátil de tórax tras la colocación del primer tubo de drenaje 
pleural nos hubiera permitido determinar con mejor exactitud las características del neumotórax izquierdo, 
aumentando la probabilidad de éxito en la colocación del segundo tubo de drenaje.
 El manejo del paciente de urgencias se presenta como un desafío para los profesionales de guardia, 

Fig. 2. Radiografía portátil de tórax. Tubos de drenaje pleural bilateral. 
Reexpansión pulmonar derecha con centralización del mediastino. Pul-
món blanco izquierdo secundario a derrame pleural.

Fig. 3. Corte axial de TC tórax contrastado. Se visualiza colapso pulmo-
nar izquierdo con malposición del tubo de drenaje pleural. Hidroneu-
motórax masivo ipsilateral. Pulmón derecho expandido.
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teniendo el radiólogo un papel fundamental dentro del equipo multidisciplinar para dirigir las actuaciones 
oportunas.

Conclusiones

 La radiografía portátil de tórax es una técnica básica con numerosas ventajas que permite la obten-
ción de información valiosa y útil en el manejo de situaciones urgentes. En nuestro caso sirvió para obtener 
el diagnóstico del neumotórax responsable del deterioro clínico de la paciente, por lo que se pudo tomar las 
medidas necesarias lo más precoz posible.

 Se debe planificar la colocación y confirmar la localización de elementos externos mediante una téc-
nica de imagen para así evitar múltiples complicaciones, que son potencialmente evitables, y que agravan el 
estado y el pronóstico del paciente. Una correcta planificación en la colocación del tubo de drenaje pleural 
izquierdo hubiera evitado, en la medida de lo posible, la malposición de dicho tubo que impidió inicialmente 
una evolución clínica favorable.
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RX de tórax portátil como clave de aproximación diagnóstica de mediastinitis

Pulido  MC, Sánchez Pérez S, Martí M , Díez A, Verón A
	Sección	de	radiología	de	urgencias	Servicio	de	radiodiagnóstico	

Hospital Universitario La Paz

Introducción y objetivos

 La mediastinitis es un proceso inflamatorio del tejido conectivo mediastínico que se ha relacionado 
con múltiples causas, en gran parte de los casos a una perforación del esófago. Es una enfermedad rara y 
muy agresiva, con una alta tasa de mortalidad (de hasta el 42%) que podría reducirse con un diagnóstico y 
tratamiento oportuno (1-3). Los objetivos de este trabajo son revisar y analizar el gran aporte de las pruebas 
de imagen simple como primer abordaje diagnóstico de esta entidad

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 52 años que asiste a su médico de cabecera por presentar clínica de odinofagia y fiebre 
de 3 días de evolución dónde se realiza un diagnóstico de faringoamigdalitis aguda  y se pauta tratamiento 
con antibioterapia oral.   Aproximadamente 12 horas más tarde la paciente ingresa en el servicio de urgencias 
del hospital en estado séptico (febril, hipotensa y disneica) y dentro del protocolo de actuación se realiza en 
la sala de reanimación: analítica sanguínea, gases arteriales y una placa de tórax portátil que no es valorada 
por los radiólogos inicialmente.

 En la analítica destaca una cifra de leucocitos elevada (15 200 leucocitos con 90% de neutrófilos), un 
D –dímero elevado y una hipoxemia leve.

 Se comenta el caso con el servicio de radiodiagnóstico para llevar a cabo una prueba de imagen por 
la sospecha de tromboembolismo pulmonar.

 Previo a la realización de la TC se revisa la placa de tórax portátil en la que existe un importante 
enfisema subcutáneo,  asimetría de la densidad de ambos hemitórax probablemente por derrame pleural 
izquierdo y un importante ensanchamiento mediastínico que sugiere patología mediastínica (Fig 1) 

Fig. 1. Rx de tórax portátil. Se observa enfisema subcutáneo 
masivo (flechas largas), ensanchamiento mediastínico (cabe-
zas de flecha) y asimetría en la densidad de ambos hemitórax 
(flecha corta), secundario a derrame pleural izquierdo.
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 La TC confirma que la paciente presenta un enfisema subcutáneo masivo, con ocupación del medi-
astino por material de atenuación partes blandas que rodea las estructuras mediastínicas, observando tam-
bién burbujas de gas en relación con absceso  mediastínico .  Existe también derrame pleural izquierdo de 
moderada cantidad y las arterias pulmonares están permeables ( Figs 1 y 2).  Se establece el diagnóstico de 
mediastinitis aguda  sin que se pueda establecer la causa directa de la misma mediante este estudio.

 Ante estos hallazgos se decide realizar una esofagogastroscopia, identificando una perforación es-
ofágica, secundaria a un cuerpo extraño (hueso de pollo) enclavado en el tercio superior de la pared esofági-
ca. Se instaura tratamiento intensivo con antibioterapia intravenosa, y soporte respiratorio la paciente entra 
en shock séptico y fallece al día siguiente.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 La mediastinitis aguda es una patología grave que puede comprometer la vida del paciente si no es 
diagnosticada y tratada a tiempo, por lo que es de vital importancia tener en cuenta los signos indirectos de 
la radiografía de tórax simple que nos lleven a sospechar dicha entidad. 

 Existen varias etiologías de la mediastinitis aguda, entre las cuales se encuentra la perforación es-
ofágica (espontanea por vómitos, cuerpo extraño, esofagoscopia, tumoral, traumática), por extensión directa 
de un proceso infeccioso (en la pleura, los pulmones, cabeza y cuello, por absceso subfrénico o por osteo-
mielitis de estructuras óseas adyacentes como el esternón), o postquirúrgica (secundario a una esternotomía 
media).

 La mayoría de las perforaciones por cuerpos extraños en el esófago ocurren en niños, por ingesta 
accidental o intencionada de monedas, juguetes u otros objetos. En los adultos, los cuerpos extraños más 
frecuentes son huesos o espinas de animales tal y como sucedió con la paciente en cuestión (1-3).

 En la mediastinitis secundaria a procesos infecciosos de cabeza y cuello (mediastinitis necrotizante 
descendente), la diseminación ocurre a través de los planos fasciales del cuello a través del espacio prever-
tebral desde donde se extiende hasta la inserción del longus colli en el cuerpo vertebral de T3, del espacio 
carotídeo donde se extiende hasta el arco aórtico, del espacio de danger o espacio peligroso que se encuen-
tra por detrás del espacio retrofaríngeo y comunica el cuello con el tórax hasta el diafragma y del espacio 
retrofaríngeo que rodea al esófago en su camino por el mediastino. (2,3)

 Las infecciones de este origen pueden producir derrame pleural  y pericárdico ya que la fascia cervical 
profunda se fusiona con el pericardio parietal a nivel de la bifurcación traqueal y se adhiere lateralmente a la 
pleura mediastínica, produciendo empiema y abscesos.

 La mediastinitis aguda presenta síntomas tales como fiebre, escalofríos, taquicardia, dolor retroester-
nal y hasta un estado de shock séptico con hipotensión y fallo multiorgánico. La paciente que presentamos 

Fig. 2 TC de tórax con contraste intravenoso, ventana de 
mediastino. Se observa ocupación del mediastino por ma-
terial de atenuación partes blandas y burbujas de aire (fle-
chas cortas) y derrame pleural bilateral, de mayor cuantía en 
hemitórax izquierdo (flecha larga).
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inicialmente manifestó síntomas de disfagia y odinofagia, probablemente por la perforación esofágica supe-
rior, lo que llevó a un diagnóstico erróneo en una primera instancia.

 Los hallazgos que puede aparecer en la placa simple de tórax son: ensanchamiento y pérdida de los 
contornos normales del mediastino superior, neumomediastino y hasta neumotórax izquierdo y derrame 
pleural si la mediastinitis es secundaria a perforación esofágica. (4)

	
 En el caso que presentamos, no es clara la demostración de neumomediastino en la radiografía de 
tórax portátil, pero si un ensanchamiento mediastínico , un derrame pleural unilateral y un importante en-
fisema subcutáneo, que ha de interpretarse como pista diagnostica para sospechar gas extraalveolar (5).
	
 Los hallazgos en la TC incluyen: colecciones mediastínicas, aumento de atenuación de la grasa me-
diastínica, neumomediastino, neumotórax o hidroneumotórax y derrame pleural y/o pericárdico. En el caso 
que presentamos, no se identificó el cuerpo extraño en el TC pero las colecciones mediastínicas, el neumo-
mediastino y el derrame pleural izquierdo, sugerían perforación esofágica como causa de la mediastinitis ( 

2-4).

 Es fundamental el papel que juega la placa simple de tórax portátil, como imagen de aproximación 
diagnóstica y eventual guía para el manejo de un paciente séptico. Aunque es  muy difícil establecer el 
diagnóstico de mediastinitis sólo por la radiografía de tórax los hallazgos descritos orientan al radiólogo a 
sospechar patología mediastínica y a realizar pruebas complementarias dirigidas a confirmarlo, valorar la 
extensión e identificar la causa. 

Conclusiones

 La radiografia de tórax portátil en un paciente séptico,  que en ocasiones  puede ser la única modali-
dad diagnóstica,  aporta datos para  localizar o descartar el probable origen de la sepsis y permite enfocar el 
esfuerzo terapéutico a la zona problema y así optimizar el tiempo actuación.
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Hidroneumotórax secundario a la colocación de sonda nasogástrica

Enríquez Puga A, Vargas IM, Presa  R, Herrera Herrera I, Pérez Martínez A
Servicio	de	radiodiagnóstico.	Hospital	Virgen	de	la	Salud,	Toledo.

Introducción y objetivos

 La alimentación enteral utilizando sondas flexibles nasogástricas no está exenta de complicaciones en-
tre las que se incluyen la perforación esofágica y la penetración en pulmón causando neumotórax e infusión 
de la alimentación en pulmón y espacio pleural (1). La tasa reconocida de inserción de sondas nasogástricas 
en la tráquea y bronquios distales varía entre 0.3 y 15% (2), por lo que numerosos autores recomiendan la 
realización de una placa simple de tórax tras la colocación de sondas nasogástricas en pacientes críticos (3).

 El objetivo del caso que presentamos pretende recalcar la utilidad perenne de la placa simple de 
tórax, y la necesidad por parte del radiólogo de familiarizarse tanto con la historia clínica y de enfermería 
del paciente como con los hallazgos de los estudios de imagen existentes previos a la realización de estudios 
adicionales.	

Presentación del caso / hallazgos relevantes

 Varón de 50 años que ingresa en el hospital tras ser  encontrado  inconsciente en su domicilio con un 
“ Glasgow Coma Scale” de 8. En una tomografía computarizada (TC) al ingreso se observa una hemorragia 
subaracnoidea secundaria a una malformación arteriovenosa dependiente de la arteria cerebelosa superior 
izquierda, e hidrocefalia asociada. Tras la embolización de la malformación el paciente desarrolla lesiones 
isquémicas en territorio distal de las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior izquierdas por mi-
gración del material de embolización. Ante la persistencia de hidrocefalia arreabsortiva se coloca una válvula 
de derivación ventrículo-peritoneal. El paciente desarrolla un número importante de complicaciones infec-
ciosas en los días posteriores al ingreso que incluyen ventriculitis aguda (st. epidermidis), infección del tracto 
urinario  (Klebsiella) con sepsis severa secundaria, traqueobronquitis secundaría a síndrome de aspiración 
de material regurgitante, y colonización por Acitenobacter Baumanii multiresistente, por todo ello se pauta 
terapia antibiótica de amplio espectro. Neurológicamente el nivel de conciencia permanece fluctuante, con 
apertura ocular espontánea y obediencia a órdenes simples.

 A los 55 días del ingreso el paciente presenta un dolor abdominal de predominio en hipocondrio 
izquierdo y desaturación importante (88%) con mala mecánica respiratoria. Ante el deterioro de la función 
respiratoria y la ausencia de un claro factor causante se procede a la realización de una TC torácica de urgen-
cia	(figs 3, 4a, 4b, y 5). Una radiografía simple de tórax en proyección AP (fig.1) previa a dicha petición y re-
alizada a las pocas horas del inicio de la insuficiencia respiratoria fue interpretada inicialmente por el clínico 
responsable como derrame pleural extenso en hemitórax izquierdo con  presencia de aire en su interior 
sugestivo de empiema, y atelectasia pasiva del parénquima pulmonar subyacente. En esta radiografía si bien 
llamaba la atención la posición anómala de la sonda nasogástrica no se consideró inicialmente la posible 
malposición de la misma.

 En la TC torácica realizada (Fig. 2, 3a, 3b, y 4) se observa claramente como la sonda nasogástrica se 
localiza en el interior de la vía aérea y discurre sucesivamente por la tráquea, bronquio principal izquierdo, 
y bronquio para la língula dónde acaba introduciéndose en el parénquima pulmonar perforándolo y dis-
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eccionándolo a lo largo de todo su trayecto, con su extremo distal alojado en cavidad pleural. Se observa 
igualmente hidroneumotórax izquierdo con atelectasia completa del pulmón ipsilateral. No se visualizan imá-
genes sugestivas de neumoperitoneo. Ante los hallazgos se procede a retirar la sonda nasogástrica, se realiza 
drenaje pleural percutáneo (obteniéndose 400 ml de líquido marronáceo), y se coloca catéter de drenaje 
pleural permanente con traslado del paciente a la Unidad de cuidados intensivos. Se continúa con cobertura 
antibiótica de amplio espectro y se deja al paciente en dieta absoluta con ciclo de sueros. En los días que 
suceden el paciente se normaliza desde el punto de vista respiratorio iniciándose nutrición enteral 72 horas 
después.

 Revisando los comentarios de enfermería disponibles para el paciente se comprobó de forma retro-
spectiva que el deterioro de la función respiratoria se había iniciado poco después del recambio de la sonda 
nasogástrica, aproximadamente 24 horas antes de la realización de la radiografía de tórax antes mencionada 
(fig 2), y que había pasado desapercibido hasta ese momento. 

Fig 2. Rx AP tórax 2

Fig 4a. TC tórax axialFig 3. MIP coronal TC tórax

Fig 4b. TC tórax axial 2

Fig 1. Rx AP tórax
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Fig 5. TC tórax sagital.

Opciones de valoración y alternativas de actuación / valoración del caso

 El caso que presentamos aporta una serie de puntos interesantes a tener en cuenta en el manejo de 
pacientes con un nivel de conciencia disminuido que requieren alimentación enteral.

 En primer lugar nos hace conscientes de la posibilidad de error de las maniobras convencionales 
empleadas para comprobar la correcta localización de una sonda nasogástrica, y la conveniencia de realizar 
una radiografía de tórax en aquellos casos en los que exista duda sobre la correcta posición de la misma (3).	A	
pesar de la falta de certeza diagnóstica absoluta de la placa simple a la hora de detectar la malposición de la 
sonda	(4), es evidente que su no realización conduce potencialmente a una mayor tasa de errores.

 Es interesante el hecho de que si bien no se había  efectuado una radiografía de tórax tras el recambio 
de la sonda, sí que existía una radiografía previa en la que se observaba un trayecto de la sonda dentro de la 
normalidad	(Fig.1). Es probable que la lectura comparativa de ambos estudios no se llevara a cabo previa a 
la petición de la TC torácica, y en todo caso su existencia pasó desapercibida al radiólogo hasta el momento 
mismo de la  exploración de TC. Dados los hallazgos es altamente probable que la malposición de la sonda se 
hubiera detectado de forma temprana de haberse practicado la rx portátil y , la hubiera valorado un radiólo-
go experimentado.

Conclusiones

 Pese a la dependencia creciente de las nuevas tecnologías no podemos olvidar el papel central que 
la radiografía de tórax ocupa en la evaluación de la correcta posición de las sondas nasogástricas, particular-
mente cuando sus hallazgos se correlacionan con los de placas previas. La revisión del archivo de imagen y 
la familiarización con la historia clínica y de enfermería del paciente puede contribuir a un diagnóstico tem-
prano de las complicaciones y al uso racional de pruebas de imagen avanzadas. 
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Simulador  de un abdomen agudo

De  Antonio E, Shahin M, Hernandez Gutierrez N
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Ramón y Cajal

Introducción y objetivos

 Existen distintas causas que pueden provocar un abdomen agudo ( apendicitis aguda, colecistitis, 
pancreatitis, obstrucción intestinal….), pero no son las únicas; debemos tener presente que hay otras menos 
frecuentes  o incluso entidades que puede pueden simularlo (1). Además, ante cualquier  pacientes inter-
venido, debemos tener en cuenta como causa de morbilidad la iatrogenia.

 El objetivo de este caso es conocer una de las entidades que puede simular un abdomen agudo, y así 
tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un diagnóstico diferencial.

Presentación	del	caso

 Varón de 65 años intervenido de meningioma petroclival derecho. Presenta deterioro cognitivo im-
portante así como agitación psicomotriz acusada. A los cinco días de la intervención presenta de forma 
aguda, dolor selectivo en hipocondrio derecho (HCD), leucocitosis, fiebre y ligera alteración de bilirrubina y 
transaminasas. Ante la sospecha clínica de colecistitis aguda avisan al servicio de radiodiagnóstico para so-
licitar ecografía.

 En la ecografía no se identifican signos de inflamación-infección abdominal, por lo que se descarta 
colecistitis. Se avisa, además de la pésima ventana acústica.

 Ante la persistencia de los síntomas y las alteraciones analíticas se solicita TC abdominal para intentar 
identificar la causa del cuadro.

 Se realiza TC abdominopélvico sin contraste oral, pero con contraste intravenoso, en fase arterial y 
venosa.
En la placa simple de torax , ya se advierte que el extremo distal de la sonda nasogástrica (SNG) tiene una 
localización errática (fig. 1). En los cortes inferiores torácicos se evidencia como la SNG se encuentra en el 
interior del bronqueo intermedio derecho, (fig. 2) perfora su pared postero-inferior  (fig. 2), acabando en el 
seno costofrénico derecho ( fig. 3).

Fig. 1 Placa simple de torax en el que se ve extremo dis-
tal de sonda nasogástrica en una localización anómala 
(proyectada sobre hipocondrio derecho) y aumento en la 
densidad en base pulmonar derecha.
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 Como consecuencia de todo ello, se ha producido un neumotórax (fig. 4), una consolidación de as-
pecto neumónimo/aspirativo en lóbulo inferior derecho ( fig. 5) y una trombosis en arteria interlobular dere-
cha (fig. 6).

Fig. 2 Cortes axiales, en ventanas de mediastino y pulmón en el 
que se ve como la sonda  (flechas) se  encuentra en el interior 
del bronquio intermedio derecho, atraviesa su pared y se dirige 
hacia el seno.

Fig. 3 Reconstucción MPR sagital en 
el que se puede ver el extremo distal 
de la SNG (flecha) acabando en el seno 
costofrénico derecho, en íntimo con-
tacto	con	el	diafragma.

Fig. 4 corte axial, en ventana de pulmón 
en el que podemos apreciar el neumotórax 
producido.

Fig. 5 corte axial, en ventana mediastino, donde observamos 
una consolidación basal derecha de tipo neumónico.aspirativo 
junto con derrame pleural ipsilateral

Fig. 6 corte axial, con ventana de medi-
astino, en el que se evidencia defectos de 
repleción en arteria interlobar derecha, 
hallazgo sugestivo de tromboembolismo 
pulmonar.
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Opciones  de valoración

 El término abdomen agudo define un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal intenso, 
de comienzo brusco, de evolución inferior a una semana, con repercusión importante del estado general, y 
que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Constituye uno de los motivos más frecuentes de 
consulta	en	la	urgencia.

 El diagnóstico diferencial del abdomen agudo localizado en hipocondrio derecho sería la colecistitis 
junto con sus complicaciones, úlcera perforada, pancreatitis, coledocolitiasis, colangitis, hepatitis aguda, com-
plicaciones de masas hepáticas como hemorragia, abcesos hepáticos, enfermedad cardiaca, infarto omental 
y neumonía basal derecha. Por lo tanto, debemos tener presentes todos y cada uno de estos cuadros y no 
focalizarnos en los más frecuentes (1).

 Además de esto, todo paciente en cuidados intensivos requiere ciertas medidas de soporte como 
tubos endotraqueales, catéteres endovenosos, catéteres de Swan-Ganz,  sondas nasogástricas,  sondas vesi-
cales y por tanto debemos buscarlas sistemáticamente para evitar pasar por alto sus posibles complicacio-
nes. En general, las complicaciones que pueden das los sistemas de soporte a  nivel torácico son laceraciones 
del órganos que las contiene, ya sea el propio o el distinto a su posición habitual, neumotórax, neumomedi-
astino, hematomas, hemotórax, laceraciones pulmonares, trombosis venosa, perforación venosa, formación 
de bucles…(2, 3).
	
 En el caso concreto de la sonda nasogástrica, no es infrecuente que se produzca una intubación de un 
bronquio (habitualmente el derecho), hecho que es más frecuente en pacientes con disminución del nivel de 
conciencia por alteración de la deglución y abolición del reflujo tusígeno.  Otro caso que puede darse, es que 
la SNG se encuentre en vía digestiva, pero en una situación anormalmente alta, como en esófago o cardios, 
lo que favorece, sobretodo en pacientes encamados el reflujo y las aspiraciones (4, 5)

Conclusión	

 Las técnicas de imagen son indispensables en el algoritmo diagnóstico del abdomen agudo. Ante una 
sospecha clínica, los radiólogos implicados deben saber qué técnicas de imagen son las más adecuadas en 
cada caso y en qué orden deben realizarse. De esta manera se puede confirmar la sospecha clínica o por el 
contrario aportar un diagnóstico alternativo.

 En nuestro caso, si se hubieran aportado al especialista toda la información necesaria y las pruebas 
realizadas, se podría haber ahorrado tiempo y recursos para llegar al diagnóstico. 

 No todos los dolores focalizados en hipocondrio derecho y leucocitosis se deben a colecistitis, sino 
que pueden deberse a muchas entidades, por ello presento este caso, para que se tengan en cuenta enti-
dades raras a la vez que graves como este ejemplo.
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V. ABDOMEN AGUDO. CATÁSTROFES ABDOMINALES

1. Trombosis de la vena mesentérica superior como complicación excepcional de di-

verticulitis aguda

2. Abdomen agudo: sindrome de body packer por	intoxicación	por	cocaína

3. Hidroneumoperitoneo secundario a proceso tumoral complicado

4. Hemorragia digestiva baja aguda masiva

5. Trombosis venosa mesentérica: una causa a tener en cuenta en el paciente on-

cológico	con	abdomen	agudo

6. Rotura vesical y formación de colecciones perirrenales en la gangrena de Fournier

7. Obstrucción intestinal secundaria a hernia diafragmática posquirúrgica

8. Pileflebitis secundaria a apendicitis aguda complicada con absceso hepático

9. Teratoma quístico maduro torsionado

10. Sangrado activo intrabdominal por angiodisplasia ileal. Diagnóstico y tratamiento

11. Rotura vesical intraperitoneal iatrogénica  

12.	Hemoperitoneo	por	catéter	de	diálisis	peritoneal

13. Rotura de hepatocarcinoma y TC: el sexto sentido 

14.	Abdomen	agudo	en	el	paciente	oncológico	con	neutropenia	febril

15. Hidatidosis hepatoesplénica aportaciones de la radiología en el diagnóstico y sus 

complicaciones		

16. Úlcera péptica con gas en el sistema venoso portal 
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17.Fallo hepático fulminante. ¿Qué papel desempeña el radiólogo en su diagnóstico y 

en la valoración de sus complicaciones?

18.	Obstrucción	de	sigma.	Otras	causas	además	de	la	neoplasia	de	colon

19. Isquemia intestinal secundaria a shock hipovolémico 
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Trombosis de la vena mesentérica inferior como complicación excepcional de una 
diverticulitis aguda

 Canales  E, Verón A, Díez A, Mollinedo D, Martí  M 
Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Universitario La Paz. Madrid

Introducción y objetivos

 La diverticulitis se trata de una enfermedad con una alta prevalencia. Los abscesos,  las fistulas colo-
vesicales y la perforación constituyen sus principales complicaciones. Si bien como cualquier proceso inflam-
atorio puede extenderse al sistema de drenaje  produciendo como complicación excepcional una trombosis 
séptica (1-4).	

 Se pretende así por medio de este caso mostrar las complicaciones inusuales de una diverticulitis 
aguda y resaltar la importancia de las vías de drenaje ante todo proceso inflamatorio abdominal.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se presenta el caso de un varón de 63 años que acude al servicio de urgencias por un cuadro de dolor 
abdominal de ocho días de evolución que se ha acentuado en las últimas 72 horas. No refiere fiebre ni vómi-
tos.

 A la exploración física se objetiva un abdomen distendido con dolor y defensa en hemiabdomen infe-
rior y fosa iliaca izquierda. Como datos analíticos destacados presenta leucocitosis y elevación de reactantes 
de	fase	aguda.	

 Se realiza una radiografía de abdomen que es inespecífica por lo que se  completa el estudio medi-
ante	TC	abdominal	con	contraste	oral	e	intravenoso.

 La TC muestra neumoperitoneo, líquido libre, importante trabeculación de la grasa mesentérica y del 
mesocolon, observándose el sigma engrosado y con divertículos (fig. 1).	

 Se describe una colección con gas sugestiva de absceso adyacente al sigma que se extiende craneal-
mente por delante de los vasos iliacos, el psoas y la fascia pararrenal anterior hasta la vena renal izquierda 
(fig. 2a y 2b). Estos hallazgos son interpretados en un primer momento como diverticulitis perforada con 
absceso.

Fig	1.	Corte	axial	de	TC	con	contraste	oral	e	intravenoso	donde	se	
observa la pared del sigma engrosada con divertículos y líquido 
libre.
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 También se observa un defecto de repleción en la porta derecha en relación con trombosis  con alter-
ación de la perfusión hepática (fig. 3).	

 Ante estos hallazgos se realiza laparotomía media donde se objetiva peritonitis difusa y diverticulitis 
perforada en sigma con absceso retroperitoneal. Se reseca el sigma y se drena la colección retroperitoneal.
En el primer día post-cirugía, el paciente presenta un cuadro de  hipotensión, sudoración y palidez con dolor 
abdominal, por lo que se realiza una nueva TC urgente. En esta exploración a los cambios postquirúrgicos se 
añade la ausencia marcada de realce de las paredes engrosadas del intestino, sobre todo en colon transverso 
y descendente, sugestivo de isquemia intestinal (fig. 4).	

 Además llama la atención que la  vena mesentérica inferior está aumentada de calibre, con un defecto 
de repleción que se extiende por todo su trayecto, con burbujas de aire en su interior,  paredes mal definidas 
y trabeculación de la grasa circundante, hallazgos compatibles con trombosis séptica de la vena mesentérica 
inferior con colitis isquémica secundaria (fig.  5).

 Se interviene  de nuevo de forma urgente al paciente con  resección del colon izquierdo y la mitad del 
transverso por isquemia con signos de sufrimiento por alteración del retorno venoso.  

Fig 2a y 2b. Cortes axiales de TC con contraste oral e intravenoso donde se identifica 
una colección con burbujas de gas por delante de los vasos iliacos izquierdos que se 
extiende cranealmente (*). Se observa trabeculación de la grasa y líquido libre. 

Fig 3. Trombosis de la vena porta derecha (*) con alteración de la 
perfusión hepática. 

Fig	4.	Cortes	axiales	de	TC	con	contraste	intravenoso	donde	se	ob-
serva marcado engrosamiento de la pared del colon transverso con 
paso filiforme del contraste administrado en la TC previa. Cambios 
postquirúrgicos.
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Opciones de valoración, alternativas de actuación y reevaluación del caso

 La diverticulitis afecta aproximadamente al 25% de los pacientes con diverticulosis, enfermedad con 
alta prevalencia y cuya incidencia aumenta con la edad. La diverticulitis no complicada produce un engrosa-
miento circunferencial de la pared intestinal y se acompaña de cambios inflamatorios en la grasa pericólica y 
en el mesenterio adyacente. Los abscesos, las fistulas colovesicales, la perforación, la obstrucción intestinal 
o la peritonitis son posibles complicaciones ampliamente conocidas. De forma más infrecuente, cualquier 
proceso inflamatorio puede extenderse al sistema de drenaje  produciendo una trombosis séptica (1-4).

 La trombosis de la vena mesentérica inferior es una complicación excepcional de la diverticulitis, 
como se muestra en la revisión bibliográfica efectuada donde se ha encontrado solo un caso (1).

 La vena mesentérica inferior se extiende a lo largo del espacio pararrenal anterior izquierdo, justo por 
delante del uréter y los vasos gonadales,  lateralmente a la arteria mesentérica inferior. Drena en la vena es-
plénica, eje esplenoportal o menos frecuentemente directamente en la vena mesentérica superior. Hay que 
tener en cuenta que tanto procesos tumorales como inflamatorios del colon descendente y sigma pueden 
utilizar esta vía de drenaje (5,6).	

 La isquemia intestinal puede ser debida a oclusión arterial,  trombosis venosa o a causas no oclusivas. 
La causa más frecuente es la oclusión de la arteria mesentérica superior que representa el 60-70% de los 
casos, seguida de las causas no oclusivas, mientras que la trombosis venosa apenas alcanzan un 10%, siendo 
los procesos neoplásicos, las infecciones abdominales (con o sin tromboflebitis) y  los estados de hipercoagu-
labilidad sus principales causas. La isquemia por trombosis venosa se manifesta de forma más gradual, con 
síntomas más larvados (5,7,8).

 Atendiendo a lo expuesto con anterioridad y analizando de forma retrospectiva nuestro caso se ob-
serva que lo que se interpretó en un primer momento como una colección, correspondía a una trombosis 
séptica de la vena mesentérica inferior. 

Conclusiones

 Considerar las vías de drenaje ante todo proceso inflamatorio abdominal y los hallazgos en la TC para 
poder reconocer la tromboflebitis séptica como una posible complicación.

 Aunque la trombosis de la vena mesentérica inferior es una  complicación excepcional de la diverticu-
litis aguda es importante su diagnóstico precoz debido al riesgo de isquemia intestinal que conlleva.

Fig 5. Trombosis vena mesentérica inferior (*) con afectación de 
ramas cólicas dependientes.
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Abdomen agudo: síndrome de body packer por intoxicación con cocaína

Hernández Gutiérrez N, Sahin M, De Antonio Sanz E, Vicente Bártulos A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción y objetivos

 El término “body packer” (BP) hace referencia a un sujeto portador de cuerpos extraños intraabdomi-
nales (envoltorios de droga). La sustancia psicotrópica más frecuentemente asociada a los BP es la cocaína.  
En los últimos años se ha observado un incremento progresivo de consultas por este motivo. España rep-
resenta una importante puerta de entrada para el tráfico europeo de drogas ilegales procedentes de Suda-
mérica y otros países y ocupa el primer puesto en el ranking europeo de droga incautada (1).

 Habitualmente la radiografía simple de abdomen evidencia múltiples cuerpos radio-opacos, bien 
definidos, densos y homogéneos, de forma oval o cilíndrica y rodeados de una imagen radiolúcida (“signo del 
doble condón”) (1).  Estos hallazgos radiológicos no se están encontrando en las placas simples desde hace 
algún tiempo debido a la nueva forma de transporte de la cocaína (líquida), confundiéndose con el contenido 
habitual intestinal (2).

 Los BP se pueden clasificar en tres grupos en función de la clínica que presenten: asintomáticos, sín-
drome de BP por oclusión intestinal y síndrome de BP por intoxicación por cocaína (3).
Los objetivos de este caso son:

1.- Identificar las bolas de cocaína como una posible causa de abdomen agudo, de acuerdo a los ante-
cedentes del paciente.

2.- Reconocer la TC como la prueba más sensible para la detección de cuerpos extraños y para la valor-
ación de sus complicaciones.

3.- Conocer una nueva forma de transportar la cocaína y sus posibles consecuencias.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 32 años que es traído custodiado por la policía por haber ingerido 50 cuerpos extraños de 
cocaína y que presenta dolor abdominal. No refiere antecedentes de interés.

 En el examen físico presenta dolor a la palpación superficial y profunda en fosa iliaca izquierda y dere-
cha con blumberg dudoso y ruidos intestinales ausentes.

 La analítica de orina es positiva para cocaína y metabolitos (819,26ng/ml).

 La placa de tórax postero-anterior no muestra alteraciones (fig 1) y la Radiografía de abdomen en 
decúbito muestra asas de intestino delgado dilatadas (fig 2).	

 Se deja al paciente en observación con analgésicos y solución evacuante. Durante su estancia el paci-
ente comienza con vómitos biliosos y con incremento del dolor, haciendo un abdomen agudo, por lo que se 
solicita TC de abdomen ante la sospecha de complicación con cuadro obstructivo.
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 En la TC abdomino-pélvica sin contraste oral y con contraste endovenoso en fase portal, se visualizan 
múltiples imágenes cilíndricas y ovoideas, bien delimitadas, hiperdensas en cámara gástrica, asas de intes-
tino delgado y colon descendente compatibles con cuerpos extraños.  Existe también un aumento del calibre 
de asas de intestino delgado (hasta 3.6 cms de diámetro) con gran cantidad de líquido en su interior, así como 
un engrosamiento de sus paredes por obstrucción intestinal secundaria. Se objetiva también una moderada 
cantidad de líquido libre en pelvis (fig 3, 4, 5 y 6).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 La obstrucción intestinal constituye una entidad patológica bien definida desencadenada por una 
interferencia al flujo intestinal de gases, líquidos y sólidos.  Representa el 20% de todos los ingresos en los 

Fig 1.  Rx de tórax PA.  No muestra 
alteraciones	valorables

Fig 2.  Rx de abdomen en supino.  
Dilatación de asas de intestino 
delgado.

Fig	3.	 corte	axial	de	TC	abdominal	 con	
contraste endovenoso (CIV). Múltiples 
imágenes cilíndricas y ovoideas en es-
tómago.

Fig	4.	corte	axial	de	TC	abdominal	con	CIV.	
Aumento del calibre de asas de intestino 
delgado con gran cantidad de líquido en 
su	interior.

Fig	5.	 corte	axial	de	TC	abdominal	 con	
CIV.  Cuerpos extraños en asas de in-
testino delgado y colon descendente. 
Dilatación de asas con gran contenido 
líquido por obstrucción intestinal. 

Fig 6. corte axial de TC pélvico con CIV.  
Moderada cantidad de líquido libre.
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servicios quirúrgicos. Las causas que la producen son: congénitas, extrínsecas, intrínsecas y la oclusión lumi-
nar (4).		

 Dentro de las causas luminares se encuentra la producida por cuerpos extraños, que quedan reteni-
dos más frecuentemente en ileon, en comparación con el esófago, el estómago y el colon. Es la oclusión in-
testinal más frecuente en pacientes con alteraciones mentales; sin embargo, en las últimas décadas el tráfico 
de drogas ilícitas, está convirtiéndose en una causa frecuente dando lugar al síndrome de BP por oclusión 
intestinal. Este síndrome comporta una elevada tasa de mortalidad, y es indicación absoluta de laparotomía 
cuando dicha oclusión es refractaria al tratamiento conservador (1,4,5).

Conclusiones	

 La obstrucción intestinal secundaria a cuerpos extraños y en concreto, como en este caso, por bolas 
de cocaína, es una urgencia a tener en cuenta, por lo que es importante pensar en ella y detectar la causa de 
dicha obstrucción mediante pruebas de imagen. 

 La radiografía simple no es útil en el caso de este tipo de transporte de droga ya que se confunde con 
el contenido alimentario, por lo que la TC cobra mucho protagonismo en el diagnóstico de esta patología y 
en la valoración de sus complicaciones.
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Hidroneumoperitoneo secundario a proceso tumoral complicado

Mahmoud Shahin, Agustina Vicente Bártulos, Arnaldo Javier Fernández Orue, Natalia 
Hernández Gutiérrez y Esther de Antonio Sanz

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción

 El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más habituales en el servicio de urgencias. Pu-
ede estar producido por diversas causas con diferente tratamiento y que por tanto requieren del médico de 
urgencias un diagnóstico y una decisión terapéutica lo más inmediatos posible.

 Las diversas causas que debutan con dolor abdominal pueden ser banales y autolimitadas como la 
gastroenteritis, adenitis mesentérica, apendagitis epiploica, infarto omental…Algunas aunque no presentan 
un riesgo vital per se, si precisan un diagnóstico y un manejo quirúrgico precoz, para evitar complicaciones 
más severas, como apendicitis, colecistitis o salpingitis, entre otras. Otras por el contrario, de riesgo vital 
para el paciente, como ruptura de aneurisma aórtico, isquemia intestinal, perforación de víscera hueca… si 
precisan un diagnóstico y tratamiento inmediato (1).	

Presentación	del	caso

 Se trata de un paciente varón de 53 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal 
difuso, de predomino en epigastrio y mesogastrio y acompañado de fiebre y vómitos. En la analítica destaca 
la presencia de leucocitosis (25000 103/µl)  con neutrofilia del 91%.

 Ante la sospecha clínica de cuadro infeccioso de origen abdominal se solicita una prueba de imagen y 
debido a la ausencia de focalidad abdominal y el estado del paciente, se decide la realización de TC abdomi-
nal.

 La TC abdominal y pélvica se efectúa con contraste intravenoso (CIV), adquiriendo la hélice en fase 
parenquimatosa a los 70 segundos de la inyección del mismo. En el estudio destaca la presencia de una volu-
minosa colección intra-abdominal que se extiende desde el ángulo esplénico del colon, desciende paralela-
mente al colon izquierdo y llega hasta la pelvis. Dicha colección presenta un nivel hidroaéreo y captación de 
sus paredes (Fig 1, 2).  Asimismo se observan múltiples imágenes nodulares de distintos tamaños distribui-
das por todo el peritoneo y mesenterio (subhepática, subesplénica, epiplon mayor) y líquido libre (Fig 3).

	

Fig 1. Corte axial de TC abdominal, 
post-administración de CIV, desta-
cando la presencia de una colección 
con nivel hidroaéreo.

Fig 2. Reconstrucción MPR coronal, 
muestra la extensión de la colección 
desde el ángulo esplénico hasta la 
pelvis. Líquido libre peri esplénico.



La urgencia caso a caso

2��

 Destaca también un discreto engrosamiento de un segmento corto del colon izquierdo a nivel del 
ángulo esplénico y sobre todo llama la atención una solución de continuidad en su pared en íntima relación 
con la colección descrita (Fig 4, 5,6).

Valoración y alternativas de actuación

 El estudio presenta varios hallazgos radiológicos que nos obligan a analizarlos por separado para su 
mejor compresión, para posteriormente intentar correlacionarlos, llegar al diagnóstico definitivo y enlazarlo 
con el cuadro clínico agudo del paciente.

Fig 3. Cortes axiales de TC abdominal a distintos niveles, muestran 
engrosamiento de las hojas peritoneales, nódulos en el mesenterio y 
líquido libre intraabdominal.

Fig	 4.	 Corte	 axial	 de	 TC	 abdominal	
postadministración de CIV, destaca 
un	 discreto	 engrosamiento	 e	 irregu-
laridad de la pared del colon a nivel 
del ángulo esplénico (flecha).

Fig 5. Corte axial de TC abdominal, 
muestra la solución de continuidad a 
nivel de la pared del colon engrosada, 
en íntima continuidad con el inicio de 
la colección descrita (flecha).

Fig 6. Reconstrucción MPR, sagital modificado, muestra la colección 
con nivel hidroaéreo, la solución de continuidad de la pared del colon 
y su íntima relación con la colección (flecha).
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 La presencia de una voluminosa colección de paredes que realzan tras la administración de CIV, y 
nivel hidroaéreo nos obliga a pensar en absceso intraabdominal, secundario a infección por gérmenes an-
aerobios como primera posibilidad, y entre otras opciones a una perforación loculada.

 El engrosamiento de la pared del colon puede ser de carácter tanto inflamatorio-infeccioso como tu-
moral. En nuestro caso el engrosamiento resulta inespecífico ya que no se identifican divertículos, tampoco 
hay una distribución vascular ni otros datos para pensar en etiologías más específicas (2).	
	
 El engrosamiento, la captación de contraste de las hojas peritoneales, los nódulos, el engrosamiento 
omental y el líquido ascítico, son hallazgos inespecíficos y pueden ser secundarios a una gran diversidad de 
causas tales como edema por cirrosis hepática, tumores peritoneales (carcinomatosis peritoneal, mesote-
lioma maligno o linfomatosis) y peritonitis infecciosas. (3). La diferenciación radiológica entre estas entidades 
puede ser muy difícil, pero siempre hay que descartar que se trate de una carcinomatosis peritoneal y nos 
obliga a buscar un tumor primario (ovario, gastrointestinal, etc..) (4, 5).

 Ahora bien, la presencia del discreto engrosamiento del colon, y la solución de continuidad de la 
pared a este nivel, que parece continuar con la colección, nos hizo pensar que podría estar en relación con 
un proceso tumoral colónico perforado, y el hidroneumoperitoneo queda loculado debido al engrosamiento 
peritoneal. La nodularidad y el engrosamiento peritoneal y omental se etiquetó como carcinomatosis perito-
neal.

 El cuadro clínico séptico que presentaba el paciente queda justificado por esa perforación y fuga del 
contenido del colon. Al paciente se le colocó un drenaje (Pig tail) en la colección y se drenó líquido purulento. 
El estudio citológico y anatomopatológico confirmó la naturaleza tumoral de la lesión colónica y peritoneal.

Conclusión

 Frecuentemente el debut clínico de los procesos tumorales no suele ser agudo. Sin embargo, en 
muchos casos si se encuentran complicaciones agudas de estos cuadros neoplásicos que se manifiestan en 
urgencias con complicaciones infecciosas, perforaciones, obstrucciones, etc…

 En nuestro caso el paciente debutó con un hidroneumoperitoneo loculado por perforación intestinal 
debido a tumor de colon y carcinomatosis peritoneal.
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Hemorragia digestiva baja aguda masiva
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Introduccion y objetivos

 La hemorragia digestiva baja se define como el sangrado intraluminal producido por una lesión situa-
da distalmente al ligamento de Treitz, y decimos que es masiva cuando el sangrado es mayor de 1 mL/min y 
requiere al menos transfusión de cuatro bolsas de concentrados de hematíes durante 24 horas o presentan 
una presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg.

 El sangrado gastrointestinal (GI) agudo tiene una alta mortalidad y morbilidad (8-14%) elevándose 
(21-40%) en los casos de hemorragia aguda masiva con inestabilidad hemodinámica (1).

 Nuestro objetivo es presentar un caso de hemorragia digestiva baja aguda masiva como complicación 
de una biopsia prostática transrectal ecodirigida y hacer una revisión bibliográfica sobre el manejo de las 
hemorragias digestivas bajas masivas. 

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Hombre de 77 años que ingresa en shock hipovolémico y rectorragia. Se realizó biopsia prostática 
transrectal ecodirigida cuatro días antes. Tras realizar colonoscopia y esofagogastroduodenoscopia no con-
cluyentes, se realiza una tomografía computarizada multidetector (TCMD) de abdomen multifásico, admin-
istrando 100 cc de contraste yodado intravenoso a una velocidad de 4 cc/s. Se obtuvieron los siguientes 
hallazgos:

 En el estudio sin contraste se visualiza el interior del colon ocupado por material hiperdenso que cor-
responden a coágulos (Fig. 1) y una cámara de neumoperitoneo secundario a perforación del recto (Fig. 2). 
La fase arterial se realiza con un retardo de 25 segundos, observándose extravasación de contraste en recto 
(Fig. 3). Mientras que la fase venosa se adquiere con un retardo de 70 segundos, en la que se observa mayor 
extravasación de contraste en el interior del recto (Fig. 4). Y la fase tardía con un retardo de 5 minutos, evi-
denciando un aumento en la extravasación del contraste, lo que demuestra la existencia de sangrado activo 
(Fig. 5).	

Fig	1.	En	el	estudio	sin	contraste	se	visualiza	el	interior	del	
colon ocupado por material hiperdenso que corresponde a 
coágulos (flechas blancas).
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 El material hiperdenso visible en el interior de prácticamente todo el colon es compatible con coágu-
los	y	sugiere	sangrado	masivo.

 Ante estos hallazgos se decide ingreso en UCI y se realiza angiografía terapéutica.

Opciones de valoración y alternativas de actuacion/ reevaluacion del caso

 Según Dähnert las hemorragias digestivas bajas se producen en el 70% por afectación colonrrectal y 
éstas pueden ser masivas (divertículos, angiodisplasia de colon, biopsia) o lentas (enfermedad inflamatoria 
intestinal, tumores benignos o malignos, varices mesentéricas) (2).

 Nosotros presentamos un caso de hemorragia digestiva baja aguda masiva como complicación de 
una biopsia prostática transrrectal. Entre las complicaciones de las biopsias prostáticas el sangrado masivo 
suele	ser	raro (3, 4) por lo que en la  literatura hemos encontrados pocos casos, como los descritos por Brullet 
et	al.(4) y el descrito por  Braun et al. en el que el sangrado no se pudo controlar con compresión  manual ni 
taponamiento rectal y se logró a través de una inyección endoscópica de adrenalina (5).	

 Continua habiendo controversia respecto a la técnica inicial para el diagnóstico de la hemorragia GI 
del tracto inferior aguda. La endoscopia o colonoscopia  se consideran las primeras pruebas diagnósticas en 
todo sangrado GI. Sin embargo, es controvertido el uso de la colonoscopia en el sangrado masivo, ya que el 
exceso de sangre o coágulos impiden al endoscopista una correcta visualización.

Fig 2. Cámara de neumoperitoneo (flecha 
blanca).

Fig	3.	Fase	arterial	realizada	con	un	retardo	de	25	se-
gundos. Se observa material hiperdenso en el inte-
rior del recto por extravasación del contraste (flecha 
blanca). Sonda rectal (flecha amarilla). Sonda vesical 
(flecha azul).

Fig	4.	Fase	venosa	con	un	retardo	de	70	se-
gundos, en la que se observa mayor extrav-
asación de contraste en el interior del recto 
(flecha blanca).

Fig 5. Fase tardía con baja dosis de radi-
ación y un retardo de 5 minutos. Persiste la 
extravasación del contraste (flecha blanca) 
lo que demuestra la existencia de sangrado 
activo.
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 La escintigrafía con hematíes marcados con tecnecio es la prueba más sensible para detectar sangra-
do GI activo, no es invasiva y permite detectar el sangrado intermitente, como desventaja no es terapéutica, 
conlleva un largo tiempo de realización y no permite establecer la causa del sangrado (6).

 Algunos autores creen que la TCMD en fase arterial o multifásica (1, 6, 7) es la mejor técnica para el diag-
nóstico de las hemorragias GI del tracto inferior agudas, con una tasa de detección del punto de sangrado del 
58- 86% (1, 7). El estudio sin contraste nos permite identificar las áreas de sangrado o coágulos (hiperdensas), 
mientras que la presencia de extravasación activa del contraste en la luz del intestino en fase arterial permite 
identificar el punto de sangrado. La extravasación persistirá o irá aumentando en las fases venosas y tardías. 
La TCMD puede servir también de guía para planificar la angiografía directa y el tratamiento (6).	El	mayor	
inconveniente es que a veces no se puede determinar el punto de sangrado debido a la naturaleza intermi-
tente de la hemorragia.  Todavía no existe consenso sobre el número de fases o la necesidad de preparación 
intestinal oral con contraste neutro de baja densidad. No obstante varios autores coinciden en que al menos 
se debe realizar un estudio sin contraste y una fase arterial, mientras que la fase venosa y tardía dependerá 
de cada caso. En cuanto al contraste, si el paciente presenta un sangrado agudo que requiere tratamiento no 
es prudente perder el tiempo con la ingesta oral de contraste (7).	

 La angiografía directa está indicada cuando otras opciones diagnósticas o terapéuticas han fallado, 
permite localizar el punto de sangrado y realizar tratamiento. Entre sus desventajas están que es una prueba 
invasiva, no detecta el sangrado intermitente, ni el sangrado oculto y habitualmente no demuestra la eti-
ología (7).
	
Por tanto el protocolo de actuación  ante una hemorragia intestinal aguda masiva:

- Estabilización hemodinámica en UCI
- Colonoscopia. Si el sangrado es excesivo o los coágulos no permiten ver al endoscopista se realizará 

TCMD
- TCMD sin contraste y en fase arterial o multifásico. Todavía no existe consenso sobre el número de 

fases	a	realizar.	
- Angiografía directa. Localiza el punto de sangrado y es terapéutica.

Conclusiones

 La colonoscopia es la primera prueba a realizar ante una hemorragia digestiva baja aguda masiva. 

 La TCMD está indicada para localizar el punto de sangrado, establecer la etiología y servir de guía para 
la realización de la angiografía. No existe consenso sobre el número de fases a realizar. Es preciso al menos 
realizar un estudio sin contraste y una fase arterial, siendo diagnóstico la extravasación activa del contraste 
en la luz del intestino.

 La arteriografía directa está indicada cuando otras opciones diagnósticas o terapéuticas han fallado.
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Trombosis venosa mesentérica: una causa a tener en cuenta en el paciente oncológico con 
abdomen agudo

 

Koren Fernández L, Martínez Chamorro E, Arévalo Pérez J, Stolowicz Wien C, 
Borruel Nacenta S

Servicio	de	Radiodiagnóstico,	departamento	de	Radiología	de	Urgencias
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción y objetivos

 La trombosis de la vena mesentérica superior es una causa conocida de isquemia intestinal si bien 
pocas veces se piensa en ella por tratarse de una patología poco frecuente que se presenta con una sintoma-
tología inespecífica. 

 Uno de los factores de riesgo más importantes es la hipercoagulabilidad y es por este motivo que 
los enfermos oncológicos conforman un grupo de pacientes particularmente vulnerable a padecer esta pa-
tología.	[1-3]

Nuestros objetivos son

-   Repasar brevemente los factores de riesgo asociados a la trombosis venosa mesentérica, las mani-
festaciones clínicas y las alteraciones analíticas.

-  Describir los principales hallazgos radiológicos que permiten establecer el diagnóstico.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 70 años en tratamiento con quimioterapia por adenocarcinoma de pulmón que acude a 
urgencias por desorientación, somnolencia y taquipnea. Refiere también dolor abdominal difuso de 48 horas 
de evolución y un episodio de vómito oscuro.

 Como antecedentes personales destaca un glioma cerebral hace 16 años, dislipemia, DM2 y flutter 
auricular.

 La analítica evidencia leucocitosis de  21.400 con desviación izquierda, trombocitosis de 585.000, 
hemoglobina 11,2 g/dl, hematocrito 33,3%, fibrinógeno 1014 mg/dl y alcalosis respiratoria.

 Dado que a la exploración física destacaba la desorientación, el estudio de este paciente comenzó con 
una TC craneal que no mostraba alteraciones agudas. A continuación y para filiar la taquipnea se realizó una 
radiografía simple de tórax en la que únicamente llamaba la atención la existencia de unas asas de delgado 
parcialmente incluidas que se encontraban dilatadas (Fig 1).

 Este hallazgo reorientó el caso hacia una posible complicación abdominal y se decidió realizar una TC 
abdominopélvico para descartar una isquemia mesentérica dados los antecedentes de flutter auricular y su 
estado protrombótico asociado a la neoplasia pulmonar.
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 Se realiza TC abdominopelvico con CIV en fases arterial y venosa portal evidenciándose un marcado 
engrosamiento mural de un segmento largo de íleon proximal que se acompaña de importante edema mes-
entérico e ingurgitación venosa y que produce dilatación retrógrada de asas de intestino delgado (fig. 2, 3 y 
4). Se identifica además un defecto de repleción en una rama ileal de la vena mesentérica superior compat-
ible	con	trombosis	(fig. 5 y 6).

Fig 1.  Rx AP de tórax en la que se aprecia marcada dilatación de asas de del-
gado localizada en el hipocondrio izquierdo 

Fig 2.  TC axial con CIV que mues-
tra	 engrosamiento	 de	 asas	 de	
delgado con patrón en diana en 
FID (flecha) que se acompaña de 
edema mesentérico, dilatación de 
asas de delgado en FII y pequeña 
cantidad de líquido libre en go-
tiera paracólica izquierda 

Fig	3.		TC	axial	con	CIV		donde	se	
aprecia una pérdida completa 
del patrón en capas con hipo-
captación mucosa de un asa de 
intestino delgado

Fig 4.  Reconstrucción MIP coro-
nal	 de	 TC	 con	 CIV	 donde	 se	 ob-
serva	un	marcado	engrosamien-
to	 mural	 de	 un	 largo	 segmento	
de un asa de íleon que se acom-
paña de edema mesentérico y 
que produce dilatación proximal 
de asas de intestino delgado. 

Fig 5. Reconstrucción MIP coro-
nal de TC con CIV en la que se 
aprecia un defecto de repleción 
en	una	rama	ileal	de	la	vena	mes-
entérica superior (flecha). Se ob-
serva	 también	 marcado	 edema	
mesentérico acompañado de in-
gurgitación venosa. 

Fig  6. Reconstrucción MIP oblicua 
de TC con CIV en la que se iden-
tifica un defecto de repleción 
en la vena mesentérica superior 
(flecha) que discurre paralela a la 
rama ileocólica de la arteria mes-
entérica superior 
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 Se interviene quirúrgicamente al paciente realizándosele una resección de 35 cm de íleon proximal de 
aspecto violáceo.

 El estudio histopatológico evidencia una mucosa hemorrágica con pérdida de pliegues y depósitos de 
fibrina en la pared. Microscópicamente estos hallazgos se corresponden con necrosis coagulativa de la pared 
intestinal con áreas de infarto transmural y  trombosis venosa en el mesenterio.

 El paciente evoluciona favorablemente y se le da de alta una semana después.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 La isquemia intestinal aguda es una patología potencialmente mortal que se produce como conse-
cuencia de un flujo sanguíneo insuficiente. Se presenta con un amplio espectro de manifestaciones clínicas 
y es secundaria a múltiples causas entre las cuales destacan la patología tromboembólica, la hipoperfusión 
no oclusiva, la obstrucción intestinal, la patología inflamatoria intestinal, la enfermedad neoplásica, el trata-
miento quimio y radioterápico, el trauma abdominal y las vasculitis	[1].

 La trombosis venosa mesentérica superior (TVMS) supone el 5-15% de todos los casos de isquemia 
mesentérica y presenta una tasa de mortalidad del 15-40%.

 Se asocia a estados de hipercoagulabilidad, enfermedades infecciosas e inflamatorias abdominales, 
estados posquirúrgicos, cirrosis hepática e hipertensión portal y trauma abdominal [2].	

 Los principales factores de riesgo varían según las series aunque todas coinciden en incluir las neopla-
sias como uno de los factores predisponentes más prevalentes [3].

 Una vez descartadas estas entidades podemos hablar de TVMS  idiopática.

 La forma aguda de presentación suele manifestarse clínicamente con dolor abdominal difuso de-
sproporcionado a los hallazgos de la exploración física. Los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos y 
diarrea y las alteraciones analíticas que pueden orientar al diagnóstico son la leucocitosis con neutrofilia, la 
hemoconcentración y la acidosis metabólica.

 El TC abdominal es la técnica de elección ante la sospecha de TVMS, proporciona el diagnóstico de-
finitivo en el 82% de los casos y muestra hallazgos patológicos en el 100% [2].

 El hallazgo fundamental es la presencia de un defecto de repleción hipodenso en la luz de la vena 
mesentérica que a veces se encuentra rodeado por un halo periférico hiperdenso y bien definido (pared de 
la vena captando contraste). Estos hallazgos suelen acompañarse de importante congestión mesentérica 
secundaria tanto a la ectasia venosa como al exudado hemorrágico proveniente de la pared intestinal is-
quémica [4,5].	

 Otros hallazgos indicativos de isquemia que el radiólogo debe buscar son el engrosamiento mural, la 
dilatación proximal de asas de intestino,  el aumento o ausencia de realce mucoso tras la administración de 
contraste intravenoso, la presencia de líquido libre, la neumatosis y la existencia de gas en el sistema venoso 
portomesentérico.

 La triada de TVMS, engrosamiento mural y líquido libre intraperitoneal es sugestiva de isquemia y 
apoya la necesidad de tratamiento quirúrgico [6].

 El tratamiento fundamental es la anticoagulación asociada o no a cirugía en los casos de infarto in-
testinal. La trombolisis intravascular y la trombectomía percutánea mediante cateterización venosa es una 
buena opción terapéutica en los casos agudos y subagudos en los que no hay indicios de isquemia en las 
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pruebas de imagen o la trombosis es muy extensa [5-7].

Conclusiones

 La TVMS es una causa poco frecuente de isquemia mesentérica que asocia sin embargo una alta tasa 
de mortalidad y que ocurre fundamentalmente en pacientes que presentan un estado de hipercoagulabili-
dad como lo son los pacientes oncológicos.

 La alta complejidad de estos pacientes unido a la baja especificidad de los síntomas hace que pocas 
veces se piense en esta entidad como causa de abdomen agudo.

 Un diagnóstico precoz puede ser determinante y la TC es la herramienta básica en esta patología por 
lo que el papel del radiólogo es fundamental para establecer el diagnóstico y decidir el posterior manejo de 
estos pacientes.
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Rotura vesical y formación de colecciones perineales en Gangrena de Fournier

 De Antonio Sanz E, Vicente Bártulos A, Sahin M, Hernández Gutiérrez N, 
      García Blázquez V 

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción y objetivo

 Aunque es frecuente relacionar la gangrena de Fournier con afectación  exclusivamente genital, ésto 
no es cierto. Es una fascitis necrotizante fulminante y progresiva de origen polimicrobiano que afecta a las re-
giones perineal, genital y abdominal.  Su etiología es diversa, teniendo como foco las regiones anteriormente 
descritas junto con situaciones favorecedoras por  compromiso de la inmunidad celular (1).

Es una infección grave, cuyo pronóstico vital depende en gran medida de un diagnóstico precoz y multidisci-
plinar, en la que la sospecha clínica y la ayuda de las pruebas de imagen contribuirán a evitar un desenlace 
infausto.

 Nuestro objetivo es presentar un caso de gran interés radiológico tanto por la imagen en sí, como por 
el diagnóstico inmediato del cuadro que no fue sospechado clínicamente.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 68 años con los siguientes antecedentes  personales: paraplejia secundaria  a sección me-
dular D5 por arma de fuego, resección de ambas EEII, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alcoholismo 
crónico y vejiga neurógena que le obliga a un sondaje permanente. Acude a urgencias por presentar dolor 
abdominal tipo cólico, vómitos y disnea.  Al ingreso se evidencia deterioro de la función renal, leve acidosis 
metabólica y hematuria macroscópica. A las 48 horas presenta bruscamente intensa acidosis metabólica 
(Ph=7, pCO2=52, HCO3=16) con importante disnea y trabajo respiratorio, así como intensificación del dolor 
abdominal.	

 Se decide realización de TC abdominopélvico ante la sospecha clínica de isquemia mesentérica.

 En el TC abdominopélvico realizado con contraste intravenoso, en fase arterial y venosa, se visualiza 
una extensa afectación perineal, pélvica, con colecciones periuretrales y perianales, de unos 17mm, que se 
extienden por el triángulo urogenital anterior y posterior, con afectación de la grasa y engrosamiento de las 
fascias	(Fig. 1 y 2).

 Se evidencia también un engrosamiento marcado y difuso de la pared vesical, con captación de la 
misma, desflecamiento de la grasa circundante e imagen de solución de continuidad en la pared vesical 
lateral izquierda sugestiva de rotura. Adyacente a dicha solución de continuidad vesical, se encuentra una 
colección con burbujas de gas en su interior, que se extiende cranealmente por la fosa isquiática, afectando 
al psoas iliaco ipsilateral hasta el flanco. También en el interior de la vejiga se visualizan otras burbujas de 
gas, más de las esperadas como secundarias a iatrogenia, por ser portador de sonda vesical, y hay dilatación 
retrógrada de ambos uréteres (Fig. 3 y 4).

 Se efectúa cirugía urgente para el cierre de la perforación vesical y drenaje de colecciones descritas.
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 Se aísla en líquido abdominal E. coli y E. fecalis.  Los fragmentos de pared vesical enviados a anatomía 
patológica, se describen con signos de perforación vesical, con marcados componentes inflamatorios fibrino-
purulentos, paniculitis abcesificante y esteatonecrosis de la grasa perivesical.

Fig.	 1.	 Cortes	 axiales	 de	 TC	 con	 civ	 a	
nivel pelviano dónde se observan col-
ecciones periuretrales y perianales, a 
través	 del	 seno	 urogenital	 anterior	 y	
posterior.

Fig.	 2.	 TC	 con	 reconstrucciones	 coro-
nales, a nivel pélvico en el que se iden-
tifica la afectación inflamatoria, en-
grosamiento de fascias y diseminación 
craneal de las colecciones pélvicas.  

Fig 3. Cortes axiales de TC  con civ, que 
muestran engrosamiento de pared vesical 
con desflecamiento de la grasa adyacente 
y solución de continuidad en pared vesical 
izquierda, sugestiva de rotura con colección 
asociada

Fig 4. Reconstrucciones coronales en las que se aprecia engro-
samiento difuso de la pared vesical junto con colección con bur-
bujas de gas que se extiende cranealmente por la fosa isquiática 
hasta el flanco.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso 

 El origen de los abscesos abdominales es muy variado, ya sea secundario a perforación intestinal, 
bacteriemia, postquirúrgico, traumático o iatrogénico. Éstos además se ven favorecidos por alteraciones del 
sistema	inmune	(1,2).

 La afectación perineal, del tejido celular subcutáneo, del triángulo urogenital y la formación de ab-
scesos sugiere una infección urológica uretritis, prostatitis….y además hay que pensar en una gangrena de 
Fournier si se asocian otros hallazgos como por ejemplo burbujas de gas y un contexto clínico adecuado (1,2).

 Por otro lado, en nuestro caso, hay una rotura vesical y un engrosamiento muy marcado de la pared, 
así como extensa afectación perivesical. Las constantes manipulaciones iatrogénicas de la sonda vesical y la 
falta de distensibilidad causada por el engrosamiento parietal hacen que esta vejiga pueda estar sufriendo 
continuos traumatismos. Recordemos que además de los procesos tumorales, existen causas infeccioso-
inflamatorias que engruesan las paredes vesicales y también, una hipertrofia muscular por alteración de su 
inervación o bien secundario a la obstrucción del tracto de salida (estenosis o valvas  uretrales, afecciones 
prostáticas, cuerpos extraños…) se pueden producir estos hallazgos.

 Dentro de los tipos de traumatismos vesiculares (tipo 1 ó contusión, tipo 2 ó rotura intraperitoneal, 
tipo 3 ó lesión intersticial, tipo 4 ó rotura extraperitoneal y tipo 5 ó lesión combinada) nuestro caso podría 
clasificarse como tipo 4B o complejo ya que se extiende más allá del espacio perivesical, más concretamente 
siguiendo el recorrido ascendente del iliopsoas izquierdo.

 Como veremos a continuación, tenemos dos de las causas (que también pueden ser consecuencia o 
evolución de la enfermedad) más frecuentes que favorecen la aparición de la enfermedad de Fournier; ab-
cesos perineales y rotura vesical, que junto con los antecedentes personales del paciente favorecen la infec-
ción polimicrobiana y su propagación hasta desencadenar la gangrena de Fournier florida (1,3).

 La gangrena de Fournier representa una emergencia urológica debido a su alta mortalidad. El diag-
nóstico precoz es importante para un desbridamiento quirúrgico inmediato y tratamiento antibiótico eficaz. 
Son infecciones polimicrobianas, (E. coli, Bacteroides y diversos Streptococos entre otros) y si coexisten fac-
tores desencadenantes como diabetes mellitus, alcoholismo, corticoides, quimioterapia/ radioterapia, inmo-
vilización, VIH, que alteran característicamente la inmunidad celular, se favorece el cuadro (2).								
																												
  Suele iniciarse a partir de una infección local adyacente y se propaga rápidamente por las fascias de 
la región anal, genital y perineal, pudiendo alcanzar muslos, pared abdominal y retroperitoneo (1,2,3).	El	origen	
más frecuente de dicha infección es perineal y el absceso perineal (submucoso, isquiorrectal o transesfinte-
riano) asociado a un estado de inmunosupresión es la causa más frecuente de todas. El segundo origen es el 
urológico, por extravasación de orina provocado por distintas causas. Otras entidades serían los traumatis-
mos y cirugías proctológicos y urológicos, manipulaciones ginecológicas, relaciones sexuales traumáticas y 
de	riesgo	(1,2,3).

 Los  síntomas suelen iniciarse  a los 3-7 días con dolor perineal, hinchazón, hiperemia, crepitación y 
prurito y aunque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, la imagen puede aclarar o ayudar casos am-
biguos	(1).	

 De todas las técnicas disponibles, el mayor rendimiento diagnóstico se consigue con el TC. En TC, la 
gangrena de Fournier se presenta con afectación de la grasa, enfisema subcutáneo secundario a la formación 
de gas (aunque en un 10% no se detecta), engrosamiento asimétrico de las fascias y en ocasiones formación 
de	colecciones	o	abscesos	como	en	nuestro	caso	(3).
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Conclusiones

 En resumen, el contexto clínico de este paciente pluripatológico junto con la identificación de varias 
causas etiológicas de gangrena de Fournier así como los hallazgos de imagen descritos, nos han puesto ante 
el diagnóstico de esta entidad y de no haber recibido una asistencia urgente y multidisciplinar el pronóstico 
del paciente habría sido nefasto.
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Obstruccion intestinal secundaria a hernia diafragmatica postquirurgica
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Zornoza Rebollo J

Sección Radiología de Urgencias. Servicio de Radiodiagnóstico Hospital Universitario 12 de 
Octubre. Madrid, España

	

Introduccion y objetivos

 La obstrucción de intestino delgado es una patología que se sospecha basada en la clínica y los an-
tecedentes del paciente, existiendo múltiples causas extrínsecas, intrínsecas e intraluminales que pueden 
dar	lugar	a	ella	(1). Representa el 20% de todas las admisiones quirúrgicas por dolor abdominal agudo (2)	y	su	
tratamiento efectivo depende de la rapidez y precisión en su diagnóstico, por ello el radiólogo tiene un papel 
importante en la aproximación diagnóstica urgente, confirmación de hallazgos, causas y complicaciones.

 Los objetivos son:

• Ratificar la importancia de la radiología simple como abordaje inicial en el diagnóstico de esta pa-
tología y en la identificación de algunas de sus causas.

• Describir la etiología de la obstrucción de intestino delgado y los hallazgos diagnósticos en la TC in-
cluyendo complicaciones.

Presentacion del caso/ hallazgos relevantes

 Mujer de 36 años con antecedentes de carcinoma renal de células cromófobas estadio IV (afectación 
hepática, adenopática y peritoneal), con nefrectomía izquierda y hepatectomía derecha por metástasis. Acu-
de al servicio de urgencias por dolor abdominal generalizado, náuseas, vómitos biliosos y estreñimiento. Al 
ingreso presenta abdomen distendido, doloroso a la palpación generalizada con predominio en epigastrio y 
ante la sospecha de obstrucción intestinal inician manejo médico con sonda nasogástrica. 

 En el estudio inicial se realiza  radiografía simple de abdomen observando dilatación de asas de intes-
tino delgado en hemiabdomen superior con ausencia de gas distal (fig. 1).

Fig. 1. Rx simple de abdomen en decúbito supino. Dilatación de 
asas de intestino delgado en hemiabdomen superior (flecha) con 
ausencia de gas distal (flecha gruesa). Se observa además impor-
tante escoliosis y clips quirúrgicos de nefrectomía izquierda.
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 Además se realiza radiografía de tórax donde se aprecia aumento de densidad de morfología redon-
deada, con interfase nítida incompleta y ángulos obtusos en la base del hemitórax derecho (en relación con 
patología extrapelural) (3), discontinuidad del diafragma, y asas intestinales dilatadas con niveles hidroaéreos 
en el hipocondrio derecho. (fig. 2 y 3).

 La paciente presenta empeoramiento clínico y se realiza TC toraco-abdominopélvico para confirmar 
los hallazgos de la radiografía simple y evaluar posibles complicaciones, evidenciando un defecto diafrag-
mático derecho de localización central (fig. 4a y b) a través del cual se hernia un segmento de íleon con un 
prominente engrosamiento mural hipodenso, concéntrico y simétrico (fig. 5), con contenido en “miga de 
pan” (fig. 6) y asas de delgado proximales al asa herniada discretamente dilatadas (fig. 4a), hallazgos en rel-
ación con  obstrucción intestinal en asa cerrada secundaria a hernia diafragmática. 

Fig. 2.  Rx simple AP de tórax. Aumento de 
densidad	 de	 morfología	 redondeada	 bien	
definida y de borde incompleto en la base 
del hemitórax derecho (flecha). Asas intesti-
nales dilatadas con niveles hidroaéreos en el 
hipocondrio derecho (flecha gruesa). 

Fig. 3. Rx simple lateral de tórax. Aumento 
de densidad con borde nítido incompleto y 
ángulos obtusos en la base del hemitórax 
derecho (flecha). Discontinuidad del hemidi-
afragma derecho (flecha gruesa). 

Fig. 4. Tomografía computarizada reconstrucción MPR sagital (a). Defecto diafragmático 
(flechas). Asa intestinal aferente dilatada (flecha gruesa). Reconstrucción MPR coronal 
(b). Defecto diafragmático (flechas) y cambios postquirúrgicos con resección de lóbulo 
hepático derecho. 
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 Debido al mal estado de la paciente y los hallazgos radiológicos, es llevada a laparotomía exploradora 
urgente en donde se realiza reducción herniaria y herniorrafia, sin precisar resección intestinal.
	
Opciones de valoracion y alternativas de actuacion

 Ante la sospecha clínica de obstrucción intestinal existe una variedad de estudios radiológicos de 
aproximación diagnóstica y la radiografía simple es el estudio inicial con resultados diagnósticos hasta en el 
60% (2), evidenciando la presencia de asas dilatadas y de niveles hidroaéreos. La TC se recomienda cuando 
la clínica y la radiografía simple no aclaran el diagnóstico o para confirmar hallazgos y determinar grado de 
severidad, la causa, el punto de transición o la presencia de complicaciones (2).

 Dentro de las múltiples causas de obstrucción intestinal cabe mencionar que las adherencias consti-
tuyen la primera de ellas llegando a producir entre el 50-80% de los casos (1,2,4). Además de estas, como causas 
extrínsecas se encuentran las hernias (10-15%) (5), las masas y la endometriosis. Los procesos intrínsecos in-
cluyen las neoplasias, enfermedad de Crohn, tuberculosis, invaginación, enteritis por radiación, hematomas 
y causas vasculares y en menor frecuencia causas intraluminales como  bezoares, íleo biliar y cuerpos extra-
ños (1,2,4).

 La obstrucción intestinal puede ser simple o en asa cerrada (2), siendo esta última una forma de ob-
strucción mecánica en la que dos puntos de un asa se obstruyen en un mismo sitio, ocluyendo además el 
mesenterio lo que puede desencadenar que se produzca un vólvulo intestinal con compromiso vascular se-
cundario	(1,3,5). Sus principales causas son las adherencias y las hernias (4). Los hallazgos en la TC dependen de 
la longitud y distensión de las asas y de la orientación del asa cerrada, identificando una distribución radial 
de las asas dilatadas, del mesenterio y los vasos que convergen en el punto de obstrucción/torsión, pudi-
endo definir una forma de “C”, de “U” o de “grano de café”. En el punto de obstrucción se identificaran asas 
redondeadas, ovaladas o triangulares y en caso de torsión puede reconocerse el “signo del pico” y el “signo 
del remolino” (1, 2,4).

 La estrangulación, como complicación de este proceso, se define como la obstrucción en asa cerrada 
que asocia isquemia y se ve aproximadamente en el 10% de los casos, conllevando una alta tasa de mortali-
dad (2,5). Los hallazgos específicos en la TC incluyen la ausencia de realce o un realce asimétrico o retardado 

Fig. 5. Tomografía computarizada con contraste intra-
venoso corte axial. Asa intestinal herniada en el tórax, 
colapsada con engrosamiento concéntrico de la pared, 
hipercaptación mucosa y edema submucoso (patrón en 
diana) (flecha). 

Fig. 6. Tomografía computarizada con contraste intrave-
noso corte axial caudal a Fig. 5. Dilatación de asas de 
intestino delgado con contenido fecal (patrón en miga 
de pan) (flecha). Cambios postquirúrgicos con resección 
de lóbulo hepático derecho. 
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de la pared intestinal y como signos inespecíficos el engrosamiento y aumento de atenuación de la pared 
intestinal, el “signo de la diana”,  neumatosis y el gas en la vena porta (2).	

 En el caso clínico la radiología simple mostró la hernia diafragmática derecha, sospechada por el 
antecedente quirúrgico y la dilatación de asas y niveles hidroaéreos en hipocondrio derecho sugiriendo el  
diagnóstico de obstrucción intestinal mecánica y a continuación la TC confirmó los hallazgos de obstrucción 
en asa cerrada con sufrimiento intestinal sin datos sugerentes de necrosis, lo que permitió que la paciente 
fuera llevada a cirugía urgente con reducción de la hernia y herniorrafia sin requerir resección intestinal, ya 
que el proceso se intervino a tiempo.

Conclusiones

 El manejo integral del paciente con sospecha diagnóstica de obstrucción de intestino delgado se 
basa en el trabajo conjunto de cirujano y radiólogo, en el adecuado abordaje clínico del paciente  y en la 
realización de las pruebas diagnósticas adecuadas en el momento oportuno, en donde la  radiografía simple 
continúa demostrando que debe ser la prueba inicial de aproximación diagnóstica y la TC como método adi-
cional aportará datos precisos acerca del grado y la severidad del cuadro y en algunos casos de la causa, cu-
ando esta no sea clara con el estudio convencional, todo con el fin de conseguir un manejo eficaz y oportuno 
y minimizar las posibles complicaciones que surgen en la evolución de esta patología. 
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Pileflebitis secundaria a apendicitis aguda complicada con absceso hepático

Peñalver Paolini C, Martínez Chamorro E, Koren Fernández L, Muñoz Fraile B. 
Borruel Nacenta S

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción y Objetivos

 La pileflebitis es la trombosis séptica del sistema venoso portal, asociada generalmente a diversas 
infecciones intraabdominales. Aunque se considera una complicación rara, asocia una alta mortalidad por lo 
que es importante que el radiólogo de urgencias esté familiarizado con esta patología (1,2).

 Nuestros objetivos son.

• Resaltar la importancia de la correlación de los hallazgos radiológicos en un contexto clínico y analíti-
co, dentro del concepto de radiología integrada. 

• Describir las posibles patologías infecciosas intraabdominales que pueden producir  pileflebitis y su 
frecuencia	en	urgencias.

• Conocer los hallazgos radiológicos que permiten hacer un diagnóstico de pileflebitis. 

Presentación del Caso/Hallazgos Relevantes

 Varón de 39 años, sin antecedentes patológicos conocidos, que acude a urgencias por presentar fie-
bre y dolor abdominal en fosa iliaca derecha-hipogastrio de tres días de evolución, asociado a malestar 
general, mioartralgias, además de disuria y polaquiuria. A su ingreso se objetiva hiperglucemia de 286 mg/dl 
y deterioro de la función renal con creatinina de 1,36 mg/dl, presentando un recuento de glóbulos blancos 
dentro de límites normales (9250/mm3 con neutrofilia del 88,9%). Se realiza ecografía abdominal, visuali-
zando en FID, apéndice cecal aumentado de calibre con pérdida de la estructura normal de su porción distal, 
rodeada de una importante afectación de la grasa mesentérica (fig. 1), compatible con apendicitis aguda. No 
se detectan alteraciones en otros órganos.

 En vista de dichos hallazgos se decide intervención quirúrgica con apendicectomía urgente, que con-
firma el diagnóstico de apéndice cecal perforado con escasa cantidad de líquido libre de aspecto purulento, 

Fig. 1.  Imagen sagital de ecografía abdominal en 
FID con sonda de alta resolución, visualizando 
apéndice cecal aumentado de calibre (Flecha), 
rodeado	 de	 grasa	 mesentérica	 aumentada	 de	
ecogenicidad (Asterisco) en relación con cam-
bios inflamatorios, compatible con apendicitis 
aguda.
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realizando lavado abundante de la cavidad abdominal. Se confirma el cuadro por anatomía patológica como 
apendicitis aguda, aislando E. coli en el estudio microbiológico del líquido peritoneal.

 En el segundo día del postoperatorio, el paciente presenta un cuadro de inestabilidad hemodinámica 
y oliguria, con importante alteración del perfil hepático con patrón de citólisis, coagulopatía y trombopenia. 
Por este motivo, se le realiza TAC abdominopélvica en fase venosa portal y tardía, donde se observa una 
lesión hipodensa y mal definida en la periferia del segmento VI hepático, con burbujas de gas en su interior, 
de 6,2 x 4 x 4,5 cm (fig. 2-3-4), asociado a un defecto de repleción segmentario en rama posterior de la vena 
porta derecha (fig. 5), visualizando además un área amplia de menor densidad y morfología triangular con 
base periférica en el segmento VII, con leve hipercaptación en la fase tardía, sugestivo de trastorno de per-
fusión (fig. 6). El resto del eje venoso portomesentérico, venas suprahepáticas y arteria hepática principal 
son permeables; dichos hallazgos son compatibles con pileflebitis complicada con absceso hepático. El resto 
del estudio mostró cambios postquirúrgicos, identificando gas ectópico intraabdominal con aumento de den-
sidad de la grasa en FID y discreta cantidad de líquido libre intraperitoneal. 

Fig.	2.	 	 Imagen	axial	de	TAC	con	contraste	 intrave-
noso en la porción inferior del hígado, observando 
una lesión hipodensa y mal definida en el segmento 
VI hepático, con burbujas de gas en su interior, (Fle-
cha), compatible con absceso. 

Fig.	3	.	Imagen	coronal	de	TAC	con	contraste	intrave-
noso, observando una lesión hipodensa y mal defin-
ida en el segmento VI hepático, con burbujas de gas 
en su interior (Flecha), compatible con absceso

Fig. 4 Imagen sagital de TAC con contraste, obser-
vando una lesión hipodensa, mal definida en el seg-
mento VI hepático, con burbujas de gas en su interi-
or (Flecha), compatible con absceso, de morfología 
triangular y base subcapsular, que sugiere origen 
vascular.	

Fig.	5	Imagen	axial	de	TAC	con	contraste	intravenoso	
en la porción media del hígado, visualizando defecto 
de repleción segmentario en rama posterior de la 
vena porta derecha, compatible con trombosis ve-
nosa.
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 Posteriormente se realiza punción guiada por TAC del absceso hepático, sin conseguir drenaje del 
mismo, aunque se logra muestra para estudio anatomopatologico, el cual confirmó inflamación aguda supu-
rativa concordante con absceso en fase inicial flemonosa.

Opciones de Valoración y Alternativas de Actuación/Reevaluación del Caso

 En un paciente con apendicitis aguda que presenta un deterioro precoz del estado general, la per-
foración apendicular y la formación de un absceso son las complicaciones comúnmente asociadas (3), sin em-
bargo, otras entidades que podemos observar antes o después de la cirugía son la hemorragia, evisceración, 
íleo adinámico, dehiscencia del muñón apendicular, obstrucción intestinal y la pileflebitis, siendo esta última 
más frecuente en una apendicitis perforada que en una no complicada (3% por 0,05%) (3,4).

 La pileflebitis se origina generalmente de infecciones en la zona de drenaje del sistema venoso portal 
o de estructuras contiguas a este, considerando la diverticulitis como la causa más frecuente en la actualidad 
(4,5), seguido de enfermedades de la vía biliar (1). Otras patologías a considerar son apendicitis, enfermedad 
inflamatoria intestinal, infecciones urinarias y pélvicas, pancreatitis necrotizante o estados de hipercoagula-
bilidad	(4). La presentación clínica es generalmente confusa, el paciente puede estar asintomático o presentar 
manifestaciones iniciales inespecíficas como fiebre y dolor abdominal con leucocitosis. En casos avanzados 
aparecen alteraciones en la coagulación, elevación de enzimas hepáticas e ictericia debido a la afectación 
hepática (4,5). La bacteriemia ha sido reportada hasta en un 88% de los pacientes, siendo B. fragilis y E. coli los 
gérmenes cultivados con mayor frecuencia (3,4). La pileflebitis puede complicarse con abscesos hepáticos e 
isquemia mesentérica, que aunque menos frecuente conlleva una mayor mortalidad (6).

 El método de elección para su estudio es la TAC con contraste intravenoso, otras técnicas como la 
ecografía doppler, puede proporcionar información adicional sobre el flujo sanguíneo portomesentérico (3,6).	
La TAC revela la trombosis venosa en un alto porcentaje de pacientes, pero es menos sensible en la trom-
bosis de vasos pequeños. Los hallazgos en el hígado incluyen diferencias de atenuación parenquimatosa en 
relación con alteración de la perfusión y abscesos intrahepáticos. En pacientes con mala evolución pueden 
identificarse una transformación cavernomatosa de la porta o hipertensión portal (4).	El	 tratamiento	de	 la	
pileflebitis es claramente la antibioticoterapia de amplio espectro, mientras que el uso de anticoagulantes es 
controvertido (1,5).	

 En nuestro caso, una vez confirmado el diagnostico de pileflebitis se inicia tratamiento con  antibioti-
coterapia y anticoagulación con heparina sódica, sustituida posteriormente por heparina de bajo peso mo-
lecular. Al mes de evolución, se observa escasa disminución del absceso en ecografía y TAC de control, repit-
iendo la punción guiada por TAC con el objetivo del drenaje del mismo. El paciente presenta posteriormente 
una progresión favorable, con disminución del tamaño de la lesión y recanalización parcial de la trombosis 
portal en pruebas de imagen seriadas, por lo que tras cumplir ciclo de antibioticoterapia se decide ajuste de 
anticoagulación y alta médica. 

Fig.	6.	Imagen	axial	de	TAC	con	contraste	intraveno-
so en la porción superior del hígado. Área hipodensa 
de morfología triangular en el segmento VII, suges-
tivo de trastorno de perfusión.
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Conclusiones

 La pileflebitis es una complicación infrecuente en la evolución de una patología infecciosa intraa-
dominal, por lo que la combinación de cambios inflamatorios sugestivos de apendicitis y trombosis venosa 
única o múltiple del sistema de drenaje portal, nos debe hacer sospechar en un cuadro de pileflebitis, siendo 
fundamental el diagnostico precoz para iniciar un tratamiento oportuno y evitar el desarrollo de abscesos 
hepáticos, sepsis, trombosis completa del sistema portal e incluso isquemia mesentérica.  

Bibliografía

1. Rea JD, Jundt JP, Jamison RL. Pylephlebitis: Keep it in your differential diagnosis. The American Journal of 
Surgery 2010;200:e69–e71. http://www.americanjournalofsurgery. com/article/S0002-961028102900318-1. 
Acceso junio 30, 2011. 

2. Tandon R, Davidoff A, Worthington MG, Ross JJ. Pylephlebitis after CT-Guided percutaneous liver biopsy. AJR 
Am J Roentgenol. 2005;184:70 – 2.

3. Subercaseaux S, Zúñiga S, Encalada R, Zúñiga P, Berrríos C. Pileflebitis asociada a apendicitis aguda en una niña 
de 11 años. Rev Chilena de Cirugía. 2010;62:160 - 4. 

4. García Figueiras R, Liñares Paz  M, Baleato González  S, Villalba Martín C. Pylephlebitis. Radiology. 2010;255:1003 
– 7. 

5. Granero Castro P, Raposo Rodríguez L, Moreno Gijón M, Prieto Fernández A,  Granero Trancón J, González 
González JJ, et al. Pileflebitis como complicación de apendicitis aguda. Rev Esp de Enferm Dig. 2010;102:217 
-	22.	

6. Baeza-Herrera C, Arcos-Aponte A, Cortés-García R, González-Mateos T, Castillo-Aguirre A. Pileflebitis y absceso 
hepático en la infancia. Acta Pediatr Mex 2009; 30:18-22. 



La urgencia caso a caso

2��

Teratoma quístico maduro torsionado

Nieves Perdomo G, Marichal Hernández C.A, Pastor Santoveña M.S
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario de Canarias

Introducción y objetivos

 En el estudio de pacientes con dolor en fosa iliaca derecha no se debe olvidar el despistaje de la pa-
tología anexial, especialmente en mujeres en edad fértil.

 Se ilustra un caso de una paciente con un teratoma quístico maduro, realizándose una revisón de los 
hallazgos claves por imagen para su diagnóstico, y el de su principal complicación, la torsión.

 El teratoma ovárico es un tumor frecuente, siendo el responsable del 20% de los tumores del ovario 
del	adulto	(1).  Los teratomas presentan tejidos de las tres hojas de células germinales, e incluyen diferentes 
tumores, siendo el más frecuente: el teratoma quístico maduro (quiste dermoide).

 Los teratomas de ovario se pueden asociar a varias complicaciones, presentando un amplio espectro 
de manifestaciones clínicas y de imagen, entre ellas la más frecuentes la torsión (16% de los teratomas ovári-
cos) (2-4).		

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Mujer de 26 años, puérpera (de un mes), sin otros sin antecedentes de interés, que acude a urgencias 
por presentar dolor intenso en FID de comienzo brusco. A la exploración: abdomen blando, depresible, muy 
doloroso a la palpación, con sensación de masa pélvica móvil. Presentando piuria  y bacteriuria de mediana 
intensidad, sin leucocitosis ni anemia, con un test de embarazo negativo.

 Se realizó ecografía abdominal observando masa pélvica heterogénea, de predominio ecogénico, y 
discreta cantidad de líquido libre, por lo que se decide, junto a las características del dolor, realizar TC ab-
dominopélvico con contraste intravenoso de urgencias. 

 La TC mostró masa pélvica heterogénea con contenido graso, que presenta un nódulo central de 
mayor	densidad (Fig. 1 y 2), así como imágenes de densidad cálcica (Fig. 3).  Asimismo se visualiza líquido 
libre	adyacente	a	la	masa	y	en	fondo	de	saco	de	Douglas	(Fig. 4).

Fig 1 y 2 Cortes tomográficos axiales, con contraste i.v.,  que muestran una masa pélvica hetero-
génea, con contenido graso, que presenta un nódulo central de mayor densidad.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Las opciones de imagen para valorar a la paciente son: la radiología simple, que en nuestro caso se 
omitió, siendo útil para demostrar las calcificaciones, que aunque son sugestivas no son exclusivas de estos 
tumores.

 En la Ecografía se presentan como una masa quística con un tubérculo marcadamente ecogénico en 
su luz (nódulo de Rokitansky), o bien como una masa ecogénica por el contenido sebáceo, o como múltiples 
bandas ecogénicas finas (pelo en la cavidad del quiste) (5). El mayor problema de la ecografía es que es opera-
dor dependiente.

 El diagnóstico en la TC es sencillo, puesto que es muy sensible para la detección de la grasa intratu-
moral	(6), así como para las calcificaciones.

 Así pues el diagnóstico de nuestro caso ya se ha demostrado, simplemente por tratarse de una masa 
pélvica con contenido graso, aunque las calcificaciones y el nódulo denso en su interior también iban a su 
favor.

 No debemos olvidar que la paciente acude por presentar un abdomen agudo, y que los teratomas 
ováricos se complican. La torsión de los anejos es la quinta causa más común de urgencias ginecológicas, con 
una prevalencia del 2,7% (7).  Debido a que su clínica es similar a las de otras enfermedades agudas (endome-
triosis, apendicitis, ruptura quística...), el diagnóstico por imagen juega un papel clave (8).

 En las primeras etapas o en el caso de torsión parcial, se obstruye el flujo venoso y linfático, per-
sistiendo el arterial, conduciendo a un edema masivo del ovario (agrandamiento difuso) y a la distensión de 
los folículos periféricos. Con el tiempo se producirá la trombosis arterial, pudiéndose desarrollar la necrosis 
o el infarto hemorrágico del ovario, que a veces condiciona una peritonitis grave e incluso la muerte. El diag-
nóstico temprano puede prevenir el daño irreversible permitiendo el tratamiento conservador (8).

 Los hallazgos ecográficos de la torsión son: masa quística, sólida o compleja con o sin líquido pélvico, 
engrosamiento de la pared o hemorragia quística (8), siendo inespecíficos. El diagnóstico más preciso, se 
realiza con el Doppler color, identificando el pedículo vascular torsionado (“signo del remolino”); además 
permite la predicción de la viabilidad de las estructuras torsionadas. En la mayoría de las torsiones se dem-

Fig. 3. Imagen tomográfica en la que se observa 
material de densidad cálcica en el interior de masa 
pélvica.

Fig. 4. Corte tomográfico axial de pelvis, con con-
traste i.v., en el que se observa líquido libre en fondo 
de	saco	de	Douglas.	
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uestran patrones de flujo anormal en Doppler pulsado: flujo venoso ausente y un flujo arterial disminuido o 
ausente, con alta resistencia, aunque como el grado de obstrucción es variable se pueden encontrar patrones 
de flujo normal. Cuando los resultados con la Ecografía no son concluyentes, la TC pueden ser útil. 

 La TC se recomienda en pacientes con sospecha de masa pélvica (8), motivo por el que en nuestro caso 
se realizó la TC.  La TC es superior a la ecografía en demostrar la conFig.ción general de la estructuras anexi-
ales y en la detección de infarto hemorrágico del anejo (ovario o trompa) (8). Los hallazgos tomográficos son: 
un ovario agrandado, una masa ovárica con folículos corticales, un pedículo vascular torsionado, el engrosa-
miento tubárico ipsilateral, discreto engrosamiento de la pared de la masa quística torsionada, ascitis, venas 
ingurgitadas, y la desviación uterina homolateral (9,10).

 En nuestro caso existía la masa pélvica descrita, siendo ésta de localización suprauterina, en línea 
media, que junto con la presencia de líquido libre (Fig 4), y el importante dolor que presentaba la paciente 
sugerían la torsión, pese a no lograr demostrar otros hallazgos (pedículo torsionado, engrosamiento tubári-
co...).

 Así pues la paciente fue trasladada a Ginecología donde se le realizó ecografía transvaginal informada 
como anejo izquierdo normal, y formación derecha de contenido graso y contenido hiperecogénico, así como 
escasa cantidad de líquido libre, realizándosele una laparoscopia objetivándose un quiste en ovario derecho 
torsionado, con varias vueltas sobre sí mismo. El informe de Anatomía Patológica confirmó que se trataba de 
un teratoma quístico maduro.

Conclusiones

 La torsión del teratoma ovárico se debe incluir en el diagnóstico diferencial del dolor en fosa iliaca 
derecha. La imagen típica del teratoma ovárico es el de una masa quística con contenido graso intratumoral. 
Aunque el hallazgo más indicativo de la torsión es la visualización del pedículo torsionado, se puede sugerir 
ante otros hallazgos como: masa ovárica con folículos corticales,  engrosamiento tubárico, ascitis, desviación 
uterina ipsilateral; si existe una clínica sugestiva y ausencia de diagnósticos alternativos.
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Sangrado activo intrabdominal por angiodisplasia ileal. Diagnóstico y tratamiento

Porfirio-Camacho JA, Cueto-Alvarez L
Servicio Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción y objetivos

 Presentamos un caso de sangrado digestivo bajo en la que las técnicas endoscópicas  (gastroscopia 
y colonoscopia) no pudieron aclarar su origen, siendo clave para el  diagnóstico y tratamiento el papel de la 
radiología de urgencias mediante la realización de TC y angiografía. (1)

 La hemorragia digestiva baja se define como aquella cuyo origen se sitúa distal al ligamento de Treitz 
pudiendo afectar a intestino delgado, colon y recto. Puede manifestarse clínicamente como melena o hema-
toquecia. Su incidencia significativamente con la edad (205/100.00 en mayores de 80 años) y conlleva una 
mortalidad cercana al 2-4%. 

 Las causas más frecuentes son: 

1-Enfermedad diverticular (20-55%) 
2-Angiodisplasia (3-40%) 
3-Neoplasias (8-26%) 
4-Colitis (6-22%) 
5-Lesiones benignas ano-rectales (9-10%) 
6-Miscelánea 

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Paciente de 71 años con antecedentes de hipertensión arterial , diabetes mellitus tipo 2 insulinizada 
y colectomía parcial por diverticulitis complicada en dos ocasiones, con colostomía.

 Acude a Urgencias por disnea y hemorragia por colostomía. A su llegada a planta se objetiva sangrado 
profuso por colostomía, de sangre roja fresca que no cedía con compresión. Se solicitó endoscopia digestiva 
alta y baja urgente, no apreciándose punto sangrante alguno y sí abundante sangre roja. 

 Tras las endoscopias, se transfundieron dos concentrados de hematíes y se realizó TCMD en equipo 
de 16 detectores sin contraste y tras la administración de contraste iodado (100 cc, 350 mg/dl de I) en fases 
arterial	y	venosa.

 El estudio sin contraste no demostró la existencia de sangrado intrabdominal.

 Tras la administración del contraste se visualizaron vasos arteriales dilatados y tortuosos  a nivel de la 
pared de íleon terminal. En la fase venosa persistía la dilatación vascular extravasándose contraste hacia la 
luz intestinal , siendo sugestivos los hallazgos de dislasia o malformación arteriovenosa sangrante al interior 
del	ileon	distal.

 Ese mismo día se realizó arteriografía mesentérica con puerta de entrada femoral (calibre 6F)  detec-
tándose  sangrado activo por extravasación de contraste a nivel de imagen compatible con pseudoaneurisma 
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de porción distal de arteria ileocecal dependiente de mesentérica superior.

 En el mismo procedimiento se realizó embolización de la porción distal enferma mediante tratamien-
to combinado con partículas de CONTOUR de 250 y 500 mc. junto a coil de 5 mm. 0.018 mc. con buen resul-
tado angiográfico final.

 Durante el procedimiento se transfundieron tres hemoconcentrados de hematíes.

 La evolución posterior fue favorable, siendo alta a su domicilio en una semana tras valoración por 
servicio de Cirugía General que desestimó nuevo tratamiento quirúrgico por la edad y comorbilidad de la 
paciente.

Fig. 1.  TC en fase arterial. La flecha muestra va-
sos arteriales dilatados y tortuosos en al pared 
del	ileon	distal.

Fig. 2.  Reconstrucción coronal de TC en fase venosa 
que demuestra la extravasación  de contraste por 
sangrado activo a la luz del ileon distal (flecha).

Fig. 3.  Reconstrucción volumétrica de TC en fase 
venosa donde se visualiza (flecha blanca) la ex-
travasación de contraste y los vasos arteriales 
dilatados.

Fig. 4. Imagen angiográfica de pseudoaneurisma (fle-
cha) de porción distal de arteria ileocecal dependi-
ente de mesentérica superior.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Nuestra paciente presentaba un sangrado masivo con repercusión hemodinámica que precisaba in-
tervención urgente.

 Los métodos diagnósticos de primera línea son la endoscopia alta y la colonoscopia completa con 
examen retrógrado del íleon distal (2).	

 Dentro de los métodos radiológicos para el diagnóstico de la hemorragia digestiva, la mayor o menor 
sensibilidad para la identificación de sangrado depende de la capacidad para la detección de la extravasación 
de	contraste.	

 Los estudios de Medicina Nuclear con hematíes marcados son capaces de detectar sangrados de 
0.04-0.1 ml/ minuto con una escasa especificidad para localizar el punto anatómico exacto causante del san-
grado.(3)

 La TC es capaz de identificar sangrados de 0.3 ml/minuto y es considerado como método diagnóstico 
de primera línea por la alta sensibilidad y precisión en la localización del punto de extravasación activa de 
contraste, o incluso, la exclusión de sangrado activo. (4).

 La Arteriografía localiza puntos de sangrado con débitos de 0.5-1 ml/minuto ; por lo tanto la TC tiene 
una mayor sensibilidad para detectar extravasación de contraste y la Radiología Intervencionista se utiliza 
fundamentalmente en su vertiente terapéutica.

 En la HDB masiva la colonoscopia como método terapéutico tiene un bajo porcentaje de éxito en la 
identificación de la causa del sangrado, por la gran cantidad de coágulos y la falta de preparación del colon 
que dificulta una correcta visualización. La resección quirúrgica en hemorragia aguda (hemicolectomía/sub-
total colectomía) conlleva una alta morbimortalidad.

 El porcentaje de éxito de la embolización en la HDB masiva es del 81-93%, con una mortalidad del 0-
7%. Las causas de fallo técnico (no embolización) se deben a espasmo arterial, cese espontáneo del sangrado 
o por tortuosidad vascular que no permita una embolización segura. 

 El riesgo de infarto post-embolización que en los años 80 era del 10-20%, en la actualidad ronda el 
0%, aunque los signos de isquemia (habitualmente asintomática o con leve clínica) puedan aparecer hasta 
en el 24% (La embolización proximal al borde mesentérico del colon asocia un 13-33% de infarto intestinal). 

Fig. 5. Imagen de angiografía donde se demues-
tra la extravasación de contraste, indice de san-
grado activo (flecha), a nivel de arteria ileocecal.

Fig. 6. Imagen de arteriografía donde se aprecia el 
dispositivo de tratamiento intravascular (“coil”), cor-
rectamente situado, marcado por la flecha.
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Complicaciones como estenosis intestinal son raras y asintomáticas. (5, 6)

Conclusiones

 La paciente de nuestro caso tenía antecedentes de colectomía por enfermedad diverticular, sin em-
bargo, este episodio de sangrado se debía a una lesión displásica (mucho menos frecuente), que además se 
asentaba	en	ileon	distal.

 El algoritmo diagnóstico-terapéutico en el manejo de la paciente fue adecuado, realizándose las dife-
rentes pruebas diagnosticas y terapéuticas en el orden aconsejado por la bibliografía: 1º endoscopia, 2º TC  
y 3º arteriografía con intención terapéutica.  Quizá la gran cuantía del sangrado tendría que haber hecho 
pensar en realizar primero al TC. 

 El tratamiento endoscópico y la embolización son métodos complementarios. 

 La realización de una arteriografía diagnostica sin TC previo no tiene mucho sentido en la actualidad, 
al presentar esta técnica una menor sensibilidad  para detectar el débito sanguíneo. Además, el conocimien-
to del punto de sangrado detectado por TC previo a la realización de una Arteriografía disminuye la dosis 
de radiación, acorta el tiempo utilizado en el procedimiento y también disminuye la cantidad de contraste 
usado.

Bibliografía

1.- Laing CJ, Tobias T, Rosenblum DI, Banker WL, Tseng L, Tamarkin SW . Acute gastrointestinal bleeding: emerging 
role of multidetector CT angiography and review of current imaging techniques. RadioGraphics 2007; 27:1055-
70.

2.- Green BT, Rockey DC, Portwood G, Tarnasky PR, Guarisco S., et al. Urgent colonoscopy for evaluation and 
management of acute lower gastrointestinal hemorrhage: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. 
2005;100:2395–2402.

3.- Zink SI, Ohki SK, Stein B, Zambuto DA, Rosenberg RJ, Choi J, et al. Noninvasive evaluation of active lower gas-
trointestinal bleeding: comparison between contrast-enhanced MDCT and 99m TC-labeled RBC scintigraphy. 
AJR 2008; 191:1107-14.

4.- Scheffel H, Pfammatter T, Wildi S, Banerfiend P, Marincek B et al. Acute gastrointestinal bleeding: detection of 
source and etiology with multi-detector-row CT. Eur Radiol 2007; 17:1555-65.

5.-  Weldon DT, Burke SJ, Sun S, Mimura H, Golzarian J, et al. Interventional management of lower gastrointestinal 
bleeding. Eur Radiol 2008; 18:857-67.

6.-  Hastings GS. Angiographic localization and transcatheter treatment of gastrointestinal bleeding. RadioGraph-
ics 2000; 20:1160-68.



La urgencia caso a caso

30�

Perforación vesical intraperitoneal iatrogénica

Monedero Picazo MD 1,  Losa Palacios A2, Escribano M 1, Pastor Juan MR3
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3Jefa de sección. Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Introducción y objetivos 

 Todos los pacientes sometidos a diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos durante su 
ingreso son susceptibles de padecer complicaciones derivadas de los mismos, necesitando la realización 
de pruebas radiológicas urgentes. Dichas complicaciones pueden conllevar una alta morbimortalidad y en 
ocasiones no tienen relación directa con la patología de base que motivó el ingreso. Estos pacientes son 
complejos de manejar radiológicamente por la dificultad de decidir las pruebas de imagen adecuadas para 
su correcta valoración.

 El objetivo del caso es destacar la importancia de un conocimiento adecuado de los datos clínicos 
relevantes para poder programar el estudio de imagen más idóneo, siendo esta información especialmente 
relevante	en	las	situaciones	urgentes.

Presentación del caso y hallazgos relevantes	

 Varón de 78 años intervenido por colecistitis aguda gangrenosa mediante colecistectomía laparoscópi-
ca. A las 24 horas se le colocó sonda vesical por oliguria. A través de la sonda se obtuvo orina hematúrica y 
coágulos con aparición progresiva en los 5 días siguientes de síndrome miccional, insuficiencia renal aguda, 
anemización, insuficiencia respiratoria y empeoramiento de su estado general, requiriendo su ingreso en 
Reanimación.

 Desde Reanimación se solicitó una TC abdominopélvica urgente con la siguiente justificación clínica: 
“Postoperado de colecistectomía que presenta hematuria, anuria y anasarca”, por lo que en principio se 
programó un estudio TC estándar abdominopélvico con contraste i. v. pensando en descartar colecciones 
abdominales. Dado que el paciente mostraba datos de insuficiencia renal antes de la realización del estudio, 
el radiólogo de guardia habló con el anestesista para valorar la posibilidad de administrar o no contraste i. v. 
o utilizar otra técnica de imagen como la ecografía, encontrando que entre las opciones clínicas que se bara-
jaban para justificar el estado del paciente se encontraba una posible perforación vesical durante el sondaje. 
Con esta nueva información clínica, se decidió realizar un protocolo de cistografía-TC. 

 Se hizo en primer lugar un estudio de TC de pelvis sin contraste (fig. 1) y una segunda adquisición 
abdominopélvica tras administración de 80cc de contraste yodado diluido a través de la sonda vesical (fig. 2 
y 3). Se detuvo la administración de contraste intracatéter por la aparición de dolor hipogástrico importante. 
De esta forma se constató la existencia de una perforación de la cúpula vesical con coágulos que ocupaban la 
mayor parte de la vejiga y extravasación intraperitoneal de contraste, procediendo a intervención quirúrgica 
urgente.
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Valoración y alternativas de actuación. Reevaluación del caso

 La información clínica es fundamental a la hora de protocolizar los estudios, también en la urgencia, y 
especialmente en los casos graves en los que se sospecha complicación iatrogénica, donde el cuadro clínico 
del paciente puede no tener nada que ver con el motivo de ingreso (como ocurrió en nuestro caso) y además 
poner en riesgo la vida del paciente. 

Fig. 1. TC a la altura de la vejiga sin (A) y tras (B) administración de contraste a 
través de la sonda Foley, donde se visualiza un gran coágulo que ocupa gran parte 
de la vejiga, distendiéndola, con pequeña cantidad de contraste extravesical intra-
peritoneal adyacente.

Fig. 2. TC a nivel umbilical sin (A) y tras (B) administración de contraste a través 
de sonda Foley, donde se visualiza gran cantidad de contraste extravasado intra-
peritoneal.

Fig. 3. TC  a nivel hepático tras administración de contraste a través 
de la sonda Foley, donde se visualiza contraste intraperitoneal peri-
hepático.
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 Solamente con la información clínica aportada por escrito y con los datos analíticos del paciente, hu-
biera sido difícil planificar una prueba diagnóstica que hubiera aportado información relevante para el diag-
nóstico y manejo del paciente. En el caso de existir una sospecha de perforación vesical es necesario realizar 
un estudio de cistografía-TC dirigido a confirmar dicha sospecha.

 La perforación vesical intraperitoneal es una entidad grave cuya mortalidad aumenta si se retrasa la 
reparación quirúrgica de la misma (1, 2). Sin embargo, con la realización de un protocolo de estudio adecuado 
puede ser diagnosticada de forma muy sencilla. 

 La cistografía-TC  se realiza administrando contraste yodado diluido a través de una sonda de Foley 
vesical. En la literatura refieren una cantidad aproximada de 350mL (1) o menos si el paciente nota molestias, 
como en nuestro caso. La técnica tiene una sensibilidad y especificidad muy altas del 92,8% y 100% respec-
tivamente para el diagnóstico de las perforaciones vesicales extraperitoneales (2, 3) y del 100 y 99% para las 
intraperitoneales (2), siendo actualmente la técnica de elección para pacientes en los que existe esta sospecha 
diagnóstica. Es imprescindible que el radiólogo conozca dicha sospecha para poder programar el estudio de 
forma que le permita llegar al diagnóstico de una manera  precisa y rápida.

Conclusiones	

 Muchas veces resulta complicado para el radiólogo, en situaciones de urgencia,  acceder a la in-
formación clínica apropiada que permita la elección del protocolo de estudio más adecuado, con lo que 
disminuyen las posibilidades de poder llegar a un diagnóstico preciso, que en ocasiones como ésta son de 
extrema relevancia para el manejo y pronóstico del paciente. 
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Hemoperitoneo secundario a la implantación de un catéter de diálisis peritoneal

Buitrago M, Verón A, Díez Tascón A, Rubio C, Martí M
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de La Paz, Madrid 

Introducción y objetivos

 Se expone el caso de un hemoperitoneo en un paciente con insuficiencia renal terminal tras la im-
plantación de un catéter de diálisis peritoneal, una complicación infrecuente pero potencialmente fatal que 
una vez sospechada, puede ser rápidamente confirmada por tomografía computarizada (TC). Los objetivos 
principales del caso son destacar el importante papel de la TC para diagnosticar ésta grave complicación de 
un procedimiento percutáneo y revisar sus hallazgos.

Presentación el caso y hallazgos relevantes 

 Se presenta el caso de un varón de 19 años con antecedente de insuficiencia renal crónica (IRC) 
terminal que tras la implantación de un catéter de diálisis peritoneal presenta reiterado drenaje hemático 
peritoneal, dolor abdominal y anemización aguda. 

 La IRC era secundaria a válvulas uretrales congénitas y se le habían practicado tres trasplantes renales 
fallidos por causas inmunológicas, seguidos de sus respectivas trasplantectomías. Desde entonces ingresó en 
diálisis peritoneal presentando como complicaciones varios episodios de peritonitis y desde los 18 años una 
infección crónica del orificio de entrada del catéter peritoneal que motivó programar intervención quirúrgica 
para su retirada.

 Durante la intervención se retira el catéter peritoneal de la pared abdominal derecha y se implanta 
uno nuevo a través de una incisión paramediana izquierda.

 En el primer día  del postoperatorio presenta franco drenaje sanguinolento tras el primer lavado peri-
toneal asociado a intenso dolor abdominal y un descenso significativo del hematocrito respecto al valor de 
referencia preoperatorio, por lo que se decide trasfusión urgente de hematíes y solicitar una TC abdominal.
Se realiza una TC abdominopélvica tras administrar contraste yodado intravenoso (i. v.) con adquisición de las 
imágenes en fases arterial y portal. Se visualiza el orificio de entrada del catéter peritoneal en la fosa iliaca 
izquierda y su punta alojada en la fosa iliaca derecha (fig. 1). En esta localización, se identifica craneal y adya-
cente a la punta del catéter, un área heterogénea de alto valor de atenuación de 55x98 mm (anteroposterior, 
transversal), compatible con hematoma (fig. 2). Asimismo, hay una moderada cantidad de líquido peritoneal 
de alto valor de atenuación con niveles líquido-líquido en relación con hemoperitoneo (fig. 3)	y	signos	de	
neumoperitoneo (fig. 4). No se objetiva extravasación de contraste en ninguna fase del estudio que sugiera 
sangrado activo.

 Otros hallazgos significativos del estudio incluyen la presencia de ambos riñones atróficos e hidrone-
fróticos (fig. 5) y calcificaciones en el peritoneo visceral adyacentes a las asas intestinales (fig. 6) secundarias	
a la diálisis peritoneal de larga data.

 Opciones de valoración y alternativas de actuación. Reevaluación del caso. Cualquier procedimiento 
quirúrgico de la cavidad peritoneal, incluso percutáneos o endovasculares mínimamente invasivos, puede 
complicarse con un hemoperitoneo (1, 2). En el postoperatorio de la implantación de catéter de diálisis peri-
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toneal, el sangrado peritoneal se evidencia por el drenaje, a través del catéter, de contenido sanguinolento 
que no aclara tras sucesivos lavados peritoneales, acompañado de un descenso progresivo de las cifras de 
hematocrito e inadecuado rendimiento postrasfusional (1). La presencia de sangre intraperitoneal irrita la 
cavidad provocando dolor abdominal difuso (2).

Fig. 1. Catéter peritoneal. La flecha señala la 
punta del catéter en la fosa iliaca derecha.

Fig. 2. Hematoma intraperitoneal. Colección het-
erogénea hiperdensa compatible con hematoma 
en la fosa iliaca derecha (flecha). También se ob-
serva parte del trayecto del catéter a través de la 
cavidad peritoneal en el hipogastrio.

Fig. 3. Hemoperitoneo. Acumulación de líquido 
de alto valor de atenuación con zonas más E
hiperdensas configurando un nivel líquido-líqui-
do en el ¨cul-de-sac¨ (flecha).

Fig. 4. Neumoperitoneo. Aire libre intraperi-
toneal en zonas no dependientes anteriores al 
hígado y estómago (flechas).

Fig. 5. Atrofia renal e hidronefrosis bilateral. Las 
flechas señalan ambos riñones atróficos, con 
adelgazamiento cortical y dilatación del sistema 
excretor (flechas).

Fig. 6. Calcificación peritoneal. La flecha señala 
una calcificación lineal sobre la pared de un asa 
intestinal en relación con calcificación del peri-
toneo visceral por diálisis peritoneal de larga 
data.	
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 En nuestro caso, la TC abdominal confirmó el hemoperitoneo y un hematoma centinela adyacente 
a la punta del catéter, hallazgo que podría definir la necesidad de reintervención. Sin embargo, durante el 
postoperatorio temprano, el paciente se mantiene hemodinámicamente estable y se alcanzan cifras postras-
fusionales normales y constantes de hematocrito, por lo que se decide tratamiento conservador tras lo cual 
el paciente mejora y es dado de alta el decimo día del postoperatorio.

 La TC tiene alta sensibilidad para detectar pequeñas cantidades de sangre en la cavidad peritoneal, 
predominantemente en el lecho quirúrgico (2, 3).  La sangre usualmente tiene mayor valor de atenuación que 
otros líquidos corporales, aunque éste puede variar por la edad, localización y extensión de la hemorragia. 
Debido a su alto contenido proteico, la sangre extravascular no coagulada generalmente tiene una atenu-
ación entre 30-45 UH, aunque esta medida debe ser individualizada para cada paciente. Es así como un he-
moperitoneo puede tener una atenuación menor de 30 UH en pacientes con anemia grave o en hemorragias 
de más de 48 horas de evolución (1, 2).

 También pueden observarse otros signos como un nivel líquido-líquido en la cavidad peritoneal, un 
coágulo centinela adyacente al sitio de sangrado, extravasación activa de contraste y líquido en el mesenterio 
(4). En ocasiones no se visualiza un hematoma obvio cercano al órgano o lecho quirúrgico causal porque la 
sangre fluye caudalmente y puede que el liquido peritoneal de alto valor de atenuación, coágulo o nivel liq-
uido-liquido sea solo evidente en el ̈ cul-de-sac¨ (espacio rectouterino en la mujer y rectovesical en el varón), 
siendo crucial su cuidadosa inspección cuando se sospecha este diagnóstico (1, 4, 5).	

Conclusiones

 Nuestro caso describe la complicación postoperatoria con hemoperitoneo tras la reimplantación per-
cutánea de un catéter peritoneal y destaca la TC abdominal como una valiosa herramienta para diagnosticar 
esta grave entidad. Igualmente es útil para evaluar el sangrado activo e identificar la posible fuente de hem-
orragia en el seno de una lesión visceral o vascular. Sus hallazgos no solo confirman la sospecha clínica sino 
que incluso pueden guiar la actitud terapéutica.
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Rotura de hepatocarcinoma y TC: el sexto sentido

García-Valiente AI1, Esteban Cuesta H1, García-Gámez A1, Muñoz Montano C1

1MIR	de	Radiodiagnóstico	del	Hospital	Universitario	Miguel	Servet	de	Zaragoza

Introducción y objetivos

 La hemorragia intraperitoneal se asocia en un 90% de los casos a  traumatismo abdominal, siendo el 
hemoperitoneo espontáneo una entidad poco frecuente que debe sospecharse ante la existencia de factores 
predisponentes (coagulopatías, tumores, enfermedades ginecológicas, lesiones vasculares o complicaciones 
postquirúrgicas).

 El hemoperitoneo espontáneo idiopático es muy raro y se diagnostica por exclusión.1

 La rotura de un hepatocarcinoma (HCC) es la causa más frecuente de hemoperitoneo espontáneo 
en varones  teniendo una incidencia mayor en Asia y África (3 -15%) que en los países occidentales (2,8 al 
3,2%).2		

 Es una urgencia vital con una alta mortalidad (del 25 al 75% en fase aguda),  siendo la tercera causa 
de muerte asociada a HCC, después de la progresión tumoral y el fallo hepático.3

 La TC constituye la herramienta más útil  para su diagnóstico, por su  sensibilidad, especificidad, rapi-
dez y por conducir junto con otros indicadores a las distintas opciones de tratamiento, aspectos que se tratan 
a continuación. 

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 76 años con historia de apendicectomía, cirrosis hepática de larga evolución, hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con sulfonilureas y diuréticos, que acude a urgencias por 
dolor epigástrico intenso de aparición súbita, sin naúseas, vómitos ni antecedente traumático previo.

 A su llegada a Urgencias se encuentra afebril, con una tensión arterial  sistólica de 60mm Hg y una 
frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. En la exploración presenta palidez mucocutánea así como 
defensa abdominal con signos de irritación peritoneal.

 El electrocardiograma es normal y los datos analíticos muestran una hemoglobina de 10 gr/dl con un 
hematocrito del 31% y función renal conservada.

 Tras la instauración de fluidoterapia y con la sospecha clínica de perforación intestinal, se realizó una 
TC abdominal urgente sin y con contraste  yodado intravenoso (i. v.) con un retraso de 70s.

 La TC mostró una colección densa en saco menor sugestiva de hematoma.(fig. 1). En lóbulo hepático 
izquierdo (LHI) se detectó una masa de 5 cm (fig. 1) con realce periférico y centro hipodenso con interrupción 
de	su	integridad	(fig. 2) y extravasación de contraste (fig. 3), todo ello sugestivo de rotura de probable HCC 
con sangrado activo. 
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 Así mismo se observó un aumento de realce de ambas suprarrenales con colapso de vena cava infe-
rior	(fig. 4), signos indicativos de shock hipovolémico.

 Se realizó de forma urgente hemostasia hepática siendo preciso practicar una  esplenectomía por 
complicación intraoperatoria.
	
 Al no cumplir  los criterios diagnósticos de HCC (alfa feto-proteína normal y ausencia de estudio 
dinámico completo en la exploración urgente) se realizó de forma programada una TC hepática, confirmán-
dose el diagnóstico de HCC por los criterios de la AASLD.4

Opción de valoración y alternativas de tratamiento

 El diagnóstico de hemoperitoneo puede hacerse con paracentesis abdominal, ecografía,  TC o  angio-
grafía  con una sensibilidad diagnóstica del 86, 66, 100 y  20% respectivamente.5

 La TC es la prueba de elección para el diagnóstico de rotura de HCC, pues detecta la sangre intrab-
dominal, define su extensión, determina la presencia de sangrado activo y orienta hacia la causa que lo pro-
duce, todo ello de forma segura y rápida, encauzando la actitud terapéutica posterior.

 La ecografía con contraste, también, es una herramienta útil permitiendo visualizar el líquido libre 

Fig. 1. TC con contraste i. v.  que muestra un 
hematoma en el saco menor (asterisco) y una 
masa de 5 cm en el LHI (flecha).

Fig. 2. TC con contraste i. v. que muestra  una 
masa con realce periférico y centro hipodenso 
con interrupción de su integridad (flecha) que 
corresponde a una rotura de un HCC (signo de 
enucleación).

Fig. 3. TC con contraste i. v. Extravasación de 
contraste (flecha), indicativo de sangrado ac-
tivo

Fig. 4. TC con contraste i. v. en fase portal. Se 
observa un aumento de realce de ambas suprar-
renales (flecha) con colapso de la vena cava in-
ferior, (cabeza de flecha), signos indicativos de 
shock.
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intraperitoneal, el hepatocarcinoma y el punto de  extravasación del contraste en caso de sangrado activo.6

Las opciones terapéuticas urgentes, a pesar del mal pronóstico, son la embolización intrarterial selectiva 
(de elección),  la resección hepática de emergencia, que es la que consigue una mayor supervivencia a largo 
plazo si las lesiones están muy localizadas, y el tratamiento conservador en pacientes con peor pronóstico y 
mal	estado	general.7

 La existencia de una buena perfusión portal y un nivel de bilirrubina sérica menor de 0,3mg/dl son 
indicadores de buen pronóstico en caso de embolización intrarterial selectiva.8

 En este caso el paciente se encontraba hemodinámicamente inestable, con shock hipovolémico y co-
agulopatía severa que requirió la transfusión de 12 concentrados de hematíes, plasma fresco y plaquetas.

 La TC condujo al diagnóstico, realizándose posteriormente hemostasia sobre la lesión sangrante con 
éxito.

Reevaluación del caso

 Se trata de un varón de 76 años con cirrosis compensada de larga evolución, no diagnosticado pre-
viamente de HCC que presenta clínica de abdomen agudo y shock hipovolémico sin antecedente traumático, 
síntomas que pueden orientar a rotura de varices peritoneales, u otras complicaciones en pacientes con cir-
rosis.

 La fisiopatología de la rotura no traumática de HCC es desconocida aunque se ha asociado a su local-
ización subcapsular, la gran vascularización, rápido crecimiento,  necrosis espontánea o la hipertensión portal 
y coagulopatía propia de los pacientes cirróticos.9

 La exploración urgente con TC mostró una serie de signos claves de rotura de HCC, como fueron: he-
moperitoneo (líquido libre intraperitoneal con una densidad de 35 a 45 UH sugestivo de hemorragia aguda), 
hematoma perihepático rodeando la lesión (signo que localiza la zona de sangrado), extravasación del medio 
de contraste por sangrado activo, signo del coágulo centinela (aumento de densidad en el lecho del hemato-
ma en la zona de inicio del sangrado, flecha en fig. 5), protusión tumoral de la superficie hepática , y el signo 
de la enucleación, que consiste en la pérdida de la continuidad de la superficie hepática por rotura capsular 
de un HCC de localización superficial.10	

 El diagnóstico diferencial por imagen incluiría otras lesiones hipervasculares hepáticas, como son el 
adenoma hepatocelular,  el hemangioma, el angiosarcoma, y  la peliosis hepática.

 Por otro lado cualquier metástasis puede romperse, produciendo hemoperitoneo, con más frecuen-
cia las de pulmón, carcinoma renal y melanoma.2, 10

Fig.	 5.	 TC	 sin	 contraste.	 Aumento	 de	 densidad	 en	 el	
lecho del hematoma en la zona de inicio del sangrado 
(signo del coágulo centinela).
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Conclusiones

 El hemoperitoneo espontáneo por rotura de HCC es una complicación frecuente de éste, por lo que 
ante un paciente cirrótico con dolor abdominal y shock hipovolémico debemos tener la sospecha diagnósti-
ca.

 La TC con contraste es la prueba diagnóstica de elección pues detecta la sangre intrabdominal, define 
su extensión, determina la presencia de sangrado activo, permite el control evolutivo de las distintas fases 
del hematoma y diagnostica la causa  que lo produce.

 El tratamiento urgente varía en función del estado previo del paciente, siendo la embolización intrar-
terial selectiva de elección, seguida de la hepatectomía.

Bibliografía 

1. Esmer-Sánchez D, Álvarez-Tostado-Fernández F, Carmona-Sánchez R, Alfaro-Sousa A. Hemoperitoneo espon-
táneo idiopático. Rev Gastroenterol Mex. 2009; 74: 242-5.

2. Casillas VJ, Amendola MA, Gascue A, Pinnar N, Levi JU, Perez JM.  Imaging of nontraumatic hemorrhagic he-
patic lesions. RadioGraphics.  2000; 20: 367–88.

3. Calvet X, Bruix J, Bru C, Ginés P, Vilana R, Solé M, et al. Natural history of hepatocellular carcinoma in Spain. A 
five year experience of 249 cases. J Hepatol. 1990; 10: 311-7.

4. Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma. AASLD practice guideline. Hepatology. 2005; 
42: 1208-36.

5. Zhu LX, Wang GS, Fan ST. Spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma. Br J Surg.  1996; 83: 602-7.
6. Matsumoto N, Ogawa M, Nakagawara H, Hiroi Y, Yamamoto T, Arakawa Y, et al. Clinical efficacy of contrast-

enhanced ultrasonography in the diagnosis of ruptured hepatocellular carcinoma (HCC). J Med Ultrason. 2006; 
34: 101-5.

7. Fernández-Ruiz M, Guerra-Vales JM, Llenas-García J, Delgado-García JM, Gómez-Pellizco C, González-Barber 
A. Hemoperitoneo como forma de presentación del carcinoma hepatocelular: experiencia de tres casos con 
rotura tumoral espontánea y revisión de la literatura. An Med Int. 2008; 25: 81-4.

8. Okazaki M, Higashihara H, Koganemaru F, Nakamura T, Kitsuki H, Hoashi T et al. Intraperitoneal hemorrhage 
from hepatocellular carcinoma: emergency chemoembolization or embolization. Radiology. 1991; 180: 647-
51.

9. Choi BG , Park SH, Byun JY, Jung SE, Choi KH , Han J-Y.  The findings of ruptured hepatocellular carcinoma on 
helical CT. Br J Radiology. 2001; 74: 142–6.

10. Lubner M, Menias C, Rucker C, Bhalla B, Peterson CM, Wang L, et al. Blood in the belly: CT findings of hemo-
peritoneum. RadioGraphics. 2007; 27: 109-25.



La urgencia caso a caso

31�

Abdomen agudo en el paciente oncológico con neutropenia febril

Mollinedo D, Verón Sánchez A, Díez Tascón A, Canales Lachen E, Martí de Gracia M 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción y objetivos

 Ante un paciente en estado grave en el servicio de Urgencias se espera un diagnóstico radiológico 
correcto y rápido para tomar una decisión terapéutica inmediata. Esto adquiere una importancia primordial 
en los pacientes con enfermedades malignas, ya que representan un grupo distinto al resto de la población. 
La diferencia radica principalmente en su estado de inmunosupresión derivado del proceso maligno o de los 
tratamientos agresivos que reciben, lo que puede conllevar múltiples complicaciones secundarias.

 La neutropenia febril es una entidad común en pacientes con enfermedades oncológicas y se define 
como un recuento absoluto de neutrófilos en sangre menor de 500/mm3 o un recuento absoluto de neutró-
filos que se prevé descienda por debajo de los 500/mm3 en las siguientes 48 horas, junto con una tempera-
tura oral mayor de 38,3ºC o mayor o igual a 38ºC durante una hora (1).

 Ante una neutropenia febril hay que considerar los procesos infecciosos como la primera causa eti-
ológica (1).

 Se presenta el caso de una paciente oncológica en tratamiento con quimioterapia con neutropenia 
febril	y	abdomen	agudo.

 Se plantean como objetivos: resaltar la importancia de la correlación clínico-radiológica y revisar las 
posibles causas de abdomen agudo en los pacientes oncológicos con neutropenia febril.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se presenta el caso de una mujer de 55 años, que acude al servicio de Urgencias por dolor abdominal 
y fiebre (38,5ºC) acompañados de náuseas, vómitos y diarrea de tres días de evolución.

 A la exploración, destaca un abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda con intensa de-
fensa, signos de irritación peritoneal y mal estado general.

 En los datos analíticos se observa  una leucopenia (1240/mm3) con neutropenia (485/mm3). 

 Se indica una TC abdominopélvica con contraste yodado intravenoso (i. v.), en el que se aprecia un 
engrosamiento y una disminución del realce de la pared del colon derecho y transverso (fig. 1), más llamativo 
en el ciego, con trabeculación de la grasa adyacente y gas extraluminal asociado que diseca los planos mus-
culares de la pared abdominal anterior (fig. 2).

 También se identifica neumatosis portal (fig. 3), gas en los vasos mesentéricos y en el parametrio 
derecho (fig.4), y líquido libre en la gotiera parietocólica y el espacio pararrenal anterior derechos.

 En los cortes de tórax incluidos en el estudio, se observa un nódulo mamario derecho con burbujas 
de	gas	(fig. 5).
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 Estos hallazgos se interpretan como una colitis isquémica perforada con neumatosis portal. 

 Debido a que en la TC se observa un nódulo mamario con burbujas de gas, se consulta al médico 
responsable de la paciente y se investigan los datos clínicos. La paciente resulta haber sido diagnosticada 

Fig. 1. TC abdominopélvico con contraste yo-
dado i. v. en el flanco derecho. Corte axial. Se 
observa un engrosamiento parietal, con una 
disminución del realce en el colon ascendente y 
transverso (flechas cortas azules), con trabecu-
lación de la grasa adyacente y gas extraluminal 
asociados (flecha azul larga). Líquido libre en la 
gotiera parietocólica y en el espacio pararrenal 
anterior derechos. 

Fig. 2. TC abdominopélvica con contraste yo-
dado i. v. en la fosa ilíaca derecha. Corte axial. 
Se observa un engrosamiento parietal con una 
disminución del realce en el ciego (flecha azul 
corta), con trabeculación de la grasa adyacente 
y gas extraluminal asociado (flecha azul larga) 
que diseca los planos musculares de la pared ab-
dominal anterior. Gas en los vasos mesentéricos 
(flecha amarilla).

Fig. 3. TC abdominopélvica con contraste yoda-
do i. v. en el hígado. Corte axial. Se aprecia gas 
portal intrahepático periférico (flecha azul).

Fig. 4. TC abdominopélvica con contraste yo-
dado i. v. intravenoso en la  pelvis menor. Corte 
axial.  Se identifica  gas en el parametrio derecho 
(flecha azul).

Fig. 5. Corte axial inicial de la TC abdominopélvica con con-
traste yodado i. v. en el que se identifica un nódulo mama-
rio derecho con gas (flecha azul) en relación con BAG diag-
nóstica reciente.
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recientemente de un carcinoma de mama mediante biopsia con aguja gruesa (BAG), lo que justificaría los 
hallazgos en el tórax. Además, hace 8 días recibió tratamiento con quimioterapia.

 Ante los hallazgos en la TC y, dado que se trata de un abdomen agudo en una paciente oncológica con 
neutropenia febril, se indica intervención quirúrgica al día siguiente.

 En el acto quirúrgico se constata una tiflitis con necrosis isquémica, pileflebitis, neumoperitoneo y 
líquido libre en una cantidad aproximada de 800cc. También se comprueba la existencia de una isquemia 
y trombosis en el mesosálpinx derecho con gas en su interior. Se practica una hemicolectomía derecha con 
anastomosis ileocólica a colón transverso y una salpingooforectomía derecha. Dos días más tarde se realizan 
incisiones de drenaje en el flanco y muslo derechos debido a progresión de una fascitis necrotizante.
	 	
 En el examen microbiológico del líquido ascítico se aíslan gérmenes anaerobios (Clostridium septi-
cum).

Opciones de valoración, alternativas de actuación y reevaluación del caso

 En este caso resulta de vital importancia conocer los datos clínicos para llevar a cabo una adecuada 
correlación clínico-radiológica. 

 Esto se debe a que un abdomen agudo en una paciente oncológica con neutropenia febril requiere 
una actuación rápida y drástica dada la gravedad de la situación clínica y, también, a que las posibles causas 
de abdomen agudo en este tipo de pacientes difieren a las de la población general, si bien estas últimas tam-
bién	se	deben	tener	en	cuenta.		

 Ante los hallazgos radiológicos descritos, en un abdomen agudo en una paciente oncológica con neu-
tropenia febril hay que plantearse la  posibilidad de complicaciones gastrointestinales propias de esta situ-
ación clínica y analítica como la enterocolitis neutropénica, la colitis por Clostridium difficile y la enfermedad 
gastrointestinal de injerto contra huésped (2). También hay que pensar en una colitis infecciosa, inflamatoria 
o isquémica y en una apendicitis o diverticulitis (3-7).

 En la TC no se aprecian divertículos en el marco cólico, por lo que es improbable que se trate de una 
diverticulitis. El apéndice no presenta alteraciones significativas, por lo que se puede descartar una apendi-
citis.
	
 No se observan segmentos de colon estenóticos, úlceras, fístulas, proliferación fibroadiposa ni otros 
hallazgos que sugieran una colitis inflamatoria.

 La paciente no está trasplantada, por lo que se puede excluir la enfermedad gastrointestinal de in-
jerto contra huésped.

 Finalmente en el contexto de una neutropenia febril la colitis más frecuente es la enterocolitis neu-
tropénica o tiflitis (2).

 La tiflitis ocurre fundamentalmente en pacientes neutropénicos debido al tratamiento inmunosu-
presor de enfermedades malignas. No se conoce el mecanismo exacto de producción. 

 Radiológicamente, presenta las características inespecíficas de las colitis, con un engrosamiento, nod-
ularidad y realce de la pared del ciego, colon ascendente y, a veces,  del íleon terminal (2, 4-5).	El	engrosamiento	
parietal es más marcado que en una colitis isquémica, y de menor cuantía que en una colitis por Clostridium 
difficile (2). También se observan otros hallazgos como neumatosis intestinal, trabeculación de la grasa mes-
entérica adyacente y líquido libre intrabdominal. En nuestro caso los hallazgos radiológicos sugieren esta 
entidad.
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 No obstante, en la TC no se identifica un realce parietal sino una disminución de la atenuación de la 
pared del colon derecho y transverso. Este hallazgo unido a la presencia de gas portomesentérico y abun-
dante gas extraluminal que diseca los planos musculares de la pared abdominal anterior, en ausencia de 
antecedente quirúrgico reciente, tiene que hacer sospechar posibles complicaciones de una tiflitis, como la 
necrosis intestinal y la sobreinfección (3, 6-10), lo que se comprueba posteriormente en la cirugía y anatomía 
patológica. 

Conclusión
	
 En resumen, resulta indispensable conocer los datos clínicos y antecedentes personales para realizar 
una correcta valoración de los hallazgos radiológicos.

 En el contexto de un abdomen agudo en un paciente oncológico con neutropenia febril, la TC tiene un 
papel fundamental en la identificación de la causa y la planificación  del tratamiento.

 Los hallazgos descritos en esta paciente deben hacer sospechar las complicaciones de una enteroco-
litis neutropénica como son la necrosis intestinal y la sobreinfección.  
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Hidatidosis hepato-esplénica. Utilidad radiológica en el diagnóstico y sus complicaciones

Uzquiza Sanmartín M, Riñones Mena E, Hernández Caler R, Fernández Matía G, Stroe A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General Yague, Burgos

Introducción y objetivos

 La enfermedad hidatídica es una zoonosis mundial producida por la larva del Echinococcus, siendo la 
cepa más frecuente E. granulosus. Continúa siendo un problema de salud importante en áreas subdesarrol-
ladas1.

 Los humanos son secundariamente afectados por contaminación de restos fecales de perros que 
contienen huevos de los parásitos, que alcanzan la circulación portal, donde pueden morir o crecer hasta 
convertirse en quistes2, 3.

 El hígado es el órgano más frecuentemente afectado (75%) seguido del pulmón (15%) y  otras local-
izaciones (10%). Los hallazgos por imagen dependen del estadio de crecimiento del quiste. La calcificación se 
observa en la radiografía simple  (Rx) en el 20-30% de los quistes como patrón curvilíneo o en anillo, evolu-
cionando hacia la calcificación total4.

 El bazo se afecta en el 0.8-9% de los casos, siendo su afectación aislada infrecuente5. Suelen ser 
únicos y  su imagen similar a los hepáticos.

 Existen múltiples complicaciones locales de la enfermedad (ruptura, infección, crecimiento exofítico 
de los quistes,  afectación diafragmática-torácica, perforación hacia una víscera hueca, diseminación peri-
toneal, comunicación biliar, afectación de vena porta e invasión de la pared abdominal), o secundarias por 
diseminación hematógena hacia cualquier localización (pulmón, riñón, bazo, hueso y cerebro.)4.

 Su tratamiento es quirúrgico, aunque el médico (albendazol) puede utilizarse en casos selecciona-
dos6.	

 Los objetivos del caso son exponer los hallazgos radiológicos de esta enfermedad y la utilidad de las 
diferentes	técnicas	de	imagen.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Mujer de 53 años sin antecedentes de interés que acudió al servicio de Urgencias por fiebre de 39º C 
de 20 días de evolución tratada con antibióticos, sin mejoría. Se asociaba con dolor en  hipocondrio derecho 
e hiporexia. A la exploración física se palpaba masa en epigastrio y mesogastrio. En los datos analíticos desta-
caba hemoglobina 10,5 g/dl, hematocrito 30,9% y GGT 58. La serología de Hepatitis B y C fueron negativas y 
la serología de hidatidosis fue  de  1/5120.

 La Rx de tórax no mostraba alteraciones.
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 En la ecografía abdominal se detectó una hepatoesplenomegalia a expensas de múltiples lesiones 
quísticas, observando en el lóbulo hepático izquierdo (LHI) múltiples lesiones de morfología redondeada, con 
refuerzo acústico posterior, algunas anecoicas y otras con contenido en su interior que sugieren restos de 
fibrina o lesiones quísticas complicadas (fig. 1). En el lóbulo hepático derecho (LHD) se identificó una lesión 
con tabiques en su interior (fig. 2) y en el bazo una lesión quística única, ovalada y bien delimitada (fig. 3)

	

 Dados los hallazgos y como existían dudas con respecto a la dependencia de alguna de las lesiones, 
se realizó una tomografía computarizada (TC) abdominal. En el estudio efectuado sin contraste i. v. (fig. 4)	se	
objetivó en el LHI una lesión hipodensa, de borde bien definido y contorno lobulado, con aumento de den-
sidad lineal en la porción anterior y posterior que sugiere calcificación y en el LHD una lesión tabicada. En el 
bazo se confirmó la existencia de una lesión univesicular de 16 x 10 cm. El estudio efectuado con contraste i. 
v. no mostró modificaciones significativas con respecto al estudio sin contraste. Se visualizaron adenopatías 
epicárdicas, mesentérica, en hilio hepático y tronco celiaco. 

Fig. 1. Ecografía de abdomen, corte en el LHI.  
Lesiones redondeadas, algunas anecoicas y 
otras con contenido en su interior, sugestivas de 
quistes complicados.

Fig. 2. Ecografía abdomen, corte en el LHD. Lesión tabicada.

Fig. 3. Ecografía abdomen, en el bazo. Gran 
lesión única, bien delimitada.

Fig. 4. TC abdomen, sin contraste i. v. . Lesión hipodensa, 
bien definida, lobulada y calcificada en la porción anteri-
or y posterior en el LHI. Lesión tabicada en el LHD y lesión 
univesicular esplénica.
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 Se completó el estudio con una resonancia magnética (RM) donde se confirmaron los hallazgos de la 
TC. En la secuencia potenciada en T2 (fig. 5) se observó una lesión esplénica hiperintensa, con halo hipoin-
tenso. En la porción más declive se evidenció la existencia de dos pequeñas vesículas. En el LHI se apreció 
un quiste hidatídico de 16cm multivesicular, lobulado, existiendo la duda de si se trataba de  dos quistes 
confluentes. La lesión era exofítica, contactaba  con la vesícula, vasos retroperitoneales e hilio hepático y 
presentaba una pared anterior hipointensa (calcificación). La lesión en el LHD presentaba pequeños quistes 
adyacentes. El corte coronal T2 mostró la dependencia hepato-esplénica de las lesiones (fig. 6).

 Tras el tratamiento antibiótico y desparecida la fiebre, se intervino quirúrgicamente, realizándose una 
quistoperiquistectomía total de dos quistes hepáticos en los segmentos hepáticos II-III-IV y  en el segmento 
VIII, esplenectomía y colecistectomía.

 La anatomía patológica informó de quiste y periquística hidatídica con inflamación aguda y crónica 
inespecífica.

Opciones de valoración y alternativas de actuación. Reevaluación del caso

 Tenemos a una paciente sin antecedentes de interés, con lesiones quísticas en el hígado y bazo. Ante 
estos hallazgos nos planteamos como diagnóstico diferencial:

 Quistes hidatídicos complicados
 Tumoración mucinosa de origen incierto con metástasis hepato-esplénicas

 La RM se confirmó la existencia de vesículas hijas en el interior de las lesiones quísticas en el LHI  y 
bazo y la ausencia de captación de dichas lesiones orientó  hacia el diagnóstico de enfermedad hidatídica 
hepato-esplénica. 

 Como la enfermedad hidatídica puede afectar a la práctica totalidad del organismo, los quistes hi-
datídicos pueden detectarse mediante distintas modalidades de imagen: Rx de tórax, ecografía, TC, RM e 
incluso urografía. El método de imagen empleado depende del órgano afectado y estadio de crecimiento del 
quiste7.

 La ecografía es la modalidad que mejor detecta la arena hidatídica, membranas flotantes, septos, 
quistes hijos y vesículas.

Fig. 5. RM de abdomen, corte axial, secuen-
cia T2. Lesión esplénica hiperintensa con halo 
hipointenso, con dos pequeñas vesículas en la 
porción declive. En el LHI quiste multivesicular, 
lobulado, con pared anterior hipointensa en 
relación con calcificación.

Fig. 6. RM de abdomen, corte coronal, se-
cuencia T2. Se comprueba la dependen-
cia hepato-esplénica de las lesiones.
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 La TC es la técnica de elección para la identificar la calcificación de la pared del quiste (más frecuente 
en el hígado, bazo y los riñones) y para la diseminación peritoneal. 

 La TC y RM pueden demostrar defectos en la pared del quiste así como paso de contenido a través del 
mismo.
	
 La TC es la técnica de elección cuando se sospeche afectación ósea y la RM cuando se sospeche afec-
tación neural.

 En nuestro caso, la ecografía y TC mostraron varias lesiones quísticas hepáticas y una esplénica, algu-
na con calcificación parietal (hepática) y otras con tabiques. Los hallazgos por imagen nos ayudaron a llegar 
al diagnóstico, debido a que no existían antecedentes personales que lo sugiriesen.

Conclusiones

 La enfermedad hidatídica es una entidad dinámica con distintas apariencias radiológicas. Debido a 
que puede ocurrir en cualquier lugar del organismo, el radiólogo debe estar familiarizado con las distintas 
formas de presentación radiológicas, especialmente en países donde la enfermedad es endémica.

 Junto con los datos clínicos y analíticos, todas las modalidades de imagen (Rx de tórax, ecografía, TC 
y RM) son útiles en la detección de la enfermedad y en sus complicaciones locales y sistémicas.
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Perforación de úlcera gástrica con gas en el sistema venoso portal 

Rivera Domínguez A, Ruíz García T, Cueto Álvarez L, Refolio Sánchez F
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Sevilla

Introducción y objetivos

 Los pacientes con úlcera péptica  pueden presentarse con dolor epigástrico, náuseas y vómitos. En 
un principio los síntomas no están localizados y pueden ser indistinguibles de una pancreatitis aguda o col-
ecistitis. En otras ocasiones los pacientes son  remitidos para valorar posibles complicaciones de una úlcera 
péptica ya conocida, incluyendo pancreatitis, perforación y formación de abscesos (1).

 Nuestro objetivo es presentar un caso de perforación de úlcera péptica con gas en el sistema venoso 
portal (GSVP), valorando los signos radiológicos que pueden ayudarnos a localizar el sitio de la perforación y 
hacer un diagnóstico diferencial de las causas de GSVP. 

Presentación del caso y hallazgos relevantes 

 Paciente que ingresó por dolor abdominal, en epigastrio con irradiación en cinturón,  de varios días 
de evolución. 

 Se realizó una ecografía abdominal en la que se identificó el páncreas mal delimitado e hipoecogé-
nico, con líquido libre en la raíz mesentérica, en espacio perihepático y periesplénico y edema de la grasa 
mesentérica. Estos hallazgos que se informaron como  posible pancreatitis aguda.

 El paciente presentó una  evolución tórpida con deterioro progresivo del  estado general, shock sép-
tico grave y abdomen con irritación peritoneal de forma generalizada. Se practicó una tomografía compu-
tarizada multidetector (TCMD) abdominal con un equipo de 16 detectores, grosor de corte de 5mm, 120KV 
y 220mA. Y posteriormente se realizaron reconstrucciones multiplanares con un grosor de 1,2mm. La explor-
ación  se efectuó con contraste iodado intravenoso (100ml de volumen, con un caudal de 3 mL/s y un retardo 
en la adquisición de las imágenes de 70s)

 Los hallazgos fueron los siguientes:

• Gran cámara de neumoperitoneo (figs. 1-3), con abundante líquido libre  que ocupa la totalidad de 
los compartimentos peritoneales (figs. 1-5). Aumento de densidad de la grasa mesentérica con infil-
tración líquida de la misma.

• Abundante cantidad de gas disecando el mesenterio y los ligamentos peritoneales, localizado funda-
mentalmente en hipocondrio izquierdo, adyacente a la cámara gástrica (figs. 1 y 3).	El	gas	diseca	las	
superficies peritoneales (peritoneo parietal y visceral) (figs.  1, 3 y 4).	

• Gas portal, visible en la rama izquierda de la vena porta y en los vasos portales intrahepáticos del 
lóbulo izquierdo hepático (figs. 1 y 3-5). No se observó gas en los vasos mesentéricos principales.

• Se identificó una  imagen de solución de continuidad en la región antropilórica del estómago (fig. 4).	Este	
hallazgo sugirió la posibilidad de  perforación  intestinal, localizada en esta zona, como origen de los 
hallazgos.
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Fig. 1. CT de abdomen, corte transversal. Se 
aprecia líquido libre perihepático y periesplé-
nico. Neumoperitoneo (asteriscos). Gas en los 
vasos portales periféricos (flechas negras). Gas 
disecando el peritoneo parietal (flechas blan-
cas).

Fig. 2. CT de abdomen, corte transversal. Abun-
dante líquido libre en la gotiera paracólica dere-
cha (LL). Cámara de neumoperitoneo (asterisco). 
Aumento	de	densidad	de	la	grasa	mesentérica	con	
abundantes burbujas de aire libre extraluminal 
(flecha blanca).

Fig. 3. CT de abdomen, corte transversal con 
ventana de pulmón. Cámara de neumoperito-
neo (asterisco). Gas infiltrando el mesenterio 
(flecha blanca). Gas en vasos portales periféri-
cos (flechas negras).

Fig. 4. CT de abdomen, corte coronal. Discontinui-
dad de la pared gástrica, visible como una imagen 
lineal hipodensa que cruza la pared de la región 
antropilórica, que indica la existencia y el lugar de 
la perforación. Gas en el sistema venoso portal 
(flecha negra). Gas disecando el peritoneo parietal 
(cabezas de flechas blancas)

Fig. 5. CT de abdomen corte coronal. Abundante líquido libre 
(LL). Gas disecando el peritoneo parietal (flechas blancas).
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 Se realizó una laparotomía exploradora con cierre simple de la úlcera gástrica prepilórica, epiploplas-
tia y piloroplastia. Se detectó una extensa peritonitis purulenta que fue tratada con lavado de los comparti-
mentos peritoneales. Se dejaron varios drenajes intrabdominales.

Opciones de valoración y alternativas de actuación. Reevaluación del caso

 El aire libre intraperitoneal asociado con el dolor abdominal agudo  es el signo radiológico clave de 
la perforación del tracto gastrointestinal (2). La perforación puede estar provocada por diversas causas, entre 
las que se incluyen las úlceras pépticas, los traumatismos, los cuerpos extraños, la apendicitis, los procesos 
inflamatorios, las neoplasias y los factores iatrogénicos  (3).

 La extravasación del contraste oral se considerada el signo específico de perforación intestinal. Sin 
embargo la sensibilidad  de este hallazgo varía entre el 19-42% (2).	

 La  tomografía computarizada (TC) tiene una alta sensibilidad en la identificación de gas extraluminal 
y puede reconocer la causa subyacente y la localización específica de la perforación (1-4).

 El diagnóstico de perforación del tracto gastrointestinal se basa en los signos directos como la discon-
tinuidad de la pared abdominal y la presencia de aire extraluminal (4) y	los	signos	indirectos	como	el	engrosa-
miento y/o el realce de la pared intestinal, los  cambios inflamatorios de la grasa adyacente, los abscesos y el 
líquido libre (2-4).

 La discontinuidad de la pared intestinal indica la presencia y el lugar de la perforación, se presenta 
como una hendidura hipodensa que cruza perpendicularmente la pared gastrointestinal. Este signo se iden-
tifica con menor frecuencia que el aire extraluminal. La  discontinuidad de la pared se ve en menos del 50% 
de los pacientes con perforación del tracto gastrointestinal (4).

 La situación del aire libre puede ayudar a diferenciar entre perforación gastrointestinal proximal y 
distal	 (3). Algunos estudios indican que la presencia de  burbujas de aire libre en la proximidad de la pared 
intestinal puede indicar la localización de la perforación (3). Tanto la perforación gastroduodenal como la 
perforación del colon  pueden manifestarse con un extenso neumoperitoneo con aire libre en el abdomen 
y la pelvis.  Sin embargo si el aire  libre se encuentra solo alrededor del hígado y estómago y no en la pelvis, 
probablemente se trata de una perforación del tracto gastrointestinal alto. Si por el contrario el are libre se 
localiza solo en pelvis, lo más probable es que se trate de una perforación del colon (2).

 El gas en el sistema  venoso portal (GSVP) es un signo poco frecuente que se produce cuando el gas 
intraluminal o el  producido por bacterias productoras de gas penetra en el sistema venoso portal (5).	

 Los factores que favorecen el desarrollo de este hallazgo son las alteraciones de la pared intestinal, la 
distensión abdominal y la sepsis (5-6). En nuestro caso, es probable que se encuentre en relación con la extensa 
peritonitis purulenta que presentó el paciente. Su presencia, en este caso, indica mal pronóstico, que se con-
firmó con la evolución tórpida y las múltiples complicaciones que presentó el paciente antes de ser dado de 
alta.	

 En la TC el GSVP aparece como imágenes tubulares de baja atenuación que se localizan  en la periferia 
del hígado, con predominio en la superficie anterosuperior del lóbulo izquierdo, esto es debido al flujo cen-
trífugo de la sangre portal que empuja el gas  hacía las ramas periféricas (5,7).

 La causa más frecuente y grave de GSVP es la isquemia mesentérica y es la que presenta una mayor 
mortalidad de aproximadamente el 75-90% de los casos (5-8). En esta situación está indicada la realización de 
una laparotomía urgente. La presencia de GSVP en casos de sepsis abdominal, también,  tiene una morbi-
mortalidad	alta	(7). No obstante se han descritos casos de GSVP con buen pronóstico (7) en pacientes con íleo 
adinámico, obstrucción intestinal, úlcera gástrica, dilatación gástrica aguda, traumatismos abdominales cer-
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rados, ingestión de cáusticos y brotes agudos de enfermedad inflamatoria intestinal.

 Las claves que ayudan al clínico a adoptar un manejo conservador ante este signo son la ausencia de 
peritonitis o perforación intestinal y la correlación con el estado clínico del paciente (5).

Conclusiones

 La existencia de neumoperitoneo en un abdomen agudo es el signo radiológico clave de perforación 
intestinal.
	
 La TCMD es de gran utilidad para detectar la causa y el origen de la perforación.

 El GSVP no siempre es debido a isquemia mesentérica, aunque está es su etiología más grave y fre-
cuente. Existen otras causas benignas de GSVP, con mejor pronóstico, que pueden ser tratadas de forma 
conservadora.
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Hepatitis aguda fulminante. ¿Qué papel desempeña el radiólogo en su diagnóstico y en la 
valoración de sus complicaciones?

Hernández Caler R, Manso Caño J, Uzquiza Sanmartín M, Simón Rodríguez I, 
Martínez Blanco S

Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital General Yagüe, Burgos y del  Hospital Virgen de las 
Nieves, Granada

Introducción y objetivos

 El fallo hepático fulminante (FHF) es un cuadro clínico agudo, de rápida evolución y extrema grave-
dad. Su diagnóstico requiere  la ausencia de enfermedad hepática previa y  la presencia de signos clínicos y 
analíticos de insuficiencia hepatocelular  grave. 

 Su etiología es en muchos casos desconocida y su incidencia ha aumentado en los últimos años de-
bido al aumento de la inmigración (1).	

 A pesar de que el diagnóstico de la hepatitis aguda es clínico y analítico, las pruebas radiológicas son 
muy útiles para descartar otras causas que justifiquen las alteraciones clínico-analíticas y en el diagnóstico de 
las complicaciones. 

 La prontitud en el diagnóstico de FHF  permite  identificar  a los pacientes  candidatos a trasplante 
hepático urgente, mejorando así la supervivencia.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 21 años sin antecedentes personales de interés  que acude a al servicio de Urgencias por 
deterioro del nivel de conciencia, diarrea, vómitos y fiebre. Se realiza una tomografía computarizada (TC) 
toracoabdominal y pruebas analíticas. 

 Los análisis muestran una acidosis metabólica, importante  elevación de las transaminasas y un tiem-
po de protrombina disminuido.

 En la TC tórácica sin contraste intravenoso (i. v.)  (fig. 1) se observan opacidades alveolares con bron-
cograma aéreo bilaterales en los segmentos posteriores, que pudieran estar en relación con condensaciones 
pulmonares secundarias a broncoaspiración, edema o hemorragia pulmonar. Se recomienda valorar con la 
clínica y los antecedentes personales del paciente. 

 En la TC abdominopélvica con contraste yodado i. v.  (fig.  2) se observa una distensión leve de las asas 
de intestino delgado con líquido en su interior, siendo estos hallazgos inespecíficos.

 Se traslada al paciente a la U.C.I por  shock séptico de probable origen abdominal. A las 24 horas las 
pruebas analíticas  muestran un marcado empeoramiento de la función hepática y  una insuficiencia renal 
grave, que se asocian con una hipertensión arterial severa y un edema agudo  de pulmonar.  Se solicita una 
nueva		TC	de	abdomen		sin	y	con	contraste	i.	v.	(fig.  3 y 4) en la que se observa un edema periportal y en-
grosamiento de la pared vesicular sin litiasis ni cambios inflamatorios de la grasa perivesicular. El resto de los 
hallazgos no presentan cambios con respecto a la TC previa. 
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 Se realiza también una radiografía de tórax (Rx T) portátil (fig.  5) en la que se identifica una  ligera 
cardiomegalia e infiltrados pulmonares perihiliares ¨en alas de mariposa¨ bilaterales y periféricos.

 Tras el  tratamiento oportuno en la U.C.I el paciente se encuentra asintomático, recupera totalmente 
de la función hepatocelular, la función renal se normaliza y la tensión arterial se controla, trasladando al 
paciente al servicio de Medicina Interna. Las pruebas  analíticas de control  muestran  un leve aumento de 
la amilasa, unos niveles elevados de renina plasmática y muy elevados de porfirinas en orina. El resto del  
estudio hormonal, hemocultivos, urocultivos, serología vírica, estudio de autoinmunidad, ecocardiograma y 

Fig. 1. TC de tórax sin contraste i. v. . Opacid-
ades	alveolares	con	broncograma	aéreo	bilate-
rales en os segmentos posteriores, en relación 
con condensaciones pulmonares secundarias a 
broncoaspiración, edema o hemorragia pulmo-
nar.

Fig. 2. TC de abdomen con contraste i. v., en fase 
venosa portal. Mínima distensión de las asas 
de intestino delgado con líquido en su interior, 
hallazgos inespecíficos.

Fig. 3. TC abdomen con contraste i. v., en  
fase portal. Hipodensidad periportal difusa 
compatible con edema periportal.

Fig. 4. TC abdomen con contraste i. v., en fase 
arterial. Engrosamiento de la pared vesicular 
sin litiasis ni cambios inflamatorios de la grasa 
perivesicular.

Fig. 5. Rx T portátil. Ligera cardiomegalia e infiltrados pulmo-
nares en alas de mariposa bilaterales y periféricos.
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gammagrafía de glándulas suprarrenales fueron  normales.

 En los días posteriores el paciente presenta dolor abdominal y vómitos. Ante la sospecha de pancre-
atitis aguda, se realiza una TC de abdomen sin contraste i. v. (fig.  6)  que muestra una discreta tumefacción 
difusa de la glándula pancreática que se asocia con  una leve infiltración por exudado de los espacios pararre-
nales anteriores. Los hallazgos descritos son compatibles con la sospecha clínica y analítica de pancreatitis 
edematosa.

 El  paciente es dado de alta hospitalaria con el diagnóstico de fracaso hepático fulminante (FHF) de 
etiología desconocida, resuelto en la actualidad y de fallo multiorgánico secundario. 

Opciones de valoración y alternativas de tratamiento

 El FHF se produce como resultado de una destrucción masiva del parénquima hepático debida a 
diversas causas entre las principales se encuentran las víricas, las tóxicas, las farmacológicas, la necrosis 
isquémica hepática, la enfermedad Wilson y el sd Budd –Chiari (2). En un tercio de los casos la etiología es 
desconocida, como es nuestro caso.

 Presentamos un caso de un paciente que presenta un cuadro clínico agudo que debuta con encefa-
lopatía hepática (es el factor de referencia que se ha empleado para definir y clasificar el fallo hepático agu-
do, teniendo además implicaciones pronósticas. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico 
caracterizado por la alteración del estado mental y de la función neuromuscular).

 El diagnostico de hepatitis aguda-FHF es clínico y analítico. El papel de la radiología en  los pacientes 
con sospecha de hepatitis es ayudar a descartar otras enfermedades que cursan con la misma clínica y anor-
malidades bioquímicas, como son la colestasis extrahepática, las metástasis hepáticas y la cirrosis hepática 
(3).

 Los hallazgos ecográficos, en TC y RM  son inespecíficos. Puede verse hepatomegalia, engrosamiento 
de la pared vesicular, edema periportal y ascitis (4).

 Las pruebas radiológicas también son útiles en el diagnóstico de determinadas complicaciones (4):

 a) Pulmonares: más  de la mitad de los pacientes con FHF presentan alteraciones en la Rx T. Además de 
la elevada incidencia de infecciones respiratorias, es frecuente la existencia de un edema pulmonar 
(se ha descrito la presencia de un distres  respiratorio del adulto en 30% de los casos). Las causas de 
esta alteración se desconocen.

b) Cardiocirculatorias: edema pulmonar no cardiogénico se produce por una vasodilatación mantenida 
que da lugar a una disminución de la resistencia vascular periférica y  a un aumento del gasto cardía-
co.

 c) Pancreáticas: un porcentaje de pacientes con FHF desarrolla una pancreatitis necro- hemorrágica  
 d) Cerebrales y renales con edema cerebral e insuficiencia renal

Fig.	6.	TC		de	abdomen	sin	contraste	i.	v.	.	Discreta	tume-
facción difusa de la glándula pancreática, que se asocia 
con una mínima infiltración, por exudado, de los espacios 
pararrenales anteriores.
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 La importancia clínica de este síndrome depende de su elevada mortalidad a corto plazo: dos tercios 
de los pacientes pueden llegar a fallecer en el curso natural del mismo. La tasa global de recuperación espon-
tánea es de  un 20- 25 %. Si cesa la necrosis hepática el cuadro es potencialmente reversible, como ocurrió  
con	nuestro	caso.	

Conclusiones

 Los hallazgos radiológicos de la hepatitis aguda son inespecíficos (hepatomegalia, edema periportal, 
ascitis y engrosamiento de la pared vesicular),  pero estos asociados a una historia clínica y unos datos analíti-
cos compatibles pueden  proporcionar en la mayoría de los casos el  diagnóstico correcto. Las pruebas de 
imagen también  pueden ser útiles para descartar otras causas de alteración de los análisis hepáticos y en el 
diagnóstico de las complicaciones.
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Obstrucción de sigma. Otras causas además de la neoplasia de colon

Mera Solarte NA, Arrieta Artieda I, Carreras Aja M, García Etxebarría A, 
 Aguirregoikoa Olabarrieta I

Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Bizkaia)

Introducción y objetivos

 La obstrucción de colon es una causa de abdomen agudo que necesita un tratamiento urgente por el 
riesgo de isquemia, perforación y sepsis con peritonitis1.

 El manejo adecuado requiere la existencia de un equipo multidisciplinar integrado por radiólogos, 
cirujanos y endoscopístas.

 Se presenta una obstrucción de sigma secundaria a una estenosis por un implante endometriósico, 
causa que no fue diagnosticada inicialmente. Las localizaciones inusuales de la endometriosis y sus compli-
caciones dificultan el diagnóstico de esta entidad2.

 Los objetivos de este caso son exponer las causas de obstrucción de colon menos frecuentes entre las 
que se encuentra la endometriosis intestinal y mostrar la utilidad de la tomografía computarizada multide-
tector (TCMD) en el diagnóstico de la obstrucción del colon.  

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 38 años sin antecedentes médico-quirúrgi cos de interés que acude al servicio de Urgencias  
por dolor y distensión abdominal y ausencia de deposiciones de varios días de evolución compatible con 
obstrucción intestinal.

 Se realiza una radiografía simple de abdomen (Rx de abdomen) (fig. 1)  y una TCMD abdominopélvica 
con contraste yodado rectal e intravenoso (i. v.) (figs. 2 y 3), donde se observa la existencia de una obstruc-
ción completa de sigma secundaría a una masa de bordes lobulados, compatible con una neoplasia de sigma 
como primera posibilidad diagnóstica. El mismo día se le efectúa una colonoscopia, identificándose una 
estenosis corta en sigma sin afectación de la mucosa secundaria a una causa intramural o extrínseca, esto 
hacía muy improbable la posibilidad de una neoplasia de colon.  Se le coloca una endoprótesis autoexpand-
ible mejorando clínica y radiológicamente en los días posteriores, por lo que la paciente es dada de alta a la 
espera de realizársele una resonancia magnética (RM) pélvica y decidir su tratamiento definitivo.

 La paciente acude de nuevo a Urgencias por dolor abdominal intenso y persistente en fosa iliaca iz-
quierda, sin clínica de obstrucción intestinal, por lo que se le practica una ecografía vaginal (fig. 4)	donde	se	
aprecia una masa quística compleja en la zona teórica del anejo izquierdo adyacente a sigma, compatible con 
endometrioma. Este hallazgo unido a la colonoscopia apoyó el diagnóstico endometriosis con obstrucción de 
colon por implante en el sigma. 

 Finalmente la RM pélvica (figs. 5 y 6) confirmó la existencia de una lesión sugestiva de endometrioma 
en el anejo izquierdo, en íntimo contacto con el sigma, el cual presentaba un engrosamiento parietal asimé-
trico.
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Fig. 1. Rx de abdomen. Moderada distensión del 
marco cólico hasta la región sigmoidea (flechas) 
con	escaso	gas	en	el	recto.

Fig. 2. TC abdominopélvico con contraste rectal 
e i. v.  en fase venosa.  Masa lobulada depen-
diente de la pared del colon con componente 
extrínseco (flecha gris)  que genera una obstruc-
ción completa del colon. La lesión se encuentra 
en contacto con el anejo izquierdo, visualizado 
parcialmente en esta imagen (flecha negra). 

Fig. 3. TC abdominopélvico. Reconstrucción 
volumétrica axial. Obstrucción completa de sig-
ma, sin paso de contraste a su través (flecha). 

Fig. 4. Ecografía transvaginal. Lesión quística 
tabicada, con contenido ecogénico en el anejo 
izquierdo sugestiva de endometrioma. Líquido 
ecogénico (flechas) entre el anejo y el sigma 
(flecha negra).

Fig. 5. RM de pelvis. Secuencia T2 axial. Lesión 
anexial izquierda (flecha) que presenta un nivel 
líquido-líquido en su interior con baja intensi-
dad de señal en la vertiente declive sugestivo de 
endometrioma.	

Fig. 6. RM de pelvis. Secuencia T2 coronal. En-
grosamiento parietal excéntrico de sigma (fle-
chas blancas) en íntimo contacto con la lesión 
anexial izquierda (flecha negra). Prótesis endo-
luminal	en	el	sigma.
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 La paciente fue intervenida de forma programada por vía laparoscopia un mes después del cuadro de 
obstrucción intestinal, encontrándose múltiples adherencias e implantes endometriósicos en el sigma,  así 
como entre el sigma y la región anexial izquierda y un endometrioma en la trompa izquierda,  estando ambos 
ovarios aparentemente normales. Se liberaron las adherencias y se realizó una  salpinguectomia izquierda y 
una	sigmoidectomía	reglada.	
	
 La anatomía patológica mostró la existencia de glándulas endometriales en la pared del sigma, sin 
afectación de la mucosa y de un endometrioma en la trompa ovárica izquierda.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/Reevaluación del caso 

 Las neoplasias, vólvulos y diverticulitis representan el 90% de las causas de obstrucción de colon. El 
10% restante se debe a adherencias, colitis ulcerosa, enteritis por radioterapia, estenosis postquirúrgicas, 
impactación fecal, cuerpos extraños, endometriosis, tuberculosis y otras causas.

 Cuando se sospecha la existencia de una compresión extrínseca o intramural en el recto y sigma hay 
que considerar como diagnósticos más probables el implante tumoral, la endometriosis, el útero miomatoso, 
los  abscesos pericólicos y el globo vesical.

 La endometriosis es una enfermedad ginecológica frecuente que se caracteriza por la presencia de 
tejido endometrial funcionante fuera del útero. Afecta al 5-15% de las mujeres en edad reproductiva y sus 
síntomas clásicos suelen ser crónicos y agravarse con los ciclos menstruales 3. No obstante en algunas ocasio-
nes no hay síntomas previos y se presenta de forma atípica, como en el caso que se expone, con una obstruc-
ción completa de sigma.

 Su afectación abarca desde implantes microscópicos hasta lesiones quísticas (endometriomas) y ad-
herencias.

 La endometriosis intestinal tiene una incidencia variable, afecta a un 5-37% de las pacientes con en-
dometriosis pélvica y se localiza con mayor frecuencia en segmentos de intestino situados en áreas declive 
(pelvis) y rara vez proximalmente al íleon distal. Se sitúa con mayor frecuencia en rectosigma. Otras localiza-
ciones son el apéndice, el ciego y el íleon distal2. El síntoma clásico es el sangrado rectal durante la menstru-
ación, aunque también se puede manifestar como una invaginación, perforación u obstrucción de intestino 
delgado	o	colon.

 Los implantes son generalmente superficiales y se localizan en la serosa, por lo que los síntomas 
intestinales son infrecuentes, pero cuando invaden la subserosa y la muscularis propia provocan  fibrosis e 
inflamación que condiciona la aparición de estenosis y obstrucción2, 4. Es característico que la mucosa se en-
cuentre	intacta.

 Radiológicamente la presencia de una masa extrínseca en el borde antimesentérico con espiculación 
de la pared y la mucosa normal es altamente sugestiva de endometriosis, sobre todo si se localiza en la pared 
anterior	de	rectosigma5. Con menos frecuencia se manifiesta como una lesión anular o polipoidea. Cuando 
se presenta como una lesión anular es indistinguible de una neoplasia, siendo de utilidad la colonoscopia 
porque permite valorar la mucosa, que en la endometriosis no se encuentra afectada, a diferencia de la neo-
plasia de colon.

 La TCMD es la técnica de elección para la valoración de los pacientes con sospecha clínico-radiológica 
de obstrucción de colon, sustituyendo al enema opaco. Proporciona un diagnóstico preciso de esta entidad, 
de su  causa, localización y sus complicaciones como la peritonitis fecaloidea o la isquemia, por lo que se ha 
convertido en una herramienta fundamental para planificar el tratamiento6.
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 La descompresión inicial de la obstrucción por medio de la colocación de una endoprótesis metálica 
autoexpandible y la cirugía laparoscópica posterior se están imponiendo como una opción adecuada de 
tratamiento de la obstrucción de colon izquierdo, evitando la colostomía de descarga7.	
							
Conclusiones

 La endometriosis en una causa poco frecuente de obstrucción intestinal, si bien debe tenerse en 
cuenta en mujeres en edad fértil, con síntomas gastrointestinales referidos a la pelvis. Cuando se presenta 
en lugares menos frecuentes  y de forma atípica puede confundirse con otras entidades, lo que conlleva un 
retraso en su diagnóstico. 

 La TCMD es el método de elección para el diagnóstico de la obstrucción de colon, permite identificar 
la causa, localización y complicaciones, siendo fundamental para planificar el tratamiento.
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Isquemia intestinal secundaria a shock hipovolémico

Shahin M, De Antonio Sanz E, Hernández Gutiérrez N, Vicente Bártulos  A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción

 La enfermedad isquémica intestinal puede estar causada por un amplio espectro de enfermedades. 
Su traducción radiológica puede ser variada y va desde la isquemia transitoria localizada hasta la necrosis 
catastrófica del tracto gastrointestinal.

 El compromiso vascular puede deberse a émbolos arteriales, trombosis arterial o venosa y a causas 
no oclusivas tales como obstrucción intestinal, neoplasias, vasculitis, enfermedades inflamatorias abdomi-
nales, traumatismos, quimioterapia, radiación, y lesiones por agentes corrosivos o drogas; todas ellas son 
situaciones  de bajo gasto, que comprometen la microcirculación intestinal (1).

 La presentación clínica es muchas veces insidiosa y poco específica, por lo que requiere una alta sos-
pecha clínica.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 55 años sometido a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea durante 12 horas que 
en el postoperatorio inmediato presenta una evolución tórpida con distensión abdominal, acidosis metabóli-
ca y tendencia a la hipotensión.

 Ante la sospecha de complicación intrabdominal (isquemia mesentérica) se pide una prueba de ima-
gen.
	
 Se realiza una TC abdominal tras administración de contraste yodado intravenoso (i. v.) (100cc a 5ml/
s), sin contraste oral, en fase arterial y venosa. El hallazgo más importante de la TC fue el llamativo engrosa-
miento, de predominio submucoso, de las paredes del marco cólico así como del área gástrica y duodenal 
(fig. 1) y la pérdida del patrón mucoso de las asas del intestino delgado, sin dilatación de las mismas (fig. 2).	
También se identificó  un área triangular hipodensa y periférica esplénica (fig. 3) compatible con infarto. Las 
arterias viscerales (arteria mesentérica superior e inferior) estaban permeables (fig.  4) y presentaban una 
reducción de su calibre y existía una discreta-moderada cantidad de ascitis.

Fig. 1. Corte axial que muestra el extenso engrosamiento, de pre-
dominio submucoso, de las paredes del marco  cólico así como 
del área gástrica y  duodenal, con pérdida del realce mural.



Opciones de valoración

 El engrosamiento de las paredes intestinales puede ser secundario a isquemia, inflamación, infección, 
o neoplasia. Para su diferenciación es importante tener en cuenta varios factores, como la longitud y distribu-
ción de la afectación, el grado de engrosamiento, la simetría del segmento afectado y el patrón de captación 
de	contraste	(2).

 Además del engrosamiento de la pared intestinal y la falta de realce de la pared (edema submucoso), 
hay otros hallazgos en TC que ayudan a diagnosticar la enteritis isquémica como son: el signo de la diana, la 
neumatosis intraluminal (provocado por la disección del gas luminal a través de una mucosa comprometida), 
el gas mesentérico o portal, el neumoperitoneo, la dilatación de las venas mesentéricas (por congestión 
venosa secundaria al estasis que produce un edema mesentérico o “mesenterio húmedo”), la dilatación de 
asas o íleo intestinal (por interrupción de la actividad peristáltica del segmento afecto), la ascitis, el infarto de 
otros órganos abdominales, así como los posibles signos debidos a la causa subyacente (3).

 Como hemos mencionado con anterioridad, las posibles etiologías de la enteritis isquémica son la 
trombosis arterial o venosa,  la embolia arterial y las causas no oclusivas. Dado que en nuestro caso no se ob-
serva causa obstructiva en ningún vaso principal abdominal, debemos pensar en la última causa. Las posibles 
entidades que lo provocan son: fallo cardiaco, traumatismos, cirugías largas que comprometen el flujo, shock 
hipovolémico,  obstrucción intestinal, neoplasias con invasión vascular, vasculitis (sobre todo en la panar-
teritis nodosa), enfermedades inflamatorias abdominales tales como pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, 
peritonitis difusa y las infestaciones parasitarias… Por último no hay que olvidar la radiación, la quimioterapia 

Fig. 2. Reconstrucción MPR coronal, muestra el engrosamiento 
de la pared intestinal, ausencia de realce, ascitis y afectación de 
la grasa mesentérica (mesenterio húmedo).

Fig. 3. En fase portal, se aprecia un área 
hipodensa triangular, bien definida y 
periférica, subcapsular, en polo supe-
rior de bazo (flecha), compatible con 
área isquémica.

Fig. 4. Reconstrucción sagital 
que muestra las arterias vis-
cerales (tronco celíaco, arteria 
mesentérica superior e infe-
rior) permeables, pero con re-
ducción de su calibre por vaso-
constricción.



y las drogas (cocaína, anfetaminas, digoxina, antihipertensivos…) (1).

 En las isquemias no oclusivas, la arteria y vena mesentéricas son visibles, pero el flujo que pasa a 
través de ellas es demasiado lento o insuficiente para suministrar la cantidad necesaria de sangre oxigenada 
al intestino. Además se puede unir, una vasoconstricción de la arteria mesentérica superior como respuesta 
al bajo flujo (respuesta autorreguladora) (1).

Conclusiones

 En nuestro caso, tenemos entonces un engrosamiento de la pared de varios segmentos largos de 
intestino delgado y grueso, con pérdida del patrón normal de captación del contraste de la mucosa intestinal 
y con la lesión isquémica esplénica, que además en el contexto clínico del paciente (cirugía cardiaca con cir-
culación extracorpórea de 12h de duración) nos orientan a pensar claramente en la etiología isquémica del 
cuadro.

 La visualización de unas arterias viscerales permeables nos induce hacia una etiología no oclusiva. 
En nuestro caso la cirugía extracorpórea ha generado una situación de bajo gasto abdominal, causando esta 
catástrofe isquémica con afectación de distintas vísceras abdominales. Reflejo de este bajo gasto con com-
promiso vascular extenso, se identifica la afectación de la práctica totalidad del intestino delgado y colon así 
como parcialmente del  estómago y bazo.

Bibliografía

1. Tarrant AM, Ryan MF, Hamilton PA, Benjaminov O. A pictorial review of hypovolaemic shock in adults. Br J 
Radiol. 2008; 81: 252-7.

2. Macari M, Balthazar EJ. CT of bowel wall  thickening: significance and pitfalls of interpretation. AJR Am J Roent-
gerol. 2001; 176: 1105-16.

3. Lubner M, Demertzis J, Lee JY, Appleton CM, Bhalla S, Menias CO. CT evaluation of shock viscera: a pictorial 
review. Emerg Radiol. 2008; 15: 1-11.





La urgencia caso a caso

343

Embolia de la arteria renal en el postoperatorio de una colecistectomía

Escudero Esteban R, Araujo Martins-Romeu D, Carlos Caparrós E, Arias Medina A
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción y objetivos

 La embolia renal es una entidad clínica poco frecuente y de difícil diagnóstico. La coexistencia con 
la fibrilación auricular es prácticamente constante (1) y puede haber historia de embolias previas en otras 
áreas. 

 El principal síntoma es el dolor abdominal agudo, difuso o localizado en flanco, aunque también 
puede estar localizado en la región lumbar (2). Lo común es que lo haga con una semiología inespecífica simu-
lando otros procesos.

 La tomografía computerizada multidetector (TCMD) proporciona un análisis detallado de la arteria 
renal identidica con precisión el defecto de repleción originado por la embolia. Esta técnica permite además 
el estudio del resto de las estructuras abdominales para la detección de procesos concomitantes.

 Se presenta un caso de embolia de la arteria renal derecha ocurrido en el postoperatorio de  una 
colecistectomía.

Presentación del caso  y hallazgos relevantes

 Varón de 60 años con antecedentes de cardiopatía isquémica e ictus isquémico. Tiene una fibrilación 
auricular crónica por la que recibe tratamiento anticoagulante.

 Acudió a Urgencias con intenso dolor abdominal en flanco derecho y fiebre. Había sido intervenido 
cuatro días antes de una colescistectomía laparoscópica con un postoperatorio sin incidencias.

 Presentó en los análisis un aumento de la creatinina: (4,3mg/dl), de la LDH (1771U/L), de la GPT (60U/
dl) y una hematuria moderada en la orina.

 Se realizó una TCMD abdominal urgente con contraste intravenoso (i. v.) ante la sospecha de colección 
intrabdominal posquirúrgica. En el estudio efectuado se identificó derrame pleural y pericárdico, así como un 
riñón derecho con alteración en la perfusión de su parénquima con escasas zonas parcheadas de parénquima 
viable (figs. 1-4). También fue visible un defecto de repleción en la arteria renal derecha en el hilio renal (figs. 
1-4). Dicha arteria no tenía calcificaciones ni estenosis. Alrededor del riñón se observó pequeña cantidad de 
líquido libre. El riñón izquierdo y el lecho quirúrgico vesicular no presentaron hallazgos patológicos (fig. 5).

 El tratamiento fue conservador continuando con la anticoagulación. Su evolución fue favorable, los 
primeros días persistió la insuficiencia renal con valores medios de creatinina de 4mg/dl, resolviéndose pos-
teriormente sin nuevas incidencias siendo dado de alta 12 días después.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación. Reevaluación del caso

 Aunque la  embolia de la arteria renal es una entidad rara (1),  diversos estudios procedentes de au-
topsias sugieren que es más frecuente de lo que se podría pensar (2,3). Su diagnóstico, sin embargo, requiere 
una elevada sospecha clínica para poder realizar las pruebas diagnósticas apropiadas. 

 Como consecuencia de la irrigación terminal de las unidades renales, la oclusión de la arteria principal 
o de sus ramas puede originar un infarto renal, total o segmentario en un parénquima con baja tolerancia a 

Fig.	1.	TCMD	abdominal	axial	con	contraste	i.	v.	
Ocupación parcial de la luz  de la arteria renal 
derecha en el hilio. Defectos de perfusión en el 
riñón derecho. El riñón izquierdo tiene una per-
fusión  normal.

Fig.	2.	TCMD		abdominal	axial	con	contraste	i.	v.	
Imagen ampliada. Ocupación parcial de la luz de 
las dos ramas de la bifurcación de la arteria re-
nal derecha. Defectos en la perfusión del riñón 
derecho.

Fig.	 3.	 TCMD	 abdominal	 con	 contraste	 i.	 v.	 Re-
construcción coronal. Ocupación de la luz de la 
arteria renal derecha distal. Resto de la arteria 
normal. Defectos en la perfusión del riñón dere-
cho.

Fig.	4.	TCMD	abdominal	con	contraste	i.	v.	Recon-
strucción coronal ampliada. Ocupación de la luz 
de la arteria renal derecha distal. Defectos en la 
perfusión del riñón derecho.

Fig.	5.	TCMD	abdominal	axial	con	contraste	i.	v.	Suturas	
metálicas en el lecho de la colecistectomía, sin identifi-
carse	colecciones.	
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la isquemia (2).	

 La afectación del riñón izquierdo es más frecuente, casi el doble que el derecho, hecho ya constatado 
por Hoxie (3) y que se atribuye a que la arteria renal izquierda forma un ángulo agudo con la aorta (2,4).	En	el	
caso que presentamos la arteria renal afectada fue la derecha.

 El factor de riesgo principal son las cardiopatías embolígenas, preferentemente la fibrilación auricular 
(1). Otras causas más raras son la existencia de enfermedad arterial, enfermedades autoinmunes y la yatroge-
nia (cirugía, angioplastia) (1). En nuestro caso el paciente tenía una fibrilación auricular crónica.

	 Suele	acontecer	en	la	sexta	década	de	la	vida (5). La coexistencia con fibrilación auricular es práctica-
mente constante y puede haber historia de embolias previas en otras áreas (1,4,6).	

 Habitualmente se presenta con dolor lumbar o abdominal, fiebre, leucocitosis y hematuria que fre-
cuentemente confunde el diagnóstico (2).  Los síntomas que presentó nuestro paciente fueron dolor abdomi-
nal en flanco derecho y fiebre, siendo interpretados al ingreso como un posible absceso posquirúrgico.

 En los análisis podemos encontrar leucocitosis, hipertransaminasemia y elevación de la LDH, siendo 
éste un marcador característico de necrosis celular constituyendo la alteración analítica más sensible (1).		En	
nuestro caso el paciente tenía aumentado los leucocitos, la LDH y la GPT. Con respecto a la orina los datos 
existentes son inconstantes, en nuestro caso el paciente presentó hematuria.

 El diagnóstico de embolia renal se basa en demostrar una oclusión o defecto de repleción en la arteria 
renal	(1). La prueba de imagen que ofrece una mayor rentabilidad diagnóstica es la TCMD  con contraste i. v. 
(6,7), que se ha convertido en la exploración de elección para el diagnóstico de la patología vasculorrenal (8,9)	
por su rapidez de adquisición y mínima invasividad. Presenta una excelente precisión diagnóstica con una 
sensibilidad del 88-99% y especificidad del 93-98% (10). En nuestro caso la TCMD aportó el diagnóstico de 
embolia renal cuando la sospecha clínica era de absceso abdominal.
	
 En cuanto al tratamiento hay controversias. El único punto claro es la necesidad de anticoagulación. 
La fibrinólisis y la revascularización quirúrgica estarían indicadas en casos seleccionados (1,6). En el caso que 
presentamos el tratamiento fue conservador.

 A pesar de que el estudio no fue diseñado para la valoración de las arterias renales, la TCMD permitió 
el diagnóstico de la embolia de la arteria renal. Las técnicas actuales para la valoración vasculorrenal medi-
ante TCMD aportan un gran detalle de la patología renal ya que, además de la posibilidad de estudiar el riñón 
en distintas fases, se une la capacidad de estudio multiplanar, la visualización de los órganos de vecindad y 
sus complicaciones.

Conclusiones

	 Las	manifestaciones	clínicas	de	la	embolia	de	la	arteria	renal	son	variables	y	con	frecuencia	condu-
cen a errores diagnósticos. En la mayoría de los casos los síntomas son atribuidos a otras entidades más 
comunes.

 La fibrilación auricular es la causa más frecuente de embolia de la arteria renal.

 La aparición de un cuadro de dolor en el flanco abdominal o la fosa renal, unido a un aumento de la 
LDH, nos debe hacer sospechar el diagnóstico de embolia renal. 

 La TCMD es una técnica que permite la valoración óptima de los órganos abdominales permitiendo 
el correcto diagnóstico de la embolia de la arteria renal así como identificar otras patologías aunque el diag-
nóstico de sospecha sea otra entidad.
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VI. Organización, gestión y calidad en radiología urgente

1.- Dolor en fosa iliaca izquierda; más allá de la diverticulitis 

2.- Laceración de la pelvis renal tras nefrostomía percutánea: Trabajo en equipo

3.- Hemorragia digestiva baja, TC multicorte y radiólogo. Una combinación casi per-

fecta

4.- Resolución espontánea de un pseudoaneurisma postraumáticode la arteria esplé-

nica y otros hallazgos inesperados (detección de un “evento centinela”)

 5.- Esta paciente está muy grave: ¿qué podemos ver en una TCMD? 

6.- Traumatismo renal cerrado: opciones diagnósticas y terapéuticas del radiólogo de 

guardia
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Dolor en fosa iliaca izquierda; más allá de la diverticulitis 

Tijerín Bueno M, Sobrino Castro U, Pinedo Ramos M.E, López González L, 
Molnar Fuentes S, Samper Wamba JD

Servicio	de	Radiología.	Complejo	Asistencial	Universitario	de	León

Introducción y objetivos

 La causa más frecuente de dolor abdominal agudo en fosa ilíaca izquierda es la diverticulitis, no por 
esto debemos olvidar otras opciones diagnósticas menos probables pero que pueden resultar más urgentes 
(1).

 A través de este caso clínico aprenderemos a:

• Valorar y confirmar los datos obtenidos en la anamnesis y las exploraciones complementarias realiza-
das hasta ese momento y el estado clínico del paciente.

• Establecer las indicaciones de las pruebas radiológicas complementarias, en función de lo expuesto en 
el punto previo y el manejo que de ellos se derive.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 34 años remitido desde el Servicio de Urgencias por: dolor en fosa ilíaca izquierda (FII) de 
varios días de evolución que persiste tras tratamiento analgésico con sensación distérmica, no fiebre termo-
metrada	y	defensa	abdominal.

 Solicitan ecografía abdominal para valorar diverticulitis complicada.

 Al comprobar su historia clínica de urgencias, vemos que no presenta leucocitosis y no tiene fiebre, 
únicamente una ligera anemia normocítica normocrómica (Hemoglobina: 3,4). No se registran antecedentes 
personales de interés.
	
 La radiografía simple de abdomen (Fig. 1) nos aporta nueva información sobre su historia clínica 
ya que se observan clips quirúrgicos en flanco derecho, probablemente por extirpación quirúrgica de un 
trasplante renal rechazado y un riñón heterotópico en FII calcificado. También se ve ausencia de lumino-
grama en pelvis.

Fig. 1.  Radiografía simple de abdomen: clips quirúrgicos en flanco derecho 
por extirpación quirúrgica de un trasplante renal rechazado (flechas blan-
cas) y un riñón heterotópico en FII calcificado (flecha azul). Imágenes punti-
formes radiopacas (flechas negras) en todo el marco cólico que podrían cor-
responder a restos alimenticios (pues el paciente niega estudios baritados 
previos) y ausencia de luminograma en sigma y recto (estrella amarilla).
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 Al recibir al paciente lo encontramos pálido, sudoroso y con temblores. 

 Comenzamos la exploración sistemática: epigastrio, hígado,... Ante la insistencia del paciente por el 
importante dolor en FII y al visualizar líquido libre, perihepático y periesplénico colocamos el transductor 
en FII, donde se objetiva una imagen redondeada de 9,4 cm, hipoecogénica, dependiente de la arteria ilíaca 
izquierda, con imagen en “ying-yang” en el estudio doppler-color (Fig. 2) y flujos de alta velocidad (Fig. 3), 
situado en la arteria renal del riñón trasplantado.

 Avisamos al cirujano vascular de guardia y realizamos un TC abdominal sin contraste intravenoso y 
un AngioTC (Fig.4, 5 y 6) en el que se valora el tamaño y la localización del pseudoaneurisma y se demuestra 
rotura del mismo con fuga de contraste e importante hemoperitoneo.

 El desenlace catastrófico consistió en la defunción del paciente durante su traslado al quirófano.

Fig.2. Ecografía doppler-color en fosa ilíaca izquierda: 
imagen redondeada de 9,4 cm, hipoecogénica, depen-
diente de la arteria ilíaca izquierda, con flujo bidireccio-
nal y simultáneo en su interior, conocido como imagen 
en “ying-yang” o signo del “remolino”.

Fig. 3. Ecografía doppler-pulsado (A) En este caso no se pudo evitar un desenlace fatal, a pesar de la realización 
de las pruebas radiológicas que permitieron el rápido diagnóstico y tratamiento de una patología urgente. (B) 
Onda pulsátil de alta velocidad y baja resistencia que correspondería a la entrada de sangre dentro de la colec-
ción. B.- Flujo de salida lento en dirección contraria.

Fig. 4. (A) TC abdominal sin contraste. (B) AngioTC abdominal. Se observa el trasplante 
renal rechazado, completamente calcificado en FII (flecha azul) y el pseudoaneurisma (as-
terisco blanco) adyacente a la arteria ilíaca izquierda (flecha roja), también se ve hemo-
peritoneo (asterisco negro). En la imagen 4.A. vemos que el pseudoaneurisma presenta 
calcificación de su pared (flechas naranjas). Tras la administración de contraste se identi-
fica una pequeña fuga (flecha verde) en la imagen 4.B.
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Fig. 5.  Reconstrucción volumétrica con 
programa específico para realce vascular: 
Trasplante renal calcificado en FII (flecha 
azul) y el pseudoaneurisma (asterisco blanco) 
adyacente a la arteria ilíaca izquierda (flecha 
amarilla).

Fig. 6. (A) Reconstrucción sagital del AngioTC. (B) Reconstrucción volumétrica con sustracción 
ósea. Trasplante renal calcificado en FII (flecha azul), pseudoaneurisma (asterisco blanco) adya-
cente a la arteria ilíaca izquierda (flecha amarilla). Hemoperitoneo (asterisco negro).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 En el diagnóstico diferencial de complicaciones vasculares de un trasplante renal se incluye la fístula 
arteriovenosa y el pseudoaneurisma. Ambos son más frecuentes en localización intrarrenal, y se producen 
por lesión de un vaso tras el 1-18% (2) de las biopsias percutáneas que se realizan en el riñón trasplantado 
cuando hay sospecha de rechazo (3).	

 Las fístulas arteriovenosas se producen por laceración tanto de una arteria como de una vena, mien-
tras que el pseudoaneurisma se produce al lesionar sólo la arteria (4).

 En localización extrarrenal encontramos los pseudoaneurimas originados en la arteria injertada que 
se anastomosa a la arteria ilíaca. La clínica consiste en hematuria, disfunción del trasplante renal e isquemia 
vascular por fenómeno de robo (5).

 En cuanto a la imagen ecográfica se visualizan como lesiones quísticas (pueden simular un quiste re-
nal simple) que se rellenan de color al utilizar el doppler-color, con flujos de alta resistencia (6).	En	el	caso	de	
las fístulas arteriovenosas se observa arterialización del flujo venoso.
	
 Las fístulas arteriovenosas y pseudoaneurismas menores de 2 cm se resuelven espontáneamente en 
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la mayoría de los casos. Si son persistentes se pueden embolizar con coils o gelfoam. Las lesiones vasculares 
de mayor tamaño requieren tratamiento quirúrgico (7).
 En nuestro caso no se pudo evitar un desenlace fatal, a pesar de la realización de las pruebas ra-
diológicas que permitieron el rápido diagnóstico y tratamiento de una patología urgente.

Conclusiones	

 No hay que subestimar los datos que nos ofrece la radiografía simple. En el caso presentado, al referir 
dolor en FII, dados los antecedentes personales del paciente, deberíamos modificar el diagnóstico diferencial 
e incluir complicaciones tardías asociadas al trasplante renal.
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Laceración de la pelvis renal tras nefrostomía percutánea: trabajo en equipo

Escudero Esteban R, Jimeno García L, Pérez Piñas I, Forastero Rodríguez B
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción y objetivos

 La nefrostomía percutánea es un procedimiento diagnóstico y terapéutico seguro y eficaz, con esca-
sas complicaciones. La laceración de la pelvis renal es una complicación poco frecuente que da lugar a una 
extravasación de orina al espacio retroperitoneal (1).

 Presentamos un caso de laceración de la pelvis renal tras la realización de una nefrostomía percu-
tánea en una paciente monorrena. La laceración fue diagnosticada y tratada en un acto único en que los 
profesionales sanitarios de dos servicios trabajaron de forma conjunta evitando demoras diagnósticas o tera-
péuticas.

 Este caso pretende reflejar la importancia de la comunicación y del trabajo en equipo entre los dife-
rentes Servicios que componen nuestras instituciones sanitarias. 

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 73 años monorrena hace 25 años por tuberculosis renal que acudió a urgencias por dolor 
abdominal en fosa renal izquierda, febrícula y vómitos. Presentaba función renal normal. 

 Se realizó ecografía abdominal urgente ante la sospecha de cólico nefrítico izquierdo identificándose 
dilatación de cálices y pelvis con uréter no dilatado y sin litiasis. Se diagnosticó de probable estenosis pielo-
ureteral.

 Al día siguiente se le realizó nefrostomía percutánea por insuficiencia renal aguda, presentaba cifras 
de creatinina elevadas de 3 mg/dl. Horas después se solicitó tomografía computarizada (TC) abdominal ur-
gente dado que la paciente presentaba empeoramiento del estado general con dolor abdominal y aumento 
de la insuficiencia renal con creatinina de 4 mg/dl. 

 Se realizó una tomografía computarizada abdominal sin contraste intravenoso (con un equipo de  64 
detectores) identificándose abundante cantidad de líquido libre retroperitoneal y en escasa cuantía intra-
peritoneal así como burbujas de gas por delante de la pelvis renal. Se diagnosticó de probable laceración de 
la pelvis renal izquierda (fig.1).

 Dados los hallazgos, desde el servicio de Radiología se avisa al urólogo de guardia que acude inme-
diatamente estando aún la paciente en la mesa del TC. Se comentó el caso valorando las imágenes y la situ-
ación clínica de la paciente.  

 Se decidió de forma conjunta que lo más adecuado era administrar contraste intravenoso diluido al 
20% a través del catéter de nefrostomía percutánea para valorar si existía fuga del contraste administrado. 
Se descartó la vía intravenosa dado el mal estado de la paciente, las cifras altas de creatinina y su condición 
de monorrena. Tras la introducción del contraste se demostró su extravasación anteromedial a su llegada a 
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la pelvis renal (figs.2,3,4) así como coágulos hipodensos rodeando al extremo distal del catéter (figs.5,6).

Fig.	1.	TCMD-64	abdominal	axial	 sin	contraste.	
Se señala con flecha las burbujas de gas extralu-
minales y el líquido libre en localización ántero-
medial a la pelvis renal izquierda. Líquido libre 
en el espacio retroperitoneal. Hematoma hip-
erdenso pararrenal posterior. Extremo distal del 
catéter de nefrostomía percutánea en la pelvis 
renal.

Fig.	2.	TCMD-64	abdominal	axial	tras	la	introduc-
ción de contraste intravenoso por el catéter de 
nefrostomía con extravasación ánteromedial del 
contraste (flecha gruesa). Defectos de repleción 
en la pelvis renal por coágulos (flecha fina). 
Líquido libre retroperitoneal que se extiende por 
delante de los grandes vasos hacia la fosa renal 
derecha.

Fig. 3. TCMD-64 abdominal. Reconstrucción 
coronal. Extravasación del contraste de la pelvis 
renal (flecha gruesa). Parte del contraste pasa a 
uréter (flecha fina).

Fig. 4. TCMD-64 abdominal. Reconstrucción volu-
métrica. Es visible la extravasación del contraste 
de la pelvis renal.

Fig. 5. TCMD-64 abdominal. Reconstrucción 
sagital oblicua. Se observa la extravasación de 
contraste de la pelvis renal y burbujas de gas 
(flecha). Defectos de repleción en la pelvis por 
coágulos.

Fig. 6. TCMD-64 abdominal. Reconstrucción cor-
onal. Catéter de nefrostomía en pelvis renal con 
imágenes hipodensas rodeándolo en relación 
a coágulos (flechas). Hematoma hiperdenso 
pararrenal. Liquido libre perihepático y retroperi-
toneal.
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 El urólogo junto al radiólogo, tras los hallazgos, realizaron recolocación del catéter y lavados manu-
ales para lisar el coágulo y permitir el funcionamiento de la nefrostomía percutánea.  

 La paciente fue tratada de forma conservadora con analgesia, antibioterpia y reposo. Cinco días más 
tarde se cambia el catéter de nefrostomía percutánea sin incidencias. Se fue de alta ocho días después con 
evolución favorable sin incidencias con función renal normalizada, sin dolor y con orina clara por la nefros-
tomía.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación del caso

 La nefrostomía percutánea es, en la actualidad, el procedimiento de elección para el drenaje inicial 
de la uropatía obstructiva. Su gran simplicidad y su baja morbilidad son razones que han ido incrementando 
su uso y su aceptación (1). La nefrostomía percutánea es una forma segura y eficaz de resolver la uropatía 
obstructiva, independientemente de la causa que la origine (2).	

 Entre las principales indicaciones para realizar la nefrostomía percutánea se encuentra la obstrucción 
ureteral ya sea por causas malignas o benignas (como litiasis ureteral o estenosis pieloureteral). En el caso 
que presentamos, la indicación de la nefrostomía percutánea fue insuficiencia renal aguda en paciente mon-
orrena por estenosis de unión pieloureteral.

 Complicaciones derivadas de este procedimiento incluyen sepsis y hematuria que requieren trans-
fusión, desplazamiento del catéter por malposición, laceración pélvica, íleo paralítico, neumonías/atelecta-
sias y derrame pleural. 

 La laceración de la pelvis renal es una complicación poco frecuente de la nefrostomía percutánea (3).	
Cuando ocurre da lugar a una extravasación de orina al espacio retroperitoneal tal como ocurre en el caso 
que presentamos.

 Sólo entre el 13 y el 26% de casos la extravasación urinaria persiste durante más de unos pocos días de 
tratamiento expectante, lo que incluye reposo en cama, antibióticos y analgésicos (4).		El	tratamiento	conser-
vador no parece aumentar la estancia hospitalaria ni comprometer el resultado. Incluso las extravasaciones 
extensas pueden ceder sin intervención (5,6). En el caso que se presenta se decidió tratamiento conservador.

 El control con TC seriadas es controvertido usándose habitualmente en los casos de fiebre, caída del 
hematocrito, persistencia de dolor en el flanco u otros síntomas que puedan indicar complicaciones alre-
dedor del riñón afectado (4,7). En este caso, dada la buena evolución de la paciente que no presentaba dolor 
y con normalización de su función renal, no se realizó nuevo TC de control. 

 El trabajo en equipo permite pensar, hablar, reflexionar, intercambiar y elaborar estrategias que per-
mitan una mejor atención al paciente. Asimismo evita la fragmentación del enfermo, que se realiza cuando 
se trabaja en la institución de manera aislada (8,9).

Conclusiones	

 La laceración de la pelvis renal es una complicación poco frecuente de la nefrostomía percutánea. 

 El trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de Urgencias de dos Servicios permitió evitar de-
moras diagnósticas y terapéuticas en una paciente monorrena con una laceración de la pelvis renal tras una 
nefrostomía percutánea. 

 La existencia de una buena relación entre los distintos profesionales sanitarios en las Urgencias per-
mite enfrentarse a los retos de la guardia con la seguridad que supone el no estar sólo. Ello repercute en el 
bienestar de los profesionales y en el del paciente.
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Hemorragia digestiva baja, TC multicorte y radiólogo. Una combinación casi perfecta

García Gámez A, Muñoz Montano C, Esteban Cuesta H, García Valiente A I, 
Artigas Martin J M

Servicio	de	Radiología.	Hospital	Universitario	Miguel	Servet.	Zaragoza

Introducción y objetivos

 El sangrado gastrointestinal agudo es una causa frecuente de consulta en urgencias, con importante 
morbimortalidad asociada. Se clasifica como alto o bajo en dependencia de que su origen se sitúe proximal 
o distal al ligamento de Treitz. Su  incidencia anual se sitúa entre 40 y 150 episodios por 100.000 habitantes 
para la hemorragia digestiva (HD) alta  y de 20 a 27 episodios por 100.000 habitantes para la HD baja (1).	Es	
característica su naturaleza intermitente, que hace que en el 75% de los episodios, el sangrado cese espon-
táneamente, y que vuelva a aparecer en uno de cada cuatro.  En su manejo diagnóstico se plantean tres 
objetivos fundamentales: confirmar o excluir sangrado activo, localizar la fuente de sangrado e identificar su 
etiología. Esta información permite instaurar el tratamiento hemostático adecuado, endoscópico, angiográ-
fico o quirúrgico, evitando la desestabilización hemodinámica que llega a asociar cifras de mortalidad del  
40% (2).	

 La difusión de la tomografía computarizada multicorte (TCMC), accesible hoy en la mayor parte de las 
unidades de radiología de urgencias, ha modificado sustancialmente en enfoque diagnóstico de la patología 
vascular aguda y la hemorragia, con precisión diagnóstica similar o superior a la angiografía convencional 
por catéter. En el caso de la HD aguda baja, la TCMD se ha propuesto como alternativa a la colonoscopia 
diagnóstica, por su mayor disponibilidad, rapidez y accesibilidad al intestino delgado, sin  necesidad de pre-
paración intestinal (3).

 Presentamos un caso de hemorragia digestiva baja aguda estudiado en nuestro hospital que ilustra 
estos hechos y algún otro.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 62 años, hipertenso y fumador de 3 cigarros al día, que acude a urgencias por dolor 
abdominal localizado en epigastrio e hipocondrio derecho de 2 semanas de evolución, con exacerbación 
en los últimos 5 días, cansancio y disnea de esfuerzo. Refiere además una  pérdida de aproximadamente 7 
Kg. de peso  en 1,5 meses y, desde hace varios días, melenas que progresivamente se han ido haciendo más 
sanguinolentas hasta convertirse en hematoquecia franca en la actualidad.   Las cifras de tensión arterial son 
de 81/46, con frecuencia cardiaca de 93 l.p.m. e intensa palidez de piel y mucosas. El tacto rectal confirma 
presencia de sangre en heces. La situación hemodinámica se hace crítica a pesar de las transfusiones (5 uni-
dades) y se plantea el estudio de su HD baja aguda con TCMD, que se realiza en cuanto se alcanza una mínima 
estabilización hemodinámica.

 Técnica: Estudio trifásico del abdomen según protocolo de HD baja aguda que incluye estudio sin con-
traste con baja dosis de radiación, y fases arterial (detección automática del bolo a 150 UH en aorta abdomi-
nal proximal) y portal, 40 seg., después. El estudio en fase portal se amplía al tórax para aclarar una imagen 
perihiliar presente en la radiografía de tórax AP portátil realizada a la llegada. 



La urgencia caso a caso

35�

 Valoración inicial de la TCMD: Masa de crecimiento fungoide, estenosante, de 10 cm., situada en sig-
ma distal, con signos de invasión regional, sugestiva  de adenocarcinoma (punta de flecha en Fig.1). A pesar 
de no identificarse focos de hiperdensidad rectal en la fase nativa que sugieran la presencia de coágulos, 
se sugiere el cáncer de sigma como posible causa del sangrado. Existe gran distensión retrógrada del colon 
e indicios de gas intramural en ciego. Se confirma además una masa de 8 cm, en hilio pulmonar izquierdo  
que invade estructuras mediastínicas (arteria pulmonar principal izquierda, porción descendente de cayado 
aórtico, tráquea y esófago) muy sugestiva de carcinoma broncogénico (flecha en Fig.1). Ambos tumores pre-
sentan	criterios	de	irresecabilidad.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Cuando se van todos, y uno se queda solo ante su estudio…

 Un análisis más detenido, una vez confirmada la ausencia de sangrado tumoral activo, permite iden-
tificar en la fase portal, una imagen radiodensa de morfología lineal en la pared duodenal (punta de flecha 
en	Fig.2a), que ha modificado su morfología en relación con la fase arterial (punta de flecha en Fig.2b) y 
que no está presente en la fase nativa (Fig.2c). Estos son criterios diagnósticos de sangrado activo duodenal, 
situación que se confirma de forma inmediata por gastroscopia. Ante la gravedad del paciente y el fracaso 
de la hemostasia endoscópica, se decide intentar ésta mediante embolización transcatéter y, en un segundo 
tiempo, repermeabilización de la luz del colon mediante prótesis autoexpansible. El paciente fallece antes de 
poder completar estas técnicas.

	

Fig.	 1.	 TCMD	 de	 torax	 y	 abdomen.	 Reformateo	 coronal.	
Masa de crecimiento fungoide, estenosante, de 10 cm., 
situada en sigma distal, con signos de invasión regional, 
sugestiva  de adenocarcinoma (punta de flecha). Masa de 
8 cm, en hilio pulmonar izquierdo  que invade estructuras 
mediastínicas (arteria pulmonar principal izquierda, porción 
descendente de cayado aórtico, tráquea y esófago) muy 
sugestiva de carcinoma broncogénico (flecha).

Fig. 2. a) Plano TC axial del abdomen superior en fase parenquimatosa portal, que muestra una imagen radioden-
sa de morfología lineal en la pared duodenal (punta de flecha), que ha modificado su morfología en relación con 
la fase arterial (b) (punta de flecha) y que no está presente en la fase nativa (c).
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 La identificación del punto de sangrado  y la etiología del mismo constituyen los objetivos primarios 
en el diagnóstico de la HD, siendo la esofagogastroduodenoscopia, la técnica de elección en caso de HD alta, 
con cifras de sensibilidad y especificidad entre el 92-98 % y 30-100 % respectivamente (4).	Entre	sus	limita-
ciones figuran la dificultad de acceso a   la porción distal del duodeno y el resto de intestino delgado y la 
deficiente visualización del punto de sangrado en presencia de  una hemorragia profusa. En caso de HD baja, 
el uso de la colonoscopia es  controvertido. A pesar de que esta técnica  mejora el control de la hemorragia, 
disminuye la tasa de resangrado y la estancia hospitalaria, presenta importantes limitaciones en relación con 
la disponibilidad del personal, necesidad de preparación intestinal, infrecuencia de estigmas hemorrágicos 
en el colon, carácter intermitente  de la HD baja o posibilidad de origen extracolónico entre otras. (5). Una 
preparación intestinal adecuada suele llevar unas 4-6 horas, y el término “colonoscopia urgente” suele incluir 
aquellas realizadas en las primeras 12 horas tras la admisión (6). Acortar el tiempo implica empeorar la pre-
paración que, incluso cuando se considera  adecuada, identifica el punto exacto de sangrado en un 13 % de 
los pacientes y de manera probable en un 67% (7).	

 Otra alternativa es la angiografía diagnóstica que permite aplicar técnicas de hemostasia intravas-
cular, sin embargo es invasiva, rara vez identifica la etiología y requiere de un sangrado activo  por encima 
de 0,5 ml/min, lo que limita su aplicabilidad (8). Además es un procedimiento diagnóstico laborioso y al igual 
que la endoscopia está disponible únicamente en los grandes centros especializados  y no siempre de forma 
inmediata	(9).

Conclusiones	

 El uso del TCMD angiografía en el manejo de los pacientes con HD continua creciendo debido a la 
mejora de la tecnología y a los resultados favorables publicados en artículos recientes. Amplia disponibili-
dad, rapidez, elevada resolución de imagen y posibilidades de posprocesado (multiplanar, 3D angiográfica), 
permiten confirmar o excluir hemorragia activa e investigar su causa, tanto en el intestino delgado como en 
colon y recto. En este contexto clínico, la TCMD es superior a cualquier otra técnica de imagen en la valor-
ación inicial y planificación terapéutica de los pacientes con HD aguda baja. El radiólogo…, sólo tiene que 
mirar bien, intentando aislarse en lo posible de la presión externa -que el ámbito urgente propicia- y sacar sus 
propias conclusiones, basadas en su estudio de imagen, con la orientación que la información clínica suele 
aportar.
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Resolución espontánea de un pseudoaneurisma postraumático de la arteria esplénica y 
otros hallazgos inesperados (detección de un “evento centinela”)

Esteban Cuesta H, Artigas Martín J M, Martí de Gracia M , García Valiente A , Gallego 
Montañés S

 Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción y objetivos

 El empleo sistemático y precoz de la tomografía computada (TC) con protocolo de “cuerpo completo” 
mejora las probabilidades de supervivencia de los pacientes con traumatismo grave, por lo que hoy se integra 
rutinariamente en el manejo diagnóstico de estos pacientes, en la mayor parte de los centros de referencia1.	
Por otra parte, es conocido que la prevalencia de traumatismos es mayor en jóvenes (primera causa de mor-
talidad por debajo de 45 años). Ambas situaciones pueden conformar un escenario, con el que el radiólogo 
debe familiarizarse, donde los eventos clínicos pueden sucederse de manera vertiginosa y las prioridades 
entrar en conflicto. Hablamos de calidad asistencial, y el presente caso ilustra algunos de estos conflictos, 
en su vertiente clínica y organizativa. Inicialmente, un caso de politraumatismo típico se irá complicando en 
ambas vertientes, planteando situaciones cuya resolución y alternativas son necesariamente controvertidas 
y debatibles.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 34 años que tras sufrir un traumatismo de alta energía es traída en situación hemodinámi-
camente estable al Servicio de Urgencias de nuestro centro. Se realiza exploración TCMD con protocolo de 
“cuerpo completo” que evidencia  rotura esplénica grado II (American Association for the Surgery of Trauma) 
(Figura 1), planteándose la necesidad o no de tratamiento quirúrgico (discusión que trasladamos a este foro). 
En nuestro caso, optamos por un tratamiento conservador y se ingresa en UCI para monitorizar su evolu-
ción. 

Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

Primera	discusión

 No existen hallazgos en la TC que permitan elegir con seguridad absoluta el tratamiento conservador 
o quirúrgico en el traumatismo esplénico cerrado2.

 Las lesiones vasculares son la principal causa de fracaso del tratamiento conservador, que ha de-
mostrado ser útil hasta en el 38-65% de los pacientes, obteniendo los mejores resultados en pacientes 

Fig. 1. Rotura esplénica grado II. Lesión hipocaptante de morfología 
lineal en borde esplénico anterior que traduce una solución de con-
tinuidad a nivel del parénquima esplénico sin alteraciones a nivel 
del pedículo vascular.
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jóvenes y estables2.

 A pesar de la precisión de ecografía y TC en la detección y caracterización de las lesiones esplénicas, 
pueden surgir complicaciones derivadas de un manejo no quirúrgico3, lo cual obliga a realizar un estrecho 
seguimiento por imagen. 

	 Evolución. El seguimiento ecográfico de la lesión identificó a los 9 días del traumatismo una dilatación 
vascular periférica, que se interpreta como pseudoaneurisma de la arteria esplénica (Figura 2a).	La	relevan-
cia del hallazgo aconseja confirmación por TC y obtención del mapa vascular necesario para decidir y planifi-
car su tratamiento (embolización/cirugía).

 El estudio incluye fase arterial del abdomen superior y portal de todo el abdomen, identificándose un 
foco de realce intraesplénico de 13 mm, con densidad homogénea, similar a la de los vasos, confirmándose 
la sospecha de pseudoaneurisma (Fig. 2b). Estos hallazgos suscitan un debate adicional en relación con su 
manejo: conservador, embolización o cirugía. No existen criterios homogéneos en la literatura ni en nuestro 
caso, donde finalmente se opta por una actitud expectante.

Segunda discusión

 La revisión de los estudios previos confirma que se trata de una lesión de nueva aparición. En la li-
teratura se refiere que hasta un 74% de los pseudoaneurismas esplénicos aparecen posteriormente al trau-
matismo4.

 Un pseudoaneurisma no tratado asocia un riesgo de ruptura del 37%, con una mortalidad de hasta 
el 90%5. Este riesgo aumenta con la edad, tamaño y localización6,7. Cuando estas lesiones aparezcan en mu-
jeres embarazadas o en edad fértil, es recomendable tratarlas, pero la decisión final dependerá del contexto 
clínico3.

 Nuestra paciente, de 34 años, presentaba una situación clínica excelente, y desconocíamos la posibili-
dad de un embarazo, lo cual, sumado al pequeño tamaño de la lesión nos inclina por un manejo conservador. 
Se realizan controles por ecografía Doppler, identificando al quinto día una ausencia de flujo en el pseudoa-
neurisma, ahora de aspecto ecogénico, lo que se interpreta como trombosis de su luz, en un proceso de 
resolución espontánea (Fig. 3). Un desenlace inesperado dada la rareza del hecho en la literatura. 

	

Fig.2a. El estudio ecográfico en 
modo B muestra una lesión hipo-
ecoica, redondeada, bien delim-
itada que en el estudio Doppler 
color presenta flujo anterógrado y 
retrógrado (signo del Yin-Yang).

Fig. 2b. El estudio de la lesión mediante TC detectó una di-
latación vascular compatible con pseudoaneurisma de la ar-
teria esplénica. 
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 Últimos hallazgos. Inmersos en la vorágine de pruebas diagnósticas y decisiones terapéuticas, se re-
trasó la realización del test de embarazo y hasta la realización de la segunda TC no se descubrió que la pa-
ciente	estaba	embarazada.

 La detección de embarazo en una paciente expuesta a radiaciones ionizantes debe considerarse un 
“evento centinela” en un Servicio de Radiodiagnóstico y poner en marcha las acciones oportunas para esti-
mar el riesgo biológico del feto según la dosis administrada.

 El Servicio de Física y Protección Radiológica informó de una “dosis fetal acumulada inferior a 60 mGy, 
con un riesgo de efectos biológicos no superior a la población general”.

Tercera	discusión

 La exposición a radiaciones ionizantes en gestantes es una situación que provoca gran ansiedad, con 
frecuencia por falta de información. Independientemente de la técnica empleada, hay que tener en cuenta 
algunas premisas básicas7. En primer lugar, la dosis de interés es la absorbida por el embrión-feto, no  por 
la madre. Cuando esta dosis sea inferior a 100 mGy no deberá considerarse la necesidad de interrumpir el 
embarazo. Sólo es obligatorio estimar la dosis fetal si el feto se encontraba directamente bajo el haz de rayos 
X, que suele ser de 10 a 40 mGy. El riesgo de cáncer infantil derivado de una exposición similar a nuestro caso 
permanece debatido y ha sido tema de muchas publicaciones. Una revisión reciente estima un riesgo relativo 
de 1,4 para una dosis fetal de hasta 40 mGy, por lo que la probabilidad individual de cáncer infantil derivada 
de una irradiación en útero sería del 0,3-0,4%, siendo la incidencia natural de cáncer infantil del 0,2-0,3%.

 En nuestro caso, la primera exposición de TC puede considerarse inevitable, debido a la escasa segu-
ridad en la exclusión de lesiones que otras alternativas diagnósticas aportan. La necesidad de la segunda ex-
posición es debatible, pero indudablemente pudo haberse acortado hasta crestas ilíacas, de haber conocido 
la	existencia	de	embarazo.

Conclusiones	

 El empleo de TCMD de cuerpo completo en pacientes embarazadas puede ser inevitable, con los cri-
terios de remisión vigentes (Linsenmeier).

 El manejo conservador de lesiones traumáticas esplénicas implica un estrecho seguimiento por eco-
grafía doppler.

 La exposición de pacientes embarazadas a radiaciones ionizantes es especialmente frecuente en Ur-
gencias y debe considerarse un “evento centinela” que obliga a la revisión de las circunstancias de la ex-
posición y al seguimiento de la paciente. 

Fig. 3. Trombosis de la luz del pseudoaneurisma. Lesión ecogénica sin registro 
Doppler color.
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Esta paciente está muy grave: ¿qué podemos ver en una TCMD? 

Álvarez Pérez L, Ibañez Muñóz D, Garcés Redolat E, Dinu L, Cirac Collados J.M
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Introducción y objetivos

 La progresiva rapidez y mejoría tecnológica de los equipos de tomografía computarizada multidetec-
tor (TCMD) permite explorar pacientes en situación clínica grave, haciendo la técnica accesible a quienes más 
pueden beneficiarse de ella.

Los objetivos de este caso son: 

 Indicar la necesidad de la utilización del “bolus-tracking” para la realización de la TCMD en pacientes 
con fallo cardiocirculatorio; conocer los signos de hipoperfusión en esta técnica diagnóstica; y reseñar la im-
portancia del diagnóstico etiológico en los casos de shock séptico para un correcto tratamiento precoz de los 
pacientes.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Mujer de 35 años, con antecedentes de anorexia nerviosa, neurosis de ansiedad y déficit neurológico 
secundario a accidente cerebro-vascular hemorrágico debido a embolismo séptico por endocarditis bacte-
riana un año antes de su episodio actual. Ingresada por un cuadro inespecífico de cefalea holocraneal asocia-
do a dolor epigástrico, nauseas y vómitos, sin causa aparente y con sospecha de autoprovocación, en un con-
texto psiquiátrico confuso. A los siete días del ingreso presenta un cuadro de disnea súbita, dolor abdominal, 
descenso del hematocrito y shock, por lo que se realiza una TCMD toracoabdominopélvica. No existe una di-
rectriz clínica clara, y se pide valorar posible tromboembolismo pulmonar y/o hemorragia intraabdominal.
	
 La paciente presenta mal estado general, con hipotensión marcada, e impresiona de gravedad. Los 
datos analíticos relevantes en ese momento son: pH 6,75, pO2: 51mm Hg, troponina 0,78ng/ml, mioglobina 
137 ng/ml,  Hb 7,7 g/dl, hematocrito 23,7%, plaquetas 34000/ml, creatinina 1,68mg/dl. 

 A pesar de la discreta elevación de la creatinina, que sugiere insuficiencia renal leve,  y debido a  la 
gravedad de la paciente, se realiza la exploración de forma inmediata, antes y tras la administración de medio 
de contraste intravenoso (iv). Para la realización de las fases arterial y portal se emplea el control automático 
del bolo, siendo el primer hallazgo relevante la tardanza en detectar el mismo, consecutivo al colapso cardio-
circulatorio de la paciente. El estudio muestra un marcado y prolongado realce renal (Fig. 1), intenso realce 
de las glándulas suprarrenales (Fig. 2), con densidad similar que las estructuras vasculares adyacentes; e 
hiperatenuación del páncreas, con edema peripancreático. Todos estos signos orientan a que la paciente 
se encuentra en un estado de shock, con colapso cardiocirculatorio. Existe también opacificación tardía de 
ramas colaterales de escaso calibre del tronco celiaco, así como cambio de densidad en vena porta en fases 
tardías, que simula un defecto de perfusión, pero que sugiere nivel líquido-líquido secundario a estasis ve-
noso (Fig. 3), con múltiples infartos viscerales en hígado, bazo y riñones (Fig 4).
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Tras la valoración inicial de los signos principales que indicaban un estado de hipoperfusión, se iden-
tifica una litiasis en el uréter derecho que provoca ectasia ureteropielocalicilar grado II (Fig 5).	Los	signos	del	
complejo de hipoperfusión junto con la existencia de infartos viscerales, hizo pensar en un cuadro de shock 
séptico, con un probable foco renal, que había pasado desapercibido en la exploración inicial por los sínto-
mas inespecíficos que presentaba la paciente, así como por sus antecedentes psiquiátricos.

 La paciente falleció en la UCI una hora tras la realización de la TCMD.

	

Fig. 1 Plano axial de TCMD en fase parenquima-
tosa. Hipodensidades corticales de morfología 
triangular sugestivas de infartos corticales con 
realce	medular.

Fig. 2 Plano axial de TCMD en fase arterial. Hip-
erdensidad muy significativa  de ambas suprar-
renales (Flechas). Heterogeneidad en LHD con 
hipervascularización en zonas declives. Cava y 
aorta presentan la misma densidad a pesar de 
tratarse	de	una	fase	arterial

Fig. 3 A y B Planos axial (A) 
y sagital (B) de TCMD en 
fase	 arterial.	 Cambio	 brusco	
de	 calibre	 en	 tronco	 celiaco	
(Flechas), por compresión ex-
trínseca debido a la presen-
cia de edema peripancreático 
asociado a bajo gasto.
Presencia	 de	 contraste	 de-
clive en porta con nivel líqui-
do-líquido.

Fig. 4 A y B Plano axial (A) y 
coronal (B) de TCMD en fase 
parenquimatosa precoz. Ima-
gen triangular hipodensa en 
LHD que parece disrumpir 
la superficie hepática (A) así 
como otra lesión de similares 
características en bazo (B) 
correspondientes a infartos.
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 El diagnóstico final fue el de sepsis grave de origen urológico, cuyo diagnóstico es en ocasiones difícil, 
inducido por un proceso infeccioso con alteraciones en la perfusión tisular y que conlleva a una disfunción 
orgánica (1). Se desencadena por la entrada de microorganismos en el torrente circulatorio, provocando una 
respuesta inflamatoria por parte del huésped, caracterizada por la pérdida de los mecanismos de defensa, 
y tendencia a la hiperproducción de sustancias vasoactivas, con posterior puesta en marcha de la cascada 
de coagulación. El 9% de las sepsis evolucionarán hacia shock, con una mortalidad hasta del 84% (2). El shock 
es un estado agudo de disfunción circulatoria, que condiciona un aporte insuficiente de oxigeno y otros nu-
trientes a los órganos. Según su etiología se clasifica en hipovolémico, cardiogénico, séptico y anafiláctico. 
Ante una situación de shock es importante orientar su etiología para instaurar un tratamiento precoz, para la 
buena evolución del sujeto.
	
 Las infecciones pulmonares, abdominales, urológicas y bacteriemias primarias, causan más del 80% 
de los casos de sepsis. En los últimos años han aumentado los casos debidos a neumonías y bacteriemia pri-
maria; los casos por infecciones abdominales han permanecido estables, y han disminuido los casos debidos 
a	infecciones	genitourinarias.

 En los casos de shock con hipotensión, en la  TCMD pueden identificarse los hallazgos típicos del 
“complejo de hipoperfusión”, que indican una situación hemodinámica crítica, con previsibles lesiones graves 
y, mal pronóstico. 

 Aparte de los signos descritos, existen otros con idéntico significado como son:  hiperrealce de la mu-
cosa o realce mural difuso de intestino delgado, con “signo de la diana”, edema transmural, y asas dilatadas 
con líquido en su interior por aumento de permeabilidad intestinal; disminución del calibre de la aorta, con 
una alta densidad en los estudios sin contraste; colapso de vena cava inferior y/o  arteria y vena mesenté-
ricas. Recientemente también se ha definido como signo el realce del parénquima esplénico inferior al del 
hígado, por la hipoperfusión esplénica debida a la estimulación parasimpática (3). Aunque esta semiología ha 
sido descrita en pacientes con shock hipovolémico, en el contexto de politraumatismo grave, los signos son 
comunes a cualquier causa de shock.

 En pacientes con patologías que alteran el tiempo de circulación del medio de contraste iv, y el pico 
de máximo realce aórtico (fallo cardiaco congestivo, arritmias cardiacas) o en cualquier situación donde se 
sospeche hipotensión arterial, es recomendable utilizar el software de seguimiento del bolo (“bolus-track-
ing”) para la obtención de estudios de TCMD abdominales con medio de contraste iv (4,5). En nuestro caso, el 
pico de realce aórtico apareció a los 70 segundos (normal: 20-23 seg.), debido al estado de bajo gasto en el 
que se encontraba la paciente.

Fig. 5 A y B Planos coronal 
(A) y acial (B) de TCMD. Li-
tiasis renal derecha en ure-
ter yuxtavesical (Flecha) que 
provoca ectasia renal grado II 
(Flecha curva).
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Conclusiones	

 En los casos de shock séptico de etiología no filiada, la TCMD realizada precozmente es importante 
para identificar la causa fundamental del estado de shock.

 El objetivar precozmente los signos que indican un estado de hipoperfusión en TCMD  marca el trata-
miento y pronóstico de los pacientes inestables. 

 Es fundamental la realización de la técnica de “Bollus-tracking” en pacientes inestables para con-
seguir	un	estudio	TCMD	en	condiciones	técnicas	adecuadas.
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Traumatismo renal cerrado: opciones diagnósticas y terapéuticas del radiólogo de 
guardia

Moreno de la Presa R, Enríquez Puga A, Vidal González J, González Tovar R, 
Pérez Martínez A

Servicio	de	Radiodiagnóstico	del	Hospital	Virgen	de	la	Salud,	Toledo

Introducción y objetivos

 Aproximadamente el 10% de todos los traumas abdominales cerrados de cierta gravedad cursan con 
daño renal (1).

 Existen múltiples pruebas de imagen que pueden resultar útiles a la hora de la exploración renal en 
el trauma abdominal cerrado, pero sin lugar a dudas la tomografía computarizada (TC) se ha convertido en 
la modalidad de elección en los casos en que el paciente presente macrohematuria, o bien microhematuria 
asociado a shock (presión sistólica menor de 90) o a lavado peritoneal positivo (2).

 Nuestro objetivo es revisar el abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes traumatizados, 
así como valorar el papel central del radiólogo en el manejo de los mismos. 

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Paciente de 50 años que acude a servicio de urgencias con  dolor a nivel lumbar derecho  tras caer 
desde una altura aproximada de 4 metros de altura con traumatismo en la espalda. A la exploración física el 
paciente se muestra consciente, orientado, normocoloreado, bien hidratado y perfundido. A la palpación el 
abdomen globuloso, blando y  depresible, con dolor a la palpación en fosa renal derecha.

 Los datos más relevantes de las exploraciones complementarias son una importante hematuria en el 
sistemático de orina y una creatinina de 1.2 mg/dL.

 La sección de Radiología de Urgencias decide realizar una TC abdominopélvica sin y tras la adminis-
tración del contrate intravenoso (CIV), con fases arterial (35 segundos), portal (60 segundos) y eliminación (3 
minutos), en la que se objetivaron los siguientes hallazgos:

 Riñón derecho de tamaño normal, con  adecuada captación y eliminación del medio de CIV, visua-
lizándose una solución de continuidad polar superior,  menor de 1 centímetro que afecta a la cortical renal 
sin  llegar al sistema colector. No se objetivan extravasaciones del medio de CIV en la fase de eliminación. 
Corresponde a una lesión renal  grado III según la clasificación AASST (3) (Fig 1a).

 Riñón izquierdo de tamaño y morfología normal. Se mantiene predominantemente hipodenso, con 
pequeñas  áreas focales de realce con el  CIV, sin mostrar captación ni eliminación del mismo (Fig 1b).	La	
arteria  renal  izquierda muestra un calibre aumentado con respecto a la contralateral, con un defecto de 
repleción en su interior, sugestivo de trombosis de la misma. Los  hallazgos radiológicos corresponden a una 
lesión renal grado V según la clasificación AASST (3) (Fig  2).
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 Comentado el caso con el radiólogo vascular intervencionista de guardia y el urólogo y ante el corto 
tiempo de evolución del paciente (menor de 4 horas), se le realiza al paciente una arteriografía que confirma 
los hallazgos de la TC, evidenciándose una obstrucción completa de la arteria renal izquierda, secundaria a 
trombosis por disección arterial (Fig 3a). Se procede a la  recanalización de la misma  colocando  dos prótesis 
cubiertas, logrando adecuada repermeabilización distal (Fig 3b).

 Al paciente se le realiza un control ecográfico a las 24 horas de la revascularización mediante stent, vi-
sualizándose tras la administración del contraste ecográfico a nivel renal derecho una  captación homogénea 
de parénquima renal a lo largo de fase arterial, venosa y parenquimatosa (Fig 4a), mientras que a nivel renal 
izquierdo se visualizan pequeños  defectos de captación a nivel interpolar y a nivel polar inferior en relación 
con focos isquémicos (Fig 4b).

Fig. 1. TCMD abdominopélvica con 
contraste intravenoso. Cortes axial (A) 
y reconstrucción en la plano sagital (B) 
Hay una solución de continuidad corti-
cal renal sin  afectación del sistema col-
ector, con pequeña colección perirrenal 
asociada (flechas en A y B). Hallazgos 
radiológicos en relación con lesión re-
nal  grado III. Así mismo, también se 
objetiva la marcada hipodensidad del 
parénquima renal izquierdo, con re-
specto al izquierdo.

Fig. 2. TCMD abdominopélvica con 
contraste intravenoso. Cortes axial (A) 
y reconstrucción en el plano coronal 
(B). La arteria  renal  izquierda muestra 
un calibre aumentado con respecto a la 
derecha, con un defecto de repleción 
en su interior en relación con trombo-
sis aguda (flechas en A y B). Hallazgos 
radiológicos en relación lesión renal 
grado	V.	

Fig. 3. Arteriografía de arterias renales, 
donde se objetiva obstrucción com-
pleta de la arteria renal izquierda, con 
adecuada repleción de la derecha (A), 
probablemente secundaria a trombosis 
por disección arterial. Se realiza recana-
lización mediante prótesis cubiertas de 
la arteria renal izquierda, logrando ad-
ecuada repermeabilización distal (B). 
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/ reevaluación  del caso

 Existe una amplia variedad de pruebas de imagen que pueden servir de ayuda al radiólogo de ur-
gencia para evaluar al paciente traumatizado. En nuestro caso, la radiología simple de abdomen y pelvis nos 
ayuda a evaluar fracturas o la ecografía abdominal, especialmente en pacientes inestables, para la evaluación 
principalmente de líquido libre y la exploración de vísceras abdominales (4). Sin embargo, la TC se ha conver-
tido en la principal herramienta en el estudio del paciente traumatizado, y en nuestro caso se convirtió en la 
prueba de imagen de definitiva.

 Como alternativa de actuación en este caso, y para intentar reducir la dosis que recibe el paciente du-
rante la exploración, se podría haber llevado a cabo la exploración realizando una urografía-TC con triple bolo 
de	contraste	(5), de forma que pudiéramos estudiar las fases vascular, corticomedular, nefrográfica y excretora 
con una sola hélice.

 En la actualidad, el tratamiento quirúrgico del trauma renal ha quedado relegado a algunos casos 
como inestabilidad hemodinámica, avulsión del pedículo vascular o de la unión ureteropiélica o ureteral, 
grandes áreas de tejido desvitalizado, o trombosis arterial (6).

 En nuestro caso, decidimos realizar tratamiento percutáneo conservador en conjunto con el servicio 
de urología y la sección de radiología vascular intervencionista, dado el poco tiempo de evolución,  menor de 
4  horas, y la ausencia de lesiones abdominales asociadas.

Conclusiones	

 La TC se ha convertido en la principal arma diagnóstica para estudiar a los pacientes con trauma ab-
dominal cerrado, por su velocidad, accesibilidad y resolución temporal y espacial, permitiendo discriminar 
entre los pacientes que requieren tratamiento quirúrgico urgente o tratamiento conservador.

 El abordaje multidisciplinar de estos pacientes es cada día más importante, de manera que se les 
ofrezca las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas.
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Fig. 4.  Imagen ecográfica sagital de ri-
ñón derecho tras la administración de 
contraste ecográfico (A), objetivándose 
una captación homogénea de parén-
quima renal a los 50 segundos, en com-
paración con la imagen del riñón izqui-
erdo (B), en la que se visualiza menor 
captación del medio de contraste a los 
50 segundos, en relación con pequeñas 
zonas isquémicas parenquimatosas.
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VII. Politraumatismo en adultos

1.  Valor del TC en el traumatismo torácico cerrado

2.  Politraumatismo: visión inmediata. Lo que necesito decir  ya 

3.  Traumatismo uretral

4.  Paciente politraumatizado: ¿cuál es el protocolo idóneo? ¿existe una solución si 
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5.		Hematoma intramural agudo postraumático de sigma y recto

6.  Rotura	diferida	esplénica.	Una	catástrofe	anunciada

7.  Sangrado activo masivo en paciente joven con traumatismo abdominal cerrado 
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Valor del TC en el traumatismo torácico cerrado

 
Vicente  D, Pereda J,  Pérez Tapia L, Rodríguez Álvarez Y,  Garrido  M,

Sánchez del Peral  G
Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Asistencia de Segovia. Segovia. España

Introducción y objetivos

 Los traumatismos torácicos son un motivo frecuente de consulta en los servicios de Urgencias. Los 
accidentes de tráfico, traumatismos durante la práctica deportiva, caídas y agresiones son sus principales 
causas	(1).

 La evaluación del paciente a su llegada al servicio de Urgencias debe comenzar, si es posible, con una 
adecuada anamnesis para establecer el mecanismo de producción del trauma, una exploración cardiorres-
piratoria completa, así como la toma de constantes (tensión arterial, pulsioximetría, …) y habitualmente con 
una radiografía de tórax o parrilla costal si se sospecha fractura. 

 Las fracturas aisladas de costillas, clavícula, escápula o vértebras torácicas pueden ser detectadas en 
las radiografías con relativa facilidad siempre que se realicen con el enfermo en posición adecuada, lo que 
no siempre es posible (2-3). La TC de tórax clásicamente se indicaba inicialmente ante la sospecha de lesiones 
aórticas o ante la imposibilidad de realizar radiografías convencionales de forma adecuada. En la actualidad 
la TCMD (de cuerpo entero) se utiliza cada vez más como modalidad de inicio, especialmente en traumatis-
mos graves o politraumatismos por su sensibilidad y precisión en la valoración de las lesiones vasculares, 
diafragmáticas, pulmonares, vertebrales (4).

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Presentamos el caso de un paciente de 54 años que acude al servicio de Urgencias de nuestro hospi-
tal tras ser coceado por un caballo en el costado izquierdo refiriendo dolor intenso en dicha zona sin obser-
varse herida externa. El paciente únicamente refiere antecedentes de artrosis en tratamiento ocasional con 
paracetamol. A su llegada se encuentra estable hemodinámicamente, con disminución de la ventilación del 
hemitórax izquierdo y con sat O2 por pulsioximetría del 92 % respirando aire ambiente.

 Se solicita una radiografía de tórax inicial en la que se observa un derrame pleural izquierdo con 
pérdida de volumen pulmonar del lóbulo inferior de ese mismo lado. No se observan fracturas costales ni 
imagen de neumotórax.(Fig. 1)

 Durante la estancia en Urgencias el paciente refiere intenso dolor costal izquierdo con regular respu-
esta a analgésicos y disminución de la tensión arterial. Se realiza una ecografía abdominal para descartar 
afectación esplénica en la que se observa un bazo homogéneo, de tamaño y morfología normal con pequeña 
lengüeta de líquido periesplénico en su polo inferior. Se aprecia un abundante derrame pleural de contenido 
heterogéneo en su mayor parte hiperecogénico. (Fig.2)

 El enfermo comienza a presentar hipotensión y progresiva dificultad respiratoria. Se realiza a con-
tinuación una TC toracoabdominal sin y con contraste intravenoso en el que se observa un gran hemotórax 
izquierdo con sangrado activo (extravasación de contraste localizada)  adyacente a región lateral de costillas 
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Fig. 1. Radiografía PA y lateral de tórax 
donde se aprecia el derrame pleural iz-
quierdo y pérdida de volumen del lóbulo 
inferior izquierdo.

Fig. 2. Ecografía abdominal focalizada en 
hipocondrio izquierdo: se observa derrame 
pleural ecográficamente heterogéneo con 
pequeña lengüeta de líquido periesplénico.

Fig.	 3.	 Imagen	 TC	 axial	 con	 contraste	 in-
travenoso en el que se observa derrame 
pleural izquierdo de densidad aumentada 
y extravasación de contraste por sangrado 
activo subcostal izquierdo.

7ª a 11ª izquierdas, sin poder precisar el punto de origen, y atelectasia compresiva del pulmón izquierdo con 
desviación mediastínica hacia la derecha. No se observan fracturas costales, neumotórax, laceraciones hep-
áticas ni esplénicas ni lesiones aórticas. (Fig. 3, 4)

 Dado el progresivo deterioro hemodinámico y respiratorio del paciente se decide la colocación de un 
tubo de drenaje torácico con salida de contenido hemático rojo intenso (2000 ml inicialmente). El paciente 
continua inestable e ingresa en el servicio de cuidados intensivos. (Fig. 5) Tras objetivar un débito hemático 
por el tubo de drenaje elevado (400 ml/ 30 min) se decide realizar toracotomía exploradora posterolateral 
izquierda sin objetivarse punto de sangrado, lavado de 2 litros de sangre, colocación de varios packing y de 2 
tubos torácicos. Tras la intervención presenta una evolución favorable retirándose soporte vasopresor, respi-
ratorio y tubos de drenaje progresivamente. En radiografía de control a los 40 días se aprecian fracturas de 
6º y 7º arcos costales posteriores izquierdos. (Fig. 6)

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 La disponibilidad de la TC multicorte ha cambiado de forma importante la manera de afrontar la va-
loración y el diagnóstico de los traumatismos torácicos. Al no requerir preparación y ser de rápida realización 
es una de las técnicas más usadas en los servicios de urgencias para evaluar el alcance de las lesiones en un 
paciente politraumatizado. Permite diagnosticar lesiones no detectadas por otros métodos diagnósticos, de-
terminar el alcance de las lesiones, establecer pronósticos y opciones de tratamiento (2,3).
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Fig. 4. Reconstrucción TC coronal donde 
se observa gran hemotórax izquierdo, con 
desplazamiento mediastínico a la derecha, 
descenso del diafragma y extravasación de 
contraste subcostal izquierdo.

Fig. 5. Radiografía de tórax portátil (evolu-
ción) donde se aprecia importante derrame 
pleural izquierdo con desplazamiento medi-
astínico a la derecha así como tubo de tórax 
izquierdo.

Fig. 6. Radiografía PA de tórax de control real-
izada a los 40 días del traumatismo donde se ob-
serva fracturas de arcos costales posteriores 6º y 
7º no visualizadas en estudios previos y obliter-
ación residual del seno costofrénico izquierdo.

	

 Con frecuencia las radiografías simples son la primera técnica utilizada en la valoración de un paciente 
estable y para comprobar la efectividad de algunas medidas terapéuticas como colocación de tubos de dre-
naje, correcta intubación orotraqueal, vías venosas, ... La  TC se utiliza como la siguiente técnica diagnóstica 
por su mayor complejidad, coste y exposición a radiación (5).	

 Previamente a la realización de una TC se debe plantear si los resultados van a influir en el tratamien-
to antes de aplicarlo de forma rutinaria en todo traumatismo torácico, en función de los hallazgos clínicos y 
de la radiografía convencional (6).

 En el caso presentado nos encontramos ante un traumatismo torácico cerrado de alta intensidad en 
costado izquierdo  por lo que se plantea la conveniencia de realización del TC torácico  y dados los hallazgos 
obtenidos en la exploración física y las pruebas diagnósticas previas. El deterioro del paciente en relación 
con el aumento del hemotórax izquierdo obligaba a una reevaluación mediante pruebas de imagen. ¿La 
realización de una nueva radiografía convencional con aumento del derrame hubiese sido suficiente para la 
colocación de un tubo de drenaje o la realización de una TC permitió descartar otros diagnósticos asociados 
y valorar con mayor precisión el alcance de las lesiones? (7-8). En el caso que exponemos la  TC puso de mani-
fiesto un extravasado de contraste que indica con  elevada probabilidad  fracaso con tratamiento conserva-
dor.

Conclusiones

 A pesar del valor diagnóstico adicional de la TC en el traumatismo torácico  aislado cerrado, su real-
ización de forma rutinaria no está tan clara. Algunos autores lo recomiendan como exploración inicial  dada 
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la posible existencia de lesiones no detectadas por radiología convencional. Otros lo indican  sólo en algunos 
casos dado que los hallazgos adicionales suelen tener un impacto bajo en el tratamiento. Otros consideran 
que la información adicional llevaría a otro planteamiento terapéutico con mejores resultados. Se necesitan 
estudios adicionales para aclarar estas cuestiones.
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Traumatismo mesentérico e intestinal por coz de caballo

Pérez López C, Carcacía  ID, Pardo Rojas P,  Pérez-Cid J, Vázquez M
Servicio de Radiodiagnóstico. Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 

Ourense. España

Introducción y objetivos

 Las lesiones postraumáticas intestinales y/o mesentéricas son infrecuentes (1-5% de traumatismos 
abdominales cerrados). La clínica a menudo es inespecífica y su diagnóstico puede pasar desapercibido o ser 
tardío, asociándose a una elevada morbilidad y mortalidad (1), debido a hemorragia o peritonitis que condu-
cen a sepsis. 

 La causa más frecuente es el accidente de tráfico. Su mecanismo de producción es  por compresión 
intestinal directa, aumento brusco de la presión intraluminal y desaceleración rápida que puede producir 
lesiones por cizallamiento entre las porciones fijas y móviles del tracto intestinal (2).

 Queremos presentar el manejo diagnóstico y terapéutico de una lesión mesentérica- intestinal tras 
traumatismo abdominal cerrado incidiendo en el papel que juega el radiólogo en el planteamiento del trata-
miento.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 53 años sin antecedentes de interés que es traído a Urgencias tras sufrir un  traumatismo 
abdominal cerrado de alta energía (coz de caballo). El paciente estaba hemodinámicamente estable (presión 
sistólica de 110 mmHg y pulso de 95 lpm), eupneico, presentaba palidez mucocutánea  y su puntuación en 
la Escala de Glasgow era de 15. En la exploración abdominal presentaba defensa generalizada y signos de 
peritonismo. La analítica era normal.

 Se realizó una TCMD adbominopélvica de urgencia con contraste intravenoso (3cc/seg, 300mg I/ml, 
2ml/Kg) con un retraso de 70 segundos (fase portal). Se obtuvieron imágenes de reconstrucción multiplanar 
(MPR), en proyección de máxima intensidad (MIP) e imágenes volumétricas tridimensionales (3D) objetiván-
dose abundante líquido libre intraabdominal con hematoma mesentérico (fig. 1), irregularidad y amputación 
de vasos ileocólicos con extravasación de contraste (fig. 2) y disminución de la captación de contraste de asas 
de	íleon (fig. 3).	

Fig.1. TC coronal (A) y axial (B y C). A) Abundante cuantía de líquido libre intraabdominal distribuído por to-
dos los recesos peritoneales. B) Triángulos de líquido intraperitoneal entre pliegues del mesenterio y entre 
las asas (flecha). C) Hematoma mesentérico de predominio en área inframesocólica. 



La urgencia caso a caso

3�0

 No objetivamos lesiones de órganos sólidos ni signos de perforación.

 Con el diagnóstico de traumatismo abdominal cerrado grave por lesión mesentérica e intestinal sig-
nificativas se realizó una laparotomía urgente. Se llevó a cabo una ligadura de la arteria ileocólica, sutura y 
hemostasia de la vena ileocólica, resección de un segmento de ileon (150 cm) con anastomosis yeyuno-ileal 
y drenaje de 2 litros de hemoperitoneo. El paciente evolucionó favorablemente y fué dado de alta.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 El radiólogo, integrado como miembro activo del equipo de urgencia, es el responsable de seleccionar 
la pauta de exploración idónea.  

 El lavado peritoneal diagnóstico resulta útil para detectar sangrado intraperitoneal pero tiene baja 
especificidad para reconocer el origen o la extensión de la lesión (3)	y	es	invasivo.	

 La ecografía FAST (focused abdominal sonography for trauma) tiene un papel importante en pacientes 
hemodinámicamente muy inestables. Es portátil, rápida y alcanza una sensibilidad del 86% para la detección 
de líquido libre intrabdominal (4), pero muchas de estas lesiones viscerales no se asocian a hemoperitoneo. 
Además puede no identificar el origen del sangrado (5), ni valorar el retroperitoneo (6).	

 Si la estabilidad clínica del paciente lo permite la TCMD se considera la modalidad de elección en es-
tos pacientes (7). La precisión de la TCMD en el diagnóstico de las lesiones intestinales y mesentéricas se ha 
establecido entre 77- 93% (2).	

 La extravasación de contraste desde los vasos, es un hallazgo 100% específico para diagnóstico de 
lesión mesentérica significativa e indicación de laparotomía urgente. En la TCMD se manifestará como mate-
rial de contraste de alta  atenuación (80-370 UH) rodeado de hematoma. La terminación brusca e irregulari-

Fig.	2.	TC	oblicuo-coronal	con	recon-
strucción MIP (A) y VR (B). Extenso 
sangrado activo en la cavidad peri-
toneal (cabeza de flecha) a través de 
los vasos ileocólicos (ramas de la ar-
teria y vena mesentérica superior), 
que mostraban irregularidad y termi-
nación brusca (flechas). 

Fig. 3. TC oblicuo-coronal. Disminución de la captación de contraste de 
asas de íleon (flecha) con abundante contenido, en comparación con las 
asas	de	yeyuno.	
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dad de los vasos mesentéricos son también hallazgos con una especificidad y sensibilidad muy elevada para 
lesión mesentérica subsidiaria de laparotomía (4). Otros signos  de lesión mesentérica son la presencia de he-
matoma mesentérico, aumento de densidad de la grasa mesentérica, engrosamiento mural y realce anormal 
de la pared. 

 Se consideran hallazgos específicos de lesión intestinal la discontinuidad de la pared intestinal, la 
presencia de contraste oral extraluminal o aire libre intraabdominal. En nuestro caso no utilizamos contraste 
oral, debido a la demora que supondría para el diagnóstico, al riesgo de broncoaspiración por vómitos y a que 
según estudios realizados (8) su uso en la TC inicial, no implica mejores resultados diagnósticos, reservándose 
para posibles controles. 

 El líquido libre intrabdominal es un hallazgo no específico, común en lesión intestinal y mesentérica. 
Las determinaciones de densidad ayudan a distinguir entre ascitis,  sangre y hemorragia activa. A diferencia 
de la hemorragia por lesión de órgano sólido que suele verse en el espacio periesplénico, perihepático, hepa-
torrenal y paracólicos, los pequeños triángulos de líquido intraperitoneal libre entre los pliegues del mesen-
terio están especialmente relacionados con lesión mesentérica o intestinal oculta (9). Si se observa líquido 
libre por TCMD sin signos de lesión de órgano sólido, debemos sospechar lesión mesentérica o intestinal y 
si es en moderada/importante cuantía puede estar indicada una laparotomía exploradora (1). Igualmente, su 
ausencia tiene un alto valor predictivo negativo en la exclusión de lesión mesentérica o intestinal significativa 
(4).

 Todos estos signos en la TCMD nos permiten diferenciar entre lesiones significativas que requieren 
cirugía, de las no significativas que pueden manejarse de forma conservadora. Los signos de lesión mesen-
térica quirúrgica incluyen: sangrado activo y lesión mesentérica (hematoma y/o infiltración de la grasa) aso-
ciada con isquemia intestinal. 

 Nos indican lesión intestinal significativa la afectación completa de la pared intestinal, el aire libre 
intraabdominal o los signos de infarto intestinal (2).

 La infiltración o el hematoma focal mesentérico sin engrosamiento de la pared intestinal, el líquido 
intraperitoneal aislado y la lesión de la pared intestinal limitada a la serosa son hallazgos no significativos 
de lesión mesentérica y/o intestinal. En estos pacientes, como medidas importantes de la progresión de la 
lesión, valoraremos el seguimiento clínico y la repetición de la TC a las 6-8/12 horas (4,9).	

Conclusiones

 La TCMD es la técnica de elección para la evaluación y seguimiento de las lesiones mesentéricas/in-
testinales en el traumatismo abdominal cerrado, en pacientes hemodinámicamente estables. 

 El radiólogo debe reconocer los signos en el TC para establecer un diagnóstico precoz de lesiones 
intestinales y/o mesentéricas (significativas o no), y ayudar a diferenciar las lesiones que precisan un manejo 
quirúrgico o conservador (evitando laparotomías innecesarias). 
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Traumatismo uretral

Diaz Lorenzo I**, Valbuena  E*, Gamo M*, Amengual C*
**Médico adjunto  de  servicio de radiodiagnóstio * médico residente del servcio de radiodi-

agnóstico del Hospital Universitario Principe de Asturias, 
Alcala de Henares, Madrid

Introducción y objetivos

 Los traumatismos pélvicos de alta energía son debidos, de manera habitual, a accidentes de tráfico. 
Frecuentemente asocian fractura del anillo pélvico y, entre el 20-25%, lesiones vesicouretrales (1,2).	Desde	el	
punto de vista clínico, se sospechan por la presencia de sangre en el meato uretral externo y equimosis-he-
matoma en la base del pene. Por este motivo, se debe evitar la instrumentación uretral hasta una correcta 
valoración clínico-radiológica (3), excepto cuando el paciente presente inestabilidad hemodinámica. Nuestro 
objetivo es remarcar los hallazgos radiográficos que podemos encontrar en los traumatismos pélvicos con 
afectación uretral ya que, muchos de ellos, pueden pasar desapercibidos en  una primera exploración ra-
diológica.

Presentación	del	caso

 Paciente varón de 20 años que acude a urgencias tras sufrir  un impacto de alta energía en la región 
abdominopélvica por caída de un caballo.  Refería intenso dolor en la pelvis. A la exploración presentaba 
sangre en el meato uretral externo con estabilidad hemodinámica. Se realizó radiografía de pelvis y una TC 
abdominopélvica (fig.1), apreciándose una diástasis de la sínfisis púbica, con arrancamiento y desplazamien-
to de pequeños fragmentos óseos y fractura oblicua longitudinal anteroposterior del ala sacra izquierda. Se 
observó un hematoma en el espacio de Retzius con desplazamiento craneal del vértice prostático y hemato-
mas, sin extravasación activa de contraste, en los músculos obturador interno derecho y piriforme izquierdo. 
Dados los hallazgos radiológicos y, ante la sospecha de patología traumática de la vía urinaria, se realizó una 
uretrocisto-TC retrógrada en la urgencia (fig 2) mediante la inyección de contraste hidrosoluble por el meato 
uretral, observando, por encima y debajo del diafragma urogenital, una marcada extravasación del contraste 
sin opacificación de la vejiga. Estos hallazgos indicaron la presencia de una rotura uretral en la transición 
entre la porción membranosa y la bulbar el servicio de urología decidió la cateterización suprapúbica bajo 
control ecográfico y tratamiento sintomático. A las 48 horas del ingreso, se realizó una cistouretrografía mic-
cional	(fig 3). Se introdujo contraste hidrosoluble por la talla vesical, objetivando la indemnidad de la vejiga 
con conservación de la micción voluntaria y extravasación del contraste a nivel del diafragma urogenital. 
Completó el estudio una uretrografía retrógrada, confirmándose  extravasación del contraste por encima y 
debajo del diafragma urogenital con rotura completa de la uretra membranosa-bulbar y una separación de 
extremos uretrales superior a 2cm. El tratamiento consistió en una realineación endoscópica temprana. Fue 
dado de alta sin complicaciones. 

Fig. 1. (a) Corte axial de TC abdomino-
pélvica con contraste yodado iv  donde 
existe una diástasis de la sínfisis púbica 
con pequeños fragmentos óseos des-
plazados y hematoma del músculo ob-
turador interno derecho (flecha) (signo 
indirecto de lesión uretral en la TC). (b) 
Reconstrucción MPR en plano coronal en 
ventana ósea donde se aprecia una frac-
tura oblicua del ala sacra izquierda.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación

 Se han descrito distintas clasificaciones que ayudan a establecer, en la urgencia, un diagnóstico clínico-
radiológico certero y la decisión terapéutica más adecuada para cada caso. Destacan la realizada por Goldman 
en 1997, de carácter descriptivo, y la propuesta por la AAST (American Association for the Surgery of Trauma) 
(tabla 1), que incluye una orientación terapéutica según los hallazgos, independientemente de su localización(4).		

Fig. 2.Uretrocistografía retrograda con 
TC en proyección MIP, plano sagital, ex-
istiendo extravasación de contraste hi-
drosoluble a nivel y por encima del di-
afragma urogenital (signos radiológicos 
directos en la TC de lesión uretral tipo 
III de Goldman), sin opacificación de ve-
jiga, la cual esta desplazada junto con la 
próstata hacia craneal por el hematoma 
pélvico (flechas).

Fig. 3. .Cistografía miccional con contraste hidrosoluble a través de la talla vesical (imágenes a y b), observando 
micción voluntaria conservada con disrupción y extravasación del contraste a nivel del diafragma urogenital. Cisto-
uretrografía retrograda (c) donde se identifica una disrupción completa de la uretra membranosa con afectación de 
porción proximal de la uretra bulbar, separación de extremos superior a 2 cm y extravasación de contraste a nivel y 
por encima del diafragma urogenital (tipo III según Goldman).

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO
TIPO 1 C ontus ión con ure trogra fía norm al N o prec isa
TIPO 2 E stenos is s in ex travasac ión S onda je suprapúb ico
TIPO 3 R otura parc ia l con extravasac ión de contras te

pero con opac ificac ión de la ve jiga
S onda je suprapúb ico

TIPO 4 D isrupc ión to ta l (s in opac ificac ión de la ve jiga) con
<2 cm de separac ión entre los extrem os ure tra les

R ea lineac ión  endoscóp ica  
tem prana/ u re trop las tia  
d ife rida

TIPO 5 S eparac ión de los extrem os ure tra les >2 cm R ealineac ión  endoscóp ica  
tem prana/ u re trop las tia
d ife rida

Tabla 1. Clasificación de traumatismos uretrales según la AAST (4).
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 En caso de rotura uretral debemos hacer hincapié en el punto de salida del contraste, remarcando su 
relación con el diafragma urogenital y la distancia entre los dos extremos de la uretra. 
	
 Además, podemos tener en cuenta una serie de signos directos e indirectos que nos orientan ante la 
sospecha de lesiones de uretra posterior. Los signos directos son: elevación del plano prostático con distor-
sión de sus contornos, hematoma en el espacio graso preprostático (hallazgo frecuente en el tipo I de Gold-
man, que se define por la ausencia de rotura uretral) y extravasación de contraste hidrosoluble por encima 
(tipo II de Goldman, que incluye las laceraciones de la uretra prostática completas o incompletas), alrededor 
o por debajo del diafragma urogenital (tipo III de Goldman, afectando a la uretra membranosa). Los hallaz-
gos radiológicos indirectos incluyen distorsión del plano graso del diafragma urogenital, hematomas en los 
músculos isquiocavernosos y obturadores internos o la pérdida de definición del músculo bulbocavernoso (1).	
Completan la clasificación de Goldman, la afectación del cuello vesical con extensión a uretra proximal (tipo 
IV) o con extensión a la base de la vejiga sin afectación del cuello, pero con extravasación de contraste (tipo 
IVa) y la afectación de la uretra anterior (tipo V).

 En los traumatismos abdominopelvicos de alta energia está indicada la realización de una TC con 
contraste intravenoso de carácter urgente. En nuestro caso, aunque la literatura describe la uretrocistografía 
permiccional como la técnica de elección, ante los hallazgos indirectos de probable rotura uretral, se decidió 
completar el estudio con una uretrocisto-TC retrógrada con la colaboración en el sondaje del urólogo de 
guardia, ya que la movilización del paciente estaba dificultada por el intenso dolor que presentaba. La lesión 
uretral se localizó en el diafragma urogenital con extravasación de contraste por encima y por debajo del 
mismo, clasificándose como tipo III de Goldman y, debido a que la disrupción era completa con una separa-
ción de los extremos uretrales  mayor de 2cm, como tipo 5(según la AAST). 

 La importancia de una rápida y correcta valoración de los traumatismos uretrales desde la urgencia 
radica en guiar de manera adecuada el enfoque terapéutico que reciben, para minimizar las posibles compli-
caciones, entre las que se incluyen impotencia, estenosis e incontinencia. La impotencia no tiene represent-
ación radiológica en la urgencia. La estenosis se puede diagnosticar con una uretrocistografía permiccional. 
Como norma general, la uretroplastia anastomótica está indicada si existe una estenosis menor de 1cm en 
la uretra peneana, o de 2cm en la uretra bulbar (3). La incontinencia urinaria se puede presentar en un ter-
cio de los casos y es debida a la lesión del esfínter uretral externo, que rodea a la uretra membranosa en el 
diafragma urogenital y es responsable de la micción voluntaria (5).

 El retraso en el diagnóstico de estas lesiones uretrales empeora el pronóstico de las posibles com-
plicaciones descritas, con las consecuencias que conllevan. En cualquier caso, en el manejo terapéutico 
de estas, existe controversia entre la realineación endoscópica temprana y la cistostomía suprapúbica con 
uretroplastia diferida, aunque las últimas recomendaciones de la Asociación Europea de Urología instan a 
valorar a los pacientes de forma independiente siguiendo los algoritmos terapéuticos descritos en sus guías 
(3).
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Paciente politraumatizado: ¿cuál es el protocolo idóneo? 
¿existe una solución si nos equivocamos?

Fondevilla Monsó J, Carreras Aja M, Arrieta Artieda I, Castrillo Maortua A, 
Cortazar Uribasterra O, Gil Marin A.

Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo (Bizkaia)

Introducción y objetivos

 La tomografía computarizada multidetectora (TCMD) de cuerpo entero es la técnica de referencia en 
el manejo del paciente politraumatizado (PP), ya que permite al radiólogo identificar de forma inmediata las 
lesiones con riesgo vital que requieren una intervención urgente y establecer el orden de prioridad en el caso 
de existir varias lesiones (1,2).

 Mediante este caso se pretende revisar los protocolos empleados en el PP, las fases de que debe 
incluir la exploración y qué solución hay si el protocolo seleccionado no es el adecuado. 

 Para ello se presenta un PP con un desgarro del mesosigma que requirió tratamiento quirúrgico ur-
gente.	

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Varón de 79 años que ingresa en Urgencias trasladado por la Unidad Territorial de Emergencias (UTE) 
tras un accidente de tráfico (colisión frontal de alta energía contra un autobús). El paciente se encontraba 
estable, con un Glasgow de 15 y una exploración física anodina, a excepción de una herida en el cuero cabel-
ludo y una anisocoria izquierda. 

 Debido al mecanismo lesional y edad del paciente se solicita una TC de cuerpo entero. Ante la estabi-
lidad del paciente y como el topograma de la exploración era normal se decidió realizar el protocolo básico 
de politrauma, que consiste en una TC craneal sin contraste y una TC de cuerpo entero tras contraste yodado 
intravenoso (i. v.) en fase venosa portal, que incluye las regiones cervical, torácica y abdominopélvica.

 En una primera valoración en la estación de la sala de TC se objetivó un importante hematoma ret-
roperitoneal izquierdo, localizado en espacio pararrenal posterior y en el músculo psoas (fig. 1A), un hema-
toma en mesosigma de menor tamaño (figs. 2A y 3) y otro pequeño hematoma mesentérico ileocecal (fig. 
3B) con pequeños focos de sangrado activo en el interior del hematoma retroperitoneal izquierdo y en el de 
mesosigma, por lo que se decidió complementar la exploración con una fase tardía con técnica de baja do-
sis, en la cual se identificó solamente un discreto aumento de la extravasación de contraste en el hematoma 
localizado	en	mesosigma	(figs. 1B y 2B).	

 Otros hallazgos a destacar fueron la presencia de un hemoperitoneo moderado, un aneurisma de 
aorta abdominal (AAA) infrarrenal de 7cm y la rotura de las apófisis trasversas izquierdas desde L2 a L4. No 
se evidenció patología traumática cerebral ni torácica. 

 Para clarificar la fuente principal de sangrado se decidió realizar, con posterioridad a la fase tardía, 
una adquisición abdominopélvica en fase arterial administrando un nuevo bolo de 80cc de contraste yodado 
i. v. a 5cc/s, donde se observó que el sangrado en el mesosigma era de gran cuantía (fig. 4) y que no existía 
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sangrado arterial en el hematoma retroperitoneal. Además se identificó un pequeño foco de sangrado activo 
en el hematoma mesentérico ileocecal (fig. 5).

Fig. 1. A) Corte axial en fase venosa. 
Hematoma retroperitoneal izquierdo 
que incluye al psoas con pequeño 
foco de extravasación de contraste 
(flecha). Aneurisma de aorta abdomi-
nal
B) Corte axial en fase tardía. Desa-
parición de la extravasación de con-
traste.

Fig. 2. A) Corte axial en fase venosa.  
Hematoma	 en	 mesosigma	 y	 FII	 con	
pequeño foco de extravasación de 
contraste (flecha). B) Corte axial en 
fase	tardía.	Ligero	aumento	de	 la	ex-
travasación de contraste que sugiere 
sangrado activo.

Fig. 3. A) Reconstrucción MIP coro-
nal de la fase venosa. Extravasación 
de contraste  en mesosigma. B) MPR 
coronal	de	la	fase	venosa.	Hematoma	
retroperitoneal izquierdo. Hematoma 
en mesosigma con extravasación de 
contraste (flecha blanca). Hemoperi-
toneo	 entre	 las	 asas	de	 la	 fosa	 iliaca	
derecha e hipogastrio (flecha curva).
Hematoma en región ileocecal (flecha 
negra).

Fig. 4. Corte axial en fase arterial (A) 
y reconstrucción volumétrica (B). Im-
portante extravasación de contraste 
en mesosigma que se extiende a la 
fosa iliaca derecha, en mayor cuantía 
que en la fase venosa.
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 El paciente fue intervenido de urgencia encontrándose un desgarro en el mesosigma y otro en el 
mesenterio ileocecal y se le realizó una sigmoidectomía y hemicolectomía derecha con una colostomía de 
descarga. La evolución posterior fue satisfactoria.

Opciones de valoración, alternativas de actuación y reevaluación del caso

 El radiólogo debe enfrentarse al PP con los objetivos de determinar las lesiones significativas y las que 
requieren cirugía o intervención inmediata y de ayudar a priorizar la gravedad de las lesiones y el orden en 
que se deben tratar (2).

 De inicio es importante realizar un topograma de cuerpo completo desde el cráneo hasta los pies, 
porque nos informa sobre las posibles regiones afectadas y su severidad, lo cual tiene implicaciones en el 
protocolo a elegir.

 El protocolo estándar es la TCMD de cuerpo entero tras contraste yodado i. v., después de la TC de 
cráneo secuencial, que incluye desde la base de cráneo hasta las tuberosidades isquiáticas, en fase venosa 
portal con un retraso de 70 s, a 3cc/s y la dosis ajustada al peso del paciente(1-3). Este fue el protocolo em-
pleado de inicio en nuestro caso. 

 Si se sospecha una lesión vascular o un sangrado activo, existe un traumatismo torácico severo, un en-
sanchamiento mediastínico o una fractura de pelvis inestable, se incluye antes una fase arterial de la región 
de interés, con una inyección del bolo de contraste a 5cc/s, adquiriendo primero la pelvis y/o las extremi-
dades inferiores a los 25 s y después el tórax a los 30 s (4-6). En situaciones de hipotensión, inestabilidad he-
modinámica o en pacientes mayores es conveniente utilizar la técnica de detección automática de contraste 
en lugar de tiempos fijos de adquisición.

 En los traumatismos muy severos con múltiples regiones afectadas puede ser necesario realizar una 
angiografía-TC de cuerpo entero, desde el cráneo hasta los pies, empleando la técnica de detección au-
tomática de contraste, para con posterioridad adquirir el abdomen y la pelvis en fase portal.

 En los tres protocolos es opcional añadir una fase tardía a los 5 min, con técnica de baja dosis, cuando 
se observe extravasación de contraste en las fases anteriores para diferenciar entre sangrado activo o con-
tenido y valorar la cuantía del sangrado, cuando exista una hematuria franca o se sospeche una lesión de la 
vía	excretora	(7,8).	

 En nuestro caso, después de practicar la fase venosa y tardía, existían dudas sobre cuál era el foco 
principal del sangrado el retroperitoneal izquierdo, el de mesosigma o ambos, porque existía un hemoperi-
toneo moderado y un hematoma retroperitoneal izquierdo importante en el músculo psoas y en el espacio 
pararrenal posterior próximos al AAA. El AAA no parecía estar complicado ya que se observaba un plano 
graso de separación con el hematoma retroperitoneal. (9)	

  duda se pudo solventar efectuando, después de la fase venosa y tardía, una angiografía-TC del ab-

Fig.5.	 Fase	 arterial	 con	 reconstruc-
ción coronal (A) y volumétrica coronal 
(B). Pequeño foco de extravasación de 
contraste	 	en	el	mesenterio	 ileocecal	
(flecha). Otros hallazgos son el hema-
toma retroperitoenal izquierdo y el 
hemoperitoneo.
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domen y la pelvis con una inyección adicional de 80cc de contraste i. v. a 5cc/s. La adquisición del bolo de 
contraste en fase arterial y la inyección del mismo a mayor velocidad que en las adquisiciones anteriores 
aumentó la extravasación de contraste en el mesosigma (fig. 4) y detectó que ése era el foco principal de 
sangrado, descartó un sangrado arterial en el hematoma retroperitoneal y mostró un pequeño foco de san-
grado arterial en el hematoma mesentérico ileocecal (fig. 5). Se indicó cirugía urgente por desgarro en el 
mesosigma, se descartó complicación del AAA y sangrado activo significativo retroperitoneal y, por lo tanto, 
la	necesidad	inmediata	de	tratamiento	endovascular.	

Conclusiones

 El manejo del PP requiere que el radiólogo esté presente en el momento en que se efectúe la explor-
ación para decidir el protocolo que se debe practicar y las fases que debe incluir.

 El protocolo dependerá del mecanismo lesional, los signos físicos del paciente y las lesiones que 
se identifiquen en el topograma, ya que los síntomas clínicos suelen ser confusos y difíciles de valorar. El 
número de fases puede variar según los hallazgos radiológicos que se identifiquen durante la realización del 
estudio.

 Cuando de inicio no se realice una fase arterial se puede obtener una angiografía-TC con una inyec-
ción adicional de contraste yodado i. v., después de la fase venosa y tardía, si se considera que puede aportar 
información indispensable para el manejo del PP.
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Hematoma intramural agudo postraumático de sigma y recto

Pastor Toledo R, López Blasco I, Soriano Mena D, Sánchez Oro R, 
 Rausell Félix M

Valencia

Introducción

 Los hematomas intramurales del intestino son  una complicación infrecuente de los traumatismos 
cerrados. Las localizaciones más comunes son en duodeno y yeyuno siendo mucho más raros en el colon y 
recto. El hematoma colónico agudo debido a traumatismo abdominal es una patología infrecuente, habié-
ndose publicado en la literatura no más de 15 casos (1). Las técnicas de imagen como la ecografía y la tomo-
grafía computarizada juegan un papel fundamental en el diagnóstico de esta entidad (2).		Presentamos	el	caso	
de una paciente anticoagulada que tras traumatismo  presenta hematoma intramural del sigma y recto con 
perforación posterior.

Presentación del caso / hallazgos relevantes

 Mujer de 72 años en tratamiento con sintrom  por fibrilación auricular que acude a Urgencias  de 
nuestro hospital por caída al suelo hacía dos días con hematoma glúteo (fig. 1). La paciente refería rector-
ragia ese mismo día y en los datos analíticos se objetivó anemia. Se solicitó una ecografía abdominal urgente 
para descartar hematoma de la pared abdominal. La ecografía mostró una colección ecogénica heterogénea 
que parecía encontrarse delimitada en el interior de la pared del sigma. No se observó líquido libre intrab-
dominal. Con la sospecha de hematoma intramural de sigma, se completó el estudio con una TC abdomi-
nopélvica sin administración de contraste intravenoso (i.v.), donde se evidenció una colección hemática que 
conectaba con las paredes del sigma y recto confirmando el diagnóstico de hematoma intramural (Fig.2).	La	
paciente se negó a la realización de TC abdomino-pélvico con administración de contraste intravenoso por lo 
que no se pudo objetivar si existía  sangrado activo. 

Fig. 1 Extenso hematoma glúteo Fig. 2  Tomografía computarizada de pelvis. Colec-
ción hiperdensa en vacío que parece continuarse 
con el sigma hasta el recto.
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 Dada la estabilidad clínica de la paciente, se ingresó en el servicio de cirugía y se trató de manera 
conservadora. Una semana más tarde, se hizo un control con TC abdomino-pélvica con administración de 
contraste intravenoso y con enema con agua, observando persistencia de la colección hemática sin cambios 
(Fig. 3).

 Tras empeoramiento con aumento del dolor abdominal, se realizó una radiografía simple de tórax que 
evidenció neumoperitoneo (Fig. 4).  La paciente fue operada de urgencia con resección del recto y sigma con 
colostomía de descarga y drenaje transanal del hematoma. 

 Se muestran la pieza quirúrgica  del hematoma en el sigma y recto con presencia de perforación (figs. 
5 y 6).

Fig. 3 Tomografía computarizada pélvica de control con adminis-
tración de contraste intravenoso que muestra persistencia de la col-
ección hemática sin cambios.

Fig. 4 Radiografía simple de tórax. Neumoperitoneo.

Fig. 5 Pieza quirúrgica. Hematoma in-
tramural	de	sigma	y	recto.

Fig. 6 Pieza quirúrgica. Perforación de 
la pared del sigma.
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Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Los hematomas intramurales intestinales por  traumatismo cerrado son raros. A pesar de que pueden 
aparecer en cualquier punto del tubo digestivo, las localizaciones más frecuentes son el duodeno y el yeyuno, 
siendo el colon una situación infrecuente (1).

 En la mayor parte de los casos, el hematoma se localiza en la submucosa. La extensión  suele ser 
mayor en los hematomas de causa espontánea que aquellos de causa traumática.  En nuestro caso, la antico-
agulación de la paciente determinó la afectación de un segmento largo del colon.

 Existen dos formas de presentación la aguda como en nuestro caso y la crónica o estenosante se-
cundaria a la organización de un hematoma preexistente.
	
 La clínica suele aparecer de manera temprana, dentro de las primeras semanas desde la caída y suele 
cursar con dolor abdominal agudo, rectorragia o shock hipovolémico (2). No suele producir síntomas obstruc-
tivos al contrario que los hematomas de duodeno o  yeyuno.

 En la ecografía suele observarse una imagen heterogénea de aspecto sólido delimitada en el interior 
del colon. En nuestro caso, la ecografía fue fundamental para sospechar el diagnóstico y realizar la TC ab-
dominopélvica sin contraste i.v. posterior que confirmó la presencia de una colección hemática.  La TC puede 
mostrar una colección hiperdensa dependiente de la pared del órgano afecto o en hematomas menores, un 
engrosamiento concéntrico de la pared que no presenta realce tras la administración de contraste (3,4).	

 Además la TC pone de manifiesto la presencia de hemoperitoneo o  neumoperitoneo.

 El tratamiento consiste en corregir la coagulación con la suspensión del tratamiento anticoagulante si 
lo hubiera y administración del plasma y vitamina K. 

 Se opta por el tratamiento quirúrgico si existen dudas diagnósticas, aumento progresivo de tamaño 
de la colección hemática, sangrado activo, peritonitis u obstrucción intestinal. La cirugía consiste en la resec-
ción del segmento afecto, anastomosis y en ocasiones, evacuación del hematoma (5).

Conclusiones

 Aunque la ecografía puede resultar muy útil para establecer la sospecha diagnóstica  y orientar la téc-
nica de imagen posterior para el diagnóstico del hematoma intramural del colon, es necesario que se realice 
una TC abdominopélvica sin y con contraste yodado i.v. para demostrar la existencia o no de sangrado activo, 
hallazgo que tiene implicaciones terapéuticas. 
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Rotura diferida esplénica. Una catástrofe anunciada
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Sección	Radiología	de	Urgencias.	Hospital	Universitario	La	Paz.	Madrid

Introducción y objetivos

 La utilidad del TC en los paciente postraumáticos está ampliamente demostrada y es la prueba diag-
nóstica de elección para las lesiones esplénicas en traumatismos cerrados.  La TC es capaz de demostrar la 
causa de la  inestabilidad y va a ser capaz de predecirla en muchos casos. Los sistemas de clasificación basa-
dos en el tamaño estimado del hematoma tienen poco valor predictivo del fracaso o el éxito del tratamiento 
conservador	(1,2). Sin embargo, la presencia de pseudoaneurismas, fístulas arterio-venosas y extravasado de 
contraste, incluso en pacientes hemodinámicamente estables y/o con lesiones de bajo grado, son indicación 
de tratamiento quirúrgico o embolización (1-3).

 Las lesiones vasculares postraumáticas esplénicas son relativamente frecuentes tras un traumatismo 
cerrado y la TC con contraste es la prueba de elección en la evaluación inicial de estos pacientes. 

 El objetivo es realizar un análisis crítico del manejo de un paciente postraumático en el servicio de 
radiología de urgencias insistiendo en la importancia de los hallazgos  radiológicos y  en las complicaciones 
asociadas al retraso terapeútico.

Presentación del caso y hallazgos relevantes

 Se expone el caso de una mujer de 77 años que acude al servicio de urgencias por orina oscura. A la 
exploración la paciente refiere dolor lumbar y hematomas en el hemitórax inferior y en la región glútea izqui-
erdas. Como antecedente comenta una caída por escaleras hace 6 días con traumatismo craneoencefálico sin 
pérdida de conocimiento. 

 En la analítica sanguínea urgencia destacan los siguientes datos:

- Hemograma: Hematíes 3,45x106/μl, Hemoglobina 9,4 g/dl, Hematocrito 30,1 %

- Coagulación: Actividad de protrombina 42 %, Fibrinógeno 912

- Sistemático de orina y sedimento: Hematíes ++ Leucocitos +++

 Como antecedentes clínicos de interés la paciente es portadora de prótesis mitral mecánica en trata-
miento	con	sintrom.

 Se propone desde radiología  una TC de abdomen y pelvis con contraste en función de los datos 
clínicos de hematuria y anemización  en paciente anticoagulada. Se obtiene una hélice en fase portal ob-
servándose:

- Una lesión hepática hipodensa subcapsular de 8 mm en el segmento VIII con pequeño hemoperito-
neo en la gotiera derecha que se interpreta como laceración hepática  (fig. 1).
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- Tres lesiones esplénicas de 5, 1.2 y 1.3 cm, la primera heterogénea con zonas hiper e hipodensas y 
las otras dos de alto valor de atenuación (fig. 2). Se plantea el diagnóstico diferencial de las lesiones 
vasculares esplénicas postraumáticas.

 Se suspende la anticoagulación. La paciente  queda ingresada para vigilancia a cargo del  servicio de 
cirugía. A los 12 días la paciente muestra importantes signos de inestabilidad hemodinámica y se solicita una 
ecografía portátil observándose llamativo hemoperitoneo. Una vez estabilizada se realiza un TC de abdomen 
y pelvis en fases arterial y venosa observándose:

-Abundante hemoperitoneo perihepático, periesplénico, entre asas, en gotieras y en pelvis (fig. 3).

-Bazo fragmentado con extravasación de contraste en fase arterial que aumenta significativamente 
en fase venosa en relación con sangrado activo (fig. 4, 5 y 6), así como importante hematoma per-
iesplénico.

Fig. 1. Corte axial de TC abdómino-pélvico con 
contraste intravenoso en fase venosa portal en 
el que se observa una lesión hepática hipodensa 
subcapsular de 8 mm en el segmento VIII (flecha 
blanca) con pequeño hemoperitoneo en la go-
tiera derecha (flechas negras) hallazgos que se 
interpretan como laceración hepatica. 

Fig.	 2.	 Cortes	 axiales	 del	 mismo	 es-
tudio en los que podemos identificar 
tres lesiones intraesplénicas, redon-
deadas; a) de 5 cm, heterogénea con 
zonas hiper e hipodensas; b) y c) de 
1.2 y 1.3 cm, respectivamente, de 
valores de atenuación superiores al 
parénquima esplénico adyacente. 
Estos hallazgos son compatibles con 
pseudoaneurismas / focos de hemor-
ragia intraesplénica. 

Fig. 3 TC abdómino-pélvico con contraste intravenoso a los 
12 días del ingreso se observa presencia de abundante hemo-
peritoneo en pelvis y entre asas.
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Reevaluación del caso

 La evolución a rotura diferida/estallido esplénico era bastante predecible en función de los hallazgos 
de la exploración inicial a pesar de que no se pudiera establecer el diagnóstico con seguridad por no disponer 
mas que  de una única fase. Creemos que la anticoagulación también jugó un importante papel. El tiempo 
que transcurre entre el trauma y la rotura es impredecible y en nuestro caso pasaron 18 días 

 La causa más frecuente de lesiones vasculares esplénicas es el traumatismo cerrado siendo el bazo el 
órgano abdominal que se daña con más frecuencia  y también el origen más frecuente de hemorragia activa 
(4,5). La existencia de patología  previa predispone a la ruptura incluso con traumatismos leves

 El espectro de los hallazgos postraumáticos del bazo varía entre laceración, hematoma intraparen-
quimatoso, hematoma subcapsular, rotura/estallido y rotura tardía. Los sistemas de clasificación basados 
únicamente en el tamaño estimado del hematoma tienen poco valor predictivo del fracaso o el éxito del 
tratamiento	conservador	 (1,2). El sistema de “gradación Baltimore” desarrollado por  Marmery et al (6) que 
tiene en cuenta las lesiones vasculares resulta mucho más útil. El caso presentado correspondería a una 
lesión  4 a (equivalente a bazo destrozado grado V de la AAST).

 Se  consideran lesiones vasculares  postraumáticas  la extravasación activa de contraste, las fístulas ar-
teriovenosas   y los pseudoaneurismas  y  asocian  un elevado  riesgo de fracaso del tratamiento conservador	

(1-3). La realización de una TC en la evaluación inicial de los traumatismos esplénicos cerrados reconoce estas 
alteraciones precozmente lo que permite aplicar el tratamiento antes de que se produzca una evolución 
catastrófica a rotura diferida. La vigilancia estrecha clínico-radiológica  y la embolización  mediante arterio-

Fig. 4. Corte axial de TC abdómino-pélvico con contraste in-
travenoso en fase venosa portal en que se observa extrava-
sación de contraste (flecha blanca) en relación con sangrado 
activo en el tercio superior del bazo. Nótese que el valor de 
atenuación es semejante e incluso superior al de la arteria 
aorta. Se evidencia importante hematoma periesplénico con 
coágulo centinela

Fig.5. Corte axial del mismo estudio que 
muestran	 el	 tercio	 medio	 del	 bazo	 fragmen-
tado. Nótese el extravasado de contraste y el 
importante hemoperitoneo.

Fig. 6. Corte axial del polo inferior del bazo del 
mismo paciente en que se identifica otro pun-
to de extravasación de contraste en relación 
con sangrado activo (flecha blanca). Continúa 
observándose  hematoma periesplénico.
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grafía aumentan el éxito del tratamiento  conservador de manera significativa (7).	

 La extravasación activa de contraste del bazo en TC, se define como una colección irregular o un 
área lineal o irregular (jet) que realza con unos valores de atenuación mayores o similares a los de la aorta 
o a la arteria abdominal más próxima. Puede ser intra o extraparenquimatosa y esta a su vez subcapsular o 
periesplénica intraperitoneal (2, 5, 8). Suele aparecer en la fase arterial  y crecer o difuminarse en la fase venosa. 
Debe ser diferenciado del coágulo centinela el cual casi siempre es menos denso que la aorta o que la arteria 
más próxima (5).	

 La apariencia de los pseudoaneurismas postraumáticos y las fístulas arteriovenosas son similares en 
la TC con contraste. Aparecen como focos intraesplénicos bien definidos de atenuación mayor al del parén-
quima circundante (9). La identificación del drenaje venoso en la fase arterial indica FAV y el lavado en la fase 
venosa sugiere pseudoaneurisma , pero a veces es la arteriografía quien confirma el diagnóstico.
		
 La progresión natural del pseudoaneurisma es a la rotura en más del 67% (7).	Algunos	se	resuelven	
espontáneamente trombosándose sin ningún tipo de intervención.

 En sentido estricto no podemos asegurar si todas las lesiones esplénicas de nuestra paciente 
correspondían a pseudoaneurismas parcialmente trombosados o a sangrado activo intraesplénico con he-
matoma circundante. Con cualquiera  de las dos opciones y a pesar del largo tiempo de evolución  y de la 
corrección de la coagulación, nuestra paciente presentaba un riesgo elevado de evolución a rotura diferida 
esplénica que se consumó a los 18 días y  que fué infravalorado.

Conclusiones

 Este caso pone de manifiesto una vez más la capacidad de la TC para identificar lesiones que indi-
can  con elevada probabilidad el fracaso del tratamiento conservador  a pesar de la inicial estabilidad he-
modinámica y del tiempo transcurrido
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Sangrado activo masivo en paciente joven con traumatismo abdominal cerrado 

R. de Armas Perdomo, E Alventosa Fernández C, Gálvez García, J.M. Llanos 
Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria 

Santa	Cruz	de	Tenerife

Introducción

 El sangrado activo es un hallazgo que se observa con cierta frecuencia en los pacientes que han suf-
rido traumatismos. Su identificación es fundamental para el tratamiento y pronóstico del paciente Constituye 
una urgencia vital con la que debemos estar familiarizados ya que la rapidez de actuación tanto en el diag-
nóstico como en el tratamiento es vital para el pronóstico en estos casos. El retraso  en el diagnostico conlleva 
un incremento de la morbimortalidad diretamente proporcional al tiempo. Por todo ello, es fundamental un 
buen enfoque del paciente poilitraumatizado y dirigir el estudio de imagen en función de las características 
del traumatismo y la situación del paciente.

  Presentamos un caso de un varón joven que llega al Servicio de Urgencia en estado de shock tras 
traumatismo abdominal cerrado. Tras la estabilización hemodinámica, se realiza TC de abdomen-pelvis mul-
tifásico, evidenciándose una contusión hepática grado V con importante sangrado activo. 

Presentación	del	caso

 Se trata de un joven de 23 años de edad, que trabajando con maquinaria pesada, cae desde un mon-
tacargas, sufriendo un traumatismo abdominal cerrado. Tras recibir los primero auxilios, le derivan a nuestro 
centro, llegando en estado de shock y con signos de pérdida hemática. Tras la estabilización, se realiza un 
TCMD sin contraste, en fase arterial y venosa a los 35 y 70 segundos respectivamente, evidenciándose una 
laceración hepática extensa que afecta al lóbulo hepático derecho (segmento VIII fundamentalmente y en 
menor grado segmentos V, VI y VII) con extensión de la lesión hacia el hilio hepático derecho. Así mismo, se 
observa extravasación de contraste en fase arterial y venosa de una rama de la arteria hepática del segmento 
VIII, con fuga hacia el peritoneo a través de los segmentos V-VI. Por último, se identifica contusión y lacer-
ación del lóbulo hepático izquierdo (segmentos II y III). Además, los hallazgos hepáticos se asociaban a he-
moperitoneo abundante, con mayores niveles de atenuación perihepáticos y en gotiera paracólica derecha, 
en relación con sangrado agudo de origen hepático.

Opciones de valoración y alternativas de actuación

 El hígado es el segundo órgano abdominal que más se lesiona en los traumatismos y constituye la 
primera causa de mortalidad. El lóbulo hepático derecho, principalmente los segmentos V y VIII, es el que 
más se lesiona debido a su tamaño. 

 Las lesiones en parénquima que se pueden encontrar son las siguientes:

-Laceraciones: son zonas de discontinuidad del parénquima, lineales o ramificadas, que pueden asoci-
arse a hemobilia y biliomas si comprometen al árbol biliar. Si afectan al área no recubierta por perito-
neo pueden llegar a provocar un gran hematoma retroperitoneal.

-Áreas de hipodensidad periportal: se muestran como áreas de baja atenuación alrededor de la porta y 
pueden ser debidos a sangrado periportal o a edema por aumneto de la presión venosa central.

-Hematoma subcapsular: colección en forma de media luna o de lente biconvexa en la periferia del 
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bazo.
-Hematoma intraparenquimatoso: área de bajos niveles de atenuación de bordes mal definidos.
-Estallido: el hígado pierde su morfología habitual y se divide en varios fragmentos. 

Las lesiones vasculares que se pueden encontrar son:

-Laceraciones de ramas portales o suprahepáticas: son infrecuentes y dan lugar a extravasación activa 
de	contraste.

-Seudoanerismas: pueden sangrar o formar fístulas con el árbol biliar o el duodeno y requieren embo-
lización.

-Fístulas vasculares: entre arterias hepáticas y ramas portales. Pueden producir hipertensión portal.
-Avulsiones hiliares: se afecta la arteria y/o la vena produciendo extravasación activa de contraste y 

ausencia o disminución de realce del parénquima.

	

Por TC, las lesiones hepáticas por TC se clasifican en:
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-Grado I: laceración/es inferior a 1 cm o hematoma subcapsular inferior a 1 cm de diámetro.
-Grado II: laceración/es entre 1-3cm o hematoma subcapsular o central de 1-3cm de diámetro.
-Grado III: laceración/es entre 3 y 10 cm de profundidad o hematoma subcapsular o central de 3-10 cm 

de diámetro.
-Grado IV: laceración/es mayor de 10 cm de profundidad, hematoma subcapsular o lobar mayor de 10 

cm o maceración de un lóbulo.
-Grado V: maceración de ambos lóbulos o devascularización.

 Ante este caso de paciente joven con laceración hepática grado V con extravasación activa de con-
traste, hay que actuar de manera rápida. El sangrado activo constituye un indicador importante de morbi-
mortalidad en paciente politraumatizados porque traduce lesiones viscerales o vasculares que requieren una 
actuación diagnóstica y terapéutica rápida ya que supone una amenaza vital. El sangrado activo se define 
como un área focal de altos valores de atenuación  (mayor de 200UH) dentro de un hematoma u otra lesión 
que se va difuminando y pierde contornos con el hematoma formado.  Gracias a los nuevos equipos de TC se 
ha reducido de manera importante el tiempo de adquisición de la imagen, pudiéndose realizar estudio multi-
fásicos en tiempos muy breves. El TC en fase simple, arterial y venoso es la técnica de elección para identificar 
la presencia de extravasación activa de contraste ya que tiene mayor sensibilidad que la arteriografía para 
identificarlo.

 En líneas generales, el traumatismo hepático, al igual que el esplénico se manejan de forma conser-
vadora, reservándose el tratamiento quirúrgico o intervencionista urgente para la extravasación activa de 
contraste, destrucción completa de un lóbulo hepático o inestabilidad hemodinámica. 

 Ante la situación clínica del paciente y el  hallazgo de sangrado activo, se consultó con los radiólogos 
intervencionistas que embolizaron sin complicaciones la rama arterial responsable del sangrado activo. El pa-
ciente mejoró clínicamente recuperando tensiones. Dos días después, se procedió a una  revisión quirúrgica 
de las lesiones hepáticas y del resto del abdomen para descartar posibles daños concomitantes o diferidos 
sin que se evidenciaran otros hallazgos. Tras una semana ingresado fue dado de alta tras los controles satis-
factorios.

Conclusiones

 El sangrado activo es una entidad que se observa con cierta frecuencia en los pacientes que han su-
frido traumatismos. Su identificación es fundamental para el tratamiento y pronóstico del paciente, ya que 
un retraso conlleva aumento de la morbimortalidad. Por todo ello, es fundamental un buen enfoque del 
paciente poilitraumatizado y dirigir el estudio de imagen en función de las características del traumatismo y 
la situación del paciente.

 Con la presentación de este caso, se pretende enfatizar la importancia de la TCMD   en el manejo ra-
diológico de  los politraumatimos como modalidad sensible y no invasiva para  identificar focos  de sangrado 
activos, lo que permite aplicar el tratamiento hemostático de inmediato
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Paciente pediátrico politraumatizado

Iglesias Hidalgo G, Arrieta Irma, Carreras Aja M, Gandiaga Mandiola A, Cortázar O 
Hospital de Cruces (Barakaldo)

España

Introducción y objetivos

 El politraumatismo es la primera causa de muerte y de invalidez en la edad pediátrica, siendo los ac-
cidentes de tráfico el motivo más común. El conocimiento de sus diferencias anatómicas y fisiopatológicas  
con respecto a la edad adulta  es esencial para una correcta valoración de las lesiones, ya que los pacientes 
pediátricos pueden tener lesiones internas graves sin mostrar alteraciones superficiales (1-3) . . Por otro lado, 
es necesario tener en cuenta la dosis de radiación que van a recibir estos pacientes dado que por su mayor 
susceptibilidad y su larga esperanza de vida es posible que desarrollen efectos nocivos secundarios a dicha 
radiación. 

Objetivos

-Conocer el uso de la tomografía computarizada de cuerpo entero en el paciente pediátrico politrau-
matizado (PPP).

-Determinar las diferencias con el paciente adulto.
-Conocer la importancia de limitar la dosis de radiación administrada al paciente pediátrico.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Presentamos el caso de un niño de 2 años que es trasladado por la Unidad Territorial de Emergencias 
(UTE)  tras  sufrir un accidente de tráfico (colisión de alta energía contra un camión).  La escala de Glasgow 
fue de 3 puntos y  el Pediatric Trauma Score de 3 puntos

 Se realizó una TC craneal y cervical sin contraste, una TC de tórax en fase arterial y una TC abdomino-
pélvica en fase venosa.  En la TC de cráneo se evidenció una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, 
interpeduncular y paraselar izquierda (fig. 1). El estudio de columna cervical puso de manifiesto un aumento 
de densidad en el espacio subaracnoideo del nivel C2-C3, observándose en un estudio posterior de resonan-
cia magnética (RM) un edema de la médula secundario a la contusión (fig. 2).

Fig. 1. TC craneal, corte axial. Se evi-
dencia una HSA perimesencefálica, 
interpeduncular y paraselar izquierda 
(flecha).

Fig. 2. A. TC cervical, corte axial. Se 
observa	 un	 aumento	 de	 densidad	
perimedular en contexto de HSA (fle-
cha gruesa). B. Corte sagital de RM 
de columna cervical potenciada en 
T2. Se visualiza una colección sublig-
amentosa (flecha fina) y un aumento 
de la señal intramedular sugestiva 
de contusión (cabeza de flecha).
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 En el estudio de tórax se objetivaron importantes contusiones pulmonares bilaterales de localización 
preferentemente posterior (fig. 3). En el abdomen se visualizó la presencia de una hipodensidad difusa de la 
grasa mesentérica junto a líquido  en probable relación con hipovolemia y posterior hiperhidratación (fig. 4).	
Se detectó  además un hiperrealce de ambas glándulas suprarrenales así como de los riñones y de la mucosa 
intestinal, debidos al estado de shock (fig. 5).

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 1º Protocolo de actuación y técnica de elección
Una vez estabilizado, se realizó un estudio de TC de cuerpo entero, protocolo que se aplicó debido al 
mecanismo lesional y estado crítico del paciente.
La técnica de elección para el diagnóstico y pronóstico del PPP es la TC, si es posible orientada por 
¨focos de interés¨ localizada en la o las regiones anatómicas sospechosas de lesión.  En ocasiones, 
como en nuestro caso, es necesario realizar una TC de cuerpo entero justificada por el mecanismo 
de lesión y la situación clínica crítica del paciente. La TC de cuerpo entero con los equipos multide-
tectores se realiza en pocos minutos, es más accesible de urgencia que la RM y permite mantener 
una observación cercana que facilita el acceso de los clínicos a los pacientes muy graves y ventilados 
mecanicamente.	

	 2º Características específicas del PPP
Las lesiones en la cabeza se han descrito en un 17% de los PPP, representando la mayor causa de 
invalidez. Respecto a los adultos los pacientes pediátricos son más susceptibles de tener una lesión 
cerebral debido a la mayor delgadez e inmadurez del cráneo. Otros factores que también influyen 

Fig. 3. Corte axial de TC torácico tras admin-
istración de contraste en fase arterial. Se ob-
serva una condensación pulmonar bilateral 
de ambos lóbulos inferiores y un área de 
aumento parcheado de la atenuación pul-
monar (vidrio deslustrado) en el lóbulo me-
dio compatible con contusiones pulmonares 
(flechas).

Fig.	4.	Corte	axial	de	TC	abdominal	tras	ad-
ministración de contraste en fase arterial  
tardía. Se identifica una marcada hipoden-
sidad	 del	 mesenterio	 como	 consecuencia	
del shock hipovolémico y posterior hiperhi-
dratación (flecha). 

Fig. 5. Corte axial (A) y reconstrucción coronal (B) de TC ab-
dominopélvico en fase arterial tardía. Se observan signos 
de shock como son la hipercaptación de la mucosa ntesti-
nal, de las suprarrenales y de los riñones (flechas).
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son: la débil musculatura cervical, el ratio cabeza- cuello y el retardo en la mielinización cerebral. 
Las lesiones pueden ser primarias (debidas al traumatismo) o secundarias (por la hipotensión , el 
aumento de la PIC…) (1).

Las lesiones torácicas aparecen en  el 8-62% de los PPP. Debido a la menor osificación costal, por lo 
que las fracturas costales y esternales son menos frecuentes.  Así pues, a pesar de no encontrar sig-
nos de lesión exterior o ante una placa de tórax normal es frecuente encontrar en la TC contusiones 
pulmonares las cuales representan la forma más común de lesión torácica (2).

Como consecuencia de la menor musculatura abdominal y el mayor tamaño proporcional de las 
vísceras abdominales, la lesión de las mismas son bastante comunes en el PPP, si bien la mayoría 
requerirá un tratamiento conservador (3).	

Por otro lado, en el trauma pélvico, la mayor elasticidad en las articulaciones sacroilíacas y de la sínfi-
sis del pubis hacen que las fracturas ocurran en los mecanismos de muy alta energía, donde normal-
mente se acompañan de lesiones en otros niveles (4).
	
En lo que respecta a las extremidades habrá que determinar fundamentalmente si existe compromiso 
neurovascular que requiera un estudio angiográfico (5).

Finalmente en cuanto a las lesiones de la columna vertebral la hipermotilidad cervical, la despropor-
ción cabeza-cuello, la musculatura no desarrollada, las articulaciones facetarias horizontalizadas y la 
hiperlaxitud ligamentosa condicionan un riesgo para la lesión cervical y/o medular (6).	

 3º Importancia de ajustar la radiación en la edad pediátrica

Debido al aumento del uso de los estudios radiológicos con fines diagnóstico, sobre todo de la TC, la 
dosis de radiación que recibe la población es cada vez mayor. En la edad pediátrica las exploraciones 
radiológicas  deben estar plenamente justificadas y guiarse por el criterio ALARA  (As Low As Reason-
ably Achievable) debido a su mayor susceptibilidad a las radiaciones ionizantes. Esto ha conllevado: 
el desarrollo de protocolos de TC específicos para pediatría, variando el kilovoltaje  y el miliamperaje  
según el peso y la altura del paciente, usando un software modulador de dosis (5, 7).	

Se ha propuesto una dosis de 20,8 mSv como la dosis máxima que debería recibir un PPP (7).	 	 En	
nuestro caso la dosis de radiación que recibió el paciente fue de 19,7 mSv.

Conclusiones

 El conocimiento de las diferencias anatómicas y fisiopatológicas del paciente pediátrico respecto al 
adulto es necesario para comprender el mecanismo lesional  y los tipos de lesión característicos del PPP. 
La severidad de la lesión cerebral es el principal determinante de la morbimortalidad. La TCMD de cuerpo 
entero otorga información relevante para establecer el tratamiento y el pronóstico. Se debe tener especial 
cuidado con la dosis de radiación que se emplea, siendo necesario utilizar protocolos específicos de la edad 
pediátrica en los que la dosis de radiación este optimizada al máximo.
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Traumatismo grave en la infancia. Priorizando estrategias

González Ibánez S, Soriano Mena D, Guasp Vizcaíno M, Gómez Fernández-Montes J
Servicio	de	Radiodiagnóstico	del	Hospital	de	la	Fe.	Valencia

Introducción y objetivos

 La Resonancia Magnética (RM)  es una técnica de imagen con unas ventajas e inconvenientes  bas-
tante definidas. Entre las ventajas se encuentran su eficacia para el estudio de la patología neurológica cen-
tral y periférica además de su utilidad en patología del sistema musculo esquelético en el politraumatizado, 
y entre los inconvenientes destaca una poca accesibilidad y elevado precio. En la actualidad es motivo de 
debate determinar las indicaciones de la RM en la urgencia médica debido a la alternativa de otras técnicas 
radiológicas más eficientes y accesibles. 

 El debate generado por este caso viene de la importancia en la realización de una RM de urgencias 
o si prevalecen en el tiempo  la exploración neurológica y las exploraciones convencionales de Radiodiag-
nóstico  respecto a la RM (1-6).

 Nuestro objetivo es realizar una revisión de la importancia de la realización de la RM de urgencias en 
el diagnóstico del politraumatismo con lesión medular grave y exponer nuestra experiencia y protocolo de 
actuación en nuestro centro mediante la presentación de un caso.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

  Varón de 3 años de edad que sufre politraumatismo grave debido a precipitación desde un séptimo 
piso con caída amortiguada sobre el toldo de un bajo.

•Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos donde precisa ventilación mecánica y soporte he-
modinámico. 

•Se llevan a  cabo las siguientes pruebas radiológicas 

 Radiografía de tórax (Fig. 1A): condensación extensa en pulmón derecho con derrame pleural aso-
ciado y afectación alveolar perihiliar izquierda. 

	

Fig. 1. Radiografía de tórax en proyección AP ( a) Condensación extensa en pulmón 
derecho con derrame pleural asociado y afectación alveolar perihiliar izquierda.  Ra-
diografía de tórax en proyección AP, al séptimo día de ingreso (b). Neumotórax bilat-
eral.



La urgencia caso a caso

410

 Radiografía de pelvis (Fig. 2): fractura subtrocantérea de ambos fémures.

	

 TC craneal sin contraste iv sin hallazgos patológicos evidentes. 

 TC toraco-abdomino-pélvico realizado con 40 ml de contraste y con un retraso de 40 s:

 Múltiples fracturas de las vértebras dorsales T2, T3 y T4, estas dos últimas en estallido, con fragmen-
tos intracanal por afectación del muro posterior, produciendo disminución importante del diámetro antero-
posterior del canal medular (Fig.3A)
	
 Múltiples fracturas de apófisis espinosas de raquis dorsal y de arcos posteriores desde la primera a la 
cuarta costillas derechas (Fig. 3B) 
	

 Hematoma perivertebral importante que produce hemomediastino posterior y derrame pleural bi-
lateral. Neumo-hemopericardio. Neumomediastino significativo que se extiende hacia espacios cervicales 
(Fig.4). 
	
 Neumotórax laminar bilateral. Contusión pulmonar extensa bilateral (Fig.4)
 Fractura esplénica con líquido libre circundante (hemoperitoneo). (Fig5)
 Contusiones hepáticas de los segmentos  VI, VII y VIII. (Fig 5)
 Contusión del  cuerpo de páncreas. 
 Neumoperitoneo con asas de intestino dilatadas (íleo) y edematización del meso. (Fig 5)

Fig. 2. Fractura subtrocantérea de ambos fémures. Radiografía AP (a). Radiografía 
lateral ( b).

Fig 3. Fractura de la vértebra dorsal T3 en estallido, con fragmentos intracanal por afectación del muro 
posterior, produciendo disminución importante del diámetro anteroposterior del canal medular (a) . 
Fractura de cuarto arco costal posterior (b).
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 • Aparición de complicaciones durante su estancia hospitalaria:

o Síndrome febril prolongado por infección de la sutura de la espalda a nivel cervical y de la herida 
quirúrgica de la cadera izquierda. Se descarta la presencia de osteomielitis secundaria en estudio de 
RM de caderas. Infección urinaria debido al sondaje vesical permanente (por vejiga neurógena).

o Reingreso en la UCIP por aumento de las necesidades de oxígeno asociando en la radiografía simple 
de tórax imagen de condensación/atelectasia en LII y pulmón derecho.

o Exámenes radiológicos realizados:

 Radiografía de raquis completo tras colocación de la prótesis de columna, radiografía de abdomen, 
ecografía renovesical sin apreciarse complicaciones renales ni de la vía urinaria, eco-doppler femoroilíaco sin 
evidenciarse	signos	de	trombosis.	

 RM : 

•	Cerebral	(Fig 6A): hematoma subdural laminar parietoocipital derecho sin alteraciones parenquima-
tosas.	

• De raquis (Fig 6B): Fracturas dorsales múltiples, con estallido de T3 y T4 e invasión del canal medular, 
hematoma perivertebral y epidural posterior con imagen de sección medular no evidenciando con-
tinuidad de la misma. La médula cervical conserva su tamaño e intensidad de señal, la médula dorsal 
distal a la sección muestra alteración de señal difusa por mielopatía secundaria.

Fig. 4. Neumo-hemopericardio. Neumome-
diastino significativo que se extiende hacia 
espacios cervicales. Contusión pulmonar ex-
tensa	bilateral.

Fig. 5.  Fractura esplénica con líquido libre circundante (hemo-
peritoneo). Contusiones hepáticas.  A y B. TC abdominal con 
contraste intravenoso (i.v).   C. TC  MPR coronal con i.v.

Fig.	 6.	 Imagen	 sagital	 T1	
(a). Hematoma subdural 
laminar parietooccipital. 
Imagen sagital T2 ( b). Frac-
turas dorsales múltiples, 
con	 estallido	 de	 T3	 y	 T4	 e	
invasión del canal medular, 
hematoma perivertebral y 
epidural posterior con ima-
gen de sección medular no 
evidenciando continuidad 
de	la	misma.
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Opciones de valoración / alternativas de actuación/reevaluación del caso

  A partir del caso que presentamos nos planteamos la siguiente pregunta ¿cuándo existe indicación 
urgente de RM en caso de traumatismo raquimedular? 

   La respuesta sería un déficit neurológico incompleto o en progresión clínica, secundario a un proceso 
compresivo extrínseco, como un hematoma extradural, hernia discal o fragmento óseo,  potencialmente 
reversible con una descompresión quirúrgica urgente7,8. En estos casos, la RM ayuda a decidir el manejo y 
predecir el pronóstico neurológico de los pacientes9.

  La RM presenta ventajas sobre la TC en la evaluación de la existencia de lesiones medulares, así 
como, en la valoración de la presencia de colecciones en el espacio extraaxial del conducto espinal u otras 
causas de compresión medular susceptibles de tratamiento quirúrgico10.

  En el caso que presentamos se estableció un diagnóstico clínico inicial de lesión medular completa 
con un estudio de TC, realizado de forma urgente, en el que se evidenciaban lesiones vertebrales graves, que 
producían ocupación del conducto espinal por fragmentos óseos con disminución significativa del diámetro 
anteroposterior del conducto. Dada la gravedad de las lesiones vertebrales en un paciente con lesión medu-
lar completa establecida no se realizó estudio de RM de manera urgente. En este caso, el estudio de RM se 
demoró unos 20 días desde el episodio urgente, realizándose con el fin de  valorar la extensión y gravedad de 
las	lesiones	a	nivel	intracraneal	y	medular.

Conclusiones

 La realización de RM urgente, en caso de traumatismo raquimedular, es útil ante un déficit neu-
rológico en progresión, con el objetivo de descartar causas de compresión medular que sean susceptibles de 
tratamiento inmediato sin embargo cuando  existe un diagnóstico de lesión medular completa establecida 
y un examen de TC con lesiones vertebrales graves, el estudio de RM puede retrasarse y realizarse de forma 
diferida	
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Rotura diafragmática

Suárez OM*, Díez Tascón A**, Matos A*, Verón A**, Martí M***
*Médico	residente	,	**médico	adjunto,	***jefe	de	sección	radiología	de	urgencias	Servicio	de	

radiodiagnóstico Hospital Universitario La Paz .Madrid

Introducción

 La rotura diafragmática es una lesión infrecuente. Suele describirse en adultos jóvenes que han suf-
rido un traumatismo grave 1,2, pero es excepcional en niños. Su tratamiento es quirúrgico debido a la hernia-
ción de vísceras abdominales asociadas 1,3, por lo que su diagnóstico debe hacerse de forma precoz. 

 El objetivo es presentar el manejo diagnóstico de un niño de 8 años con rotura diafragmática tras 
haber sufrido un accidente de tráfico.

Presentación	del	caso

 Niño de 8 años trasladado al Servicio de Urgencias tras sufrir un accidente de tráfico.

 A su llegada a la UCIP se encuentra estable, con Glasgow 14-15, FC: 140 lpm y TA: 128/85 mmHg. A 
la exploración presenta leve palidez cutánea, tonos cardiacos rítmicos pero poco audibles, taquipnea (FR: 32 
rpm), hipofonesis pulmonar bilateral  y disociación tóraco-abdominal. Saturación adecuada, con gafas nasa-
les a 2 l/min. Neurológicamente está sedado pero presenta movimientos adecuados cuando despierta.

 En la  Rx de Tórax (Fig 1), se ve una fractura desplazada del cuello humeral derecho, ocupación del 
hemitórax izquierdo por una  estructura aérea ovalada que contiene el extremo distal de la SNG, atelectasia 
del pulmón ipsilateral y leve desplazamiento mediastínico contralateral. Estos hallazgos sugieren una rotura 
diafragmática izquierda, por lo que se completa estudio con una  tomografía computarizada (TC)  toraco ab-
dominopélvica  a continuación de la Tc craneal.

 En la TC craneal se observa una  hemorragia subaracnoidea grado III de Fisher localizada en las cister-
nas	de	la	base	(Fig 2).

 En la TC toracoabdominal  se  confirma la herniación del estómago y también del  bazo al hemitórax 
por  rotura diafragmática izquierda con  atelectasia completa del pulmón ipsilateral (Figs 3 y 4). Hay además 

Fig. 1. Rx simple tórax. Fractura desplazada del cuello humeral dere-
cho. Estructura  ovoidea aérea en hemitórax izquierdo con extremo 
de la SNG. Pulmón ipsilateral colapsado.
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consolidación en lóbulo medio ( contusión pulmonar.) En el abdomen se identifican   laceraciones en lóbulo 
hepático izquierdo (Fig 5) y líquido libre intraabdominal.En cuanto a las lesiones óseas  se  encuentran frac-
turas del 11º arco costal izquierdo, del húmero derecho y de la porción anterior de la pala iliaca derecha (Fig 
6).	

Fig. 2.	Corte	axial	de	TC	craneal	sin	con-
traste.	Hemorragia	subaracnoidea	grado	
III según la clasificación Fisher. 

Fig.3 Cortes axiales de TC con contraste intravenoso, en ventana 
de mediastino y de pulmón. Ocupación del hemitórax izquierdo 
por el estómago y el bazo

Fig. 4. Reconstrucción coronal. Se visu-
aliza ocupación del hemitórax izquierdo 
por el estómago y el bazo. Pulmón izqui-
erdo colapsado

Fig.	 5.	 Cortes	 axiales	 de	
TC	 con	 contraste	 intrave-
noso.	 Se	 visualizan	 varias	
líneas de laceración hep-
ática (ver flechas) en el 
LHI.

Fig. 6. Reconstrucción volumétrica de la fractu-
ras humeral y de la pala iliaca derechas.
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 Se decide intervención quirúrgica urgente.Se realiza laparotomía mediante incisión subcostal izqui-
erda, comprobándose la existencia de una laceración diafragmática central con herniación del estómago y 
del bazo. Se comprueba la integridad de los mismos y se devuelven a la cavidad abdominal, reparando el 
defecto diafragmático con puntos sueltos. Las laceraciones del LHI no presentan sangrado activo, por lo que 
no precisan tratamiento. Simultáneamente se procede a reducir la fractura humeral.

Opciones de valoración/alternativas/reevaluación

 La rotura diafragmática es una lesión grave que se asocia a traumatismos cerrados, generalmente 
accidentes de tráfico 1-3. El aumento de presión intraabdominal durante el impacto o el hundimiento de la 
parrilla costal conducirán al desgarro diafragmático en el primer caso y a la desinserción costal en el segundo 
1,2,4.	
 Según la intensidad del impacto podemos dividir las roturas diafragmáticas en desgarros, desinsercio-
nes	o	estallidos	1.

 El lado izquierdo es el que se afecta con más frecuencia (90%) 1,2,4,5, debido al efecto protector del 
hígado en el lado derecho y a que en el lado izquierdo existen puntos débiles correspondientes a lugares de 
fusión de los esbozos embriológicos 1.

 La consecuencia directa de una rotura diafragmática es la migración de vísceras abdominales al tórax, 
primero condicionado por la elevada presión abdominal del impacto y posteriormente debido a la presión 
negativa del tórax 1,3, con su consecuente riesgo de estrangulación, lo que asocia una elevada mortalidad 
(60%).

 La rotura diafragmática izquierda suele ir acompañada de una herniación multivisceral (epiplon, es-
tómago, bazo, colon ...), mientras que en el lado derecho suele ser univisceral (hígado).

 Es frecuente encontrar lesiones de órganos abdominales y torácicos, que pueden focalizar el diag-
nóstico clínico y radiológico y retrasar el diagnóstico de rotura diafragmática. El hígado se lesiona en un 93% 
de  las roturas derechas y hasta un 24% en las izquierdas 3,5. En el lado izquierdo los órganos más afectados 
son el bazo y el riñón.

 Existen pocos estudios que hagan referencia a la rotura diafragmática en la edad pediátrica, aunque 
su incidencia está en aumento por el incremento de accidentes de tráfico 6.

 Debido a ciertas características anatómicas del niño como son, una pared abdominal estrecha, la 
horizontalización del diafragma  y costillas cartilaginosas y elásticas que no absorben el impacto, sino que lo 
transmiten a las estructuras adyacentes, se necesita un traumatismo más leve que en el adulto para fractu-
rarlo	5.	

 Los  signos que deben alertar de la exitencia de una rotua diafragmática varían según la modalidad  
diagnóstica uitilizada

 La Rx simple es una de las primeras opciones ante un politraumatizado 7. El diagnóstico de rotura 
diafragmática puede ser enmascarado por lesiones asociadas como atelectasias, contusiones, hemotórax 
3,4…
			
 Debe sugerírnoslo – la presencia de vísceras huecas en hemitórax, el extremo distal de SNG por en-
cima del diafragma, el desplazamiento mediastínico contralateral o, una  sobreelevación del hemidiafragma 
mayor	de		7cm	2	o	irregularidad	de	su	contorno	3:

  La  TCMD : ofrece elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la rotura diafragmática 
(71 y 100% respectivamente)	4. Las reconstrucciones multiplanares permiten visualizar mejor el defecto (so-
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bre todo los de pequeño tamaño, que pueden pasar desapercibidos en la Rx simple) así como caracterizar  
los órganos herniados al tórax y diagnosticar lesiones torácicas y abdominales asociadas.
	
 Algunos autores describen casos de rotura diafragmática diagnosticados con RM 1, pero  su sensibi-
lidad es muy pequeña para roturas sin hernia o hernias de pequeño tamaño. En nuestras urgencias no dis-
ponemos de esta técnica.

 Aunque tenemos a nuestro alcance muchas técnicas diagnósticas debemos saber que hasta un 50% 
de las roturas diafragmáticas  sólo se diagnostican intraoperatoriamente 2,4,7 . es un diagnóstico difícil  y pre-
cisa de una elevada sospecha clínica.

Conclusión

 La rotura diafragmática traumática es un diagnóstico infrecuente y en niños lo es más, pero debemos 
tenerlo en mente ante un traumatismo abdominal cerrado.

 Toda sobreelevación del hemidiafragma izquierdo en una  Rx de tórax de un paciente politrauma-
tizado debe hacernos sospechar una ruptura diafragmática como primera posibilidad. 

 Ante la sospecha de una rotura diafragmática y si el paciente está estable, se recomienda completar 
el estudio con un TC helicoidal.
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Fractura de Chance: no la dejes escapar

Gálvez C, Alventosa E, de Armas  R,  Llanos JM,  Vivancos J 
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

Santa	Cruz	de	Tenerife.	España

Introducción y objetivos

 La fractura de Chance, descrita en 1948, tiene una localización toracolumbar casi exclusiva (1). Se 
produce por desaceleración brusca con hiperflexión anterior de la columna y distracción de los elementos 
posteriores. El uso del cinturón de seguridad propicia el mecanismo de producción, al actuar de fulcro. De 
hecho, también se denomina “fractura del cinturón de seguridad”. Se describió como una fractura de trazo 
horizontal que lesiona la columna transversalmente con dirección postero-anterior afectando a la apófisis 
espinosa, láminas, pedículos y cuerpo vertebral, con afectación ligamentosa posterior. Existen múltiples vari-
antes que asocian lesiones óseas y ligamentosas, incluso lesión ligamentosa sin afectación ósea (1-5).	Debe	
sospecharse cuando se observa bostezo de los elementos posteriores (3).	

 Esta fractura es más frecuente en niños, siendo la asociación con lesiones abdominopélvicas mayor 
que en el adulto. La relación cabeza-cuerpo es mayor que en el adulto, favoreciendo mayor brazo de palanca 
y efecto bisagra. El cinturón se sitúa a un nivel superior al de las espinas iliacas antero-superiores, como sería 
óptimo, y se suma que en niños menores de 135 cm no se consigue una adecuada sujeción de los hombros, 
convirtiéndose la banda horizontal en el único punto de fijación (1,2,4,5).	

 Los niños son más propensos a padecer lesiones abdominales severas asociadas hasta en un 50-67% 
de los casos, debido a la falta de desarrollo de la caja torácica y la pelvis, por afectación del mesenterio, trac-
to gastrointestinal, hígado, bazo, páncreas, y/o retroperitoneo. También se asocian con lesiones de la pared 
abdominal y cutáneas (signo del cinturón de seguridad) (1,2,4,5). Siendo las lesiones internas las que provocan 
mayor índice de morbi-mortalidad, no la fractura en sí (1).

 Nuestro objetivo es ilustrar los hallazgos en las diferentes modalidades de imagen que nos deben 
hacer sospechar la existencia de la fractura de Chance, así como recordar que la presencia de lesiones exter-
nas por el cinturón de seguridad, especialmente en los niños, nos debe alertar sobre su posible existencia y 
lesiones	intraabdominales	asociadas.		

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 3 años remitido desde urgencias por politraumatismo tras accidente de tráfico de alta en-
ergía. En la exploración física presentaba “regular” estado general, abdomen blando, doloroso de forma 
difusa, con excoriaciones abdominales bajas. Este dato no se facilitó al radiólogo de guardia. 

 En la TC toraco-abdomino-pélvica realizada en fase venosa se objetivó (fig. 1) contusión extensa del 
polo inferior esplénico asociada a moderada cantidad de líquido libre, y fractura de apófisis transversa de 
L2.	

 En las horas posteriores presentó empeoramiento clínico,  realizándose laparotomía exploradora que 
demostró hemoperitoneo moderado, estallido del polo inferior del bazo sin sangrado activo evidente, y 
sangrado en sábana del epiplón mayor. No experimentó complicaciones excepto una lumbalgia persistente. 
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Al revisar la TC, se demostró que la lesión del raquis había sido infradiagnosticada. En las reconstrucciones 
sagitales se apreciaba una fractura transversal con distracción de los elementos posteriores de L2 y afec-
tación dudosa del muro posterior (figuras 2, 3), prácticamente inadvertida en los cortes axiales. Se completó 
el	estudio	mediante	RM (figuras 4, 5) objetivando lesión de los ligamentos del bloque posterior y del bloque 
medio (ligamento longitudinal posterior), lesión inestable por definición (6). Se evidenció ligero aumento de 
señal en las secuencias ponderadas en T2 y DP en el margen póstero-superior de la plataforma somática su-
perior, que se interpretó como edema post-traumático (sin identificar línea de fractura). Recibió tratamiento 
conservador. Actualmente está asintomático, en control por Traumatología.  

Fig.	1.		Corte	axial	de		TC	con	contraste	Se	se-
ñala la contusión esplénica y fractura de la apó-
fisis transversa de L2.

Fig. 2. Reconstrucción sagital en ventana ósea. 
Demuestra	 la	 fractura	 transversal	 a	 través	 de	
los elementos posteriores.

Fig.	 3.	 Reconstrucciones	 VR.	 Muestran	
el bostezo posterior de los elementos 
posteriores y trayecto de la fractura.
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Fig. 4. Corte sagital en DPFS. Confirma la dis-
rupción ligamentosa del bloque posterior y del 
ligamento longitudinal posterior.

Opciones de valoración/ alternativas/reevaluación del caso

 Los datos clínicos aportados son fundamentales para la evaluación de las pruebas de imagen. En 
nuestro caso, la presencia del signo del cinturón de seguridad debía alertarnos, tanto al médico solicitante 
como al radiólogo, del alto riesgo de lesiones asociadas al uso del  cinturón de seguridad. Hay series que 
muestran una asociación con fractura de Chance del 100% (4).

 El uso de reconstrucciones, especialmente sagitales, permite detectarla con precisión. Es imperativo 
realizar un estudio sistemático multiplanar de la columna para no infradiagnosticarla. La TC permite una val-
oración global, tanto de la afectación vertebral como abdominal.

 Aunque normalmente no asocia daño neurológico, la fractura de Chance es potencialmente inestable 
debiendo valorar la indemnidad de las estructuras ligamentosas, siendo de elección la RM, que permite 
además valorar la fisis vertebral (afectación característica del niño) y el disco (frecuente en el adulto) (4,5).

Conclusión
	
 Se trata de una fractura habitual en la práctica radiológica urgente, siendo el paciente pediátrico más 
vulnerable a padecerla y sufrir complicaciones internas que conllevan aumento de la morbimortalidad. 

 Aunque puede pasar desapercibida en los cortes axiales, la TCMD con reconstrucciones sagitales es la 
mejor herramienta inicial para realizar un abordaje diagnóstico global, siendo la RM de elección para valorar 
la estabilidad disco-ligamentosa, los platillos vertebrales de crecimiento y el SNC. Cuando no disponemos de 

Fig. 5. Corte coronal en DPFS. Hiperintensidad 
de la plataforma somática superior de L2. 
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estas técnicas, la radiografía convencional sigue siendo fundamental. 
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Claves diagnósticas en el traumatismo duodenal

Hayoun Ch,  Merina A,  Rasero M, González de Orbe G, Coca D 
Servicio de radiodiagnóstcio. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Introducción y objetivos

  El traumatismo duodenal ocurre en el 2-5% de todos los traumatismos abdominales cerrados (1).		Su	
diagnóstico es difícil ya que la clínica y los signos radiológicos son a menudo sutiles y pueden no identificarse 
(2).  La TC es la técnica de elección tanto para el diagnóstico como para el manejo terapéutico de las lesiones 
en función de su gravedad. 

Nuestros objetivos son:

- Describir los principales hallazgos radiológicos que permiten establecer el diagnóstico.

- Resaltar la importancia del seguimiento clínico y radiológico de estos pacientes ya que muchas lesio-
nes pueden pasar desapercibidas en un primer estudio.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Mujer de 14 años, previamente sana, que sufre un accidente conduciendo un quad. En el momento 
de su ingreso en la Unidad de Politraumatizados la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, pre-
senta hipoventilación y crepitantes en hemitórax derecho, ausencia de peristaltismo con defensa y dolor en 
epigastrio.

 La analítica muestra una leucocitosis de 15.100 cel/ml con desviación izquierda, hemoglobina de 6.7 
g/dl, amilasa de 244 UI y acidosis repiratoria.

 Se realiza TC toracoabdominopélvico con CIV en fase venosa portal evidenciándose pequeños neu-
motórax bilaterales, fracturas de 7ª-9ª costillas derechas, laceración hepática, contusión esplénica subcap-
sular, engrosamiento e hipocaptación de la pared de la segunda porción duodenal, pequeña cantidad de 
líquido libre periduodenal y moderada cantidad intraperitoneal. En una revisión posterior de las imágenes se 
visualizó una burbuja de gas adyacente a la segunda porción duodenal (fig 1) que, dada su pequeña cuantía, 
no se le dio importancia al emitir el informe.

Fig 1.   A corte axial y B reconstrucción 
coronal del TC al ingreso de la paciente. 
Se objetiva líquido libre en la región del 
hilio hepático, rodeando a la segunda 
porción duodenal (flechas negras) con 
extensión a la gotiera paracólica derecha 
(flechas negras en 1B). Engrosamiento e 
hipocaptación de la pared de la segunda 
porción del duodeno (flechas blancas) y 
burbuja de gas adyacente al asa (cabeza 
de flecha blanca). 
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 Durante la evolución de su ingreso en la UCI, la paciente requiere la colocación de 2 tubos de tórax 
para drenaje de derrames pleurales bilateralas., Además se le realizan dos ecografías objetivándose aumento 
del líquido libre intrabdominal y en las radiografías no hubo signos de sospecha de perforación de víscera 
hueca.La paciente presenta un deterioro clínico (sepsis de probable origen abdominal) por lo que se decide 
realizar una segunda TC abdominopélvica con CIV donde se objetiva neumoperitoneo (fig 2).

Se realiza laparoscopia/laparotomía donde informan de:

- Peritonitis biliar y traumatismo con afectación predominantemente de la segunda porción duodenal. 
Se realiza lavado de cavidad, gastro-yeyunostomia y colocación de drenajes. 

- Al cuarto día se reinterviene la paciente por importante débito bilioso por drenajes evidenciándose 
perforación duodenal a nivel de D2-D3 sobre contusión previa. 

- Al sexto día se reinterviene por tercera vez realizándose duodeno-yeyunostomia en Y de Roux. Tras la 
ultima cirugía evolución favorable de la paciente.

Opciones de valoración y alternativas de actuación/reevaluación del caso

 Debido a su localización profunda y retroperitoneal, el traumatismo duodenal es infrecuente, ocurre 
en el 2-5% de los traumatismos abdominales cerrados (1). Las lesiones se producen en accidentes de tráfico 
por impacto directo en el abdomen superior contra el volante, en el caso de los niños, contra el manillar de 
bicicleta, motocicleta, quad, etc... (2)

 El diagnóstico de estas lesiones es difícil ya que la clínica, las alteraciones analíticas y la ecografía no 
aportan hallazgos específicos. La TC es la prueba de elección para el diagnóstico aunque los signos radiológi-
cos son sutiles por lo que se requiere una valoración minuciosa por parte del radiólogo (3,4).

 La TC es útil tanto en el diagnóstico precoz, por la rapidez de la adquisición, como por la diferen-
ciación de lesiones menores que se manejan conservadoramente de las lesiones mayores que requieren 
tratamiento quirúrgico. Así la diferenciación entre contusión y rotura duodenal es vital para el paciente tanto 
para el manejo inmediato como a largo plazo. El retraso en el diagnóstico dificulta la reparación quirúrgica 
de la rotura y se asocia a una evolución clínica tórpida con múltiples complicaciones (fístulas, sepsis, pseudo-
quistes...) (1).

 Muchos de los hallazgos de la TC en la lesión duodenal son comunes tanto para la contusión como 
para la perforación e incluyen engrosamiento e hipocaptación de la pared intestinal, líquido periduodenal, 
líquido en el espacio pararrenal anterior y signo del “coágulo centinela” (pequeña colección de líquido adya-

Fig 2.  Cortes axiales consecutivos A, B y C en TC realizada 6 días después debido a empeoramiento clínico. Se 
identifica incremento significativo del líquido libre intraabdominal (flechas negras) asociado a hipercaptación 
peritoneal (flechas blancas), hallazgos sugerentes de peritonitis. Abundante gas extraluminal alrededor de la 
primera y segunda porción del duodeno (cabezas de flecha blancas). 
En la cirugía se confirmó la perforación en la primera y en la segunda porción del duodeno.
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cente	al	duodeno (3).

 Sin embargo los signos específicos de perforación duodenal y que siempre se deben buscar con de-
tenimiento, son la existencia de gas extraluminal o la extravasación de contraste oral, aunque estos signos no 
siempre están presentes.

 En nuestro caso los hallazgos de la primera TC se interpretaron como contusión duodenal, si bien la 
burbuja que se identificó con posterioridad podría indicar perforación desde el primer momento. Debido a 
la mala evolución de la paciente se repitió la TC, dónde se objetivó neumoperitoneo, confirmando quirúrgi-
camente el punto de perforación.

Conclusiones

 La valoración de la extensión del traumatismo duodenal es complicada, lo que agrava el manejo tera-
péutico del paciente.

 La TC es el método de elección para el diagnóstico y el manejo clínico o para valorar la necesidad de 
tratamiento quirúrgico.

 Es importante el seguimiento clínico y radiológico de los pacientes y ante un mecanismo lesional ad-
ecuado y una mala evolución clínica, repetir la TC.
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IX. Fracturas de extremidades 

1. Fractura triplanar de tibia distal
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Fractura triplanar de tibia distal

González Méndez V, Castaño Reyero M, Molto García JF, Alcalá Galiano A
Sección		de	Radiología	de	Urgencias.	Servicio	de	radiodiagnóstico	

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción y objetivos

 Las fracturas fisarias de la tibia distal son las segundas fracturas más frecuentes del esqueleto in-
maduro	[1], sin embargo, su importancia no radica en su frecuencia, sino en las complicaciones que de ellas 
se derivan. A diferencia de las fracturas diafisarias,  que en edad pediátrica evolucionan favorablemente, las 
fracturas fisarias tienen una mayor tasa de complicaciones como la artrosis postraumática y las deformidades 
debidas al cierre prematuro de la fisis.

Objetivos principales:

1) Determinar la utilidad de la radiografía simple y la TC en la valoración y clasificación de las epifisiólisis 
de tibia distal.

2) Describir las opciones terapéuticas y el pronóstico  de estas fracturas.

Presentación del caso/hallazgos relevantes

 Varón de 15 años, sin antecedentes personales de interés, que acude al servicio de urgencias pre-
sentando dolor e impotencia funcional en el tobillo derecho tras traumatismo indirecto. A la exploración física 
se evidencia tumefacción e impotencia funcional. Se realizan radiografías simples, proyecciones anteroposte-
rior y lateral, donde se  objetiva una probable fractura triplanar de tibia distal que se confirma posteriormente 
mediante	TC.

 La intervención quirúrgica consistió en una reducción cerrada y osteosíntesis percutánea con tres tor-
nillos canulados. Evoluciona favorablemente por lo que se da de alta  al paciente recomendando no apoyar el 
miembro inferior derecho y deambulación asistida con bastones ingleses.

Reevaluación del caso

Para comprender mejor el caso que nos ocupa, queremos recordar la  tradicional clasificación de Salter-Harris 
de las lesiones fisarias [2]:

• TIPO I: afectación fisaria sin compromiso metafisario ni del núcleo de osificación epifisiario.
• TIPO II: son las más frecuentes, la fractura afecta la fisis y se extiende a la metáfisis.
• TIPO III: fractura intraarticular que compromete la fisis y la epífisis.
• TIPO IV: se origina en la superficie articular y cruza la epífisis, todo el espesor de la fisis y  la metafisis.
• TIPO V: es rara y consiste en un fenómeno de compresión axial con la consecuente impactación y rup-

tura fisiaria.

 Las fracturas triplanares se consideran una variante particular de las epifisiólisis tipo IV descritas por 
Salter y Harris y se caracterizan por la existencia de líneas de fractura en los tres planos del espacio (coronal, 
axial y sagital) (fig. 1).  También se las conoce como fracturas de transición por tener lugar durante el paso de 
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la adolescencia a la madurez esquelética.  Es en este período dónde se produce el cierre de la fisis (niñas: 12 
años y niños: 13 años), que es un proceso asimétrico y caprichoso. En primer lugar se cierra la región central, 
a continuación la medial y finalmente  la anterolateral, siendo esta última una región de relativa debilidad.

 El mecanismo lesional es fundamentalmente la rotación externa y flexión plantar.

 Las fracturas triplanares  pueden simular la apariencia de distintos tipos de Salter-Harris dependiendo 
del plano que esté siendo estudiado [3].	

 Clasificación de las fracturas triplanares atendiendo al número de fragmentos	[2]:

•En dos fragmentos: es la más frecuente y la que se muestra en nuestro caso. El fragmento posterolat-
eral, constituido por la epífisis posterolateral y la metáfisis posterior  se separa de la epífisis antero-
medial que permanece unida a la tibia.

 En nuestro caso, el fragmento constituido por la epífisis lateral y la metáfisis tiene un desplazamiento 
máximo posterior y lateral de  7 mm y  8,5 mm respectivamente (fig. 3,4,5,6).

Fig 1. Radiografía convencional de tobillo. 
Fractura triplanar con trazos de fractura en 
los tres planos del espacio. En la proyección 
anteroposterior vemos un trazo epifisario 
en el plano sagital y otro metafisario en el 
plano coronal. En la lateral, vemos como la 
fractura  se extiende de la epífisis a la metá-
fisis posterior.  

Fig 3. TC: Reconstrucción coronal-pos-
terior. Salter-Harris IV. Se identifica 
una línea de fractura vertical que se 
extiende desde el área central de la 
epífisis, atravesando la fisis, a la me-
táfisis con ensanchamiento de la mor-
taja. 

Fig 4. TC: Reconstrucción 
sagital-lateral del tobillo que 
simula un Salter-Harris tipo 
II. Se identifica la afectación 
de la fisis anterolateral y la 
extensión oblicua a  la me-
táfisis posterior.

Fig 5. TC: Corte axial a nivel del 
cartílago fisario. La línea de frac-
tura primero discurre anteropos-
terior y después se medializa.

Fig 2. Esquema de la clasificación de Salter-Harris de las lesiones 
epifisarias.
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•En tres fragmentos: es menos frecuente y se subdivide en variante medial o lateral dependiendo de 
si existe o no  separación en la región anteromedial de la fisis que es la primera en cerrarse (“kump’s 
bump”).

 La TC con las reconstrucciones multiplanares y volumétricas es muy precisa a la hora de valorar los 
detalles anatómicos y la morfología de la fractura lo que es de gran utilidad para la planificación quirúrgica. 
La superioridad de la TC sobre la radiografía simple se debe a que la TC permite una correcta valoración de  
la afectación articular, así como de la existencia de subluxaciones y desplazamientos.

 El tratamiento consiste en una reducción cerrada, que se consigue mediante una maniobra de ad-
dución en fracturas con desviación medial del fragmento, mientras que, en los casos con desviación lateral la 
maniobra de reducción es la rotación interna. Si tras la reducción cerrada persisten incongruencias articula-
res o desplazamiento mayor de 2 mm está indicada la reducción abierta y fijación interna [4].

Complicaciones:

• Cierre prematuro de las fisis  que se traduce en acortamientos y deformidades de la tibia.
• La existencia de discontinuidades e irregularidades en las superficies articulares así como de fragmen-

tos intraarticulares dan lugar a artrosis y destrucción articular.

Conclusiones

 La TC es de gran utilidad en el diagnóstico preciso y precoz de las fracturas fisarias  en la adolescen-
cia. Ayuda a demostrar la afectación fisaria, a determinar el número de fragmentos, así como, la dirección 
y magnitud del desplazamiento de los mismos y a valorar la congruencia articular. Por tanto,  la TC ayuda  a 
disminuir la incidencia de deformidades y discapacidades derivadas de un diagnóstico erróneo o tardío. 
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Fig 6. Reconstrucción volumétrica. Fractura triplanar en dos fragmentos. 
Identificamos un trazo de  fractura sagital en la epífisis anterior, otro trans-
versal en la fisis anterolateral y otro extendiéndose a la metáfisis poste-
rior.		
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X. Recursos de Internet en la guardia

1. Urgencia vascular en hospital sin radiología intervencionista ¿Cómo lo hago?
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Urgencia vascular en hospital sin radiología intervencionista ¿Cómo lo hago?
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Introducción y objetivos

 Las  fístula aorto-cava por rotura de un  aneurisma de aorta abdominal (AAA), constituyen una pre-
sentación clínica atípica de la rotura del AAA poco frecuente, 3-5 % (1,2).	

 Los radiólogos que trabajan hospital de pequeño tamaño se enfrentan con frecuencia a una urgencia 
vascular. Al no contar con radiólogo intervencionista ni servicio de Cirugía Vascular deben conocer los datos 
imprescindibles a ser reflejados en un informe para que no sea necesario repetir las pruebas diagnósticas y 
pueda ser tratado en el hospital de referencia sin demora. 

 Nuestro objetivo es exponer el procedimiento que utilizamos (o que  consideramos más adecuado) 
para que la información obtenida de la exploración que nosotros realizamos y que es necesaria para la plani-
ficación terapéutica llegue al cirujano vascular allí  donde esté de manera rápida y sencilla (3, 4).

 El diagnóstico de la rotura del AAA es radiológico, siendo la técnica más precisa la tomografía compu-
tarizada (TC) para medir el diámetro y por aportar información adicional como lugar de sangrado, complica-
ciones isquémicas y patología arterial asociada (5,6); todo ello debe constar en el informe.

Presentación del caso/hallazgos relevantes 

 Hombre de 65 años que acude al servicio de Urgencias por dolor lumbar y sudoración. Desde hace 
una semana el paciente presenta dolor lumbar tratado farmacológicamente con relajante muscular y antiin-
flamatorios. El paciente refiere que por la noche el dolor se ha hecho más intenso y se irradia a hipogastrio 
y a zona inguinal derecha, al levantarse de la cama sufre episodio de pérdida de consciencia y sudoración. 
Refiere como antecedentes tabaquismo, hipertensión arterial en tratamiento bien controlada.

 En la exploración física se objetiva hipotensión 90/50 mm de Hg y shock hipovolémico, está mal 
perfundido, taquicárdico, con sudoración y no presenta ingurgitación yugular. Se palpa una masa abdominal 
pulsátil, con soplo en la auscultación, localizada en región periumbilical, pulsos femorales positivos. 

 Se realiza TC sin y con contraste intravenoso en fase arterial y venosa que confirma la existencia de 
aneurisma de aorta abdominal de 9 cm, con calcificaciones en el interior del trombo sin signos de extrava-
sación activa (Fig. 1). El AAA produce efecto de masa con compresión significativa de la vena cava inferior, 
tras la administración de contraste intravenoso se objetiva un realce simultáneo de la aorta y de la vena cava 
inferior (VCI) tanto en la fase arterial como en la fase venosa (Fig. 2) apreciando el trayecto fistuloso a nivel 
L4-L5 craneal a la bifurcación aórtica (Fig.3).	
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 El paciente fue trasladado al hospital de referencia con copia del estudio de TC e informe realizado.
	

Fig	1.	TC	sin	contraste	 intra-
venoso	 muestra	 aneurisma	
de	aorta	abdominal	de	9	cm	
de diámetro. Se visualiza en 
el interior del trombo pari-
etal	 una	 zona	 en	 forma	 de	
semiluna	 de	 aumento	 de	
densidad (flechas) que in-
dica	rotura	contenida	o	inmi-
nente.

Fig 2. A y B Cortes axiales de 
TC	 con	 contraste	 intraveno-
so	 en	 fase	 arterial	 y	 venosa	
donde se objetiva un realce 
simutáneo de la aorta y de la 
vena cava inferior, la densi-
dad	en	la		vena	cava	inferior	
es similar al de la aorta. C) 
Reconstrucción MIP coronal 
que demuestra el efecto de 
masa	del	AAA	sobre	 la	vena	
cava	inferior	adyacente.

Fig	 3.	 TC	 con	 contraste	 in-
travenoso	donde	se	observa	
el trayecto fistuloso entre la 
aorta	y	 la	vena	cava	 inferior	
en un corte axial (A) y en la 
reconstrucción MIP coronal 
(B). 
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Opciones de valoración y alternativas de actuación / Reevaluación del caso

 El diagnóstico de rotura de AAA es radiológico, cuando el paciente se encuentra estable, la TC es la 
técnica más precisa para medir el diámetro del aneurisma y aporta información adicional como lugar de 
sangrado, complicaciones isquémicas y patología arterial asociada, se obtiene una descripción de las arterias 
renales, mesentéricas e ilíacas y es parte importante en la evaluación preoperatorio (5,6).

 El tratamiento de la fístula aorto-cava es quirúrgico de urgencia o tratamiento radiológico endovascu-
lar	con	alto	índice	de	morbimortalidad	(3, 4). Debe existir una buena coordinación entre el servicio de Urgencias 
y de Radiología en este tipo de urgencias vasculares ya que la evolución favorable depende del diagnóstico 
precoz y la intervención urgente.

 La arteriografía sería una técnica imprescindible cuando se considera la posibilidad de realizar una 
técnica endovascular, aunque actualmente la disponibilidad de técnicas menos invasivas como TC permite 
prescindir de ella en los candidatos a cirugía convencional.

 En nuestro caso el estudio de imagen fue correctamente elegido dado que el paciente estaba estable 
y la TC permite visualización en todos los planos de la aorta y una mejor valoración de todas las estructuras. 
Se programa un estudio completo de aorta, es decir, angioTC incluyendo aorta ascendente hasta su bifur-
cación. La TC permite realizar reconstrucciones multiplanares (7,8) con copia al sistema de almacenamiento de 
imágenes (PACS), también existe la posibilidad de obtener imágenes tridimensionales.

 Dentro del informe se incluyen los datos necesarios para poder valorar el mejor tratamiento posible (4, 

8, 9), ya que sabemos que el paciente será trasladado, por lo tanto es necesario definir el tamaño y la extensión 
del aneurisma, su localización, características de la pared (calcificaciones, trombo), si existen complicaciones 
como sangrado activo o trayecto fistuloso (localizando el nivel) o si el resto de órganos se encuentran com-
prometidos y si las principales ramas vasculares muestran alteraciones en su pared y permeabilidad. 

 Todo el estudio radiológico debe ser copiado a un dispositivo portátil de fácil ejecución cuyo correcto 
funcionamiento debe ser comprobado antes del traslado del paciente,  en nuestro centro es mediante CD 
auque es posible el acceso remoto al PACS desde otros centros de la Comunidad Autónoma (10).

Conclusiones

 En un hospital de pequeño tamaño los radiólogos deben conocer cuál es la prueba de elección y qué 
es lo que no debe faltar en un estudio vascular para evitar repetir pruebas previo al tratamiento urgente en 
el hospital de referencia. Es necesario conocer y disponer de la tecnología necesaria para realizar copias de 
los estudios previos a traslado al hospital de referencia. 
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