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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 001
Título Dolor abdominal y masa pélvica en paciente con DIU. En qué pensar…
Autores E. García Rodríguez, M. Bonfill Garcín, A. Oliva Marti, A.F. Eugena Martí-

nez, M. Herrero Redondo, F. García Lorente
Centro Hospital Verge de la Cinta (Tortosa)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 34 años con dolor abdominal en hipogastrio, más intenso durante la menstruación, 
disuria y tenesmo vesical, y anemización en analítica.
Solicitan ecografía abdominal tras descartar patología anexial por ginecología.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía: Seudomasa hipoecoica, mal definida, con pequeña zona quística central, adya-
cente a la pared posterolateral derecha vesical.
TC con contraste ev: Trabeculación de la grasa supravesical  (*) en relación con cambios 
inflamatorios, líquido libre en Douglas y seudomasa paravesical derecha que infiltra pared 
vesical, sugiriendo la posibilidad de implante endometrial, menos probable neoplasia.
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3. Relectura del caso

Laparotomía exploradora: tumoración englobando punta apendicular, epiplón y pared vesi-
cal, que se reseca, con resultado anatomopatológico de cambios inflamatorios crónicos con 
focos de microabscesificación y presencia de colonias de actinomices. 
Revisando la TC, al ser la paciente portadora de DIU, se concluye que se trata de una en-
fermedad inflamatoria pélvica (EIP) con masa fibrótica paravesical y microabsceso central.

4. Reflexión docente

La EIP consiste en infección-inflamación del tracto genital superior femenino, que en un 
30-40% es polimicrobiana, pudiendo ser uno de los gérmenes implicados el Actinomyces 
Israelli.
La actinomicosis pélvica se relaciona con la presencia de DIU que favorece la colonización 
uterina por actinomices, con aumento de colonias proporcional al tiempo de uso del mis-
mo (en pacientes con DIU de largo tiempo de evolución   -más de 5años- puede existir un 
proceso polimicrobiano crónico en cavidad endometrial, que predispone a la enfermedad). 
La actinomicosis invasiva es una enfermedad bacteriana crónica, de lenta evolución y difícil 
diagnóstico. Destacan focos purulentos rodeados de fibrosis, que se extiende a estructuras 
continuas mediante fístulas y trayectos sinuosos, siendo el dolor el síntoma predominante 
y confundiéndose habitualmente con una neoplasia.

5. Conclusión

La actinomicosis pélvica debe sospecharse en toda mujer en edad fértil portadora de DIU 
con dolor abdominal y masa sólida infiltrante con áreas de baja densidad en su interior en 
las pruebas de imagen.

6. Bibliografía

1. Alegría J. y cols. Revisión de infección pelviana por actinomices: presentación de un 
caso clínico. Rev Chil Radiol 2003; 9: 196-20

2. Jung SI, Kim YJ, Park HS, Jeon HJ, Jeong KA. Acute pelvic inflammatory disease: 
diagnostic performance of CT. Obstet. Gynaecol. Res. 2011

3. Genevieve L. Bennett, Chrystia M. Slywotzky, Giovanna Giovanniello. Gynecologic 
Causes of Acute Pelvic Pain: Spectrum of CT Findings.RadioGraphics 2002; 22:785–801



3

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 002
Título Neumonía organizada por Amiodarona como causa de disnea.
Autores Montoya Filardi A., Estellés Lerga P., Jarre Mendoza A., P. Collado Sán-

chez J. Martínez Maicas H.
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 63 años con disnea progresiva desde hace 3 meses que ha empeorado hasta ha-
cerse de mínimos esfuerzos.  Anticoagulada con sintrom por FA y toma Amiodarona desde 
hace años.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza Rx con múltiples infiltrados alveolointersticiales, con Rx previas normales. Se 
sospecha bronconeumonía por aparición reciente de múltiples opacidades alveolo intersti-
ciales. La Rx no orienta a patología cardiogénica. Ante la no mejoría, se solicita CT pulmo-
nar.

1.-Consolidaciones alveolares múltiples en campos medios y basales con Rx previas normales.
2.-TC pulmonar a la semana. Resolución parcial central de las consolidaciones, formando múltiples áreas con apariencia 
de halo inverso.
3.-Hiperintensidad difusa del hígado en TC sin contraste.
4.- Resolución tras la retirada de Amiodarona y con corticoides.
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3. Relectura del caso

La aparición de múltiples opacidades bilaterales periféricas y centrales de predominio en 
campos medios y bases pulmonares en un paciente que toma múltiples fármacos, debe 
hacernos pensar en toxicidad medicamentosa. La infección y la insuficiencia cardíaca no 
son las únicas causas de afectación pulmonar aguda.
La biopsia pulmonar confirmó el diagnóstico de neumonía organizada, y la presencia de 
macrófagos espumosos iba a favor de que la causa era la Amiodarona (sustancia muy li-
pofílica).

4. Reflexión docente

La neumonía organizada es un patrón pulmonar de respuesta inflamatoria a múltipes agen-
tes. Si no se sabe la causa se etiquetará como criptogenética (NOC). 
La amiodarona es una sustancia muy lipofílica que se acumula en pulmón e hígado con la 
toma crónica.
Las consolidaciones pulmonares en un TC sin contraste serán típicamente hiperdensas 
(80-175 UH), al igual que el hígado, debido al contenido de yodo de la Amiodarona.
El patrón de halo inverso o signo del atolón es típicamente característico de la neumonía 
organizada, aunque puede aparecer en múltiples enfermedades (infección fúngica, vascu-
litis, sarcoidosis, tuberculosis,…).

5. Conclusión

La toxicidad medicamentosa pulmonar requiere un alto índice de sospecha y debemos te-
nerla en cuenta debido a que la resolución completa del cuadro sólo dependerá de retirar 
el fármaco.
Las imágenes abdominales de un TC torácico pueden ayudarnos a realizar un diagnóstico 
específico y evitar otras pruebas innecesarias.

6. Bibliografia

1. Godoy MC, Viswanathan C, Marchiori E, et al. The reversed halo sign: update and 
differential diagnosis. Br J Radiol. 2012;85(1017):1226-35.

2. Walker CM, Mohammed TL, Chung JH. "Reversed halo sign". J Thorac Imaging. 
2011;26(3):W80.

3. Sang Jin Kim, Kyung Soo Lee, Young Hoon Ryu, et al. Reversed Halo Sign on High-
Resolution CT of Cryptogenic Organizing Pneumonia: Diagnostic Implications. AJR. 
2003 180:5, 1251-1254.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 003
Título ACV isquémico con fenómeno de reperfusión no nutritiva post fibrinólisis.
Autores Montoya Filardi A., Carreres Polo J., Jarre Mendoza A, Collado Sánchez  

J., Delgado Moraleda J.
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 72 años con sospecha de ictus isquémico en arteria cerebral media derecha. Se 
fibrinolisa tras TC positivo para isquemia.  Acude a nuestro Centro para valorar trombecto-
mía.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Progresión de hipodensidad en  ACM derecha sin trombo en angioTC.  Penumbra en terri-
torio frontera ACM-ACP derecha visto en la perfusión.
En la evolución se confirman los hallazgos por RM con isquemia en el territorio hipodenso 
visto en TC pero sin afectación de los hallazgos que indicaba el mapa resumen de la per-
fusión.

1.-Hipodensidad en territorio anterior ACM derecha.
2.- Mapa resumen,  penumbra en territorio posterior y frontera ACM.
3.-RM a la semana, isquemia en territorio anterior.
4.-Mapas paramétricos, hiperaflujo no nutritivo en el territorio anterior, no demostrado en mapa resumen.
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3. Relectura del caso

En los mapas paramétricos hay un área  con TTM (tiempo tránsito medio) disminuido con  
FSC (flujo sanguíneo cerebral) y VSC (volumen sanguíneo cerebral) aumentado en el te-
rritorio hipodenso del CT. Corresponde a unos parámetros de vasodilatación por hiperper-
fusión tras la fibrinólisis en un territorio ya no salvable. No aparece en el mapa resumen ya 
que no tiene el TTM aumentado.
Para el análisis de la perfusión se usó un algortimo de deconvolución sensible a tiempo de 
llegada de contraste, que sobreestima el volumen infartado final. Probablemente los hallaz-
gos corresponden con oligohemia benigna. 

4. Reflexión docente

El fenómeno de reperfusión es un estado de hiperaflujo vascular, puede no ser nutritivo e 
incluso observarse sobre un tejido con isquemia evolucionada. Estos hallazgos se correla-
cionan con un TTM bajo, con lo cual no se incluirá en los mapas resúmenes de la isquemia 
que usan TTM alargados.
En ocasiones, la verdadera penumbra cerebral se sobreestima. Se incluyen regiones en las 
que tarda el contraste en llegar pero sin isquemia relevante, la llamada oligohemia benigna.
El algoritmo de reconstrucción sensible al tiempo de llegada, el que se usó en este estudio, 
puede sobreestimar la penumbra y el volumen infartado final. El software insensible tiene 
mejor correlación con volumen infartado final.

5. Conclusión

Los mapas de perfusión de un estado de hiperaflujo presenta TTM acortado.
El algoritmo de reconstrucción sensible al tiempo de llegada del contraste puede sobreesti-
mar el área de penumbra al incluir oligohemia benigna.

6. Bibliografía

1. Kamalian S, Kamalian S, Konstas AA, et al. CT perfusion mean transit time maps optimally 
distinguish benign oligemia from true "at-risk" ischemic penumbra, but thresholds vary 
by postprocessing technique. AJNR Am J Neuroradiol. 2012;33(3):545-9.

2. Konstas AA, Lev MH. CT perfusion imaging of acute stroke: the need for arrival time, delay 
insensitive, and standardized postprocessing algorithms?. Radiology. 2010;254(1):22-5.

3. Nagar VA, Mckinney AM, Karagulle AT, Truwit CL. Reperfusion phenomenon masking 
acute and subacute infarcts at dynamic perfusion CT: confirmation by fusion of CT and 
diffusion-weighted MR images. AJR Am J Roentgenol. 2009;193(6):1629-38.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 004
Título Hematoma mediastínico con extensión peribronquial por rotura de disec-

ción de aorta.
Autores Montoya Filardi A., Brugger Frigols S., Jarre Mendoza A., Pérez Girbes A. 

Sánchez Mateos D.
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 61 años, hipertenso, con epigastralgia, sudoración y náuseas. Se realiza TAC 
por sospecha de disección de aorta.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ensanchamiento mediastínico superior con derrame pleural derecho y revascularización 
pulmonar a campos superiores. En TC se confirma la disección de aorta con hematoma 
mediastínico que comprime la arteria pulmonar.

1.-Ensanchamiento mediastínico con aumento de visualización de trama vascular perihiliar.
2.- Hematoma que se extiende por el espacio peribroncovascular,  predominio derecho (flecha).
3.- Disección de aorta con flap tanto en a. ascendente como descendente. El hematoma rodea la a. pulmonar y bronquios 
principales.
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3. Relectura del caso

El aumento de visualización de la trama vascular en la Rx corresponde al engrosamiento 
peribroncovascular debido a la extensión de hematoma mediastínico, consecuencia a su 
vez de la rotura de la disección de aorta. No se relacionó el hallazgo del engrosamiento 
peribronquial con el hematoma por la disección de aorta.

4. Reflexión docente

La aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar  comparten la adventicia en la salida 
de los grandes vasos. Esta condición es la que subyace a que la disección de aorta en una 
primera fase se extienda a través de la pulmonar,  estreche el tronco pulmonar  y avance 
hacia los hilios pulmonares. La ruptura ocurre normalmente en la pared posterior de la aorta 
ascendente, y la sangre alcanza el pulmón a través de la vaina peribroncovascular. Esta 
situación, ocurre cuando la ruptura de aorta es posterior.
La hemorragia mediastínica se correlaciona con el pronóstico.
-Categoría 1. Sangre alrededor de la AP.
-Categoría 2.Sangre  en los septos interlobulares.
-Categoría 3. Sangre en los alvéolos.

5. Conclusión

Dolor torácico brusco, cortejo vegetativo y ensanchamiento mediastínico es altamente su-
gestivo de síndrome aórtico agudo.
El aumento de la visualización de intersticio peribronquial e incluso la ocupación alveolar, 
en el contexto de una disección y rotura aórtica, nos informa del recorrido de la sangre.

6. Bibliografía

1. Panicek D., Douglas E., Bedros., et al. Interstitial Pulmonary Hemorrhage from Mediastinal 
Hematoma Secondary to Aortic Rupure. Radiology. 1987; 162: 165-166.

2. Sueyoshi E, Matsuoka Y, Sakamoto I, Uetani M. CT and clinical features of hemorrhage 
extending along the pulmonary artery due to ruptured aortic dissection. Eur Radiol. 
2009;19(5):1166-74.

3. Maldjian PD, Partyka L. Intimal tears in thoracic aortic dissection: appearance on MDCT 
with virtual angioscopy. AJR Am J Roentgenol. 2012;198(4):955-61.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 005
Título Hemorragia intraparenquimatosa por trombosis venosa diagnosticada de 

contusión traumática.
Autores Montoya Filardi A., Mazón Momparler M., Pacheco Usmayo A., Ochoa 

Santiago Y. Pérez Girbes A.
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 53 años que acude a urgencias por cefalea holocraneal y náuseas. Además pre-
senta caída al suelo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se indentifica contusión hemorrágica parenquimatosa temporal izquierda con pequeño he-
matoma subdural laminar asociado que se extiende inferiormente hasta tentorio.

1 y 2.- Hematoma parenquimatoso temporal izquierdo con hiperdensidad que se extiende inferiormente hasta tentorio, 
además hiperdensidad en seno transverso.
3.- TC pulmonar de hace meses con trombo en arteria pulmonar derecha e izquierda. El paciente tiene una trombofilia.
4.- RM de control, T1 parasagital, se identifica trombosis en transición de seno transverso y sigmoide (flecha)  con el 
hematoma parenquimatosos suprayacente.
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3. Reflexión docente

La clínica de presentación de una hemorragia cortical puede ser una caída, y los hallazgos 
no deben confundirse con una contusión traumática. Probablemente el paciente refiere una 
historia de cefalea e incluso de focalidad los días anteriores.
En TC sin contraste tendremos una hiperintensidad dentro de la vena/seno trombosado que 
se correlacionará con un defecto de repleción en el TC con contraste (signo del delta vacío).
En RM debemos recordar que el trombo es isointenso en T1 en fase hiperaguda y poste-
riormente evoluciona a hiperintensidad. En T2 la hipointensidad se atribuye a la desoxihe-
moglobina, puede pasarse por alto si sólo se evalúa esta potenciación. 
Las trombosis venosas evolucionan a infarto en un 50%.  El mecanismo de la hemorragia 
se produce por ingurgitación de las venas corticales tributarias del territorio trombosado, 
cuya presión hidrostática supera la resistencia de la pared. 
Las causas de trombosis son múltiples: deshidratación aguda, QT, ACO, drepanocitosis, 
gestación,… Debemos sospecharlo si la hemorragia es subcortical, es bilateral,  circunvoli-
forme o sin distribución arterial típica.
 
4. Conclusión

El diagnóstico de trombosis venosa requiere un alto índice de sospecha y una anamnesis 
completa de los días previos.
Los hallazgos de un sangrado subdural o intraparenquimatoso periférico en un paciente 
con factores de riesgo trombóticos pueden ser debidos a rotura de venas corticales por un 
trombo en el territorio tributario.
 
5. Bibliografía

1. Leach JL, Fortuna RB, Jones BV, Gaskill-shipley MF. Imaging of cerebral venous 
thrombosis: current techniques, spectrum of findings, and diagnostic pitfalls. 
Radiographics. 2006;26 Suppl 1:S19-41.

2. TsaiFY, Wang AM, Matovich VB, et al. MR staging of acute dural sinus thrombosis: 
correlation with venous pressure measurements and implications for treatment and 
prognosis. AJNR Am J Neuroradiol1995; 16: 1021–1029.

3. Hinman JM, Provenzale JM. Hypointense throm- bus on T2-weighted MR imaging: a 
potential pit- fall in the diagnosis of dural sinus thrombosis. Eur J Radiol 2002;41:147–
152.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 006
Título Peritonitis esclerosante encapsulada: Una causa poco frecuente de obs-

trucción intestinal
Autores J.C. Pérez Tejada, P. López Ramírez, A.M. Cáceres Valverde, M. Gago 

Galán, C. Pérez Ramírez y M.M. Buitrago Torres.
Centro Hospital Virgen de Valme (Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla). Se-

villa.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 49 años, VIH+, al que se solicita TC abdominal urgente por sospecha de obstruc-
ción intestinal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Significativa dilatación de asas intestinales con el "signo de las heces", agrupadas en el 
hemiabdomen derecho. Mala definición de algunos segmentos de íleon distal con pared hi-
podensa, probablemente por hipoperfusión. Moderada cantidad de líquido libre peritoneal. 
Íleon terminal e intestino grueso de calibre normal. 
Estos hallazgos son compatibles con obstrucción mecánica del intestino delgado, probable-
mente por hernia interna, existiendo signos radiológicos de compromiso vascular.

 

3. Relectura del caso

En la intervención quirúrgica se confirma la existencia de una obstrucción del intestino del-
gado y se realiza resección de un segmento de íleon no viable. Sin embargo, se establece 
como causa una peritonitis esclerosante encapsulada (PEE).
Retrospectivamente, identificamos en algunas imágenes de la TC una estructura lineal hi-
perdensa (cabezas de flecha) rodeando a las asas agrupadas (flechas), que corresponde a 
la cápsula fibrosa (membrana fibrocolágena engrosada) característica de la PEE.
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4. Reflexión docente

La PEE es una causa poco frecuente pero muy grave de obstrucción intestinal. Es difícil 
diagnosticarla antes de la cirugía, pero debemos sospecharla en la TC ante un agrupamien-
to de asas intestinales, ancladas en la línea media, encapsuladas y con la pared engrosada, 
ocasionalmente con los vasos mesentéricos traccionados hacia el saco de asas. En el diag-
nóstico diferencial deben incluirse otras causas de obstrucción como las hernias internas, 
que pueden mostrar imágenes similares, pero no presentan la cápsula externa, dato clave 
en el diagnóstico diferencial. 

5. Conclusión

La identificación de un hallazgo clave suele ser el primer paso para diagnosticar las patolo-
gías poco frecuentes.

6. Bibliografía

1. Santos-Magadán S, Chiva-de-Agustín M. Peritonitis esclerosante encapsulada en un 
paciente en tratamiento con atenolol. Radiología. 2013;56:562-67.

2. Hur J, Kim KW, Park MS, Yu JS. Abdominal cocoon: preoperative diagnostic clues from 
radiologic imaging with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol. 2004;182:639-41.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 007
Título El abandono de la Radiología Convencional.
Autores Rojas Soldado M; Bertólez Cúe M; López Soriano E;Domínguez Fraga, 

M; Ruiz Tolón M, Mañas Hernández A.M.
Centro Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón que acude a Urgencias por dolor escapular izquierdo. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía Tórax ( Dic 2014): engrosamiento pleuroapical bilateral con pérdida de volu-
men del hemitórax izquierdo, nodularidad del componente pulmonar y pérdida de la cortical 
de la segunda costilla izquierda,  descartar Tumor Pancoast.
Se revisan Radiografias previas : 
Radiografía no informada ( 2009): engrosamiento pleuroapical derecho .
Radiografía no informada (Oct 2014): engrosamiento pleuroapical bilateral que ha variado    
respecto estudios previos con mayor engrosamiento del vértice izquierdo.
Radiografía (Nov 2014) sin información clínica: cambios pleuropulmonares apicales bilate-
rales con mayor componente pulmonar  izquierdo recomendando control. Esta radiografía 
no incluía la parte superior del tórax al estar cortada el vértice izquierdo.
TC tóracico: masa infiltrante en LSI con invasión de pared torácica, región supraclavicular 
izquierda, afectación ganglionar y ósea.
Anatomía patológica: Adenocarcinoma pulmonar.
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3. Relectura del caso

Errores:
La falta de supervisión de las primeras radiografías en las que nadie comparó con controles 
previos ni evidenció la evolución.
La falta de información clínica.
La deficiente técnica al quedar excluido parcialmente el vértice pulmonar izquierdo, si hu-
biera estado todo incluido se habría identificado la lesión costal.

4. Reflexión docente

Es importante que la radiología convencional sea supervisada e informada por el radiólogo, 
para ello se debe supervisar la correcta realización de las radiografías de tórax incluyendo 
el tórax al completo siendo imprescindible comparar con controles previos para detectar 
cambios sutiles que ayuden al diagnóstico.
La falta de personal en la Sección de Radiología de Urgencias implica en ocasiones que las 
radiografías sólo sean vistas por clínicos, los cuales no están capacitados para interpretar-
las correctamente, estudios que incluso para el radiólogo suponen un reto.

5. Conclusión

Debemos retomar nuestra responsabilidad sobre la radiología convencional y exigir los me-
dios adecuados para evitar este tipo de errores diagnósticos. 

6. Bibliografía

1. Raz DJ, He B, Rossell R, Jablons DM. Bronchioloalveolar carcinoma: a review. Clin 
Lung Cancer 2006 Mar; 7(5):313-22.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 008
Título No toda dilatación de la vía biliar es de causa litiasica.
Autores A. Arribas Marcos, J. García Poza, I. G. Gómez Muriel, M. Navarro.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 85 años que acude por cuadro de tiritona y escalofríos, con caída casual y un 
vómito alimenticio acompañante. Se establece el cuadro de presunción de sépsis de origen 
desconocido por lo que se solicita la realización de ecografía abdominal urgente para la 
valoración de posible foco abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Vesícula biliar de tamaño normal y paredes finas, sin contenido litiasico. Llama la atención 
una dilatación de la vía biliar intrahepática con colédoco dilatado en todo su recorrido, hasta 
8 mm (sin identificarse imágenes sugestivas de litiasis). A nivel de la Ampolla de Vater des-
taca un engrosamiento de la pared duodenal, hipoecoico y con pérdida de la morfología de 
la misma, que podría corresponder con lesión tumoral como causa obstructiva. Además, se 
observa una mínima lengüeta de líquido libre perihepático, siendo el resto de la exploración 
abdominal anodina.
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Imágenes de ecografía abdominal en las que se observa una dilatación de la vía biliar con 
una imagen hipoecoica de 17.6 mm en región de Ampolla de Vater. Imagen de TC en el 
que se señala con flecha la lesión. Colangio RM con terminación abrupta y convexa del 
colédoco.

3. Relectura del caso

Ante estos hallazgos ecográficos, se decide la realización de un TC abdominopélvico de 
forma programada en el que continúa observándose una dilatación de la vía biliar intra y 
extrahepática, con colédoco de hasta 12 mm, siendo difícil la valoración de la cabeza pan-
creática y de la segunda porción duodenal por movimientos del paciente, por lo que no se 
puede descartar lesión a este nivel.
Dados los hallazgos del TC y ante la sospecha de lesión ampular se recomienda la realiza-
ción de Colangio-RM que confirma la presencia de una lesión periampular. Mediante CPRE 
se obtienen 7 fragmentos de duodeno compatibles con adenocarcinoma bien diferenciado.

4. Reflexión docente

Este caso es uno de los tantos ejemplos que nos permiten darnos cuenta de la utilidad de 
la ecografía en la valoración de la vía biliar. Si bien el motivo de petición era buscar un foco 
abdominal que nos pudiera justificar el cuadro de sépsis del paciente el hallazgo de una 
dilatación de la vía biliar no nos debe hacer pensar únicamente en una causa obstructiva 
secundaria a litiasis.

5. Conclusión

La ecografía aunque no es el método de elección en este tipo de patología, puede ser útil 
como aproximación inicial para diferenciar entre colestasis extrahepática (obstructiva) o 
intrahepática (no obstructiva) así como para demostrar obstrucción proximal o distal de 
la misma. Por lo general este tipo de tumores pasan desapercibidos tanto en la ecografía 
como en el TC y lo que visualizamos son signos indirectos como es la dilatación de la vía 
biliar.

6. Bibliografía

1. Herranz X,González A. Aproximación diagnóstica del paciente con colestasis.GH 
continuada.2012;3(6):272-275.

2. James LB. Ampullary tumors: Radilogic-Pathologic correlatio. RadioGraphics. 1993; 
13:193-212.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 009
Título Complicaciones tras realización de BAG hepática.
Autores A.Arribas Marcos, C. Abad Fernández, R. Romera Sánchez, A. Olavarría 

Delgado.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 63 años con antecedentes de neoplasia renal derecha intervenida y nefrosto-
mía izquierda al que se le solicita estudio TC de control para valoración del tracto urinario 
superior izquierdo y de la nefroureterectomía izquierda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC abdominopélvico en el que llama la atención una afectación hepática difusa 
de nueva aparición con marcada heterogeneidad del parénquima y presencia de múltiples 
lesiones focales, la mayor de ellas de 4.9 mm en segmento 4b, muy sugestivas de metás-
tasis. Ante estos hallazgos se decide la realización de biopsia con aguja gruesa de esta 
lesión para su caracterización anatomopatológica. El procedimiento se realiza guiado por 
ecografía y trascurre sin complicaciones inmediatas.

La primera imagen corresponde a corte axial del TC inicial en el que se visualiza imagen sugestiva de metástasis en seg-
mento 4b. Las otras tres imágenes corresponden a estudio basal y reconstrucciones MIP en fases arterial y venosa en las 
que se observa sangrado arterial en segmento 4b y hemoperitoneo.
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3. Relectura del caso

Horas después de la biopsia la paciente comienza a inestabilizarse hemodinamicamente 
y  se realiza un nuevo TC para valorar la posibilidad de sangrado postprocedimiento. Las 
imágenes demuestran una extravasación de contraste intravenoso en fase arterial desde 
el segmento 4b hacia el espacio prehepático, así como un voluminoso hemoperitoneo, de 
mayor cuantía a nivel perihepático. Llama la atención una alteración difusa de la densidad 
del hígado, cabeza pancreática y riñón izquierdo, con áreas hipodensas parcheadas, que 
podrían estar en relación con trastornos de hipoperfusión generalizados, si bien su distribu-
ción no es la típica de las lesiones isquémicas, no pudiéndose descartar afectación infec-
ciosa difusa, y más rara afectación metastásica dado el escaso tiempo desde el TC previo.

4. Reflexión docente

Ante la sospecha de sangrado postbiopsia hepática se debe realizar un estudio TC en fases 
arterial y venosa para demostrar su presencia y origen, y de esta manera facilitar la poste-
rior embolización.

5. Conclusión

La incidencia de hemorragia grave después de la realización de biopsia hepática con agu-
ja gruesa es rara. Un estudio realizado por la Clínica Mayo que incluía más de quince mil 
biopsias sacó a la luz que únicamente en el 0,5% de los casos había existido un hemorragia 
grave, mientras que otro de la Universidad de Massachusetts de 778 biopsias el 0.8%. Sin 
embargo, esta posibilidad siempre debe estar presente y ante su sospecha se debe realizar 
TC de manera urgente para descartarlo.

6. Bibliografía

1. Thomas DA, Ryan LS, Gina KH, Mattehew RC. Incidence of Bleeding after 15,181 
Percutaneous Biopsies and the Role of Aspirine. AJR. 2010;194:784-789.

2. Vijayaraghavan G, Sheehan D, Zheng L, Hussain S. Severe complication after left-lobe 
liver biposy for difuse liver disease: Severe bleeding from the superior epigastric artery. 
AJR. 2011;197:W1135-W139.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 010
Título Fiebre y dolor en fosa iliaca derecha no siempre es apendicitis.
Autores Sáenz Acuña, H. Albillo Labarra, D. Fraino, A. Uribe Heredia, M. Correa 

Soto R. Padilla, O.
Centro Hospital Clínico de Salamanca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 49 años con cuadro de 2 días de fiebre y vómitos, al examen físico: taquicárdica, 
febril con dolor a la palpación en fosa iliaca derecha sin signos de peritonismo Anteceden-
tes de interés ninguno. Analítica: leucocitosis, neutrofilia, PCR alta y orina patológica. Sos-
pechan pielonefritis complicada.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía y TC: masa pélvica de 10 cm, bien delimitada, heterogénea, con vasculari-
zación intratumoral y áreas hipodensas. Localizada anterior al útero contacta con vejiga, 
ciego e íleon distal sin plano de separación. No se visualiza ovario derecho. Impresión 
diagnóstica: tumoración pélvica de probable origen ginecológico.

 
3. Relectura del caso

Se intervino obteniendo masa que englobaba ciego, apéndice, anejo derecho e íleon. Ana-
tomía patológica demostró adenocarcinoma mucinoso de ciego/apéndice con salpingitis y 
peritonitis.



20

4. Reflexión docente

Cuadro séptico asociado a masa en fosa iliaca derecha, orientaría a los diagnósticos di-
ferenciales más frecuentes como, absceso de tipo apendicular o tuboovárico y menos fre-
cuente tumoración sobreinfectada. 

5. Conclusión

El adenocarcinoma mucinoso de ciego/apéndice puede debutar como una complicación 
aguda infecciosa y se debe tener en cuenta para lograr un adecuado tratamiento quirúrgico.

6. Bibliografía

1. Sang WK, Hyeong CS, et al. CT Findings of colonic complications associated with Colon 
Cancer. Korean J Radiol 2010;11:211-221

2. Arjona SA, Tordera TE, et al. Colon cancer presenting as an appendiceal abscess in a 
young patient. Can J Surg 2008;51:E15–E16.

3. Ramsay, JA, Rose, TH. Colonic carcinoma presenting as an appendiceal abscess in a 
young woman. Can J Surg. 1996;39:53-6.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 011
Título Hematoma intramural de Intestino delgado: Una entidad poco conocida 

por el radiólogo.
Autores Arturo Cabeza, Verónica Familiar, Begoña López-Botet, Isabel Fernán-

dez, Guillermo Gallardo, Andrés Alcázar.
Centro Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 82 años, con antecedentes de fibrilación auricular en tratamiento con Sintrom 
(Acenocumarol) acude por cuadro de dolor abdominal de aproximadamente 48 h de evolu-
ción.
El control digital de anticoagulación realizado remitió valores elevados del tiempo de pro-
trombina (INR).
Se solicita una ecografía urgente, y ante los hallazgos de la misma se decide ampliar el 
estudio con un TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- Engrosamiento circunferencial de un segmento largo de yeyuno proximal (de aproximada-
mente 20 cm de longitud) y de un segmento de íleon pélvico (de aproximadamente 10 cm 
de longitud)
- Asocian marcado aumento de densidad del meso correspondiente.
La identificación de un engrosamiento de asas de intestino delgado plantea un amplio diag-
nóstico diferencial incluyendo como primera posibilidad a la enfermedad inflamatoria intes-
tinal  o el linfoma.
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3. Relectura del caso

Los hallazgos de imagen asociados  (aumento de la atenuación del meso), la ausencia de 
adenopatías mesentéricas y los antecedentes médicos del paciente (uso de anticoagulan-
tes orales), nos debe de hacer pensar en el diagnóstico de hematoma intestinal intramural.

4. Reflexión docente

El hematoma intramural espontáneo de asas de intestino delgado es una entidad poco fre-
cuente asociada al tratamiento con anticoagulantes.
En la mayoría de los casos sucede en pacientes con sobredosificación  de anticoagulantes 
y valores supraterapeúticos del INR.
Su incidencia aproximada  es de 1 de cada 2.500 pacientes anticoagulados.
Los hematomas intramurales tienen su origen en un pequeño vaso de la capa submucosa 
de la pared intestinal que sangra lentamente.
El tratamiento inicialmente es conservador, con hidratación y corrección de los factores de 
la coagulación mediante administración de vitamina K y plasma.
La cirugía se reserva para aquellos casos más complejos que debutan con obstrucción in-
testinal o en los pacientes en los cuales el tratamiento médico conservador fracasa.

5. Conclusión

En todos los casos en los que nos encontremos con signos inespecíficos debemos invertir 
tiempo en conocer los antecedentes del paciente para así no precipitarnos en emitir juicios 
diagnósticos erróneos que puedan conllevar una incorrecta actitud terapéutica.

6. Bibliografía

1. Abbas M, Collins J, Olden K, Spontaneous intra-mural small-bowell hematoma : Imaging 
Findings and Outcome. AJR 2002; 179

2. S. Folgado, Sánchez P. et al, hematoma intramural espontáneo no traumático del 
intestine Delgado: una complicación poco habitual de los anticoagulantes. Gastroenterol 
Hepatol. 2009;32 (5):346-348.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 012
Título Mirar siempre antes y después de la zona problema.
Autores Herrero Redondo,M; García Rodriguez,E.; Bonfill Garcin,M; Cugat Gime-

no,I; Eugena Martínez,A; Oliva Martí,A
Centro Hospital Verge de la Cinta, Tortosa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 88 años con antecedentes personales de HTA, DM, cardiopatía isquémica, diver-
ticulitis y cólicos nefríticos.
Acude por dolor intenso en flanco izdo desde hace 2 días, febrícula, nauseas sin vómitos y 
estreñimiento habitual. En analítica leucocitosis.
Se realiza TC abdominopélvica simple.
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción
La TC muestra cambios inflamatorios en torno a un tramo de yeyuno distal en flanco izdo, 
que presenta pared engrosada (A) y dos burbujas de gas extraluminal adyacentes (B).
Intensa calcificación aórtica y en arteria mesentérica superior y diverticulosis en sigma(C).
Se diagnostica de microperforación intestinal afectando a un tramo de yeyuno distal de ori-
gen isquémico, como primera opción, o bien por cuerpo extraño no visible como segunda 
posibilidad.
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3. Relectura del caso

En acto quirúrgico se encontró perforación de divertículo yeyunal.
Revisando las imágenes se ve dos divertículos yeyunales distales a la zona problema, no 
advertidos inicialmente (D).

4. Reflexión docente

La causa más frecuente de perforación intestino delgado en paciente añoso es la isquemia. 
Sin embargo hay que considerar otras causas como cuerpo extraño, tumores, procesos 
inflamatorios y divertículos.
La diverticulosis yeyunal es una enfermedad relativamente rara, con una prevalencia de  
0.06 a 2.3% en estudios radiológicos y hasta 8% en necropsias.
Se asocia a divertículos duodenales en 30% y colónicos hasta en 60%.
Permanecen asintomáticos en 60-80% de casos y causan síntomas o complicación entre
10-19%, siendo la diverticulitis la complicación más frecuente. Esta se presenta en 2.3% a 
6.4% generalmente secundario a reacción inflamatoria aguda necrosante.
En nuestro caso la revisión de todo el intestino delgado habría dado un indicio de la posible 
causa de perforación.

5. Conclusión

Ante perforación yeyunal hay que considerar todas las posibles causas, entre ellas las raras 
como los divertículos, siendo necesario no ceñirse únicamente a la zona problema, sino 
revisar todo el intestino delgado.

6. Bibliografía

1. Pedraza, N y Roa, A. Diverticulosis del yeyuno: complicaciones y y manejo: reporte de 
caso y revisión de la literatura. Rev. colomb. cir. [Online]. 2010; 25: 48-55. 2. Woods, K. 
Williams, E. Melvin, W. Sharp, K. 

2. García, L. Otero, J. Santamaría, L y Pérez, A. Diverticulitis yeyunal. Una causa poco 
frecuente de abdomen agudo. Cir Esp. 2005; 77: 357-8.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 013
Título Fractura patológica de esternón como simulador de TEP. 
Autores R. García Latorre, R. Rodríguez Díaz, A. Silva Rodríguez, R. Romera 

Sánchez, A. Arribas Marcos y MI. García Gómez-Muriel. 
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 65 años, con cáncer de páncreas avanzado, remitida al servicio de urgencias para 
descartar tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), porque presenta saturación basal de 
88%, acompañada de dolor pleurítico reciente que aumenta con la inspiración. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó angioTC de tórax, no identificándose signos de TEP agudo, ni derrame pericár-
dico o pleural, ni opacidades pulmonares ni datos de fallo cardiaco. Nódulos pulmonares 
compatibles con metástasis. Fractura patológica esternal no visualizada en estudios pre-
vios como hallazgo incidental, causante de la clínica. 

Imágenes de AngioTC de tórax. A) Reconstrucción coronal de arterias  pulmonares, que no muestra signos de TEP. Cortes 
axiales en ventana de mediastino (B) y pulmonar (C) cuyo único hallazgo destacable es la presencia de nódulos pulmo-
nares compatibles con metástasis. D) Reconstrucción sagital en ventana de hueso, que evidencia un trazo de fractura
blicuo en el cuerpo esternal, sobre lesión metastásica (flechas)
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3. Relectura del caso

Tras no visualizar signos de TEP, estudiamos el caso minuciosamente de manera siste-
mática, con reconstrucciones multiplanares y en distintas ventanas,  buscando hallazgos 
radiológicos que explicaran la clínica aguda de la paciente. Esto, nos permitió encontrar la 
fractura patológica esternal y no quedarnos conformes con simplemente descartar la sos-
pecha diagnóstica. 

4. Reflexión docente

Aunque el objetivo inmediato ante un estudio en la urgencia es descartar la sospecha clíni-
ca, el radiólogo debe realizar un estudio sistemático y completo de las imágenes en busca 
de hallazgos radiológicos incidentales que permitan diagnosticar y tratar adecuadamente al 
paciente. Esto es común en los estudios para TEP, ya que frecuentemente se evidencian, 
datos de otras patologías simuladoras como neumonías o patología pericárdica cuyo trata-
miento es necesario. 

5. Conclusión

En la urgencia es habitual recibir peticiones de TC para descartar TEP. En aquellos casos 
donde no identifiquemos defectos de repleción arteriales, es necesario realizar una búsque-
da activa para descartar otras patologías que se presentan con una clínica similar, como 
insuficiencia cardíaca, broncoaspiraciones, fracturas… 

6. Bibliografía

1. Karabulut N, Kiroglu Y. Relationship of parenchymal and pleural abnormalities with acute 
pulmonary embolism: CT findings in patients with and without embolism. Diagn Interv 
Radiol. 2008;14(4):189-96.

2. Stein PE, YAekoub AY, Matta F, et al. Resolution of pulmonary embolism on CT pulmonary 
angiography.  AJR 2010; 194: 1263-68.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 014
Título Lesión craneal extraaxial en paciente oncológico ¿Meningioma?
Autores R. García Latorre, S. Pérez Rodrigo, A. Silva Rodríguez, L. García Alonso 

de Caso,  S. Escoda Menéndez, D. Lourido García.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 73 años, con antecedentes de cáncer de próstata, acude a Urgencias por movi-
mientos corporales anómalos. La exploración física, neurológica y la analítica eran norma-
les. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La TC craneal basal no mostró signos de herniación, sangrado agudo intracraneal ni hidro-
cefalia. Lesión extraaxial frontoparietal izquierda, extensa, moderadamente hiperdensa en 
el estudio basal y que realza homogéneamente tras la administración de contraste. Hallaz-
gos sugestivos de meningioma atípico. 

Imágenes axiales de una TC de cráneo pre-administración de contraste intravenoso (A) y post-administración (B), en 
ventana de parénquima cerebral (A y B) y ósea (C y D). Lesión extra-axial frontoparietal izquierda polilobulada (A), con 
realce homogéneo tras administración de CIV (B) que remodela el hueso adyacente (C) con patrón permeativo (flechas). 
Cortes inferiores (D) que evidencia una segunda lesión similar y lesión blástica expansiva (metástasis) en a la mayor del 
esfenoides (estrella).
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3. Relectura del caso

Se examinó la historia clínica del paciente, revelando que su enfermedad oncológica es-
taba en progresión con datos de múltiples metástasis óseas en gammagrafía. Revisamos 
el estudio, identificando una segunda lesión extraaxial en polo temporal izquierdo y otra 
metastásica en ala mayor del esfenoides ipsilateral. Además la lesión primaria, asocia en-
grosamiento dural y signos de infiltración del hueso subyacente lo que sugiere metástasis 
dural, antes que meningioma.  

4. Reflexión docente

Ante un paciente oncológico, es fundamental un estudio detallado de las imágenes que 
descarte metástasis intra/extra-axiales y/o óseas; completando el estudio tras administrar 
CIV. Si encontramos alguna lesión lo primero que hay que mencionar como posibilidad 
diagnóstica es metástasis, aunque los datos radiológicos sugieran una lesión típica. 

5. Conclusión

Aunque los meningiomas son los tumores intracraneales más frecuentes y presentan un 
comportamiento radiológico característico; existen múltiples lesiones radiológicamente si-
milares como el linfoma y las metástasis durales, de obligado descarte en pacientes onco-
lógicos. Las metástasis meníngeas del cáncer de próstata son raras, aparecen en estadios 
avanzados y pueden confundirse con meningiomas.  

6. Bibliografía

1. Guedes BD, Rocha AJ, Gama HP, Silva CJ. Dural metastases from prostate carcinoma: 
A systematic review of the literature a propos of six patients. Eur J Radiol 2011; 80: 236-
240.

2. Leyva-Pérez I, Guerrero-Avendaño G, Hernández-Paz JR.  Meningiomas: apariencia 
por tomografía y por resonancia magnética. Localizaciones más frecuentes. An Radiol 
Mex 2013;1: 36-44. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 015
Título Cuando los abscesos cerebrales se complican.
Autores Aristizábal Buitrago, N.B, Bermúdez Fernández M.J., Gómez Moríñigo, J., 

Domitrovic L.A, Tórrez Villarroel, C., Domínguez Cejas, T.
Centro Complejo Asistencial Universitario de León

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 47 años de edad con antecedente de CIA tipo ostium secundum,  estenosiss 
congénita de válvula pulmonar con estenosis pulmonar moderada-severa con insuficiencia 
leve. Con cuadro clínico  3 días de evolución de cefalea occipital y vómitos.

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el TC sin y con contraste intravenoso de ingreso se objetiva una lesión redondeada de 
15 mm de diámetro en el centro semioval izquierdo de bordes mal definidos, con signos de 
edema perilesional y pequeña hemorragia intraparenquimatosa subaguda. Presenta capta-
ción de contraste en anillo. Se realiza el diagnóstico de absceso cerebral. 
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3. Relectura del caso

Durante el ingreso se realiza TC de control objetivando ocupación de ambos ventrículos 
laterales por material hipodenso y homogéneo, con aumento del tamaño ventricular e hiper-
captación ependimaria tras la administración de contraste, persistiendo la lesión focal con 
captación en anillo adyacente al cuerpo del ventrículo lateral izquierdo diagnosticándose  
de absceso cerebral con ventriculitis piógena. 

4. Reflexión docente

La ventriculitis es una infección del epéndima ventricular que puede ser secundaria a menin-
gitis, ruptura de un absceso cerebral o infección de un catéter ventricular. Esta directamente 
relacionada con baja inmunidad del huésped o alta virulencia del organismo causante; la 
diseminación hematógena por los plexos coroideos también ha sido descrita. Los hallazgos 
típicos en el TC son ventriculomegalia e hipodensidad periventricular probablemente en 
relación con edema reactivo más que con reabsorción trasependimaria,  contenido denso 
con niveles en su interior y realce ependimario en el estudio con contraste.

5. Conclusión

Se muestra el caso de una ventriculitis piógena como complicación poco frecuente de un 
absceso cerebral. Esta entidad asocia una alta tasa de mortalidad, por lo que es importante 
realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. 

6. Bibliografía

1. Mohan S, Jain KK, Arabi M, Shah G V. Imaging of Meningitis and Ventriculitis. Neuroima-
ging Clin N Am [Internet]. Elsevier Inc; 2012;22(4):557–83. Available from: http://dx.doi.
org/10.1016/j.nic.2012.04.003

2. Brouwer MC, Tunkel AR, McKhann GM, van de Beek D. Brain Abscess. N Engl J Med 
[Internet]. 2014;371(5):447–56. Available from: http://www.nejm.org/doi/abs/10.1056/
NEJMra1301635
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 016
Título Gas Portal, más allá de la isquemia mesentérica. 
Autores E. García Casado, R. García Latorre, C. Abad Fernández, O. Sanz de 

León, L. García Alonso de Caso, A. Vicente Bártulos. 
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Dolor y distensión abdominal de varios días de evolución en paciente con antecedentes 
personales de cistectomía radical. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó TC abdominopélvica tras la administración de contraste, donde llamaba la aten-
ción una marcada distensión de asas de intestino delgado, con cambio de calibre a nivel de 
la fosa iliaca derecha. Asociaba signos de neumatosis y abundante gas en venas mesenté-
ricas y porta. El colon no estaba colapsado. El diagnóstico de sospecha inicial fue isquemia 
mesentérica. Se contactó de forma inmediata con cirugía.  
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3. Relectura del caso

Ante la gravedad de los hallazgos y la discordancia clínica, se revisa la interpretación del 
estudio. No se identifican signos de trombosis arterial. No existe engrosamiento parietal de 
las asas y su captación es normal. Hay un cambio de calibre en FID en paciente con ante-
cedentes quirúrgicos. Los hallazgos son compatibles con obstrucción de intestino delgado, 
con neumatosis y gas venoso secundario a sobredistensión luminal. 

4. Reflexión docente

La causa más frecuente de gas portomesentérico es la isquemia intestinal. No obstante, 
hay otras causas de comportamiento más benigno que hay que tener en cuenta. La presen-
cia de dilatación de asas, engrosamiento parietal, neumatosis intestinal y gas portomesen-
térico no son hallazgos específicos de isquemia y deben ser siempre evaluados en el con-
texto clínico del paciente. Causas como la obstrucción intestinal, íleo paralítico o procesos 
inflamatorios pueden cursar con los mismos hallazgos y tener un tratamiento y pronóstico 
diferentes.  

5. Conclusión

La presencia de gas porto-mesentérico no es sinónimo de isquemia mesentérica. Hay que 
valorar este signo en el contexto clínico del paciente y tener presente otras causas. 

6. Bibliografía

1. Sebastià C, Quiroga S, Espin E, Boyé R, Alvarez-Castells A, Armengol M. Portome-
senteric vein gas: pathologic mechanisms, CT findings, and prognosis. Radiographics. 
2000; Sep-Oct;20(5):1213-24; discussion 1224-6.

2. Seak CJ, Hsu KH, Wong YC, Ng CJ, Yen DH, Seak JC. The prognostic factors of adult pa-
tients with hepatic portal venous gas in the ED. Am J Emerg Med. 2014 Sep;32(9):972-5.

3. Wayne E1, Ough M, Wu A, Liao J, Andresen KJ, Kuehn D, Wilkinson N. Management 
algorithm for pneumatosis intestinalis and portal venous gas: treatment and outcome of 
88 consecutive cases. J Gastrointest Surg. 2010 Mar;14(3):437-48.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 017
Título Diagnóstico por imagen de neoformación del complejo iliopsoas, en pa-

ciente orientado clínicamente como hernia inguinal incarcerada.
Autores F. Farfán Leal, I. Gallego Rivera, R. García Latorre, J. Marcano, A. Vicente 

Bartulos.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. H.U. Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 47 años que acude dos veces al SU por dolor y bultoma en FID de un mes de 
evolución. En la primera ocasión es valorado por cirugía y se diagnostica de hernia inguinal 
derecha reductible, por lo que se da de alta con interconsulta ambulatoria para programar 
intervención quirúrgica. A las 4 semanas regresa por mal control del dolor, por lo que se 
solicita una ecografía para descartar complicación de la hernia.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía observando en FID lesión sólida de aproximadamente 15 x 12 cm, con 
gran componente quístico/necrótico, de ecogenicidad heterogénea, pobremente vasculari-
zada al estudio Doppler, englobando y comprimiendo vasos iliacos y produciendo dilatación 
retrógrada de la vena safena y femoral común ipsilaterales. Esta lesión podría corresponder 
como primera opción a proceso neoformativo intrapélvico originado en el compartimento 
iliopsoas. Otras opciones diagnósticas podrían ser hematoma /infección compleja pero pa-
recían poco probables.
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3. Relectura del caso

Se realiza TC en la que se comprueba la presencia de voluminosa masa en hemipelvis 
derecha, dependiente del complejo iliopsoas, que condiciona trombosis por compresión 
del eje venoso iliaco y engloba la arteria iliaca externa derecha, de aspecto necrótico y 
morfología bilobulada. Su componente ventral, contacta con la pared abdominal anterior, 
abombándola, por lo que es accesible a la palpación en el examen físico. Se identifican 
depósitos secundarios a nivel pulmonar y MID, el cual se encuentra aumentado de tamaño 
por fallo en el retorno venoso.

4. Reflexión docente

El uso de la ecografía en el SU no sólo contribuye a confirmar las hipótesis diagnósticas 
realizadas por los clínicos y cirujanos, sino también a excluirlas, con la posibilidad de plan-
tear nuevas opciones y reorientar el manejo del paciente en la urgencia. En nuestro caso, 
se evitó que el paciente fuera intervenido quirúrgicamente como una posible hernia inguinal 
incarcerada y se planteó el diagnóstico de neoproliferación del complejo iliopsoas derecho. 

5. Conclusión

Tras la biopsia guiada por ecografía, se confirma por AP la presencia de un sarcoma fuso-
celular de alto grado (III), dependiente del complejo iliopsoas derecho, con diseminación a 
distancia, diagnóstico que coincidió con la sospecha radiológica inicial.

6. Bibliografía

1. Malai Muttarak, MD • Wilfred C. G. Peh, FRCP, FRCR. CT of Unusual Iliopsoas Compart-
ment Lesions. RadioGraphics 2000; Vol. 20:S53–S66.

2. Kasim A. Behranwala, Roger A'Hern and J. Meirion Thomas. Primary malignant tumors 
of the iliopsoas compartment. Journal of Surgical Oncology. May 2004.Vol 86, Issue 2, 
pages 78–83.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 018
Título Afectación multisistémica en paciente con ictus cardioembólico. ¡Qué 

poco se ha publicado radiológicamente hablando!
Autores F. Farfán Leal, R. Rodríguez Díaz, A. Arribas Marcos, A. Silva Rodríguez, 

L. García Alonso de Caso, A. Vicente Bartulos.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. H.U. Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 77 años, con antecedentes de HTA y FA persistente, que es traída al SU por difi-
cultad para emitir algunas palabras, se activa el código ictus, y se confirma mediante estu-
dios de imagen la presencia de isquemia aguda en el territorio de la ACM izquierda. Al día 
siguiente empieza con dolor abdominal y elevación de LDH, por lo que se solicita Angio-TC 
de abdomen para descartar isquemia mesentérica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC abdominal se observa un área de hipodensidad parenquimatosa en el polo infe-
rior renal derecho que se extiende hasta parte del mesorriñón, compatible con infarto, se 
identifica también un defecto de repleción en arteria renal principal a nivel del hilio que se 
extiende a la segmentaria inferior y a la interpolar ocluyéndolas completa y parcialmente, 
sugestiva de trombo-émbolo. Existe también una arteria accesoria polar superior derecha 
que se bifurca inmediatamente a la salida de la aorta. Igualmente se identifica una hipoden-
sidad focal en mesorriñón/polo inferior del RI, compatible con pequeño infarto, aunque no 
se visualizan defectos de repleción en sus vasos. Por otro lado, el colon derecho muestra 
un engrosamiento mural difuso, sin afectación llamativa de la grasa locorregional, que en 
el contexto clínico del paciente podría sugerir cambios isquémicos tras un evento trom-
boembólico recanalizado ya que la arteria ileocecal y cólica media no muestran defectos de 
repleción.
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3. Reflexión docente

En nuestro caso los infartos renales fueron muy evidentes por su gran tamaño, aunque la 
sospecha clínica era de isquemia mesentérica, no debemos olvidar el contexto clínico del 
paciente, pues al presentar FA, la expulsión de émbolos es aleatoria  y puede afectar a la 
irrigación de cualquier órgano. Se debe hacer una revisión exhaustiva de órganos y siste-
mas, especialmente una vez descartada la sospecha clínica inicial. 
En este paciente la afectación fue multisistémica (SNC, Riñones y colon) y no debemos 
quedarnos tranquilos aunque una única afectación justifique parte de la sintomatología del 
paciente.

4. Conclusión

La afectación multisistémica embólica en pacientes con fibrilación auricular hay que bus-
carla una vez exista sospecha clínica y no debemos justificar la sintomatología sólo por el 
cuadro ictal inicial.

5. Bibliografía

1. Natasha Hazanov, Marina Somin, Malka Attali et al. Acute Renal Embolism: Forty-Four 
Cases of Renal Infarction in Patients With Atrial Fibrillation. Medicine:September 2004 - 
Volume 83 - Issue 5 - pp 292-299.

2. W S Wong, A A Moss, M P Federle, S T Cochran, and S S London. Renal infarction: CT 
diagnosis and correlation between CT findings and etiologies. Radiology, January 1984, 
Vol 50, Issue 1, 201-205.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 019
Título Apendicitis aguda: no siempre es fácil
Autores J. Sagasta Urrutia, S. Santos Ochoa de Eribe,  O. Ostapenko, I. Aloa Her-

moso de Mendoza
Centro Hospital Universitario Araba (HUA)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 56 años que consulta por tercera vez por dolor en hemiabdomen derecho de 5 
días de evolución acompañado de náuseas y fiebre de hasta 39ºC. Analítica: elevación de 
PCR y leucocitosis (14800).

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La exploración ecográfica fue inconcluyente por la falta de visualización del apéndice. Se 
evidenció marcada dilatación de asas de delgado llenas de líquido; alguna de ellas fija en 
FID con aire en su interior.
La TC abdominopélvica con contraste iv evidenció un apéndice cecal muy aumentado de 
tamaño (17 mm) y ocupado en su totalidad por aire intraluminal. Asociaba burbujas de aire 
extraluminales en FID contenidas por el meso ileocecal, de predominio en base apendi-
cular, y una marcada dilatación de todo el yeyuno e íleon proximal. Los hallazgos fueron 
sugestivos de  apendicitis aguda perforada con cuadro suboclusivo asociado.
En la cirugía se encontró una apendicitis gangrenosa y perforada con plastrón apendicular.
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3. Relectura del caso

La imagen aérea de morfología lineal de la ecografía, no compresible y aperistáltica (in-
terpretada como asa de intestino delgado), se correspondía al apéndice repleto de aire y 
pared adelgazada.

4. Reflexión docente

La ecografía es un método diagnóstico ampliamente utilizado y aceptado para establecer 
el diagnóstico de apendicitis, pero en este caso no se realizó una adecuada interpretación 
de los hallazgos ecográficos.
En la gran mayoría de los casos, el apéndice cecal inflamado muestra la imagen típica de 
engrosamiento parietal con capas concéntricas y no cursa con aire en su interior (la presen-
cia de gas intraluminal en el apéndice es un hallazgo adicional utilizado para excluir este 
diagnóstico).
Sin embargo, en apendicitis muy evolucionadas es posible que exista aire intraluminal por 
presencia de microorganismos anaerobios y que se haya desintegrado la pared apendicu-
lar. 

5. Conclusión

Es fundamental tener en cuenta hallazgos poco comunes ante una sospecha de apendici-
tis, como pueden ser gas intraluminal y adelgazamiento parietal. 

6. Bibliografía

1. Somma F, Faggian A, Serra N, Gatta G,  Iacobellis F,  Berritto D, et al. Bowel intussus-
ceptions in adults: the role of imaging. Radiología Médica. January 2015. Volume 120: 
105-117 

2. Marinis a, Yiallourou A, Samanides L, Dafnios N, Anastasopoulos G, Vassiliou I, et al. 
Intussusception of the bowel in adults: a review. World Journal of Gastroenterol. 2009 
Jan 28; 15 (4):407-11.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 020
Título ¿Qué se esconde debajo de la invaginación?
Autores J. Sagasta Urrutia, S. Santos Ochoa de Eribe, O. Ostapenko,  G. Viteri 

Ramírez, R. Gámiz Sanchez
Centro Hospital Universitario Araba (HUA)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 15 años que acudió al Servicio de Urgencias por dolor abdominal intermitente de 
semanas de evolución. La exploración física confirmó dolor en FID y Blumber dudoso. Afe-
bril. Analítica anodina. 
Se solicitó ecografía para descartar apendicitis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía no identificó el apéndice. No obstante, en hipocondrio derecho se apreciaba 
imagen con el “signo de la diana” en relación con invaginación  intestinal. 
Se decidió realizar una TC abdominal con contraste iv, la cual confirmó la invaginación 
ileocólica que se extendía hasta el ángulo hepático del colon. Además, se evidenció una 
lesión nodular hipodensa (28UH) con calcificación mural lineal compatible con cabeza de 
invaginación, de aproximadamente 27 x 23 mm de tamaño. Asociaba mínima cantidad de 
líquido libre y abundantes adenopatías subcentimétricas de predominio en FID. Las asas de 
intestino delgado eran de calibre normal. 
Como primera posibilidad diagnóstica se sugirió mucocele apendicular como causante de 
la invaginación ileocólica.
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3. Relectura del caso

Tras intervención quirúrgica la anatomía patológica confirmó invaginación apendicular con 
hiperplasia mucosa focal (mucocele simple).

4. Reflexión docente

La invaginación intestinal en adultos constituye una entidad infrecuente (5% de todos los 
casos) y en el 90% existe una causa orgánica subyacente (divertículo de Meckel, divertí-
culos colónicos, pólipos, neoplasias benignas o malignas), al contrario de lo que ocurre en 
la edad pediátrica cuando habitualmente suele tener origen idiopático. Debido a que casi 
siempre existe una lesión orgánica que actúa como causa de la invaginación y el riesgo 
asociado de malignidad es considerable (65%), el tratamiento de elección en el adulto es la 
resección intestinal.

5. Conclusión

Ante una invaginación intestinal en pacientes no pediátricos debemos sospechar lesión 
subyacente.

6. Bibliografía

1. Somma F, Faggian A, Serra N, Gatta G,  Iacobellis F,  Berritto D, et al. Bowel intussus-
ceptions in adults: the role of imaging. Radiología Médica. January 2015. Volume 120: 
105-117 

2. Marinis a, Yiallourou A, Samanides L, Dafnios N, Anastasopoulos G, Vassiliou I, et al. 
Intussusception of the bowel in adults: a review. World Journal of Gastroenterology. 2009 
Jan 28; 15 (4):407-11.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 021
Título Mirando más allá de la apendicitis
Autores S.Santos Ochoa de Eribe, J.Sagasta Urrutia, O.Ostapenko, G.Larrañaga 

Hernando, E.Sanz González
Centro Hospital Universitario Araba. Vitoria.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 17 años que acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

A la exploración focaliza el dolor en fosa ilíaca derecha. Analíticamente presenta PCR de 52 
mg/L y leucocitosis de 14700mm3. Además, presenta fiebre: 38’7ºC. 
Se realiza ecografía abdominal sospechando apendicitis. El hemiabdomen superior (vesí-
cula y riñón derecho) no presenta alteraciones (fig 1). No se observa líquido libre ni imagen 
sugestiva de apendicitis (fig 2).
Se interpreta el cuadro clínico como un dolor abdominal inespecífico. 
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3. Relectura del caso

La paciente regresa a las 48h por persistencia del dolor en hipocondrio-vacio derecho, pi-
cos febriles, PCR 229 mg/L y puño-percusión renal derecha dudosamente positiva. 
Se realiza una segunda ecografía (Fig 3 y 4) donde el polo superior del riñón derecho pre-
senta un área más ecogénica, hipovascularizada, con pérdida de la diferenciación córtico-
medular y discreto “efecto masa”, así como, un área hipoecoica bien definida adyacente. 
Hallazgos compatibles con pielonefritis focal con probable absceso/necrosis. 
Ante esta información se revisa la primera ecografía: se podría haber intuido un área ede-
matosa en dicho riñón que con el color-doppler, se habría confirmado la ausencia de flujo. 
Sin embargo, dada la escasa sospecha clínica inicial (dolor en FID y puño percusión renal 
negativa) no se hizo una exploración renal más exhaustiva. 

4. Reflexión docente

La pielonefritis cursa habitualmente con dolor en flanco, fiebre, hematuria, piuria y leuco-
citosis. Sin embargo, puede presentar síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, náu-
seas, diarrea) que confunden el diagnóstico. 
La ecografía sólo en un 20-24% de las veces muestra signos concluyentes de pielonefritis. 
No obstante, se deben buscar datos sutiles como un agrandamiento del riñón, alteraciones 
de la ecogenicidad, pérdida de la diferenciación corticomedular, falta de flujo con el co-
lor-doppler…

5. Conclusión

Ante un dolor en FID, además de valorar una posible apendicitis, es importante explorar 
todo el abdomen para descartar diagnósticos alternativos.

6. Bibliografía

1. Craig WD, Wagner BJ, Travis MD. Pyelonephritis:Radiologic-Pathologic Review. Radio-
Graphics 2008; 28(1):255-77

2. Vourganti S, Agarwal PK, Bodner DR, Dogra VS. Ultrasonographic Evaluation of Renal 
Infections. Radiologic Clinics of North America 2006; 44(6):763-775
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 022
Título Debajo de esa grasa hiperecogénica…
Autores S.Santos Ochoa de Eribe, J.Sagasta Urrutia, O.Ostapenko, A.Gamarra 

Cabrerizo, V.Vuelta Resa
Centro Hospital Universitario Araba. Vitoria.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 44 años que acude por dolor abdominal en zona periumbilical irradiado a fosa 
ilíaca derecha.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la analítica presenta una PCR de 227mg/L y leucocitosis de 20900mm3. Se realiza eco-
grafía abdominal ante la sospecha clínica de apendicitis. El apéndice es de calibre normal y 
el marco cólico no presenta engrosamientos patológicos ni signos de diverticulitis. 
Se realiza TC abdominopélvico ante la persistencia del dolor, donde se objetiva un engrosa-
miento hiperdenso de un asa de ileon proximal con afectación de partes blandas en la grasa 
mesentérica adyacente al borde mesentérico del asa y ganglios mesentéricos de hasta 11 
mm de diámetro. El diagnóstico principal que se plantea es el de tumor carcinoide, que es 
confirmado mediante RM. 
 



44

3. Relectura del caso

Ante los hallazgos de la TC, se revisa a posteriori la ecografía en la que se podría haber 
sospechado patología subyacente ante un aumento de la ecogenicidad de la grasa en el 
flanco-fosa ilíaca derechas como único hallazgo del tumor carcinoide. 

4. Reflexión docente

Los tumores carcinoides son neoplasias infrecuentes, sobre todo del tracto gastrointestinal, 
con una edad media de aparición de 60 años. 
Especial atención a la búsqueda de tumores sincrónicos o metacrónicos, ya que no es in-
frecuente.
Se caracterizan por una infiltración de la pared intestinal que implica a la subserosa y al 
mesenterio adyacente, lo que conlleva una reacción desmoplásica que retrae y angula el 
intestino. Los efectos de las substancias segregadas (serotonina…) en los ganglios linfáti-
cos produce una masa en la raíz del mesenterio con densidad de partes blandas en forma 
de abanico, causadas por el engrosamiento del paquete neurovascular, condicionando una 
apariencia estelar y/o especulada. 

5. Conclusión

En los casos sin un diagnóstico claro pero sospecha clínica de patología subyacente alta, 
se deben realizar pruebas más exhaustivas en busca de enfermedades menos frecuentes. 

6. Bibliografía

1. Levy AD, Sobin LH. Gastrointestinal carcinoids: imaging features with clinopathologic 
comparison. Radiographics 2007; 27(1):237-57

2. Heller MT, Shah AB. Imaging of neuroendocrine tumors. Radiology Clinics of North Ame-
rica 2011; 49(3):529-548



45

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 023
Título Hernia inguinal con vejiga incarcerada. Me puedo creer los hallazgos eco-

gráficos?.
Autores Álvaro. M. Morales Vargas, Ignacio Pastor, Nuria López Garro, Carolina 

Martínez Gamarra, Diego Garrido Alonso, Milagros Martí de Gracia.   
Centro Hospital Universitario La Paz, Madrid.

 
Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 55 años que acude al servicio de urgencias del Hospital universitario La Paz por 
presentar polaquiuria, con disminución del calibre miccional, nicturia y  dolor en flanco de-
recho, con irradiación a la región inguinal, predominantemente en sedestación. Al examen 
físico presentaba dolor en flanco derecho. 
Antecedentes: herniorrafia inguinal derecha en la infancia. 
El diagnóstico inicial fue de prostatitis vs. Cólico nefrítico. Con esta sospecha clínica se 
solicita una ecografía renal/vesical/prostática. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal, identificándose un defecto de la porción posterior del anillo 
inguinal, en donde se introduce parcialmente la pared lateral derecha de la vejiga, la cual 
se pliega hasta la porción distal del canal inguinal. Se identificaba hiperecogenicidad de 
la grasa del canal inguinal, en relación con cambios inflamatorios secundarios. Se realiza 
diagnóstico ecográfico de hernia inguinal derecha reproducida con incarceración de vejiga. 

Figura. Arriba: ecografía abdominopélvica en la que se observa como el cuerno derecho de la vejiga se introduce en la 
porción posterior del canal inguinal (flechas). Abajo: TC abdominopélvico con CIV, solicitado 12 horas después por el ser-
vicio de cirugía ante dudas diagnósticas (poca fiabilidad de la ecografía realizada). 
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3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido 12 horas después de su ingreso, confirmándose los hallazgos en 
ecografía y TC, identificándose una inguinal derecha, indirecta, sin compromiso vascular, 
que fue reparada de forma exitosa. 

4. Reflexión docente

La hernia inguinal tiene una elevada incidencia en la población general, y su complicación 
(incarcerada-estrangulada) es una causa frecuente de consulta en el servicio de urgencias. 
Sin embargo, solo en un pequeño porcentaje incluye la incarceración vesical. A pesar de 
su presentación clínica un tanto inespecífica, en muchos casos no se realiza el diagnóstico 
sino hasta el momento quirúrgico. Por esta razón, no debemos olvidar esta patología que 
desde el punto de vista ecográfico es de fácil acceso, al observarse la protrusión anormal 
de la vejiga a través de las capas músculo-fascio-aponeuróticas de la pared abdominal 
anterior que se encuentran por debajo del nivel de las espinas iliacas antero-superiores, a 
cada lado de la línea media. Esto precisa de una valoración detallada de la región inguinal, 
lo que evita retrasos diagnósticos que podrían lesionar de forma permanente la vejiga.  

5. Conclusión

La hernia inguinal con incarceración vesical es una entidad infrecuente, que se presenta 
principalmente en hombres de más de 50 años. Su sintomatología clínica es un tanto ines-
pecífica y ocasionalmente inexistente, lo que hace que su diagnóstico en muchos casos no 
se realice sino hasta el momento quirúrgico, con el alto riesgo de lesión vesical. 
Es por ello que es muy importante la valoración de la región inguinal en un paciente al que 
se solicita ecografía renal-vesical urgente, en especial si se trata de un varón, mayor de 50 
años y portador de sintomatología urinaria, y sin hallazgos de importancia en la ecografía 
abdominal, con la finalidad de establecerse un diagnóstico oportuno. 

6. Bibliografía 

1. Navarro MP, Alvarado RD, Blanco DA, Jiménez GC, Artiles HJ.L, Chesa PN. Uropatía 
obstructiva bilateral secundaria a hernia vesical masiva. Actas Urol Esp 2008:32:348-
350. 

2. Kate HK, Sweeney BS, Fink AS, et al. Inguinoescrotal blabber hernias: report of a series 
and review of literature. Can Urol Assoc J 2008;2:619-23. 

3. Bacigalupo LE, Bertolotto M, Barbiera F, et al. Imaging of urinary bladder hernias. AJR 
2005;184:546-551.

4. Vásquez RM, Roca SA, Ramírez CF, et al. Hernia inguinoescrotal gigante. Actas Urol 
Esp 1999;23:814-817. 

5. Herranz FL.M, Jiménez GM, Arellano GR, Pereira SI. Uropatía bilateral secundaria a 
hernia vesical inguinoescrotal. Actas Urol Esp 2002;26:306-309. 

6. Herrero RS, Molinero CM, García SJ. Diagnostico ecográfico de herniación masiva de la 
vejiga a nivel inguinoescrotal: a propósito de un caso. Actas Urol Esp 2000;24:825-828. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 024
Título Vólvulo vesicular
Autores C. Picón Serrano, E. García Casado, R. Rodríguez Díaz, I. Pecharromán 

de las Heras, S. Escoda Menéndez, I. Bermúdez-Coronel Prats
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 78 años que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso y estreñi-
miento de 3 días de evolución, con historia previa de extracción de fecalomas.
Ante la sospecha clínica de obstrucción intestinal, se realiza TC abdominopélvica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se observa una vesícula con cálculos, de pared irregular, con múltiples focos de disconti-
nuidad. Se acompaña de una colección perivesicular subcapsular hepática anterior que se 
extiende hasta el espacio subfrénico derecho y que asocia realce peritoneal. Los hallazgos 
son compatibles con colecistitis perforada.
Dilatación de colon ascendente y transverso, que alcanza un calibre máximo de hasta 7 cm, 
con abundantes restos fecales, sin signos de obstrucción intestinal.
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3. Relectura del caso

Durante la intervención, se encontró un vólvulo de vesícula biliar que condicionaba isquemia 
de su pared, hallazgos concordantes con la anatomía patológica de la pieza, en la que se 
observó intensa colecistitis aguda y crónica perforada, con fenómenos necroinflamatorios, 
intensa congestión vascular y hemorragia aguda en la pared vesicular, que se extienden al 
tejido perivesicular. 
Se revisa la TC, identificándose la torsión de la vesícula sobre su hilio, que presenta una 
posición anómala y ejerce impronta sobre la superficie hepática. Se observan también imá-
genes hiperdensas en el interior de la vesícula que podrían corresponder a la capa interna 
de la pared necrótica y desprendida. 

4. Reflexión docente

Los hallazgos radiológicos de la torsión vesicular son comunes a los de la torsión de cual-
quier órgano móvil: aumento de tamaño, pared engrosada e hipercaptante, y líquido peri-
vesicular. La localización ectópica de la vesícula junto con el giro sobre su hilio ayudan a 
realizar el diagnóstico de presunción. 

5. Conclusión

La torsión vesicular, aunque poco frecuente, es un diagnóstico a tener en cuenta en aque-
llos casos en los que la vesícula aparezca aumentada de tamaño y con una posición anó-
mala. Podrían resultar de utilidad la ecografía y el Doppler, para comprobar la ausencia de 
flujo en la arteria cística en aquellos casos en los que la torsión sea completa. 

6. Bibliografía 
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J. Pickhardt, Christine O. Menias. Emergent and Nonemergent Nonbowel Torsion: 
Spectrum of Imaging and Clinical Findings. RadioGraphics. Jan 2013, Vol. 33: 155–173.

2. Anthony E. Hanbidge, Philip M. Buckler, Martin E. O´Malley, Stephanie R. Wilson. Imaging 
Evaluation for Acute Pain in the Right Upper Quadrant. RadioGraphics. Jul 2004, Vol. 24: 
1117–1135, 

3. Katz DS1, Yam B, Hines JJ, Mazzie JP, Lane MJ, Abbas MA. Uncommon and unusual 
gastrointestinal causes of the acute abdomen: computed tomographic diagnosis. Semin 
Ultrasound CT MR. 2008 Oct;29(5):386-98.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 025
Título Hemoperitoneo secundario a lesión focal hepática
Autores F Pizarro Rodríguez, G Ayala Calvo, G Unzué Gª-Falcés, A Alcalá-Galiano 

Rubio, M.S. Gallego Gallego
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 80 años que acude al servicio de urgencias por caída leve en domicilio 
tras la cual presenta vómitos,  diarrea y dolor abdominal en flanco izquierdo. Paciente he-
modinámicamente inestable.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Hemoperitoneo con probable origen del sangrado en LOE hepática localizada en segmento 
2, sin visualizarse focos de sangrado activo.
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3. Relectura del caso

Se trata de un paciente con una lesión focal hepática con características compatibles con 
hepatocarcinoma que provocó un hemoperitoneo secundario a la rotura de la lesión, la cual 
fue resecada pocos días después con el diagnóstico anatomopatológico de hepatocarcino-
ma bien diferenciado. En el TC de control de diciembre ’14 sólo se observaba una colección 
subcapsular posquirúrgica residual, sin embargo en el siguiente TC de control de abril del 
2015 la lesión había recidivado y volvió a sangrar dos semanas más tarde sin antecedente 
traumático, provocando un shock hipovolémico al paciente, que se ha tratado mediante una 
embolización selectiva de la arteria hepática izquierda.

4. Reflexión docente

El sangrado hepático espontáneo es una situación rara cuyas etiologías subyacentes más 
frecuentes son el adenoma y el carcinoma hepatocelular (sobre todo en hígados cirróticos), 
provocando este último un amplio espectro de gravedad del sangrado, desde una mínima 
hemorragia intrahepática hasta una ruptura de la cápsula hepática y un sangrado intraab-
dominal como el caso de nuestro paciente.

5. Conclusión

Ante un sangrado hepático y la ausencia de antecedente traumático importante debemos 
buscar una patología subyacente que nos explique la hemorragia, siendo las más frecuen-
tes el hepatocarcinoma y el adenoma, pudiendo encontrarse también en pacientes con hi-
perplasias nodulares focales, hemangiomas, metástasis, síndrome de HELLP o amiloidosis.

6. Bibliografía

1. Casillas VJ, Amendola MA, Gascue A, Pinnar N, Levi JU, Perez JM. Imaging of non trau-
matic hemorrhagic hepatic lesions. Radiographics. April 2000;20(2):367-78.

2. Lai ECH, Lau WY. Spontaneus rupture of hepatocellular carcinoma: a systematic review. 
Arch Surg. February 2006;141(2):191-8

3. Kim HC, Yang DM, Jin W, Park SJ. The various manifestations of ruptured hepatocellular 
carcinoma: CT imaging findings. Abdom Imaging. December 2008;33(6):633-42
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 026
Título Hematoma epidural cervical espontáneo, hallazgo en Código Ictus.  
Autores R. García Latorre, A. Silva Rodríguez, JS. Martínez San Millán, C. Abad 

Fernández,  C. Picón Serrano, A. Vicente Bártulos. 
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

 
Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 78 años que es traída al servicio de Urgencias por  Código Ictus por  hemiplejía 
derecha. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El estudio reglado de TC de cráneo basal, estudio perfusión y angioTC no evidenció datos 
radiológicos sugestivos de isquemia aguda. Tampoco había signos de herniación, sangrado 
agudo ni hidrocefalia. El estudio exhaustivo de las imágenes demostró un hallazgo casual 
de vital importancia en el canal medular cervical, una colección extraaxial hiperdensa, su-
gerente de hematoma  epidural agudo.     

Ni la TC de cráneo sin administración de  CIV ni el estudio  perfusión cerebral (A) objetivaron alteraciones significativas. B) 
Colección extraaxial, epidural hiperdensa derecha en canal cervical (estrella) con extensión longitudinal  en reconstrucción 
sagital  (C). Colección hiperintensa en secuencia pT2 en corte sagital de RM de confirmación (D).  
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3. Relectura del caso

El estudio sistemático y minucioso de TODAS las imágenes, reveló incidentalmente, en las 
últimas imágenes del angioTC una colección hiperdensa, intrarraquídea, extramedular, cer-
vical derecha en forma de media luna, que desplazaba y comprimía la médula. Hallazgos 
compatibles con hematoma epidural agudo, responsable de la clínica. La RM de columna 
confirmó la sospecha. Esta circunstancia evitó que la paciente fuera tratada mediante fibri-
nolíticos que hubieran agravado el sangrado. 

4. Reflexión docente

Aunque el objetivo inmediato ante un estudio de código Ictus es la búsqueda de signos de 
isquemia aguda y defectos de repleción arteriales, una vez descartados o confirmados, de-
bemos visualizar todas las imágenes y realizar un estudio sistemático y completo. Recorde-
mos la frase “cuatro esquinitas tiene mi placa”. No es raro encontrar otros hallazgos como 
TEP concomitante, o como en este caso, colecciones agudas del canal medular. 

5. Conclusión

Ante un paciente con clínica neurológica aguda y un estudio normal, no debemos confor-
marnos, hay que buscar otras patologías. Existen casos publicados de hematomas ex-
tramedulares agudos asociados a la toma de anticoagulantes de nueva generación que 
cursan con déficits neurológicos, que simulan cuadros isquémicos agudos. 

6. Bibliografía

1. Vicente A, Martínez  J.S, Carreras M. TC multimodal en el diagnóstico del código ictus. 
Radiología 2011;53 (1): 16-22.

2. Rodríguez R, Rodríguez De Cossío A, Alonso FJ. Hematoma epidural espinal secunda-
rio a un mal control del tratamiento con anticoagulantes orales: a propósito de un caso. 
Semergen 2008;34 (8): 420-24. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 027
Título Valorando el ictus, más que un estudio protocolizado
Autores Udondo M, Antón L, Pérez M, Grau M, Grande D.
Centro H.U. Basurto

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer, 68 años
Código ictus (disartria) 
Fibrinólisis intravenosa interrumpida por parada cardiorrespiratoria 
Realización de TC craneal simple tras reanimación con el objetivo de descartar hemorragia.
Antecedentes personales: 
Fibrilación auricular paroxística no anticoagulada

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC craneal simple, perfusión cerebral y angio-TC cerebral: imagen hiperdensa en cisura de 
Silvio izquierda, perfusión negativa y oclusión de pequeño segmento distal de ACM.  
TC craneal post-reanimación: infarto agudo en parte del territorio de irrigación de la arteria 
cerebral media izquierda. Áreas hiperdensas en el seno del infarto, se interpretan como 
probable extravasación de contraste en territorio infartado.
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3. Relectura del caso 

Infarto isquémico agudo de probable origen cardioembólico en M2. 
Perfusión aparentemente normal por no estar incluida la región afecta en el campo de ex-
ploración. 
TC craneal a las 5 horas de la primera exploración presenta áreas hiperdensas similares a 
hemorragia intraparenquimatosa aguda. Se consideran contraste extravasado por rotura de 
la barrera hematoencefálica en el tejido isquémico. 
TC craneal de control a las 24 horas confirma la hipótesis tras reabsorción de gran parte 
del área hiperdensa.

4. Reflexión docente

El estudio de perfusión aumenta la sensibilidad y especificidad del estudio radiológico, pero 
incluye un campo muy limitado, por lo que puede dar lugar a falsos negativos.
Diferenciar extravasación de contraste de hemorragia intraparenquimatosa aguda es un 
reto para el radiólogo. Realizar un control a las 24 horas permite aclarar las dudas. 

5. Conclusión 

El protocolo estándar para valoración del ictus debe adaptarse a cada caso y ajustar el 
campo valorado en perfusión al supuesto área afecto.  
Pasadas pocas horas tras exploración con contraste puede observarse su extravasación en 
el seno de la lesión isquémica, que debemos diferenciar de hemorragia aguda. 

6. Bibliografía

1. Enrique Marco de Lucas, MD. CT Protocol for Acute Stroke: Tips and Tricks for General 
Radiologists. RadioGraphics 2008; 28:1673–1687

2. Mandip Kaur Heir & S. Harieaswar & S. L. Jepson & F. Dickinson. Diagnostic pitfalls in 
interpreting cranial CT following cardiac angiography. Emerg Radiol 2012; 19:349–353 



55

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 028
Título Disección Aórtica Tipo A e Ictus Hemorrágico: ¿Hallazgo Incidental?
Autores E. Peghini Gavilanes, J.F Molto Garcia, M. Pont Vilalta, E. Martinez Cha-

morro y S.Borruel Nacenta.
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 53 años que acude como código ICTUS por clínica de hemiparesia iz-
quierda con hipertensión arterial y mala perfusión. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó tomografía computarizada (TC) craneal simple, en la que se observó un pequeño 
infarto hemorrágico talámico derecho, y Angio-TC de Troncos Supra-Aórticos (TSA), en la 
que se observó flap intimal, como signo de disección, desde el cayado aórtico y extendién-
dose a tronco braquiocefálico derecho, arteria carótida común e interna derechas y arteria 
subclavia izquierda.
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3. Relectura del caso

En vista del hallazgo previo, se realizó TC toraco-abdomino-pélvico en la que se identificó 
la disección con origen en raíz aórtica (por tanto tipo A de Stanford) y extendiéndose hasta 
ambas arterias ilíacas comunes.  El paciente fue manejado con sustitución de aorta ascen-
dente por prótesis tubular. En RM craneal al mes, se observaron múltiples infartos lacuna-
res agudos y  microhemorragias múltiples sugestivas de encefalopatía hipertensiva crónica. 
En TC craneal a los 4 meses se vieron cavitaciones en múltiples territorios vasculares. 

4. Reflexión docente

Al realizar un estudio de Angio-TC de TSA, sobre todo en un paciente hipertenso, se debe 
estudiar cuidadosamente los cortes iniciales a nivel del cayado aórtico pues pueden ser la 
única oportunidad para la detección de una disección aórtica.

5. Conclusión

El infarto agudo cerebral es una complicación conocida de la disección aórtica cuando afec-
ta a los TSA y debe ser recordada en la urgencia en pacientes con focalidad neurológica 
y que pueden tener otras manifestaciones de hipertensión como la encefalopatía crónica.

6. Bibliografía 

1. E. Voitle, W. Hofmann and M. Cejna. Aortic Emergencies-diagnosis and treatment: a 
pictorial review. Insights Imaging 2015 6: 17-32.

2. S. M Yoo, H. Y Lee and C. S White. MDCT Evaluation of Acute Aortic Syndrome. Radiol 
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3. J. T. P. D Hallinan and G. Anil. .Multi-detector computed tomography in the diagnosis and 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 029
Título Colitis isquemica sincrónica
Autores Herrero Redondo,M; García Rodriguez,E; Bonfill Garcín,M; 
Centro Hospital Verge de la Cinta, Tortosa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón 87 años con antecedentes de HTA, EPOC, cardiopatía isquémica, suboclusión
 por bezoar.
Acude por epigastralgia de 12 horas de evolución,  naúseas y tenesmo rectal.
Diarrea autolimitada la semana previa y astenia desde hace  4 meses.
Se realiza ecografía y Tc abdominopélvica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía muestra engrosamiento de pared de un tramo de colon descendente (A)
La TC muestra engrosamiento parietal concéntrico del  mismo tramo del colon en 
flanco izdo sobre divertículos (B-C) y discreta trabeculación de la grasa adyacente y una 
imagen similar en colon transverso  sin divertículos (D)
Se diagnostica de neoplasia metacrónica de colon transverso y descendente,
menos probable origen inflamatorio.
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3. Relectura del caso

La colonoscopia define áreas de ulceración en colon descendente y transverso
 que impresionan de colitis isquémica. Las biopsias  confirman isquemia aguda y crónica.

4. Reflexión docente

La colitis isquémica surge por la deprivación del aporte vascular al colon en situaciones 
de bajo gasto o por obstrucción de  ramas vasculares que lo  irrigan .
Afecta sobre todo a  mayores de 70 años con factores predisponentes o desencadenantes 
fundamentalmente HTA, DM, arteriosclerosis, hipercoagulabilidad, y descompensación 
de enfermedades cardiopulmonares y en jóvenes cocaína y fármacos con efecto o vaso-
constrictor.
Cursa con dolor, diarrea y rectorragia en 80%, peritonitis  15% y pancolitis fulminante e  5%.
La afectación es segmentaria, con predilección por unión rectosigmoidea, seguido de e 
ángulo esplénico y colon derecho.
El diagnóstico diferencial se establece con cáncer, enfermedad inflamatoria y y diverticulitis.
A pesar de que no se ha encontrado ninguna cita bibliográfica que recoja afectación n sin-
crónica por colitis isquémica, en pacientes añosos con factores de riesgo hay 
que incluir siempre la isquemia intestinal

5. Conclusión

Ante el hallazgo de engrosamiento de la pared del colon , con clínica de dolor abdominal , 
diarrea y rectorragia hay que incluir siempre en el diagnóstico diferencial la isquemia, sobre 
todo en pacientes añosos.

6. Bibliografía 
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Agramunt. Colitis isquémica:hallazgos en TC Radiologia. 2002;44:113-7
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 030
Título Otros diagnósticos con una sospecha de TEP.
Autores A. Silva Rodríguez, R. García Latorre, I. Mota Goitia, L. García Alonso de 

Caso, C. Soteras Roura. 
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 53 años que acude a la urgencia por dolor costal súbito izquierdo de 1 hora de 
evolución, tipo pinchazo y continuo que comenzó sin realizar ningún esfuerzo ni traumatis-
mo previo. En la analítica destacan: leucocitosis 20000 y dímero D 1400. Ante estos datos 
se solicita un Angio-TC de tórax para descartar TEP. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza angio-TC de tórax según protocolo TEP, se descarta tromboembolismo pulmonar 
agudo. Sin embargo, en los cortes altos de abdomen incluidos en el estudio, identificamos 
una lesión a nivel de la teórica localización de suprarrenal izquierda, por lo que se decide 
ampliar el estudio realizando un TC abdominal con adquisición de imágenes en fase basal, 
arterial y  venosa. Se confirma la presencia de una lesión heterogénea, con áreas de baja 
densidad, que asocia una voluminosa colección hemática con dos focos milimétricos de 
sangrado activo. Se acompaña de hematoma perirrenal y pararrenal anterior y posterior, así 
como en gotiera parietocólica izquierda.
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3. Reflexión docente

Ante cualquier estudio al que nos tengamos que enfrentar, es necesario que revisemospSi 
todos y cada uno de los órganos y tejidos que se incluyan en él. La sospecha clínica, por 
descontado, es importante a la hora de orientarnos, pero es nuestro deber no obcecarnos 
únicamente en ello.

4. Conclusión.

El diagnóstico alternativo de una sospecha de TEP lo podemos encontrar en los cortes altos 
de abdomen. 

5. Bibliografía
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2. Marti JL, Millet J, Sosa JA, Roman SA, Carling T, Udelsman R. Spontaneous Adrenal 
Hemorrhage with Associated Masses: Etiology and Management in 6 Cases and a Re-
view of 133 Reported Cases. World Journal of Surgery. 2012; 36:75-82.

3. Jordan E, Poder L, Courtier J. Imaging of nontraumatic adrenal hemorrhage. AJR Am J 
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61

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 031
Título Echar la vista atrás siempre ayuda a confirmar la sospecha diagnóstica.
Autores A. Silva Rodríguez, R. García Latorre, L. García Alonso de Caso, L. Go-

rospe Sarasúa. 
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 86 años que acude en Marzo de 2015 a Urgencias por náuseas y vómitos ali-
mentarios y biliosos de 5 días de evolución, con intolerancia oral además de estreñimiento 
de días de evolución. Ante la persistencia de los vómitos y aumento del dolor abdominal se 
solicita interconsulta a cirugía general.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se decide la realización de una TC abdominopélvica tras administración de CIV, en fase 
venosa. En este estudio se identifica una vesícula biliar colapsada, con gas en su interior y 
una solución de continuidad que comunica la pared vesical con la segunda porción duode-
nal (hallazgos sugestivos de fístula colecistoentérica). En yeyuno proximal, se observa una 
imagen compatible con litiasis biliar, que condiciona distensión retrógrada del duodeno y la 
primera porción yeyunal. Hallazgos radiológicos compatibles con íleo biliar.

A) TC previo, con voluminosa colelitiasis. Imagen axial (B) y reconstrucción coronal (C-D) de TC abdominopélvico actual, 
con imagen de cálculo en íleon (flecha) que produce dilatación retrógrada de asas intestinales (cabezas flecha). D) Fístula 
colecistoentérica (flechas).
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3. Relectura del caso

Ante los datos clínicos del paciente y  revisando su historial de estudios radiológicos pre-
vios, identificamos en una TC de Junio de 2014 una colelitiasis de gran tamaño que nos hizo 
sospechar que la patología actual estuviera en relación con el hallazgo del estudio previo. 

4. Reflexión docente

En el momento actual, y gracias a la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es im-
prescindible siempre que sea posible y se disponga de estudios previos revisarlos ya que, 
en muchos casos son de verdadera utilidad para interpretar la patología actual y llegar a un 
diagnóstico o discernir entre la necesidad de una u otra prueba complementaria.

5. Conclusión

Aunque el íleo biliar es una patología rara, es importante tenerla en cuenta ante cuadros 
de obstrucción intestinal en pacientes con antecedentes de colelitiasis, donde la revisión de 
estudios previos puede darnos la pista definitiva. 

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 032
Título Síndrome obstructivo de intestino distal 
Autores D. Sánchez-Mateos, J.J. Delgado Moraleda, H. Martínez Maicas, 
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón, 34 años, ingreso desde consultas externas por empeoramiento respiratorio. Duran-
te su ingreso estreñimiento progresivo y dolor abdominal creciente. AP: Mucoviscidosis. 
Trasplante bipulmonar año 2000, rechazo crónico del injerto (BOS) con algún episodio de 
rechazo agudo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx abdomen decúbito supino: patrón en miga de pan abdominal difuso con dilatación de 
asas de delgado en piso superior. TC ABDOMEN: obstrucción intestinal intraluminal por 
material fecaloideo en íleon distal y ciego. Aerobilia. 
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3. Relectura del caso

El paciente evolucionó mal con tratamiento médico (enemas, polietilenglicol oral) por lo que 
requirió cirugía para solventar la obstrucción. El diagnóstico clínico-radiológico fue con-
cordante con la observación quirúrgica: “síndrome adherencial muy importante con bridas 
interasas y a pared, sobre todo en yeyuno distal e íleon. Se asocia a impactación fecal en 
los últimos 60 cms de íleon terminal imposible de movilizar que hacen un molde interno en 
el íleon; colon ascendente vacío”, así como con el diagnóstico anatomo-patológico: “[…] 
impactación mucofecaloidea asociada…”o

4. Reflexión docente

En este caso el diagnóstico radiológico certero fundamentalmente fue debido a la orienta-
ción clínica del caso como “cuadro de obstrucción intestinal en paciente con fibrosis quística 
trasplantado pulmonar”, en vez del clásico “diagnóstico diferencial de obstrucción intesti-
nal”. Los médicos radiólogos somos eminentes clínicos, con un extenso campo de acción 
y amplios conocimientos de fisiopatología que debemos aplicar en cada situación que lo 
requiera. 

5. Conclusión

Síndrome obstructivo de intestino distal en adultos es equivalente a íleo meconial infantil. El 
tratamiento con microesferas de enzimas pancreáticas ha reducido su incidencia en los pa-
cientes con FQ. Es la complicación gastrointestinal más frecuente tras trasplante pulmonar.
 
6. Bibliografía
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fibrosis in older children and adults. AJR Am J Roentgenol. 2006;187(5):1199-203.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 033
Título Adecuada interpretación de las hemorragias intracraneales
Autores L. García Alonso de Caso, R. García Latorre, C. Campos Ferrer, A.Silva 

Rodríguez, F. Farfan Leal, A. Arribas Marcos, I. García Gómez. 
Centro Hospital Universitario Ramon y Cajal

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 83 años encontrada en el suelo tras TCE, sin recuerdo de lo ocurrido, 
presenta alteración en la emisión del lenguaje, que recupera con el paso de las horas.
Se solicita TC craneal para descartar sangrado postraumático

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Múltiples hipodensidades en sustancia blanca periventricular y de coronas radiadas, asimé-
tricas, con distribución digitiforme, y sin realce tras la administración de CIV.
Imagen hiperdensa de 7 mm en lóbulo temporal izquierdo sugestivo de foco hemorrágico, 
asociada a otra lesión milimétrica en lóbulo frontal izquierdo, indeterminada, aunque su-
gestiva de otro pequeño foco hemorrágico. Estas lesiones no presentan cambios tras la 
administración de CIV.
Los hallazgos sugieren eventos isquémicos antiguos con algún foco hemorrágico, sin po-
derse descartar otros procesos como glioblastoma de bajo grado.
En la RM se aprecia leucoencefalopatía parcheada y difusa que respeta ganglios basales, 
cerebelo y tronco del encéfalo; con extensas áreas de edema vasogénico en sustancia 
blanca y varios focos de hemorragia subaguda coincidentes con los hallazgos en TC. En 
secuencia ponderada en susceptibilidad magnética aparecen incontables focos milimétri-
cos hipointensos yuxtacorticales, en relación con secuelas de microhemorragias.
Los hallazgos sugieren angiopatía amiloide con leucoencefalopatía difusa, sin poderse des-
cartar encefalopatía difusa inflamatoria aguda en relación con amiloidosis cerebral. 
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TC craneal pre y post administración de CIV.
RM con secuencia de sensibilidad paramagnética y secuencia FLAIR. 
 A. TC sin contraste. B. TC con CIV. C. RM secuencia FLAIR. D. RM secuencia susceptibilidad magnética. 

3. Reflexión docente

Ante una imagen de sangrado intracraneal tras TCE, no toda imagen de hemorragia es se-
cundaria a traumatismo. Es importante valorar la localización de los focos de sangrado para 
determinar su posible etiología. 
Ante un edema digitiforme en sustancia blanca,  valorar otras causas además de la lesión 
gliomatosa, siempre teniendo en cuenta el resto de hallazgos existentes en el estudio. 

4. Conclusión

Ante lesión sangrada con edema valorar otras posibilidades en el diagnóstico diferencial 
además de las metástasis o tumor primario. 
Siempre tener presente en pacientes de edad avanzada patologías como la angiopatía 
amiloide.

5. Bibliografia

1. Dr Marcelo Gálvez M, Eduardo Bravo, Poablo Rodríguez, Características de las hemo-
rragias intracranealas espontáneas en TC y RM. Revista chilena de radiología, Vol 12 
Nº4, año 2006.

2. Christine P, Chao MD, Amy L, Kotsenas, Daniel F Broderick. Cerebral Amyloid Angiopa-
thy: CT and MR imaging Findings. RNA education Echibits, Septiembre-Octubre 2006.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 034
Título Ligamento arcuato e isquemia mesentérica.
Autores L. García Alonso de Caso, R. García Latorre, C. Campos Ferrer, A.Silva 

Rodríguez, F. Farfan Leal, A. Arribas Marcos, I. García Gómez.
Centro Hospital Universitario Ramon y Cajal

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 73 años con mareo e hipotensión con el ortostatismo, sensación de 
plenitud gástrica, náuseas sin vómitos y sudoración. 
Se solicita TC abdominal en fase arterial para descartar sangrado.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC abdominal se visualiza gas en vena porta, submucosa gástrica e interior de venas de 
drenaje de pared posterior gástrica. 
No se identifican otras asas intestinales con signos de isquemia.
Hallazgos compatibles con isquemia gástrica/gastritis enfisematosa.

TC abdominopélvico pre y post administración de CIV en fase arterial y portal.
 A. TC contraste. B. fase arterial. C. fase portal.
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3. Relectura del caso

Además de lo descrito, releyendo, se identifica el signo del ligamento arcuato que muestra 
un ligamento arcuato hipertrófico con estenosis del tronco celiaco en su origen. Este dato en 
el contexto de hipotensión, justifica una mala perfusión del área del tronco celiaco y, junto 
con arteria gástrica de aspecto filiforme, producen un compromiso del flujo y consiguiente 
isquemia confinada a la región gástrica. 
Se realiza posteriormente gastroscopia en la que se evidencian cambios mucosos proba-
blemente isquémicos en cara posterior de fundus y cuerpo alto gástrico.

4. Reflexión docente

No sólo es importante para el radiólogo y los clínicos la valoración de los primeros hallaz-
gos. El tener en cuenta otros datos como variantes anatómicas, aunque sean desconocidas 
o poco frecuentes,  y el contexto del paciente ayudan al enfoque completo. 

5. Conclusión

Ante signos de isquemia mesentérica sin justificación en la imagen, valorar variantes ana-
tómicas como factores predisponentes en el contexto de bajo gasto.

6. Bibliografia

1. Dr. Huete G, Isquemia mesentérica aguda: evaluación con tomografía computada mul-
tidetector, Revista chilena de radiología, Vol 12 Nº2, año 2006.

2. E.M San Noberto, J.M. Montes, A. Romero, E. Núñez, E. Núñez, C.Vaquero, Síndrome 
del ligamento arcuato, a propósito de tres casos y revisión de la literatura.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 035
Título Neumatosis intestinal benigna
Autores D Sánchez-Mateos, JJ Delgado Moraleda, H Martínez Maicas, JA Flores 

Méndez, P Estellés Lerga
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente atendido en urgencias por dolor costal bajo en hemitórax izquierdo a punta de 
dedo. AP: HTA, dislipemia, DM2, con múltiples complicaciones vasculares: neurológicas, 
cardíacas, claudicación intermitente y ERC en hemodiálisis. Exploración física y analítica 
anodina.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx tórax: tórax sin hallazgos; patrón en miga de pan en asas proyectadas sobre abdomen 
superior por lo que se realiza rx abdomen: patrón en miga de pan difuso probablemente 
relacionado con neumatosis intestinal. Se completa estudio con TC abdominal: Neumatosis 
yeyuno-ileal con neumoperitoneo en meso de intestino delgado. Malrotación intestinal con 
probable hernia interna.
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3. Relectura del caso

A pesar de que el paciente no manifiesta sintomatología abdominal es sometido a laparo-
tomía media, con resultado: “No se objetiva malrotación de meso ni hernia interna. Neuma-
tosis intestinal de pared y de meso desde yeyuno distal hasta íleon medio. Neumatosis en 
raíz de meso. Pulsos de meso presentes a la palpación. No se objetiva perforación intesti-
nal. Asas de intestino delgado con buena aspecto y pigmentación. En área de neumatosis 
moderada edematización de pared intestinal.”

4. Reflexión docente

Clínica e imagen médica deben ir indisolublemente unidas en la mente del radiólogo, si sólo 
nos guiamos por la imagen nos exponemos al riesgo de sobre/infra estimar un hallazgo de 
imagen. 

5. Conclusión

La hemodiálisis es una de las condiciones que generan neumatosis intestinal sin riesgo vital 
y, al igual que otros antecedentes como EPOC, asma, tratamiento con esteroides… en un 
paciente asintomático con patrón de neumatosis, nos debe hacer plantear la posibilidad de 
una situación no urgente, no quirúrgica.

6. Bibliografía

1. Lassandro F, Valente T, Rea G, Lassandro G, Golia E, Brunese L, Laghi A. Imaging as-
sessment and clinical significance of pneumatosis in adult patients. Radiol med (2015) 
120:96–104

2. St. Peter SD, Abbas M, Kelly KA. The spectrum of pneumatosis intestinalis. Arch Surg. 
2003;138:68-75
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 036
Título Sigue buscando después de un cambio de calibre
Autores I. Hernández González, G. Nieves Perdomo, C.A. Marichal Hernández, 

M.A. Rodríguez Fuentes, R. Pérez Pérez, M. Gómez Gil
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 64 años con dolor abdominal de 24-48 horas, con fiebre de hasta 38.5º C. Niega 
alteraciones del hábito deposicional y miccional. No náuseas ni vómitos. Abdomen blando, 
depresible, que impresiona de doloroso a la palpación en hipogastrio-fosa iliaca derecha, 
sin claros signos de irritación peritoneal. Deterioro cognitivo con retraso mental asociado. 
Leucocitos: 13.900/mm3 (N:92.5%).

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: burbujas aéreas de disposición extraluminal en relación con perforación de víscera 
hueca. Área de engrosamiento mural a nivel del águlo hepático colónico (imagen b), con in-
filtración de planos grasos adyacentes, a valorar proceso neoformativo. Distensión gástrica 
así como dilatación generalizada de asas de intestino delgado (imagen a). Ligera cantidad 
de líquido libre en pelvis así como entre asas
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3. Relectura del caso

Además del cambio de calibre en el ángulo hepático del colon, se visualizaba un engrosa-
miento de un tramo largo del sigma (imágenes c y d), con pequeña colección hidroaérea 
adyacente, lo que sugería la perforación local. Si bien es cierto no se objetivaban divertícu-
los netos en esta técnica de imagen es la diverticulitis la causa más frecuente de engrosa-
miento de dicha asa intestinal.

4. Reflexión docente

Se debe realizar una lectura sistemática de todas las pruebas de imagen, el haber obser-
vado un hallazgo no implica que no haya otros. Los cambios de calibre del colon habitual-
mente son simplemente contracciones del mismo, debiendo por lo tanto valorarse siempre 
en el contexto clínico del paciente. En este paciente tanto los signos infecciosos (fiebre, 
leucocitosis...) como la localización del dolor deberían haber focalizado aún más si cabe el 
estudio del hipogastrio... 

5. Conclusión

Es fundamental la correlación de los hallazgos radiológicos con los datos clínicos del pa-
ciente.

6. Bibliografía

1. Pereira JM, Sirlin CB, Pinto PS et al. Disproportionate fat stranding: a helpful CT sign in 
patients with acute abdominal pain. Radiographics 2004 May-Jun;24(3):703-15
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 037
Título Dolor en FID, más allá de la apendicitis
Autores C.A. Marichal Hernández, I. Hernández González, G. Nieves Perdomo, P. 

Mora Guanche, A. Alonso de León, M.S. Pastor Santoveña
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 80 años, con dolor en FID de 48 horas de evolución y 14000 leucocitos/mm3  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: En fosa iliaca derecha se observa estructura cilíndrica retrocecal con calcificación y bur-
buja aérea en su interior, con realce mural e infiltración de la grasa mesentérica adyacente, 
sugestivo de absceso periapendicular en relación con apendicopatía aguda complicada
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3. Relectura del caso

Se trata de una masa quística ovoidea (y no de una estructura tubular como el apéndi-
ce)), bien delimitada y con un delgado realce mural, hallazgos característicos del mucocele 
apendicular. La presencia de aire intraluminal sugiere sobreinfección del mismo. Las dos 
imágenes de dos años después muestran múltiples colecciones con septos finos, carac-
terísticas del pseudomixoma peritoneal. La anatomía patológica inicial era: cistoadenoma 
mucinoso

4. Reflexión docente

La TC es ideal para evaluar mucoceles apendiculares, permitiendo valorar la relación ana-
tómica de esta masa quística,  la detección de la calcificación mural (casi 50% de los casos) 
y permite identificar una posible complicación. La irregularidad de la pared del mucocele y 
la afectación de la grasa que lo rodea son hallazgos inespecíficos que sugieren malignidad, 
inflamación secundaria, o ambas. Las burbujas de gas intraluminales dentro de un mucoce-
le son diagnósticas de sobreinfección.

5. Conclusión

Las neoplasias apendiculares primarias, aunque poco frecuentes, a menudo producenn 
síntomas que conducen a la realización de pruebas de imagen en urgencias. Los mucoce-
les resultantes de neoplasias mucinosas benignas o malignas, representan la mayoría de 
los tumores apendiculares detectados en las imágenes, pero son los menos propensos a 
manifestar como apendicitis. El pseudomixoma peritoneal es una manifestación común de 
adenocarcinoma mucinoso.

6. Bibliografía

1. Pickhardt PJ, Levy AD, Rohrmann CA Jr, Kende AI. Primary neoplasms of the appendix: 
radiologic spectrum of disease with pathologic correlation. Radiographics 2003 May-
Jun;23(3):645-62
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 038
Título Dolor lumbar, más allá del cólico nefrítico
Autores G. Nieves Perdomo, C.A. Marichal Hernández, I. Hernández González, 

J.L. Concuela Fumero, N. Mylonas Leegstra, M.S. Pastor Santoveña
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 36 años, con dolor lumbar derecho de 1 mes, fiebre esporádica, aumento del dolor 
de 2 días, con eritema y calor local.  Refiere expulsión de “arenilla” hace 24 horas (ecografía 
previa con litiasis). Puño-percusión renal positiva y leucocitosis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: aumento de tamaño del riñón derecho, con pérdida de su morfología, dilatación ure-
tero-pielo-calicial, aumento de densidad de la grasa y moderada cantidad de líquido peri 
y pararrenal. No se demuestra fuga urinaria ni litiasis. Hallazgos compatibles con uropatía 
obstructiva complicada (cambios inflamatorios-infecciosos). Aumento de la musculatura de 
la pared abdominal derecha, con colecciones líquidas mal delimitadas en su interior y  re-
ticulación de la grasa subyacente, hallazgos sugestivos de proceso inflamatorio-infeccioso 
(piomiositis-celulitis).
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3. Relectura del caso

Masa perirrenal, con invasión de la pelvis renal, que tras la administración de contraste real-
za en menor cuantía que el tejido renal tanto en TC (imágenes a y b) como en RM (imagen 
c). La masa se muestra hipointensa en secuencias potenciadas en T2 (imagen d). Densidad 
de partes blandas en la pared abdominal derecha, que realza tras la administración del 
contraste (imágenes a y b).

4. Reflexión docente

Insistir en una lectura adecuada de la semiología radiológica, y no dejarse influenciar por 
los clínicos y las pruebas de imagen realizadas en otros centros. Una de las claves diag-
nósticas está en el realce que presenta la pared abdominal que no debe confundirse con 
colecciones en la misma, las cuales no mostrarían realce. Igualmente la densidad de partes 
blandas perirrenales experimentan un pobre realce. Se confirmó el diagnóstico de Linfoma 
(de células grandes B) con biopsia ecodirigida.

5. Conclusión

La propagación extraganglionar del linfoma frecuentemente afecta el sistema genitourina-
rio. Los hallazgos radiológicos típicos del linfoma renal incluyen: múltiples masas hipoecoi-
cas con pobre realce, tumores retroperitoneales que invaden a los riñones, aumento del 
volumen renal, y masas de tejidos blandos perirrenales. 

6. Bibliografía

1. Sheth S, Ali S, Fishman E. Imaging of renal lymphoma: patterns of disease with patholo-
gic correlation. Radiographics 2006 Jul-Aug;26(4):1151-68
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 039
Título Colecistitis aguda… ¿y algo más?
Autores Oliva Martí, A; Eugena Martínez, A; Bonfill Garcín, M; Herrero Redondo, 

M; García Rodríguez, E; Cugat Gimeno, M.
Centro Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 71 años con dolor en hipocondrio derecho, vómitos y sensación distérmica.  
Presenta afectación del estado general, hipotensión, abdomen doloroso, con leucocitosis y 
elevación de transaminasas y bilirrubina.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal:
- Hidrops vesicular, paredes engrosadas y contenido hiperecogénico (fotos 1 y 2).
- Aumento de ecogenicidad del parénquima hepático adyacente (foto 2).
Ante estos hallazgos clínicos y ecográficos se pensó como diagnóstico una colecistitis 
aguda, con absceso hepático acompañante. 



78

3. Relectura del caso

Se realiza un TC abdominal para acabar de caracterizar el cuadro:
- Colección hemática subcapsular hepática perivesicular (flechas en fotos 3 y 4).
- Hemoperitoneo a nivel perihepático, hilio hepático, espacio de Morrison, subfrénico iz-
quierdo y pelvis.
Por tanto, lo que en un primer momento por ecografía se pensó que era afectación del 
parénquima hepático, resultó ser una complicación de la colecistitis aguda, con afectación 
subcapsular.
En quirófano se confirman los hallazgos y se realiza colecistectomía y drenaje del hemo-
peritoneo.

4. Reflexión docente

Ante la presencia de hallazgos acompañantes de colecistitis aguda se debe sospechar una 
complicación de la misma y es recomendable realizar un TC con el objetivo de llegar a un 
diagnóstico precoz y un manejo adecuado.
La colecistitis hemorrágica se engloba dentro de las llamadas patologías urgentes de la ve-
sícula biliar. Es una rara complicación de la colecistitis aguda, y se cree que la hemorragia 
es resultado de la inflamación, que causa ulceración y necrosis de la mucosa
de la pared. La presentación clínica incluye cólico biliar, ictericia, hematemesis y
melenas. Ocasionalmente el paciente presenta sangrado masivo del tracto intestinal supe-
rior, hemoperitoneo y obstrucción del conducto biliar común. El diagnóstico precoz
es esencial ya que se asocia a una alta mortalidad.

5. Conclusión

Ante hallazgos acompañantes de colecistitis aguda en la ecografía se debe completar el es-
tudio con otras técnicas de imagen con el objetivo de descartar una colecistitis complicada, 
que suele asociarse a una alta mortalidad.

6. Bibliografía

1. Genevieve L. Bennett, MD*, Emil J. Balthazar, MD. Ultrasound and CT evaluation of 
emergent gallbladder pathology. Radiologic clinics of North America. 41 (2003) 1203– 
1216.

2. Lee j, Kim S, Kwack S, Kim C, Moon T, Lee S, et al. Hepatic capsular and subcapsu-
lar pathologic conditions: Demostration with CT and MR imaging. RadioGraphics 2008; 
28:1307–1323.

3. P. Calvo Espino, M.D. Chaparro Cabezas, E. Jiménez Cubedo, J. Serrano González, B. 
Laíz Díez, J. García Schiever, J. Muñoz Rodríguez y V. Sánchez Turrión. Colecistitis he-
morràgica como causa poco frecuente de hemoperitoneo masivo. Cir Esp. 2014;92(Es-
pec Congr):933
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 040
Título ¿Lesiones intraaxiales o extraaxiales?
Autores R. Romera Sánchez, M. López García, C. Abad Fernández, C. Campos 

Ferrer, E. García Casado y A. Vicente Bártulos.
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 58 años con cáncer de mama en estadio IV que presenta alteración del nivel con-
ciencia.
Solicitan TC craneal para descartar metástasis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal sin administración de contraste intravenoso (CIV), sin identificarse 
áreas de edema en parénquima ni lesiones que sugieran depósito secundario. Tras la ad-
ministración de CIV, se identifican múltiples lesiones nodulares, que muestran marcado 
realce tras el contraste de predominio en fosa posterior y alguna sucentimétrica periférica 
en ambos hemisferios cerebrales.
Analizando la distribución de las lesiones, concluimos que se trataba de una afectación 
extraaxial, ya que todas ellas eran muy periféricas y seguían una dirección lineal por los 
surcos del vermis, y con intima relación con el tentorio.

a. Imagen axial de TC de cráneo sin contraste, en el que no se aprecian lesiones. b y c. Imágenes tras administración de 
contraste identificándose múltiples imágenes con importante realce en tentorio y sobre vermis cerebeloso. d. Reconstruc-
ción sagital sonde se observa la disposición extraaxial de las lesiones.
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3. Reflexión docente

Ante una lesión intracraneal, la primera pregunta a responder es la localicación intra o 
extraaxial. Nos podemos encontrar ante dos tipos de depósitos meníngeos: metástasis 
durales, cuyo origen mas frecuente es el cáncer de mama, seguido del linfoma, o siembra 
subaracnoidea, siendo en este caso el pulmón y la mama los orígenes más fracuentes. 
Estamos ante un caso en que a primera vista estas lesiones podrían haberse referido como 
depósitos secundarios intraparenquimatosos, sin embargo vemos como un análisis de las 
imágenes, mas calmado nos lleva la correcta caracterización de las mismas.  

4. Conclusión

No debemos dejarnos llevar por primeras impresiones, sobre todo en situaciones en las que 
necesitemos realizar un diagnostico de forma rápida, y debemos analizar todo el estudio de 
forma cuidadosa y sistemática para llegar a un correcto diagnostico.

5. Bibliografia 

1. Smirniotopoulos JG, Murphy FM, Rushing EJ, Rees JH, Schroeder JW. Patterns of con-
trast enhancement in the brain and mening bes. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. 
abril de 2007;27(2):525-51. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 041
Título ¿Simples dolores en fosa iliaca izquierda?
Autores R. Romera Sánchez, C. Abad Fernández, S. Resano Pardo, M. I. García 

Gómez- Muriel, I. Bermúdez Coronel, S. Escoda Menéndez. 
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 84 años que acude a Urgencias con dolor en fosa iliaca izquierda (FII)y alteración 
de los parámetros analíticos de infección / inflamación.
Solicitan ecografía abdominal por sospecha de diverticulitis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se identifica colelitiasis masiva, sin signos de colecistitis. NO s eidentifican otras alteracio-
nes en abdomen superior.
En FII, hay una interrupción la columna aérea del colon, dejando importante sombra acústi-
ca posterior. Por el importante dolor de la paciente, que impide completar la exploración  se 
decide completar estudio con TC.

a. Imagen ecográfica de FII donde vemos importante artefacto con sombra acústica posterior. b y c reconstrucciones sa-
gital y coronal respectivamente de TC abdomino-pélvico tras administración de contraste donde se identifica el trayecto 
fistuloso (flechas) de la vesícula hacía el colon transverso. d. Imagen coronal donde identificamos la litiasis en colon des-
cendente y cambio de calibre distal a la misma.
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3. Relectura del caso

A nivel de FII, se indentifica una imagen compatible con litiasis biliar de 4 cm, en el interior 
de la luz de colon descendente. En el momento actual no hay signos de obstrucción pero si 
se identifica incipiente cambio de calibre.
Además se visualiza aire en la vesícula biliar y aerobilia a otros niveles, hallazgo que se 
interpreto en ecografía como colelitiasis masiva. Este dato hizo que buscáramos el trayecto 
fistuloso hacia intestino, encontrándose comunicación entre vesícula biliar y colon transver-
so.

4. Reflexión docente

Confundir el artefacto de reverberación acústica con la  importante sombra acústica pos-
terior de la colelitiasis masiva, hace que obviemos posibles diagnósticos diferenciales con 
importante repercusión clínica. 

5. Conclusión

Ir orientados a determinada patología facilita nuestro diagnostico diferencial, pero puede 
hacernos interpretar erróneamente determinados hallazgos ecográficos, por ello no pode-
mos dejar que la orientación clínica nuble los hallazgos de imagen ya que éstos pueden 
cambiar la sospecha diagnostica inicial.

6. Bibliografia
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liary sonography. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. marzo de 1990;10(2):285-311. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 042
Título Ileo biliar gran imitador.
Autores R. Romera Sánchez, E. García Casado, C. Picón Serrano, C. Abad Fer-

nández, R. García Latorre, A. Vicente Bartulos.
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 86 años que acude al servicio de Urgencias con dolor abdominal y leucocitosis, 
asociando vómitos en posos de café.
Solicitan TC abdominal ante la sospecha de isquemia intestinal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC abdominal en fase arterial y venosa.
Se identifica una importante distensión generalizada de asas de intestino delgado, que pre-
sentan adecuado realce mucoso sin visualizarse neumatosis ni otros signos de sufrimiento 
intestinal. Principales vasos viscerales permeables. No se indentifica cambio de calibre.
Colección de 10 cm a nivel pélvico con gas en su interior en intimo contacto con asa ileal 
que presenta pérdida de continuidad de la pared, compatible con perforación contenida. 
En la porción más declive de la colección se visualiza una imagen de cuerpo extraño, con 
densidad heterogénea en capas de cebolla compatible con litiasis biliar.
Además se observa aerobilia, dilatación del colédoco con engrosamiento y realce de su 
pared. 
No hay líquido libre ni neumoperitoneo.
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a. reconstrucción coronal de TC abdomino-pélvico tras administración de contraste intravenoso donde observamos imor-
tante dilatación de asas de intestino delgado sin signos de sufrimiento y aerobilia (flecha). b. Imagen axial donde iden-
tificamos una gran colección pélvica. c imagen axial donde vemos el defecto de la pared intestinal (flecha) que sugiere 
perforación. d. Imagen compatible con litiasis biliar (flecha) en fondo de la colección.

3. Reflexión docente

Ante sospecha de isquemia intestinal, lo primordial es el estudio de los troncos vasculares 
viscerales así como de la morfología de las asas intestinales. Podemos encontrarnos ante 
casos en los que las asas estén dilatadas o incluso con signos de sufrimiento y cuya causa 
no sea una isquemia mesentérica. 

4. Conclusión

Es muy importante realizar una lectura sistemática e intentar englobar los hallazgos de 
imagen en el contexto clínico del paciente, no sólo centrarnos en descartar la patología de 
sospecha.

5. Bibliografia

1. Zinkin EB, Brammer WM, Colombo CA. Case of the day. General. Gallstone perforation 
of the terminal ileum with abscess formation. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. 
noviembre de 1990;10(6):1108-10. 

2. Patel NB, Oto A, Thomas S. Multidetector CT of emergent biliary pathologic conditions. 
Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. diciembre de 2013;33(7):1867-88. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 043
Título ¿Perforación de víscera hueca asintomática?
Autores R. Romera Sánchez, M. López García, C. Abad Fernández, C. Campos 

Ferrer, E. García Casado y A. Vicente Bártulos.
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 91 años con traumatismo costal e insuficiencia respiratoria.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC torácico sin contraste intravenoso para descartar complicaciones debidas al 
traumatismo.
El parénquima pulmonar, espacios pleurales, marco óseo no muestran alteraciones desta-
cables. 
En los últimos cortes, se observa gas situado inmediatamente anterior al parénquima he-
pático, lo que hizo sospechar perforación de víscera hueca. Se realizó TC abdominal tras 
administración de CIV.

a. Cortes bajos de TC de tórax donde se visualiza aire por delante del contorno hepático. b. imagen axial de TC abdomi-
no-pélvico tras administración de contraste donde visualizamos importante cantidad de gas en pared intestinal y raíz del 
mesenterio. c y d. reconstrucciones en ventana de parénquima pulmonar donde posemos observar mejor el gas contenido.
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3. Relectura del caso

Se identifica aumento del grosor de paredes ileales a expensas de gas. Este gas se en-
cuentra además disecando las hojas de mesenterio. Las asas afectadas no presentan en-
grosamiento mucoso ni alteración en el realce, presentando además un calibre normal. No 
hay signos de ingurgitación vascular.
El resto de asas intestinales muestra una morfología y realce normal. No hay gas extralu-
minal compatible con perforación de víscera hueca, tampoco líquido libre peritoneal. Los 
principales vasos viscerales se encuentran permeables. 

4. Reflexión docente

La neumatosis quística intestinal,  es una entidad benigna y normalmente asintomática, que 
en estudios de tórax puede confundirnos, ya que podemos ver gas simulando ser extralu-
minal. En este caso repasando después la ventana de pulmón en el primer estudio, parecía 
que ese gas pudiera estar contenido en asas intestinales.
Aun así si la patología no es conocida es importante realizar el estudio abdominal para con-
firmarla y descartar las posibles causas orgánicas de neumatosis intestinal.

5. Conclusión

Es muy importante correlacionar los hallazgos en imagen con la clínica del paciente ya que 
pueden hacer que dudemos a la hora de plantear nuestra sospecha diagnostica.

6. Bibliografia

1. Lassandro F, Valente T, Rea G, Lassandro G, Golia E, Brunese L, et al. Imaging as-
sessment and clinical significance of pneumatosis in adult patients. Radiol Med (Torino). 
enero de 2015;120(1):96-104. 

2. Feczko PJ, Mezwa DG, Farah MC, White BD. Clinical significance of pneumatosis of the 
bowel wall. Radiogr Rev Publ Radiol Soc N Am Inc. noviembre de 1992;12(6):1069-78. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 044
Título Código ICTUS. ¿Únicamente patología arterial?
Autores R. Romera Sánchez, M. López García, C. Abad Fernández, C. Campos 

Ferrer, C. Picón Serrano, S. Escoda Menéndez.
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Código ICTUS. Mujer de 43 años con pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho. Se realiza 
estudio completo de código ICTUS: Estudio basal sin contraste, estudio de perfusión y An-
gio-TC de troncos supraorticos y polígono de willis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el estudio basal sin contraste intravenoso no se identifican signos indirectos de isquemia 
aguda ni otras alteraciones.
El estudio de perfusión no es valorable ya que el mapa de color TTP se encuentra artefac-
tado sin saber su causa.
En el estudio de Angio -TC no se identifican defectos de repleción de contraste que sugie-
ran oclusión de sistema arterial intra o extracranelamente.
Sin embargo se identifica defecto de opacificación por contraste en seno sagital y seno 
transverso y sigmoide derecho (signo del delta vacío). Hallazgos compatibles con trombosis 
de senos venosos intracraneal.
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a. Imágenes de los mapas de color de perfusión cerebral. b. Imagen axial de TC de cráneo sin contraste donde se identi-
fica hiperdensidad en seno venoso sagital. c. Imagen axial de TC de cráneo tras contraste donde se identifica el signo del 
delta vacío. d. Reconstrucción sagital donde se visualiza la trombosis del seno sagital.

3. Relectura del caso

Revisando el estudio sin contraste, se identifica hiperdensidades más o menos homogé-
neas en el interior de los senos venosos, hallazgo que deberíamos haber interpretado como 
sospechoso de trombosis de senos. 

4. Reflexión docente

La trombosis de senos venosos, es una patología grave y con una prevalencia no desde-
ñable en el servicio de Urgencias, es muy fácil que pase desapercibida en un estudio sin 
contraste si no hacemos especial hincapié en revisar el sistema venoso.

5. Conclusión

Aunque se trate de un estudio muy dirigido a determinada patología es importantísimo re-
visar todas y cada una de las estructuras anatómicas, debido a que el enfoque clínico no 
sea el adecuado o por que encontremos hallazgos incidentales que sean relevantes para 
el paciente.

6. Bibliografia
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 045
Título Radiología del taponamiento cardíaco, a propósito de un caso urgente
Autores S. Arévalo Arévalo, M. Mas Gelabert, R. Samuel Espín, M. González de 

Cabo, M. Soleto Roncero, C. Martinez Serrano. 
Centro Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 16 años, sin antecedentes  patológicos de interés (fenotipo marfanoide), ingresa-
do por cuadro de 20 días de dolor abdominal, ortopnea, tos y fiebre.  Acudió a urgencias en 
dos oportunidades anteriores por dolor abdominal, alta con diagnóstico de dolor abdominal 
inespecífico; solicitando en urgencias en este último episodio ecografía para despistaje de 
dolor abdominal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal, TC toracoabdominal y ecocardiograma transesofágico:
Derrame pericárdico con engrosamiento del saco pericárdico visceral en relación a masa 
exofítica epicárdica dependiente de la pared libre del ventrículo derecho de probable origen 
neoplásico.  Deforma el ventrículo derecho con limitación en la excursión diastólica. Cardio-
megalia. Derrame pleural y ascitis.
Diagnóstico de presunción:
- Insuficiencia cardíaca biventricular aguda.
- Taponamiento cardíaco  por hemopericardio a tensión.
- Masa de ventrículo derecho de probable origen neoplásico. 
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3. Relectura del caso

Cirugía cardíaca urgente, evidencia de taponamiento cardíaco por hemopericárdio a ten-
sión.  Masa ventricular derecha en pared inferior, con implantación amplia que se extiende 
desde el margen agudo hasta el surco interventricular posterior, infiltrando la pared en todo 
su espesor y base de implantación en músculo papilar posterior tricuspideo. Existe otra 
masa e epicardio lateral del ventrículo izquierdo. Exéresis de las masas. 
Anatomía patológica: Rabdomiosarcoma embrionario con metástasis epicárdicas en el ven-
trículo izquierdo.

4. Reflexión docente

Existían signos clínicos y radiológicos , que nos orientaban hacia una patología aguda y que 
por la edad del paciente y por la falta de antecedentes no fueron tenidos en cuenta. Esto 
nos enseña que la clínica del paciente es de vital importancia y debe ser tenida en cuenta 
para la valoración radiológica y no sólo la interpretación de imágenes.

5. Conclusión

El taponamiento cardíaco en un síndrome caracterizado por un incremento en la presión 
intrapericárdica que puede llevar a un pobre llenado diastólico de las cámaras cardíacas,   
y posterior compromiso hemodinámico. 

6. Bibliografía

1. C. Santiago Restrepo, MD, Diego F. Lemos, MD, Julio A. Lemos, MD Enrique Velásquez, 
MD, Lisa Diethelm, MD, Ty A. Ovella, MD Santiago Martinez, MD, Jorge Carrillo, MD, 
Rogelio Moncada, MD, Jeffrey S. Klein, MD.  Imaging findings in cardiac tamponade with 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 046
Título ITU de origen insospechado
Autores Gloria María Coronado Vilca, Francisco Javier Fernández Usagre
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 70 años con clínica de infección del tracto urinario, pérdida de peso, fiebre  y dolor 
abdominal cólico.
Analítica: anemia, leucocitosis y moderada elevación de la creatinina.
Ingresada para estudio y antibioterapia intravenosa. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía abdominal: 
- Lesión sólida de 5 cm en riñón izquierdo 
- Hidronefrosis derecha sin poder establecer etiología. 
Diagnósticos de presunción: 
Insuficiencia renal aguda, infección del tracto urinario, lesión sólida renal izquierda a filiar y 
anemia microcítica.
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3. Relectura del caso

La paciente refiere presentar molestias digestivas: vómitos alimenticios, diarreas relaciona-
das con las comidas y dolor cólico en hipogastrio de dos meses de evolución.
Se realiza TCMD abdominal con contraste yodado intravenoso:
- Masa sólida, heterogénea, dependiente de cortical en tercio medio de riñón izquierdo, de 
6 x 5 cm (Fig. C, flecha amarilla). 
- Cuerpo extraño intraluminal en sigma, con alto coeficiente de atenuación (250-300 UH) 
con cambios inflamatorios de vecindad e hidronefrosis secundaria. (Fig. A y D, flecha roja).
- Gas intracalicial en riñón derecho (Fig C, flecha azul).
En pielograma ascendente derecho: 
- Uretero-hidronefrosis renal derecha.
- Estenosis ureteral (Fig. B, flecha verde) con paso de contraste desde uréter distal derecho 
a sigma (Fig. B, flecha negra), confirmando la sospecha de fistulización.

4. Reflexión docente

- Una correcta historia clínica ayuda a orientar y diagnosticar correctamente los hallazgos 
patológicos de las pruebas de imagen.
- Los procesos inflamatorios larvados pueden afectar a órganos vecinos modificando la  
presentación clínica del paciente.
- La detección de densidades anómalas en el TC es importante para el diagnóstico. En este 
caso, el aire en el interior del sistema excretor y el hueso en el interior del sigma.

5. Conclusión

La ingestión de cuerpos extraños es una urgencia relativamente frecuente en nuestro me-
dio. Dependiendo del tiempo de evolución del cuadro, la presentación clínica, las alteracio-
nes analíticas y los hallazgos en las pruebas de imagen pueden ser muy variables.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 047
Título Síntomas inespecíficos en diverticulitis yeyunoileal complicada
Autores Navarro Cutillas V, Guerrero Salcedo N, Pont Vilalta M, Martínez Chamo-

rro Elena
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 82 años con carcinoma de mama en remisión completa, y en estudio por sospecha 
de EII, como antecedente de interés. Colonoscopia previa con divertículos.
Acude a urgencias por dolor en hipogastrio de 3 días, con última deposición hace 24 horas. 
A la exploración, está febril, hemodinámicamente estable. Analíticamente, destaca leucoci-
tosis con neutrofilia, y PCR elevada. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicita TC abdominopélvico con contraste iv para descartar diverticulitis.  Se observa 
distensión generalizada de asas yeyunoileales, sin punto de cambio de calibre obstructivo, 
con múltiples divertículos yeyunoileales. Ingurgitación y edema del meso yeyunal en FII, 
con imagen sacular de adición a asa de yeyuno, sin pliegues, que presenta contenido en 
miga de pan. Adyacente al margen anterosuperior, presenta colección con gas y líquido 
extraluminal, sugiriendo diverticulitis yeyunal perforada. 
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3. Relectura del caso

Se realiza laparotomía urgente, observando divertículo yeyunal perforado con plastrón y 
abceso en el meso.
La presencia de múltiples divertículos yeyunoileales y el análisis de pruebas previas orien-
taron al diagnóstico. Se tratan de saculaciones que presentan comunicación con la luz in-
testinal, sin evidencia de pliegues mucosos, con contenido en su interior, que pueden com-
plicarse como cualquier diverticulitis colónica. La localización en el meso y su dependencia 
de las asas yeyunales, así como del plastrón inflamatorio, ofrecieron como primera posibi-
lidad diverticulitis yeyunoileal complicada, aunque no se pueden descartar otras entidades.  

4. Reflexión docente

La diverticulitis yeyunoileal es una entidad infrecuente con expresión clínica inespecífica, 
que se puede complicar en 10% de los casos, ocasionando una mortalidad de 21-40% en 
perforaciones. Suele asociarse a distensión abdominal, lo cual dificulta el diagnóstico, y 
diarrea malabsortiva por sobrecrecimiento bacteriano, que simula una EII. Según la locali-
zación del divertículo afectado, habrá que considerar otros diagnósticos diferenciales.

5. Conclusión

La diverticulosis yeyunoileal es una patología infrecuente con clínica inespecífica, cuyas 
complicaciones se asocian a elevada mortalidad si existe retraso diagnóstico.  

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 048
Título Fractura pancreática en paciente precipitado
Autores Navarro Cutillas V, Borruel Nacenta S, Hayoun C, Terceros Almanza L, 

Martínez Carapeto E
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Politraumatizado de 39 años por caída de 2 metros. Sin antecedentes reseñables. A la ex-
ploración destacaba hipertensión, taquicardia y saturación del 95%, con palpación abdomi-
nal peritonítica difusa. Analíticamente, mostraba un patrón de citólisis, acidosis metabólica, 
hiperamilasemia y anemización.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La laceración pancreática que atraviesa más del 50% del grosor glandular está asociada a 
rotura del conducto pancreático principal, aumentando la probabilidad cuanto más proximal 
a la cabeza. La presencia de líquido entre la vena esplénica y el páncreas y líquido peripan-
creático (seroso o hemático), aumenta la sospecha. 
En la laparotomía urgente, se evidenció rotura de la cápsula esplénica y sección completa 
del cuerpo pancreático, con liponecrosis e inflamación de la grasa peripancreática y epi-
plón. Se realizó pancreatectomía córporo-caudal con esplenectomía. El paciente evolucio-
nó con una pancreatitis postraumática y colecciones organizadas, tratadas con drenajes y 
antibioterapia.
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3. Relectura del caso

La laceración pancreática que atraviesa más del 50% del grosor glandular está asociada a 
rotura del conducto pancreático principal, aumentando la probabilidad cuanto más proximal 
a la cabeza. La presencia de líquido entre la vena esplénica y el páncreas y líquido peripan-
creático (seroso o hemático), aumenta la sospecha. 
En la laparotomía urgente, se evidenció rotura de la cápsula esplénica y sección completa 
del cuerpo pancreático, con liponecrosis e inflamación de la grasa peripancreática y epi-
plón. Se realizó pancreatectomía córporo-caudal con esplenectomía. El paciente evolucio-
nó con una pancreatitis postraumática y colecciones organizadas, tratadas con drenajes y 
antibioterapia.

4. Reflexión docente

El trauma pancreático es infrecuente y de diagnóstico sutil, encontrándose mayoritariamen-
te asociado a otras lesiones viscerales. Su importancia radica en la afectación del ducto 
principal, indicativo de cirugía urgente. El retraso en el manejo de más de 24h se asocia a 
una mayor tasa de morbimortalidad. 

5. Conclusión

La lesión del conducto pancreático principal en el trauma pancreático es el determinante 
para la intervención quirúrgica urgente, siendo más probable cuanto más profunda y proxi-
mal sea la laceración. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 049
Título La ecografía normal en la colecistitis aguda
Autores Navarro Cutillas V, Guerrero Salcedo N, Pont Vilalta M, Martínez Chamo-

rro Elena
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 83 años con dolor epigástrico irradiado a espalda y vómitos de varias horas de 
evolución. 
Como antecedentes importantes, apendicectomía y herniorrafia. En la exploración, afebril 
y normotensa, destacando dolor difuso en epigastrio sin peritonismo, con Murphy dudoso. 
Analíticamente, destacaba leucocitosis con  neutrofilia, patrón de colestasis y citolisis, y 
PCR de 0,5, en ascenso.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicitó ecografía abdominal urgente para descartar colecistitis. Se objetivó vesícula bi-
liar moderadamente distendida de paredes finas, sin colelitiasis. Murphy ecográfico dudoso. 
Mínima cantidad de líquido libre intraperitoneal.
Frente a sospecha persistente, se decidió realizar TC abdominopélvico con contraste iv a 
las horas. La vesícula mostraba paredes mal definidas de captación irregular, con notable 
estriación de grasa perivesicular. Cambios inflamatorios por contigüidad en antropíloro y 
ángulo hepático del colon. No se demostraron signos de pancreatitis. Se sugirió colecistitis 
aguda, posiblemente gangrenosa. 
Se rechazó cirugía, iniciando antibioterapia de amplio espectro. La evolución fue favorable, 
con descenso de RFA. 
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3. Relectura del caso

La colelitiasis y Murphy ecográfico positivo muestran una precisión del 93% para el diag-
nóstico positivo de la colecistitis, aunque no siempre están presentes en la exploración. A 
pesar de la ecografía normal, la sospecha clínica persistente hizo plantearse el realizar TC 
complementario. 
La RM resultó diagnóstica de colecistitis, con colecistectomía posterior, y colecistitis crónica 
con barro biliar como diagnóstico anatomopatológico. 

4. Reflexión docente

La colecistitis se confirma ecográficamente según los criterios de Tokio 2013. Los hallazgos 
ecográficos típicos no son frecuentes, existiendo un 20% de falsos positivos. Cuando existe 
alta sospecha clínica, habría que valorar pruebas complementarias como TC, objetivando 
mejor definición de la pared vesicular tras realce del contraste o signos inflamatorios adya-
centes, difíciles de valorar por el refuerzo acústico de la luz vesicular.

5. Conclusión

La colecistitis es causa de abdomen agudo frecuente, de confirmación ecográfica. Frente a 
ecografía negativa y alta sospecha, sería necesario valorar la realización de pruebas com-
plementarias.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 050
Título Linfoma apendicular como hallazgo incidental tras una pancreatitis del 

surco que simulaba un proceso neoformativo.
Autores M. Sirera Matilla, E. García Garrigós, C. García Espasa.
Centro Hospital General Universitario de Alicante.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Acude a urgencias un varón de 71 años con dolor abdominal en aumento de 15 días de 
evolución irradiado a ambos hipocondrios y fosa ilíaca derecha. Asocia hiporexia, nauseas, 
vómitos y síndrome constitucional.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía mostró un engrosamiento mural circunferencial de la segunda porción del duo-
deno con al menos dos adenopatías patológicas adyacentes (hipoecoicas y aumentadas 
de tamaño) y otra de similares características en la cadena ilíaca externa derecha.  Con 
estos hallazgos se sugirió la posibilidad de una neoformación pancreático-dudodenal con 
metástasis ganglionares.  
La TC abdómino-pélvica confirmó el engrosamiento de la pared de la segunda y tercera 
porción duodenal con rarefacción de la grasa circundante, predominantemente en el surco 
pancreatoduodenal, con múltiples adenopatías locorregionales aumentadas de tamaño y 
algún microquiste. La vía biliar intra y extrahepática eran de calibre normal. Los hallazgos 
fueron  compatibles con pancreatitis del surco pancretatoduodenal.
Por otra parte, lo que parecía corresponder con una adenopatía patológica en fosa ilíaca 
derecha resultó ser el apéndice cecal aumentado de tamaño y de atenuación partes blan-
das, sin asociar alteración de la densidad de la grasa periapendicular. 
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3. Relectura del caso

El marcado engrosamiento duodenal asociado a adenopatías patológicas y un cuadro clí-
nico compatible con síndrome constitucional hizo plantearse un proceso neoplásico como 
primera opción. Los hallazgos radiológicos de la TC sugirieron una pancreatitis del surco 
pancreatoduodenal, siendo menos probable que se tratase de una neoplasia duodenal con 
afectación de la grasa del surco. Por otra parte, en fosa ilíaca derecha se identificó un 
apéndice cecal aumentado de tamaño y engrosado que obligaba a descartar neoplasia 
apendicular. 
Una vez resuelto el cuadro de la pancreatitis, el paciente fue a cirugía para resección del 
apéndice cecal con resultado anatomopatológico de linfoma apendicular.

4. Reflexión docente

Muchas veces en nuestra práctica diaria nos encontramos hallazgos incidentales. Algunas 
veces pueden llevarnos a error diagnóstico dependiendo del contexto clínico y otras veces 
no están relacionados con la clínica del paciente. Además, si coexisten varios hallazgos los 
radiólogos tendemos a unificarlos en la misma etiología, pero hay que tener presente que 
pueden coexistir variasuui entidades nosológicas.

5. Conclusión

Las pancreatitis del surco son una forma rara de pancreatitis segmentaria que pueden llevar 
a error diagnóstico, ya que pueden simular una neoplasia. Aunque nuestro caso, curiosa-
mente, sí acabó teniendo un tumor pero en otra localización. 

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 051
Título Ictus en edad pediátrica.
Autores C. Morandeira Arrizabalaga, M. Grau García, M. Pérez Bea, J.J. Gómez 

Muga, S. Delgado Saiz, D. Grande Icaran.
Centro Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 14 años que acude por desviación izquierda de la comisura bucal y disartria. An-
tecedentes de traumatismo en hombro hace 10 días.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- TC basal: ACM izquierda hiperdensa, sin áreas de hipodensidad parenquimatosa cortico-
subcortical (ASPECTS 10).
- Neuroperfusión: penumbra isquémica en territorio de ACM izquierda.
- AngioTC polígono de Willis: oclusión arterial completa del segmento M1 de la ACM izquier-
da.
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3. Relectura del caso

Hallazgos en relación a ictus de la ACM izquierda en fase hiperaguda en paciente pediá-
trico. Se decide tratamiento fibrinolísis intravenosa más trombectomía mecánica. La evolu-
ción es favorable con recuperación completa en 15 días. Tras estudio etiológico exhaustivo, 
no se encuentran alteraciones en el mismo y se inicia prevención secundaria con terapia 
antiagregante.

4. Reflexión docente

El ictus es una entidad poco frecuente en pacientes pediátricos, con una incidencia de 
2-3/100000 casos al año, siendo mayor en varones menores de 1 año. Se ha asociado con 
vasculopatía y en menor medida con traumatismos o infecciones de cabeza y cuello.
La mortalidad es el 20% con una tasa de recurrencia del 20-40% aunque la secuelas son 
menores debido a la plasticidad del sistema nervioso en pediatría y a la menor incidencia 
de factores de riesgos cardiovasculares.
El diagnóstico radiológico no debe retrasarse y los hallazgos son similares a los observados 
en adultos.
En la actualidad, no existen estudios que determinen la eficacia de la trombectomía ni del 
tratamiento fibrinolítico. Sólo está demostrado que la ventana terapéutica es más estrecha 
que en adultos y el beneficio del tratamiento crónico con antiagregación. 

5. Conclusión

El ictus es raro en pacientes pediátricos.
El diagnóstico y tratamiento debe ser lo más precoz posible.
Falta de evidencia científica sobre el tratamiento agudo; la mayoría de guías clínicas exclu-
yen a pacientes menores de 18 años.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 052
Título Infección necrosante de partes blandas en paciente con dolor testicular.
Autores S. Escoda Menéndez, C. Soteras Roura, R. García Latorre, I. Bermú-

dez-Coronel-Prats, M. López García, A. Vicente Bártulos.
Centro Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Dolor testicular en paciente de 44 años ingresado en Gastroenterología por dolor abdomi-
nal y fiebre. Como antecedentes personales, cabe destacar ex-ADVP, infección crónica por 
VHC, episodio de endocarditis con sepsis Staphylocócica y estado de malnutrición calóri-
co-proteica.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza Ecografía testicular por dolor en teste izquierdo, observándose únicamente hi-
drocele izquierdo y marcado engrosamiento de cubiertas en escroto. Ante el mal estado 
general que presenta el paciente durante la exploración ecográfica y el intensísimo dolor 
que refiere también a nivel abdominal, se decide realizar un TC Abdominopélvico urgente. 
En él se observan abundantes burbujas de gas intramusculares y en planos miofasciales 
de prácticamente la totalidad de tronco y MMII y colecciones en varios grupos musculares. 
Estos hallazgos sugieren una miositis y fascitis necrosante.
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A: Reconstrucción coronal con MinIP del TC Abdominopélvico con civ, en el que se observan burbujas de gas intramus-
culares y en planos fasciales.
B y C: Cortes axiales del mismo TC que muestran la extensión de las burbujas de gas desde la musculatura de MMII hasta 
la pared torácica.
D: Imagen hipodensa en el espesor del glúteo medio derecho en relación con colección intramuscular.

3. Reflexión docente

De este caso he aprendido que ante un paciente con mal estado general e intenso dolor que 
los clínicos no pueden explicar, la prueba de imagen indicada es un TC Abdominopélvico, 
y no sólo una Ecografía, ya que realizar un diagnóstico lo antes posible a veces es crucial 
para los pacientes, como el de este caso, que falleció a los pocos minutos de realizarse el 
TC.

4. Conclusión

Sospechar una infección necrosante de partes blandas en pacientes pluripatológicos que 
presentan dolor testicular brusco e intenso es de importancia vital para el paciente, ya que 
este cuadro tiene una mortalidad cercana al 80% y la realización de un diagnóstico rápido 
es crucial.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 053
Título Trombosis en vena subclavia en paciente joven 
Autores S. Escoda Menéndez, M. Chiva de Agustín, C. Picón Serrano, R. Romera 

Sánchez, C. Abad Fernández, A. Vicente Bártulos.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 21 años que acude a Urgencias por dolor brusco en región bicipital del brazo iz-
quierdo y parestesias tras sobreesfuerzo por levantamiento de pesas. El brazo se encuen-
tra edematoso y presenta fuerza, sensibilidad y pulsos conservados.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ante la sospecha de rotura del tendón del bíceps se solicita una Ecografía, en la que se 
observa un tendón íntegro. Al visualizar el grado de edema que presenta el brazo, sospe-
chamos etiología vascular, identificando una imagen heterogénea  en la luz de la vena sub-
clavia izquierda, sugestiva de trombo. Este hallazgo se confirmó posteriormente mediante 
la realización de un AngioTC de tórax y MMSS.

 
A: Ecografía: lesión heterogénea en la luz de la vena subclavia izquierda, sugestiva de trombo.
B y C: Imagen hipodensa en vena subclavia visualizada en un AngioTC de tórax y MMSS, que confirma el diagnóstico de 
trombosis.

3. Reflexión docente

Aunque el médico clínico sea nuestro mejor aliado para el enfoque de diagnóstico por 
imagen, los Radiológos no podemos olvidarnos del aspecto clínico de la Medicina. En este 
caso, la exploración física del paciente no es acorde con la sospecha clínica, por lo que 
realizamos una exploración ecográfica dirigida a identificar la etiología más frecuente que 
nos explicara el edema tan llamativo que presentaba el brazo del paciente.
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4. Conclusión

Ante un dolor brusco en paciente asiduo a gimnasios con una masa muscular llamativa-
mente hipertrofiada, sospechar posible efectos secundarios debidos tanto a esa hipertrofia 
como a fármacos tipo esteroides anabolizantes, como puede ser la trombosis venosa de 
nuestro caso. Si bien, nuestro paciente no refirió en ningún momento la toma de dichas sus-
tancias, meses después acude de nuevo a la Urgencia con una TVP en MMII; descartándo-
se enfermedades procoagulantes en estudios genéticos, el consumo de dichos fármacos, 
parece la explicación más lógica de esta trombosis en paciente joven.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 054
Título Estenosis del sigma en la urgencia: diverticulitis crónica vs neoplasia. 
Autores JA Flores Méndez, A Pacheco, D Sánchez-Mateos, JJ Delgado Moraleda, 

H Martínez Maicas, J Pamies Guilabert
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 82 años con dolor abdominal y vómitos de 72 horas. EF: distensión abdominal y 
dolor en flanco derecho. AP: Obesidad, HTA, TEP reciente, colecistectomía.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx abdomen: Distensión del colon y delgado, sospecha de isquemia intestinal. 
TC abdominal: Neumoperitoneo, distensión del marco colico acentuada en ciego,  neuma-
tosis desde ciego hasta colon ascendente. Punto estenótico en sigma proximal con engro-
samiento parietal de 11 cm de extensión  asociado a divertículos. No se observan adenopa-
tías ni signos de infiltración grasa. Líquido libre en pelvis. No defectos de repleción en vasos 
mesentéricos. Diagnóstico presuntivo: Neoplasia de sigma.  
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3. Relectura del caso

Ciertos hallazgos sugerían diverticulitis crónica:
1. Presencia de divertículos en trayecto estenótico. 2. Extensión > 10 cm. 3. Curvatura con-
servada. 4. Ausencia de adenopatías. 5.  Engrosamiento peritoneal adyacente. 

Cirugía: Colectomía subtotal. 
Hallazgos quirúrgicos: Peritonitis fecaloidea, perforación cecal. Masa en sigma. 
Diagnóstico anatomopatológico: Estenosis de sigma por diverticulitis crónica, no se identifi-
ca lesión tumoral en colon ni en ganglios.

4. Reflexión docente

Obstrucción por estenosis del sigma asociada a perforación intestinal, plantear en primer 
lugar una neoplasia de sigma. 
Hallazgos a favor de neoplasia:
1. Ausencia de divertículos en trayecto estenótico. 2. Extremos engrosados. 3. Extensión 
< 10 cm. 4. Distorsión de pliegues. 5. Rectificación del segmento afecto. 6. Crecimiento 
excéntrico. 7 Adenopatías.  8. Ausencia de engrosamiento peritoneal.   

5. Conclusión 

La valoración de los signos descritos en la estenosis del sigma pueden sugerir la causa, 
pero ante una exploración de urgencia, en condiciones no ideales, el radiólogo debe orien-
tar la causa hacia una neoplasia, aunque exista margen de error. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 055
Título Importancia de la correlación clínico-radiológica en la Colecistitis aguda.
Autores C. Izco García-Cubillana, L. Cuesta Lujano, A.B. Molina Navarro, A. Mora 

Jurado, A. Delgado Cotan, C. González Catellano.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 73 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal, fundamental-
mente localizado en región de epigastrio e hipocondrio derecho, de 48 horas de evolución 
asociado a fiebre, náuseas y vómitos. 
A la exploración presenta abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en hipocon-
drio derecho.
Analítica: Leucocitosis 12920 con PCR 219.26.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal: Vesícula biliar dilatada con pared engrosada (>3mm) y líquido peri-
vesicular.
TC de abdomen sin contraste intravenoso: Vesícula distendida con barro biliar y litiasis en 
su interior con signos inflamatorios. Importante infiltración de la grasa adyacente que se 
extiende hasta la flexura hepática del colon. Líquido libre en gotiera paracólica y pararrenal 
anterior derecha. Conclusión: colecistitis aguda litiásica perforada.
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos ecográficos se completo estudio con TC de abdomen sin contraste in-
travenoso. 
El paciente fue sometido a colecistectomía vía laparoscópica: vesícula biliar gangrenosa y 
plastrón inflamatorio. Se realiza adhesiolisis. Se visualizan y se disecan conducto y arteria 
cística que se clipan y seccionan. Se realiza colecistectomía retrógrada. Se extrae vesícula 
con endobolsa y s se realiza lavado exhaustivo de cavidad con colocación de drenaje Pen-
rose en lecho.
El paciente fue dado de alta con tratamiento antibiótico y analgésico.

4. Reflexión docente

Ante un paciente con dolor abdominal y sospecha de colecistitis la prueba inicial es la eco-
grafía abdominal por su alta sensibilidad y precisión en la detección de litiasis biliar. Sólo un 
5-10% de las colecistitis son alitiásica. Los hallazgos ecográficos principales son: colelitia-
sis (imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior), engrosamiento de la pared de 
la vesícula, aumento del tamaño de la vesícula, Murphy ecográfico positivo y presencia de 
líquido perivesicular.
El TC de abdomen se reserva para valorar las complicaciones.

5. Conclusión

Ante un paciente con sospecha de colecistitis la primera prueba a realizar es la ecografía 
abdominal. 
El TC se reserva para valorar complicaciones.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 056
Título Tromboembolismo Pulmonar con infarto pulmonar cavitado
Autores C. Izco García-Cubillana, L. Cuesta Lujano, A. Mora Jurado, A. B. Molina 

Navarro, A. Delgado Cotan, C. González Castellano.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 83 años que acude por dolor en hemotórax derecho y disnea de aparición brusca.
Afebril, tos escasa y seca.
AP: DM tipo II, HTA, Insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular.
TA: 142/83   FC: 78lpm  SatO2: 88%  ; D-Dímeros 3559
AP: Antecedentes personales.  TA: Tensión arterial.  FC: Frecuencia cardiaca
Sato2: Saturación de oxígeno.   

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía anteroposterior de tórax: Estudio con poco volumen inspiratorio y de mala ca-
lidad que resta sensibilidad al mismo. Elongación y calcificación ateromatosa del cayado 
aórtico. Infiltrado intersticial bilateral. Engrosamiento cisura pulmón derecho. Pinzamiento 
seno costofrénico lateral derecho.
Angio-TC de tórax: Defectos de repleción en arteria pulmonar principal derecha. Infarto ca-
vitado en segmento superior de LID y derrame pleural ipsilateral.
Conclusión: Tromboembolismo pulmonar (TEP) derecho complicado con infarto pulmonar 
cavitado en LID.
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3. Relectura del caso

Dada la clínica que presentaba, la primera posibilidad diagnóstica es TEP.  Tras las reali-
zación del angio-TC se confirmó el diagnóstico al observarse un defecto de repleción en 
arteria pulmonar derecha complicado con infarto cavitado
La paciente comenzó tratamiento anticoagulante. 
Presentó un cuadro de hipotensión y dado los hallazgos radiológicos en una paciente de 
edad avanzada el cuadro clínico se complicó llegando al exitus.

4. Reflexión docente

Los D-Dímeros son útiles para descartar TEP pero no para confirmarlo.
El infarto pulmonar cavitado es una complicación rara (10%) de los pacientes con TEP. Se 
trata de un infarto hemorrágico con necrosis coagulativa del parénquima pulmonar, que 
cicatriza con una mínima fibrosis.
Es una enfermedad frecuente y grave con una mortalidad intrahospitalaria entre 6-15%.

5. Conclusión

La prueba de elección ante la sospecha de TEP es el angio-TC de arterias pulmonares con 
VPN (valor predictivo negativo) del 98 %. En comparación con otras técnicas diagnóstica, 
proporciona información adicional, como por ejemplo, en este caso, el infarto pulmonar 
cavitado.
Ante una lesión cavitada en parénquima pulmonar hay que incluir en el diagnóstico diferen-
cias el TEP.

6. Bibliografía

1. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología esencial. Tomo 2. Madrid: Panamericana; 
2010.

2. Wittram C, Maher MM, Yoo AJ et-al. CT angiography of pulmonary embolism: diagnostic 
criteria and causes of misdiagnosis. Radiographics. 2004;24 (5): 1219-38.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 057
Título Cefalea en paciente joven: Trombosis Venosa Cerebral.
Autores Isabel Fernández, Christian Escalona, Daniella Gómez, Ana Utrera, Artu-

ro Cabeza, Verónica Familiar.
Centro Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 23 años, sin antecedentes de interés salvo toma de anticonceptivos, que acude 
al servicio de urgencias    por cefalea intensa de 15 días de evolución. Comenzó de forma 
súbita, y no cede con analgesia habitual. A la exploración destaca HTA y parálisis del VI pc 
derecho. Se solicitó TC craneal en urgencias. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal sin CIV en el servicio de urgencias, en el que no se observan signos 
de sangrado ni otras alteraciones significativas.
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3. Relectura del caso

Ante la persistencia de la cefalea refractaria a analgesia, focalidad neurológica y ausencia 
de patología en el TC   sin CIV, se solicitó estudio de RMN. Sin embargo, dada la mayor 
disponibilidad del TC en situaciones de urgencias, se realizó TC con CIV, donde se obser-
vaba un defecto de repleción en seno sigmoide, transverso y vena yugular derechos. No 
se observaban alteraciones intraparenquimatosas. Revisando el TC sin CIV a posteriori, se   
observa una hiperdensidad en el lugar del trombo; no obstante, este signo es muy inespe-
cífico, ya que puede estar presente en pacientes jóvenes sin ninguna patología.

4. Reflexión docente

La trombosis de los senos cerebrales es una patología poco frecuente, que hay que tener 
en mente ante una clínica de cefalea intensa y factores predisponentes de trombosis, pues 
los hallazgos en los estudios basales de urgencias    (TC sin CIV) son poco específicos. 
Ante una cefalea de carácter subagudo y factores de riesgo para situaciones de hipercoa-
gulabilidad, esta es una patología a tener en cuenta para realizar estudios dirigidos a su 
diagnóstico, como son el TC con CIV o RMN. 

5. Conclusión. 

Se trata de una patología poco frecuente e infradiagnosticada. Pensar en ella, permite un 
diagnóstico y tratamiento precoces que conllevan una menor morbi-mortalidad de los pa-
cientes.

6. Bibliografía

1. Mathieu H. Rodallec, MD, et al. Cerebral Venous Thrombosis and Multidetector CT An-
giography: Tips and Tricks. RadioGraphics 2006; 26: S5-S18

2. James L Leach, MD, et al. Imaging of Cerebral Venous Thrombosis: Current Techniques, 
Spectrum of Findings and Diagnostic Pitfalls. RadioGraphics 2006; 26: S19-S43



115

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 058
Título Pseudoaneurisma esplénico postraumático
Autores Isabel Fernández, Christian Escalona, Arturo Cabeza, Verónica  Familiar, 

Daniella Gómez, Ana Utrera
Centro Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 48 años trasladado al servicio de urgencias tras un politraumatismo de alto impac-
to por un accidente de moto. Se realiza el protocolo de politraumatismo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC craneal y cervical: Normales
TC de tórax: Fracturas costales múltiples y contusión pulmonar
TC de abdomen en fase portal: Líquido periesplénico e imagen hipodensa en polo inferior 
del bazo, en relación con hematoma subcapsular y laceración esplénica.
TC de abdomen en fase arterial: Lesión ovoidea hiperdensa en el seno de la laceración, que 
lava en la fase portal.
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3. Relectura del caso

El hallazgo de una lesión hiperdensa contenida que lava en la fase portal en el contexto de 
un traumatismo, es diagnóstico de una complicación vascular contenida (pseudoaneurisma 
o fístula arteriovenosa). 
En este caso, se hizo el protocolo de politraumatismo incluyendo una fase arterial abdomi-
nal que permitió el diagnóstico de pseudoaneurisma esplénico. En muchas ocasiones, se 
prefiere hacer una únicamente una fase portal para disminuir la radiación, pero disminuye 
significativamente la sensibilidad para detectar estas complicaciones.

4. Reflexión docente

El pseudoaneurisma esplénico postraumático es una complicación poco frecuente, pero 
que su detección supone un cambio en la actitud terapéutica, pues precisa de tratamiento 
endovascular. Las complicaciones vasculares contenidas sólo son visibles en la fase arte-
rial en la mayoría de los casos, observándose una imagen hiperdensa en la fase arterial 
que lava en la fase portal. Otras complicaciones más comunes, como la laceración o el 
hematoma subcapsular, son detectables en la fase portal. No obstante, la combinación de 
las fases arterial y portal aumenta la sensibilidad y especificidad para detectar cualquier 
complicación.

5. Conclusión

Ante casos de politraumatismos, es preferible realizar un estudio de abdomen bifásico, 
pues en la mayoría de los casos las complicaciones vasculares contenidas sólo son visibles 
en la fase arterial y suponen un cambio en la actitud terapéutica del paciente.

6. Bibliografía

1. Uyeda et al. Splenic Trauma: Utility of Arterial Phase in Multidetector CT. Radiology 
2014;270(1):99-106

2. Boscak et al. Optimizing Trauma Multidetector CT Protocol for Blunt Splenic Injury: Need 
for Arterial and Portal Venous Phase Scans. Radiology 2013;268(1):79-88
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 059
Título Hemorragia digestiva alta en paciente con sospecha de isquemia arterial 

aguda de MMII.
Autores JA. Hincapié Baena, MC. Prieto Falcón, A. Mora Jurado, GM. Coronado 

Vilca.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 55 años remitido desde urgencias por sospecha de isquemia arterial aguda de 
MMII.
Antecedentes personales: Arteriopatía periférica calcificada. En tratamiento con AINES.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía Doppler arterial de MMII: Signos de arteriopatía calcificante. Permea-
bilidad vascular hasta nivel pedio. Patrón de flujo arterial monofásico, bilateral y difuso, 
sugestivo  de estenosis significativa en vasos aortoilíacos.
Diagnóstico de presunción: Patología aórtica aguda.

a. Eco Doppler arterial: Flujo arterial monofásico a nivel de la arteria femoral común. b. TCMD  de abdomen con contraste 
IV (corte axial): Interrupción del realce de la mucosa gástrica a nivel de la curvatura menor (flecha azul). Signos de san-
grado agudo en la cavidad gástrica (flecha amarilla). c. TCMD con contraste IV (corte coronal): Contenido hiperdenso en 
cavidad gástrica. Marcados signos de arteriopatía calcificante difusa aortoiliaca. d. Gastroscopia: ulceración excavada de 
2 cm. Úlcera gástrica Forrest IIB.



118

3. Relectura del caso

Dados los hallazgos en ecografía Doppler y el estado clínico del paciente (palidez, sudora-
ción así como episodio de emesis en posos de café), se decide la realización de AngioTC 
toraco abdominal: Se identifica interrupción de 15 mm en el realce de la mucosa gástrica a 
nivel de la curvatura menor. Signos de sangrado agudo en la cavidad gástrica con conteni-
do hiperdenso intraluminal. 
Diagnóstico definitivo: Hallazgos compatibles con sangrado agudo en cavidad gástrica, de-
pendiente de la mucosa. Arteriopatía calcificante aortoiliaca  con permeabilidad distal.

4. Reflexión docente

La utilidad de la ecografía Doppler arterial en el servicio de urgencias no se limita al diag-
nóstico de oclusión arterial periférica aguda, también es una herramienta válida como en 
este caso a través de signos indirectos para sospechar patología vascular aguda a nivel 
aortoiliaco.  En nuestro caso como hallazgo incidental y teniendo en cuenta los datos clíni-
cos referidos por el propio paciente se logró realizar un diagnóstico certero que condujo al 
adecuado manejo de la patología urgente que presentaba el paciente.

5. Conclusión

A pesar de los grandes avances y de la utilidad que brindan los métodos de diagnóstico 
por imagen, la realización de una adecuada historia clínica y exploración siguen siendo la 
piedra angular del diagnóstico médico.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 060
Título Cólico renal con mal control analgésico
Autores López Soriano E, Mañas Hernández A. M, Rojas Soldado M, Domínguez 

Fraga M, Ruiz Tolón M, Bertólez Cúe M.
Centro Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón que acude a urgencias reiteradamente por dolor cólico en flanco derecho, mal control 
analgésico, sin empeoramiento de función renal ni fiebre.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía abdominal muestra dilatación pielocalicial renal derecha sin dilatación ureteral 
(1) identificando área mal definida heterogénea y discretamente hiperecogénica con sutil 
efecto de masa sobre el seno renal superior (2).
Dado la difícil caracterización y duda diagnóstica ( nefritis / neoformación ) se explora el 
retroperitoneo próximo identificando múltiples adenopatías retroperitoneales (3) apoyando 
sospecha tumoral .
TC abdomino-pélvico confirma masa infiltrante renal derecha con dilatación pielocalicial, 
retraso en la eliminación del contraste, múltiples adenopatías retroperitoneales, infiltración 
del psoas e invasión vertebral (4).
Anatomía Patológica: Carcinoma Urotelial de alto grado con diferenciación escamosa.
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3. Relectura del caso

Este caso pone de manifiesto la dificultad de la exploración ecográfica renal, donde la pre-
sentación de tumores infiltrantes incluso de gran tamaño puede ser sutil, difícil de detectar 
y de diferenciar de nefritis focales . Para ello se recomienda exploración renal minuciosa, 
ayuda del Doppler color y explorar signos que ayuden en su diferenciación como explorar 
la vena renal y retroperitoneo.

4. Reflexión docente

Numerosas patologías pueden manifestarse con dolor abdominal y simular un cólico nefríti-
co. Los diagnósticos alternativos a la litiasis ureteral son amplios : genitourinaria no litiásica, 
ginecológica, gastrointestinal, hepatobiliar, vascular, muscular... Los radiólogos debemos 
buscar estos diagnósticos alternativos que, en el caso de la afectación tumoral infiltrante 
renal, pueden ser sutiles.
Creemos importante valorar prueba de imagen en pacientes con dolor cólico persistente 
que no responde a tratamiento analgésico siendo la ecografía el método inicial habitual.

5. Conclusión

Múltiples patologías pueden simular un cólico nefrítico. Los radiólogos debemos buscar 
diagnósticos alternativos, valorar pruebas de imagen en casos de mal control analgésico y 
concienciarnos de la dificultad de la valoración ecográfica renal.

6. Bibliografía 

1. Mimics of renal colic: alternative diagnoses at unenhanced helical CT. Rucker CM, Me-
nias CO, Bhalla S. Radiographics. 2004 Oct;24 Suppl 1:S11-28; discussion S28-33. Re-
view. PMID: 15486235
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 061
Título Hernia paraduodenal izquierda: desplazamiento de la vena mesentérica 

inferior
Autores L. Hernández Sánchez, A. Blanco Barrio, J.M. Plasencia Martínez, E. Par-

lorio de Andrés, C. Botía González, M. Tovar Pérez
Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 52 años con dolor abdominal intenso de 12 horas de evolución. Ante la presen-
cia de dilatación de asas de delgado y niveles hidroaéreos en las radiografías de abdomen 
se realiza TC abdominopélvico con contraste oral e iv.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Dilatación de asas de yeyuno en hipocondrio izquierdo, con disposición en pseudomasa, 
identificándose dos cambios de calibre, uno proximal distal al Treitz, y otro distal previo al 
cual se aprecia el signo de las heces, que sugieren obstrucción en asa cerrada.

Agrupamiento encapsulado de asas de yeyuno dilatadas por delante del páncreas que producen una obstrucción  en asa 
cerrada con dos puntos de transición (flechas rojas). Signo de las heces previo al punto distal (*). Desplazamiento antero-
medial de la vena mesentérica inferior (flechas amarillas).
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3. Relectura del caso

Aunque el diagnóstico fue adecuado, de obstrucción en asa cerrada, que llevó a realizar 
cirugía urgente, la doble lectura efectuada al día siguiente estableció que se trataba de una 
hernia interna, paraduodenal izquierda, por los hallazgos característicos de agrupamiento 
encapsulado de asas de yeyuno dilatadas en hipocondrio izquierdo, por delante del pán-
creas, colapso de las asas distales, vena mesentérica inferior desplazada anteromedial-
mente por el saco herniario, y vasos mesentéricos alargados e ingurgitados convergiendo 
hacia las asas herniarias. 

4. Reflexión docente

Las hernias internas están asociadas con una mortalidad muy alta, de hasta el 50%, por 
el alto riesgo de estrangulación, por lo que es esencial un diagnóstico adecuado y precoz. 
Los hallazgos de la hernia paraduodenal izquierda en la TC son:
- Agrupación de asas de delgado a la izquierda del ligamento de Treitz.
- Vena mesentérica inferior desplazada anteromedialmente por el saco herniario (caracte-
rístico).
- Vasos  mesentéricos que irrigan las asas, ingurgitados y estirados en la entrada del saco.

5. Conclusión

La TC tiene un papel importante en el diagnóstico de la obstrucción intestinal. Aunque las 
hernias internas son infrecuentes, existen hallazgos que ayudan a su diagnóstico, como el 
agrupamiento de asas de delgado en una situación anatómica anormal o el alargamiento 
y/o desplazamiento de estructuras vasculares.

6. Bibliografía

1. Martin LC, Merkle EM, Thompson WM. Review of internal hernias: radiographic and cli-
nical findings. AJR Am J Roentgenol. 2006; 186:703-17. 

2. Blachar A, Federle MP, Dodson SF. Internal hernia: clinical and imaging findings in 17 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 062
Título Importancia de la correlación clínico-radiológica y resto de pruebas com-

plementarias.
Autores L. Cuesta Lujano, A. Mora Jurado, A. Delgado Cotan, C. Izco García Cu-

billana, A.B. Molina Navarro, C. González Castellano. 
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 69 años remitida con datos clínicos de disminución del nivel de conciencia y hemi-
paresia derecha establecida.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Imagen hipodensa en región profunda del lóbulo temporal y lóbulo de la ínsula izquierdo 
compatible con lesión isquémica aguda (A).

Figura 1. Primer TC axial (A). Segundo TC axial, Encefalitis/AVC (B). RNM T1, conclusión Encefalitis (C).
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3. Relectura del caso

Una semana más tarde se solicitó  segunda TC en la que, como datos clínicos, planteaban 
la posibilidad de encefalitis herpética/AVC isquémico (B). 
Revisamos la historia clínica de la paciente, ingresada en UCI por un cuadro febril de dos 
semanas de evolución acompañado de agitación, afasia global y punción lumbar compati-
ble con proceso vírico, sospechando meningoencefalitis herpética. En este contexto la pa-
ciente presentó hemiparesia derecha que fue lo que motivó la realización de la primera TC.
Las dos posibilidades diagnósticas pueden tener una presentación clínica similar por lo que, 
finalmente, se realizó RNM que concluyó como encefalitis herpética. La presencia de hiper-
intensidades en T1 (flecha amarilla) podría reflejar sangrados petequiales subagudos que, 
iban más a favor de la evolución de esta patología en el contexto clínico de la paciente (C).

4. Reflexión docente

Somos conscientes de que la alta carga asistencial nos obliga, en ocasiones, a dedicar 
menos tiempo a los estudios del que nos gustaría, no obstante, creemos necesario revisar 
la clínica que los justifica y buscar una asociación clínico-radiológica, junto con el resto de 
pruebas complementarias, que nos dé una aproximación diagnóstica más precisa.

5. Conclusión

- Existe una semejanza entre la clínica y los hallazgos en TC de la encefalitis herpética 
(predilección por el sistema límbico) y el AVC isquémico. Ante un paciente con focalidad 
neurológica y síndrome febril debemos plantearnos la posibilidad de una encefalitis herpé-
tica entre otras.
- Una rápida revisión de la clínica y resto de pruebas complementarias es recomendable 
para dar una aproximación diagnóstica más precisa.

6. Bibliografía

1. Cojocaru IM, Cojocaru M, Petrescu AM, et al. Ischemic strokes in a young patient with 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 063
Título Dolor en hipogastrio en varón joven: ¿Apendicitis?
Autores L. Cuesta Lujano, C. Izco García Cubillana, A.B. Molina Navarro,  J.A. 

Hincapié Baena,  A. Mora Jurado, A. Delgado Cotan.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 29 años acude a urgencias por dolor en hipogastrio acompañado de nauseas, 
vómitos y febrícula. 
Hemograma: 26300 leucocitos con neutrofilia.
Solicitan ecografía abdominal sospechando proceso apendicular agudo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- Ecografía abdominal: líquido libre en cavidad peritoneal en cuantía moderada con ecos 
internos y tabicaciones (B,) compatible con peritonitis.
Ante estos hallazgos se completa estudio con TC (tomografía computarizada) de abdomen 
con contraste intravenoso: son visibles burbujas de gas extraluminal (C, flecha roja,) com-
patible con perforación de víscera hueca. Son más numerosas en FID e hipogastrio sin 
poder precisar origen. Engrosamiento prácticamente generalizado de la pared de asas de 
intestino delgado(A), con realce de su pared, que impresiona como reactivo por los cambios 
inflamatorios descritos.
Conclusión: Hallazgos compatibles con peritonitis con perforación de víscera hueca.

   

Figura1.- Ecografía, engrosamiento asas íleon (A); ecografía, líquido libre con tabicaciones (B);  TCaxial, burbuja de gas 
extraluminal; pieza quirúrgica, íleon, (D).
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3. Relectura del caso

Dados los hallazgos se intervino quirúrgicamente de forma urgente: se identificó  perfora-
ción en cara anterior de recto superior y a nivel de íleon, confirmando así nuestro diagnós-
tico. Pero, ¿qué motivó dicha perforación? Se realizó resección segmentaria de íleon (D) e 
ileostomía de descarga estudiándose por Anatomía Patológica con diagnóstico definitivo de 
“Enfermedad inflamatoria crónica del intestino tipo Enfermedad de Crohn activa perforada”. 

4. Reflexión docente

La enfermedad de Crohn:
- Suele debutar a la edad de entre 15-25 años. 
- Afecta más frecuentemente a íleon distal (80%)
- En el último consenso de la European Crohn and Colitis Organization (ECCO), se destaca 
que el diagnóstico de enfermedad se  establece con una combinación de datos clínicos, 
endoscópicos, radiológicos, histológicos y de hallazgos en pieza quirúrgica. 

5. Conclusión

- Los Radiólogos/as jugamos un papel importante en el diagnóstico de la EEI (tipo Crohn), 
pudiéndola detectar en pacientes jóvenes con sospecha de Apendicitis por lo que, siempre 
debemos tenerla presente en nuestro diagnóstico diferencial, evitando así complicaciones 
mayores como perforación y peritonitis.

6. Bibliografía

1. Akira Furukawa, MD, Takao Saotome, MD,  Michio Yamasaki, MD.  Cross-sectional Ima-
ging in Crohn Disease. Radiographics 2004 May-Jun;24(3):689-702.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 064
Título Disección aórtica en una paciente con Síndrome de Turner
Autores Casanovas Feliu, Eva; Romero Batista, Iliana; Ambit Capdevila, Silvia; De 

Lazaro y De Molina, Susana.
Centro Hospital General Universitario de Castellón

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 25 años con Síndrome de Turner, que una hora antes inicia dolor torácico que 
desciende a zona lumbar y seguidamente pérdida de fuerza y sensibilidad en MID. Normo-
tensa. Pulso femoral derecho no palpable. MID frío, sin fuerza ni sensibilidad.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx simple de tórax: Ensanchamiento del mediastino superior.
ANGIOTAC: Aneurisma disecante tipo A de Stanford, de 45mm en eje transverso , que se 
extiende hasta arteria iliaca común derecha proximal y ambas arterias carótidas comunes. 
Se visualizan dos arterias renales derechas, la principal nace de la luz falsa ocasionando 
isquemia renal del territorio irrigado por esta, y arteria polar inferior permeable. Resto de la 
vascularización con orígen en la luz verdadera. No derrame pericárdico.
Diagnóstico de presunción: Aneurisma disecante tipo A de Stanford con extensión hasta 
arteria iliaca común derecha y ambas carótidas.
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3. Relectura del caso

Con el diagnóstico inicial se traslada a nuestro hospital de referencia en patología vascular, 
donde se realiza intervención con colocación de 2 troncos y cánula supracoronaria. En TC 
craneal, hallazgo casual de Síndrome de Dandy Walker, sin otros hallazgos a reseñar. Bue-
na evolución clínica de la paciente, con la única secuela residual de hemiparesia derecha.

4. Reflexión docente

Ante un paciente con Síndrome de Turner y clínica de Síndrome aórtico agudo, es impor-
tante descartar disección aórtica por asociación de estas patologías. La técnica diagnóstica 
urgente con mayor rentabilidad diagnostica es el ANGIOTAC de aorta.

5. Conclusión

Aneurisma disecante tipo A de Stanford en paciente con Síndrome de Turner.

6. Bibliografía

1. Prachi P. Agarwal, Aamer Chughtai et al (2009). Multidetector CT of Thoracic Aortic 
Aneurysms.  Rev RadioGraphics, Vol. 29: 537–552, 10.1148/rg.292075080

2. Jesús A Perea Egido, José Rico Blázquez et al (1999). Dilatación y disección aórtica en 
un paciente con síndrome de Turner. Rev Esp Cardiol. 1999;52:451-3. - Vol. 52 Núm.6.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 065
Título Traumatismo abdominal cerrado: Hernia traumática de pared abdominal 

asociada a cinturón de seguridad.
Autores C. Martínez Gamarra, M. Oñate Miranda, C. Utrilla Contreras, A. Verón 

Sánchez, A. Díez Tascón,  M. Martí Gracia.
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 40 años. Accidente de tráfico de alta energía. Era acompañante y tenia cinturón de 
seguridad. Ingresa con ventilación mecánica, Glasgow 8 e hipotensa.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Neumotórax bilateral, contusión pulmonar, contusión del meso, hematoma adrenal derecho, 
retroperitoneal, presacro y en psoas. Hematoma subcutáneo en FII. Fx. de pelvis, costillas 
y apófisis transversas lumbares.
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3. Relectura del caso

Ingreso a UCI con ventilación mecánica. Al 4º día distensión abdominal, dolor y masa en 
FII. Hallazgos del nuevo TC: Herniación de asas a través de defecto entre las fascias del 
oblicuo y transverso con el recto con extensión a ingle. La paciente fue operada ese día.

4. Reflexión docente

Los Tx. abdominales cerrados causan lesión de vísceras y hueso con  más frecuencia que 
de pared, ya que su elasticidad amortigua el golpe. En ciertos casos el aumento de presión 
es tal que rompe los músculos de la pared, con herniación en sus puntos más débiles. Esta 
complicación es más usual en golpe contra manillar de bicicleta y accidentes con cinturón 
de seguridad. Cualquier factor que aumente la presión intraabdominal puede empeorar es-
tas lesiones. En este caso, fue la ventilación.

5. Conclusión

Conocer el mecanismo de trauma es vital para buscar lesiones y anticipar complicaciones. 
La revisión del caso nos enseñó que además de las fx. y lesiones viscerales, esta paciente 
presentó una hernia traumática de pared, típicamente asociada a cinturón de seguridad, en 
la que la ventilación mecánica fue desencadenante.

6. Bibliografía

1. Singal R, Dalal U, Dalal AK, et al. Traumatic anterior abdominal wall hernia:
2. A report of three rare cases. Journal of Emergencies, Trauma and Shock.
3. 2011;4(1):142-145. doi:10.4103/0974-2700.76832.
4. Chen HY1, Sheu MH, Tseng LM. Bicycle-handlebar hernia: a rare traumatic abdominal 

wall hernia. J Chin Med Assoc. 2005 Jun;68(6):283-5.
5. Aguirre, D. A., Santosa, A. C., Casola, G., & Sirlin, C. B. (2005). Abdominal Wall Hernias: 

Imaging Features, Complications, and Diagnostic Pitfalls at Multi–Detector Row CT 1. 
Radiographics, 25(6), 1501-1520.
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abdominal hernia: case reports. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 36(2), 273-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 066
Título Hemoperitoneo masivo de causa ginecológica
Autores Silvia Caparrós Cánovas, Diego Garrido Alonso, Alicia Linares Beltrán, 

Joaquín Patricio Morán Marsili, Ángel Aguado Toquero, Milagros Martí de 
Gracia

Centro Hospital Universitario La Paz, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 41 años con episodio sincopal y dolor abdominal en hipogastrio.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal, observándose líquido libre perihepático, periesplénico, en 
gotieras y 
en Douglas. Material ecogénico en pelvis, sugestivo de coágulos. Descartar gestación ectó-
pica. Se realiza β-HCG en orina, cuyo resultado fue negativo, por lo que se descarta causa 
ginecológica.
Posteriormente se realiza TC abdominopélvico en fase basal, arterial y venosa, identificán-
dose en la fase arterial la presencia de un extravasado activo de contraste en pelvis en el 
lado izquierdo que aumenta marcadamente en la fase venosa y coágulos retrouterinos. 
Repetir β-HCG y descartar gestación ectópica.
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3. Relectura del caso

Mujer en edad fértil con hemoperitoneo masivo y sangrado arterial activo pélvico, sin obser-
varse en la TC el característico "signo del anillo de fuego" y con β-HCG negativa. Orientar 
hacia otra posible causa ginecológica de hemoperitoneo, como la rotura del cuerpo lúteo.

4. Reflexión docente

La gestación ectópica es causa frecuente de hemoperitoneo masivo en mujeres en edad 
fértil. Una β-HCG elevada, junto con la imagen característica en ecografía o TC es práctica-
mente diagnóstica. Una vez descartado este diagnóstico, no se debe desechar por comple-
to la causa ginecológica, puesto que un quiste del cuerpo lúteo puede romperse y producir, 
aunque no es frecuente, un hemoperitoneo masivo. 

5. Conclusión

Hay más causas ginecológicas de hemoperitoneo masivo, aparte de la gestación ectópica.

6. Bibliografía

1. R. Ezcurra, N. Lamberto, V. Peñas. An. Sist. Sanit. Navar. 2009; 32 (Supl. 1): 49-58.
2. Jain K. A. Gynecologic Causes of Acute PelvicPain: Ultrasound Clin. 2008; 3:1-12.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 067
Título Síndrome de hipotensión endocraneal
Autores E. N. Arenas Rivera, S. González Ortiz, S. Medrano Martorell,  J. Cape-

llades Font.
Centro Hospital Parc de Salut Mar de Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 46 años con cefalea de un mes de evolución, desencadenada por la bipedes-
tación, que acude a urgencias por disminución progresiva del nivel de conciencia (Glasgow 
11).

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC craneal evidencia colecciones subdurales hipodensas bilaterales, borramiento de sur-
cos, colapso de las cisternas perimescencefálicas e hiperdensidad en valle silviano. Se 
orienta como hipotensión endocraneal y dudas sobre probable HSA (hemorragia subarac-
noidea) asociada.
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3. Relectura del caso

Tras el drenaje de los hematomas subdurales,  existe un súbito deterioro del nivel de con-
ciencia (Glasgow 6), que requiere intubación. Se revalora TC inicial, cuyos hallazgos concor-
daban con diagnóstico de Síndrome de hipotensión endocraneal (SHE). Se realiza parche 
hemático empírico. MieloTc objetiva fuga de LCR a nivel L4-L5 y L5-S1; diagnosticándose  
entonces la causa del SHE. Se realiza segundo parche hemático. El paciente evoluciona 
favorablemente, hasta ser dado de alta sin ningún déficit neurológico y Tc craneal normal.

4. Reflexión docente

El SHE es una entidad única, con múltiples causas, secundaria a la disminución de la PIC. 
La causa más frecuente, es una fuga de LCR secundaria a una punción lumbar, pero puede 
desencadenarse tras cualquier injuria dural o ser espontánea. La cefalea ortostática, es el 
síntoma principal. El Tc craneal muestra obliteración de las cisternas bales, colapso de sur-
cos, hematomas subdurales bilaterales y aumento de la atenuación en cisternas basales y 
cisura de Silvio (pseudoHSA). La RM craneal objetiva realce paquimeníngeo, ingurgitación 
de senos venosos, agrandamiento de la glándula hipofisaria y signos de descenso cerebral. 
El mieloTc es el estudio de elección para localizar las fugas de LCR. La mayoría de signos y 
síntomas, son debidos a la ingurgitación venosa compensatoria. El tratamiento de elección 
son los parches hemáticos epidurales.

5. Conclusión

El SHE, es una entidad poco frecuente y potencialmente mortal, que con un diagnóstico y 
tratamiento oportuno, puede tener un pronóstico excelente.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 068
Título Dolor abdominal en paciente ingresado en UCI
Autores JJ Collado Sánchez, A Montoya Filardi, YM Ochoa Santiago, MA Jarre 

Mendoza, A Pérez Girbés
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 66 años, diabético y EPOC avanzado. Episodio de reagudización con insuficiencia 
respiratoria grave, requieriendo ventilación no invasiva e ingreso en UCI. 
Al cuarto día de ingreso inicia dolor abdominal progresivo y náuseas, con abdomen muy 
distendido y timpánico a la exploración. En la analítica, leucocitosis (>20000L) con neutro-
filia y PCR 275.

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la Rx Abdomen hay una importante dilatación gástrica y del marco duodenal pese a la 
colocación previa de SNG, bien posicionada con extremo en cuerpo gástrico. Se observa 
una consolidación en base pulmonar izquierda, sin derrame pleural significativo.
El paciente sufre un rápido deterioro de su estado general, se realiza TC al día siguiente.
TC Abdominal con contraste iv: la pared gástrica se observa engrosada, con sus capas 
desflecadas, hay abundante aire en su espesor e incluso algunas burbujas aéreas libres 
adyacentes a curvatura mayor. Aire en el sistema venoso portal. No se identifica neumope-
ritoneo difuso ni líquido libre en cavidad peritoneal. La dilatación gastroduodenal ha dismi-
nuido respecto a la radiografía previa.
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3. Relectura del caso

Si atendemos a la Rx abdominal inicial, además de la dilatación gástrica se visualizaba una 
hipodensidad lineal adyacente a la pared gástrica, que puede reflejar bien neumatosis pa-
rietal o bien neumoperitoneo localizado. 
Este hallazgo ya debe ponernos sobre aviso de la gravedad del cuadro y la necesidad de 
realizar TC, en la que se corrobora la sospecha diagnóstica, el origen del gas ectópico y la 
presencia de patología asociada.
Los hallazgos descritos en TC, el contexto clínico y la mala evolución posterior del paciente 
confirmaron el cuadro de gastritis enfisematosa. 

4. Reflexión docente

La neumatosis en la pared gástrica no es un hallazgo habitual pero puede observarse en 
varias entidades con una gravedad variable, tales como la ingesta de cáusticos, ulcus per-
forado, vómitos repetidos, tras un procedimiento endoscópico… incluso se describen casos 
de neumatosis idiopática o de origen extragástrica (isquemia intestinal, rotura de bullas 
pleuropulmonares).
Debemos ser capaces de identificar la neumatosis gastrointestinal y plantear un adecuado 
diagnóstico diferencial ya en la radiografía. En pacientes ingresados con importante comor-
bilidad (EPOC, DM, estados de inmunosupresión), en los que se detecta engrosamiento 
y neumatosis de la pared gástrica debemos pensar en gastritis enfisematosa, cuadro de 
origen infeccioso potencialmente muy grave, cuya mortalidad estimada es del 50%.

5. Conclusión

La presencia de gas en la pared gastrointestinal debe identificarse en Rx y en un contexto 
clínico adecuado conlleva la realización de TC Abdominopélvico urgente.
Pese al diagnóstico diferencial posible, en pacientes graves, inmunodeprimidos, con rápido 
deterioro del estado general este hallazgo debe hacernos sospechar gastritis enfisematosa, 
de pronóstico ominoso. 

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 069
Título Bezoar, una causa poco frecuente de obstrucción intestinal.
Autores H. Martínez Maicas, J. Delgado Moraleda, D. Sanchez Mateos, J. Flores            

Méndez, P. Estellés Lerga.
Centro Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 63 años ingresado por dolor, distensión abdominal, y vómitos biliosos de 2-3 días 
de evolución. Como antecedentes médicos destacan úlcera gástrica con gastrititis crónica 
activa, asma y hernias discales. No refiere cirugía previa.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía simple de abdomen se observan asas de intestino delgado dilatadas a 
nivel centroabdominal (Fig. 1).
La TC abdomino-pélvica con contraste intravenoso muestra una gran dilatación del estó-
mago con una masa intraluminal gástrica de aspecto moteado y bordes bien definidos (Fig. 
2). Se observa una dilatación de asas de yeyuno e íleon proximal (Fig.3) proximales a un 
segmento de íleon cuya luz está ocupada por una masa similar a la observada en el estó-
mago de menor tamaño (Fig. 4). Distal a la obstrucción aparece un segmento colapsado, 
que plantea el diagnóstico diferencial entre estenosis inflamatoria/tumoral versus colapso 
intestinal distal al punto de obstrucción.
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3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, extrayéndose las dos masas que correspon-
dieron a un bezoar gástrico y otro yeyuno-ileal, el cual ocasionaba la obstrucción intestinal. 
No se identificó estenosis inflamatoria ni tumoral distal a éste.

4. Reflexión docente

Un bezoar es una masa o concreción de material ingerido que se acumula en el estómago, 
desde donde puede pasar al resto del tracto intestinal. Son una causa poco frecuente de 
obstrucción intestinal. Se producen por lo general después de una cirugía gástrica o gastro-
paresia, ya que se asocian con una menor movilidad gástrica. De forma característica son 
redondos u ovoideos y tienen un aspecto encapsulado.

5. Conclusión

La TCMD abdomino-pélvica con contraste intravenoso es la técnica diagnóstica más pre-
cisa de la obstrucción de intestino delgado, con una sensibilidad y especificidad del 94% y 
96% respectivamente. Las adherencias habitualmente no son visibles en la TC, así como 
las hernias, las cuales pueden ser difícilmente identificadas, con una sensibilidad y especi-
ficidad del 63% y 73% respectivamente.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 070
Título Abdomen agudo por tumor ovárico torsionado
Autores Herrero Platero,CD;Martos Fornielles,J; Muñoz Ruiz,MM ;Doroteo Loba-

to,A;Garcia Gutierrez,JA
Centro Hospital Axarquia(AGS Este de Malaga-Axarquia)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 70 años con AP de ca.colon en remisión, que acude por dolor abdominal agudo 
de 6 horas de evolución y nauseas.No fiebre.Analitica:creatinina 2.1.Exploracion:defensa a 
la exploración abdominal.Sospecha clínica de obstruccion.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx abdomen:dilatación de colon transverso.Sensación de masa en mesogastrio y pelvis.
Se evidencia gas distal.Interpretado por médico de urgencias como signos de obstrucción 
solicitando TAC de abdomen.
TAC abdominopelvico sin cte(insuficiencia renal):gran masa de 17cm en flanco derecho con 
imagen pediculada a cuerpo uterino, posible torsión de masa ovárica o mioma pediculado
Ecografia abdominal:masa parcialmente necrosada  dependiente de ovario, apreciando 
ovillo de vasos entre ella y el utero indicativo de probable torsión de masa sólido anexial.
Liquido libre intraperitoneal.
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3. Relectura del caso

En  cirugía se observa torsión de masa anexial ovárica(posible quiste hemorrágico) y he-
moperitoneo, realizando salpingooforectomia.En A.P. el diagnostico definitivo correspondió 
a fibroma ovárico izquierdo torsionado necroticohemorragico.

4. Reflexión docente

Aunque la sospecha clínica ,por los antecedentes personales de ca.colon, era de cuadro 
obstructivo, cabe pensar que el TAC abdominopélvico podría haberse evitado si hubiése-
mos valorado adecuadamente la rx simple de abdomen donde se apreciaba la sensación 
de ocupación de mesogastrio y pelvis por posible masa a este nivel y haber realizado en 
primer lugar la ecografía que probablemente hubiese evitado la realización del TAC y con-
secuentemente la radiación de la paciente.

5. Conclusión

Hoy en dia, aunque estamos dotados de multiples técnicas de imagen , hay que tener en 
cuenta el papel de la RX simple y su correcta valoración  como prueba de inicio en múltiples 
patologías.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 071
Título Cuerpo extraño fragmentado en vías aéreas bajas
Autores Herrero Platero,CD.; Martos Fornielles,JA,; Doroteo Lobato,A Bentabol 

Manzanares,M.; Carreño Gonzalez,R.;Muñoz Ruiz,MM
Centro Hospital Axarquia(AGS Este de Malaga-Axarquia) 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Atragantamiento con pastilla de ciprofloxacino hace doces horas;tos y disnea
Exploracion:abolición del MV en hemitorax izquierdo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

RX torax:Atelectasia en LSI
TAC torax:Atelectasia en LSI con  neumotórax asociado.Engrosamiento de  paredes del 
bronquio principal izquierdo,bronquio del LSI y  LII;disminucion de  luz del bronquio principal 
e inferior y completa del superior.No se visualiza comprimido existiendo contenido en  luz 
bronquial sugiriendo restos del mismo.
Con estos datos,  ante alta sospecha de cuerpo extraño fragmentado y probablemente 
alojado en bifurcación bronquial izquierda se procede a  realización de fibrobroncoscopia. 
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3. Relectura del caso

En  broncoscopia se objetivan restos blanquecinos adheridos a  paredes del árbol bronquial 
izquierdo estrechando la luz, asi como  molde  con  restos alojado en  luz del bronquio del 
lóbulo superior, y pequeños fragmentos en  luz bronquial.Se procede a  extracción y lavados 
bronquiales, objetivando  mucosa eritematosa y friable con signos inflamatorios severos.

4. Reflexión docente

Ante sospecha de cuerpo extraño en  via aérea, el TAC resulta de gran ayuda al clínico, 
para  visualización de sus características y localización , como  efectos producidos en el 
tejido.En nuestro caso se ha fragmentado  provocando  importante proceso inflamatorio en 
el árbol bronquial constatado en la prueba; asi como la fragmentación provoca  afectación 
de todo el árbol bronquial , dato  muy útil  para  posterior actuación.

5. Conclusión

Ante sospecha de cuerpo extraño en  via aérea, es de gran utilidad el TAC torax para va-
lorar  sus caracteristicas, localización y afectación del parénquima subyacente para planifi-
cación de  actuación clínica posterior, en este caso broncoscopia con extracción y lavados.

6. Bibliografía

1. Moller J,Rasmussen F,Hilberg O,Lokke A. Airway foreign body aspiration: common, yet 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 072
Título Sospecha de apendicitis: una máscara de diversa patología en urgencias.
Autores Ana Belén Molina Navarro, Laura Cuesta Lujano, Celia Izco García Cubi-

llana
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 45 años que consulta por dolor en fosa ilíaca derecha de 2 semanas de evolu-
ción. A la palpación empastamiento y contractura. Descartar apendicitis aguda o plastrón.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía en la FID vemos imagen en pseudoriñón. Se decide realizar TCMD con con-
traste en el cual existe engrosamiento parietal del colon ascendente, aumento de la densi-
dad de la grasa mesentérica adyacente, así como imagen de colección inflamatoria junto al 
borde mesentérico del colon. Hallazgos compatibles con adenocarcinoma de colon.

Figura 1.Imagen ecográfica, pseudoriñón.
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos se realiza una colonoscopia en la cual se observa en colon ascendente 
próxima a ciego una neoformación estenosante, ulcerada, de crecimiento intraluminal, se 
toma biopsia con diagnóstico anatomopatológico de adenocarcinoma.

4. Reflexión docente

Ante el signo de pseudoriñón clásicamente nos planteamos intususpección frente a neo-
plasia. En este caso, edad, localización e imagen de gas, orientan hacia proceso de malig-
nidad. Se traduce en un engrosamiento parietal simétrico y destrucción de la estructura en 
capas de la pared del tubo digestivo. La periferia anecoica es por engrosamiento parietal 
edematoso y centro hiperecoico es por gas, imagen similar al riñón en ecografía.

5. Conclusión

Siempre se debe explorar ecográficamente toda la cavidad abdominal aunque estemos en 
servicio de urgencias, y no infravalorar otros posibles diagnósticos ante un probable abdo-
men agudo. Conocer  importancia y valor de la ecografía en patología del aparato digestivo.
El estudio en tiempo real ecográfico permite interacción directa del con el paciente con la 
confirmación de las masas palpables y/o de los puntos focales de dolor a la palpación.

6. Bibliografía

1. Stephanie R. Wilson. El tubo digestivo. En: Carol M. Rumack,M.D; Stephanie R. Wilson, 
M.D., J.William Charboneau, M.D.; Jo-Ann M. Johnson, M.D., RUMACK, Diagnóstico 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 073
Título Dolor abdominal agudo, una forma de dolor referido.
Autores Ana Belén Molina Navarro; Celia Izco García Cubillana; Laura Cuesta 

Lujano; Eduardo Moreno Marín.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón 49 años con dolor en fosa ilíaca derecha, Blumbert positivo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la ecografía se observa apéndice engrosado, líquido periapendicular sugestivo de apen-
dicitis aguda.
La vesícula biliar presenta pared en capas de cebolla, hiperaflujo vascular, Murphy ecográ-
fico positivo. En su interior hay material de ecogenicidad media, sin sombra posterior, forma 
lobulada, sugestivo de colecistitis avanzada.

Figura izquierda ecografía vesícula; figura derecha corte axial TCMD abdomen, vesícula.
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3. Relectura del caso

Ante las dudas se realiza TCMD con contraste i.v. y se informa de apéndice ileocecal nor-
mal y vesícula con imágenes nodulares hiperdensas compatibles con adenomas o barro 
biliar compacto. Edema de la pared y líquido perivesicular sugestivo de colecistitis.
El paciente es intervenido de colecistectomía y el juicio clínico por parte de cirugía es de 
colecistitis gangrenosa.  
El diagnóstico anatomopatológico fue de colecistitis crónica agudizada.

4. Reflexión docente

Debemos tener en cuenta que  en la perforación vesicular, o abscesos, la semiología del 
dolor cambia, extendiéndose a zonas vecinas (flanco y fosa iliaca derecha).
Además, es importante diferenciar barro biliar tumefactado de masas polipoideas, el movi-
miento, la ausencia de vasos y anomalía de la pared vesicular apuntan al primero.
Otra lección de este caso es que la colecistitis crónica se asocia a la presencia de cálculos 
y la podemos ver como engrosamiento de la pared y/o fibrosis; sería agudizada cuando hay 
flujo vascular y Murphy positivo.

5. Conclusión

Ante la sospecha de dolor en FID explorar todo el abdomen con el ecógrafo para descartar 
abanico de patología posible así como posibles complicaciones graves y no olvidar que lo 
más frecuente prima en el diagnóstico.

6. Bibliografía

1. Korosh Khalili y Stephanie R. Wilson .Las vías biliares y la vesícula biliar. En: Carol 
M. Rumack, M.D; Stephanie R. Wilson, M.D., J.William Charboneau, M.D.; Jo-Ann M. 
Johnson, M.D., RUMACK, Diagnóstico por Ecografía, Tomo I. Tercera Edición. Marban; 
2007.p.171-212.

2. Jorge Monestes. Colecistitis aguda. Página oficial Sociedad Argentina de Cirugía. IV- 
441. www.sacd.org.ar/ccuarentayuno.pdf
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 074
Título Errores en el diagnóstico y manejo del ictus.
Autores C. Morandeira Arrizabalaga, M. Grau García, M. Pérez Bea, J.J. Gómez 

Muga.
Centro Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 83 años con afasia y desorientación de 3 horas de evolución. Código ictus.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC basal: Pequeña lesión hiperdensa periventricular izquierda, interpretada como  calci-
ficación residual. Cefalohematoma izquierdo. Estudios de Neuroperfusión y Angio-TC del 
polígono de Willis sin hallazgos significativos.
TC a las 24h post fibrinolísis: Aumento de tamaño de la lesión hiperdensa periventricular 
izquierda que se asocia a sangrado intraventricular.
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3. Relectura del caso

Interpretación errónea de la lesión periventricular que estaba en relación con hematoma 
parenquimatoso frontal izquierdo.
Pese a  la ausencia de signos radiológicos de ictus isquémico en el estudio multimodal, se 
decidió fibrinolísis intravenosa debido a la persistencia de clínica sugestiva. En el TC de 
control a las 24 horas, se comprueba  aumento de sangrado parenquimatoso que se extien-
de al espacio intraventricular. 

4. Reflexión docente

La hemorragia intracraneal hipertensiva es la segunda causa más frecuente de ictus. Es 
habitual la presencia de edema perilesional y su localización más frecuente son los ganglios 
basales pero hasta en un 5-10% de casos pueden tener una localización lobar. En aquellos 
casos de presentación atípica, se recomienda la realización de RM.
Las indicaciones terapéuticas del ictus están en continua actualización. Un estudio radioló-
gico dentro de la normalidad no excluye el tratamiento fibrinolítico.

5. Conclusión

- El 20% de los ictus son hematomas, algunos de ellos con localización y presentación ra-
diológica atípica, pudiendo ser de pequeño tamaño y sintomáticos.
- El principal objetivo del TC basal es descartar  hemorragia.
- Algunas guías clínicas ignoran el VPN del estudio multimodal.

6. Bibliografía
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roradiol. 2014; 35:1045–51.

3. Andrew Mark Allmendinger, Elizabeth R. Tang, Yvonne W. Lui, Vadim Spektor. Imaging 
of Stroke: Part 1, Perfusion CT—Overview of Imaging Technique, Interpretation Pearls, 
and Common Pitfalls. AJR 2012; 198:52–62.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 075
Título Lactante con crisis convulsiva
Autores Mª Rosa López Pedreira, Pilar Cartón Sánchez, Antonio Hermosín Peña, 

Jorge Galván Fernández, Esther Gómez Sanmartín, Mª Antonia Udaondo 
Cascante

Centro Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 6 meses de edad. Hace 2 días consultó al pediatra por rinorrea, enrojecimiento 
ocular y lesiones eritematosas en cara. 
Ahora acude a urgencias por tendencia al sueño y ha presentado episodio de hipertonía 
generalizada con desconexión del medio de 1 minuto de duración. Afebril. 
Exploración: Limitación a la movilidad de brazo derecho.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC Cerebral: Hematoma subdural interhemisférico y en la convexidad izquierda
Rx Tórax: Múltiples callos de fracturas costales bilaterales 
No se añadió nada más en el informe radiológico
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3. Relectura del caso

No hay ninguna referencia a antecedente traumático reciente ni antiguo en la historia clíni-
ca.
Existe discordancia entre la antigüedad del hematoma subdural (agudo) y de las fracturas 
costales, las cuales presentan callo óseo por lo que deben ser de al menos 3 semanas 
antes.
Estos dos datos nos deben hacer sospechar maltrato infantil.
Se contactó con Pediatría que confirmó la ausencia de antecedente traumático y nos infor-
mó de la presencia de hemorragias retinianas en la exploración oftalmológica.
Se ingresó al niño y se notificaron los hallazgos al juez de guardia, que inició los trámites 
legales. Posteriormente pasó la custodia a la Junta de Castilla y León.  

4. Reflexión docente

El síndrome del niño maltratado (zarandeado) suele cursar con historia clínica vaga y dis-
cordante con la gravedad del cuadro. Radiológicamente son típicos los hematomas sudura-
les, las fracturas “de esquina” o “en asa de cubo” en huesos largos y fracturas en vértebras, 
esternón o dedos.
Las fracturas múltiples de los arcos posteriores costales son muy características del síndro-
me del niño maltratado, siendo poco frecuentes en otros traumatismos.

5. Conclusión

El maltrato infantil es un problema más frecuente de lo que creemos y una de las principales 
causas de muerte infantil. El radiólogo debe contribuir a la sospecha diagnóstica en base a 
los hallazgos radiológicos y una adecuada comunicación con el pediatra. 

6. Bibliografía

1. Learningradiology.com. Battered child syndrom
2. Diagnóstico por imagen de los malos tratos infantiles. I Gómez Terreros, I Serrano Urba-

no, MC Martínez Martin. Cuad Med Forense 2006; 12 (43-44): 21-37
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 076
Título Fístula aorto-entérica secundaria a traumatismo abdominal penetrante.
Autores Danyelle Sánchez Paré, Clara Rodriguez Godoy, Sara Comellas Cruzado, 

Ana María López Moreno, Luis Fernández Prudencio, Mª Milagros Milán 
Rodriguez.

Centro Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 22 años que acude a urgencias tras posible agresión con arma blanca, herida 
inciso-contusa a nivel del hipocondrio izquierdo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza Angio-TC toraco-abdomino-pélvico con contraste IV donde se objetiva herida 
abierta con orificio de entrada en cavidad abdominal, con gran cantidad de líquido libre 
perihepático, periesplénico y en mesenterio de intestino delgado, compatible con hemope-
ritoneo. Hematoma retroperitoneal. Imagen hiperdensa en cara lateral izquierda de la aorta, 
en relación con sección de la misma y extravasación de contraste que se introduce en la 
segunda y tercera porciones duodenales. Las asas yeyunales próximas al orificio de entra-
da se encuentran dilatadas. 
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3. Relectura del caso

El diagnóstico final fue una fístula aortoduodenal traumática con perforaciones múltiples en 
duodeno y hemoperitoneo secundario a laceración de aorta y arteria mesentérica inferior.

4. Reflexión docente

La fístula aortoentérica (FAE) asociada a un traumatismo es una rara complicación de este 
tipo de lesiones, pero que conlleva una elevada mortalidad. Se trata de una comunicación 
anómala entre la aorta abdominal y el tubo digestivo.

5. Conclusión

El TAC con contraste intravenoso es la técnica de elección en los traumatismos abdomina-
les, en pacientes hemodinamicamente estables, pues permite determinar la localización y 
tipo lesión. Su combinación junto con una exploración clínica cuidadosa aumenta la sensi-
bilidad en el diagnóstico de este tipo de lesiones.

6. Bibliografía

1. Sanchis García JM, Molina Fábrega R, La Parra Casado C. Fístulas aortoentéricas pri-
marias: presentación de dos casos y revisión de la literatura. RAR. 2007;71:423-7.

2. Nothmann A, Tung TC, Simon B. Aortoduodenal fistula in the acute trauma setting: case 
report. J Trauma. 2002 Jul; 53(1):106-8.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 077
Título Linfangioma quístico hemorrágico retroperitoneal con ocupación del saco 

menor
Autores M Huertas Moreno, AP Solano Romero, E Parlorio de Andrés, A Moreno 

Pastor, MN Navarro Martínez
Centro H.G.U. JM Morales Meseguer (Murcia)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 58 años, sin antecedentes de interés, que consulta por dolor tipo cólico en meso-
gastrio e irradiado a hipocondrio izquierdo, hemitórax y miembro superior ipsilaterales. Se 
acompaña de nauseas y febrícula de 37,8ºC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdomino-pélvica: masa quística polilobulada subfrénica izquierda, con conteni-
do ecogénico en su interior y sin dependencia visceral.
TC abdomino-pélvico simple y con c.i.v.: masa quística polilobulada localizada en el saco 
menor que se extiende desde el diafragma hasta la pala iliaca izquierda (22 cm de diáme-
tro). La lesión condiciona el desplazamiento anterior del estómago, posterior del páncreas, 
inferior del colon transverso y engloba los vasos del hilio esplénico. Sus valores densitomé-
tricos son 20 UH y 33 UH (parte ecogénica en ecografía), sin realces con contraste, lo que 
nos sugiere como primera posibilidad un linfangioma quístico hemorrágico.

Pie de foto: Imagen 1. Ecografía, corte longitudinal en hipocondrio-flanco izquierdos. Quiste con contenido ecogénico 
en su interior (flecha). Imagen 2. TC con contraste i.v. en plano axial. Masa poliquística con focos de sangrado (flecha). 
Imagen 3. Pieza anatomo-patológica. Imagen 4. TC con contraste i.v. reconstrucción sagital.
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3. Relectura del caso

Se ingresa a la paciente y tras una semana con persistencia del dolor se decide cirugía, 
realizándose resección de la masa y esplenectomía en bloque. El diagnóstico es confirma-
do por anatomía patológica.

4. Reflexión docente

Ante el amplio diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas retroperitoneales es necesa-
ria la correlación radiológica con la clínico-epidemiológica. Sin embargo, no podemos olvi-
darnos de las lesiones infrecuentes. El linfangioma es un tumor de los vasos linfáticos que 
se localiza principalmente en cuello y cabeza siendo rara la localización abdominal (2-8%). 
Además, son más frecuentes en la infancia y su diagnóstico suele ser causal, pudiendo ser 
sintomáticos en caso de sangrado, sobreinfección o rotura.

5. Conclusión

Las lesiones poco probables también son posibles.

6. Bibliografía

1. Baghai-Wadji M, JalalKamali A, Mirshekari T. Cystic lymphangioma of the lesser sac. 
Can J Surg. 2006; 49:292.

2. Gümüştaş OG, Sanal M, Güner O, Tümay V. Retroperitoneal cystic lymphangioma: a 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 078
Título Cuando un detalle puede ser la solución
Autores Virginia Gómez Usabiaga, Gorka Arenaza Choperena, Karmele Biurrun 

Mancisidor, Juan Vega Eraso, Miren Zubizarreta Echaniz
Centro Hospital Universitario Donostia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón 56 años que ingresado por IAM comienza a los 8 días con fiebre de origen descono-
cido y dolor pleurítico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Derrame pleural bilateral. Hipocaptación de pared miocárdica lateral del VI de inicio nivel 
subendocárdico con zonas de afectación transmural y zonas subepicárdicas respetadas. 
Valorar miocarditis.

3. Relectura del caso

Tras revisar caso el patrón de captación con subepicardio respetado sugiere hipocaptación 
secundaria al infarto con afectación pericárdica sugestiva de Síndrome de Dressler. 

4. Reflexión docente

La pericarditis postIAM es una entidad relativamente frecuente que ocurre entre los 2 a 4 
días postinfarto. No se debe confundir con el síndrome de Dressler, patología de probable 
origen autoinmune que suele cursar con fiebre poco alta y dolor torácico entre 1 y 10 sema-
nas posteriores al infarto, simulando muchas veces clínica de reinfarto. Se da entre el 1-5%, 
y la incidencia se ha visto disminuida desde la era de la reperfusión, probablemente porque 
el grado de extensión del infarto y el tiempo de exposición a antígenos es menor.
Radiológicamente puede cursar con derrame pleural (hasta en un 83%), cardiomegalia 
secundario a derrame pericárdico (49%) e infiltrados pulmonares. Suele existir un engrosa-
miento pericárdico con realce tras la administración de civ que se demuestra fácilmente en 
RMN. A diferencia de la pericarditis postinfarto la captación pericárdica suele estar limitada 
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con el área infartada, en el síndrome de Dressler la captación pericárdica suele ser global.
El diagnóstico diferencial debería incluir un nuevo infarto e incluso TEP. Responde muy bien 
a antiinflamatorios no esteroideos.

5. Conclusión

Es importante no olvidar revisar en tac tanto el corazón como pericardio, porque pequeños 
detalles pueden dar el diagnóstico. Ante pacientes con antecedente de infarto y con clínica 
de dolor torácico, fiebre poco elevada y roce costal deberíamos sospechar, entre otros, el 
síndrome de Dressler, ya que su confirmación puede evitar pruebas más cruentas y tiene 
tratamiento sencillo eficaz.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 079
Título Mucocele apendicular gigante con pseudomixoma peritoneal. 
Autores R. García Latorre, A. Silva Rodríguez, A. Esteban Peris.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 47 años, que acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico, de meses de 
evolución asociado a digestiones pesadas. No refiere naúseas, ni vómitos. Dolor a la palpa-
ción profunda en FID. Se realizó ecografía abdominal en centro externo, dónde describen 
lesión quística mesentérica. Ante estos hallazgos se decide completar estudio mediante TC 
abdominopélvica.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC de toracoabdominopélvico tras la administración de contraste oral e intra-
venoso, en el que se evidenció una llamativa dilatación del apéndice cecal con abundante 
contenido hipodenso y homogéneo. Adyacente a la base se identificaba una colección ex-
traapendicular, anfractuosa e hipodensa, como signo de perforación y extravasación del 
contenido apendicular. Este hallazgo se acompaña de una carcinomatosis peritoneal con 
engrosamiento nodular del epiplon mayor, siembra sobre la cápsula hepática, múltiples 
implantes mesentéricos e incontables ganglios mesentéricos. Hallazgos radiológicos com-
patibles con mucocele apendicular con pseudomixoma peritoneal.

 
Fig. Imágenes axiales de Tc abdominopélvico tras la administración de contraste oral e intravenoso. A) Voluminoso apén-
dice cecal, con contenido hipodenso (estrella) B) Colección extraapendicular adyacente hipodensa, no encapsulada (fle-
chas) C) Festoneado de la superficie hepática como dato sugestivo de siembra sobre la cápsula de Glisson (flechas) D) 
Engrosamiento nodular difuso del omento mayor (omental cake).
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3. Reflexión docente

El diagnóstico preoperatorio de un mucocele apendicular es muy importante, ya que  esta 
patología que afecta al apéndice cecal requiere un tratamiento distinto de la apendicitis agu-
da, debe realizarse una apendicectomía abierta  para prevenir su rotura durante la cirugía, 
por eso es necesario conocerla. 

4. Conclusión

El radiólogo con dedicación especial a la urgencia debe conocer esta entidad y ante el ha-
llazgo de una tumoración quística en el área pericecal o apéndice cecal muy aumentado 
de tamaño con contendio hipodenso/anecogénico plantear la duda diagnostica previa a la 
cirugía, para evitar su rotura y diseminación peritoneal durante la misma.  

5. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 080
Título Manejo radiológico del traumatismo de columna cervical 
Autores B. Lannegrand Menéndez, J.C. Monte González y C. Polidura Arruga
Centro Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Accidente de tráfico en Marruecos en mujer de 26 años. Cuatro días después, presenta 
parestesias en miembro superior derecho.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza exploración radiológica (Fig.A), observando luxación anterior de C6 sobre C7. 
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3. Relectura del caso

Se realiza Tomografía Computerizada cervical (Fig. B) y Resonancia Magnética (Fig.C). 
En el TAC se observa una luxación C6-C7 con listesis grado II con luxación rotatoria face-
taria unilateral derecha asociada. Fracturas del pedículo y apófisis articulares derechos con 
fragmentos dentro del canal. 
En la RM se observa luxación aguda C6-C7 con sección discal, extensión subligamentosa 
y despegamiento del ligamento vertebral común posterior, sin compresión medular. Hiper-
señal en T2 de la hemimédula derecha sin claro sangrado intramedular. Luxación facetaria 
unilateral derecha con componente de rotación con fracturas de la lámina, del pedículo de-
rechos y de los procesos articulares derechos, el inferior de C6 y el superior de C7. Aumen-
to de partes blandas paravertebrales derechas y prevertebral. Permeabilidad de arterias 
vertebrales. No signos de lesión ligamentosa.
Ingresa para fijación cervical de C6-C7 urgente, posteriormente se realiza Rx de columna 
cervical (Fig. D). Dada la buena evolución neurológica, se procede al alta hospitalaria.

4. Reflexión docente

La radiografía simple es clásicamente la prueba de screening inicial,  permite identificar la 
mayoría de las lesiones óseas graves de la columna cervical. En pacientes de moderado o 
alto riesgo según el mecanismo de lesión y los criterios clínicos, la TC se está convirtiendo 
en la modalidad inicial de screening para valorar la patología ósea. La TC y la RM son téc-
nicas complementarias, ya que la RM permite valorar la médula y lesiones ligamentosas.

5. Conclusión

El radiólogo debe conocer la utilidad de las técnicas de imagen y el diagnóstico urgente de 
los traumatismos de columna cervical.

6. Bibliografía

1. Bagley LJ., et al. Imaging of spinal trauma. Radiol Clin N Am 44 (2006) 1-12 
2. Griffith B., et al. Screening Cervical Spine CT in a Level I Trauma Center: Overutiliza-

tion? AJR 2011;197 (2): 463-7
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 081
Título Laceraciones pulmonares por caída de altura.
Autores Domínguez Cejas,T; Aristizábal Buitrago, N.B; Gómez Moríñigo, J;., Do-

mitrovic L.A; Fernández Bermúdez M.J; Tórrez Villarroel, C.
Centro Complejo Asistencial Universitario de León

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 34 años de edad sin antecedentes de interés, que sufre traumatismo 
torácico grave, tras caer desde 4 metros de altura. Presentó inestabilidad hemodinámica 
e insuficiencia respiratoria aguda severa, por lo que acude al servicio de urgencias como 
BOX 0.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC cérvico-toracoabdominal con contraste y reconstrucciones multiplanares. En 
el lóbulo superior derecho, se objetivan tres áreas de consolidación con cavitación excén-
trica, de bordes mal delimitados, dos de ellas con un aspecto pseudonodular, y la mayor de 
pseudomasa con un pequeño nivel hidroaéreo. Hay derrame pleural asociado,. importante 
enfisema subcutáneo dorsal superior, múltiples fracturas costales, y un mínimo neumotórax 
derecho.
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3. Relectura del caso

El paciente es trasladado a UCI por insuficiencia respiratoria severa, requiriendo oxigenote-
rapia con reservorio. Se estudia ecográficamente el derrame pleural, no siendo subsidiario 
de drenaje. 
En la radiografía de tórax al alta, se observa un aumento de densidad de contornos lobula-
dos a nivel subpleural en el segmento posterior del lóbulo superior derecho sin cavitación, 
y condensación-atelectasia subsegmentaria basal izquierda en relación con evolutivo de 
contusión.

4. Reflexión docente

La laceración pulmonar es una disrupción del parénquima por rotura alveolar consecuente 
a un traumatismo torácico severo, produciéndose una cavidad por la tracción elástica del 
tejido pulmonar adyacente; motivo por el cual es más frecuente en gente joven. La lesión 
que más se asocia es la contusión, y suelen tardar meses en resolverse. La toracotomía 
anterolateral puede ser una opción terapeútica.
La técnica diagnóstica de elección es el TAC.

5. Conclusión

Es importante reconocer la laceración pulmonar como lesión frecuente tras traumatismos 
torácicos graves en niños y en gente joven.
La mortalidad suele deberse a distréss respiratorio, por lo que conviene ingresar al paciente 
con un  soporte oxigenoterápico adecuado.

6. Bibliografía

1. LT Christopher Backus, USAF et cols. "Lung laceration with active bleeding, contusion 
and hemothorax" Military Medicine Radiology Corner, Volume 172, August, 2008

2. Rathachai Kaewlai, MD; Laura L. Avery, MD; Ashwin V. Asrani, MD; and Robert A. Nove-
lline, MD. "Multidetector CT of Blunt Thoracic Trauma". Radiographics, 2008.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 082
Título La ecografía y el retroperitoneo: un reto para el radiólogo
Autores AF Jiménez Sánchez, Y Martínez Paredes, E López Banet, L González 

Ramos, RM Sánchez Jiménez, F Velázquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 59 años, con FRCV que acude a urgencias por intenso dolor en flanco derecho 
irradiado hacia la espalda. Creatinina de 2.5 mg/dl. PA de 135/90 mmHg. Ha perdido 9 kg 
en 3 meses.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le realiza ecografía abdominal urgente, visualizando aorta aumentada de calibre con 
placas de ateroma calcificadas y discontinuidad de su pared con imagen de trombo semilu-
nar asociado (fig. 1). También se detecta hidronefrosis grado I-II bilateral.
El diagnóstico de presunción fue aneurisma aórtico con signos de rotura. 

Figura 1: Ecografía abdominal, corte transversal a la altura del epigastrio. Se aprecia la aorta abdominal aumentada de 
calibre con placas de ateroma calcificadas y discontinuidad de su pared con imagen de trombo semilunar asociado. 
Figura 2: TC sin contraste, corte axial. Masa retroperitoneal con densidad de partes blandas (31 UH) y dilatación de ambos 
uréteres.
Figura 3: TC con contraste iv, corte axial. No se aprecia punto de sangrado de la aorta. La masa realza (56 UH) y engloba 
los vasos sin infiltrarlos. La fibrosis retroperitoneal suele respetar la pared posterior de la aorta. 
Figura 4: TC con contraste i.v., corte coronal. Masa retroperitoneal que se extiende desde los vasos renales hasta la bifur-
ción iliaca, afectando también a la vena cava.
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3. Relectura del caso

La imagen ecográfica nos indujo a realizar un angioTC de aorta. En las imágenes podemos 
ver una masa de densidad de partes blandas, que rodea a la aorta excepto por su pared 
posterior y provoca la dilatación de ambos uréteres (fig. 2 y 3). El diagnóstico final fue el 
de fibrosis retroperitoneal. Posteriormente, la anatomía patológica confirmó el diagnóstico.

4. Reflexión docente

La ecografía no es la prueba gold standard para valorar las estructuras retroperitoneales. 
La prueba de elección es la TC con contraste i.v. 
Una patología que por su particular disposición puede inducir a error en la exploración eco-
gráfica de la aorta es la fibrosis retroperitoneal, una entidad poco frecuente y generalmente 
idiopática, aunque también puede ser secundaria a neoplasias, fármacos o cirugía. Suele 
englobar a la aorta infrarrenal (fig. 4) respetando su pared posterior y puede provocar una 
periaortitis o un aneurisma aórtico inflamatorio. Se manifiesta de forma característica con 
dolor lumbar o abdominal, síndrome constitucional, febrícula y aumento de la VSG. 

5. Conclusión

La fibrosis retroperitoneal puede tanto simular como generar patología aórtica. Debe sos-
pecharse cuando se visualice un engrosamiento hipoecogénico de la pared aórtica anterior, 
asociado a hidronefrosis bilateral y a síndrome constitucional. Resulta fundamental descar-
tar su origen maligno.

6. Bibliografía

1. Cronin CG et al. Retroperitoneal Fibrosis: A Review of Clinical Features and Imaging 
Findings. American Journal of Roentgenology. 2008;191: 423-431. 

2. Oliveira Caiafa R et al. Retroperitoneal Fibrosis: Role of Imaging in Diagnosis and Fo-
llow-up. RadioGraphics 2013 33:2, 535-552.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 083
Título Carcinoma urotelial en ecografía. Un desafío diagnóstico.
Autores AF Jiménez Sánchez, D Rodríguez Sánchez, L González Ramos, Y Mar-

tínez Paredes, E López Banet, AA García Ortega.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 52 años que acude a Urgencias con dolor en flanco izquierdo irradiado a hipogas-
trio por tercera vez en las últimas dos semanas. Los estudios analíticos revelaron una PCR 
de 7.8, 16.680 leucocitos/mm3 en sangre, leucocituria y hematuria microscópica en la ana-
lítica. Se solicitó ecografía renal urgente ante la escasa respuesta a tratamiento antibiótico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía de urgencias del aparato urinario, que demuestra un leve aumento de 
tamaño del riñón izquierdo, con mala diferenciación parénquima-seno de su mitad superior, 
ectasia pielocalicilar y leve hiperecogenicidad de pared urotelial. No se consigue detectar 
litiasis (fig. 1). El diagnóstico de presunción es de pielonefritis aguda.
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos sonográficos y la mala respuesta al tratamiento antibiótico, se procede a 
realizar TC abdominal con contraste iv que muestra una masa renal izquierda infiltrante, de 
origen urotelial, que engloba grupo calicilar superior-medio y asocia expansión a hilio renal 
con afectación vascular (fig. 2 y 3).

4. Reflexión docente

La ecografía renal es una de las exploraciones más solicitadas en el ámbito de la radiología 
de urgencias. Es importante la evaluación rigurosa del riñón hidronefrótico en pacientes 
mayores para evitar errores de diagnóstico por omisión. Los hallazgos ecográficos del car-
cinoma urotelial son variados, pueden ser muy sutiles. El tumor suele presentarse como 
ligeramente hiperecoico respecto a parénquima renal, pero puede ser difícil de identificar 
por la grasa hiperecogénica del seno. El empleo de la TCMD multifásica resulta de gran 
ayuda para confirmar el diagnóstico.

5. Conclusión

Los hallazgos ecográficos en pielonefritis no son muy frecuentes, y pueden ser simulados 
por otras patologías. Cuando la clínica no mejora con el tratamiento médico, se debe reali-
zar una TC abdominal para descartar complicaciones u otras patologías.  

6. Bibliografía 

1. Prando A, Prando P, Prando D. Urothelial Cancer of the Renal Pelvicaliceal System: Un-
usual Imaging Manifestations. RadioGraphics 2010; 30:1553–1566. DOI: http://dx.doi.
org/10.1148/rg.306105501.

2. Raghunandan V, Sandler CM, Chaan S. Imaging and Staging of Transitional Cell Carcino-
ma: Part 2, Upper Urinary Tract. AJR 2009; 192:1488 –1493. DOI:10.2214/AJR.09.2577.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 084
Título Paciente intubado: encefalopatía hipóxico-isquémica
Autores D. Gómez Campos, A.I. Utrera, I. Fernandez, C. Escalona.
Centro Hospital Fundación Jimenez Díaz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente masculino de 46 años de edad que es encontrado en el suelo de su casa incons-
ciente (uso excesivo de múltiples drogas). Es traído a la sala de urgencias, requiriendo 
intubación endotraqueal,

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Hipoatenuacón de los ganglios de la base bilateralmente y ambos hemisferios cerebelosos. 
Ausencia de otros hallazgos relevantes.

3. Relectura del caso

En fases tempranas del evento, los hallazgos radiológicos pueden ser muy sutiles o no evi-
dentes, en nuestro caso aunque han sido evidentes, conocerlos para realizar el diagnóstico 
es imprescindible para un tratamiento oportuno.
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4. Reflexión docente

La encefalopatía hipóxica–isquémica en adultos suele estar relacionada con asfixia, aho-
gamiento o paro cardiorespiratorio, son pacientes intubados y con historia de maniobras 
de resucitación. El mecanismo fisiopatológico es por un aumento de la actividad sináptica 
excitatoria mediada por Glutamato. La sustancia gris (Ganglios de la base, tálamo, corteza 
cerebral, cerebelo, hipocampo), por la actividad sináptica, es metabólicamente más activa 
que la blanca y contiene la mayoría de las dendritas donde el receptor de glutamato está 
localizado por lo que estas zonas son más sensibles a la excitotoxicidad. En el TC puede 
observarse edema difuso, pérdida de la diferenciación sustancia gris-sustancia blanca, dis-
minución de la atenuación de los ganglios de la base bilateralmente y de la sustancia gris 
cortical. El algoritmo diagnóstico recomienda TC sin contraste IV primero y de ser negativo, 
RM cerebral (lesiones en fases agudas más evidentes). 

5. Conclusión

El radiólogo debe enfocar la atención en la búsqueda de hallazgos típicos de encefalopatía 
hipóxica-isquémica pues en caso de estar ausentes debe realizarse RM cerebral para des-
cartarlo y la actitud terapéutica dependerá del diagnóstico.

6. Bibliografía

1. Benjamin Y. Huang, MD, MPH, and , Mauricio Castillo, MD. Hypoxic-Ischemic Brain In-
jury: Imaging Findings from Birth to Adulthood. Radiographics 2008. University of North 
Carolina at Chapel.

2. Radiopaedia.org. Hipoxic-Isquemic Brain Injury
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 085
Título Cólico nefrítico. ¿Qué más pensar?
Autores D. Gómez Campos, A.I Utrera, C. Escalona, I. Fernandez
Centro Hospital Fundación Jimenez Díaz.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 62 años, quien acude a urgencias por cólico nefrítico de fuerte intensidad,  irradia-
do a FID ,de 2 horas de evolución, refractario a analgesia.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía abdominal muestra pequeña cantidad de líquido perirrenal y extasía piélica 
por lo que se completa estudio TC abdominopélvico sin/con contraste IV en fase excretora, 
donde se observa litiasis de 3,5mm en vejiga así como restos hemáticos en la porción de-
clive y extravasación de contraste con cambios inflamatorios asociados sugestivo de rotura 
ureteral.
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3. Relectura del caso

El TC sin contraste se realiza para identificar litiasis cuando no es visible en ecografía. Al 
observar los cambios inflamatorios perirrenales se realiza la fase excretora (la posición en 
decúbito-prono facilita y acelera la eliminación del contraste para así evidenciar mejor en 
caso de fugas). De no haber hecho el estudio sin contraste la pequeña piedra no hubiese 
sido visible.

4. Reflexión docente

Un cólico nefrítico refractario a tratamiento médico se considera complicado. El simple ha-
llazgo de líquido perirrenal debe hacernos pensar en una complicación y la rotura ureteral 
es una de ellas. Puede ocurrir desde el fornix o los cálices renales hasta cualquier segmen-
to del ureter. El mecanismo de lesión se debe a una debilidad de la pared que puede tener 
como causa una ulceración a veces debida a cálculo impactado o a aumentos bruscos de 
presión hidrostática (>80mmH20) secundario a obstrucción brusca. El tratamiento suele ser 
conservador, pero si la litiasis fuera en el 1/3 proximal del ureter o >8mm requeriría catéter 
doble jota (en los 2/3 distales y <4mm suele expulsarse espontáneamente) y si asociara 
urinoma o absceso, nefrostomía percutánea.

5. Conclusión

Una sospecha diagnóstica precisa nos permite realizar el estudio más adecuado. El papel 
del radiólogo es importante para definir el diagnóstico, determinar su etiología e identificar 
posibles complicaciones, que influyen en la decisión terapéutica.  

6. Bibliografía

1. E. González Díaz, S. Alvarez Almarza, A. Alemany Palacio, C. López Quintana, J. A. 
Silva Moscol, D. Gosalbez Garcia; Coaña. ESROTURA CALICIAL RENAL: Lo que el 
Urólogo quiere saber. Seram 2014. Presentación Electrónica Educativa. S-0471

2. E. Pampana, S. Altobelli, M. Morini, A. Ricci, S. D’onofrio y G.Simonetti. Spontaneous 
Ureteral Ruptura Diagnosis and Treatment. Case Reports in Radiology. Volume 2013, 
Article ID 851859.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 086
Título “El hematoma simulador”
Autores Mario Gago Galán. José Carlos Pérez Tejada. Ana María Romero Marina. 

Francisco Romero Ruiz. Celia Pérez Ramírez. María del Mar Buitrago 
Torres.

Centro Hospital Virgen de Valme (Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla). Se-
villa.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 48 años, con múltiples FRCV y antecedentes de miocardiopatía dilatada tratado 
con anticoagulantes orales. Acude a urgencias por malestar general, cefalea y afasia, de 
dos semanas de evolución.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC craneal sin y con contraste intravenoso. 
Hallazgos: Imagen ovalada en la profundidad del lóbulo temporal derecho, córtico-subcor-
tical, hipodensa con centro hiperdenso (figura A), que tras la administración de contraste 
presenta fina captación periférica (figura B). Se asocia a edema digitiforme sin efecto masa.
Impresión diagnóstica: Metástasis cerebral única de neoplasia primaria desconocida. La 
hiperdensidad central podría corresponder a sangrado de origen tumoral.
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3. Relectura del caso

Se realiza RM cerebral programada sin y con gadolinio.
Hallazgos: Lesión  intraparenquimatosa temporal derecha, hiperintensa en las secuencias 
potenciadas en T1 y T2, con un área central  hipointensa en T1 y discretamente hiperinten-
sa en T2 (figura C) y un halo periférico hipointenso, completo, en eco de gradiente T2*(figu-
ra D). Tras la administración de contraste presenta un fino realce periférico.

Impresión diagnóstica: Hematoma intraparenquimatoso temporal derecho de curso suba-
gudo de etiología benigna, siendo poco probable el origen neoplásico.

4. Reflexión docente

Aunque inicialmente se pensó en una metástasis cerebral por el importante edema perile-
sional y la captación en anillo, por los hallazgos de RM y el patrón de degradación previsible 
en el tiempo, concluimos que se trata de un hematoma subagudo benigno.

5. Conclusión

En los hematomas benignos se observa un fino anillo completo de baja señal en EG T2* 
por el artefacto de susceptibilidad magnética de la hemosiderina. El edema tiene su máxima 
expresión en 
la fase subaguda. La captación de contraste comienza en fase aguda y puede permanecer 
hasta los 3 meses, se produce de forma anular, regular y bien definida, exclusivamente por 
fuera del hematoma.

6. Bibliografía

1. Gálvez M, Bravo E, Rodríguez P, Farías M, Cerda J. Caracteristicas de las hemorragias 
intracraneanas espontáneas en TC y RM. Revista chilena radiología 2006; 12-25.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 087
Título Hidrocele del canal de Nuck. Un diagnóstico insospechado.
Autores AF Jiménez Sánchez, L González Ramos, Y Martínez Paredes, E López 

Banet, F Velázquez Marín, MC Gutiérrez Ramírez.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 11 años, con dolor abdominal en FID de 24 horas de evolución. No presenta fie-
bre ni alteración del tránsito gastrointestinal. A la exploración se aprecia un bulto en región 
inguinal derecha sin signos de irritación peritoneal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le realiza una ecografía abdominal, observándo una imagen de aspecto quístico en la 
región inguinal derecha, entre el músculo recto anterior y los músculos oblicuos de la pa-
red abdominal, que se comunica con una estructura tubular, también anecogénica ubicada 
en el interior del canal inguinal. El diagnóstico de presunción es hidrocele del conducto de 
Nuck.
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3. Relectura del caso

Continuamos la exploración ecográfica para descartar la comunicación con la cavidad peri-
toneal, la presencia de asas en el interior del conducto o la protrusión de las mismas durante 
la maniobra de Valsalva. La paciente queda en observación y se va de alta al día siguiente.

4. Reflexión docente

Se llama canal de Nuck a la persistencia en la mujer del proceso vaginal, una evaginación 
del peritoneo que discurre a lo largo del canal inguinal durante la vida fetal, envolviendo al 
ligamento redondo del útero hasta su inserción en las estructuras que conforman el labio 
mayor de la vulva. Generalmente se oblitera, pero en raras ocasiones persiste, acumulán-
dose líquido en su interior y simulando una hernia inguinal, como ocurrió en este caso. Con 
la ecografía es suficiente para llegar a un diagnóstico correcto.

5. Conclusión

El hidrocele o quiste del conducto de Nuck, a pesar de su infrecuencia, es uno de los princi-
pales diagnósticos diferenciales de una hernia inguinal en la mujer. El diagnóstico se hace 
descartando mediante ecografía la presencia de asas en su interior y su comunicación con 
la cavidad peritoneal.

6. Bibliografía

1. Rumack, CM et al. Ecografía 4ª Ed - Volúmen 1. Madrid: Marbán, 2014. ISBN: 
9788471019738.

2. Shadbolt CL, Heinze SBJ, Dietrich RB. Imaging of Groin Masses: Inguinal Anatomy and 
Pathologic Conditions Revisited. RadioGraphics 2001; 21:S261–S271.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 088
Título Perforación duodenal traumática 
Autores Martos Fornieles J.A; Doroteo Lobato A.; Herrero Platero C.D; Muñoz 

Ruiz M.M; Carreño Gonzalez R ;García Gutierrez J.A
Centro Hospital Comarcal de la Axarquía. AGS. Málaga Este-Axarquía

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 40 años sin AP de interés, que sufre caída de caballo con traumatismo abdominal. 
A su llegada está consciente y orientada, normotensa. No hematuria. Refiere dolor abdomi-
nal. A la inspección, hematoma en pared abdominal a nivel mesogástrico, sin otras lesiones 
asociadas.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal, objetivándose líquido a nivel pararrenal anterior y perirre-
nal derecho. Con la sospecha de posible traumatismo renal derecho se  realiza tac abdo-
men con contraste.

3. Relectura del caso

TC  abdomen: Se objetiva  líquido a nivel del espacio pararrenal anterior y perirrenal dere-
cho sin evidencia lesión renal. Existe gas extraluminal a nivel retroperitoneal, apreciándose 
engrosamiento y disrupción de la pared posterior de la tercera porción duodenal, hallazgos 
compatibles con traumatismo intestinal.
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4. Reflexión docente

La técnica de imagen de elección en pacientes traumatizados con sospecha de trauma-
tismo abdominal es la ecografía, sobretodo ante inestabilidad hemodinámica, aunque hay 
riesgo de infradiagnosticar lesiones principalmente de localización retroperitoneal y/o afec-
tación intestinal. 
El tac abdominal es la técnica de imagen indicada ante sospecha de lesión intestinal.
Los hallazgos más específicos son: Discontinuidad de la pared. Extravasación de contraste 
oral. Aire extraluminal. Siendo menos específicos, hallazgos como: Realce mural. Engrosa-
miento de la Pared. Liquido intra y/o retroperitoneal .
En nuestro caso los signos radiológicos en TC  fueron muy específicos

5. Conclusión

El diagnóstico clínico del traumatismo intestinal es difícil y en muchos casos tardío, lo que 
conlleva complicaciones posteriores. Por ello es fundamental que el radiólogo realice un 
diagnóstico preciso, para lo cual se basará en signos específicos, aunque en ocasiones 
sólo existirán signos menos específicos.
Un traumatismo intestinal con perforación, requiere cirugía urgente. Precisar la localización 
exacta de dicha perforación, es determinante para la planificación quirúrgica  
En nuestro caso la afectación en tercera porción duodenal requirió sutura primaria y trasla-
do posterior a hospital de tercer nivel para realización de técnica de Whipple.

6. Bibliografía

1. Brofman N, Atri M, Hanson JM, Grinblat L, Chughtai T, Brenneman F,  Evaluation of 
Bowel and Mesenteric Blunt Trauma with Multidetector CT . Radiographics 2006 ; 26 : 
1119-1131.

2. Brody JM, Leighton DB, Murphy BL, Abbot GF, Vaccaro JP et al. Radiographics 2000; 
20: 1525-1536.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 089
Título Gas en la vena mesentérica inferior, ¿y si no es isquemia?
Autores M. García Carriazo, L. Cuesta Lujano, J.A Hincapié Baena, E. Moreno 

Marín, C. Izco García-Cubillana, A. Delgado Cotán.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 36 años, que acude a urgencias con dolor en FII, fiebre y leucocitos, siendo ingre-
sado en nuestro hospital con  diagnostico de diverticulitis aguda.
Durante el ingreso hospitalario  sufre un empeoramiento de su estado general con clínica/
analítica de shock séptico, con fiebre, ictericia, elevación de las enzimas hepáticas, altera-
ción de la coagulación y elevación de los reactantes de fase aguda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC de abdomen con contraste oral e intravenoso.
- Engrosamiento de la pared del colon sigmoides de aspecto inflamatorio, con múltiples 
formaciones diverticulares, en relación con diverticulitis aguda en fase flemonosa (Grado I).
- Líquido libre en pelvis.
- Gas en el interior de la vena mesentérica inferior (VMI),  con signos inflamatorios locorre-
gionales y adenopatías retroperitoneales de aspecto reactivo
El diagnóstico de presunción fue de pileflebitis como complicación de su proceso inflama-
torio intraabdominal.
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Fig 1. TC abdomen con contraste Cortes axiales (a, b) y reconstrucciones coronal (c) y sagital (d) donde se identifica el 
engrosamiento del colon sigmoides con divertículos y líquido libre en pelvis y la presencia de gas en la VMI con aumento 
en la densidad de la grasa perivascular y adenopatías retroperitoneales reactivas.

3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, confirmándose la tromboflebitis séptica de la 
vena mesentérica inferior. Realizándose sigmoidectomía con anastomosis colorrectal y 
posterior tratamiento antibiótico.
La evolución clínica fue favorable.

4. Reflexión docente

Se denomina pileflebitis a la trombosis séptica de la vena porta o de sus ramas, de manera 
aguda y generalmente como complicación de procesos inflamatorios intraabdominales o 
cirugía  abdominal y estados de hipercoagulabilidad, siendo la diverticulitis su etiología más 
frecuente.
La fisiopatología es compleja, desde el foco infeccioso intraabdominal el proceso se extien-
de a las ramas mesentéricas periféricas con alteración del endotelio vascular y trombosis 
con diseminación finalmente a las ramas portales intrahepáticas, con formación de absce-
sos hepáticos.
Se trata de un cuadro infrecuente y con alta mortalidad, siendo la clínica bastante inespe-
cífica desde un paciente asintomático hasta el paciente en shock séptico. Con frecuencia 
existe fiebre, elevación de las enzimas hepáticas, ictericia o alteración de la coagulación.
Los hallazgos radiológicos aunque no patognomónicos son de bastante utilidad para el diag-
nostico precoz, mejorando así el pronóstico de estos pacientes e incluyen los relacionados 
con el foco primario, con la trombosis de la porta y/o sus ramas y los abscesos hepáticos.

5. Conclusión

Aunque constituye una patología infrecuente, hay que considerar la pileflebitis en un pa-
ciente con cuadro inflamatorio intraadominal y shock séptico.

6. Bibliografía

1. Duran R., Denys A.L., Letovanec I., Meuli R.A., Schmidt S. Multidetector CT features of 
mesenteric vein thrombosis. Radiographics 2012; 32:1503-1522.

2. Balthazar EJ, Gollapudi P. Septic thrombophlebitis of the mesenteric and portal veins: 
CT imaging. J Comput Assist Tomogr 2000; 24: 755-760.  

3. Arteche E., Ostiz S., Miranda L, Caballero P., Jimenez G. Tromboflebitis séptica de la 
vena porta (pileflebitis): diagnóstico y manejo a propósito de tres casos. Anales Sis San 
Navarra 2005; 28: 417-420.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 090
Título Coagulación intravascular diseminada  en paciente con leucemia aguda 

promielocítica de reciente diagnóstico.
Autores M.Tovar Pérez, J.M. Plasencia Martínez, S. Torres del Río, C. Botía Gon-

zález, L. Hernández Sánchez, E. Nuñez Peynado.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Morales Meseguer. Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 47 años que consulta en urgencias  por  astenia,  cefalea y alteración del nivel de 
conciencia en los últimos días. El hemograma reveló 120.240 leucocitos (N 0% y L 39,4%), 
Hb: 5,6,  Hcto: 15,5, y plaquetas: 23000. Con estos datos y el frotis sanguíneo se diagnosti-
ca de leucemia aguda promielocítica (LAM3). A la exploración física, se presenta desorien-
tada y con somnolencia, por lo que se le realiza TC simple de cráneo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La TC craneal mostró:
- múltiples lesiones hiperdensas, corticales y subcorticales, las de mayor tamaño en cere-
belo, lóbulo temporal izquierdo (cabezas de flecha),compatibles con hemorragias parenqui-
matosas, con extensión subaracnoidea (flechas), 
- dos lesiones hipodensas cortico-subcorticales parietal y occipital derechas con efecto 
masa y borramiento de surcos, sugestivas de infartos (asteriscos). 
Estos hallazgos pueden deberse a afectación cerebral por coagulación intravascular dise-
minada (CID). Otra posibilidad sería una aspergilosis angioinvasiva.
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3. Relectura del caso

Durante su hospitalización sufre un infarto agudo de miocardio extenso. Dada la ausencia 
de clínica infecciosa y las pruebas de laboratorio compatibles, se diagnostica de CID.  Es 
éxitus a los dos días.

4. Reflexión docente

La CID se produce como resultado de la activación y estimulación excesiva del sistema 
de coagulación condicionando microangiopatía trombótica y fibrinólisis secundaria. Puede 
deberse a infecciones, traumatismos, neoplasias, como la LAM3, quimioterapia, transplante 
de médula ósea, etc. En la LAM3, los blastos segregan factor tisular, que activa la cascada 
de la coagulación. 
Pensaremos en una CID en pacientes con factores de riesgo que presenten infartos y he-
morragias múltiples, junto con alteraciones analíticas como trombocitopenia, disminución 
del fibrinógeno, aumento del TTPA o alteraciones en la fibrinólisis.

5. Conclusión

La leucemia promielocítica aguda puede manifestarse como una CID con hemorragias e 
infartos múltiples, habitualmente acompañada de disfunción orgánica progresiva. 
Es imprescindible aunar los datos clínicos y analíticos para la adecuada interpretación ra-
diológica en una CID.

6. Bibliografía

1. Páramo JA. Coagulación intravascular diseminada. Medicina Clínica (Barcelona). 2006; 
127:785-9.

2. Ellchuk TN, Shah LM, Hewlett RH, Osborn AG. Suspicious Neuroimaging Pattern of 
Thrombotic Microangiopathy. American Journal of Neuroradiology. 2011; 32: 734-38.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 091
Título Dolor en Fosa iliaca derecha en inmunodeprimidos: ¿Es siempre una 

apendicitis?
Autores Cristina González Delgado; Yolanda Marcelino Reyes; Raquel Pérez Pé-

rez; Marta Elena Gómez Gil; Alba Alonso de León; Natalia Lilian Mylonás 
Leegstra

Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 65 años en tratamiento con sunitinib por tumor del estroma gastrointestinal del 
estómago. Acude por febrícula, dolor abdominal de predominio en fosa iliaca derecha y 
diarreas. Analíticamente destaca neutropenia moderada.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía de abdomen: Engrosamiento de ciego, segmento largo de colon ascendente e 
íleon terminal que sugiere la posibilidad de tiflitis.

Cortes axial, coronal y sagital de TC donde se observa el engrosamiento mural del ciego, colon ascendente e íleon termi-
nal característico de  la tiflitis.

3. Relectura del caso

TC de abdomen y pelvis con contraste intravenoso: Engrosamiento mural concéntrico de 
ciego, colon ascendente e íleon terminal compatible con enterocolitis neutropénica.
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4. Reflexión docente

La enterocolitis neutropénica o tiflitis, suele aparecer en pacientes inmunodeprimidos. Debe 
sospecharse siempre en estos pacientes ante clínica de fiebre, dolor y distensión abdomi-
nal, diarrea, náuseas y vómitos.
Suele limitarse al ciego y colon ascendente y consisten en hiperemia difusa, edema y ulce-
ración mucosa superficial.
La TC es la técnica de imagen de elección. Permite realizar el diagnóstico diferencial con 
otras causas de dolor en fosa iliaca derecha, detectar complicaciones (abscesos, perfora-
ción, necrosis o hemorragia intestinal) y monitorizar el éxito del tratamiento. 
Semiológicamente se caracteriza por un marcado engrosamiento circunferencial del ciego, 
colon ascendente y frecuentemente del íleon terminal. Puede identificarse neumatosis y 
líquido pericolónico.

5. Conclusión

En pacientes oncológicos  e inmunodeprimidos con dolor en fosa iliaca derecha hay que 
pensar siempre en una posible tiflitis

6. Bibliografía 

1. Torrisi JM. , Schwartz LH et al. CT Findings of Chemotherapy induced Toxicity: What 
Radiologists Need to Know about the Clinical and Radiologic Manifestations of Chemo-
therapy Toxicity. Radiology: Volume 258: Number 1—January 2011 (41-56)

2. Thoeni RF., Cello JP. CT Imaging of Colitis. Radiology: Volume 240: Number 3—Sep-
tember 2006 (623-638)
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 092
Título Trombosis venosa mesentérica. ¿Es fácil olvidarla?
Autores Cristina González Delgado; Yolanda Marcelino Reyes; Natalia Lilian Mylo-

nás Leegstra; Alba Alonso de León; Raquel Pérez Pérez; Marta Elena 
Gómez Gil

Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer joven obesa que acude por dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho, 
vómitos y diarreas líquidas y rectorragias aisladas. Sospecha de colecistitis aguda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal: Engrosamiento y aperistalsis de asa de íleon con cambios inflama-
torios de la grasa y líquido libre en región periumbilical. Hallazgos sugestivos de brote de 
enfermedad inflamatoria intestinal. 

 
Imagen ecográfica donde se observa asa de íleon engrosada con cambios inflamatorios y líquido libre asociados.
Cortes de TC donde se observa un aumento de calibre y defecto de repleción de la vena mesentérica superior con trabe-
culación de la grasa adyacente compatible con trombosis.



184

3. Relectura del caso

TC de abdomen con contraste: Trombosis  completa  de  la  vena  mesentérica con ex-
tensión hacia inicio de vena Porta y  vena Esplénica. Engrosamiento mural de segmento  
largo  de íleon y  moderada  cantidad  de  líquido  libre,  como  expresión  de  sufrimiento  
de  asas  secundario. Lesión de baja atenuación y morfología triangular  compatible  con  
infarto hepático.

4. Reflexión docente

Se realizan una anamnesis y enfoque diagnóstico inadecuados.  La paciente tiene antece-
dentes de toma de anticonceptivos y éxitus paterno por isquemia intestinal.
Se realiza una interpretación ecográfica errónea como enfermedad inflamatoria intestinal 
del engrosamiento del íleon, al tener en cuenta exclusivamente el rango de edad de la pa-
ciente y el episodio de rectorragias, sin valorar la permeabilidad de los vasos mesentéricos 
y vena Porta ni la ausencia de fiebre que van en su contra.
Para evitar futuros errores recordar la trombosis portal como causa de dolor en hipocondrio 
derecho y valorar siempre su permeabilidad.

5. Conclusión

La trombosis venosa mesentérica es una causa infrecuente pero potencialmente mortal de 
isquemia intestinal. 
Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en su diagnóstico precoz por lo que 
disminuye la morbimortalidad. 

6. Bibliografía 

1. Duran R., Denys A., et al. Multidetector CT Features of Mesenteric Vein Thrombosis. 
RadioGraphics 2012; 32:1503–1522 

2. Bradbury M., Kavanagh P. et al. Mesenteric Venous Thrombosis: Diagnosis and Nonin-
vasive Imaging. RadioGraphics 2002; 22:527–54
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 093
Título ¿Es siempre la cefalea un proceso expansivo intracraneal o una hemo-

rragia?
Autores Cristina González Delgado, Alba Alonso de León, Marta Elena Gómez 

Gil, Raquel Pérez Pérez, Natalia Lilian Mylonás Leegstra, Juan Antonio 
Hernández Ponce

Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Niño de 6 años que acude a urgencias por cefalea intensa y mareo, asocia decaimiento, 
vómitos y sintomatología vegetativa. Inicio hace 10 días con tos y febrícula. Punción lumbar 
negativa. Leucocitosis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC  de  cráneo simple:  Áreas de baja atenuación parenquimatosas y distribución aleatoria  
en  sustancia  blanca  periventricular, ganglios  basales y región subcortical de ambos  he-
misferios  cerebrales. 
Hallazgos sugestivos de encefalomielitis  aguda  diseminada. 

Cortes axiales de TC donde se aprecian las áreas parcheadas de baja atenuación subcorticales y en núcleos grises y su 
correspondencia con cortes axiales de RM en secuencias FLAIR con áreas de alta señal.
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3. Relectura del caso

RM cerebral: Lesiones  en  sustancia  blanca  de  alta  señal  en  secuencias potenciadas 
FLAIR  y  T2,  de  localización  predominantemente  subcortical  y  morfología  digitiforme,  
no existe restricción  de  la  difusión  ni  realce  tras  contraste.
Hallazgos compatibles con encefalomielitis  Aguda  Diseminada (ADEM). 

4. Reflexión docente

La ADEM es una enfermedad desmielinizante de causa autoinmune. Suele aparecer tras 
infecciones monofásicas o vacunaciones.
Las lesiones presentan una distribución típica bilateral y asimétrica en la sustancia blanca 
supratentorial o infratentorial, así como medular en hasta un 30%.
La afectación de la corteza cerebral y la sustancia gris subcortical no es frecuente, pero 
permite distinguirla de otras enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple.
Asimismo respeta la interfase callososeptal.
En la TC, lesiones parcheadas de baja atenuación y morfología puntiforme y/o floculante en 
dichas localizaciones.
En RM las lesiones son de alta señal en FLAIR y en difusión y pueden presentar refuerzo 
puntiforme, anular y periférico en secuencias contrastadas. 

5. Conclusión

El antecedente de infección viral o vacunación reciente en la edad pediátrica junto con le-
siones con características y distribución típicas debe hacer sospechar ADEM.

6. Bibliografía

1. Callen DJ et al: Role of MRI in the differentiation of ADEM from MS in children. Neuro-
rradiology. 2009; 72:968-73.

2. Noorbakshsh F et al: Acute disseminated encephalomyelitis: clinical and pathogenesis 
features. Neurol Clin. 2008; 26:759-80.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 094
Título Pruebas de imagen para despistaje de infección de partes blandas ante 

paciente séptico con dolor persistente como dato clínico relevante 
Autores M.M. Muñoz Ruíz, C.D. Herrero Platero, A. Doroteo Lobato, J.A. Martos 

Fornieles, R. Carreño Gonzalez, M.A. Villarejo Ordoñez.
Centro Hospital Comarcal de la Axarquía. Vélez-Málaga.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 52 años diabética con mal control metabólico.
Acude por deterioro del estado general, fiebre y oligoanuria.
Dolor en  fosa renal y fosa iliaca derechas con peritonismo. 
Ante anuria y deterioro de la función renal ingresa en UCI.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx. Tórax:                     Derrame pleural izquierdo (crónico).
Ecografía abdominal:    Colelitiasis .
TAC craneo s/c:             Sin hallazgos.

Sepsis de probable origen urinario.
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3. Relectura del caso

A las 72 horas ante empeoramiento y persistencia de dolor en FID se realiza TC 
Abddominopévico s/c :
- Celulitis de pared abdominal en hemipelvis derecha y zona interna 
  de la raiz del muslo derecho.
- Gas en zona inguinal derecha.
- No evidencia de colecciones, miositis ni osteoartritis. 
Hallazgos compatibles con fascitis necrotizante .
Se procede a drenaje, toma de cultivo (Proteus vulgaris +)  y 
desbridamiento quirúrgico de tejidos necróticos.

4. Reflexión docente

Importancia de la orientación clínica en las infecciones de partes blandas (especial atención 
a persistencia del dolor), donde un uso adecuado de las técnicas de imagen posibilitan un 
diagnóstico que mejora el pronóstico de los casos graves.
Utilidad del TC, con mayor disponibilidad que la RM en un contexto urgente. 

5. Conclusión

En la infección de partes blandas no siempre es posible establecer una adecuada orien-
tación clínica pudiendo realizarse un despistaje con técnicas de imagen en pacientes con 
factores predisponentes con persistencia del dolor. 
La TC en contexto urgente , con datos clave como gas en los tejidos, es diagnóstica y pro-
porciona el conocimiento de la extensión y localización anatómica previos al desbridamien-
to quirúrgico ante un cuadro grave potencialmente letal.

6. Bibliografía 

1. Chaudhry AA, Baker KS, Gould ES, Gupta R. Necrotizing   Fascitis and Its Mimics: What 
Radiologists Need To Know. AJR Am J Roentgenol. 215 Jan; 204: 128-39.

2. Mulcahy H, Richardson ML. Imaging of necrotizing fascitis: self-assessment module. 
AJR Am J Roentgenol. 2010 Dec; 195 (6 Suppl): S66-9.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 095
Título Más allá de la trombosis venosa profunda
Autores Galván Herráez L; Rojas Soldado M; López Soriano E;Domínguez Fraga, 

M; Ruiz Tolón M, Vidal Martínez M; 
Centro Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 93 años que acude a Urgencias por dolor e hinchazón de miembro inferior derecho 
desde la raíz, sin eritema, de un mes de evolución.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La sospecha clínica es trombosis venosa profunda.
Ecografía doppler de miembro inferior derecho: flujo lento, con onda plana monofásica y 
los vasos colapsan a la compresión, no existiendo por tanto signos de trombosis venosa 
profunda. Adenopatía patológica en región inguinal y alteración de la grasa en torno a los 
vasos ilíacos derechos. Se completr el estudio con TC.
TC abdominal, pelviano y hasta tercio proximal de MMII con CIV: masa en la raíz del me-
senterio de intestino delgado de 12x9x11 cm (APx Tx CC) lobulada, bien delimitado, sólida 
con áreas de menor densidad. Adenopatías retrocrurales y conglomerado adenopático en 
región inguinal derecha de unos 7 x 5,5 cm englobando a  vasos ilíacos externos sin infil-
trarlos, comprimiendo la vena ilíaca externa. Lesión esplénica sólida. Posible linfoma.
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3. Relectura del caso

La sospecha de trombosis venosa nos llevó a descubrir incidentalmente una masa inguinal 
que era la causa del dolor  y que provocaba obstrucción al flujo. 
Ante el hallazgo de flujo lento con onda monofásica en el estudio Doppler conviene buscar 
una compresión externa de los vasos  o un trombo en un vaso más proximal.

4. Reflexión docente

Cuando realicemos una ecografía para descartar TVP debemos explorar adecuadamente 
las estructuras adyacentes porque incidentalmente podemos encontrar otros hallazgos.

5. Conclusión

El aumento de volumen de miembros inferiores con frecuencia es secundario a una trombo-
sis venosa profunda. Sin embargo puede deberse a una obstrucción venosa proximal, por 
lo que la presencia de un estudio doppler alterado o de otros hallazgos patológicos puede 
requerir pruebas de imagen adicionales.

6. Bibliografía

1. Selis J.E., Kadakia S.Venous Doppler Sonography of the Extremities: A Window to Pa-
thology of the Thorax, Abdomen, and Pelvis AJR 2009; 193:1446–1451
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 096
Título Lesión pulmonar quística: diagnóstico “definitivo” mediante imagen.
Autores Donate Ortiz D. J., Alcantud González I., Camino Marco P., López Cárce-

les C., Fernández López A, Collado Jiménez R. M.
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 63 años, exfumador (60 paquetes/año), acude a Urgencias por cuadro de disnea 
brusca y dolor torácico de características pleuríticas. En analítica destaca leve hipoxemia 
(pO2: 68,6 mmHg) y elevación del dímero D (1230 mcg/l), por lo que se solicita angio-TC 
de arterias pulmonares ante sospecha de TEP.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

No se observan signos radiológicos de TEP.
Enfisema centroacinar, de predominio en LLSS. 
Bronquiectasias postero-mediales basales derechas, cilíndricas, arrosariadas, al final de 
las cuales se objetiva una lesión quística, de 5 cm aproximadamente, en segmento 10, de 
aspecto intraparenquimatoso, aunque alcanza la pleura parietal paravertebral, con la que 
contacta ampliamente; muestra ligera espiculación, nivel hidroaéreo y pequeñas calcifica-
ciones en su interior, causando compresión del parénquima subyacente.
Esta lesión plantea la posibilidad de bronquiectasia quística infectada, neoformación prima-
ria pulmonar, micetoma, etc.

Secuestro broncopulmonar intralobar: Lesión quística en el segmento basal medial del LID, demostrando la presencia 
de aporte sanguíneo procedente de una arteria filiforme originada en la aorta abdominal (cortes axiales y reconstrucción 
multiplanar).
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3. Relectura del caso

Ante la sospecha de neoplasia pulmonar vs proceso infeccioso se realizaron múltiples estu-
dios complementarios, tanto microbiológicos como anatomopatológicos (biopsia transbron-
quial y PAAF), sin hallazgos patológicos. Ulteriormente, tras la sospecha diagnóstica de se-
cuestro broncopulmonar intralobar, se revisaron las imágenes de la TC inicial, demostrando 
la existencia de un aporte arterial sistémico con origen en aorta abdominal. Confirmación 
tras lobectomía inferior derecha.

4. Reflexión docente

El secuestro es una masa de tejido pulmonar sin comunicación normal con el árbol tra-
queobronquial e irrigada por una arteria sistémica anómala. El intralobar es adquirido. Su 
etiología más frecuente son las infecciones recurrentes, que condicionan la exclusión del 
parénquima del árbol traqueobronquial e inducen neovascularización. 

5. Conclusión

La detección de una lesión pulmonar quística conlleva un amplio diagnóstico diferencial, en 
el que debemos incluir el secuestro broncopulmonar intralobar, máxime al ser su diagnós-
tico “definitivo” por imagen.

6. Bibliografía

1. Mechó Meca S, Roque Pérez A, Tomasello Weitz A. Secuestro pulmonar intralobar. Ra-
diología. Vol. 51. Número 4. Julio-Agosto 2009; 445-446.

2. Hertzenberg C, Daon E, Kramer J. Intralobar pulmonary sequestration in adults: three 
case reports. J Thorac Dis 2012 October; 4(5): 516-519.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 097
Título Quiste de uraco infectado: una causa infrecuente de dolor abdominal en 

niños
Autores O. Lushchenkova Rochniak, J. Palmer Sancho, C. Nuñez Peralta, S. Bo-

nilla Saborido, PG Murazzo Vasquez
Centro Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Presentamos el caso de una niña de 26 meses de edad que acude a Urgencias por fiebre 
alta de 4 días de evolución y dolor abdominal de intensidad progresiva. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

ECO: lesión quística de paredes gruesas y contenido heterogéneo localizada en la región 
supravesical anterior. 
TC con contraste EV: lesión quística de 55 mm de diámetro máximo cráneo-caudal, situada 
en el trayecto del uraco entre el ombligo y la cúpula vesical, adyacente a la pared abdomi-
nal anterior. Presenta paredes gruesas que captan intensamente el contraste, con septos 
intralesionales, por lo que su aspecto es el propio un quiste uracal sobreinfectado.

Se realiza drenaje percutáneo de la colección obteniendo líquido purulento, que se remite 
para la práctica del estudio microbiológico y citológico.

Microbiología: abundantes colonias de Staphylococcus aureus.
Citología: negativo para células malignas. Marcado componente inflamatorio de tipo agudo.
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3. Relectura del caso

La paciente fue ingresada y recibió antibioterapia EV (inicialmente empírica con Ceftriaxo-
na y Metronidazol y, tras obtener el resultado de cultivo de líquido de drenaje, con Amoxi-
cilina-clavulánico) con buena evolución clínica. Se retira el catéter de drenaje tras 5 días 
desde su colocación. Se realizó una ecografía que demostró una importante reducción del 
volumen de la lesión.
Se incluye en la lista de espera para la resección quirúrgica del quiste. 

4. Reflexión docente

El uraco es un remanente embriológico de la primitiva vejiga urinaria que se extiende des-
de la cúpula de la vejiga urinaria hasta el ombligo. Evoluciona a una banda fibrosa tras el 
nacimiento. 
En el caso, poco frecuente, de regresión incompleta, se pueden producir diferentes anoma-
lías.

5. Conclusión

Debido a su baja prevalencia y variabilidad de presentación clínica, el diagnostico de pato-
logía Urrcal es difícil. La infección del quiste es la forma más típica de presentación.

6. Bibliografía

1. Yu J-S, Kim KW, Lee H-J, Lee Y-J, Yoon C-S, Kim M-J. Urachal remnant diseases: spec-
trum of CT and US findings. Radiographics. 2001 Mar-Apr;21(2):451-61.

2. Climent-Agustín M, Sancho JJ, Isidro Martínez-Casas I, Risueño N, Grande L. Quiste de 
uraco sobreinfectado como diagnóstico diferencial poco frecuente de apendicitis aguda. 
Cir Esp. 2010 Oct;88(4):271-3. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 098
Título Rotura diafragmática en traumatismo de alta energía: la clave es la sos-

pecha.
Autores Fernández Bermúdez MJ., Aristizábal Buitrago NB., Domitrovic LA., Gó-

mez Moríñigo J., Torrez Villarroel CC., Domínguez Cejas T.
Centro Complejo Asistencial Universitario De León

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 87 años que es traído a Urgencias por politraumatismo secundario a accidente de 
tráfico de alta energía.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la TC torácica sin y tras la administración de contraste iv se observa una solución de 
continuidad en el hemidiafragma izquierdo con herniación parcial del estómago (fundus y 
cuerpo) a la cavidad torácica y constricción a modo de collar a su alrededor. Asocia hemato-
ma con sangrado activo del pilar diafragmático izquierdo y engrosamiento con lobulación de 
los extremos de la rotura. Asimismo, se acompaña de neumotóax izquierdo a tensión con 
atelectasia casi total del parénquima pulmonar, derrames pleurales bilaterales, múltiples 
fracturas costales y fractura escápular izquierda. A nivel abdominal presenta un hematoma 
retroperitoneal con sangrado activo y pequeña contusión hepática. Se realiza el diagnóstico 
de traumatismo toraco-abdominal severo con rotura diafragmática.
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3. Relectura del caso

Tras la estabilización del paciente se interviene quirúrgicamente confirmando la rotura dia-
fragmática. Se realiza reducción de la hernia y sutura del diafragma con evolución favorable. 

4. Reflexión docente

La lesión del diafragma ocurre en el 0.8 – 8 % de los traumatismos tóraco-abdominales. 
Su diagnóstico es difícil sobre todo cuando no se sospecha o no se asocia a otras lesiones 
traumáticas. Los signos directos e indirectos fundamentales en la TC son la visualización di-
recta del defecto diafragmático, la herniación intratorácica de estructuras  abdominales con 
el signo del collar, el signo de la víscera dependiente o las lesiones acompañantes (neumo 
o hemotórax, extravasación de contraste, fracturas costales…). Es necesario realizar un 
tratamiento quirúrgico  precoz para evitar complicaciones.  

5. Conclusión

Se muestra este caso porque a pesar de que existen signos radiológicos altamente especí-
ficos, la rotura diafragmática no es un diagnóstico fácil y tiene vital importancia la sospecha 
del radiólogo. La TC helicoidal es el método diagnóstico de elección, siendo de gran ayuda 
las reconstrucciones multiplanares. 

6. Bibliografía

1. Desir A and Ghaye B. CT of blunt diaphragmatic rupture. Radiographics 2012; 32:477-
498.

2. Lanci AR, Gotway MB, Litt HI, et al. Helical CT with sagittal and coronal reconstructions: 
accuracy for detection of diaphragmatic injury. AJR Am J Roentgenol 2002; 179:451-457.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 099
Título No toda la suboclusión intestinal son bridas
Autores FJ Fernández Usagre, L Jimeno García, R Nuevo Pérez
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente con antecedentes quirúrgicos por aneurisma aórtico e historia de cuadros subo-
clusivos intestinales (sospecha de bridas).
Acude por molestias hipogástricas vagas, náuseas y sospecha de nuevo episodio suboclu-
sivo. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TCMD abdominal con contraste IV y se descarta la patología intestinal obstruc-
tiva.
De forma incidental se observa una lesión focal en la pared vesical, con nódulos peritonea-
les y mesentéricos.
En hipogastrio se observa una asa ileal con una lesión focal en su pared y estenosis de su 
luz. 
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3. Relectura del caso

Se completa el estudio con una ecografía abdominal donde se confirma la existencia de la 
lesión vesical y se objetiva la presencia de los nódulos omentales y la lesión intestinal.
El diagnóstico radiológico es el de lesión neoplásica primaria vesical con diseminación me-
tastásica 
hematógena a peritoneo, con un implante seroso en asa ileal, como causa del cuadro su-
boclusivo.
Se ha confirmado mediante RTU la presencia de un carcinoma de células transicionales en 
vejiga. 

4. Reflexión docente

1.Aunque existan causas más probables, siempre hay que tener presente otras causas a la 
hora de interpretar los hallazgos radiológicos.
2.Cualquier patología de la pared intestinal es susceptible de producir un cuadro obstructi-
vo/suboclusivo. 

5. Conclusión

1.Aunque infrecuente, los tumores de intestino delgado son una posible causa de obstrucc-
ción o suboclusión intestinal.
2.Dentro de los tumores de intestino delgado, las lesiones metastásicas son aún más infre-
cuentes.
3.Dentro de las metástasis intestinales, el origen vesical es muy infrecuente. 

6. Bibliografía 

1. Federle, Jeffrey, Woodward, Borhani. Diagnostic Imaging. Abdomen. Amirsys. Second 
Edition.

2. RD Halpert. Gastrointestinal Imaging. The Requisites. Mosby Elsevier. Third Edition.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 100
Título Rotura gástrica por dilatación en antecendente de ingesta de cáusticos
Autores Eugena Martínez, A; Bonfill Garcin, M; Oliva Martí, A; Herrero Redondo, 

M; García Rodriguez, E.
Centro Hospital Verge de la Cinta, Tortosa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 88 años con antecedentes personales de depresión y esofagitis cáustica en 2014.
Acude por dolor abdominal, MEG con sudoración y debilidad.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La TC muestra gran dilatación gástrica con contenido alimenticio (A) y vertido de material 
hacia la cavidad abdominal, así como presencia de gas y líquido libre en gotieras, pelvis 
menor y entre asas, compatible con peritonitis.
Engrosamiento mural pilórico secundario a antecedentes de ingesta de cáusticos (B).
Colapso casi total de la VCI y marcada captación de la suprarrenales, hallazgos compati-
bles con shock hipovolémico.
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3. Relectura del caso

Revisando las imágenes, se identifica una solución de continuidad de la pared (10 mm) a 
nivel de la vertiente anterior de la curvatura menor no advertidos inicialmente (C,D).

4. Reflexión docente

La dilatación gástrica es secundaria a factores mecánicos o a alteraciones funcionales. La 
úlcera péptica es la primera causa obstructiva en adultos (65%), seguida del cáncer anular 
estenosante de antro o píloro (35%). La primera causa de dilatación funcional es la gastro-
paresia diábetica. Los agentes cáusticos provocan un espasmo pilórico intenso, de forma 
que la lesión duodenal es menos frecuente. Las complicación aguda más grave es la perfo-
ración, mientras que en la forma crónica aparece una obstrucción del vaciamiento gástrico 
(cicatrización y fibrosis antrales). El diagnóstico diferencial se establece con el carcinoma 
gástrico de tipo escirro, metástasis y linfoma gástrico.

5. Conclusión

Ante la perforación gástrica hay que considerar todas las causas posibles, así como cono-
cer los antecedentes del paciente y sus complicaciones a largo plazo que pueden ayudar-
nos en el diagnóstico definitivo. 

6. Bibliografía

1. Michael P. Federle. Lesiones gastroduodenales por cáusticos. Diagnóstico por imagen. 
Segunda edición. Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Luwer Health INC, USA. Marbán 
SL España. 2011. II-3-22.

2. Girela Baena E; Parlorio de Andrés E. Radiología de las enfermedades del tubo diges-
tivo superior. Radiología esencial. Primera edición. Editorial médica panamericana, Ma-
drid. 2010. 425-446.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 101
Título Indicaciones de la RM cerebral de urgencia: síndrome de encefalopatía 

posterior reversible (PRES)
Autores AF Jiménez Sánchez, Y Martínez Paredes, E López Banet, L González 

Ramos, D Rodríguez Sánchez, F Velazquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente puérpera reciente con cefalea intensa desde hace 48 horas y disminución de la 
agudeza visual bilateral. Cifras tensionales de hasta 180 mmHG de PAS. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le realiza TC simple de cráneo, en el que no se aprecian alteraciones, descartándose 
organicidad en el origen de la clínica neurológica.
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3. Relectura del caso

La paciente presenta crisis convulsivas durante su estancia en camas de Urgencias. Se 
sospecha eclampsia, por lo que acuerda con el radiólogo una RM cerebral urgente. 
La RM revela áreas de edema vasogénico en ambos hemisferios cerebelosos. También hay 
focos dispersos córtico-subcorticales en ambos lóbulos occipitales y parietales. Los hallaz-
gos son compatibles con encefalopatía hipertensiva aguda o síndrome de encefalopatía 
posterior reversible (PRES).
Revisando la TC simple a posteriori, se pueden intuir algunas hipodensidades parcheadas 
en la fosa craneal posterior que pasaron desapercibidas en el primer análisis de las imáge-
nes.

4. Reflexión docente

La TC es una prueba excelente para descartar patología aguda intracraneal, sin embargo 
su eficacia en el estudio de patología de la fosa craneal posterior o del tronco del encéfalo 
es limitada por el artefacto de endurecimiento del haz de rayos X que producen las promi-
nencias óseas, precisándose RM cerebral de urgencia en algunas situaciones concretas. 
La encefalopatía hipertensiva aguda es una de esas situaciones, pues afecta predomi-
nantemente a los territorios vasculares posteriores, sus manifestaciones pueden ser poco 
evidentes y su diagnóstico certero de manera urgente puede evitarle al paciente graves 
complicaciones.

5. Conclusión

La encefalopatía hipertensiva es una emergencia médica que puede tener fatales conse-
cuencias y que por su característica distribución puede pasar desapercibida en el estudio 
mediante TC, precisando de la realización de RM cerebral urgente para su diagnóstico.

6. Bibliografía

1. Bartynski WS. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Part 1: Fundamental 
Imaging and Clinical Features. AJNR June 2008 29: 1036-1042.

2. Osborn et al. Diagnóstico por imagen – Cerebro. Madrid: Marbán, 2011. ISBN: 
9788471017208
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 102
Título Divertículo yeyunal sangrante: utilidad de la angio-TC en el diagnóstico
Autores E. Cruces Fuentes, JM. Plasencia Martínez
Centro Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 76 años con antecedentes de HTA, diabetes y úlcera péptica. Acude a urgencias 
por cuadro de síncope y posteriormente heces con restos hemáticos abundantes. Se reali-
za gastroscopia y colonoscopia urgente que no consiguen identificar el lugar de sangrado. 
Dada la inestabilidad hemodinámica del paciente y el descenso de hemoglobina de 6 gra-
mos que precisó de transfusión de sangre, se realiza angio-TC mesentérica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el estudio de angio-TC se observa un divertículo de 2 cm en yeyuno proximal, a 30cm 
del ángulo de Treitz, con material hiperdenso endoluminal en fase arterial (flecha en B), 
cuya cuantía aumenta en la fase venosa (flecha en C) y se extiende a la luz yeyunal (cabe-
za de flecha en C), que no estaba presente en el estudio basal (flecha en A). Estos hallaz-
gos son compatibles con extravasación intraluminal de contraste intravenoso por sangrado 
activo diverticular.

 
3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido, evidenciándose un vaso con sangrado activo pulsátil dentro del 
divertículo, confirmándose el diagnóstico.
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4. Reflexión docente

La hemorragia digestiva baja, distal al ángulo de Treitz, tiene un origen colorrectal en el 90% 
de los casos y en un 10% en intestino delgado. Se presenta clínicamente con rectorragia, 
hematoquecia o melenas. Las causas más comunes son la angiodisplasia y la diverticulosis 
colónica. 
La diverticulosis yeyunal es muy poco frecuente con una incidencia de 0,3-1,9%, es mayo-
ritariamente asintomática, aunque un 10-30% de casos pueden complicarse con diverticuli-
tis, obstrucción, perforación o muy raramente, hemorragia (3,4-8,1%).
La angio-TC puede demostrar la causa de sangrado digestivo activo en el 80-85% de los 
casos, al identificar material hiperdenso intraluminal en fase arterial que aumenta en fase 
portal. Es importante, diferenciar fugas de contraste intravenoso de residuos intestinales 
hiperdensos mediante un estudio basal sin contraste.

5. Conclusión

En pacientes con hemorragia digestiva baja severa, la angio-TC mesentérica resulta una 
técnica eficaz, rápida y no invasiva para establecer el foco hemorrágico, permitiendo una 
rápida actuación terapéutica. 

6. Bibliografía

1. Artigas, J. M., Martí, M., Soto, J. A., Esteban, H., Pinilla, I., & Guillén, E. Multidetector CT 
angiography for acute gastrointestinal bleeding: technique and findings. Radiographics 
2013; 33: 1453-70.

2. Yaqub, S., Evensen, B. V., & Kjellevold, K. Massive rectal bleeding from acquired jejunal 
diverticula. World J Emerg Surg 2011; 6:17.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 103
Título Perforación esofágica por impactacion de cuerpo extraño. Utilidad de las 

reconstrucciones multiplanares y tridimensionales.
Autores AF Jiménez Sánchez, D Rodríguez Sánchez, Y Martínez Paredes, E 

López Banet, L González Ramos, G Morell Gonzalez.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 78 años que acude a Urgencias por dolor centro torácico irradiado a espalda de 
instauración súbita. Entre sus antecedentes personales figura hernia de hiato y disturbios 
motores esofágicos. La sospecha clínica oscila entre síndrome aórtico agudo y perforación 
esofágica. Se realiza TCMD torácico urgente con contraste iv.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El estudio de TC reveló un engrosamiento circunferencial de la pared de esófago distal y 
neumomediastino periesofagico (fig. 1). Se diagnosticó de perforación esofágica espontá-
nea.
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3. Relectura del caso

Los hallazgos del estudio radiológico constituían indicación de cirugía urgente, por lo que 
se decidió reevaluar el caso, previamente a la intervención. Se realizaron proyecciones 
multiplanares y tridimensionales que mostraron un cuerpo extraño de alta atenuación que 
ocupaba la luz del esófago distal. Se intentó la desimpactacion con endoscopia, que resultó 
infructuosa. El paciente se operó y se extrajo el cuerpo extraño que era la concha de una 
almeja.

4. Reflexión docente

La patología esofágica se incluye en el diagnóstico diferencial del dolor torácico. El paciente 
de edad avanzada pertenece al grupo de riesgo para la ingesta de cuerpos extraños. La 
presencia de un cuerpo extraño en el esófago puede dar lugar a graves complicaciones 
(hemorragia, perforación, aspiración, neumomediastino, mediastinitis) que obligan a proce-
der a su extracción o desimpactación urgente, ya que el riesgo de que se presenten está 
relacionado con la demora en la extracción.

5. Conclusión

La calidad de imagen aportada por la TCMD nos da la posibilidad de realizar reconstruc-
ciones tridimensionales que no solo facilitan el diagnóstico de perforación esofágica sino 
que, a veces, tambien permiten determinar con una gran precisión la naturaleza del cuerpo 
extraño impactado en el esófago.

6. Bibliografía 

1. Søreide JA, Viste A. Esophageal perforation: diagnostic work-up and clinical decision-ma-
king in the first 24 hours. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011 Oct 30;19:66. DOI: 
10.1186/1757-7241-19-66.

2. Young CA, Menias CO, Sanjeev B, Srinivasa RP. CT Features of Esophageal Emergen-
cies. RadioGraphics 2008; 28:1541–1553. DOI: http://dx.doi.org/10.1148/rg.286085520.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 104
Título Rotura de aneurisma de aorta abdominal: signos de inestabilidad.
Autores M.Perez Bea, M.Udondo Glez del Tanago, L. Antón Mendez, S.Delgado 

Saiz, C.Morandeira Arrizabalaga, MV.Barcena Robredo.
Centro Hospital Universitario Basurto

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

-Varón de 69 a, ingreso para colecistectomía.
-3º día postoperatorio presenta disminución de Hb ,  se realiza CT : hematomas perihepáti-
co y pararenal anterior . Tratamiento con drenaje ecoguiado.
-Control por TC 10 días después : absceso subhepático.
-Dos semanas después : inestabilidad hemodinámica , solicitan  TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

1º TC : hematomas subcapsular y pararenal anterior . Aneurisma de aorta abdominal de 47 
mm  no complicado.
2º TC : Absceso subhepático. AAA de 56 mm.
3º TC : Rotura de AAA , hematoma retroperitoneal y sangrado activo.
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3. Relectura del caso

El análisis retrospectivo del caso permite ver signos de inestabilidad del AAA en el 2º TC:
 
- crecimiento rápido de su diámetro máximo.
- disminución del grosor del trombo y aumento de la luz permeable.
- signos de rotura contenida : Signo de la “aorta plegada” y discontinuidad de la placa cal-
cificada.

4. Reflexión docente

La presencia de complicaciones abdominales postquirúrgicas oscurece la valoración de 
otros hallazgos radiológicos concomitantes que pueden comprometer vitalmente al pacien-
te.

5. Conclusión

Ante la presencia de un AAA debemos estar atentos a la presencia de signos de inestabi-
lidad:

- Crecimiento rápido de su diámetro máximo.
- Signo de hiperdensidad semilunar.
- Disminución del ratio trombo/ luz.
- Aparición de nuevas ulceraciones en la placa ó saculaciones excéntricas de la luz.
- Hemorragia periaórtica.
- Ulcera penetrante.
- Signos de rotura contenida - “ signo de la aorta caída “.
- Discontinuidad de la placa calcificada.

6- Bibliografía

1. Abdominal Aortic Aneurysm revisited: MDCT with multiplanar reconstructions for iden-
tifying indicators for instability in the pre and the post-operative patient. Radiographics 
2015; 35: 254-268. Ajay D Wadgaonkar et al.

2. Multidetector computed tomography findings of abdominal aortic aneurysm and its com-
plications: a pictorial review. Emerg Radiol ( 2013 ) 20:443-451.Morteza Sanei Taheri et 
al.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 105
Título Torsión testicular extravaginal
Autores Carrillo García M 1, Solís Muñiz I 2, Bello Estévez C 2, Rodríguez Mín-

guez A2,  Souto Romero H 2, Martínez Ros J 3.
Centro 1 Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia

2 Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid
3 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 8 días de vida que consulta en urgencias por masa testicular izquierda presente 
desde el nacimiento.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía testicular bilateral, en la que se aprecia un aumento de tamaño del 
testículo izquierdo con respecto al contralateral. Además el teste izquierdo se encuentra 
desestructurado en su práctica totalidad, mostrando una ecoestructura heterogénea con 
áreas centrales hipoecogénicas de bordes imprecisos. No se logra identificar el epidídimo 
izquierdo. Destaca la presencia de focos lineales hiperecogénicos en la túnica albugínea iz-
quierda, sin demostrar una clara sombra acústica posterior. El estudio doppler no demues-
tra flujo en el interior del testículo izquierdo, pero si una marcada vascularización periférica 
de las túnicas.
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Figura1. A) Testículo derecho de tamaño y ecoestructura normal, mínimo hidrocele. B) Testículo izquierdo aumentado de 
tamaño y de ecoestructura heterogénea. Calcificación de la túnica albugínea (flecha amarilla). C) Ausencia de flujo doppler 
en el testículo izquierdo. D) Imagen quirúrgica del testículo torsionado.

3. Relectura del caso

Tras establecer el diagnóstico mediante estudio ecográfico, se decidió realizar tratamiento 
quirúrgico urgente; identificándose una torsión testicular extravaginal izquierda que precisó 
la realización de una orquiectomía y una orquidopexia derecha.

4. Reflexión docente

Las torsiones testiculares extravaginales se suelen producir entre la 34ª y 36ª semana de 
embarazo o durante el parto. Se deben a una deficiencia en la inserción del testículo a la 
pared posterior del escroto. Desde el punto de vista clínico, se presenta como aumento de 
tamaño del hemiescroto afecto, el cual puede tener una coloración violácea. El diagnóstico 
se suele realizar mediante la ecografía, en ella los hallazgos son variables, pero puede 
observarse un parénquima heterogéneo con áreas hipoecogénicas, hidrocele complejo o 
calcificación de la túnica albugínea.

5. Conclusión

Ante una masa testicular en un neonato, deberíamos revisar los estudios ecográficos pre-
natales. Debemos considerar siempre el diagnóstico de torsión testicular extravaginal neo-
natal con mayor probabilidad que tumores testiculares menos frecuentes como son el tumor 
del saco vitelino o del seno endodérmico.

6. Bibliografía

1. Aso C, Enriquez G, Fité M, Torán N, Piró C, Piqueras J et al. Gray-Scale and Color 
Doppler Sonography of Scrotal Disorders in Children: An Update. RadioGraphics 2005. 
25:1197-1214.

2. Arena F, Nicotina PA, Romeo C, Zimbaro G, Arena S, Zuccarello B et al. Prenatal tes-
ticular torsion: Ultrasonographic features, management and histopathological findings. 
Int. J. Urol. 2006. 13: 135-141.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 106
Título Algo fuera de su sitio natural suele ser causa de problemas
Autores Carmen González Castellano, Francisco Javier Fernández Usagre
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente que acude por dolor en hipocondrio izquierdo irradiado a región escapular, junto 
con diaforesis y disnea.
Analítica con leucocitosis y elevación de dímero D.
En la sala de espera comienza con taquipnea, palidez y empeoramiento de la disnea.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza inicialmente una radiografía simple de tórax donde se observa una voluminosa 
hernia de hiato asociada a un derrame pleural izquierdo (no informada en nuestro servicio) 
(figura 1).
Nos solicitan una angioTC torácico con una sospecha diagnóstica de tromboembolismo 
pulmonar.
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3. Relectura del caso

En el angioTC torácico se observa la presencia de una hernia de hiato paraesofágica que 
contiene a la totalidad del estómago, el cual presenta una volvulación tipo órgano-axial (fi-
gura 2).  
Se acompaña de un hidroneumotórax izquierdo identificando contenido gástrico en el espa-
cio pleural (figura 3) y objetivando el punto de perforación gástrica (figura 4).
Con este diagnóstico radiológico se interviene a la paciente confirmando el compromiso 
vascular de la pared gástrica con un perforación hacia el espacio pleural.

4. Reflexión docente

1.La existencia de una víscera abdominal en una localización anómala puede producir con-
fusión o errores diagnósticos.
2.También puede ser la causa de una complicación debido a esa localización.
3.No se debe abandonar la radiología simple en Urgencias ya que puede aportar informa-
ción primordial.

5. Conclusión

La radiología simple sigue siendo una prueba de imagen muy válida a la hora de evaluar a 
pacientes en un servicio de Urgencias.
Sería recomendable que esas pruebas llevasen una supervisión radiológica para una co-
rrecta interpretación de los hallazgos.

6. Bibliografía 

1. Mario G. Santamaría, Stéfano Rinaldi Crespo, Alberto D. Baltazar, mariano M. Volpac-
chio. Rol de la TC multicorte en las hernias diafragmáticas. Ensayo iconográfico. Revista 
Argentina de Radiología, 2009; vol.73(4).

2. C Fernández Martínez , JV Roig Vila , JA Pallas Regueira , C Flors Aland. Hidroneumo-
tórax como forma de presentación de una hernia hiatal paraesofágica. Cirugía Española 
2000; vol. 68(3).
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº Caso 107
Título  ¿Cómo ha llegado ese gas ahí?
Autores A. Ugarte Nuño, G. Arenaza Choperena, V. Gómez Usabiaga, A. Goiene-

txea Murgiondo, A. Llodio Uribeetxebarria
Centro Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 22 años con Enfermedad de Hodgkin en remisión completa y en seguimiento por 
sospecha de fibroelastosis pleuropulmonar, ingresa para colocación de drenaje pleural de-
recho por neumotórax. Tras administración de anestesia local sufre un síncope vasovagal 
con posterior crisis tónico-clónica generalizada. Sin recuperación del nivel de conciencia se 
le coloca drenaje y se traslada al TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal y se observa aire de localización extraaxial en región frontoparietal 
bilateral, temporal derecha y occipital bilateral.
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3. Relectura del caso

Tras revisar el caso se sugiere que el aire se encuentra en arterias corticales, siendo el 
diagnóstico final embolismo gaseoso de probable origen pulmonar, dados los antecedentes 
del paciente y la ausencia de otros factores predisponentes.
En el TC craneal a las 48 horas se observan extensas áreas de infarto establecido. El pa-
ciente fallece al mes.

4. Reflexión docente

El embolismo gaseoso cerebral es una entidad poco frecuente pero potencialmente letal. 
Las etiologías principales son el traumatismo y la cirugía, la cateterización intravascular y 
el barotrauma. Se produce como consecuencia de la entrada de aire en el sistema venoso 
pulmonar, bien por la formación de una fístula bronquiovenosa o por un desequilibrio entre 
las presiones venosa pulmonar y aérea. En la respiración espontánea la presión de la vía 
aérea es menor  que la presión venosa pulmonar. 
En nuestro caso, sugerimos que durante el síncope la presión venosa pulmonar disminuyó 
haciéndose menor que la aérea, facilitando el paso de aire a circulación venosa pulmonar. 
Desde aquí migró a cavidades izquierdas y a circulación sistémica hasta llegar a circulación 
periférica cerebral, produciendo obstrucción al flujo sanguíneo y secundariamente infarto 
del tejido cerebral.

5. Conclusión

El embolismo aéreo debería ser considerado como posible causa de deterioro neurológico 
agudo en pacientes con factores predisponentes debido a las consecuencias devastadoras 
que puede tener.

6. Bibliografía

1. Kass I, Dressler SH. Cerebral air embolism associated with spontaneus pneumothorax. 
Chest 1949;16:86-88

2. Gardner R et al. Spontaneus cerebral air embolism associated with remote lung surgery. 
Neurocrit Care 2008;8: 434-436

3. Azad C et al. Massive cerebral air embolism on ante mortem CT Head following pneu-
mothorax in a child with pneumonia. Trop Ped 2011;57:490-492

4. Dennis M. Fisher. Systemic air embolism after lung trauma. Anesthesiology 1999; 
90:564-75
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 108
Título Un inesperado hemoperitoneo
Autores Torrez Villarroel C., Gómez Moriñigo J., Aristizabal Buitrago N., Domin-

guez Cejas T., Bermúdez Fernández M. J.,  Domitrovic L.
Centro Complejo asistencial universitario de León, León.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 23 años, sin antecedentes, ingresa a urgencias por vómitos con posteriorepigas-
tralgia intensa. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ECO fast, observando importante cantidad de líquido libre peritoneal con ecos.  
Inmediatamente se realiza TC abdominal sin contraste y con contraste endovenoso ( fase 
arterial y venosa), el cual confirma  importante  cantidad de  líquido libre denso en ambos 
vacíos, hipocondrios y  pelvis, compatible con hemoperitoneo. También se observa gran 
hematoma en hipocondrio y vacío izquierdos que contacta con pared del estómago y pán-
creas. No se identifican focos de sangrado activo en la fase arterial. 
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3. Relectura del caso

El paciente es intervenido urgentemente. Se realiza laparotomía,  extrayéndose más de 2 
litros de hemoperitoneo, se realiza apertura de transcavidad con hematoma.
con coágulos recientes y se evidencia sangrado activo a nivel de un vaso gástrico corto, se 
coge muestra y  luego se realiza ligadura. 

4. Reflexión docente

El  hemoperitoneo se observa en el  TC con un valor de atenuación mayor de 40 UH, pue-
den visualizarse niveles líquido-líquido, extravasación arterial de contraste y el signo del 
coágulo centinela. Alguno de estos  nos ayudaran a localizar el puntode sangrado. Las cau-
sas de hemoperitoneo se agrupan en traumáticas y no traumáticas. Estas últimas pueden 
ser secundarias a hemorragias tumorales,  de origen ginecológico o vascular. Presentán-
dose como  una causa rara de hemoperitoneo la rotura de vasos gástricos cortos, a tener  
en cuenta, en pacientes jóvenescon hemoperitoneo espontaneo tras esfuerzos de vómitos.

5. Conclusión

La rotura de un vaso gástrico corto es una causa rara de hemoperitoneo. Sin embargo debe 
ser parte del diagnostico diferencial de las causas no traumáticas, sobre todo ante pacien-
tes jóvenes que presentan hemoperitoneo tras vómitos intensos.

6. Bibliografía

1. Kaplan JL, Haussmann MG. Hemoperitoneum secondary to avulsed short  gastric arte-
ries after vomiting: the firts documented case in North America. Curr surg 2005; 62-57-8.

2. Webb R, Brant W, Major N. Fundamentos de TAC BODY, tercera edición, edición en 
español, 2007. Pag. 195-197.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 109
Título Persistencia de hombro doloroso en paciente oncológico.
Autores M. Carmen Alcántara Zafra, Francisca Cegarra Navarro, Laura Abenza 

Oliva, M. Jesús Fernández Ferrando, M. Victoria Redondo Carazo, Car-
men M. Alemán Navarro

Centro Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 77 años con antecedentes de cáncer de colon. Consulta en urgencias por dolor 
en hombro derecho y limitación funcional, sin pérdida de fuerza. Se realiza radiografía. Se 
diagnostica de capsulitis adhesiva iniciando tratamiento con antiinflamatorios y rehabilita-
ción.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ante la persistencia del dolor, se realiza RM en centro externo (no disponemos de imáge-
nes) que sugiere infiltración metastásica.
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3. Relectura del caso

Ante la persistencia de síntomas se realiza nueva RM con contraste y se completa con 
TC, sugieriendo diagnóstico de artritis destructiva/erosiva, probable hombro de Milwaukee, 
recomendándose estudio citológico. En la punción eco-guiada se extrae líquido sero-hemá-
tico, con resultado citológico compatible con inflamación aguda, con ausencia de células 
neoplásicas. El cultivo del líquido fue negativo y el estudio cristalográfico fue negativo para 
pirofosfato y urato y morfología compatible con hidroxiapatita. Se completa estudio con 
gammagrafía con Tc 99 que evidencia foco captante en hombro que, dada la intensidad y la 
definición gammagráfica sugiere proceso inflamatorio, no metastásico. 
Actualmente presenta mejoría con tratamiento analgésico y rehabilitador.

4. Reflexión docente

El hombro de Milkwaukee es una artropatía erosiva por depósito de cristales de hidroxiapa-
tita siendo la identificación de éstos, la piedra angular del diagnóstico. Afecta más frecuen-
temente a mujeres mayores con historia de trauma previo y generalmente la articulación 
afectada es la del hombro. Los síntomas habitualmente son más larvados que los hallazgos 
en imagen. El tratamiento es sintomático. 

5. Conclusión

Aunque la orientación inicial del paciente no fue la adecuada al diagnosticarse de infiltración 
tumoral, originaron una serie de estrategias diagnósticas que llevaron al diagnóstico final. 
Aunque en este caso no fue así, no debemos excluir del diagnóstico diferencial la posibili-
dad de metástasis en los pacientes oncológicos.

6. Bibliografía 

1. Llauger J, Palmer J, Rosón N et-al. Nonseptic monoarthritis: imaging features with clini-
cal and histopathologic correlation. Radiographics. 2000; 20:S263-278. 

2. Santiago T, Coutinho M, Malcata A et-al. Milwaukee shoulder (and knee) syndrome. BMJ 
Case Rep. 2014; doi:10.1136/bcr-2013-202183 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 110
Título Trombosis de Senos Venosos, el Diagnóstico Fantasma.
Autores N. Ahumada Pavez; M. Lozano Gallardo; M. Román Sastre; FE. Rojas 

Farias; M. Bertólez Cué; AM. Mañas Hernández; 
Centro Hospital Universitario Clínico San Carlos

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 42 años que consulta inicialmente en otro centro por cefalea holocraneal opresiva 
de 3 días que no cede con analgesia, desorientación y sin focalidad neurológica. 
Virus hepatitis C(+), fumador, abuso de tóxicos. Dudoso antecedente trauático. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC basal de cráneo realizado en otro centro: diagnóstico de hematoma epidural temporal 
izquierdo, es derivado a nuestro centro para evaluación por neurocirugía.

 

 



220

3. Relectura del caso

En ausencia de disponibilidad inmediata de las imágenes realizadas en el otro centro,  se 
decide repetir TC basal donde se confirma una lesión densa, biconvexa, temporo-occipital 
izquierda, focos lineales hiperdensos subaracnoideos próximos ( signo de la cuerda ) y un 
área hipodensa temporal adyacente con borramiento de surcos y perdida de diferenciación 
cortico-subcortical  compatible con proceso isquémico agudo secundario. 
No existe fractura ósea  por lo que ante los hallazgos descritos se sospecha trombosis de 
seno transverso con infarto venoso y se decide realizar Angio-TC en fase venosa, demos-
trando trombosis extensa de senos y de vena cortical con circulación colateral secundaria.

4. Reflexión docente

La lesión densa vista inicialmente está en la localización anatómica del seno transverso y 
no asocia fractura, además la afectación parenquimatosa no es por compresión extrínseca, 
en cuyo caso esperaríamos encontrar edema vasogénico y no el edema citotóxico por is-
quemia que se visualiza por lo que se deben considerar diagnósticos alternativos al hema-
toma epidural en este caso la trombosis de senos, que en la fase aguda dada su elevada 
densidad puede simular una hemorragia.

5. Conclusión

Esta patología se presenta generalmente con síntomas e historia clínica inespecífica por lo 
que el radiólogo debe sospecharla ante signos indirectos para pensar en ella y realizar el 
Angio Tc en fase venosa imprescindible para su diagnóstico.

6. Bibliografía 

1. Provenzale, J, et al. Dural Sinus Thrombosis: Sources of error in image interpretation. 
AJR 2011;196:23-31.

2. Leach, J, et al. Imaging of Cerebral Venous Thrombosis: Current Techniques, Spectrum 
of Findings and Diagnostic Pitfalls. Radiographics 2006, 26, s19-s41.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 111
Título Lesiones insospechadas en el paciente politraumatizado.
Autores V. Rueda Sainz-Aja, M. Arroyo López, M. Conde Martín,  E. Martínez Cha-

morro y S. Borruel Nacenta.
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 83 años que ingresa por accidente de tráfico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza tomografía computerizada (TC) toraco-abdomino-pélvica en fase arterial y ab-
domino-pélvica en fases portal y tardía identificándose: lesión hepática hipodensa hete-
rogénea en el segmento 4B sugestiva de contusión hepática, hipodensidad esplénica con 
focos hiperdensos en fase arterial que aumentan el fase portal compatibles con laceración 
esplénica con signos de sangrado activo.
También se observó neumoperitoneo y hemoperitoneo en gotieras paracólicas con mayor 
cuantía en flanco y fosa iliaca izquierda.
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3. Relectura del caso

El paciente es intervenido de urgencia objetivándose rotura de bazo, dos perforaciones en 
yeyuno, hemoperitoneo y sección completa de colon descendente que pasó inadvertida en 
la lectura del estudio. Tras su revisión, se comprueba que existen varios cortes axiales en 
los que no se visualiza el colon descendente, hallazgo que se evidencia en las reconstruc-
ciones coronales y sagitales.

4. Reflexión docente

La lectura sistemática y la reconstrucción de las imágenes adquiridas son esenciales en la 
evaluación de los pacientes politraumatizados.
Las lesiones de colon son menos frecuentes que las de intestino delgado. El neumoperi-
toneo, la pérdida de la continuidad de la pared intestinal y la salida extraluminal del medio 
de contraste son signos que nos deben hacer sospechar trauma colónico. Por su ubicación 
parcialmente retroperitoneal, se puede observar retroneumoperitoneo. En nuestro caso, la 
pequeña burbuja de aire retroperitoneal nos podría haber alertado.
El aumento de la atenuación de la grasa del mesocolon y pericolónica nos pueden orientar 
hacia el trauma colónico, sin embargo, su especificidad es baja y puede corresponder a un 
trauma aislado.

5. Conclusión

El radiólogo desempeña un papel clave en el manejo del paciente politraumatizado que 
puede presentar múltiples lesiones traumáticas, pudiendo algunas suponer riesgo vital.
Debemos realizar una primera evaluación de las lesiones que puedan comprometer la vida 
del paciente y después un estudio minucioso en profundidad.

6. Bibliografía

1. Castrillón G. A. y Soto J. A. Traumatismo intestinal y mesentérico. Radiología. 
2011;53(1):51-59.

2. Atri M, Hanson JM, Grinblat L, Brofman N, Chughtai T, Tomlinson G. Surgically important 
bowel and/or mesenteric injury in blunt trauma: accuracy of multidetector CT for evalua-
tion. Radiology. 2008;249:524-533.

3. Suk Cho H, Young Woo J, Hong H-S, Hyun Park M, Il Ha H, Yang I, Lee Y, Young Jung 
A, Hwang J –Y. Multidetector CT findings of bowel transection in blunt abdominal trauma. 
Korean Journal of Radiology. 2013, 14(4):607-615.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 112
Título Traumatismo mesentérico: ¿Qué lesiones requieren tratamiento quirúrgi-

co?
Autores V. Rueda Sainz-Aja, E. Peghini Gavilanes, G. Ayala Calvo,  E. Martínez 

Chamorro y S. Borruel Nacenta.
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 63 años que ingresa por accidente de tráfico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza tomografía computerizada (TC) toraco-abdomino-pélvica en fase arterial y abdo-
minopélvica en fases portal y tardía, en las que se identificaron colecciones hemáticas con 
sangrado activo en el mesenterio del yeyuno y en fosa iliaca izquierda afectando al meso-
sigma, todo ello en relación con laceraciones mesentéricas.
Las asas de intestino delgado mostraban un grosor y captación normal, sin observarse 
burbujas de gas extraluminal.
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3. Relectura del caso

A pesar de la escasa sintomatología del paciente, debido a los hallazgos del estudio, se 
decide realizar una laparatomía exploradora donde se comprueba que hay tres desgarros 
en el mesenterio, asas de yeyuno con diversos hematomas y perforación de un asa ileal a 
90 cm de la válvula ileocecal.
Además existían desgarros en mesocolon sigmoide, mesorecto y en la pared del sigma.

4. Reflexión docente

A  diferencia de la lesión de órganos sólidos, el diagnóstico de la lesión traumática mesenté-
rica se establece en base a una serie de signos directos e indirectos. Hay que recordar que 
los signos directos son: la extravasación de contraste intravenoso y la terminación abrupta 
e irregularidad de los vasos. Los indirectos son: el engrosamiento de la pared intestinal, 
realce intestinal anormal, hematoma mesentérico, hiperatenuación del mesenterio, líquido 
libre intraperitoneal y la lesión traumática de la pared abdominal. La ausencia de neumope-
ritoneo en pacientes con perforación intestinal por traumatismo cerrado puede deberse a 
una perforación contenida o a un segmento intestinal con poco gas.

5. Conclusión

Los pacientes con los signos directos descritos requieren cirugía urgente ya que presentan 
signos de lesión vascular mesentérica aunque no se reconozca afectación radiológica de 
las asas. De lo contrario el paciente puede desarrollar peritonitis, sepsis y fallo multiorgáni-
co pudiendo progresar hasta el fallecimiento.

6. Bibliografía 

1. Brofman N, Atri M, Hanson JM, Grinblat N, Chughtai T, Brenneman F. Evaluation of bowel 
and mesenteric blunt trauma with multidetector CT. Radiographics. 2006;26:1119- 1131.

2. Brody JM, Leighton DB, Murphy BL, Abbott GF, Vaccaro JP, Jagminas L, Cioffi WG. CT 
of blunt trauma bowel and mesenteric injury: typical findings and pitfalls in diagnosis. 
Radiographics. 2000;20:1525-1536.

3. Castrillón G. A. y J. A. Soto. Traumatismo intestinal y mesentérico. Radiología. 
2011;53(1):51-59.

4. Atri M, Hanson JM, Grinblat L, Brofman N, Chughtai T, Tomlinson G. Surgically important 
bowel and/or mesenteric injury in blunt trauma: accuracy of multidetector CT for evalua-
tion. Radiology. 2008;249:524-533.

5. Stuhlfaut JW, Anderson SW, Soto JA. Blunt abdominal trauma: current imaging tech-
niques and CT findings in patients in patients with solid organ, bowel, and mesenteric 
injury. Semin Ultrasound CT MRI. 2007;28:123-126.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 113
Título Pancreatitis enfisematosa: ¿ Diagnostico de sospecha?
Autores Pomares Pomares, J; Cervera Miguel, J; Gil Viana, R ; Sánchez Rodrí-

guez,S
Centro Hospital Clínico Universitario de Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón  de 67 años que presenta  dolor abdominal de 1 semana de evolución de predominio 
en fosa ilíaca derecha, así como vómitos acuosos y deterioro progresivo del estado gene-
ral. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- TC abdomino-pélvico con contraste i.v:

1- Aire extraluminal mesentérico con cambios inflamatorios y colecciones organizadas.
2- Área hipodensa en cola pancreática. Colecciones peripancreáticas con gas en su interior.
3- Engrosamiento de las fascias renales.
4- Distensión gástrica y engrosamiento parietal de segmentos de colon.

- Diagnóstico de presunción: Pancreatitis necrotizante o enfisematosa/Proceso isquémico.

 
Cortes axiales, coronal y sagital donde se observa glándula pancreática con colecciones  en cabeza, cuerpo y cola,colec-
ciones peripancreáticas y abundante gas en en el mesenterio.
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3. Relectura del caso

Los hallazgos radiológicos  podrían hacernos dudar en una posible isquémia mesentérica 
perforada, debido a la abundante cantidad de gas en mesenterio y al engrosamiento de 
paredes de colon.  Este diagnóstico nos puede confundir en primer lugar, y más con una 
clínica inespecífca, por eso es importante fijarnos bien en la localización del gas y en el 
estado de la gándula pancreática para decidirnos por esta opción. 

4. Reflexión docente

La pancreatitis enfisematosa es una complicación grave de la pancreatitis aguda. Se trata 
de una entidad con alta mortalidad, por lo que precisa un diagnóstico y tratamiento precoz. 
La presencia de gas retroperitoneal es el hallazgo radiológico más importante de esta infre-
cuente entidad,  que junto a una glándula pancreática desestructurada y con colecciones 
nos hará sospechar esta patología. 

5. Conclusión

Muchas veces debemos tener en cuenta que la forma de presentación de las patologías no 
siempre es típica, y que en muchas ocasiones los datos clínicos pueden no relacionarse a 
priori con los hallazgos radiológicos. Debemos estar atentos a los hallazgos radiológicos de 
la pancreatitis enfisematosa para poder dar un diagnóstico precoz y beneficiar al paciente 
de un tratamiento rápido y eficaz. 

6. Bibliografía 

1. Saida Jerbi Omezzine, Naceur Hmida, Hassine Adel Hamza. Enphysematous Pancrea-
titis: The utility of CT. Radiography (2009) 15, 182-184.

2. O.M Sáenz de León, A. Vicente Bártulos, V. García Blázquez, B. N Romera Pintorr, R. 
Romera Sánchez, E. García Casado. Pancreatitis enfisematosa. ¿Es realmente infrec-
tuente?. Congreso SERAM 2014. 10.1594/seram2014/S-0018
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 114
Título Una causa infrecuente de dolor abdominal
Autores L. Antón Méndez, M. Udondo González del Tánago, M. Grau García, M. 

Pérez Bea, S. Delgado Saiz.
Centro Hospital Universitario Basurto (Bilbao)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 66 años. Trasplantado cardiaco en tratamiento inmunosupresor. Múltiples an-
tecedentes de infecciones. Acude al servicio de Urgencias por cuadro de 4 días de dolor 
abdominal generalizado acompañado de vómitos postprandiales y ausencia de deposicio-
nes. Afebril. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Dependiente de la pared anterior izquierda de la arteria mesentérica superior se identifica 
una imagen de adición de contraste de morfología sacular de 1 cm de diámetro compatible 
con aneurisma-pseudoaneurisma. También se observan cambios inflamatorios en la grasa 
mesentérica circundante con un aumento mal definido de su densidad.
Dados los antecedentes y la clínica del paciente, los hallazgos en la TC son compatibles 
con un aneurisma micótico de la arteria mesentérica superior.

Imágenes seleccionadas de un TC abdominopélvico con contraste IV en fase venosa con cortes axial, sagital, coronal y 
coronal ampliado a nivel de los hallazgos.
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3. Relectura del caso

Posteriormente se realiza una arteriografía en la que, además de confirmar los hallazgos, 
se evidenciaron otros múltiples pequeños pseudoaneurismas en ramas de la misma arteria. 
Más tarde se descubre su procedencia de émbolos sépticos cardiogénicos.

4. Reflexión docente

Un aneurisma micótico es la dilatación de una arteria por infección de su pared, frecuente-
mente en el contexto de diseminación hematógena bacteriana.
La afectación de la arteria mesentérica superior es rara, siendo menos del 0’5% del total de 
los aneurismas intraabdominales.
Su alto riesgo de ruptura espontánea (50%) hace que la primera opción de tratamiento sea 
el quirúrgico.

5. Conclusión

Estamos ante una causa de dolor abdominal infrecuente. Su imagen es característica y su 
detección es importante para realizar posteriormente un estudio dirigido.

6. Bibliografía

1. D Singh, R Pinjala. Mycotic Aneurysm Of The Superior Mesenteric Artery. The Internet 
Journal of Surgery. 2005 Volume 7 Number 2.

2. Lee WK, Mossop PJ, Little AF et-al. Infected (mycotic) aneurysms: spectrum of imaging 
appearances and management. Radiographics. 2008;28 (7): 1853-68.

3. Christides C, Cornu E, Virot P et-al. Bacterial endocarditis complicated by popliteal and 
mesenteric aneurysms. J Chir (Paris). 1992 Mar;129(3):155-9.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 115
Título Diverticulitis de Meckel: Una diverticulitis diferente e infrecuente.  
Autores P.A. Barón Ródiz, A. Pérez De Los Ríos, B. Corral Ramos, J. De Luis Ya-

nes, J. Cubero Carralero, A. Velarde Pedraza. 
Centro Hospital Universitario Severo Ochoa. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 57 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal y fiebre de 39 ºC 
de 3 días de evolución. Antecedentes: apendicectomía. Analíticamente: leucocitosis y ele-
vación de la PCR. Ante la sospecha clínica de diverticulitis se solicita TAC abdomino-pélvico 
con contraste intravenoso en fase portal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el estudio se observó un segmento de intestino delgado con realce y engrosamiento de 
su pared y aumento de atenuación de la grasa mesentérica circundante; informándose de 
ileítis.  
El paciente queda ingresado con el tratamiento médico correspondiente presentando mejo-
ría clínica y analítica luego de 2 días.
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3. Relectura del caso

Un año después el paciente acude a Urgencias con la misma clínica y ante la sospecha de 
diverticulitis se realiza nuevo TAC abdomino-pélvico con contraste vía oral e intravenoso en 
fase portal. 
En el nuevo estudio se visualizó aumento de atenuación de la grasa mesentérica adyacen-
te a un segmento de intestino delgado engrosado, dependiente del borde antimesentérico 
del cual, se observó una estructura tubular con fondo de saco ciego, con realce y engrosa-
miento de su pared, compatible con diverticulitis de Meckel (flecha). Al reevaluar el estudio 
previo se confirmó la existencia de la misma imagen compatible con divertículo de Meckel 
asociado a signos inflamatorios similares, por lo que el episodio de dolor abdominal de ha-
cía un año se trataba igualmente de una diverticulitis de Meckel. 

4. Reflexión docente

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal 
(2% de la población mundial); sin embargo, la diverticulitis de Meckel es poco frecuente por 
lo que tendemos a no incluirla en el diagnóstico diferencial de abdomen agudo. Este caso 
sirve para recordarnos la patología y para enfatizar la importancia de la valoración sistemá-
tica de las asas intestinales.

5. Conclusión

Aunque sea infrecuente, debemos tener presente la diverticulitis de Meckel en el diagnósti-
co diferencial de abdomen agudo.

6. Bibliografía 

1. Bennett GL, Birnbaum BA, Balthazar EJ. CT of Meckel's diverticulitis in 11 patients. AJR 
Am J Roentgenol. 2004; 182 (3): 625-9. 

2. Ghahremani GG. Radiology of Meckel's diverticulum. Crit Rev Diagn Imaging. 1986; 26 
(1): 1-43.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 116
Título Cuidado con los hematomas intraparenquimatosos. 
Autores Diana Lucia Acevedo Soto*, Ana Milena Muñoz, Noelia Romera,    Jorge 

Pastor Rull, Javier Martínez Bosch, Heriberto Busquier. 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Granada.

Complejo Hospitalario de Cáceres*.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 10 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude a urgencias por 
crisis tónico-clónica y pérdida de conciencia. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le realizó TC craneal sin contraste intravenoso (CIV), objetivándose una lesión hiper-
densa con hipodensidad interna y periférica y efecto masa, a descartar malformación ar-
teriovenosa (MAV) complicada versus neoplasia intraparenquimatosa con transformación 
hemorrágica. 
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3. Relectura del caso

La paciente fue derivada a un hospital de referencia Neuro-traumatológico, en donde se 
reevalúa TC craneal previa, evidenciándose una hiperdensidad cortical a nivel de la vena 
anastomótica de Labbé con infarto venoso temporal derecho con transformación hemorrá-
gica, que se confirma con estudio de RM y angiografía cerebral. 

4. Reflexión docente

La trombosis venosa cortical aislada (TVCA) es una de las formas más infrecuentes de la 
trombosis venosa cerebral (TVC). Es una patología de difícil diagnóstico clínicoradiológico, 
urgente y potencialmente grave, por lo que requiere un alto grado de sospecha y es impor-
tante conocer sus manifestaciones por imagen con el fin de realizar un diagnóstico y trata-
miento precoces. En la trombosis de la vena de Labbé, veremos en la TC sin CIV el trombo  
hiperdenso y en la RM podemos ver signos directos como la visualización del trombo, au-
sencia de vacío de señal o signos indirectos como cambios parenquimatosos secundarios a 
la alteración del drenaje venoso, como lesiones extensas en el lóbulo temporal de aspecto 
heterogéneo serpenteante, en relación con infarto hemorrágico.

5. Conclusión

Aunque la trombosis venosa de Labbé es una entidad infrecuente y en los niños deberíamos 
evitar el uso de la TC, debemos sospechar su diagnóstico ante una hiperdensidad cortical 
en la cara inferior y lateral del lóbulo temporal asociado a infarto hemorrágico característico 
en la región temporal. 

6. Bibliografía 

1. Actualización en eldiagnóstico neurorradiológico de la trombosis venosa cerebral J. Pui-
ga, S.Pedraza, G.Blasco y J.Serenac. Radiología.2009; 51(4):351-361.

2. James L. Leach et al. Imaging of Cerebral Venous Thrombosis: Current Techniques, 
Spectrum of Findings and Diagnostic Pitfalls1.RadioGraphics 2006; 26:S19-S43.



233

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 117
Título Captación en anillo. La importancia de la historia clínica. 
Autores Diana Lucia Acevedo Soto*, Ana Milena Muñoz, Noelia Romera, Jorge 

Pastor Rull, Javier Martínez, Francisco Romero. 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 

Complejo Hospitalario de Cáceres*.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 38 años que consulta por cefalea frontal opresiva que no mejora con tratamien-
to analgésico. Sin focalidad neurológica. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le realiza TC de cráneo con contraste intravenoso (CIV) en centro externo, donde se 
objetiva una lesión temporal derecha con edema, captación periférica y área de necrosis 
central que  les sugiere un glioma de alto grado. 
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3. Relectura del caso

Se revisa la historia clínica y la paciente presenta un antecedente de otitis purulenta de una 
semana de evolución en tratamiento con ciprofloxacino otico, por lo que se revisan imá-
genes de TC craneal previa donde se aprecia una ocupación otomastoidea derecha y del 
conducto auditivo externo con realce tras la administración de CIV y una solución de conti-
nuidad ósea del tegmen timpani con un fino trayecto que conecta con la lesión intraparen-
quimatosa referida, en relación con absceso cerebral, que se confirma con estudio de RM.

4. Reflexión docente

El diagnóstico de absceso cerebral es realmente un desafío debido a que las manifestacio-
nes clínicas y radiológicas son, a menudo, inespecíficas e indistinguibles de las observadas 
en los tumores quísticos o necróticos, y es por eso que debemos valorar las diferentes 
estructuras en los estudios radiológicos, en este caso una clave diagnóstico fue la ventana 
ósea que nos permitió ver el trayecto fistuloso que comunicaba la lesión con el oído medio 
y el comportamiento del contenido en difusión. Además la historia clínica  juega un papel 
fundamental ya que nos ayuda a orientar el diagnóstico. 

5. Conclusión

La distinción de las lesiones con captación en anillo puede resultar un desafió debido a la 
ausencia de hallazgos radiológicos específicos,  pero el adecuado enfoque diagnostico evi-
tara un tratamiento incorrecto que derive en un aumento de la morbi-mortalidad. 

6. Bibliografía 

1. Schwartz KM et al. Pattern of T2 hipointensity associaciated with ring enhancing brain 
lesions can help to differentiate pathology. Neuroradiology 2006; 48:143-149.

2. Hartmann M, Jansen O et al. Restricted diffusion whitin ring-enhancenment is not patog-
nomonic for brain abscess. AJNR Am J Neurorradiol 2001; 22:1738-1742. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 118
Título Patrón en miga de pan…¿cuerpo extraño?.
Autores Diana Lucia Acevedo Soto, Paula Andrea Parra, Yudy Marleny López, 

Claudia Pascual, Sergio Moyano Calvente, Urbano de la Calle Pato. 
Centro Complejo Hospitalario de Cáceres.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 18 años en tratamiento por infección urinaria no complicada, que acude a ur-
gencias por dolor y distención abdominal, fiebre y vómito. Niega clínica miccional y otros 
síntomas. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC abdominal con contraste intravenoso (CIV) objetivándose  distensión de asas 
intestinales con niveles hidroaéreos, colecciones abdominales con captación de contraste, 
absceso anexial derecho, absceso anexial izquierdo y en región retrouterina, en hipotética 
localización de recto, pero sin continuidad con el mismo una colección con patrón en  “miga 
de pan” que sugería absceso en cérvix-vagina, sin descartar que se tratara de un cuerpo 
extraño. 
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3. Relectura del caso

Se realiza revisión vaginal observándose leucorrea purulenta y 2 tapones plásticos incrus-
tados en la mucosa del fondo vaginal, los cuales fueron extraídos. Se realiza también ane-
xectomia izquierda, salpinguectomia derecha, apendicectomia profiláctica, omentectomia 
parcial.

4. Reflexión docente

Los cuerpos extraños vaginales se manifiestan con sangrado, infecciones urinarias de re-
petición o leucorrea purulenta y las secuelas que producen son lesiones traumáticas (de 
vagina, vejiga, recto y uretra), infecciones, estenosis, aunque las más frecuentes son las 
fístulas: vesicovaginal, rectovaginal y uterovaginal. El patrón radiológico en miga de pan 
corresponde al cuerpo extraño infiltrado por secreciones y gas. Puede ser confundida con 
la imagen de las materias fecales, pero su localización fuera del marco cólico descarta esta 
eventualidad.

5. Conclusión

Es importante tener en cuenta el patrón radiológico en miga de pan, que nos ayudará a 
orientar los hallazgos, ya que para hacer un diagnóstico de cuerpo extraño en vagina debe-
mos tener un alto grado de sospecha, puesto que en muchas ocasiones esta información 
será omitida por la paciente y el cuerpo extraño no será visualizado con vaginoscopia ni 
ecografía, dado que el estado de gran inflamación produce una cápsula que lo envuelve. 

6. Bibliografía 

1. Gynecologic causes of acute pelvic pain: spectrum of CT findings. Genevieve L. Bennet, 
Chrystia M. Slywotzky, Giovanna Giovanniello. July 2002 Radiographics 22, 785-802.

2. Yu TJ. Urinary tract infection with a neglected vaginal foreign body. J Urol 1997; 157:1475-
1476. 

3. Le SQ, Chantilis SJ, Carr DR. Atypical presentation of a vaginal foreign body. Obstet 
Gynecol 1996; 88: 736. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 119
Título Masa uterina complicada.
Autores Jean-Pierre V, Belda González I, Relanzón Molinero S, Gomez Hernán-

dez J, Pérez Gil M A  
Centro Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 49 años en seguimiento en ginecología por mioma uterino y metrorragias. 
Acude a urgencia por dolor abdominal intenso, fiebre y malestar general. A la exploración 
destacaba dolor a la palpación en el hipogastrio y palidez cutaneomucosa. En la analítica 
se demostró anemia (Hb 6,8g/dl), leucocitosis y aumento de la proteína C reactiva.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecográficamente se visualizó una masa heterogénea vascularizada dependiente del útero 
que sugería un mioma gigante. En la TC adominopélvica con contraste se confirmó una tu-
moración de gran tamaño con necrosis central amplia (zona hipodensa) y gas en su interior. 
Por su margen derecho contactaba y fistulizaba al sigma (fig.1).La paciente fue intervenida 
quirúrgicamente. 
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3. Relectura del caso

Los hallazgos de la TC se confirmaron en la cirugía y la anatomía patológica de la pieza 
quirúrgica fue de sarcoma uterino.

4. Reflexión docente

Es difícil diferenciar por la imagen las lesiones uterinas benignas de las malignas; sólo si 
hay signos de infiltración o metástasis a distancia se puede aventurar el diagnóstico.

5. Conclusión

El sarcoma uterino es una neoplasia  rara y constituye un 5% de las neoplasias uterinas. Se 
describen varios subtipos histológicos con características de imagen similares, en muchos 
casos también semejantes a los leiomiomas benignos degenerados. Por tanto el diagnósti-
co suele hacerse por histología y en muchos casos después de histerectomía. El sarcoma 
puede infiltrar a órganos vecinos y metastatizar a distancia.

6. Bibliografía

1. Uterine Sarcomas: Then and Now. Shaan H… et al.AJR. 2012;199:213-223. 10.2214/
AJR.11.7287

2. D Angelo E, Prat J. Uterine sarcomas: a review. Gynecol Oncol 2010; 116:131-139  
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 120
Título Diverticulitis duodenal como causa infrecuente de dolor abdominal en la 

Urgencia
Autores A Martín Díaz, A M Morales Vargas , L Rodríguez Gijón, M C Pulido Rozo, 

A Díez Tascón, M Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer. 59 años. Dolor en HCD y epigastrio, vómitos y fiebre. Analítica: leucocitosis (17300), 
PCR (236), bilirrubina total (1,7), transaminasas (GOT-53, GPT-61) y amilasa (179). Se so-
licitó descartar colecistitis aguda mediante ecografía.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Vesícula distendida con barro. Imagen redondeada con contenido aéreo que  impronta 
sobre cabeza pancreática, sugestivo de divertículo duodenal de 2ª-3ª porción con cambios 
inflamatorios locales y dilatación de vía biliar.
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3. Relectura del caso

Ante el diagnóstico de presunción y con el fin de definir mejor los hallazgos descritos y 
descartar posibles complicaciones se realizó TC que confirmó tres divertículos duodenales, 
identificando cambios inflamatorios en el mayor, de localización yuxtapapilar. Dilatación de 
vía biliar y ectasia del Wirsung. Hidrops vesicular.

Se inició tratamiento antibiótico y nutrición parenteral con evolución favorable y normali-
zación de valores analíticos. De forma ambulatoria se realizó gastroscopia que visualizó 
divertículo duodenal no complicado y papila yuxtadiverticular. La paciente permanece asin-
tomática.

4. Reflexión docente

Los divertículos duodenales afectan al 10-15% de la población general, sin embargo, la di-
verticulitis duodenal es una entidad infrecuente ya que rara vez se complican por su tamaño 
grande y contenido relativamente estéril. Su diagnóstico clínico no es sencillo, al simular clí-
nicamente patologías biliopancreáticas, con las que es necesario su diagnóstico diferencial.

Ecográficamente los hallazgos más frecuentes son engrosamiento e hipoecogenicidad de 
pared duodenal, aumento de tamaño de cabeza pancreática y líquido locorregional.

En TC podemos encontrar engrosamiento parietal diverticular, trabeculación de la grasa 
adyacente y líquido libre. Su localización yuxtaampular, puede asociar hallazgos sugestivos 
de pancreatitis, dilatación de vía biliar o ascitis. Otras posibles complicaciones son absce-
sos, hemorragia o perforación.

5. Conclusión 

Las pruebas de imagen tienen un papel importante en la diverticulitis duodenal, tanto para 
su diagnóstico, como localización, extensión, identificar complicaciones y sobre todo para 
evitar laparotomías innecesarias.
Destacar el valor de la ecografía en la Urgencia, que en el caso presentado aportó diagnós-
tico presuntivo certero.

6. Bibliografía 

1. Sánchez E, Martín S, García J, Domínguez Á. Diverticulitis duodenal. Hallazgos en la 
TC. Radiologia. 2001;43:87–9. 

2. Rao PM. Diagnosis please. Case 11: perforated duodenal diverticulitis. Radiology. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 121
Título ¿Pseudoaneurisma arterial o venoso? ¿De qué prueba nos fiamos?
Autores Aristizábal Buitrago, N.B, Gómez Moríñigo, J., Bermúdez Fernández M.J., 

Domitrovic L.A, Tórrez Villarroel, C., Domínguez Cejas, T.
Centro Complejo Asistencial Universitario de León

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer 76 años, acude a Urgencias por odinofagia de 3 días de evolución, secundaria a tu-
moración laterocervical izquierda que presenta desde alta del servicio de Cardiología hace 
4 meses y que ha crecido progresivamente. En el ingreso en Cardiología precisó catete-
rismo y traqueotomía. Antecedentes: Aterosclerosis, HTA, ACxFA, insuficiencia cardiaca, 
hemorragia digestiva por ulcus duodenal, esófago de Barret. 

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC sin contraste, con CIV en fase arterial y fase venosa: Masa laterocervical izquierda, con 
hematoma (semiluna hiperdensa en el estudio basal), que tras la administración de CIV no 
se modifica en la fase arterial y se rellena en la fase venosa, sugestivo de pseudoaneurima 
venoso (o arterial con un relleno tardío). Desviación traqueal hacia la derecha.
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3. Relectura del caso

Se completó el estudio con ecografía Doppler, que demostró una morfología “en capas de 
cebolla” de la lesión, flujo turbulento en su interior con fenómeno de “ying-yang” y flujo bi-
direccional en el pulsado, compatible con pseudoaneurisma arterial. Se identificó el cuello 
del mismo originándose de la primera rama de la arteria carótida externa izquierda (arteria 
tiroidea superior).
Se comprobó el origen arterial en la cirugía y se confirmó mediante la A. Patológica.

4. Reflexión docente

Los pseudoaneurismas son formaciones saculares con flujo sanguíneo en su interior que se 
comunica con la luz arterial. Se forman por la disrupción de la pared arterial que, junto a una 
presión arterial mantenida, permite que la sangre vaya disecando los tejidos adyacentes.
Las causas más frecuentes son traumáticas y iatrogénicas; su incidencia está aumentando 
por la mejora en el diagnóstico y el incremento en los procedimientos endovasculares de los 
que es una complicación (sobre todo cateterismos). En nuestro caso la traqueotomía fue la 
causante de la lesión en la arteria tiroidea superior.

5. Conclusión

Pensar en la posibilidad de un pseudoaneurisma arterial ante una masa de partes blandas 
de crecimiento progresivo en un paciente con antecedentes de traqueotomía.

6. Bibliografía 

1. Kapoor BS, Haddad HL, Saddekni S and Lockhart ME. Diagnosis and Management of 
Pseudoaneurysms: An Update. Curr Probl Diagn Radiol 2009; 38:170-188.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 122
Título Atención a las lesiones traumáticas de aorta en accidentes de tráfico de 

alto impacto
Autores Tórrez Villarroel, C., Gómez Moríñigo, J., Domínguez Cejas, T., , Aristizá-

bal Buitrago N.B., Bermúdez Fernández M.J. Domitrovic L.A. 
Centro Complejo Asistencial Universitario de León

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer 47 años, sin antecedentes de interés, traída por Emergencias al Hospital por acci-
dente de tráfico de alto impacto (choque frontal, yendo de copiloto con cinturón puesto). 
Hemodinámicamente estable. Dolor torácico y abdominal con defensa.

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC cráneo-toraco-abdominal con CIV: Laceración de aorta torácica a nivel del istmo, a 12 
mm del origen de la arteria subclavia izquierda, con flap intimal y formación de pseudoa-
neurisma en la cara anterolateral derecha; hematoma mediastínico periaórtico. Además: 
fracturas costales, clavícula, L1 y discreta cantidad de líquido libre intraabdominal.
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3. Relectura del caso

En ecografía se visualizaba líquido libre con ecos. Ante empeoramiento abdominal se de-
cide cirugía urgente, objetivando hemoperitoneo y desgarros mesentéricos, realizando re-
sección ileo-cecal.
Se realizó un control de la laceración aórtica a las 24h, observando un discreto aumento 
del pseudoaneurisma traumático de aorta torácica por lo que se procedió a la colocación 
de endoprótesis (distal a la salida de la ACI izquierda), con oclusión de la arteria subclavia 
izquierda y sellado de la zona aórtica lesionada.

4. Reflexión docente

La causa más frecuente de lesiones agudas de aorta torácica son los accidentes de tráfico 
a alta velocidad. Son más frecuentes en personas jóvenes y tienen un alto índice de mor-
talidad. El mecanismo principal es la deceleración brusca, que provoca fuerzas de torsión y 
cizallamiento. El 90% se localizan en el istmo aórtico, como en el caso, debido a la fijación 
a la que le somete el ligamento arterioso.
Hay 4 tipos: flap intimal, hematoma intramural, pseudoaneurisma y rotura con sangrado ac-
tivo. La angio-TC de aorta es la prueba diagnóstica de elección. Salvo el tipo 1 (sólo defecto 
intimal, manejo conservador), el tratamiento es la reparación endovascular con endopróte-
sis (hoy en día superior a la cirugía) 

5. Conclusión

Ante un accidente de tráfico revisar cuidadosamente la aorta, sobre todo a nivel del istmo, 
para detectar lesiones que son potencialmente letales y requieren reparación inmediata.

6. Bibliografía 

1. R. M. Fernández Quintero, C. Pastor Sánchez, A. Pérez Durán, M. Y. Torres Sousa, P. 
Esteve Krauel, R. Quintana de la Cruz; Ciudad Real/ES. Poster Electrónico Congreso 
SERAM 2012. http://dx.doi.org/10.1594/seram2012/S-0070 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 123
Título Dolor en FID con diagnóstico inesperado. Importancia del radiólogo.
Autores Mañas Hernández A.M ; Domínguez Fraga M;  Bertólez Cúe M; Ruiz Tolón 

M.
Centro Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 36 años que ingresa en Medicina Interna hace doce horas por cuadro de fiebre de 
tres semanas de evolución acompañado de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha de alta 
intensidad en la última semana y signo del psoas positivo. Se solicita ecografía abdominal 
para descartar apendicitis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal : no se observan signos que sugieran apendicitis aguda.
Incidentalmente se observa trombosis de la arteria ilíaca externa derecha, que se recanali-
za aunque con repercusión hemodinámica (el registro de flujo distal a la trombosis presenta 
una curva tipo “tardus parvus”).
TC : se confirma la oclusión completa de toda la arteria iliaca externa derecha con óptima 
recanalización distal.
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3. Relectura del caso

Una vez descartada la apendicitis y diagnosticada la trombosis de la arteria ilíaca externa 
se propuso a los médicos responsables que la causa primaria podría ser una endocarditis, 
realizándose un ecocardiograma que confirmó la sospecha.

4. Reflexión docente

La función del radiólogo no consiste únicamente en descartar la sospecha clínica, sino en 
buscar diagnósticos alternativos que justifiquen el cuadro clínico del paciente y así ayudar 
en su manejo.
Para ello es importante llevar a cabo una exploración completa , lo que conlleva tiempo y 
destreza en el caso de la ecografía.
Los diagnósticos alternativos a la apendicitis aguda en el dolor de FID son amplios: genitou-
rinaria, ginecológica,  gastrointestinal, vascular, muscular...Los radiólogos debemos buscar 
estos diagnósticos alternativos.
Creemos que el radiólogo es el especialista que mejor realiza una ecografía completa abar-
cando todos los órganos.

5. Conclusión

No sólo es importante descartar la patología que el clínico ha sospechado sino que de-
bemos buscar diagnósticos alternativos, siendo los radiólogos los más capacitados en la 
realización de una ecografía completa.

6. Bibliografía 

1. Birnbaum, B. A., & Jeffrey Jr, R. B. CT and sonographic evaluation of acute right lower 
quadrant abdominal pain. AJR 1998; 170(2), 361-371
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 124
Título Neumoperitoneo secundario a perforación de colon por diverticulitis cróni-

ca que simula una neoplasia estenosante de sigma
Autores Jarre Mendoza A., Montoya A., Ochoa Y, Collado J Perez A, Rudenko P.
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 53 años con dolor abdominal súbito de 1 hora de evolución. A la exploración física 
abdomen doloroso, distendido, timpánico con peritonismo difuso, asocia palidez, sudora-
ción y taquicardia. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En Rx de Abdomen se observa neumoperitoneo difuso.
En TC Abdomino-pélvico neumoperitoneo abundante, dilatación de asas de marco cólico, 
perforación en borde mesentérico de colon ascendente proximal y engrosamiento parietal 
de segmento largo y concéntrico de sigma sugestiva de neoplasia estenosante.  
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3. Relectura del caso

Se realiza cirugía urgente con colectomía total e iliostomía terminal y resección de trompa y 
ovario izquierdo  y cúpula vesical por neoplasia de sigma localmente avanzada.
En estudio histopatológico de la pieza  mostró estenosis sigmoidea por fibrosis parietal se-
cundaria a diverticulitis crónica. 
Se revisan las imágenes de TC de abdomen la afectación concéntrica y de un segmento lar-
go de sigma, sin masas hiper o hipocaptantes ni adenopatías asociadas es menos probable 
de una afectación maligna aunque no permite descartarla del todo.

4. Reflexión docente

La enfermedad diverticular del colon en una condición muy común en la población con una 
incidencia que aumenta con la edad. 
La diverticulitis aguda usualmente se manifiesta con dolor en fosa iliaca izquierda, con 
fiebre, leucocitosis y aumento de reactantes de fase aguda. Por otro lado la diverticulitis 
crónica suele dar una clínica más larvada con dolor abdominal y síntomas obstructivos re-
currentes que tienen a persistir por más de 6 meses, en ausencia de fiebre, leucocitosis y 
signos de irritación peritoneal a la exploración física.
Es importante diferenciar las estenosis intestinales con características de benignidad de 
aquellas que son altamente sospechosas de malignidad. Usualmente las estenosis benig-
nas condicionan una estenosis progresiva, de segmento largo, con paredes edematosas y 
pueden observarse divertículos en la vecindad del segmento estenosado. Mientras que las 
estenosis malignas condicionan estenosis abruptas de segmento corto, puede o no haber 
hipercaptación de la pared, también es importante valorar presencia de adenopatías loco-
rregionales de aspecto tumoral o lesiones metastásicas a distancia, que ayudan a orientar 
un origen neoplásico maligno. 
Como punto final la valoración de la histología de la pieza quirúrgica es la única forma de 
obtener un diagnóstico definitivo. 

5. Conclusión

Es importante diferenciar las estenosis intestinales benignas como en el caso de la diverti-
culitis crónica de las neoplasias malignas, los hallazgos en estudio de TC pueden orientar a 
un diagnóstico u otro, aunque el diagnóstico final siempre será mediante estudio histológico 
de la pieza anatómica. 
 
6. Bibliografia 

1. Gryspeerdt, S., & Lefere, P. (2012). Chronic diverticulitis vs. colorectal cancer: findings 
on CT colonography. Abdominal imaging, 37(6), 1101-1109.

2. Sheiman, L., Levine, M. S., Levin, A. A., Hogan, J., Rubesin, S. E., Furth, E. E., & Laufer, 
I. (2008). Chronic diverticulitis: clinical, radiographic, and pathologic findings. American 
Journal of Roentgenology, 191(2), 522-528.

3. Ferzoco, L. B., Raptopoulos, V., & Silen, W. (1998). Acute diverticulitis. New England 
Journal of Medicine, 338(21), 1521-1526.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 125
Título MAV con sangrado intraventricular que simula un tumor pineal
Autores Jarre Mendoza A, Montoya A., Collado J., Ochoa Y, Perez A, Rudenko P. 
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Adolescente femenina de 14 años con cefalea, vómitos y rigidez de nuca, signos menín-
geos negativos. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La tomografía craneal muestra tumoración polilobulada hiperdensa en línea media centrada 
en región pineal con hemorragia intraventricular asociada, sugestiva de tumor pineal.
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3. Relectura del caso

Se completa con RM cerebral observándose MAV profunda frontal derecha que infiltra ro-
dilla de cuerpo calloso y cruza la línea media, con dilatación aneurismática de venas cere-
brales internas y de vena de galeno.
De forma retrospectiva se observa en el TC las estructuras lobulares hiperdensas en la 
línea media así como estructuras tubulares que cruzan la línea media, atravesando por la 
rodilla del cuerpo calloso, que corresponden a los vasos tortuosos de la malformación, ha-
ciendo el diagnóstico de tumor pineal poco probable. 

4. Reflexión docente

Las Malformaciones Vasculares Intracerebrales incluyen anomalías vasculares arteriales, 
capilares o venosas,  siendo las malformaciones venosas las más frecuentes (62%).
Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) son colecciones compactas de vasos de pa-
redes delgadas que conectan directamente (sin una red capilar) arterias con venas. Las 
MAVs causan más del 40% de las hemorragias intracraneales en la edad pediátrica.
La tomografía es el estudio inicial de elección para la valoración de la urgencia relacionada 
con el sangrado de las MAVs, mientras que la resonancia magnética permite una mejor 
caracterización de la misma al demostrar en las secuencias “spin eco” los ”vacíos de señal” 
del ninus y de las venas-arterias alrededor del nidus, . La angiografía se realiza en todos los 
pacientes para delinear la angio-arquitectura y determinar el tratamiento.
En nuestro caso se observaba una lesión lobulada hiperdensa en línea media centrada en 
la región pineal con sangrado intraventricular, presentaba prolongaciones tubulares hiper-
densas que cruzaban por la rodilla del cuerpo calloso, que no fueron valoradas inicialmente, 
haciendo poco probable el diagnóstico de tumor pineal. 
Del diagnóstico inicial dado en nuestro caso es importante recordar que la neoplasia pineal 
más común son los Tumores de Células Germinales siendo el subtipo Germinoma el más 
frecuente (65%). Los pacientes con frecuencia presentan hipertensión intracraneal secun-
daria a hidrocefalia, signo de Parinaud (parálisis de la mirada vertical), déficit pupilar de Ar-
gyll-Robertson o diplopía, siendo la hemorragia intracraneal un manifestación inusual dada 
la baja tendencia de sangrado de estos tumores, pero sin embargo, es importante recordar 
que ante la presencia de una tumoración pineal con sangrado hay que sospechar un Corio-
carcinoma dada su alta tendencia a la hemorragia. 

5. Conclusión

-Las MAVs causan más del 40% de las hemorragias intracraneales en la edad pediátrica.
-Los tumores pineales suelen presentarse con clínica de hipertensión intracraneal, siendo 
poco frecuente una manifestación hemorrágica.

6. Bibliografia 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 126
Título Imágenes espurias en la radiología convencional.
Autores Diego Garrido Alonso, Silvia Caparrós Canovas, Carolina Tornero Marín, 

Amaya Palacios Weiss, Aurea Díez Tascón, Milagros Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Dolor torácico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Asimetría de densidad del parénquima pulmonar con aumento de la densidad agua de 
bordes mal definidos en LSI. En caso de clínica infecciosa podría estar en relación con 
neumonía.

 
3. Relectura del caso

Tras la realización del TC de tórax y no identificar hallazgos tras un período de tiempo bre-
ve (10 días), se revisa la placa de tórax, comprobándose que  el aumento de densidad es 
extratorácico (coleta).
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4. Reflexión docente

La sistemática de la placa de tórax es una medida que se debe realizar en todas las eva-
luaciones de radiografías. La carga de trabajo a la que el radiólogo está expuesto en la 
urgencia nunca debe evitar la realización de dicha sistemática.

5. Conclusión

Una sistemática correcta en la visualización de las imágenes puede ser de gran ayuda. 

6. Bibliografía 

1. J.L Del Cura, S. Pedraza., A. Gayete. Radiología Esencial SERAM 1ª edición, año: 2009.  
Editorial Medica Panamericana

2. Goodman, Lawrence; Felson, Benjamín. Nelson. principios de radiología torácica : un 
texto programado. Madrid; 2002. McGraw-Hill.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 127
Título Necrosis grasa encapsulada
Autores Pesquera Muñoz A.S.; Dosda Muñoz R., Rengel Ruiz M., Pomares Poma-

res J.J., Piñana Plaza C., Palmero da Cruz J.
Centro Hospital Clínico Universitario de Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 55 años que acude por dolor intenso en mesogastrio de 5 días de evolución. No 
refiere fiebre ni síntomas digestivos. Tuvo 2 intervenciones quirúrgicas por hernia umbilical

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía y TC abdominopélvico con CIV: en mesenterio yeyunal, anterior a terce porción 
duodenal sin plano de separación graso con el mismo, se observa asa hipodensa bien deli-
mitada de 43 x 41 mm, con anillo hiperdenso y aumento de densidad de la grasa adyacente 
por cambios inflamatorios. Esta lesión es sugestiva de corresponderse a área de necrosis 
grasa –infarto mesentérico dado su bajo coeficiente de atenuación, recomendando valora-
ción con control radiológico para descartar etiología tumoral. No se observa líquido libre ni 
colecciones intraabdominales ni presencia de gas ectópico. 
Impresión diagnóstica principal: MASA MESENTÉRICA ABDOMINAL a estudio. (Ingreso 
por Cirugía general)
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3. Relectura del caso

Se completó el estudio mediante RM abdominal, descartando carácter tumoral: 
LOE redondeada de 40 x 28 mm, localizada en mesenterio yeyunal bien delimitada por cáp-
sula fina, presentando un componente graso como se demuestra en las secuencias fuera 
de fase y en las de supresión grasa. En la secuencia con contraste se observa realce fino 
capsular. No se observa nodularidad ni septación.
DX: NECROSIS GRASA ENCAPSULADA.

4. Reflexión docente

Valorar los signos inflamatorios de la grasa abdominal ante dolor abdominal. Si predominan 
notablemente sobre inflamación de estructuras del tubo digestivo, la causa probablemente 
será necrosis grasa que cambia el manejo clínico respecto otras entidades (apendicitis o 
colecistitis) 

5. Conclusión

La necrosis grasa encapsulada es una causa de abdominal, benigna y que no suele reque-
rir cirugía a diferencia de otras entidades más frecuentes en urgencias.

6. Bibliografía 

1. Imaging Manifestations of Abdominal Fat Necrosis and Its Mimics (Radiographics, RSNA 
2011)

2. Necrosis grasa intraabdominal (Radiología en imágenes, Revista Radiología 2011)
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 128
Título Linfangioleiomiomatosis con linfangioma complicado.
Autores JJ Delgado Moraleda, D Sánchez Mateos, JA Flores Méndez, H Martínez 

Maicas, YM Ochoa Santiago, P Estellés Lerga
Centro Hospital Universitario y Politécnico la Fe.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 36 años que acude a urgencias por disnea y dolor abdominal. Recibe antibióticos 
por infección respiratoria de vías altas. Diagnosticada en otro centro de linfagioleiomioma-
tosis torácica y abdominal. 
Resultado relevante de analítica: hemoglobina de 9, hematocrito del 27%, leucocitosis con 
neutrofilia y gran elevación de D-dímero (50.403 ng/mL). En la gasometría arterial, presenta 
una saturación inferior al 20%.
Ante la sospecha de TEP se solicita prueba diagnóstica: Angio TC pulmonar.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Adecuada repleción arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias de ambos 
campos pulmonares. Múltiples quistes de pared fina en ambos campos pulmonares rodea-
dos de parénquima pulmonar normal. Pequeño neumotórax apical derecho.
Los hallazgos no justifican la clínica de la paciente y el radiólogo decide completar estudio,  
TC abdominal.
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3. Relectura del caso

Linfangiomas abdominales y retroperitoneales de distintos tamaños. En uno se identifica 
acúmulo de contraste intravenoso y contenido hiperdenso, indicativo de hemorragia activa.

4. Reflexión docente

Para poder elegir adecuadamente la técnica a realizar es fundamental que el médico peti-
cionario facilite una información clínica adecuada al radiólogo, que debe saber integrar su 
conocimiento clínico, con la información aportada para conseguir interpretar la imagen y 
llegar a un diagnóstico certero.

5. Conclusión

La linfangioleiomiomatosis es una enfermedad poco frecuente caracterizada por la prolife-
ración de músculo liso. Suele afectar a pulmones pero en algunos casos aparecen linfangio-
mas retroperitoneales que raramente sangran. En este caso, el radiólogo no sólo diagnos-
ticó, sino que también trató a la paciente mediante embolización de las ramas sangrantes. 

6. Bibliografía 

1. Pallisa E, Sanz P, Roman A, Majó J, Andreu J, Cáceres J. Lymphangioleiomyomatosis: 
Pulmonary and Abdominal Findings with Pathologic Correlation. RadioGraphics. 2002 
Oct 1;22(suppl_1):S185–98.

2. Abbott GF, Rosado-de-Christenson ML, Frazier AA, Franks TJ, Pugatch RD, Galvin JR. 
Lymphangioleiomyomatosis: Radiologic-Pathologic Correlation. RadioGraphics. 2005 
May 1;25(3):803–28.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 129
Título "Neumatosis intestinal: ¿es siempre un signo ominoso?"
Autores  Botía González C. , Moreno Pastor A. , Parlorio de Andrés M.E:, Solano 

Romero A.P: , Hernández Sánchez L., Tovar Pérez M.
Centro Hospital General Universitario Morales Meseguer

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 63 años diagnosticado de Linfoma No Hodking B difuso de células grandes cere-
bral primario, en tratamiento con quimioterapia (Metotrexate-Citarabina). En la radiografía 
de tórax para control de vía central tipo PICC, se detecta incidentalmente neumoperitoneo, 
por lo que se realiza TC de abdomen. El paciente se encuentra asintomático.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía de tórax se observa una imagen lineal radiolúcida infradiafragmática dere-
cha compatible con neumoperitoneo. Para el estudio de dicho hallazgo, se realiza una TC 
de abdomen y pelvis con contraste i.v. y gastrografín oral, observándose una neumatosis 
parietal difusa de todo el marco colónico de predominio quístico con importante neumoperi-
toneo, que difunde a través de los planos grasos abdominales. Dados los antecedentes, la 
ausencia de signos de isquemia en la TC y al estar el paciente asintomático, se diagnostica 
de neumatosis intestinal/neumoperitoneo benigno secundario a quimioterapia.

Rx PA Tórax (Fig. 1): Imagen lineal radiolúcida infradiafragmática derecha (flecha)), compatible con neumoperitoneo. 
TC abdómino-pélvico con contraste iv y gastrografín oral en ventana de pulmón, cortes axiales (Fig. 2 y 4) y reconstruc-
ción coronal (Fig. 3): Neumoperitoneo de predominio pericolónico, disecando los planos grasos abdominales (asterisco). 
Neumatosis parietal difusa colónica de predominio quístico (flechas). 
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3. Relectura del caso

Tras el diagnóstico y dada la ausencia de clínica, se decide manejo conservador.  El pa-
ciente continuó asintomático, lo cual confirmó el diagnóstico de neumatosis intestinal/neu-
moperitoneo benigno. 

4. Reflexión docente

La neumatosis intestinal quística suele traducir benignidad. El principal diagnóstico a des-
cartar es la isquemia mesentérica aguda, que suele asociar otros hallazgos, ausentes en 
nuestro caso, como engrosamiento mural, ascitis, o gas venoso portomesentérico. El neu-
moperitoneo también puede aparecer en la neumatosis intestinal benigna por rotura de los 
quistes de aire intramurales. 
Por otro lado hay que tener en cuenta la clínica y las posibles causas de neumatosis intes-
tinal, entre ellas las benignas, como la toma de metotrexate y citarabina.

5. Conclusión

La neumatosis intestinal es un signo radiológico, y no un diagnóstico. Para su correctaa 
interpretación siempre debemos tener en mente que su significado depende de la etiología 
y el contexto clínico.

6. Bibliografía 

1. Benign pneumatosis intestinalis: a cause of massive pneumoperitoneum in the adult. Liu 
DM, Torreggiani WC, Rowan K, Nicolaou S. Can J Emerg Med 2003;5(6):416-20.

2. Pneumatosis Intestinalis in the Adult: Benign to Life-Threatening Causes.  Hoi LM, Paul-
son EK, Thompson WM. AJR Am J Roentgenol 2007 Jun;188(6):1604-13.



259

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 130
Título Neumoperitoneo en el postquirúrgico reciente: el rompecabezas del ra-

diólogo
Autores M. E. Gómez Gil;  Y. Marcelino Reyes; N. L. Mylonás Leegstra; C. Gonzá-

lez Delgado; A. Alonso de León; J. A. Hernández Ponce
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias- Tenerife

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 65 años intervenido hace 8 días por megacolon tóxico realizando hemicolecto-
mía derecha. Se reinterviene hace 24h por una evisceración de la laparotomía media. Aho-
ra presenta dolor abdominal y fiebre. En la analítica destaca  incremento de  la leucocitosis 
y RFA.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC de abdomen y pelvis y se observa  neumoperitoneo  y  líquido libre abdó-
mino-pélvico. Dado el antecedente quirúrgico reciente, los hallazgos se interpretan como 
cambios postquirúrgicos.

Cortes axiales (a y c) y sagitales (b) mostrando el neumoperitoneo y líquido libre adyacente a la sutura ileo-transversa. La 
imagen (d) corresponde a TC 48 h antes.
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3. Relectura del caso

Se debería considerar el empeoramiento clínico y analítico del paciente.
Realizando un estudio comparativo con TC previa de hace 2 días, se objetiva que el neumo-
peritoneo y el líquido libre han incrementado de forma importante actualmente.
Revisando la TC,  la mayoría de las burbujas extraluminales peritoneales se localizan adya-
centes a la anastomosis ileo-transversa. Estos hallazgos sugieren dehiscencia de la anas-
tomosis.

4. Reflexión docente

El neumoperitoneo y el líquido libre abdominal son  hallazgos habituales tras la cirugía colo-
rrectal aunque también se presentan en la dehiscencia de la anastomosis. Por ello, resulta 
difícil valorar la TC en el postquirúrgico reciente.
Puede ayudar  en estos casos, valorar el contexto clínico y  estudios previos para comparar.

5. Conclusión

Los cambios postquirúrgicos normales y  las complicaciones pueden expresarse por ima-
gen de la misma manera. 
Conocerlos es importante para interpretar correctamente la TC y realizar el diagnóstico 
adecuado.

6. Bibliografía 

1. Weinstein S, Osei-Bonsu S, Aslam R, Yee J.Multidetector CT of the Postoperative Co-
lon: Review of Normal Appearances and Common Complications. RadioGraphics 2013; 
33(2):515-532

2. Zissin R, Gayer G. Postoperative anatomic and pathologic findings at CT following colo-
nic resection. Semin Ultrasound CT MR 2004;25(3): 222–238.

3. Scardapane A, Brindicci D, Fracella MR, Angelelli G. Post colon surgery complications: 
imaging findings. Eur J Radiol 2005;53(3):397–409.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 131
Título Fístula aorto-entérica: la fase tardía es la clave
Autores M. E. Gómez Gil; R. Pérez Pérez; N. L. Mylonás Leegstra; Y. Marcelino 

Reyes; A. Alonso de León; C. González Delgado
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias- Tenerife

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 80 años con bypass aorto-ilíaco desde 2012 que acude a Urgencias por hemo-
rragia digestiva alta de 1semana de evolución y dolor abdominal. En la analítica se observa 
leucocitosis y caída de la hemoglobina (de 10 gr/dl a 5 gr/dl). 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza Angio TC de abdomen y pelvis  y se observa en fase arterial densidad de partes 
blandas alrededor del bypass desde la aorta infrarrenal hasta ilíacas. Estos hallazgos su-
gieren infección periprotésica. 
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3. Relectura del caso

En la fase arterial de la TC se observa que están en íntimo contacto la aorta y la 4ª porción 
duodenal, sin observar plano graso de separación entre ellos. En fase tardía, se objetiva 
que en el interior del duodeno la atenuación es la misma que en la aorta. Estos hallazgos, 
en el contexto clínico del paciente, sugieren una fístula aorto-entérica.

4. Reflexión docente

Cuando se realiza una TC se debe mirar todas las fases que se han realizado.
En las fístulas aorto-entéricas no siempre se objetiva un jet de contraste en fase arterial y 
sólo se demuestra el relleno de contraste en el interior del asa intestinal en fases tardías.

5. Conclusión

La fase tardía juega un papel crucial en el diagnóstico de las complicaciones de los aneu-
rismas de aorta abdominal, especialmente de la fístula aorto-entérica.

6. Bibliografía 

1. Quan D. M. Vu, Christine O. Menias et al. Aortoenteric Fistulas: CT Features and Poten-
tial Mimics, RadioGraphics 2009;29 (1):197-209

2. Bruggink, Janneke L.M. et al. Current Role of Imaging in Diagnosing Aortic Graft Infec-
tions. Seminars in Vascular Surgery 2011; 24 (4):182 -190

3. Orton et al. Aortic Prosthetic Graft Infections: Radiologic Manifestations and Implications 
for Management. RadioGraphics 2000;20 (4): 977-993

4. Low RN, Wall SD, Jeffrey RB, et al. Aortoenteric fistula and perigraft infection: evaluation 
with CT. Radiology 1990; 175:157-162
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 132
Título Sutilezas en la diseminación leptomeníngea
Autores M. E. Gómez Gil; R. Pérez Pérez; C. González Delgado; A. Alonso de 

León; N. L. Mylonás Leegstra; Y. Marcelino Reyes
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias- Tenerife

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 65 años con antecedente de linfoma no Hodking en remisión. Acude a 
Urgencias por incontinencia urinaria e inestabilidad de la marcha.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC de cráneo: Dudosa área nodular  en el interior del IV ventrículo que ocasiona una dila-
tación del sistema ventricular supratentorial con signos de trasudación transependimaria.
 Se decide  realizar  estudio contrastado en el que se observa realce heterogéneo de dicha 
área dudosa en el estudio simple. 
Estos hallazgos sugieren hidrocefalia no comunicante activa por posible afectación metas-
tásica.

 
TC craneal (a y b): hidrocefalia activa y área pseudonodular en el IV ventrículo con realce heterogéneo tras contraste (c). 
RM T1 cc (d) área nodular con realce heterogéneo en IV ventric.
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3. Relectura del caso

Se realiza RM para caracterizar la lesión nodular del IV ventrículo. Se observa en secuen-
cias potenciadas en T1  con contraste realce nodular de las leptomeninges de las cisternas 
basales, tentorio y IV ventrículo. 
Estos hallazgos sugieren diseminación leptomeníngea de su enfermedad de base.

4. Reflexión docente

La carcinomatosis meníngea es una causa infrecuente de metástasis pero con una alta 
mortalidad. Se debe sospechar ante un paciente con clínica neurológica y antecedente de 
enfermedad linfoproliferativa. 
Las manifestaciones tomográficas de la carcinomatosis meníngea, en ocasiones son suti-
les, como el realce heterogéneo nodular meníngeo. Ante la duda diagnóstica, es recomen-
dable confirmar mediante RM con contraste.

5. Conclusión

La meningitis carcinomatosa es de difícil diagnóstico mediante TC. Ante la sospecha clínica 
y hallazgos tomográficos sugerentes, la RM con contraste es la técnica de elección.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 133
Título Taponamiento cardiaco  y tromboembolismo pulmonar asociado  como 

presentacion clinica  inicial  de adenocarcinoma pulmonar. 
Autores N. Sánchez Rubio, P. Salelles Climent, I.lópez Blasco, J. Martínez Fornés, 

P.pastor Bono, M. Palomo Traver. 
Centro H.universitario De La Plana, Villareal.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 58 años ex fumadora   y obesa  acudió a urgencias refiriendo cuatro días antes 
caída casual con traumatismo toracoabdominal izquierdo. Desde entonces empeoramiento 
progresivo de su disnea.
Exploración física: TA 78/55mm/Hg,  taquipnea, taquicardia  con tonos cardiacos apagados,  
IY,  cianosis, livideces y  pulsos distales imperceptibles.
Analítica: Dímero D 18.384, lactato 9,5 mmol/L  y parámetros de  Síndrome de Disfunción 
Multiorgánico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Solicitan  Angio-TC  para descartar TEP.
Masa pulmonar en LSD y  adenopatías mediastínicas sugestiva de neoplasia pulmonar,   
derrame pericárdico masivo con atenuación  elevada (metastásico o hemopericardio) con 
colapso de cavidades derechas  indicando taponamiento cardiaco.  TEP  y derrame pleural 
bilateral.
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ANGIO-TC. A y B: Derrame pericárdico masivo (espesor máximo de 40mm, con densidad discretamente elevada (35uH)) 
que condiciona colapso de cavidades derechas, aumento de calibre de VCS, hallazgos  compatibles con taponamiento 
cardiaco. C. Neoplasia en LSD. D: Defectos de repleción en arterias lobares bilaterales  por TEP. Derrame pleural bilateral.

3. Relectura del caso

Se realiza pericardiocentesis  evacuadora   con salida de 1L de contenido serohemático 
y colocación de drenaje pericárdico, con citología-inmunohistoquimia  del líquido  positiva 
para adenocarcinoma  de origen pulmonar.

4. Reflexión docente

La presentación clínica  inicial de un adenocarcinoma pulmonar como  taponamiento car-
diaco y tromboembolismo pulmonar  asociados es infrecuente. Ambas son urgencias médi-
cas con potencial peligro para la vida del paciente. 
El  diagnóstico del taponamiento  suele ser clínico-ecocardiográfico aunque  también  pue-
de ser un hallazgo  en TC, por lo que es importante conocer sus manifestaciones radioló-
gicas. Estos  hallazgos  son : derrame pericardio importante,  deformidad de las cámaras 
cardiacas  normalmente visualizado como aplanamiento del contorno cardiaco derecho y 
anterior ,   angulación  del tabique interventricular,  dilatación de vena cava superior e infe-
rior, edema periportal, reflujo de contraste a vena cava inferior  y ácigos.

5. Conclusión

El radiólogo debe reconocer los signos radiológicos de TC  del taponamiento cardiaco, sien-
do útil en su diagnóstico   así como  en  detección de patología  asociada en mediastino, 
pulmón o  estructuras adyacentes.

6. Bibliografía 

1. Fortuño Andrés JR, Alguersuari Cabiscol A, Falcó Fages, Castañer González, Bermú-
dez Bencerrey P. Abordaje radiológico del taponamiento cardiaco. Radiología . 2010 ;52 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 134
Título La sutileza de la ventana de ictus en TC.
Autores Y. Martínez Paredes, A.F. Jiménez Sánchez, L. González Ramos, E. 

López Banet, F. Velázquez Marín, G. Morell González
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 67 años consulta en urgencias por episodios de mareo y desorientación. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal simple compatible con la normalidad y es dada de alta como cuadro 
vertiginoso. A las 3 semanas desarrolla lenguaje incoherente y sufre crisis tónico-clónica, 
por lo acude a urgencias donde se activa código ictus.  
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3. Relectura del caso

En las nuevas adquisiciones de TC simple se observan dos lesiones discretamente hiper-
densas en esplenio del cuerpo calloso y sustancia blanca profunda del lóbulo parietal dere-
cho. Por tanto, se decide continuar estudio con contraste, apreciando su realce homogéneo 
compatible con un proceso neoplásico. 
Se reevalúa el TC simple previo aplicando la ventana de ictus y se logra visualizar la lesión 
de mayor tamaño.
De forma programada se realiza RM apreciando tumoración infiltrante hiperintensa en T2, 
FLAIR, restricción de la difusión y captación de contraste heterogénea con áreas de necro-
sis nodulares centrales, sugestivo de linfoma vs tumor glial. Se procede a realizar una biop-
sia estereoatáxica  de la LOE localizada en esplenio siendo concluyente para glioblastoma 
grado IV. 

4. Reflexión docente

En la evaluación de TC craneales simples, en pacientes con síntomas neurológicos ines-
pecíficos, empleamos los parámetros de 100W y 40WL (conocidos como ventana cerebral) 
para el estudio del parénquima encefálico. Hay hallazgos sutiles que pueden visualizarse 
ajustando los parámetros a 40WW y 40WL, conocidos como ventana de ictus. Aunque 
inicialmente esta ventana fue empleada para el estudio de ACV, puede detectar lesiones 
discretamente hipo/hiperintensas que no producen efecto de masa y así diagnosticar cier-
tos tumores e incluso algunas lesiones desmielinizantes. Por tanto, la reevaluación en la 
ventana de ictus potencia la detección de lesiones que inicialmente solo serían detectables 
por RM. 

5. Conclusión

En la evaluación de TC craneales simples la reevaluación con los parámetros de ventana 
de ictus permite visualizar alteraciones sutiles y realizar un diagnóstico precoz de enferme-
dades no isquémicas. 

6. Bibliografía  

1. Turner PJ, Holdsworth G. CT stroke window settings: an unfortunate misleading misno-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 135
Título Infarto omental abscesificado
Autores Y. Martínez Paredes, E. López Banet, A.F. Jiménez Sánchez, L. González 

Ramos,  F. Sarabia Tirado, C. M. Fernández Hernández.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 64 años, diabético, acude a urgencias con dolor abdominal tipo cólico de 3 días de 
evolución, localizado en hipocondrio derecho. Palpación dolorosa en hipocondrio derecho 
con defensa involuntaria. Leucocitosis en analítica. 
Solicitan ecografía abdominal urgente para filiar el cuadro. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Exploración ecográfica (A): En hemiabdomen derecho se identifica colección de contornos 
lobulados,  con material ecogénico en su interior y ausencia de flujo Doppler. Ante esta co-
lección compleja sugerimos la posibilidad de que se trate de un absceso, por lo que no se 
puede descartar un proceso inflamatorio complicado y se procede a la realización de un TC 
con contraste iv para tratar de filiar el origen. La vesícula biliar es normal.
Diagnóstico diferencial de presunción: Absceso abdominal secundario a proceso inflama-
torio complicado (por su localización valoramos: apendicitis, diverticulitis de Meckel, ileitis, 
colitis, absceso de pared, apendangitis o infarto omental). 
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3. Relectura del caso

En estudio de TC (B y C) se aprecia colección de contornos lobulados, contenido líquido y 
realce de pared, localizada en la grasa de mesenterio por delante de colon ascendente y 
de asas de íleon que presenta extensión a pared abdominal. No existe estructura tubular 
ni cambios inflamatorios en asas intestinales asociados. Sugestiva de absceso de pared 
abdominal o absceso secundario a infarto omental. 
Se realiza intervención quirúrgica urgente mediante laparoscopia, hallando plastrón infla-
matorio abscesificado en hemiabdomen derecho, adherido a pared abdominal, con origen 
en epiplón, compatible con infarto omental.  

4. Reflexión docente

El infarto omental se produce por déficit de vascularización secundario a torsión de la grasa 
omental. Entre sus complicaciones se describen la obstrucción intestinal por adherencias 
o la abscesificación. En nuestro caso, hemos detectado una complicación infrecuente, el 
absceso omental con características radiológicas típicas de las colecciones infectadas. 

5. Conclusión

Ante una colección localizada en grasa omental, debemos pensar en absceso secundario a 
infarto omental, como causa infrecuente dentro del diagnóstico diferencial.   

6. Bibliografía  

1. McClure MJ KK. Radiological features of epiploic appendagitis and segmental omental 
infarction. Clinical radiology. Octubre de 2001;56(10):819-27.

2. Balthazar EJ, Lefkowitz RA. Left-sided omental infarction with associated omental abs-
cess: CT diagnosis. J Comput Assist Tomogr. Junio de 1993;17(3):379-81.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 136
Título Perforación intestinal no sospechada por ingesta de cuerpo extraño
Autores Y. Martínez Paredes, E. López Banet, A.F. Jiménez Sánchez, L. González 

Ramos, D. Rodríguez Sánchez, R. J. Andrade Gonzales
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 79 años con dolor abdominal y rectorragia de una semana de evolución con agu-
dización en las últimas 24h.  Con parámetros analíticos de sepsis y antecedentes perso-
nales de vasculopatía periférica, se solicita angio-TC abdominal para descartar isquemia 
mesentérica. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La angio-TCMD mostró ligera dilatación de aorta abdominal con arterias viscerales permea-
bles hasta ramas periféricas. La visualización del marco cólico era normal. El ileon distal 
presentaba un tramo con engrosamiento mural regular y concéntrico asociado a cambios 
inflamatorios regionales y pequeña colección líquida, hallazgos interpretados como sufri-
miento isquémico intestinal atribuible a brida o adherencia. 
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3. Relectura del caso

En la historia clínica del paciente no consta intervención quirúrgica previa, por lo que se 
decide la reevaluación del estudio de angio-TC.  Se realizan reconstrucciones multiplanares  
que revelan una estructura lineal, hiperdensa, sugestiva de cuerpo extraño alojado en luz 
de intestino. Se intervino de forma urgente, hallando engrosamiento del ileon terminal con 
absceso asociado y hueso de pollo enclavado. 

4. Reflexión docente

La ingestión de cuerpos extraños desarrolla impactación en menos de un 1% de los casos 
con clínica variable, desde insidiosa a aguda. La localización más frecuente son zonas 
móviles y anguladas, como la región ileocecal. Los hallazgos en TC sugestivos de perfora-
ción por cuerpo extraño son engrosamiento mural con infiltración grasa y neumoperitoneo 
localizado. Para conseguir identificar el cuerpo extraño es crucial el análisis detallado de las 
reconstrucciones MPR. 
Por tanto, ante cuadros abdominales agudos con discordancia entre la sospecha inicial y la 
imagen radiológica, debemos tener presente la posibilidad de un cuerpo extraño y analizar 
de forma escrupulosa todo el tracto intestinal utilizando reconstrucciones multiplanares.

5. Conclusión

A pesar de la carga asistencial en radiología de urgencias, en las TC para el estudio pro-
cesos abdominales agudos es imprescindible el análisis de las reconstrucciones, especial-
mente en procesos con discordancia entre la sospecha inicial y la imagen radiológica.

6. Bibliografía  

1. Zissin R, Osadchy A, Gayer G. Abdominal CT findings in small bowel perforation. Br J 
Radiol. febrero de 2009;82(974):162-71.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 137
Título Urgencia pediátrica: vólvulo gástrico
Autores Y. Martínez Paredes, L. González Ramos, E. López Banet, A.F. Jiménez 

Sánchez, D. Rodríguez Sánchez, G. Morell González
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Niña de 5 años con episodio de vómitos repetidos, intolerancia oral, dolor abdominal y 
decaimiento del estado general de 24 horas de evolución. Se realizó radiografía simple de 
abdomen y ecografía para filiar un posible cuadro obstructivo.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía y ecografía se visualizó una gran estructura de aspecto quístico que ocupa 
buena parte del abdomen central. Ante estos hallazgos, se llevó a cabo una TC de abdo-
men. 
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3. Relectura del caso

La TC mostró que la estructura quística de gran tamaño correspondía al estómago dilatado. 
La curvatura mayor estaba desplazada superiormente y la curvatura menor ocupaba una 
posición inferior en el abdomen, signos de vólvulo órgano-axial. Se administró una pequeña 
cantidad de contraste oral que alcanzó la cavidad gástrica, lo que sugería una torsión infe-
rior a 180 grados. La cirugía confirmó la presencia de vólvulo gástrico órgano axial. 

4. Reflexión docente

El estómago es un lugar infrecuente de vólvulo. Se caracteriza por la triada clínica de Bor-
chardt, dolor epigástrico súbito, náuseas intratables e imposibilidad de paso de sonda na-
sogástrica. En nuestro caso la TAC revela su gran potencial para el diagnóstico de esta 
patología, y se trata en una herramienta muy útil para el radiólogo de guardia que pueda 
estar poco habituado en el manejo de la patología pediátrica. El tratamiento quirúrgico ur-
gente suele ser de elección, ya que el tiempo de demora determina la aparición de isquemia 
gástrica, necrosis, perforación, mediastinitis y peritonitis.

5. Conclusión

La radiología pediátrica de urgencias puede constituir un reto para el radiólogo general de 
guardia. Ante la tendencia de los grandes centros hospitalarios hacia la subespecialización 
radiológica creemos que debe acompañarse de una formación continuada en el área de 
radiología de urgencias, destinada a todo radiólogo implicado en las guardias de su institu-
ción. 

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 138
Título Dolor en hipocondrio derecho en paciente joven: no siempre es de causa 

a vesicular.
Autores Fernández Ferrando MJ., Abenza Oliva L., Alcántara Zafra  C., Cegarra 

Navarro MF, Aleman   Díaz P., Ruiz López MJ. 
Centro Servicio de radiodiagnóstico. Hospital Reina Sofía Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 45 años que acude al servicio de urgencias por dolor súbito en hipocondrio y flan-
co derecho. 
Exploración física con presencia de defensa y signos de irritación peritoneal. Como antece-
dentes había sido intervenido de colecistectomía hace 6 días por vía laparoscópica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Revisando la historia clínica había acudido en varias ocasiones durante 3 meses a urgen-
cias por dolor abdominal enn hipocondrio derecho y alteraciones en el tránsito intestinal 
realizándose ecografías abdominales, visualizándose: vesícula biliar  con escaso barro bi-
liar, sin signos de colecistitis aguda.
El diagnóstico de presunción fue de cólicos biliares repetidos, interviniéndose de  colecis-
tectomía laparoscópica.
Ante la clínica actual y el antecedente de cirugía reciente se solicita TC abdómino- pélvico 
para a descartar complicaciones postquirúrgicas.
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3. Relectura del caso

Se realiza TC abdómino- pélvico:
Lecho vesicular con clips quirúrgicos (flecha negra).Destacándose engrosamiento parietal 
segmentario del colon derecho a nivel  del ángulo hepático ( flecha blanca) con área de 
estenosis asociada (cabeza de flecha)  y  moderada cantidad de líquido libre. Se plantea  el 
diagnóstico de carcinoma de colon derecho. 
Es intervenido de urgencias por la persistencia de la clínica y el alto riesgo de perforación. 
Informe anatomía- patológico: Adenocarcinoma de colon derecho.

4. Reflexión docente

En nuestro caso el dolor persistente en hipocondrio derecho y las alteraciones intestinales 
no estaban causadas por cólicos biliares de repetición, sino por una neoplasia de colon 
derecho estenosante. Revisando la historia presentaba pérdida de peso de 7 Kg. en 1 mes, 
dato a favor del diagnóstico.
Aunque el carcinoma de colon predomina en paciente mayores puede aparecer en jóvenes 
y debemos tenerlo en cuenta.

5. Conclusión

No todo dolor en hipocondrio derecho debe atribuirse a patología vesicular. Ante clínica 
persistente es recomendable descartar otras causas menos frecuentes, como en nuestro 
caso el inesperado hallazgo de una neoplasia de colon derecho.

6. Bibliografía

1. Horton KM, Abrams RA, Fishman EK. Spiral CT of colon cancer: imaging features and 
role in management. Radiographics. 20 (2) : 419- 30 

2. Earls JP, Colon-Negron E, Dachman AH. Colorectal carcinoma in young patients: CT 
detection of an atypical pattern of recurrence. Abdom Imaging 1994; 19:441-445.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 139
Título Causa inesperada de dolor lumbar en urgencias: más allá de laa radiolo-

gía simple.
Autores Fernández Ferrando MJ, Abenza Oliva L, Cegarra Navarro MF., Alcántara 

Zafra C. , Alemán Navarro C., Zevallos Maldonado C.
Centro Servicio de diagnóstico. Hospital Reina Sofía Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 76 años con antecedentes personales de HTA, DM y cáncer de mama. 
Consulta en urgencias por dolor lumbar intenso, sin traumatismo previo. Es valorada por 
traumatología quienes solicitan una Radiografía simple lumbar.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el estudio de Rx simple lumbar se visualizaba un colapso del cuerpo vertebral de L1 con 
una imagen radiolúcida en el interior del mismo.
En un primer momento el diagnóstico de presunción fue de fractura patológica (dado los 
antecedentes de cáncer de mama) con probable quiste óseo. 
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3. Relectura del caso

Se completó estudio con TC y RM lumbar, observándose: fractura-hundimiento del cuerpo 
vertebral de L1, con moderada cantidad de gas en el platillo vertebral superior  "signo del 
vacío" y pequeña colección lineal en el margen postero-superior  del cuerpo vertebral " 
signo del fluido" (flecha blanca). Compatible con osteonecrosis vertebral probablemente de 
origen osteoporótico.

4. Reflexión docente

Dentro de la osteonecrosis, la vertebral es una localización rara por la rica vascularización 
del cuerpo vertebral. Existen dos mecanismos en la patogenia: secundaria ha fracturas 
microtrabeculares repetidas en un hueso debilitado principalmente por osteoporosis o por 
colapso vertebral diferido por osteonecrosis secundaria a traumatismo (Enfermedad de 
Kummel).
El diagnóstico diferencial se plantea con  colapso vertebral por  procesos neoplásicos e 
infecciosos, pero existen dos signos característicos:
Signo del vacío: gas en el cuerpo vertebral por necrosis inducida por isquemia. Se observa 
una imagen radiolucente localizada frecuentemente en el platillo vertebral superior, siendo 
la TC la prueba más sensible para su detección.

Signo del fluido: colección líquida en la cavidad necrótica por metabolitos  inflamatorios . La 
RM es la técnica más sensible.

5. Conclusión

La osteonecrosis vertebral es una rara entidad que presenta unos hallazgos típicos en los 
estudios de imagen como son el " signo del vacío y del fluido", cuyo conocimiento por parte 
del radiólogo permite un diagnóstico de certeza sin necesidad de otros procedimientos.

6. Bibliografía 

1.  Yu CW, Hsu CY, Shih TT et-al. Vertebral osteonecrosis: MR imaging findings and related 
changes on adjacent levels. AJNR Am J Neuroradiol. 2007; 28 (1): 42-7.

2. Baur A, Stäbler A, Arbogast S et-al. Acute osteoporotic and neoplastic vertebral com-
pression fractures: fluid sign at MR imaging. Radiology. 2002;225 (3): 730-5
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 140
Título Correlación eco-tc en la patología de la FID
Autores Y.Cepeda Ibarra, C.Cortés León,  J.Escartín López, G. Martinelli, MP. Ser-

vent Saenz, MA Francés Arpón
Centro HUPH Majadahonda

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 48 años con dolor en FID, fiebre y leucocitosis. Sospecha clínica de apendicitis.
Nos solicitan ecografía 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía con sonda lineal 10 Mhz, que pone de manifiesto hallazgos compati-
bles con apendicitis aguda.Al finalizar el estudio reglado se realiza exploración de la pelvis 
con sonda convex 4 Mhz  para descartar complicaciones.Se objetivan imágenes puntifor-
mes hiperecogenicas con artefacto de reverberación inmediatamente posteriores al apén-
dice inflamad, escasamente móviles en los distintos decúbitos: se plantea la posibilidad de 
complicación.
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3. Relectura del caso

Se plantea la posibilidad de complicación y se amplia estudio.
Se realiza TC que confirma la presencia de pequeña colección retroapendicular en relación 
con absceso y perforación contenida.

4. Reflexión docente

Tras realizar el diagnóstico de apendicitis con sonda lineal es recomendable ampliar el es-
tudio con sonda convex  a nivel pélvico para descartar complicaciones  profundas.

5. Conclusión

El estudio ecográfico del abdomen debe ser dinámico y no limitarse a los hallazgos prima-
rios. 
Además, el radiólogo de urgencias puede y debe implicarse de forma activa en el manejo 
del paciente formando parte dinámica del proceso de evaluación del mismo, eligiendo lal 
exploración que considere más adecuada en cada caso y realizando exploraciones comple-
mentarias si lo considera necesario.

6. Bibliografía

1. Pinto leite N, Pereira JM, Cunha R et-al. CT evaluation of appendicitis and its complica-
tions: imaging techniques and key diagnostic findings. AJR Am J Roentgenol. 2005;185 
: 406-17

2. Balthazar EJ, Birnbaum BA, Yee J, et al. Acute appendicitis: CT and US correlation in 
100 patients. Radiology 1994; 190:31–35
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 141
Título Cuando una imagen vale más que mil palabras.
Autores Y.Cepeda Ibarra, J.C Rayón-Aledo, C.Cortés León, M.P Servent Saenz, J. 

Escartín López, G. Martinelli.
Centro HUPH Majadahonda

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 47 años de edad, originario de Filipinas, acude a consulta por dolor contínuo en 
epigastrio de 1 día de evolución, acompañado de vómitos sin productos patológicos. Afebril, 
sin alteración del ritmo ni calidad de las deposiciones. 
A la exploración el paciente presenta dolor en hipogastrio e hipocondrio derecho, leucocito-
sis con neutrofilia y leve alteración del perfil hepático. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicita ecografía abdominal para descartar patología biliar: sin hallazgos.
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3. Relectura del caso

Dada la disociación clínico-radiológica y la mala situación clínica del paciente, el equipo de 
guardia del servicio de radiodiagnóstico decide ampliar el estudio mediante TC abdominal:
Arteria mesentérica superior lateralizada a la derecha, rodeada por la vena mesentérica 
superior, con aspecto de tirabuzón. 
Lateralización de asas de intestino delgado a la derecha. 
Colon ascendente medializado que cruza la línea media. 
Ciego ascendido en posición paramedial izquierda. De su pared medial surge una estruc-
tura tubular, que finaliza en fondo de saco, con cambios inflamatorios agudos en la grasa 
locorregional y adenopatías reactivas.
Estos hallazgos son sugestivos de apendicitis aguda en paciente con malrotación intestinal, 
que se confirma tras cirugía (apendicectomía).

4. Reflexión docente

- Ante una clínica y hallazgos de laboratorio claramente sugestivos de abdomen agudo, sin 
hallazgos concluyentes en la prueba de imagen de primera elección, hay que evaluar la 
necesidad de realizar un estudio de imagen que nos permita aproximar un diagnóstico más 
preciso, que permita instaurar un tratamiento dirigido. 
- La malrotación es una malformación infrecuente que es necesario tener presente ante 
cuadros clínicos abdominales atípicos. 
- Ante hallazgos similares sin signos sugestivos de malrotación habría que descartar otras 
entidades como divertículo de Meckel o apendicitis epiploica. 

5. Conclusión

El radiólogo en urgencias debe implicarse de forma activa en el manejo del paciente y for-
mar parte dinámica del proceso de evaluación del mismo, contribuyendo a reorientar las 
posibilidades diagnósticas.

6. Bibliografía

1. Pickhardt PJ, Bhalla S. Intestinal malrotation in adolescents and adults: spectrum of cli-
nical and imaging features. Am J Roentgenol. 2002;179: 1429-35                                                                                                            
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 142
Título Embolismo agudo de arteria renal. 
Autores Martos Fornieles J. A;Santillana Garcia M;Herrero Platero C.;Doroteo Lo-

bato A.
Centro Hospital Comarcal de la Axarquia. A.G.S. Malaga Este-Axarquia.

H.R.U. Carlos Haya Málaga.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer ,68 años.AP: cardiopatia isquemica;FA paroxistica.Presenta dolor en hipocondrio 
derecho y fosa renal derecha.Inicio brusco hace 6 horas.Analitica:creatinina 1.54.Tratada 
como CRU. Persiste sintomatologia y aparece hematuria.Analitica a las 9 horas:Creatinina 
(2.29).Se solicita doppler renal y LDH en sangre por  sospecha de infarto renal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- Ecografia (1er control):hiperecogenicidad cortical;liquido perirrenal;no ectasia.
- Ecografía (control 9h):riñón edematoso,alteración onda doppler arterial intraparenquima-
tosa comparativamente con riñón contralateral.
- Sospecha:isquemia renal de origen embólico
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3. Relectura del caso

- LDH de 1888U/L. 
- AngioTC renal:Ateromatosis en ostium de  arterias renales;trombosis de arteria renal de-
recha.Defectos de perfusión parenquimatosos.Líquido perirrenal.
- Radiología vascular  de Hospital de referencia  :  trombolisis  con urokinasa/tromboaspira-
ción(catéter 5F).Mejoría clínica y de función renal.

4. Reflexión docente

- La correcta orientación clínica  resulta clave en elección de técnicas y diagnóstico precoz 
en esta  patología.
- Fundamental:relación con profesionales del Area para coordinar manejo de paciente y 
actuación urgente.
- Utilidad de Doppler renal en Urgencias  en casos seleccionados.

5. Conclusión

El diagnóstico de  isquemia  renal requiere alto grado de sospecha clínica.La eficacia del 
tratamiento endovascular  se relaciona con el tiempo de isquemia siendo fundamental un 
diagnóstico precoz.

6. Bibliografía 

1. Robinson S, Nichols D, Macleod A, Duncan J.Acute renal artery embolism: a case report 
and brief literature review. Annals of vascular surgery 2008; 22:145-147.

2. Blasco patiño J, Gomez Moreno J, Román García F, Mártinez Lopez de Letona J, Moar 
Martinez C. Fallo renal agudo por embolia de arteria renal.An.Med.Interna 2002; 4: 210-
212.

3. Dusak A, Eryilmaz NY, Gonen A, Hakyemez B, Dilek K, Erdogan C. Diagnosis and en-
dovascular treatment of acute thromboembolic renal artery occlusion presenting with 
abdominal pain. J Thromb Thrombolysis. 2012 Apr 20.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 143
Título Diverticulitis yeyunal.Causa infrecuente de abdomen agudo.
Autores Martos Fornieles J. ;Doroteo Lobato A.;Herrero Platero C.;Carreño Gon-

zalez R;García Gutierrez J.A.
Centro Hospital Comarcal de la Axarquia. A.G.S. Malaga Este-Axarquia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer 79 años.Antecedentes: HTA.DM 2.Apendicectomía. Colecistectomía. Diverticulosis 
de colon. Remitida desde centro de salud a urgencias por dolor abdominal contínuo, no 
cólico, de 4 días de evolución. Defensa en hemiabdomen izquierdo.Leucocitosis: 13540. 
Neutrofilia.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

-Ecografia : Engrosamiento mural asa de delgado en hemiabdomen izquierdo.Hiperecoge-
nicidad de meso.Lenguetas de líquido.
-TC abdominal con contraste: Aumento de atenuación de grasa mesentérica     con imagen 
aérea en su interior.Asa yeyunal adyacente con   captación de contraste en pared. Lengüeta 
liquida en pararrenal izquierdo.No contacto con colon descendente. 
-Diagnóstico inicial: Aunque no se descartan otras causas se plantea sospecha de diverti-
culitis de delgado  
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3. Relectura del caso

Debido a edad y riesgo quirúrgico se decide ingreso y tratamiento conservador con antibio-
terapia.
Tras 14 días  se realiza tránsito intestinal,confirmando la presencia de numerosos diverticu-
los yeyunales, mostrando el mayor de ellos edema en cuello y menor relleno de contraste. 
La imagen se correlaciona con reconstrucción MPR coronal de TC previo. 
Buena evolución y ausencia de complicaciones durante el ingreso.

4. Reflexión docente

Los divertículos yeyunoileales no meckelianos son una causa infrecuente de abdomen agu-
do.Suponen un 1% de la enfermedad diverticular y producen complicaciones agudas en  
10-20% de casos siendo la diverticulitis(con o sin perforación) la  más frecuente .
El diagnóstico preoperatorio es   raro.Hallazgos en imagen:1.Rx simple sin utilidad.2.Eco-
grafía;(engrosamiento de  asas/colección). 3.TC:engrosamiento de asas,hiperatenuación 
meso, gas en meso, colecciónes. 4.Estudios baritados para confirmación tras  episodio 
agudo.
En casos no complicados como el aquí expuesto,un diagnóstico certero permite tratamiento 
conservador evitando cirugías en pacientes de alto riesgo.

5. Conclusión

La diverticulitis yeyunal constituye una patología infrecuente a considerar en pacientes de 
edad avanzada con dolor abdominal.La sospecha clínica y un correcto diagnóstico por ima-
gen  resultan claves.El descarte  de complicaciones permite manejo médico disminuyendo 
la morbimortalidad  en pacientes de alto riesgo .

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 144
Título Ojo, ¡que se nos ha muerto! PCR en la sala del TC: reconozcamos los 

signos clínicos.
Autores Angels Domingo Castelló
Centro Hospital Universitari Joan XXIII

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Presentamos el caso de un paciente inestable con sospecha de patología intrabdominal 
aguda, tras accidente de tráfico. Se realiza body TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se muestran imagen de hemiabdomen superior del paciente, que acude a la sala de TC 
para realización de TC abdominal. Los hallazgos de TC muestran estancamiento del con-
traste e.v. en cámaras cardíacas derechas, venas pulmonares, venas hepáticas y VCI, pa-
rénquima hepático derecho y vena renal derecha, con formación de niveles.
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3. Relectura del caso

La no visualización de contraste en el sistema arterial, unido al estancamiento del contraste 
en zonas declive de hemicuerpo derecho y reflujo al sistema venoso, deben ponernos alerta 
y sospechar en primer lugar que el paciente ha entrado en parada cardiorrespiratoria, tras 
la cual cosa debemos parar inmediatamente la exploración e iniciar maniobras de reanima-
ción.

4. Reflexión docente

Si bien la parada cardiorrespiratoria en la sala de exploraciones del TC es un hecho pocoo 
frecuente, los hallazgos por imagen son muy característicos y es muy importante recono-
cer los hallazgos por imagen para abortar la prueba e iniciar las maniobras de resucitación 
cardiopulmonar.

5. Conclusión

Los hallazgos en imagen de la parada cardiorrespiratoria, si bien infrecuentes, son muy 
característicos y el radiólogo debe reconocerlos inmediatamente.

6. Bibliografía 

1. Ozbek S, (2013) Cardiac Arrest during Computed Tomography Scanning: Imaging Fin-
dings. J Radiol Radiat Ther 1(3): 1018.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 145
Título Aneurisma de aorta abdominal roto: la importancia de lo convencional
Autores Torrez Villarroel C., Aristizábal Buitrago N., Gómez Moriñigo J., Domin-

guez Cejas T., Bermúdez Fernández M. J.,  Domitrovic L.
Centro Complejo asistencial universitario de León, León.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 94 años con antecedentes de aneurisma aorta abdominal y FA anticoagulada, 
consulta en urgencias por dolor abdominal  y distensión abdominal. 
Sin compromiso hemodinámico inicial. Se solicita radiografía de abdomen simple.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía de abdomen: se observa calcificación curvilínea paravertebral lumbar izquier-
da, con borramiento de las líneas  de ambos psoas. Los hallazgos son sugestivos de aneu-
risma de aorta abdominal y líquido libre peritoneal. 
Por lo que se realiza ecografía abdominal y Angio-TC. Evidenciándose  rotura de aneuris-
ma  de la aorta abdominal, de 8,3 cm de diámetro máximo y 19 cm de extensión (ostium de 
arteria renal izquierda a bifurcación aorto-ilíaca).
Hematoma agudo retroperitoneal en ambos espacios  pararrenales anteriores, que se ex-
tiende a los músculos psoas y pelvis. Moderada cantidad de líquido denso perihepático y 
periesplénico. 
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos en la radiografía de abdomen, se solicita ecografía y TC de abdomen, 
confirmando rotura de aneurisma de aorta abdominal con líquido libre peritoneal. Presenta 
compromiso hemodinámico, pero no se interviene ante decisión familiar orientada por ciru-
gía vascular. A las pocas horas fallece. 

4. Reflexión docente

Realizar una lectura sistemática de la radiografía de abdomen es fundamental para obtener 
la mayor información posible. En esta podemos visualizar un aneurisma de aorta abdominal 
como una  calcificación paravertebral indicativa y el líquido libre puede observarse por el  
borramiento de las líneas grasas, ya sea musculares o viscerales, en nuestro caso de las 
líneas de los músculos psoas. 

5. Conclusión

El  reconocimiento de patologías a través de la radiografía convencional es de suma impor-
tancia. A pesar de contar con estudios de imagen de mayor tecnología no se debe olvidar la 
relevancia de visualizar y hacer una descripción sistemática de la radiografía, en este caso, 
de abdomen.  Relacionándola con  los antecedentes, clínica y analítica del paciente.   
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 146
Título Necrosis cortical, reconocerlo es vital
Autores Amaia Goienetxea Murgiondo, Gorka Arenaza Choperena, Virginia Gó-

mez Usabiaga, Ane Ugarte Nuño, Amaia Llodio Uribeetxebarria, Karmele 
Biurrun Mancisidor

Centro Hospital Universitario Donostia. Donostia-San Sebastián.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 29 años trasplantado renal que acude por dolor abdominal, fiebre y diarreas.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC, donde evidenciamos riñón transplantado aumentado de tamaño, con severo 
componente inflamatorio alrededor y discreta hipodensidad cortical. Con estos hallazgos 
se emite diagnóstico de presunción de pielonefritis aguda. Dada la tórpida evolución del 
paciente, al mes repetimos el TC evidenciándose una marcada hipodensidad cortical renal.
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3. Relectura del caso

En el TC objetivamos una llamativa hipodensidad del cortex renal, con buena captación de 
la medular y falta de excreción del contraste. Estos hallazgos son muy característicos de 
necrosis cortical aguda. 
Al mes se repite el TC apreciándose la disminución del tamaño del injerto y calcificaciones 
en la corteza renal, hallazgos característico en la evolución de esta entidad.

4. Reflexión docente

La necrosis cortical aguda es una rara causa de fallo renal agudo pero que siempre debe-
mos sospechar por su alta morbi-mortalidad (es rara la recuperación espontánea y suelen 
acabar en hemodiálisis o trasplante renal). La mayoría ocurren tras complicaciones he-
morrágicas del tercer trimestre pero también puede darse tras reacciones transfusionales, 
shock postraumático, séptico... o bien como complicación en riñones trasplantados como 
es el caso. La afectación varía desde pequeños focos parcheados hasta la afectación difu-
sa y suele ser bilateral. Hallazgos en TC tras administración de CIV: realce de región medu-
lar sin realce cortical y falta de excreción del contraste.

5. Conclusión

Aunque infrecuente y con escasa bibliografía radiológica por falta de variedad de imágenes 
representativas dada la nefrotoxicidad del contraste en el TC, la necrosis cortical renal ha 
de sospecharse siempre en los pacientes cuando encontremos los hallazgos característi-
cos ya mencionados anteriormente, por la gran morbimortalidad que conlleva.

6. Bibliografía 

1. Acute cortical necrosis following renal transplantation in a case of sickle cell trait. S. Shi-
radhonkar, R. Jha et col .Indian J Nephol 2011 oct-dec; 21(4): 286-288

2. Acute renal cortical necrosis: contrast-enhaced CT and pathologic correlation.CarlosM.
Badiola-Varela-UrolRadiol14:159-160(1992)

3. CT evaluation of reno-vascular disease. Radiographics 2000; 20: 1321-1340
4. Wang MT, et al. “CT Findings of Acute Renal Cortical Necrosis.” Chin J Radiol. 2007. 

32:103-6
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 147
Título Obstrucción intestinal postquirúrgica, más allá de las adherencias.
Autores N. L. Mylonás Leegstra, I. Hernández González, L. Delgado Plasencia, S. 

González García, A. Alonso de León, M. S .Pastor Santoveña. 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 53 años que acude por dolor cólico intenso centroabdominal de 18 h de evolución, 
que asocia episodio de vómito, el cual no alivia la clínica.
Refiere antecedentes de gastrectomía subtotal y gastroenteroanastomosis en Omega.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: Imagen  sugestiva  de  invaginación  intestinal en  región  de  anastomosis yeyuno-yeyu-
nal,  originando dilatación  retrógrada  de  asas  de  intestino  delgado.  
No  se identifican  burbujas  aéreas  de  disposición  extraluminal  ni líquido  libre abdomi-
nopélvico. 
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3. Relectura del caso

Se decide intervención quirúrgica urgente objetivando: síndrome adherencial moderado, 
así como invaginación yeyuno-yeyunal a nivel de anastomosis tipo Braun de cirugía previa. 
Presenta dilatación retrógrada del asa, sin signos de sufrimiento y peristaltismo conserva-
do. Anastomosis gastroyeyunal antecólica sin signos de complicación. Se realiza desinva-
ginación de 10 cm de yeyuno. 

4. Reflexión docente

Los hallazgos descritos en el estudio tomográfico, asociados al conocimiento de los ante-
cedentes quirúrgicos del paciente, sugieren localización de la invaginación en región de la 
anastomosis en Omega.
Se confirmó quirúrgicamente el diagnóstico de invaginación intestinal a nivel de anastomo-
sis de Braun.

5. Conclusión

Para un adecuado manejo diagnóstico del paciente con antecedentes quirúrgicos, resulta 
fundamental el  conocimiento de las técnicas quirúrgicas realizadas.
La mayoría de las invaginaciones intestinales en el adulto, se asocian a masa tumoral que 
actúan como cabeza de invaginación, existiendo así mismo, factores de riesgo postquirúr-
gicos que favorecen el desarrollo de la misma, tales como derivación intestinal, líneas de 
sutura, adherencias, etc.

6. Bibliografía 

1. Federle. Jeffrey Woodward. Borhani. Diagnóstico por imagen del abdomen. 2ª edición. 
2011. 412-415
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 148
Título La importancia de los estudios previos
Autores Oliva Martí, A; Eugena Martínez, A; Izuel Navarro; J; García Lorente, F; 

Camps Peman, A; García Rodríguez, E.
Centro Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 66 años con astenia y anorexia desde hace un mes, y dolor lumbar crónico re-
fractario a analgésicos desde hace 6 meses. Acude a urgencias por incremento del dolor 
lumbar y ansiedad. A la exploración física presenta acentuada palidez cutánea, taquicardia 
y dolor en fosa renal derecha.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal, evidenciando únicamente una hiperecogenicidad bilateral 
del parénquima renal. Este hallazgo se atribuye a nefropatía médica (por AINEs) de mo-
derada evolución debido a la medicación que la paciente estaba tomando en los últimos 
meses por su dolor lumbar.
En la radiografía lumbar se identifica colapso de las vértebras lumbares L1, L3 y L4, de 
posible origen osteoporótico. 
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3. Relectura del caso

Se consultaron los estudios previos de la paciente y se encontró una densitometría ósea 
de 6 meses antes, en la que los cuerpos vertebrales lumbares eran de altura normal y 
únicamente se evidenciaba osteopenia. Ante tal deterioro en tan poco tiempo se planteó 
el diagnóstico de  mieloma múltiple como causante del cuadro. La biopsia de médula ósea 
confirmó el diagnóstico.

4. Reflexión docente

El mieloma múltiple es una gammapatía monoclonal en la cual la médula ósea es infiltrada 
por células plasmáticas. Afecta a pacientes de edad avanzada, y los síntomas son can-
sancio, dolor óseo, fracturas o infecciones. En ocasiones aparece insuficiencia renal. El 
diagnóstico se basa en la detección en sangre de la proteína M monoclonal, producida por 
células plasmáticas anómalas. Las técnicas de imagen nos permiten detectar la patología, 
que nos mostrarán severa osteopenia y múltiples fracturas en columna vertebral.
En nuestro caso con los hallazgos de la ecografía y radioagrafía abdominal, y simplemente 
consultando los estudios previos de la paciente, pudimos llegar al diagnóstico.

5. Conclusión

La revisión de los estudios de imagen previos del paciente, es siempre de ayuda, y en algu-
nos casos, imprescindible para dar con el diagnóstico correcto. 

6. Bibliografía 

1. Romero Lluch, A;  Jimenez, Emilio, I;  Garcia-Garcia Guerrero, R;  Martinez-Brocca, 
M.Mieloma multiple como causa de osteoporosis secundaria con evolución rápidamente 
progresiva.

2. Oyajobi BO. Multiple myeloma/hypercalcemia. Arthritis ResTher. 2007;9 Suppl 1:1---6.
3. Roodman GD. Skeletal imaging and management of bone disease. Hematology Am Soc 

Hematol Educ program.2008;1:313---9.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 149
Título Síndrome de Bouveret
Autores Antonio Delgado Cotán, Antonia Mora Jurado, Laura Cuesta Lujano, Celia 

Izco García-Cubillana, Ana Belén Molina Navarro, Carmen González Cas-
tellano. 

Centro Hospital Universitario Virgen Macarena.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 74 años con sospecha de colecistopancreatitis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal y ante los hallazgos se completa el estudio mediante TC de 
abdomen:
Vesícula con paredes muy engrosadas y cambios edematosos de la grasa perivesicular. En 
el interior de la luz vesicular se identifica gas.
Imagen de litiasis biliar de 35 mm (descrita en estudio previo), en localización extravesi-
cular, situada en segunda porción duodenal produciendo dilatación de bulbo duodenal y 
cámara gástrica con abundante contenido.
No dilatación de vías biliares. Páncreas de aspecto normal.

1)Ecografía previa. Vesícula con litiasis de 3 cm.
2)TC sin contraste. Litiasis biliar ectópica en 2º porción duodenal.
3)TC sin contraste. Fístula colecistoduodenal.
4)TC sin contraste. Gas intravesicular. 
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3. Relectura del caso

La paciente es intervenida quirúrgicamente mediante laparatomía supraumbilical, realizán-
dose gastrostomía para la extracción de cálculo en 2º porción duodenal y cierre de la fístula. 

4. Reflexión docente

La presencia de gas en el interior de la vesícula debe hacernos plantear el diagnóstico 
diferencial entre colecistitis enfisematosa y una fístula bilioentérica, en el contexto clínico 
adecuado.
La localización ectópica de la litiasis es indicativo de la formación de la fístula, con el con-
secuente paso de aire al interior de la luz vesicular. 

5. Conclusión

El síndrome de Bouveret es una obstrucción gástrica producida por una litiasis biliar impac-
tada en estomágo distal o duodeno proximal. Constituye una forma proximal de ileo biliar, 
un 15% de los casos se asocia a fístula bilioentérica. 
Afecta más frecuente a mujeres de edad avanzada, con una mortalidad entre el 12-33% 
que exige un diagnóstico precoz. 
El diagnóstico se realiza habitualmente por TC, identificando la Tríada de Ridler (obstruc-
ción, neumobilia, litiasis biliar ectópica). La visualización del trayecto fistuloso se realiza 
más fácilmente por TC tras la administración de contraste oral, siendo el diagnóstico por 
ecografía menos fiable tanto en la demostración de la fístula como en la localización de la 
litiasis. 

6. Bibliografía 

1. G. Brooks Brennan, MD, Robert D. Rosenberg, MD, Sanjeev Arora, MD. Bouveret Syn-
drome.  Radiographics July 2004, Volu

2. Ajay K. Singh, Ali Shirkhoda, Nirish Lal, Pallavi Saga. Bouveret Syndrome: Appearan-
ce on CT and Upper Gastroinstestinal Radiography Before and After Stone Obturation. 
American Journal of Roentgenology 2003; 181; 828-830.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 150
Título El mesenterio, un reto semiológico para el radiólogo.
Autores N. L. Mylonás Leegstra, A. Alonso de León, Y. Marcelino Reyes, C. Gon-

zález Delgado, R. Pérez Pérez, M. E. Gómez Gil
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 69 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de larga evolu-
ción con tratamiento sintomático que ha empeorado en los últimos días. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: Masa  en  el  extremo  distal  de  arteria  y  vena  mesentéricas superiores que las englo-
ba. Retracción de la grasa y paniculitis mesentérica con engrosamiento de asas de intestino 
delgado adyacentes  y  pequeña  cantidad  de  líquido  libre.
Los hallazgos sugieren mesenteritis  retráctil.
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3. Relectura del caso

Se realiza laparotomía exploradora con biopsia de masa mesentérica y resección segmen-
taria de intestino delgado de unos 10 cm.  
Se confirma el diagnóstico de tumor carcinoide pT4.Ki67 19% mediante Anatomía Patoló-
gica.
Se interviene programadamente la paciente con resección completa del tumor mediante 
sección de asa de intestino delgado. Se envía muestra del borde de resección a Anatomía 
Patológica, con resultado negativo para afectación tumoral.

4. Reflexión docente

Los hallazgos visualizados en el estudio tomográfico comprenden la raíz mesentérica de  
aspecto espiculado que conforma la clásica imagen de reacción desmoplásica, que englo-
ba y estenosa los vasos mesentéricos y engrosamiento de asas de intestino delgado, su-
gestivos de tumor carcinoide. Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran el linfoma 
tratado y la mesenteritis retráctil. 

5. Conclusión

El tumor carcinoide es una causa poco frecuente de difícil diagnóstico en la que el el cono-
cimiento de la semiología radiológica juega un papel fundamental.

6. Bibliografía 

1. Federle. Jeffrey Woodward. Borhani. Diagnóstico por imagen del abdomen. 2ª edición. 
2011. 442-445
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 151
Título Neumatosis intestinal. ¿Es siempre signo de gravedad?
Autores N. L. Mylonás Leegstra, J. A.  Hernández Ponce, C. González Delgado,  Y. 

Marcelino Reyes. M. E. Gómez Gil, R. Pérez Pérez. 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 75 años EPOC que ingresa por insuficiencia respiratoria en UVI por au-
sencia de mejoría clínica. Durante el ingreso el paciente sufre un SCASEST. Presenta im-
portante distensión abdominal tres días después, con cese de expulsión de gases y heces. 
Se solicita TC urgente. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: Distensión de colon transverso que desplaza el hígado y neumatosis portal intrahepá-
tica, lo que sugiere neumatosis intestinal por aumento de la presión  intraluminal, sin poder 
descartar isquemia intestinal. Marcada distensión de todos los  tramos  intestinales con 
predominio colónico, alcanzando un diámetro de 11 cm en ciego con neumatosis  intestinal  
en  colon  descendente  y  ramas  mesentéricas  adyacentes.
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                       3. Relectura del caso

El paciente es intervenido quirúrgicamente observando: dilatación del marco cólico, a ten-
sión, con un diámetro de 10cm aprox en ciego, de paredes edematizadas,  y deserosamien-
to de la pared. Signos de colitis isquemica en colon izquierdo. Intestino delgado de calibre 
normal, sin datos de obstrucción.

4. Reflexión docente

En paciente con AP de patología coronaria que presenta imágenes de neumatosis portal e 
intestinal, hay que pensar como primera posibilidad la isquemia intestinal, independiente-
mente de los antecedentes de enfermedad respiratoria y tratamiento con corticosteroides. 

5. Conclusión

La neumatosis intestinal tiene origen multifactorial y su presencia nos debe alertar ante pa-
tologías abdominales graves.

6. Bibliografía 

1. Federle. Jeffrey Woodward. Borhani. Diagnóstico por imagen del abdomen. 2ª edición. 
2011. 404-407
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 152
Título Trombosis venosa profunda cerebral: el hallazgo radiológico que no hay 

que olvidar
Autores A. Alonso de León, N. L. Mylonás Leegstra, C. González Delgado, Y. Mar-

celino Reyes. M. E. Gómez Gil, R. Pérez Pérez
Centro Hospital Universitario de Canarias. Tenerife

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 65 años, sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por deterioro  cog-
nitivo  subagudo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC de cráneo:  área  de menor atenuación  en  cuerpo  calloso  y  ambos  tálamos,  de  pre-
dominio  izquierdo. Pequeño  defecto  de  repleción  en  línea  media  y  seno  longitudinal  
superior  en estudio con contraste. Hallazgos sugestivos de  trombosis de senos venosos 
profundos cerebrales. 

   
A: TC sin contraste. B: TC con contraste. C: RM potenciada en T2. D: RM Difusión
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3. Relectura del caso

Se completa estudio con RM.
RM: lesión de baja señal en T1 que  afecta  al  tálamo  izquierdo  y  a  la  vertiente  medial  
del  tálamo  derecho, con  aumento  de  señal  en secuencias potenciadas en  T2  y  FLAIR, 
sin restricción de la difusión.  
AngioRM: ausencia de flujo en venas  cerebrales  internas,  seno  sagital  inferior  y seno  
recto. Hallazgos compatibles con trombosis venosa  de senos profundos cerebrales. 
En RM de control se confirma el diagnóstico.  

4. Reflexión docente

Los hallazgos radiológicos de la trombosis venosa cerebral profunda son sutiles. Un dato 
indirecto muy específico es el infarto venoso. Se debe sospechar ante lesiones de baja 
atenuación que afectan a más de un territorio arterial principal. Son hallazgos típicos la 
afectación bilateral o unilateral de los tálamos, los ganglios basales y la cápsula interna.

5. Conclusión

La trombosis de senos venosos profundos cerebrales es una urgencia grave donde el cono-
cimiento de la semiología radiológica juega un papel fundamental en el diagnóstico precoz.  

6. Bibliografía 

1. Poon CS, Chang JK, Swarnkar A, Johnson MH, Wasenko J. Radiologic diagnosis of ce-
rebral venous thrombosis: pictorial review. AJR 2007;189: S64- S75

2. Leach JL, Fortuna RB, Jones BV, Gaskill-Shipley MF. Imaging of cerebral venous throm-
bosis: current techniques, spectrum of findings, and diagnostic pitfalls. RadioGraphics 
2006; 26:S19-S43. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 153
Título Dolor abdominal agudo: la patología ginecológica también existe. 
Autores A. Alonso de León,  N. L. Mylonás Leegstra, C. González Delgado, Y. Mar-

celino Reyes, M. E. Gómez Gil, R. Pérez Pérez. 
Centro Hospital Universitario de Canarias. Tenerife.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 30 años embarazada de 8 semanas con dolor abdominal en flanco derecho irra-
diado a hipogastrio.  A la exploración presenta puñopercusión dudosa, y en la analítica, 
leucocitosis y piuria. 
Se solicita ecografía por sospecha de pielonefritis aguda. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía renal y vesical: discreta  cantidad  de  líquido  libre  abdominopélvico sin otros 
hallazgos patológicos.
Se decide ingreso hospitalario. Durante el mismo, el dolor se focaliza en FID con signos 
de irritación peritoneal. Se realiza nueva ecografía por sospecha de apendicopatía aguda. 

Ecografía en escala de grises y en modo Doppler Color del  ovario afecto. 

3. Relectura del caso

Ecografía: ovario  derecho  muy  aumentado  de  tamaño  (12,1  x  4,9  cm), doloroso a la 
compresión,  con  ausencia del  flujo  Doppler  intraparenquimatoso compatible con  torsión 
ovárica.  
Se solicita ecografía intravaginal  que confirma el diagnóstico. 
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4. Reflexión docente

En toda mujer con dolor abdominal agudo se deben explorar los anejos ginecológicos. La 
torsión ovárica es una emergencia ginecológica que puede simular clínicamente una amplia 
variedad de patologías. 
En nuestro caso se retrasa el diagnóstico al focalizar la primera exploración únicamente 
hacia el aparato urinario. 

5. Conclusión

La patología ginecológica urgente debe ser considerada ante una mujer de cualquier edad 
con dolor abdominal agudo.  

6. Bibliografía 

1. Chang HC, Bhatt S, Dogra VS. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radio-
Graphics 2008; 28:1355-1368.

2. Duigenan S, Oliva E, Lee SI. Ovarian torsion: diagnostic features on CT and MRI with 
pathologic correlation. AJR 2012; 198:W122-W131.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 154
Título Mismos síntomas, diferentes diagnósticos: Siempre hay que ver más allá.
Autores M.Vera Dumpiérrez, M.E. Gómez Gil, J.A. Hernández Ponce, J.R. Muñiz 

Montes *, R. Pérez Pérez, , C. González Delgado
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.*Servicio de Radiodiag-

nóstico IMETISA, Tenerife

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 26 años sin antecedentes personales de interés que presenta cefaleas opresivas 
de dos meses de evolución. Acude con cuadro de diplopía de 4 días de evolución. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC de cráneo: Área de baja atenuación puntiforme capsulotalámica derecha.  
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3. Relectura del caso

RM de cráneo: Lesión selar que desplaza el quiasma óptico y lo comprime parcialmente.  
La lesión es hiperintensa en T1 sin contraste  y con contraste presenta captación preferen-
temente periférica. Dadas las características de la lesión (morfología ovalada con captación 
periférica y tamaño mayor de 1 cm) los hallazgos sugieren un macroadenoma hipofisiario. 
Tras revisar la TC se aprecia aumento de tamaño de la región hipofisiaria. 

4. Reflexión docente

Los adenomas hipofisiarios son lesiones que representan el 10% de todas las tumoraciones 
intracerebrales y se dan con mayor frecuencia en adultos. Según tamaño se clasifican en 
macroadenomas (mayores de 1cm) o microadenomas (menores de 1cm). Los macroade-
nomas frecuentemente debutan con cefaleas, aunque el síntoma principal que hace a los 
pacientes acudir a los servicios de urgencias son las alteraciones visuales.   En la TC vere-
mos en la región selar una imagen de baja atenuación con halo. En la RM la lesión es iso o 
hipointensa en T1 e hipocaptante tras gadolinio. 

5. Conclusión

En la patología cerebral urgente no debemos olvidar valorar la región selar en la TC. Siem-
pre que se sospeche adenoma hipofisario, la RM con contraste es la técnica de elección.

6. Bibliografía 

1. David Rojas Z.,  Alvaro Palma F.y Nelson Wohllk G; Pituitary Adenomas management; 
REV Chil Neuro-Psiquiat 2008; 46 (2): 140-147.

2. J. Arturo Hernández Yero, R. Jorge González, Consideraciones sobre el diagnóstico por 
imágenes de las masas selares;  Rev Cubana Endocrinol (versión online); Ciudad de la 
Habana sep.-dic. 2005; v.16;  n.3.

3. http://www.ucsfcme.com/2010/slides/MNS10002/07AghiDifferentialDiagnosisOfSellar-
Lesions.pdf

4. Univerersidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). Facultad de Medicina. Escuela 
Académico Profesional de Medicina Humana. Departamento Académico de Cirugía; Ci-
rugía: VIII neurocirugía 2002 (versión online); 1.

5. M. castro Revollo, F. Contreras Molina, Resonancia magnética en adenomas de hipófi-
sis; Rev. Médica La Paz (versión online) 2012; v.18 n.2.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 155
Título Linfoma de intestino delgado: Un gran imitador
Autores M. Vera Dumpiérrez, M.E. Gómez Gil, J.A. Hernández Ponce, Y. Marceli-

no Reyes, N. L. Mylonás Leegstra, A. Alonso De León
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Tenerife. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 66 años que ingresa por paresia del IV par. Durante su estancia hospitalaria sufre 
episodio de distensión abdominal con dolor y cese de expulsión de gases, que mejora tras 
dieta absoluta. En Rx de abdomen efecto masa en flanco derecho. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza en primer lugar una ECO de abdomen en la que se aprecia abundante cantidad 
de líquido libre abdominopélvico y engrosamiento mural de asa de íleon terminal.  
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3. Relectura del caso

Tras los hallazgos de la ECO se decide realizar TC de abdomen donde se observar en-
grosamiento mural con importante dilatación de asa de íleon terminal y gran aumento de 
la atenuación de la grasa adyacente así como abundante cantidad de líquido libre abdomi-
nopélvico y múltiples adenomegalias retroperitoneales.

4. Reflexión docente

Hasta un 50% de los tumores de intestino delgado son linfomas, su localización más fre-
cuente corresponde al íleon terminal. Una de sus principales características es la llamada 
“dilatación del asa aneurismática” en la que existe dilatación en vez de una estenosis del 
asa comprometida. A diferencia del adenocarcinoma, suele afectar una porción más larga 
de intestino delgado. 

5. Conclusión

El linfoma intestinal no tiene una imagen tía Minnie, no obstante, ante un engrosamiento 
mural de intestino delgado y múltiples adenopatías hay que sospecharlo.

6. Bibliografía 

1. Quintero Rivera, J.C et al; Especto radiológico del linfoma primario extranodal; Seram 
2008; 1827.

2. Andrés O´Brien s; Imaging Of the Small Bowel: CT and MR; Rev. Med. Condes; 203; 
24(1); 109-115
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 156
Título "Eso que nadie nos explica: cuando el sentido común, deja de ser común"
Autores J. Morán Marsili, A. Morales Vargas, A. Aguado Toquero, A. Linares Bel-

trán, M. Fernández-Velilla, M. Martí de Gracia.
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 66 años, anticoagulado por FA. Consulta por dolor en hemiabdomen 
izquierdo de tres semanas. Hematoma de partes blandas izquierdo en el examen físico. 
Analítica con anemización e INR de 6,4. Se realiza TC abdominopélvico para descartar 
sangrado activo del hematoma.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Hematoma en el espesor de músculos oblicuos izquierdos, sin observarse signos de san-
grado activo.

Figura: TC abdominopélvicos con CIV y adquisición de imágenes en fase venosa con imágenes axiales y reconstruccio-
nes MPR en plano coronal. TC inicial (a) y  segundo TC de control a los 11 días. Se observa la progresión del hematoma 
(flecha) y de la lesión en colon descendente infiltrando la pared abdominal (cabeza de flecha). 
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3. Relectura del caso

Se realiza TC abdominoplélvico de control a los 6 días, observándose aumento de tamaño 
del hematoma, probable abcesificación, ausencia de plano de separación con colon des-
cendente, y hallazgos en relación con fistulización colónica a la lesión de pared abdominal. 
A los 5 días se realiza segundo TC de control, en el que el hematoma sigue aumentado 
de tamaño y se describen los hallazgos como altamente probables de neoplasia primaria 
de colon con invasión parietal y probable neoplasia sincrónica en ciego. Se confirman los 
hallazgos mediante anatomía patológica.

4. Reflexión docente 

Con las características del paciente y la imagen radiológica mostrada, en el escenario de 
la urgencia, el “sentido común” casi nos obliga a pensar que lo que estamos viendo es un 
hematoma de partes blandas sin más, y la mayoría de las veces lo será. Es nuestro trabajo, 
plantearnos si puede o no existir otra posibilidad y/o  patología agregada; considerar que 
la patología crónica puede debutar de forma aguda en la urgencia y que hablando de asas 
intestinales ante cualquier engrosamiento parietal, pensar en patología inflamatoria vs. neo-
plásica y viceversa.  

5. Conclusión

La tarea del radiólogo en el ámbito de la urgencia a dejado de ser un “complemento” para 
pasar a ser un personaje cuasi-protagónico en la toma de decisión clínico-quirúrgicas. En la 
vorágine de este escenario nuestra orientación clínica, pasa a ser fundamental para llegar 
al diagnóstico integral y final de los pacientes.

6. Bibliografía 

1. Al-Hendal A, Al-Masri W, Al-Mishaan M, Alexander S. Abscess of the abdominal wall 
resulting from perforated ascending colon cancer. Gulf J Oncolog. 2009 Jan;(5):60-3.

2. Matsumoto G, Asano H, Kato E, Matsuno S. Transverse colonic cancer presenting as an 
anterior abdominal wall abscess: report of a case. Surg Today. 2001;31(2):166-9.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 157
Título Síndrome del seno silente, ante enoftalmos, tenerlo presente
Autores M. García Carriazo, M. González Castellano, Y. Marín Lapeira, A. Delgado 

Cotán, D. Angulo González, L. Cuesta Lujano
Centro Hospital Universitaria Virgen de Macarena, Sevilla

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 26 años sin antecedentes de interés, acude a urgencias por dolor en cavidad or-
bitaria y sensación de retracción ocular derecha de una semana de evolución. 
 
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La paciente es valorada en Oftalmología de urgencias que, tras descartar afectación visual, 
recomienda realizar TC de órbitas. Los hallazgos del TC son sugestivos del síndrome del 
seno silente (SSS):
- Enoftalmos derecho
- Descenso y abombamiento del suelo de la órbita derecha con desplazamiento caudal del 
globo ocular y contenido orbitario
- Pérdida de volumen del seno maxilar derecho con ocupación parcial de su luz.
- Obstrucción del infundíbulo derecho con retracción del proceso uncinado y aumento de 
tamaño del meato medio
- No alteraciones en la grasa  orbitaria ni en la musculatura extrínseca. 

  

Figura 1. Imagen axial (a), coronal (b) y sagital (derecho c, e izquierdo d) de tomografía computarizada de  cráneo reali-
zada en urgencias. Se observa descenso del suelo da la órbita derecha, pérdida de volumen del seno maxilar derecho, 
aumento de tamaño del meato nasal medio  y obstrucción del infundíbulo ipsilateral. 
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3. Relectura del caso

Con este diagnóstico la paciente es derivada a consultas externas de Otorrinolaringolo-
gía donde indican cirugía nasosinusal endoscópica (CENS) observando apófisis unciforme 
derecha lateralizada. Se realiza meatotomía media amplia con uncinectomía y se aspira 
contenido mucoso del seno maxilar.
La paciente evoluciona favorablemente, disminuyendo de forma progresiva el dolor y el 
enoftalmos.
La cirugía y la evolución postratamiento confirman nuestro diagnóstico por imagen. 
 
4. Reflexión docente

- El SSS es una causa poco frecuente de enoftalmos.
- La causa más común de enoftalmos es  el traumatismo (fractura de suelo o pared medial 
de la órbita)  
- En el diagnóstico diferencial hay que incluir: infiltración metastásica de la grasa orbitaria 
por carcinoma escirro, esclerodermia, osteomielitis   y atrofia hemifacial congénita.
- El SSS es consecuencia de la hipoventilación crónica del seno maxilar con reabsorción  
del gas que conlleva una presión negativa con el consiguiente remodelamiento óseo y 
atelectasia progresiva del seno  que provoca enoftalmos e hipoglobo unilateral sin otros 
síntomas asociados (silente).
- Suele aparecer en pacientes jóvenes.
- El  TC es  la técnica diagnóstica de elección
  
5. Conclusión

Ante un paciente con enoftalmos sin antecedente traumático ni oncológico debemos
pensar en el síndrome del seno silente.  

6. Bibliografía 

1. Illner A, Davidson HC, Harnsberger HR et-al. The silent sinus syndrome: clinical and 
radiographic findings. AJR Am J Roentgenol. 2002;178 (2): 503-6
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sa infrecuente de enoftalmos. Arch Soc Esp Oftalmología 2008; 83 (2): 125-128.

3. R. Hourany, N. Aygun, C. Della Santina, S.J. Zinreich. Silent sinus síndrome: an adqui-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 158
Título Que los antecedentes no te engañen: apendicitis vs patología aórtica
Autores P Camino Marco, J Peinado Rodenas, I Alcantud González, C López Cár-

celes, DJ Donate Ortiz, M Villar García
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 82 años con aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, remitido desde Cirugía 
Vascular por dolor abdominal en hemiabdomen derecho y fiebre en probable relación con 
complicación de aneurisma.
AP: DM tipo 2

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Estructura tubular de 10 mm aprox. de diámetro, con líquido y rarefacción de la grasa 
adyacente, que junto con la presencia de colección abscesificada de 9.3x8.2 cm a nivel 
paravertebral derecho que contacta con músculos psoas lumbar e iliaco, es sugestivo de 
apendicitis aguda con colección abscesificada. 
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3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido quirúrgicamente con buena evolución posterior. El resultado 
anatomopatológico fue apendicitis aguda gangrenosa con periapendictis. Al revisar el TC 
previo se comprueba que ya se objetivaban hallazgos de apendicitis con apéndice aumen-
tado de tamaño, apendicolito, rarefacción de la grasa y banda de líquido libre adyacente. 
En el TC actual se aprecia un flap intimal que podía hacer sospechar patología aórtica aso-
ciada, descartada al realizar protocolo con fase tardía.

4. Reflexión docente

La realización de TC de control de patologías ya conocidas no puede quitar nuestra aten-
ción para detectar patología urgente.

5. Conclusión

Ante cualquier exploración radiológica debemos descartar patología urgente.
Los protocolos en fase tardía nos pueden ayudar ante la presencia de dudosas imágenes 
de patología aórtica aguda. 

6. Bibliografía 

1. Webb WR, Brant WE, Major NM. Fundamentos de TAC Body. 3ªed.Madrid; 2007. P.336-
339.

2. Voitle E, Hoffman W, Cejna M. Aortic emergencies-diagnosis and treatment: a pictorial 
review. Insights Imaging 2015; 6: 17-32.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 159
Título Las partes blandas también importan: piomiositis por contigüidad
Autores Camino Marco P, Tercero Azorín MI, Alcantud González I, Donate Ortiz 

DJ, López Cárceles C, López-Galiacho Heras N
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 51 años que acude por tercera vez a Urgencias refiriendo lumbalgia de 10 días 
de evolución a la que hoy se ha asociado fiebre y malestar general. Antecedente de inyec-
ción de Nolotil i.m 8 días antes. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC abdomino pélvico con contraste i.v: 

- Distensión de un grupo de asas de intestino delgado en mesogastrio con contenido líqui-
do, y patrón de apilamiento sin engrosamiento parietal. 
- En tejido celular subcutáneo de región glútea izquierda, se aprecia un aumento de densi-
dad de partes blandas con un centro de densidad grasa. A correlacionar con antecedente 
traumático (hematoma) o inyección intramuscular (probable necrosis grasa). 
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3. Relectura del caso

El paciente ingresa con el diagnostico de absceso glúteo, sin embargo la evolución desfa-
vorable y el importante dolor lumbar hacen que se revise el TC.  
Se observa líquido en tejido celular subcutáneo de pared dorsolumbar con engrosamiento 
cutáneo por celulitis, con musculatura paravertebral desde sacro hasta L1 de aspecto hete-
rogéneo, aumentada de tamaño por piomisitis. Las asas estaban dilatadas por íleo localiza-
do debido al proceso inflamatorio regional.

4. Reflexión docente

La lectura inicial del TC no fue completa. No se valoró adecuadamente la musculatura pa-
ravertebral ni el tejido celular subcutáneo locorregional.
La piomiositis puede producirse por diseminación hematógena o por contigüidad. El agente 
etiológico aislado fue S.aureus. La inyección intramuscular fue el desencadenante. 

5. Conclusión

Ante el hallazgo en TC de colecciones en partes blandas debemos valorar todo el tejido 
celular subcutáneo y músculos adyacentes. Las reconstrucciones multiplanares permiten 
valorar mejor la musculatuura.

6. Bibliografía 

1. Pedrosa CS. Musculoesquelético. Pedrosa ddx. Madrid. Marban. p.252-253.
2. Fayad LM, Carrino JA, Fishman EK. Musculoskeletal Infection: Role of CT in the Emer-

gency Department. Radiographics. 2007; 27(6): 1723-1737.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 160
Título Disnea en paciente pluripatológico con antecedente de traumatismo: 

¿SDRA por embolia grasa?
Autores P Camino Marco, E Marcos Naranjo, I Alcantud González, DJ Donate Or-

tiz, C López Cárceles, A Fernández López
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente ingresado en Digestivo por HDA secundaria a úlcera bulbar, que presenta disnea 
brusca y SatO2 80%. Antecedente de fractura de húmero 3 días antes. Se solicita AngioTc 
para descartar TEP. El paciente estaba somnoliento y presentaba hipoxemia con pO2 de 
56 mmHg.
AP: Cirrosis hepática de etiología enólica, TIPS.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

AngioTC de arterias pulmonares: no se evidencian defectos de repleción en arterias pulmo-
nares. Derrame pleural bilateral con atelectasias en LLII por compresión. Patrón pulmonar 
en vidrio deslustrado con áreas más consolidadas y otras pseudonodulares de distribución 
predominante perihiliar y en LLSS. Adenopatía hiliar derecha y subcarinal de 2 cm. Hallaz-
gos radiológicos sugestivos de distrés respiratorio (embolismo graso como posible etiolo-
gía).

Rx AP de hombro derecho: fractura de cabeza humeral con afectación de cuello quirúrgico.
Rx PA de tórax: patrón mixto de predominio alveolar bilateral con consolidaciones basales y derrame pleural
AngioTC pulmonar: derrame pleural bilateral y patrón pulmonar en vidrio deslustrado.
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3. Relectura del caso

Nuestra sospecha inicial fue una embolia grasa por el antecedente de fractura los días pre-
vios y paciente pluripatológico. 
Se instauró tratamiento con corticoides a dosis altas y ventimask al 60%, con mejoría lenta 
pero progresiva. Por su parte Traumatología decide tratamiento conservador. 

4. Reflexión docente

Pese a que los hallazgos radiológicos de embolia grasa pueden superponerse y evolucio-
nar a un SDRA, es importante considerarla en su diagnóstico diferencial.

5. Conclusión

Debemos conocer el diagnóstico diferencial de los hallazgos pulmonares en el TC urgente. 

6. Bibliografía 

1. Hansell DM, Armstrong P, Lynch DA, McAdams HP. Tórax. Diagnóstico Radiológico.4ªEd. 
Madrid: Marban; 2007.p.1185-1188

2. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. Sociedad Española de Radio-
logía Médica. 1ªEd. Madrid: Médica Panamericana; 2011.p.272-276.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 161
Título Más allá del análisis radiológico: sospecha de colitis ulcerosa 
Autores P Camino Marco, M Villar García, J Peinado Rodenas, I Alcantud Gonzá-

lez, DJ Donate Ortiz, A Fernández López
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 43 años que acude por tercera vez a urgencias por dolor abdominal en hipo-
condrio derecho, malestar general y fiebre de 39º.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- Vesícula distendida con paredes en el límite alto de la normalidad y colelitiasis.
- Engrosamiento parietal de colon descendente y sigma con adenopatías adyacentes y 
paniculitis mesentérica.
- Esclerosis y lesiones subcondrales en ambas articulaciones sacroilíacas. 

Todos estos hallazgos: proceso inflamatorio de colon descendente con múltiples adenopa-
tías, sacroileitis y colecistopatía, sugieren la presencia de enfermedad inflamatoria intesti-
nal (colitis ulcerosa como primera posibilidad). 
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3. Relectura del caso

Mientras que en las ecografías de visitas previas la vesicula no estaba distendida, el análi-
sis radiológico actual mostraba afectación multisistémica. 
El estado del paciente nos llevó a realizar TC tras la ecografía.

4. Reflexión docente

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal con afectación extrain-
testinal y múltiples complicaciones. 
La decisión de completar el estudio con TC fue correcta, ya que nuestra sospecha diagnos-
tica se confirmó por anatomía patológica. 
La ecoendoscopia demostró erosiones superficiales, y el resultado de las biopsias fue: co-
litis crónica por enfermedad inflamatoria intestinal con actividad inflamatoria aguda severa.
El paciente recibió tratamiento con corticoides iv con buena respuesta y se incluyó en lista 
de espera quirúrgica para colecistectomía. 

5. Conclusión

La discordancia clínico radiológica nos debe llevar a buscar algo más que justifique la clí-
nica. 
Debemos conocer los hallazgos radiológicos de las manifestaciones extraintestinales aso-
ciadas a enfermedad inflamatoria intestinal.

6. Bibliografía

1. JL. Del Cura, S. Pedraza, A.Gayete. Radiología Esencial. Sociedad Española de Radio-
logía Médica. 1ªEd.Madrid: Médica Panamericana; 2011. p. 500-511.

2. Thoeni RF, Cello JP. CT Imaging of Colitis. Radiology. 2006. 240 (3); 623-638.
3. Levine JS, Burakoff R. Extraintestinal Manifestations of Inflammatory Bowel Disease. 

Gastroenterology & Hepatology. 2011. 7 (4): 235-241.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 162
Título Sospecha de fuga de prótesis aórtica o por qué debemos conocer las 

intervenciones previas.
Autores Antonio Gámez Martínez, Elena Moya Sánchez, Pablo Tomás Muñoz, Án-

gela Salmerón Ruiz.
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 67 años, con antecedentes de disección aórtica tipo B, al que se le colocó una 
prótesis aórtica, que acude a Urgencias por mal estado general y dolor interescapular de 
inicio agudo. Se solicita un Angio-TC para descartar patología aórtica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- No se observan cambios en la extensión de la disección respecto al episodio previo.
- Se aprecia fuga de contraste entre pared aórtica y prótesis (flecha roja).
- Sugerimos la presencia de una fuga de la prótesis por un defecto de continuidad.
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3. Relectura del caso

Tras consultar con el servicio de cirugía vascular que colocó la prótesis aórtica, refieren que 
la prótesis colocada era no cubierta por la cercanía del punto de salida de la disección con 
la mesentérica superior (flecha amarilla). Normalmente la luz falsa se trombosa, pero no en 
este caso, debido al punto de entrada de la disección tan amplio, por lo que existe un alto 
flujo en la luz falsa que impide dicha trombosis.
Por lo tanto, no nos encontramos antes una fuga de la prótesis aórtica, si no ante una evo-
lución inesperada del paciente tras la cirugía. 

4. Reflexión docente

Debemos conocer los posibles tipos de fuga de endoprótesis aórtica, que son:
- Mala fijación al sitio de anclaje.
- Flujo retrógrado de vasos incluidos en la prótesis.
- Solución de continuidad en la prótesis.
- Porosidad de la prótesis.
- Endotensión con reflujo.

Sin embargo, también tenemos que saber con precisión la técnica realizada, ya que en 
ocasiones la luz falsa puede mantener el flujo sin que exista fuga de la prótesis.

5. Conclusión

El radiólogo debe tener un conocimiento preciso sobre las intervenciones previas a las que 
se ha sometido al paciente.
Debemos además ser conscientes de los distintos tipos de endofuga de prótesis aórtica, 
para dar un diagnóstico lo más preciso posible que ayude al manejo más certero de la mis-
ma.

6. Bibliografía 
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aortic syndrome. Semin Ultrasound CT MR. 2012 Jun;33(3):222-34.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 163
Título Perforación intestinal por espina de pescado: un acierto y un error.
Autores E. Prado Miranda, N. Guerrero Salcedo, V. Navarro Cutillas, E.. Martínez 

Chamorro
Centro Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Caso 1: mujer de 63 años que acude  por dolor abdominal de 24 horas de evolución irradia-
do a FID, acompañado de náuseas y vómitos. Febrícula, leucocitosis y neutrofilia.
Caso 2: mujer de 88 años con dolor intenso en epigastrio, diarrea y vómitos. Afebril. Leuco-
citosis con neutrofilia.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC abdomen-pelvis con contraste intravenoso
Caso 1: neumoperitoneo libre anterior y burbujas de gas ectópico en abdomen y pelvis. 
Engrosamiento de asas de íleon en pelvis derecha con afectación de la grasa mesentérica 
y pequeña cantidad de líquido libre. Imagen hiperdensa en íleon, sugestivo de sutura qui-
rúrgica.
Caso 2: burbujas de gas ectópico y afectación de mesenterio adyacente a un asa de yeyu-
no distal, identificando una imagen lineal de alta densidad en su pared posterior, todo ello 
sugestivo de perforación por espina de pescado.
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Caso 1
A y B: Reconstrucciones axial y sagital oblicua. Imagen lineal hiperdensa correspondiente al cuerpo extraño ( punta de 
flecha )
Caso 2
C: Corte axial. Imagen hiperdensa y  gas ectópico en mesenterio ( punta de flecha )
D:  Imagen intraoperatoria

3. Relectura del caso

Caso 1: el TC fue revisado tras los hallazgos operatorios, consiguiendo identificar la espina 
a nivel de íleon distal tras procesar la imagen. 
Caso 2: la imagen hiperdensa lineal fue correctamente interpretada como cuerpo extraño.

4. Reflexión docente

Ante una perforación de intestino delgado sin otros datos de patología asociada, es necesa-
rio pensar en un cuerpo extraño como posible causa. Con frecuencia es necesario procesar 
la imagen del TC utilizando reconstrucciones multiplanares, MIP y distintas ventanas para 
su correcto diagnóstico. Es además importante conocer la historia del paciente, ya que en 
el caso 1 la imagen lineal  hiperdensa fue confundida con una sutura quirúrgica en una en-
ferma sin antecedentes de cirugía abdominal.

5. Conclusión

La ingesta de cuerpo extraño es una causa infrecuente de perforación, muy difícil de diag-
nosticar si no existe una importante sospecha, ya que la presentación clínica es inespecí-
fica. En estos casos el TC juega un importante papel a la hora de identificar el origen de la 
perforación.

6. Bibliografía 

1. Goh BK, Tan YM, Lin SE, Chow PK, Cheah FK, Ooi LL, Wong WK. CT in the preopera-
tive diagnosis of fish bone perforation of the gastrointestinal tract.AJR Am J Roentgenol. 
2006 Sep;187(3):710-4 

2. Goh BK, Chow PK, Quah HM, Ong HS, Eu KW, Ooi LL, Wong WK. Perforation of the 
gastrointestinal tract secondary to ingestion of foreign bodies. World J Surg. 2006 
Mar;30(3):372-7.

3. Guelfguat M, Kaplinskiy V, Reddy SH, DiPoce J. Clinical guidelines for imaging and re-
porting ingested foreign bodies.AJR Am J Roentgenol. 2014 Jul;203(1):37-53.



327

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 164
Título La patología tumoral: un diagnóstico a tener en cuenta en Radiología de 

Urgencias
Autores Daniel Eiroa, Mª Luisa Nieto Morales, Adán Bello Báez, Víctor Vázquez 

Sánchez, Arsenio Cavada Laza.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 38 años con molestias de un mes de evolución en compartimento pos-
terior de pierna izquierda. En partido de fútbol el paciente refiere traumatismo local, y se-
cundariamente el dolor aumenta de manera considerable, dificultándole la marcha y objeti-
vándosele aumento de volumen. Es por ello que acude al Servicio de Urgencias de centro 
privado.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Al paciente se le realiza ecografía (no disponemos de imágenes) y según el informe apor-
tado, el paciente presenta una colección en el compartimento posterior, entre el sóleo y el 
gemelo externo compatible con hematoma. 
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3. Relectura del caso

El paciente acude a servicio de traumatología de nuestro hospital que ante las dimensiones 
de la colección, la falta de hematoma en región superficial y la clínica, decide solicitar RM 
para descartar proceso neoformativo.
En la RM se objetiva una masa de 13 x 7 x 10cm que afecta al músculo sóleo externo y al 
gastrocnemio externo. La lesión es heterogénea con áreas marcadamente hipointensas en 
T1FSE e hiperintensas en T2 (componente mixoide) asociadas a zonas hiperintensas en 
T1FSE (componente hemático). Tras administración del medio de contraste discreto real-
ce heterogéneo del tumor de predominio periférico. Con estos hallazgos se sugiere tumor 
mixoide a biopsiar.

4. Reflexión docente

Ante cualquier hematoma espontáneo en región musculoesquelética y con localización y 
clínica atípica, debemos de tener en cuenta que el hematoma puede ser secundario a la 
presencia de un tumor.

5. Conclusión

Tras la biopsia el resultado fue de liposarcoma mixoide.

6. Bibliografía 

1. Murphey MD1, Arcara LK, Fanburg-Smith J.From the archives of the AFIP: imaging of 
musculoskeletal liposarcoma with radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2005 
Sep-Oct;25(5):1371-95.

2. Henricks WH1, Chu YC, Goldblum JR, Weiss SW.Dedifferentiated liposarcoma: a clini-
copathological analysis of 155 cases with a proposal for an expanded definition of dedi-
fferentiation. Am J Surg Pathol. 1997 Mar;21(3):271-81.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 165
Título Dolor en fosa iliaca izquierda como presentación de embarazo ectópico.
Autores Daniel Eiroa, Víctor Vázquez Sánchez, Nimar Núñez Vila, Sonia Benítez 

Rivero, Sonia Pascual Pérez, Sandra Duque Fernández de Vega.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 36 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal y vómitos. A 
la exploración física inicial muestra abdomen distendido, doloroso de manera difusa, con 
focalización del dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda e hipogastrio. No fiebre. Se le 
extrae analítica, objetivándose leucocitosis y anemia. Análisis de orina negativos. Se solici-
ta ecografía.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la exploración ecográfica de urgencias se objetiva líquido libre con ecos móviles en su 
interior en todos los compartimentos abdómino-pélvicos, siendo el resto de la exploración 
ecográfica anodina (no se observan engrosamientos murales en colon que pudieran sugerir 
diverticulitis aguda, ni signos de uropatía obstructiva). Ante estos hallazgos decidimos reali-
zar una TC de abdomen y pelvis con contraste, en fase venosa, objetivándose en el mismo 
moderada cuantía de líquido libre abdómino pélvicos con valores de atenuación de sangre 
(alrededor de 40 UH), en relación con hemoperitoneo. Asimismo, objetivamos una imagen 
quística de aproximadamente 2 cm en trompa izquierda (flecha). Se da el diagnóstico de 
hemoperitoneo secundario a embarazo ectópico. Como hallazgo incidental se identifica una 
anatomía uterina sugestiva de útero bicorne, recomendándose la realización de RM para 
confirmación.
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3. Relectura del caso

Tras la realización de las pruebas de imagen se procede a hacer un test de embarazo, que 
resulta positivo. Asimismo, tras el empeoramiento clínico de la paciente se decide cirugía, 
objetivándose en la misma 500cc de hemoperitoneo, así como rotura de la trompa izquierda 
en su borde antimesentérico. Se realiza salpinguectomía.

4. Reflexión docente

La tríada clásica del embarazo ectópico es: dolor abdominal + sangrado + masa anexial. 
Sin embargo, en ocasiones el sangrado puede estar ausente, y en casos como este, con 
una analítica sugestiva de inflamación, puede llevar a sospechas diagnósticas erróneas. 

5. Conclusión

Es importante la sistémática a la hora de llevar a cabo las exploraciones, y siempre consi-
derar la patología ginecológica en el diagnóstico diferencial.

6. Bibliografía 

1. Levine D. Ectopic pregnancy. Radiology. 2007;245 (2): 385-97.
2. Chandrasekhar C. Ectopic pregnancy: a pictorial review. Clin Imaging. 32 (6): 468-73.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 166
Título Osteocondroma escapular que simula nódulo pulmonar.
Autores Daniel Eiroa, Víctor Vázquez Sánchez, Nimar Núñez Vila, Luisa Nieto Mo-

rales, Adán Bello Báez, Sonia Benítez Rivero.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 21 años que acude a urgencias por tos persistente y dolor dorsal derecho de apro-
ximadamente un año de evolución. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza radiografía posteroanterior y lateral de tórax, objetivándose en campo superior 
del hemitórax derecho, nódulo de morfología ovalada, de aproximadamente 1,5 cm de diá-
metro mayor, de bordes bien definidos, que se proyecta sobre borde medial de la escápula 
ipsilateral. Ante estos hallazgos, se plantea el diagnóstico diferencial con granuloma, origen 
neoplásico e incluso el de malformación arteriovenosa. Se realiza TC para filiar origen del 
nódulo.
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3. Relectura del caso

En el TC se identifica lesión esclerótica pediculada con origen en la parte medial de la su-
perficie costal del cuerpo de la escápula, estos hallazgos son compatibles con el diagnós-
tico de osteocondroma.

4. Reflexión docente

Los osteocondromas constituyen el 10-15% de todos los tumores óseos y hasta el 50% 
según la serie, de los tumores óseos benignos. Suelen ser asintomáticos y su potencial de 
malignización es bajo si son solitarios. Suelen ser hallazgos incidentales en las pruebas de 
imagen, como ocurre en el caso que nos ocupa. Son más frecuentes en las extremidades 
inferiores, sobre todo en fémur, y su localización en escápula es poco común. Suelen tener 
un capuchón cartilaginoso que indica actividad del mismo (un grosor superior a los 1,5 cm 
sugiere degeneración maligna), que en este caso no se aprecia en la imagen por TC, estan-
do solicitada en el momento actual una RM, que es la mejor prueba para evaluar el grosor 
del cartílago y la presencia de edema.

5. Conclusión

Es clave tener en cuenta la semiología radiológica a la hora de interpretar la placa de tórax, 
e incluir las lesiones de pared en el diagnóstico diferencial. Asimismo, es importante valorar 
la posible transformación maligna del encondroma, siendo el estudio de elección la RM.

6. Bibliografía 

1. Murphey MD, Choi JJ, Kransdorf MJ et-al. Imaging of osteochondroma: variants and 
complications with radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 20 (5): 1407-34.

2. Woertler K, Lindner N, Gosheger G et-al. Osteochondroma: MR imaging of tumor-rela-
ted complications. Eur Radiol. 2000;10 (5): 832-40.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 167
Título Dolor en fosa iliaca derecha en paciente joven con antecedentes oncoló-

gicos.
Autores Daniel Eiroa, Nimar Núñez Vila, Víctor Vázquez Sánchez, Dácil Suárez, 

Sonia Benítez Rivero, Araceli Hidalgo.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 20 años con antecedentes de carcinoma de base de lengua en progresión que 
acude a urgencias por dolor en fosa iliaca derecha y fiebre. A la exploración física destaca 
dolor a la palpación profunda en fosa iliaca derecha (FID), con plastrón palpable, en pacien-
te hipotensa, taquicárdica y febril. Analíticamente destaca leucopenia. La sospecha clínica 
inicial es de apendicitis aguda, por lo que se solicita ecografía abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía se objetiva un engrosamiento de pared del ciego así como hiperecogenicidad 
nodular de la grasa adyacente al mismo, con mínima cantidad de líquido libre abdominal en 
FID. No se logra identificar apéndice cecal, surgiendo la duda diagnóstica principal entre 
apendicitis retrocecal con cambios inflamatorios secundarios en ciego, y la tiflitis, dados los 
antecedentes de la paciente, razón por la cual se decide realizar una tomografía computa-
rizada.

3. Relectura del caso

En TC se visualiza un marcado engrosamiento de pared de colon ascendente y especial-
mente de ciego, con  edema submucoso y abundante neumatosis asociada. Asimismo, se 
identifica hiperdensidad reticulada de la grasa adyacente, líquido libre en vecindad así como 
en pelvis y gotiera parietocólica izquierda y alguna adenopatía de aspecto inflamatorio. El 
íleon terminal no muestra alteraciones. Los hallazgos son compatibles con el diagnóstico 
de tiflitis, dados los antecedentes de la paciente.



334

4. Reflexión docente

La tiflitis es una enfermedad inflamatoria necrotizante del ciego, que puede extenderse a 
colon ascendente o a íleon terminal. Se presenta más frecuentemente en pacientes inmu-
nodeprimidos y clínicamente consiste en dolor abdominal, fiebre, náuseas y diarreas, entre 
otros síntomas. La causa exacta se desconoce, y las principales características por imagen 
son las descritas en el presente caso.

5. Conclusión

Es importante tener en cuenta la tiflitis como diagnóstico diferencial del dolor en fosa iliaca 
derecha.

6. Bibliografía 

1. Alexander JE, Williamson SL, Seibert JJ et-al. The ultrasonographic diagnosis of typhlitis 
(neutropenic colitis). Pediatr Radiol. 1988;18 (3): 200-4.

2. Thoeni RF, Cello JP. CT imaging of colitis. Radiology. 2006;240 (3): 623-38.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 168
Título Causa poco frecuente de dolor en hipocondrio izquierdo.
Autores Daniel Eiroa, Víctor Vázquez Sánchez, Nimar Núñez Vila, Adán Bello 

Báez, Luisa Nieto Morales, Sandra Duque Fernández de Vega.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 77 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal de pre-
dominio en hipocondrio izquierdo de varios meses de evolución, que ha aumentado en los 
últimos días. A la exploración física, abdomen blando y depresible con sensación de masa 
a la palpación en hipocondrio izquierdo. No se identifican alteraciones cutáneas. Analítica-
mente, dentro de límites normales. Se solicita radiografía de abdomen.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En radiografía lateral se identifica imagen alargada radiopaca con morfología de hoja de 
cuchillo y límites bien definidos. Revisando estudios previos, se visualiza imagen similar en 
radiografía de un año anterior. Asimismo, consta ingreso en urgencias dos años antes por 
policontusiones por caída sobre mesa de cristal. Se procede a la realización de TC.
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3. Relectura del caso

En TC se identifica cuerpo extraño intraperitoneal de altos valores de atenuación (metal 
vs vidrio radiopaco) con extremo distal clavado en musculatura anterior del hemiabdomen 
izquierdo así como un aumento de partes blandas alrededor de la punta del mismo, proba-
blemente en relación con hematoma. Se identifica cicatriz lineal en tejido subcutáneo, mus-
culatura paraespinal y retroperitoneo, como posible trayecto de entrada. Llama la atención 
la pérdida de planos grasos de separación entre el cuerpo extraño y el colon transverso, lo 
cual sugiere, al menos desde el punto de vista de la imagen, perforación colónica conteni-
da. No se identifica líquido libre ni aire extraluminal.

4. Reflexión docente

El cristal es radiopaco siempre, independientemente de su contenido en plomo, y se ve en 
la placa simple si es mayor de 2 mm.

5. Conclusión

Llama la atención que nadie se diera cuenta de la presencia del trayecto de entrada duran-
te el ingreso por la caída sobre una mesa de cristal años atrás y el hecho de que el colon 
estuviera perforado de manera contenida (se confirma tras la cirugía), y no le hubiera dado 
clínica manifiesta al paciente.

6. Bibliografía 

1. Halaas GW. Management of foreign bodies in the skin. Am Fam Physician. 2007;76 (5): 
683-8.

2. Gayer G, Petrovitch I, Jeffrey B. Foreign objects encountered in the abdominal cavity at 
CT. Radiographics. 2011;31:409-428.

3. Hunter TB, Taljanovic MS. Foreign bodies. Radiographics 2003;23:731-757.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 169
Título Cuidado con la Fosa Posterior.
Autores L. Abenza Oliva, M.J. Fernández Ferrando, M.C. Alcántara Zafra, F. Cega-

rra Navarro, L. Sánchez Alonso, J.M. Martínez Serrano.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General Universitario Reina Sofía 

de Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 58 años, sin antecedentes clínicos de interes. Acude al Servicio de Urgencias por 
presentar cefalea intensa, mareo e inestabilidad en la marcha. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC craneoencefálico sin contraste intravenoso, se objetivo una hipodensidad difusa en 
protuberancia  con efecto de masa sobre el IV ventrículo.

Figura A (corte axial de TC cerebral sin contraste) y Figura B (corte axial de RM, FLAIR), se evidencia una lesión hipoden-
sa en protuberancia mal delimitada con efecto masa sobre el IV ventrículo.
Figuras C y D (corte axial y sagital respectivamente de RM, secuencia T1 con contraste), se evidencia una lesión solida 
expansiva localizada en protuberancia, mal definida, con intenso realce tras la administración del contraste y pequeña 
áreas internas con ausencia de realce.
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3. Relectura del caso

Ante una clínica neurologica en urgencias se suele realizar un TC craneal para descartar 
patologia aguda intracraneal. En este caso, ante los hallazgos de hipodensidad difusa bila-
teral en protuberancia y efecto de masa sobre el IV ventrículo el diagnóstico de presunción 
fue de infarto subagudo, se realizó  RMN posteriormente, donde se objetivó en T1 con 
contraste, una lesión sólida, expansiva, mal definida, con intenso realce y pequeñas áreas 
hiporealzantes internas por necrosis compatible con neoplasia (probable glioma difuso pro-
tuberancial).

4. Reflexión docente

El glioma intrínseco difuso pontino es una entidad poco frecuente en adultos, constituye un 
2% de los tumores cerebrales. Son tumores más frecuentes en la infancia y en relación con 
la neurofibromatosis tipo I. No tiene predileccion por sexo ni raza.
Los sintomas más frecuentes son afectación de los pares craneales, ataxia e hidrocefalia 
(por compresion del IV ventriculo).

5. Conclusión

Ante una clínica aguda-subaguda de ataxia hay que valorar la posibilidad de afectación del 
tronco del encéfalo, siendo de elección para su estudio la RM, ya que la TC está limitada 
para estudiar la fosa posterior.

6. Bibliografía 

1. Guillamo JS, Monjour A, Taillandier L, Devaux B, Varlet P, Haie-Meder C, Defer GL, Mai-
son P, Mazeron JJ, Cornu P, Delattre JY. Braistem gliomas in adults: prognostic factors 
and classification. Brain 2001;124: 2528-2539

2. Warren KE. Diffuse intrinsic pontine glioma: poised for progress. Front Oncol. 2012;2:205
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 170
Título Rotura esplénica atraumática secundaria a pancreatitis crónica reagudi-

zada.
Autores Elena Moya Sánchez, Antonio Gámez Martínez, Víctor Medina Salas, An-

tonio Medina Benítez.
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente fumador y bebedor, que realiza ingesta abundante de alcohol. Seguidamente pre-
senta dolor en epigastrio irradiado en cinturón,  analítica con leucocitosis y neutrofilia. Ami-
lasa alta.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía abdominal en la que se aprecia páncreas hipoecogénico con calcifi-
caciones y una colección peripancreática que parece se extiende al parénquima esplénico 
desde su cara visceral llegando hasta la convexidad. 
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos ecográficos, se realiza TC abdominal con contraste iv apreciándose ro-
tura esplénica con hematoma subcapsular como complicación de infiltración intraesplénica 
por pseudoquiste pancreático en el contexto de pancreatitis crónica calcificante.

4. Reflexión docente

La pancreatitis crónica es una enfermedad caracterizada por un daño inflamatorio progre-
sivo y fibrosis irreversible del páncreas causada más frecuentemente por el  alcoholismo 
(60%). Una complicación común son los pseudoquistes, colecciones de líquido con pared 
bien definida que permanecen más de 4 semanas.
La rotura esplénica suele tener una presentación clínica inespecífica y constituye una ur-
gencia abdominal. La etiología no traumática es poco frecuente y se puede dividir en dos 
categorías: atraumática idiopática, entidad muy rara (7%), producida en un bazo histológi-
camente normal; o atraumática patológica si hay afectación esplénica (93%), como neopla-
sias, inflamación, infecciones o enfermedades hematológicas, pudiendo aparecer por tanto, 
como complicación en el contexto de una pancreatitis aguda o crónica reagudizada.

5. Conclusión

La rotura esplénica atraumática patológica es una entidad poco frecuente por lo que en 
pacientes con dolor abdominal inespecífico y mal estado general con alguna comorbilidad, 
no podemos dejar de examinar con atención el parénquima esplénico. 

6. Bibliografía 

1. Debnath J, Sonkar S, Sharma V, Chatterjee S, Srivastava V, Khanna SP. Spontaneous 
rupture of spleen masquerading as acute pancreatitis. Am J Emerg Med. 2014 Apr; 
32(4):394.e1-3. 

2. Gedik E, Girgin S, Aldemir M, Keles C, Tuncer MC, Aktas A. Non-traumatic splenic rup-
ture: report of seven cases and review of the literature. World J Gastroenterol 2008 Nov 
21;14(43):6711-6.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 171
Título Síndrome de Lemmel: una causa rara de ictericia.
Autores Elena Moya Sánchez, Noelia Romera Romera, Víctor Medina Salas, An-

tonio Medina Benítez.
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente con antecedentes de cólicos biliares de repetición presenta dolor súbito en hipo-
condrio derecho y fiebre. Analítica: neutrofilia sin leucocitosis y colestasis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía abdominal (figuras A y B) se observa vesícula distendida (vesícula de Cour-
voisier-Terrier), ocupada por barro biliar así como dilatación de la vía biliar intra y extrahe-
pática con colédoco que termina en la papila adyacente a una imagen aérea extraluminal 
de mayor ecogenicidad que podría corresponder a un divertículo duodenal peripapilar o a 
coledococele (quiste de colédoco tipo III de Todani).
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos descritos en la ecografía, se realizó colangiorresonancia magnética de 
forma programada para confirmar etiología (figuras C y D: secuencias potenciadas en T2 
axial y coronal) en las que se aprecia un divertículo en segunda porción duodenal con nivel 
hidroaéreo (flecha roja Figura C) y distensión vesicular con dilatación del colédoco de hasta 
10 mm (flecha verde figura D) secundaria a la compresión por el divertículo. Esto justificaría 
el hallazgo ecográfico descrito anteriormente (figura B flecha blanca).

4. Reflexión docente

El síndrome de Lemmel o ictericia obstructiva secundaria a divertículo duodenal yuxtapapi-
lar, fue descrito en 1934. Este síndrome relaciona los divertículos yuxtapapilares con altera-
ciones del árbol biliar como ictericia obstructiva, litiasis recurrentes o colangitis. En nuestro 
caso, se acompaña de barro biliar y  distensión vesicular o vesícula de Courvoisier-Terrier 
debido al aumento de presión hidrostática retrógrada, con lo cual este hallazgo puede apa-
recer tanto en patología no neoplásica (divertículo duodenal periampular) como en patolo-
gía neoplásica (ampuloma), no excluyendo ni confirmando patología maligna.

5. Conclusión

El síndrome de Lemmel es una causa poco frecuente de ictericia obstructiva que puede 
simular otras patologías, por lo que se debe conocer para realizar un tratamiento adecuado.

6. Bibliografía 

1. Rouet J, Gaujoux S, Ronot M, Palazzo M, Cauchy F, Vilgrain V, Belghiti J, O'Toole D, 
Sauvanet A. Lemmel's syndrome as a rare cause of obstructive jaundice. Clin Res He-
patol Gastroenterol. 2012;36:628–631

2. de Perrot T, Poletti P.A., Becker C.D, Platon A. The complicated duodenal diverticulum: 
retrospective analysis of 11 cases. Clin Imaging. 2012; 36: 287–294.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 172
Título Enfermedad de Verneuil (Hidrosadenitis sacra-perianal supurativa): a pro-

pósito de un caso.
Autores Oleksandr Ostapenko, J. Sagasta Urrutia, S. Santos Ochoa de Eribe.
Centro Hospital Universitario Araba (HUA)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 44 años que consulta por  dolor abdominal brusco y sensación distérmica. Analí-
tica: leucocitosis con desviación izquierda y elevación de PCR.
Ante la sospecha de perforación se solicita TC de abdomen.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC abdominopélvica con CIV se apreciaban cambios que han sido interpretados como 
secundarios a un posible absceso intramuscular perineal fistulizado posiblemente secunda-
rio a enfermedad de  Crohn.

La TC con CIV muestra  desestructuración del músculo glúteo mayor y coccígeo derechos, con aparente lesión hipoecoica 
en su espesor de aproximadamente 2 cm, que contacta con el hueso coccígeo y se asocia a engrosamiento hiperdenso 
del tejido celular subcutáneo de la región interglútea con aparentes trayectos fistulosos. Engrosamiento de la pared del 
recto,  reticulación de la grasa pararectal y varias adenopatías locoregionales.
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3. Relectura del caso

Se realiza reinterrogación y reexploración del paciente que revelaron presencia de una 
marcada induración de la piel en la región sacra, con multiples fistulizaciones con salida de 
material purulenta. El paciente refirió presentarlo desde hace meses y no haber consultado 
por ello. 
Tras cirugía el diagnóstico definitivo fue Enfermedad de Verneuil (Hidrosadenitis sacra-pe-
rianal supurativa (HS)).

4. Reflexión docente

La HS es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente de glándulas sudoríparas apocri-
nas. 
Predomina en mujeres (3:1), aunque  la localización perianal es más frecuente en los hom-
bres. 
La localización más frecuente es la axila (72%), seguidas por la perianal (32%), ingle (24%) 
e inframamaria (8%).
Se caracteriza por aparición de abscesos profundos y fístulas que pueden semejar un "pa-
nal de abejas" con destrucción del tejido subcutáneo y músculo estriado. Las complicacio-
nes pueden ser: estenosis del canal anal distal, afectación uretral, contracturas, úlceras 
crónicas y mayor incidencia de carcinoma espinocelular, absceso peridural lumbosacro, 
osteomielitis, linfedema crónico y artralgias.
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. 
Diagnóstico diferencial incluye fístulas anales secundarias a enfermedad de  Crohn, enfer-
medad inflamatoria criptoglandular, actinomicosis y TBC.
Las  modalidades diagnosticas de elección son RM y en menor medida PET-TC.

5. Conclusión

La HS es una entidad con poca frecuencia observada por los radiólogos, ya que el diag-
nóstico se basa principalmente en la evaluación clínica. La RM ayuda a confirmar el diag-
nóstico, determinar su extensión y realizar el diagnóstico diferencial principalmente con la 
enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria criptoglandular.

6. Bibliografía 

1. Alikhan A, Lynch PJ, Eisen DB. Hidradenitis Suppurativa. A comprehensive review. J Am 
Acad Dermatol 2009; 60: 539-561.

2. Jernec GBE. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012; 12: 158-163.  
3. Smith RC, Morton CA. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 

2013; 346: 1212-1236.  
4. A. M. Kelly and P. Cronin, “MRI features of hidradenitis suppurativa and review of the 

literature,” American Journal of Roentgenology, vol. 185, no. 5, pp. 1201–1204, 2005.
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CASO  Nº 173
Título Espondilodiscitis en niña de 2 años
Autores Claudia Pascual Montero, Urbano de la Calle Pato, Diana Acevedo Soto, 

Yudy López Barrera, Sergio Moyano Calvente
Centro C.H. Cáceres, Cáceres

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Niña de 2 años acude a urgencias por coxalgia derecha con dolor irradiado a zona inguinal 
y rechazo de la bipedestación y de la marcha de 2 semanas de evolución. Exploración y 
analítica anodina.
Vista por traumatólogo por sospecha de sinovitis transitoria de cadera, solicitando una rx 
y ecografía de caderas que resultaron normales. Se decide observación domiciliaria con 
analgesia.
La paciente acude de nuevo por debilidad de MMII y dolor abdominal. Reinterrogando a la 
madre, la paciente presenta estreñimiento desde el inicio del cuadro a pesar de tratamiento 
con supositorios y enemas. Niega cuadro infeccioso previo. Se solicita eco abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía de abdomen: Imagen en semiluna de localización retroperitoneal, en el borde 
anterior de L5 y S1. Recomendamos RMN para completar estudio.
RMN sacro ilíacas: Pinzamiento del espacio intervertebral L5-S1 con alteración de la señal 
en dichos cuerpos vertebrales. Líquido abscesificado delimitado por el ligamento vertebral 
común anterior y el común posterior sin afectación del canal medular. Realce difuso del 
área abcesificada con gadolinio.



346

3. Relectura del caso

Tras resultado de la RMN y reexploración de la paciente se llega al diagnóstico: Espondilo-
discitis L5-S1 con pequeño absceso prevertebral. Se inicia tratamiento empírico

4. Reflexión docente

La espondilodiscitis es una infección por S. Aureus (50%) que afecta al disco intervertebral 
y vértebras adyacentes con una incidencia bimodal (niños-50 años), de localización más 
frecuente lumbar. Clínica más frecuente en niños es rechazo de la bipedestación. Para su 
diagnóstico, la técnica de elección es la RMN y su tratamiento consiste en antibioterapia.

5. Conclusión

La espondilodiscitis, cuyo retraso en el diagnóstico es frecuente, no es una entidad banal, 
ya que puede complicarse con abscesos y daño de raíces nerviosas. La RM es la prueba 
de elección para determinar su afectación de tejidos vecinos.

6. Bibliografía 

1. Early S, Kay R, Tolo V. Childhood diskitis. J Am Acad Orthop Surg. 2003; 11(6):413-20.
2. Garron E, Viehweger E, Launay F, Guilaume J, Jouve J, Bollini G. Non tuberculous 

spondylodiscitis in children. JPediatr Orthop. 2002; 22(3): 321-8.
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CASO  Nº 174
Título TEP por cemento
Autores A.P. Solano Romero, A. Blanco Barrio, M. Huertas Moreno, C. Botía Gon-

zález, M. Tovar Pérez, E. Cruces Fuentes.
Centro Hospital G.U. Morales Meseguer. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 76 años con disnea e hipoxia tras cirugía de columna hace 2 días, que precisa 
ventilación mecánica no invasiva, sin mejoría, requiriendo ingreso en UCI por inestabilidad 
clínica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía de tórax se observaba una imagen lineal, ramificada, de alta densidad, en 
el hilio derecho, que por su morfología sugería seguir el trayecto de un vaso (imagen a). 
Ante los hallazgos se completó estudio con TC simple de tórax que confirmó una ocupación 
de la luz de arterias pulmonares segmentarias y subsegmentarias de ambos pulmones por 
un material de alta densidad (1125 UH) compatible con cemento empleado en la cirugía 
(imágenes b y c).
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3. Relectura del caso

Dado que la paciente fue intervenida de artrodesis cementada amplia (T10 a S1) en las 
48h previas, los hallazgos radiológicos son comptibles con tromboembolismo pulmonar por 
cemento.

4. Reflexión docente

En un paciente postoperado reciente, entre las causas de disnea brusca debemos conside-
rar el edema pulmonar, el TEP y la neumonía por aspiración, entre otros. Tras una técnica 
de cementación vertebral, la posibilidad de embolización aguda por cemento es alta (hasta 
26%), cuando se extravasa al plexo venoso vertebral. Aunque en muchos casos cursa de 
forma asintomática o con síntomas leves, en ocasiones puede producir inestabilidad cardio-
rrespiratoria, como en nuestra paciente, y muy raramente tener un desenlace fatal.
Los hallazgos de un TEP agudo por cemento son similares a los observados en un TEP 
agudo de otra etiología, es decir un defecto de repleción central o global intraarterial en ra-
mas pulmonares de diferente calibre, aunque con ocupación de la luz por material de gran 
densidad. 
En casos sintomáticos el tratamiento habitual es la anticoagulación y en ocasiones puede 
ser necesario el tratamiento endovascular. 

5. Conclusión

Ante una disnea de aparición brusca, tras una técnica de cementación vertebral, ha de te-
nerse en cuenta la posibilidad de embolismo pulmonar por cemento.

6. Bibliografía 

1. Walter Alberto SG, José Ramón LR, José Ignacio GR, Mónica VD. Embolismo pulmonar 
por cemento tras vertebroplastia. Reumatol Clín. 2013; 9:239-42.

2. Habib N, Maniatis T, Ahmed S, Kilkenny T, Alkaied H, Elsayegh D, et al. Cement pulmo-
nary embolism after percutaneous vertebroplasty and kyphoplasty: An overview. Heart 
Lung. 2012;41:509–11.
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CASO  Nº 175
Título Llamada desde quirófano: de apendicitis nada…
Autores D Mandich Crovetto; G Ayala Calvo; E Peghini Gavilanes, V Rueda Sáinz-

Aja; E Martínez Chamorro; S Borruel Nacenta
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente puérpera de 15 años con dolor en hemiabdomen inferior y fiebre. Solicitan ECO 
y/o TC abdominopélvico ante sospecha de apendicitis aguda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En ecografía estructura tubular que podría corresponder a apéndice retrocecal con cambios 
inflamatorios pero sin ver bien el trayecto completo. En TC se identifica una estructura tubu-
lar de gran longitud en hemiabdomen derecho, con contenido hipodenso y realce parietal. 
Estriación de la grasa adyacente sugestivo de cambios inflamatorios sin objetivarse clara 
órganodependencia. No se ve apéndice en otra localización. Permeabilidad de vena gona-
dal derecha.
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3. Relectura del caso

Se realiza laparoscopia ante sospecha de apendicitis aguda. Avisan desde quirófano nor-
malidad del apéndice e impresión de que la estructura visualizada en ecografía y TC co-
rresponda a  estructura vascular. Se revisa TCMD evidenciándose doble vena gonadal 
derecha, una de localización habitual permeable y otra accesoria trombosada. 

4. Reflexión docente

A pesar de la sensibilidad y especificidad del TCMD,  es esperable que al menos en un 7% 
no se identifique el apéndice cecal normal. Asimismo existen entidades apendiculares y no 
apendiculares que imitan la apendicitis aguda. Además de la patología ginecológica que 
suele ser el principal diagnóstico diferencial hay otras causas raras como la que presenta-
mos. 
La trombosis de la vena ovárica se asocia  al posparto precoz (0,15% de los partos). Afecta 
mayoritariamente a la vena ovárica derecha (70-80%), por ser larga y compresible, proba-
blemente por la dextroversión del útero durante el embarazo. Puede presentarse como un 
síndrome febril puerperal o dolor en hemiabdomen inferior.
El estudio ecográfico es limitado, siendo la TC la prueba de elección. Nuestro caso presenta 
una mayor complejidad por existir doble vena gonadal derecha, variante anatómica descrita 
aproximadamente en un 5% de las venas gonadales.

5. Conclusión

El conocimiento de los diagnósticos diferenciales del dolor en FID es fundamental para ha-
cer un diagnóstico preciso y evitar errores innecesarios.

6. Bibliografia 

1. Levine CD , Aizenstein O , Wachsberg RH. Pitfalls in the CT diagnosis of appendicitis. 
The British Journal of Radiology, 77 (2004), 792–799.

2. Wray CJ, Kao LS, Millas SG, Tsao K, Ko TC. Acute appendicitis: controversies in diag-
nosis and management. Curr Probl Surg. 2013 Feb;50 (2):54-86..

3. Karaosmanoglu D, Karcaaltincaba M, Karcaaltincaba D, Akata D, Ozmen M. MDCT 
of the ovarian vein: normal anatomy and pathology. AJR Am J Roentgenol. 2009 Jan; 
192(1): 295-9
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CASO  Nº 176
Título Hipodensidades subcorticales, no todo es lo que parece…
Autores S. Bonilla Saborido, E. Granell Moreno, C. Núnez Peralta, F. Núnez Marín,    

G.A. Lozano Martinez, B. Gomez Anson
Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 33 años con antecedentes de trasplante cardíaco en tratamiento con 
tacrolimus, micofenolato y prednisona. Derivado a nuestro centro por crisis comicial tóni-
co-clónica que se orienta clínicamente como una probable meningoencefalitis vírica. El pa-
ciente presentó en los días previos lesiones vesiculosas corporales sugestivas de varicela.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La TC cerebral mostró lesiones hipodensas en sustancia blanca parieto-occipital bilateral. 
Se repitió el estudio tras la inyección de contraste intravenoso sin captaciones patológicas 
del contraste. Por las características, distribución, y el contexto clínico del paciente sugirie-
ron un síndrome de Leucoencefalopatía Posterior Reversible (PRES). No había hallazgos 
sugestivos de afectación isquémica en el contexto de una posible meningoencefalitis, ni 
secundarias a una etiología trombótica venosa. La RM apoyó también el  diagnóstico, mos-
trando una alteración de la señal en la sustancia blanca yuxtacortical de predomino poste-
rior.  Aunque los hallazgos en todas las secuencias no orientaron hacia una meningitis vírica 
como primera posibilidad, por la presencia de un ligero realce meníngeo no se excluyó la 
posibilidad de una meningitis varicelosa sobreañadida.
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1)TC cerebral con lesiones hipodensas subcorticales occipitales.
2)Secuencia FLAIR donde se observan lesiones hiperintensas subcorticales occipitales.
3)y 4) Secuencias en difusión y ADC, respectivamente, donde se aprecia que las lesiones no muestran restricción.

3. Relectura del caso

El paciente antes del ingreso presentó cuadros de hipertensión arterial y estaba en trata-
miento con tacrolimus, ambos causas conocidas de PRES. 

4. Reflexión docente

Hay que sospechar de PRES ante un paciente con eclampsia, hipertensión arterial o en 
tratamiento con inmunosupresores como la ciclosporina o tacrolimus, quimioterápicos o en-
fermedades autoinmunes. Radiológicamente presenta afectación de la sustancia blanca de 
localización occipito-parietal (e incluso frontal posterior) y se ha de descartar otras causas 
como lesiones isquémicas por vasoespasmo o de etiología venosa. 

5. Conclusión

Siempre hay que añadir al diagnostico diferencial el PRES ante lesiones de la sustancia 
blanca de territorio posterior bilateral.

6. Bibliografía 

1. Bartynsky W.S. Posterior reversible encephalopathy syndrome. Part 1: Fundamental 
Imaging and clinical features. AJNR jun-jul 2008, 42: 1036-42.
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CASO  Nº 177
Título Body packer: ¿Cómo procedemos ante la sospecha?
Autores S. Bonilla Saborido, PG Murazzo Vasquez, O. Lushchenkova Rochniak, J. 

Palmer Sancho, J. Llauger Rosselló. 
Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 37 años, turista originario de Venezuela, que acudió por vómitos alimen-
tarios y dolor abdominal asociado a ansiedad, sudoración y malestar general. En la analítica 
destacó CK elevadas y leucocitosis junto a niveles de cocaína en sangre elevados. Ante la 
sospecha de un body packer se solicitó una TC abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La TC abdominal reveló múltiples cuerpos extraños en la luz gástrica, la cual se encontraba 
distendida, sin presencia de otros en el resto del tracto digestivo.
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3. Relectura del caso

Finalmente el paciente fue intervenido con extracción de 51 cilindros y ninguno de ellos 
presentaban signos de rotura. 

4. Reflexión docente

El body packer puede presentarse asintomático o bien como un cuadro de oclusión intes-
tinal y/o intoxicación por cocaína. La radiografía simple abdominal se considera la primera 
técnica de imagen y posee una sensibilidad del 75-95%. Se puede observar múltiples cuer-
pos radioopacos, bien definidos, densos y homogéneos, ovalados o cilíndricos y rodeados 
por una imagen radiolúcida (“signo del doble condón”), originada por el aire atrapado entre 
las capas del envoltorio. Ocasionalmente se identifica otra imagen radiotransparente en 
continuidad con los paquetes (“signo de la roseta”), motivado por el aire en la zona de anu-
damiento. Ante dudas puede administrarse contraste oral que mejora la sensibilidad al 96%. 
La TC de baja dosis tiene la mayor sensibilidad.

5. Conclusión

Ante la sospecha de body packer la radiografía simple puede ayudarnos aunque la TC de 
baja dosis es más sensible y puede localizar exactamente la situación de los cuerpos ex-
traños.

6. Bibliografía 

1. Poletti P-A, Canel L, Becker C, et al.  Screening of ilegal intracorporeal Containers 
(“Body packing”): Is abdominal radiography sufficiently accurate? A comparative study 
with low-dose CT. Radiology, December 2012; 256 (3).

2. Madrazo Z, Silvia-Estaba L, Secanella L, et al. Body packer: revisión y experiencia en un 
hospital de referencia. Cir Esp. 2007; 82(3):139-45.
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CASO  Nº 178
Título Hemorragia digestiva alta, rara complicación del Íleo biliar.
Autores S. Bonilla Saborido, O. Lushchenkova Rochniak, PG Murazzo Vasquez, , 

J. Palmer Sancho, J. Llauger Rosselló.
Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 75 años que acudió a urgencias por dolor abdominal e ictericia. La analí-
tica reveló alteración del perfil hepático y biliar asociado a leucocitosis. Se realizó ecografía 
abdominal donde se observó signos de colecistopatía crónica litiasica. Durante el ingreso el 
paciente presentó episodios de melenas junto a descenso progresivo de la hemoglobina y 
finalmente episodio de hematemesis masiva. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC abdominal reveló sangrado activo de alto débito dependiente de la arteria cística  con 
progresión de la hemorragia al duodeno a través de la fístula colecistoduodenal y  presencia 
de hemobilia (1). Se asociaba a íleo biliar con un cálculo en la transición yeyuno-ileal (2).
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3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido y se confirmó los hallazgos radiológicos descritos y se realizó 
cistectomía y enterotomía con extracción del cálculo.

4. Reflexión docente

El íleo biliar es una causa rara de obstrucción intestinal, complicación de una colecistopatía 
crónica, más común en gente anciana y en el sexo femenino. Es la consecuencia de una 
fístula y el cálculo suele impactarse sobretodo a nivel de la válvula ileocecal. Los cálculos  
capaces de provocar un íleo biliar suelen medir más de 2,5cm de diámetro. La TC es la 
técnica diagnostica de elección mostrando la mayoría de veces la triada de Rigler: neumo-
bilia, obstrucción intestinal y presencia de cálculo biliar en la luz intestinal. La hemorragia en 
casos de íleo biliar es una rara complicación ocasionada por la erosión de la pared vesicular 
o intestinal provocada por el cálculo.

5. Conclusión

El íleo biliar es una rara causa de obstrucción intestinal. La hemorragia digestiva grave es 
una complicación infrecuente del íleo biliar. La TC es la técnica de imagen de elección en el 
estudio de ambas entidades.

6. Bibliografía 

1. Lassandro F, Romano S, Ragozzino A, et al. Role of helical CT in diagnosis of gallstone 
ileus and related conditions. AJR Noviembre 2005; 185 : 1159-1165
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CASO  Nº 179
Título Politraumatismos y ensanchamiento mediastínico. 
Autores S. Bonilla Saborido, O. Lushchenkova Rochniak, PG Murazzo Vasquez, , 

J. Palmer Sancho, J. Llauger Rosselló.
Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Politraumatizado varón de 42 años traído por el SEM por choque frontal moto-coche. En 
paciente llegó intubado y presentaba una pelvis inestable y la radiografía de tórax mostró 
ensanchamiento mediastínico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC reveló rotura aórtica torácica asociado a hemotórax y hematoma periaórtico junto a fuga 
de contraste. Presentó múltiples fracturas.

  

3. Relectura del caso

El paciente fue a quirófano donde se confirmó el diagnostico y se implanto una prótesis 
aórtica.
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4. Reflexión docente

La rotura traumática de la aorta torácica (RTAT) es mucho más frecuente que la rotura 
aórtica abdominal siendo la localización más frecuente la porción anteromedial del istmo 
aórtico (>90%). La radiografía simple de tórax puede orientarnos, pero el TC hoy día se ha 
convertido en el método de elección para evaluar al paciente politraumatizado, debido a la 
rapidez en su ejecución y a la realización de reconstrucciones multiplanares y volumétri-
cas. Los signos directos son específicos de lesión vascular e incluyen irregularidad en el 
contorno externo de la pared aórtica por seudoaneurisma, irregularidad, colgajo o desgarro 
de la íntima, cambio abrupto en el calibre del vaso, opacidad marginal de la luz vascular de 
morfología polipoide por trombo, seudocoartación, hematoma intramural y disección trau-
mática. Los signos indirectos son hematoma periaórtico o mediastinal, hemopericardio, he-
momediastino o hemotórax.

5. Conclusión

El trauma cerrado de tórax relacionado con accidentes automovilísticos es una de las prin-
cipales causas de RTAT, debido a la desaceleración súbita producida por la colisión. La to-
mografía computarizada con multidetectores y las reconstrucciones multiplanares mejoran 
la exactitud diagnóstica en este tipo de lesiones.

6. Bibliografía 

1. Acosta D, Abellá J, Holguín FJ, et al. Ruptura traumática de la aorta: hallazgos radioló-
gicos con TAC multidetector. Serie de casos. Rev. Colomb Radiol. 2012; 23(1): 3425-31. 



359

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 180
Título ¿Cómo actuamos ante una fractura pélvica y una paciente con sospecha 

de estar embarazada? 
Autores S. Bonilla Saborido, PG Murazzo Vasquez, O. Lushchenkova Rochniak, J. 

Palmer Sancho, J. Llauger Rosselló.
Centro Hospital de la Santa Creu y de Sant Pau, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 37 años que llegó a nuestro centro tras precipitarse desde un cuarto piso 
y se desconocía la causa. Ante la presencia de múltiples fracturas se procede a realización 
de body-TC. La paciente refirió la posibilidad de estar embarazada.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó TC urgente que informó de  múltiples fracturas entre ellas fractura bilateral ines-
table de la pelvis y bifocal del fémur derecho con importante hematoma de partes blandas 
y la presencia de gestación intrauterina.
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3. Relectura del caso

Finalmente en una ecografía transvaginal no había presencia de latido fetal ni movimientos 
espontáneos que confirmó muerte fetal.

4. Reflexión docente

La fractura de pelvis materna puede acompañarse de hemorragia, desgarro vesical, uretral 
o vaginal. La hemorragia suele ser retroperitoneal y se da fundamentalmente en traumatis-
mos importantes de la pelvis. El choque hipovolémico acompaña usualmente a lesiones de 
este tipo, ya que en el espacio retroperitoneal hay capacidad para al menos cuatro litros. 
Puede haber deformidades en el canal del parto secundarias al traumatismo, y esto puede 
obstaculizar el descenso fetal a la hora del parto. Las prioridades inmediatas en la asisten-
cia a la gestante traumatizada son idénticas a las de cualquier politraumatizado, el emba-
razo no tiene porqué limitar los procedimientos usuales de tratamiento precoz, reanimación 
inmediata y diagnósticos complementarios.
Tener en cuenta que la mejor forma de salvar a la segunda víctima (feto) es tratar correcta-
mente y salvar a la madre. Sólo cuando la mujer esté estable se procederá a la valoración 
fetal y su viabilidad. Incluso en casos de traumatismo materno aparentemente leve y sin 
afectación abdominal, pueden producirse problemas materno-fetales (incluso la muerte fe-
tal) por lo que es necesaria la hospitalización de la mujer para vigilancia y valoración del 
bienestar materno-fetal.

5. Conclusión

Ante un traumatismo pélvico importante y una paciente embarazada, la gestación no con-
traindica la realización del TC dado que ante todo prima la vida de la paciente.

6. Bibliografía 

1. Macias J, Álvarez JL. Traumatismos en la embarazada. Emergencias y catástrofes 2000, 
1-4: 237-45.
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CASO  Nº 181
Título Pseudoaneurisma de arteria maxilar interna secundario a traumatismo fa-

cial
Autores Alejandro Cernuda García
Centro Hospital Universitario Central de Asturias

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Motivo consulta: Accidente con quad.
Exploración: disnea en reposo, imposibilidad para apertura ocular y bucal con pérdida de 
piezas dentarias. Actuaciones: 
- Intubación
- Tc craneal
- Interconsultas médicas

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Tc cráneo: fractura estallido de senos maxilares, huesos nasales y ambas apófisis pterigoi-
des; fractura luxación de cóndilo mandibular izquierdo; hemoseno maxilar izquierdo.
Tc senos: sin patología intracraneal. Múltiples fracturas faciales. 
Angiografía: colección de contraste de aproximadamente 6 mm en región posterior del seno 
maxilar izquierdo, que sugiere sangrado arterial activo, en relación con pseudoaneurisma 
de ramas distales de arteria maxilar interna. Persiste ocupación hemorrágica completa del 
seno maxilar. 
Embolización del pseudoaneurisma de ramas distales de ACE izquierda, con exclusión de 
la lesión y sin complicaciones.
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3. Relectura del caso

Accidentado con múltiples fracturas faciales. En Tc se le diagnostica un pseudoaneurisma 
con sangrado activo en el seno maxilar izquierdo, dependiente de ramas distales de la ar-
teria maxilar izquierda. Se procede a su embolización.  

4. Reflexión docente

Embolización con partículas del pseudoanerisma dependiente de ramas distales de ACE 
izquierda.

5. Conclusión

1. Rara lesión vascular que debe ser sospechada ante TCE graves.
2. Su diagnóstico precoz tiene implicaciones para pronóstico  y tratamiento.
3.Tratamiento endovascular con stents o coils o partículas con buenos resultados en segu-
ridad y eficacia.

6. Bibliografía 

1. Kapoor BS, Haddad HL, Saddekni S, Lockhart ME. Diagnosis and management of pseu-
doaneurysms: an update. Curr Probl Diagn Radiol. 2009 Jul-Aug;38(4):170-88.

2. Matt M. Thompson,Robert A. Morgan,Jon S. Matsumura. Endovascular     Intervention 
for Vascular Disease: Principles and Practice. Informa Healthcare
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 182
Título Cistitis enfisematosa: signos sutiles y confirmatorios
Autores V. Terán Pareja, G. Unzué García-Falces, E. Martínez Carapeto, S. Bo-

rruel Nacenta, E. Martínez Chamorro
Centro Hospital Universitario Doce de Octubre – Madrid, España

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 79 años, diabética, con fiebre, vómitos y dolor abdominal. Presenta analítica san-
guínea con leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda; y examen de orina pato-
lógico. Ante el empeoramiento clínico se solicitan pruebas complementarias.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía de abdomen destaca a nivel de pelvis, la presencia de aire con una dis-
posición lineal  curvilínea que se orientó como un hallazgo indeterminado. La ecografía 
abdominal no demostró hallazgos aparentes (la vejiga no era valorable por estar vacía 
aunque destacaba un gran artefacto de sombra acústica ¨sucia¨ en pelvis que se atribuyó 
a meteorismo). 
Persiste la presunción diagnóstica de ITU complicada y  se solicita TC abdominopélvico.
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3. Relectura del caso

En la tomografía se identifican burbujas de gas intramural vesical con cambios inflamatorios 
adyacentes, compatible con cistitis enfisematosa.  
Revisando retrospectivamente, esto explica el hallazgo en la radiografía y la ausencia de 
hallazgos concluyentes en la ecografía.

4. Reflexión docente

La cistitis enfisematosa representa una rara forma de inflamación aguda de la mucosa vesi-
cal y de la musculatura subyacente.  Debemos sospecharla en una mujer mayor y diabética, 
con  síntomas urinarios y empeoramiento rápido del estado general. 
La radiografía y la ecografía pueden mostrar algunos signos sutiles, siendo en el caso de 
la radiografía,  un área curvilínea hiperluscente en la región de la vejiga, o un nivel aire-lí-
quido en relación con gas intraluminal. La ecografía muestra un engrosamiento  y aumento 
de ecogenicidad de la pared vesical, y en algunos casos, áreas focales  intraluminales de 
mucha ecogenicidad  con sombra acústica posterior ¨sucia¨. 
La tomografía es muy sensible y confirmatoria para la detección de gas intramural o intralu-
minal y para la evaluación de causas secundarias de gas intraluminal.

5. Conclusión

La cistitis enfisematosa es una patología poco frecuente con signos sutiles en las pruebas 
de imagen iniciales como la radiografía y la ecografía. La tomografía es de elección al con-
firmar el  gas en la pared vesical e intraluminal.

6. Bibliografía 

1. David E. Grayson, Robert M. Abbott, MC Angela D. Levy, Paul M. Sherman.  Emphyse-
matous Infections of the Abdomen and Pelvis: A Pictorial Review. RadioGraphics 2002;  
22: 543 – 561

2. Ronald C. Joseph, Marco A. Amendola, Maria E. Artze, Javier Casillas, S. Zafar H.  Jafri, 
Pamela R. Dickson, Gaston Morillo. Genitourinary Tract Gas: Imaging Evaluation. Ra-
dioGraphics 1996; 16:295-308
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 183
Título Hernia obturatríz como causa de obstrucción intestinal. 
Autores López Cárceles C, Collado Jiménez R, Donate Ortíz D, Alcantud Gonzá-

lez I, Camino Marco P, Tercero Azorín M.
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 90 años que consulta por dolor abdominal, vómitos y estreñimiento.  Afebril. No 
antecedentes de cirugía previa En la exploración física, mal estado general y deshidrata-
ción, abdomen globuloso y timpánico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se sospecha clínicamente isquemia mesentérica, realizándose Angio-TC urgente, con los 
siguientes hallazgos; obstrucción intestinal desde íleon proximal hasta estómago, secunda-
ria a la presencia de una hernia obturatríz izquierda, con neumatosis intestinal y gas portal. 
Permeabilidad de los principales vasos abdominales incluidas ambas mesentéricas. 
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3. Relectura del caso

Con los hallazgos de la TC y descartada la sospecha clínica de isquemia mesentérica la 
paciente es intervenida quirúrgicamente, realizando vaciamiento retrógrado del contenido 
intestinal y liberación de asas de íleon en orificio obturatríz izquierdo.  

4. Reflexión docente

La hernia obturatríz representa menos de 1% de todas las hernias de la pared abdominal, 
siendo causa de obstrucción del intestino delgado en un 0.4 %. El sexo femenino y la edad 
avanzada son los factores predisponentes más importantes. La hernia se produce cuando 
el peritoneo cubre el suelo de la pelvis, entra en el canal obturador, produciéndose la clínica 
con la herniación de algún órgano, generalmente íleon. La ausencia de clínica específica  
retrasa su diagnóstico y tratamiento, presentando una elevada tasa de estrangulación her-
niaria. El diagnóstico preoperatorio es del 30-40% y la tasa de mortalidad del 40% (hernia 
de mayor mortalidad). 
La presencia de gas portal y neumatosis intestinal en nuestro caso se justifica por disten-
sión de asas intestinales y no a isquemia mesentérica que era el diagnóstico de sospecha, 
que a pesar de ser la causa más frecuente, quedó descartada tanto radiológicamente como 
en la cirugía.

5. Conclusión

La hernia obturatríz es una causa rara de obstrucción intestinal, más frecuente en mujeres 
ancianas, que debemos sospecharla, ya que cursa con alta mortalidad debido al diagnós-
tico clínico es difícil y tardío. 

6. Bibliografía 

1. Diego A. Aguirre, MDAgnes C, Santosa MD, Giovanna Casola MD, Claude B, Sirlin M. 
Abdominal Wall Hernias: Imaging Features, Complications, and Diagnostic Pitfalls at 
Multi–Detector Row CT RadioGraphics. 2005; 25:1501–1520

2. Rojo E, Palenzuela J.L, Rodríguez-Montes L.A, García-Sancho L. Obstrucción intestinal 
por hernia obturatriz. Cir Esp. 2003;73(4):252-4
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 184
Título Colecistitis de comienzo insidioso y evolución agresiva. 
Autores López Cárceles C, Loeches Prado N, Donate Ortíz D, Alcantud González 

I, Camino Marco P, Peinado Rondenas J
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 58 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 48 horas de evolución 
que no cede con analgesia y fiebre de 37.8º. No otra clínica acompañante. En la analítica 
de sangre leucocitosis de hasta 21000 (88% de neutrófilos), resto normal. Ante la sospecha 
de sepsis de probable origen abdominal se realiza ecografía y TC abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía de abdomen urgente sin hallazgos de interés (Imagen A).
En la TC urgente (Imagen B) se visualiza distensión gástrica sin otros hallazgos de interés.
Se decide ingresar al paciente para estudio y empezar tratamiento antibiótico. El paciente 
permanece ingresado 48 horas, encontrándose afebril. Se decide dar de alta, por mejoría 
de la clínica y analítica, aunque con persistencia de leucocitosis. 
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3. Relectura del caso

10 días después, el paciente vuelve a urgencias por febrícula y pesadez postprandial, en la 
analítica, persiste leucocitosis, apareciendo alteración de enzimas hepáticas con patrón de 
colestasis. Ante la no mejoría del paciente y los nuevos hallazgos  analíticos se repite la TC 
(Imágenes C y D) donde se evidencia vesícula alitiásica,  distendida, con paredes engrosa-
das y realce de la misma, hallazgos sugestivos de colecistitis aguda, además presencia de 
abscesos perivesiculares. Tras los hallazgos descritos se decide la intervención quirúrgica 
del paciente, realizándose colecistectomía abierta y drenaje del absceso intrahepático. 

4. Reflexión docente

El abdomen agudo constituye uno de los motivos más habituales de consulta en los servi-
cios de urgencia y es una causa frecuente de ingreso hospitalario. Alrededor de un 40% de 
las personas que consultan por dolor abdominal abandona los Servicios de Urgencias con 
el diagnóstico de dolor abdominal inespecífico. La colecistitis aguda es la segunda causa 
de abdomen agudo, siendo la primera la apendicitis aguda. 

5. Conclusión

Ante un paciente con síntomas clínicos y alteraciones analíticas, no se debe dejar de ree-
valuar a pesar de una prueba de imagen reciente sin hallazgos patológicos. 

6. Bibliografía 

1. Arco Galán C, Parra Gordo M.L, García-Casasola Sánchez. C. Pruebas de imagen en el 
dolor abdominal agudo. Rev Clin Esp.2008;208:520-4.

2. Önder A, Kapan M, Ülger BV, Oğuz A, Türkoğlu A, Uslukaya Ö. Gangrenous cholecysti-
tis: mortality and risk factors. Int Surg. 2015; 100(2):254-60.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 185
Título Cuerpo extraño en la vía aérea:  en busca del diente de ajo
Autores V. Terán Pareja, N. Guerrero Salcedo, G. Finol Vaccariello, E. Martínez 

Chamorro, S. Borruel Nacenta
Centro Hospital Universitario Doce de Octubre – Madrid, España

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 55 años que acude por segunda vez a Urgencias.  Había sido explorado en su 
primera visita  por Otorrinolaringología por sensación de cuerpo extraño después de odin-
ofagia brusca por diente de ajo, con resultado negativo de laringoscopia indirecta, y dado 
de alta. Regresa a Urgencias por  molestia centrotorácica con irradiación a espalda, con 
disnea de esfuerzo y accesos de tos tras inspiración profunda

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza inicialmente radiografía de tórax en dos proyecciones, interpretada como normal,  
sin identificar atelectasias ni otros hallazgos aparentes. Debido a la persistencia de sinto-
matología, se decide  ampliar el estudio.
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3. Relectura del caso

En  TC torácico se identifican tres cuerpos extraños localizados en bronquios interlobar, 
para el lóbulo medio y lobar inferior derecho. Producían una obstrucción parcial de la vía 
aérea, sin identificar atelectasias parenquimatosas. No se observaron otros hallazgos sig-
nificativos.

4. Reflexión docente

La presencia de cuerpos extraños  en la vía aérea del adulto requiere de una alta sospecha 
clínica para su diagnóstico.  La radiografía de tórax puede no mostrar hallazgos aparentes, 
pero si la sospecha persiste, la realización de TC torácica es necesaria.  Algunos hallazgos 
tomográficos asociados son áreas de pérdida de volumen o de atrapamiento aéreo en el 
lóbulo comprometido, siendo el lado derecho de la vía aérea  el más frecuentemente afec-
tado.  

5. Conclusión

La tomografía torácica es una herramienta importante ante la alta sospecha clínica de as-
piración de cuerpo extraño.  Nos permite confirmar su presencia, así como definir sus ca-
racterísticas principales que ayuden al planeamiento de la broncoscopia y a su extracción 
segura.

6. Bibliografía 

1. Zissin R, Shapiro-Feinberg M, Rozenman J, Apter S, Smorjik J, Hertz M.   CT findings of 
the chest in adults with aspirated foreign bodies. Eur Radiol. 2001; 11(4):606-11.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 186
Título ¿TC sin hallazgos?
Autores A.J.García Muñoz, J.L.Garrido Rull, C. García Villar, M.C.Sánchez-Porro 

del Río, M.R.Campos Arenas, M.Sánchez-Carpintero de la Vega
Centro Hospital Universitario Puerta del Mar. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 59 años con cefalea brusca de un día de duración. Se acompañaba de dos episo-
dios eméticos. El dolor no cedía con analgesia. Tenía antecedentes de neoplasia de laringe, 
en remisión completa.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Exploración neurológica sin alteraciones.  Se solicitó TC cerebral ante la sospecha
clínica de hemorragia subaracnoidea. No había signos de sangrado, áreas
de edema ni desviación de línea media. El paciente mejoró clínicamente y fue dado
de alta. Horas después, volvió a Urgencias por reaparición de la clínica y diplopia.
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3. Relectura del caso

Se revisó TC previo (figura 1-a y 1-b), llamando la atención un aumento del tamaño de la 
silla turca, con una masa en su interior (flechas blancas) de 2 centímetros, ligeramente hi-
perdensa.
Ante la sospecha de hipoplejía hipofisaria, se realizó una RM (figura 1-c y 1-d), que confir-
mó la presencia de una masa selar con extensión supraselar. En secuencias T1, mostraba 
área hiperintensas, en relación con focos hemorrágicos (flechas negras).

4. Reflexión docente

En ocasiones focalizamos nuestros esfuerzos diagnósticos en descartar una patología de-
terminada, con el consiguiente riesgo de obviar hallazgos incidentales que podrían ser con-
cluyentes y responsables de la sintomatología del paciente. 
En este caso, fue suficiente una revisión minuciosa del estudio para informar sobre la pro-
bable naturaleza del proceso, si bien se completó posteriormente el estudio mediante RM.   

5. Conclusión

No debemos olvidar ser meticulosos a la hora de explorar el estudio realizado, asegurán-
donos que se ha revisado por completo el mismo, para evitar pasar por alto, tanto el diag-
nóstico principal del paciente, como otros hallazgos incidentales  que podrían tener también 
trascendencia clínica. 

6. Bibliografía 

1. Grossman R I, Yousem D M. Neuroradiología. Anatomía del SNC: Silla turca y base del 
cráneo central. Marbán. Tema 11: p 517-558
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 187
Título Dolor en FID. ¿Es siempre apendicitis?
Autores J.L.Garrido Rull A.J.García Muñoz, C. García Villar, M.C.Sánchez-Porro 

del Río, M.R.Campos Arenas, M.Sánchez-Carpintero de la Vega
Centro Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 35 años, con cuadro clínico de tres días de evolución consistente en do-
lor punzante, constante y no irradiado, en FID. Fiebre de hasta 38ºC. Náuseas sin vómitos. 
Diarreas sin productos patológicos. Sin alivio con analgesia domiciliaria. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la exploración física,  presentaba un abdomen doloroso a la palpación
en  fosa ilíaca derecha (FID), con signos de peritonismo. La analítica no mostró
alteraciones salvo elevación de PCR.
Ante la sospecha diagnóstica de apendicitis, se solicitó ecografía abdominal (figura 1-a y
1-b). A nivel de FID Se visualizaba una estructura tubular de hasta 8.7 mm de grosor, 
no colapsable con maniobras de compresión extrínseca (flecha blanca) . Presentaba 
pared engrosada de aspecto edematoso y líquido libre circundante. Inicialmente, la 
imagen era compatible con proceso apendicular agudo. 
No obstante no se podía comprobar que dicha estructura terminara en fondo de saco. 
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3. Relectura del caso

Se completó estudio con TC abdomen (imagen 1-c), donde se apreciaba un aumento de 
calibre del ileon terminal  (entorno a 2 cms.), que presentaba además una mayor captación 
de contraste mural (flecha blanca). Se acompañaba de múltiples adenopatías adyacentes 
e ingurgitación del meso circundante. No se observaba líquido libre ni colecciones. Estos 
hallazgos eran sugestivos de ileitis terminal. El paciente ingresó en Digestivo y remitió el 
cuadro con tratamiento conservador.

4. Reflexión docente

No debemos guiarnos exclusivamente por la sospecha del clínico a la hora de dirigir una 
exploración, debiéndonos plantear un diagnóstico diferencial entre otras patologías suscep-
tibles de una clínica similar.
En este caso, el estudio mediante ecografía postulaba un origen distinto al apendicular. La 
TC,  demostró la afectación ileal, estableciendo el diagnóstico definitivo. 

5. Conclusión 

En muchas ocasiones, es papel del radiólogo reorientar el diagnóstico inicial y proponer 
completar el estudio utilizando otras pruebas de imagen distintas a la solicitada (la TC en 
nuestro caso),  para aportar el diagnóstico final.  

6. Bibliografía 

1. Michael P. Federle, Jeffrey, Woodward, Borhani. Diagnóstico por imagen. Abdomen, 2ª 
ed. Colon. Marbán. p II-6-26. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 188
Título Falso hematoma.
Autores L. Abenza Oliva, F. Cegarra Navarro, M.J. Fernández Ferrando, M.C. Al-

cántara Zafra, C. Alemán Navarro, M.V. Redondo Carazo.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General Universitario Reina Sofía 

de Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 53 años que acude a urgencias por dolor y lesión palpable en el muslo derecho. 
Refiere antecedente traumático una semana antes. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía simple ósea: sin líneas de fracturas.
Ecografía inicial: imagen ovalada, hipoecogenica que se interpreto como hematoma. 

 
Figura A: Corte axial ecográfico. Lesión bien delimitada hipoecogénica con escaso contenido ecogenico en su interior, 
localizada en el tercio medio del músculo vasto externo. 
Figura B:  RM coronal T1 sin y con contraste intravenoso. Aumento de calibre y realce difuso del músculo vasto externo 
en prácticamente toda su extensión, con formación nodular  (que se correlaciona con la imagen ecográfica), con señal 
intermedia y con leve realce. 
Figura C:  RM coronal STIR. Aumento difuso y mal delimitado de la señal del músculo vaso externo con formación nodular 
en tercio medio de señal intermedia-baja. 
Figura D: AngioRM reconstrucción coronal. Extensión de la lesión muscular de forma difusa y nodular, así como el com-
ponente vascular y la relación con los vasos femorales. 
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3. Relectura del caso

Ante la persistencia de los síntomas un mes después, vuelve a ser valorada. Se realiza una   
ecografía donde persiste el mismo tamaño, ecoestructura y con ecografía Doppler-color se 
aprecia vascularización interna, por lo que se sospecha patología maligna y se citó para 
RM.

4. Reflexión docente

Dados los antecedentes traumáticos y los hallazgos radiológicos hay que hacer el diagnos-
tico diferencial con hematoma crónico, pseudoaneurismas o patología tumoral.
En nuestro caso se trataba de un sarcoma pleomórfico, tumoración maligna, más frecuente 
en adultos, de mal pronóstico, cuyo tratamiento es la exéresis y quimio/radioterapia.

5. Conclusión

Es importante caracterizar bien las lesiones de partes blandas, observar el resto del múscu-
lo en toda su extensión y utilizar la herramienta Doppler-color que nos proporciona mucha 
información sobre el comportamiento de la lesión estudiada.

6. Bibliografía 

1. Okada K, Sugiyama T, Kato H, Tani T. Chronic expanding hematoma mimicking soft tis-
sue neoplasm. J Clin Oncol 2001; 19:2971–2

2. Niimi R, Matsumine A,  Kusuzaki K, Okamura A,  Matsubara T,  Uchida A. Soft-tissue 
sarcoma mimicking large haematoma: a report of two cases and review of the literature. 
Journal of Orthopaedic Surgery 2006;14(1):90-5
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 189
Título Embolismo graso cerebral atípico
Autores Amaia Llodio Uribeetxebarria, Gorka Arenaza Choperena, Virginia Gómez 

Usabiaga, Amaia Goienetxea Murgiondo, Ane Ugarte Nuño, Mª del Car-
men Gómez Mateo.

Centro Hospital Universitario Donostia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Una mujer de 65 años politraumatizada  con fractura compleja de pelvis y sin TCE,  ingresó 
en urgencias hemodinámicamente estable y con Glasgow 15. 
Tras revertir la sedación administrada para realizar la  tracción de la cadera, la paciente 
presentó focalidad neurológica con hemiplejia izquierda y desviación de la comisura bucal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El TC craneal basal fue normal y en el AngioTC se objetivó permeabilidad de los troncos 
supraaórticos, sin evidencia de placas de ateroma ni estenosis significativas y se identificó 
una oclusión a nivel del segmento M1 de ACM derecha con una extensa área de penumbra 
en la TC-perfusión.
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3. Relectura del caso
Al tratarse de un politraumatismo, no se pudo realizar fibrinólisis por lo que se  practicó 
una trombectomía mecánica y dado lo atípico del caso, se envió el trombo a anatomía pa-
tológica para su estudio. Los hallazgos histológicos se describieron como compatibles con 
trombo organizado con presencia de adipocitos en su interior y se completó el estudio con 
una ecocardiografía transtorácica, no objetivando defectos de septo intracardíaco.

4. Reflexión docente

En el ACV agudo debido a embolia grasa, el TC craneal inicial suele ser habitualmente 
normal. En ocasiones, puede evidenciarse un edema difuso con áreas de baja atenuación 
o hemorragias dispersas, siendo extremadamente raro encontrar una arteria intracraneal 
hipodensa con unidades Hounsfield negativos y la RMN es la técnica más sensible para 
detectar lesiones cerebrales secundarias a  embolismo graso.

5. Conclusión

La embolia grasa cerebral paradójica debe considerarse en el diagnóstico diferencial de 
alteraciones neurológicas observadas en pacientes con fracturas o después de artroplas-
tias, y esta entidad puede ocurrir sin que se demuestre la existencia de un foramen ovale 
permeable o shunt intracardiaco dcha-izda. 

6. Bibliografía 
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CASO  Nº 190
Título Fístula aorto-cava como complicación de un aneurisma aórtico abdomi-

nal.
Autores E. M. Núñez Peynado, J. M. Plasencia Martínez, E. Parlorio de Andrés.
Centro Hospital General Universitario José María Morales Meseguer, Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 86 años de edad con un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal conocido, con-
sulta por segunda vez en el último mes por dolor abdominal irradiado a espalda y miembros 
inferiores y caída brusca de la hemoglobina de más de 3 gr en la última consulta a urgen-
cias.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Un mes antes se había realizado una angiografía por tomografía computarizada de aorta 
tóraco-abdominal (ATCA) en la que existía estabilidad en el tamaño del aneurisma respecto 
a estudios previos, observándose un gran trombo mural con signos de disección (no mos-
trado). 
En la ATCA de la segunda consulta el aneurisma había crecido (estrella) y se había creado 
un trayecto fistuloso (flechas) desde la aorta (Ao) hasta la vena cava inferior (VCI), ambas 
con un realce similar (asteriscos negros) y sin plano graso de separación entre ellas. Las 
venas suprahepáticas estaban dilatadas. Existía dilatación del corazón derecho (no mostra-
do) debido al shunt izquierda-derecha generado por la fístula aorto-cava (FAoC). Además, 
un hematoma en el compartimento del psoas indicaba rotura aneurismática aórtica conteni-
da en el retroperitoneo (asterisco blanco). 
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3. Relectura del caso

Una angiografía convencional realizada el otro centro confirmó el diagnóstico de FAoC.

4. Reflexión docente

El diagnóstico preoperatorio de la FAoC es difícil, ya que la tríada clásica de presentación 
(dolor abdominal, masa abdominal pulsátil y soplo abdominal “en maquinaria”) está ausen-
te hasta en un 50% de los casos. El patrón oro para el diagnóstico es la angiografía por 
tomografía computarizada. Los hallazgos en este caso son muy típicos y no plantean un 
diagnóstico diferencial. Los hallazgos típicos son: realce similar de la vena cava inferior y 
la aorta abdominal en la fase arterial, asociado a un aneurisma aórtico y pérdida del plano 
graso de separación entre los dos vasos. 
El tratamiento habitual ha sido la reparación quirúrgica. Hoy en día la colocación de una 
prótesis endovascular puede ser una opción terapéutica, que en nuestro caso tuvo buen 
resultado. 

5. Conclusión

La FAoC es una complicación rara, espontánea en la mayoría de los casos y tratable de 
los aneurismas ateroescleróticos de la aorta infrarrenal. La dificultad del diagnóstico clínico 
hace que la angio-TC tenga un papel preponderante en el diagnóstico y pronóstico de esta 
entidad.

6. Bibliografía 

1. Unterweger M, Wiesner W, Pretre R, Marincek B. Spiral CT in an acute spontaneous 
aorto-caval fistula. Eur Radiol. 2000; 10:733-5.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 191
Título Patología del área ileocecal: más allá de la apendicitis.
Autores E López Banet, L González Ramos, Y Martínez Paredes, AF Jiménez 

Sánchez, F Velázquez Marín, G Morell González.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. (Murcia).

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 42 años acude a urgencias por dolor en FID de dos días de evolución sin fiebre. 
En la exploración física presenta signos de irritación peritoneal. 
La analítica tiene una elevación de PCR y leucocitosis. 
Se solicita una ecografía abdominal por sospecha de apendicitis aguda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la ecografía se observan cambios inflamatorios en ciego y líquido libre en FID, con apén-
dice cecal normal. 
Se completa estudio con TC abdomino-pélvico simple observando una imagen ovoidea, 
hiperdensa, de bordes bien definidos, que mide 1.7 cm y se localiza en ciego, así como 
cambios inflamatorios asociados y líquido libre locorregional. El apéndice cecal es normal. 
El diagnóstico radiológico fue de cuerpo extraño en ciego con signos de microperforación.  
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3. Relectura del caso

Ante los hallazgos de imagen y el regular estado del paciente se decide cirugía urgente 
visualizando apéndice cecal normal y un plastrón inflamatorio que engloba ciego adherido 
a peritoneo. Se realiza hemicolectomía derecha y en la pieza quirúrgica se observa un di-
vertículo único en ciego perforado con fecalitos en su interior.

4. Reflexión docente

El dolor agudo en FID es motivo de consulta muy frecuente y poco específico en urgencias. 
Pese a ser la apendicitis aguda la etiología más común, el amplio diagnóstico diferencial 
convierte el diagnóstico en un reto para clínicos y radiólogos. Nuestro caso tiene la parti-
cularidad de presentar un divertículo único en ciego con un fecalito en su interior y signos 
de perforación, una causa poco frecuente de este dolor que no se consideró al valorar las 
pruebas de imagen. 

5. Conclusión

La patología del área ileocecal es un desafío diagnostico para los radiólogos. El dominio 
de un amplio diagnóstico diferencial es crucial para una aproximación más precisa en cada 
caso.

6. Bibliografía 
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CASO  Nº 192
Título La Ecografía Ginecológica, el Gran Vacío.
Autores Ruiz Tolón M; López Soriano E; Domínguez Fraga M; Rojas Soldado M.A; 

Bertólez Cúe M; Mañas Hernández A.M.
Centro Hospital Clínico San Carlos de Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer puérpera en la que se palpa masa en hipocondrio izquierdo, sin repercusión hemo-
dinámica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal (Servicio Ginecología ): gran colección subdiafragmática cuya ecoes-
tructura recuerda como primera posibilidad un hematoma, aparentemente dependiente del 
bazo. 
Descartar laceración esplénica ,se pide TC. 

Ecografia abdominal  (Servicio Radiodiagnóstico ): Se decide repetir ecografía objetivando 
bazo íntegro que queda desplazado lateralmente por gran lesión , avascular , con clara 
pared, algún pliegue y contenido a expensas de ecos finos móviles que se depositan en 
diferentes “capas”. 
Se descarta hematoma. No hay líquido libre.

Se considera la posibilidad de que se trate del fundus gástrico en el contexto de una gastro-
paresia, por lo que se completa el estudio mediante serie gastrointestinal con gastrografín, 
donde la cámara gástrica queda desplazada anteriormente y hacia la derecha descartando 
esta posibilidad.
La lesión no parece renal, que queda desplazando caudalmente  .

Se concluye lesión quística , en contacto con la pared posterior del fundus gástrico sin po-
der determinar origen (  gástrica, pancreática… )

CT ABDOMINAL: Se confirma gran lesión quística de baja atenuación que ocupa gran parte 
del abdomen superior izquierdo  y depende del bazo. En la periferia se ve algún tabique fino 
y calcificación aislada, sugerente de quiste epidermoide esplénico.
Anatomía Patológica: Quiste Epidermoide.
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3. Relectura del caso

Este caso pone en evidencia la falta de conocimientos del médico no radiólogo que malin-
terpreta loss  hallazgos de la ecografía abdominal con patología ajena a su especialidad así 
como la dificultad de los mismos ante lesiones de gran tamaño.

4. Reflexión docente

Es muy importante que la ecografía sea realizada por el radiólogo, que es el que dispone 
de conocimientos para saber interpretar la ecografía globalmente y no aislada por patología 
y decide si son necesarios estudios complementarios.

5. Conclusión

Resaltar el reto y obligación de defender que la ecografía sea realizada siempre por  radió-
logos.
 
6. Bibliografía 

1. Urrutia M1, Mergo PJ, Ros LH, Torres GM, Ros PR. Cystic masses of the spleen: radio-
logic-pathologic correlation. Radiographics. 1996 Jan;16(1):107-29.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 193
Título Apendicitis epiploica: un diagnóstico radiológico.
Autores E López Banet, AF Jiménez Sánchez, Y Martínez Paredes, L González 

Ramos, F Velázquez Marín, CM Fernández Hernández.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 20 años sin antecedentes de interés que consulta en urgencias por dolor en FII. 
Afebril. Analítica anodina. Exploración con signos de irritación peritoneal.
Se solicita ecografía abdominal por sospecha de diverticulitis aguda. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la ecografía observamos múltiples divertículos en colon descendente-sigma con engro-
samiento parietal focal así como cambios inflamatorios en FII con hiperecogenicidad de la 
grasa y pequeña cantidad de líquido libre regional. Hallazgos compatibles con la sospecha 
clínica de diverticulitis aguda.
Un día después el paciente vuelve a urgencias por empeoramiento clínico. Se solicita TC 
abomino-pélvico con contraste apreciando imagen ovoidea de 1.7 cm en borde antimesen-
térico de sigma proximal, de densidad grasa con halo periférico hiperdenso. Asocia estria-
ción de la grasa y discreta cantidad de líquido libre en pelvis. Diverticulosis colónica sin 
signos de diverticulitis. Hallazgos compatibles con apendicitis epiploica. 
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a.Corte axial de ecografía en el nivel anatómico de la FII donde se identifica engrosamiento mural del sigma, con aumento 
de la ecogenicidad de la grasa mesentérica y mínima cantidad de líquido libre regional. 
b.c. y d. TC abdominal con contraste i.v. en fase venosa, cortes axial, sagital y coronal, respectivamente. Se identifica 
una imagen ovalada con halo hiperdenso localizada en el borde antimesentérico del sigma proximal, que asocia cambios 
inflamatorios en la grasa regional, interpretado como apendicitis epiploica.

3. Relectura del caso

Con los hallazgos del TC se revisa la ecografía observando los divertículos descritos sin 
apreciar en ellos signos sugestivos de diverticulitis. Los cambios inflamatorios en FII y la 
sospecha clínica llevan al radiólogo a pensar erróneamente en diverticulitis como opción 
diagnóstica más probable, sin incluir diagnósticos diferenciales en el informe.  

4. Reflexión docente

Diferenciar apendicitis epiploica de otras causas de abdomen agudo en urgencias puede 
ser difícil ya que puede imitar otras entidades con las que comparte hallazgos clínicos y 
ecográfícos. En nuestro caso, el no encontrar signos ecográficos concluyentes de diverticu-
litis aguda nos debe hacer valorar otras etiologías con las que hacer diagnóstico diferencial 
y solicitar, si es necesario, más pruebas de imagen. La precisión diagnóstica cobra especial 
importancia en estos casos, en los que errores diagnósticos conllevan tratamientos, ciru-
gías e ingresos innecesarios.

5. Conclusión

La apendicitis epiploica es una enfermedad autolimitada que puede imitar otras causas de 
abdomen agudo. Sus hallazgos radiológicos en TC son generalmente diagnósticos y reco-
nocerlos permitirá, en ocasiones, evitar cirugías innecesarias. 

6. Bibliografía
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Peter R. Mueller, MD; Robert A. Novelline, MD. Acute Epiploic Appedangitis and Its Mi-
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387

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 194
Título Vasoespasmo cerebral secundario a HSA
Autores E López Banet, G Carbonell López del Castillo, M Espinosa de Rueda 

Ruiz, J Zamarro Parra, B García-Villalba Navaridas, G Morell González.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. (Murcia)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 40 años que acude a urgencias por afasia y hemiparesia derecha. La familia co-
menta cefalea desde hace 6 días. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se activa protocolo de Código Ictus (TC simple, angio-TC, TC-perfusión). El TC simple 
muestra HSA subaguda en cisternas quiasmática y de Silvio izquierda. En el angio-TC se 
visualiza disminución generalizada de calibre de arterias intracerebrales, más acentuada en 
ACM izquierda, y probable aneurisma del sifón carotideo izquierdo. Los mapas de perfusión 
muestran aumento de TTM en lóbulo frontal izquierdo, con VSC conservado. 
En angiografía cerebral visualizamos aneurisma en AComP izquierda y vasoespasmo seve-
ro en sifón carotídeo izquierdo, ACM y ACA izquierdas.
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a) Corte axial de TC de cráneo simple en el que observa HSA en estadío subagudo en cisternas quiasmática y de Silvio 
izquierda.
b) Corte coronal de angio-TC que muestra la disminución generalizada de calibre de arterias cerebrales, más acentuada 
en ACM izquierda.
c) TC-perfusión en el que se aprecia un aumento del TTM en lóbulo frontal izquierdo. 
d) Angiografía cerebral que pone de manifiesto un aneurisma bilobulado de arteria comunicante posterior izquierda así 
como vasoespasmo severo en sifón carotídeo izquierdo, ACM-M1 izquierda y sus ramas M2-M3, y en ACA izquierda.

3. Relectura del caso

El hallazgo de HSA por TC, con aneurisma y disminución de calibre vascular por angioTC, 
y compromiso hemodinámico por TC-perfusión, sugieren vasoespasmo post-hemorrágico 
sintomático, cuya manifestación clínica típica es un déficit neurológico tardío.
Otros cuadros pueden mostrar hallazgos radiológicos similares, como el síndrome de va-
soconstricción cerebral reversible, vasculitis de SNC o vasculopatía aterosclerótica intra-
craneal, por lo que la información clínica es fundamental para orientar al radiólogo en la 
interpretación de las imágenes. 

4. Reflexión docente

En el contexto clínico de un ictus, el hallazgo de HSA por TC debe hacernos pensar en etio-
logías diferentes a una oclusión vascular. El análisis morfológico con angio-TC y hemodiná-
mico con TC-Perfusión, permite diagnosticar una etiología aneurismática y vasoespasmo 
sintomático adicional. El abordaje terapéutico de este cuadro es radicalmente distinto a un 
ictus isquémico, por lo que precisa un diagnóstico certero y precoz.

5. Conclusión

El papel del radiólogo de urgencias cobra cada vez más importancia en el abordaje del 
ictus, siendo fundamental en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Resulta im-
prescindible conocer el espectro radiológico de patologías caracterizadas por disminución 
del calibre arterial cerebral ya que su reconocimiento evita consecuencias secundarias a un 
tratamiento erróneo.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 195
Título Error diagnóstico en lesión cerebral única que realza en anillo
Autores E López Banet, Y Martínez Paredes, AF Jiménez Sánchez, L González 

Ramos, V Vázquez Sáez, MD Morales Cano.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. (Murcia)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 13 años que acude a urgencias por cefalea y vómitos. 
Oftalmología informa de edema de papila bilateral.
Analítica y exploración anodinas.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el TC simple (a) y con contraste (b) urgente observamos extensa lesión redondeada 
heterogénea frontal izquierda, que asocia edema y efecto masa, con herniación subfalcia-
na. Tras el contraste iv. presenta realce periférico fino y regular. Diagnóstico radiológico: 
tumoración primaria de SNC. 
Se solicita RM urgente. En secuencias T2 (c) la lesión es hiperintensa, con nivel líquido-lí-
quido y anillo hipointenso periférico. Muestra marcada restricción de la difusión (d). Hallaz-
gos compatibles con absceso cerebral.
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3. Relectura del caso

Al rehistoriar al paciente, se confirma un proceso febril intermitente días previos a la consul-
ta tratado con antipiréticos que enmascararon el cuadro. Se revisa el TC hallando ocupa-
ción del seno frontal izquierdo. Ante la sospecha de absceso se realiza RM urgente que lo 
confirma. Cultivo positivo para S. Intermedius. 

4. Reflexión docente

En este caso apreciamos dos errores: falta de información aportada por clínicos y escaso 
diagnóstico diferencial del informe radiológico. La baja especificidad de la semiología radio-
lógica y la ausencia de signos patognomónicos en TC, limita la distinción entre absceso y 
neoformación. Por ello, la historia clínica y, en ocasiones, otras pruebas complementarias, 
son claves para alcanzar el diagnóstico. Las características de estas lesiones en secuen-
cias DWI en RM muestran alta especificidad y ayudan a precisar el diagnóstico.

5. Conclusión

Una historia clínica detallada es fundamental para un correcto diagnóstico radiológico. El 
diagnóstico radiológico debe incluir, siempre que sea posible, un amplio diagnóstico dife-
rencial.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 196
Título Lesión simuladora de neoplasia pancreática
Autores P Camino Marco, MR Pastor Juan, DJ Donate Ortiz, I Alcantud González, 

E Lozano Setien, A Fernández López
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 51 años que acude por tercera vez a urgencias por dolor constante en epigastrio 
irradiado a todo el abdomen de 10 días de evolución. El dolor aumenta con las comidas. En 
las últimas 24 horas asocia vómitos y diarrea. No fiebre ni síndrome constitucional. 
Analítica: 16950 leucocitos (90% neutrófilos), amilasa 33.
AP: Tabaquismo. Padre con cáncer de páncreas.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Masa heterogénea de 5,5 cm de diámetro en cabeza de páncreas, en contacto con aorta y  
arteria mesentérica superior, estenosa vena mesentérica superior e infiltra píloro y duodeno 
con adenopatías peripancreáticas, sospechosa de neoplasia pancreática. No hay dilatación 
de vía biliar ni conducto pancreático.
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3. Relectura del caso

Se realizó ecoendoscopia y PAAF que fue positiva para células malignas. Quince días 
después se realiza TC para planificación quirúrgica objetivando desaparición de la lesión 
previa y disminución de tamaño de adenopatías. Tras estos resultados se realiza segunda 
ecoendoscopia y PAAF visualizando una úlcera con duodenitis leve-moderada, y zonas de 
hiperplasia de glándulas de Brünner; sin evidencia de malignidad.

4. Reflexión docente

Enfermedades inflamatorias pueden simular neoplasias pancreáticas tanto por imagen 
como anatomía patológica. Hallazgos clínicos, analíticos y de imagen atípicos como tama-
ño>5 cm sin dilatación de vía biliar deben hacernos considerar patologías benignas como 
diagnóstico diferencial. Este caso era una úlcera duodenal con sangrado y cambios infla-
matorios pancreáticos y peripancreáticos.

5. Conclusión

Existen lesiones simuladoras de neoplasias de páncreas que los radiólogos debemos co-
nocer y considerar. 

6. Bibliografía 

1. Coakley FV, Hanley-Knutson K, Mongan J, Barajas R, Bucknor M, Qayyum A. Pancrea-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 197
Título Isquemia vs muerte cerebral
Autores C. Picón Serrano, A. Vicente Bártulos, R. Romera Sánchez, I. García Gó-

mez, S. Escoda Menéndez, M. García López
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 54 años traída a Urgencias con bajo nivel de conciencia, hipotensión, bradicardia, 
y livideces tras picadura de avispa. Se solicita TC craneal, sin datos de patología aguda. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Tras 3-4 días en coma, se solicita TC-multimodal, identificándose extensa área hipodensa, 
con falta de diferenciación de sustancia blanca- gris en territorio de ambas carótidas, tan-
to de cerebrales anteriores como medias, existiendo buena diferenciación en circulación 
posterior. Además existe hipodensidad en ganglios basales, probablemente por afectación 
anóxica-isquémica. El estudio de perfusión mostraba alteración simétrica en los tiempos de 
ambas cerebrales medias y anteriores, y tiempos aumentados exclusivamente en el terri-
torio de la cerebral posterior.
El angioTC mostraba una correcta opacificación de todas las arterias extra e intracraneales, 
con circulación colateral simétrica.
El diagnóstico de presunción fue el de isquemia cerebral en territorio de ambas carótidas 
afectando a cerebrales anteriores y medias, con preservación de circulación posterior en 
probable relación con cuadro de shock/hipovolemia/espasmo....
El diagnóstico diferencial habría que realizarlo entre un infarto por oclusión vascular y muer-
te cerebral. 
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3. Reflexión docente

En aquellos pacientes en coma establecido, la angio-TC es una herramienta útil para esta-
blecer el diagnóstico de muerte cerebral, definido como cese irreversible en la función de 
estructuras neurológicas intracraneales. Aparece cuando la presión intracraneal se eleva 
por encima de la presión arterial sistólica, produciéndose parada circulatoria cerebral, lo 
que no permite la opacificación de las arterias intracraneales. 
En la paciente de nuestro caso, sin embargo, no pudo establecerse el diagnóstico de muer-
te cerebral sino sólo de isquemia, ya que existía una correcta opacificación de todas las 
arterias intracraneales, a pesar de existir territorios de isquemia, probablemente debida a la 
hipovolemia causada por el shock. 

4. Conclusión 

Resulta útil incluir la TC multimodal en los estudios para el diagnóstico diferencial de is-
quemia o muerte cerebral, comprobando el cese de opacificación vascular en territorios 
intracraneales en el caso de muerte cerebral. 

5. Bibliografía 

1. E. Frampas, M. Videocq, 1. Frampas E, Videcoq M, Kerviler E, et al. CT angiography for 
Brain Death Diagnosis. AJNR 2009; 30: 1566-1570.

2. Leclerc X, Taschner CA, Vidal A. et al. The role of spiral       CT for the assessment of the 
intracranial circulation in suspected brain-death. J Neuroradiol 2006; 33:90.95.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 198
Título La ecografía en manos inexpertas.
Autores M .Vidal Martínez, A.M. Mañas Hernández, M. Lozano Gallardo, M. Mu-

ñoz Del Blanco, E.Pallarés Villarreal, M. Ruiz Tolón.
Centro Hospital Universitario Clínico San Carlos. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 34 años que acude a urgencias por clínica de crisis renoureteral de 5 días de 
evolución con persistencia del dolor a pesar del tratamiento analgésico y empeoramiento 
de función renal en las últimas horas . 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía simple de abdomen: litiasis en uréter distal izquierdo. 
Ecografía realizada por Urgenciólogos: sin complicaciones.
24 horas después, Ecografía realizada por Radiólogos : exploración dificultosa por abun-
dante gas intestinal y vejiga vacía, identificando cambios inflamatorios perirrenales con 
líquido perirrenal , pararrenal así como periesplénico y en gotiera parietocólica izquierda. 
TC abdomen sin CIV: confirma litiasis ureteral izquierda con gran colección retroperitoneal, 
pararrenal anterior y posterior así como líquido intraperitoneal compatible con urinoma.
El paciente precisa colocación de catéter doble J; se presentó una reclamación por los fa-
miliares dado el retraso 
en la colocación del mismo.
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3. Relectura del caso

El retraso en el diagnóstico del gran urinoma que ocasionó la realización de la ecografia 
por los 
urgenciólogos conllevo también retraso en su manejo adecuado lo que teniendo accesibili-
dad al radiólogo 
no es aceptable.

4. Reflexión docente

Ante un paciente con clínica de crisis renoureteral refractaria al tratamiento médico estaría 
indicado la realización 
de una ecografía urológica para descartar complicaciones , en este caso gran urinoma.
La ecografía en manos del radiólogo es mucho más resolutiva que en manos de otro espe-
cialista.

5. Conclusión

La ecografía es una técnica inocua y de gran accesibilidad por lo que cada vez son más los
médicos especialistas que se sirven de ella como herramienta diagnóstica. Sin embargo es
preciso recordar que entre las pocas desventajas de esta técnica es que es 
operador-dependiente y por lo tanto en manos no experimentadas, de facultativos con 
escasa formación radiológica, puede llevar a importantes errores diagnósticos con graves 
consecuencias en el manejo de los pacientes. 

6. Bibliografía 

1. Tamm EP, Silverman PM, Shuman WP. Evaluation of the patient with flank pain and pos-
sible ureteral calculus. Radiology. 2003;228 (2): 319-29. 

2. Morcos SK, Morcos S, Thomsen H. Urogenital Imaging, A Problem-Oriented Approach. 
Wiley. (2009) ISBN:0470510897.

3. Fowler KA, Locken JA, Duchesne JH et-al. US for detecting renal calculi with nonenhan-
ced CT as a reference standard. Radiology. 2002;222 (1): 109-13.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 199
Título La tuberculosis abdominal. Un imitador de difícil diagnóstico
Autores N. L. Mylonás Leegstra, A. Alonso de León, Y. Marcelino Reyes, C. Gon-

zález Delgado, R. Pérez Pérez, M. E. Gómez Gil.
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 47 años con antecedente de VHC y VIH, ambos tratados y con carga indetectable, 
que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal e ictericia obstructiva. Se realiza 
ecografía y TC abdominal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía: Lesión en proceso uncinado pancreático, con calcificación en su interior.  Dila-
tación  de  vía  biliar  intrahepática  y  del  colédoco. Granulomas calcificados esplénicos.
TC: Masa  de  partes  blandas calcificada,  posterior  a  la  cabeza  -  cuerpo  uncinado  
pancreático, que  impresiona  de  conglomerado  adenopático. Múltiples calcificaciones 
esplénicas. Ganglios mesentéricos, paraaórticos izquierdos, en ligamento gastrohepático y 
en hilio hepático, calcificados. 
Como primera  posibilidad  diagnóstica, se considera la  TBC  abdominal,  sin poder descar-
tar otras  etiologías  como candidiasis  o proceso  linfoproliferativo.
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3. Relectura del caso

Se realiza biopsia intraoperatoria por conglomerado adenopático retropancreático sospe-
choso de malignidad. Se confirma resultado de tuberculosis abdominal mediante estudio 
anatomopatológico.

4. Reflexión docente

La tuberculosis extrapulmonar imita a múltiples patologías, por lo que hay que sospecharla 
en población de riesgo. La manifestación más común son las linfadenopatías de locali-
zación mesentérica y peripancreática. El reconocimiento del espectro de imágenes de la 
tuberculosis extrapulmonar puede ayudar en el diagnóstico, aunque la confirmación se rea-
lice mediante técnicas específicas.

5. Conclusión

La tuberculosis posee un conjunto de manifestaciones radiológicas abdominales que simu-
la diferentes patologías y que debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de pacientes 
con inmunosupresión.

6. Bibliografía 

1. Engin G, Acunas B, Acunas G et al. Imaging of Extrapulmonary Tuberculosis. RadioGra-
phics 2000; 20:471–488.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 200
Título Obstrucción de intestino delgado como debut de una tuberculosis disemi-

nada.
Autores I. Tavera Bahillo, G. González Zapico, I. Arrieta Artieda, M. Carreras Aja.
Centro Hospital Universitario Cruces, Barakaldo. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 35 años que acude a urgencias por dolor abdominal, vómitos y afectación del es-
tado general. En los análisis destaca PCR 1,34 mg/dl y leucocitos 14.400. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la radiografía de tórax (Fig.1) se objetivan opacidades nodulares bilaterales de predo-
minio en los lóbulos superiores. En la TC abdomino-pélvica se observa un engrosamiento 
parietal irregular en el íleon proximal (flecha) que condiciona una obstrucción (Fig.2), sin 
adenopatías. En las bases pulmonares existen nódulos pulmonares aislados, de bordes 
irregulares (Fig.3). Se informa de neoplasia de intestino delgado con metástasis pulmona-
res. En el momento del diagnóstico se desconocían los análisis.
Se realizó intervención quirúrgica urgente con resección de una masa de aspecto no tumo-
ral en íleon proximal con resultado anatomopatológico de enteritis granulomatosa.
Unos días después se efectúa  una TC que incluye el tórax y que muestra nódulos pulmo-
nares bilaterales de predominio en los lóbulos superiores, de bordes irregulares, alguno de 
ellos cavitado (Fig.4) y áreas pulmonares con patrón de árbol en brote.
En el lavado bronquioalveolar crece M. tubercolisis con el diagnóstico final de tuberculosis 
diseminada pulmonar y gastrointestinal.                                                          
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3. Relectura del caso

La afectación pulmonar es la clave para orientar el caso. Los resultados de la TC torácica 
no sugieren metástasis ni por la localización (las metástasis se sitúan preferentemente  en 
los lóbulos inferiores)  ni por el aspecto radiológico y  cambian el diagnóstico principalmente 
a sarcoidosis, tuberculosis, granulomatosis con poliangeitis y embolismos sépticos. Si uni-
mos los hallazgos de tórax y abdomen se puede sugerir la TBC pulmonar y gastrointestinal 
en primer lugar, ya que la afectación gastrointestinal de las demás entidades es rara o no 
existe (émbolos sépticos).
Aunque la localización más habitual de la tuberculosis gastrointestinal es la ileocecal (64%) 
puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, su complicación más frecuente 
es la obstrucción intestinal, como en nuestro caso y en el 15-25% de los casos coexiste con 
afectación pulmonar.

4. Reflexión docente

El error diagnóstico en este caso consistió en no tener en cuenta la localización de los 
hallazgos radiológicos en la Rx simple de tórax y el desconocimiento de los análisis que 
hubieran orientado el diagnóstico más hacia patología infecciosa que a la tumoral.  

5. Conclusión

La tuberculosis ha resurgido en nuestro medio, motivo por el cual  no se debe olvidar en el 
diagnóstico diferencial habitual.  Supone un reto diagnóstico clínico y radiológico, sobretodo 
en su manifestación extrapulmonar ya que sus hallazgos son inespecíficos. La coexistencia 
con la afectación pulmonar nos puede orientar a su diagnóstico.

6. Bibliografía 

1. Burrill J, Willians CJ, et al. Tuberculosis: A Radiologic Review. RadioGraphics. 2007; 
27(5): 1255-1273.

2. Debi U, Ravisankar V, et al. Abdominal tuberculosis of the gastrointestinal tract: revisi-
ted.  World J Gastroenterol. 2014; 20(40): 14831-14840.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 201
Título Necrosis licuefactiva del anillo valvular mitral como lesión embolígena en 

el contexto de un AIT.
Autores Marcano Fernández, Jaime. Esteban Peris, M. Desamparados. Gorospe 

Sarasúa, Luis. Fernández Menéndez, M. Angeles.
Centro Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 76 años de edad, que acude a urgencias con clínica de disartria autolimitada y fie-
bre. Ante la sospecha clínica de endocarditis con embolismos, se realiza una ecocardiogra-
fía, donde se observa una extensa masa calcificada en aurícula izquierda” adyacente a la 
válvula mitral. Se nos solicita TC de coronarias para filiar la lesión en aurícula/válvula mitral.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC cardíaco según protocolo, evidenciándose masa redondeada, parcialmente 
calcificada, en valva posterior de válvula mitral, con extensión intramiocárdica, de 18mm 
aproximadamente, que tras la administración de contraste yodado intravenoso muestra leve 
realce, con áreas hipodensas en su interior, en relación con calcificación caseosa. Extensa 
ateromatosis calcificada de arterias coronarias.
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3. Relectura del caso

Dado el contexto clínico de la paciente, la lesión nodular parcialmente calcificada en el ani-
llo valvular, y con comportamiento típico en TC, es compatible con necrosis licuefactiva del 
anillo mitral, que se haya ulcerado y enviado émbolos a la circulación sistémica, ocasionan-
do la clínica neurológica autolimitada de la paciente.

4. Reflexión docente

La calcificación del anillo fibroso de la válvula mitral(CAM) es un proceso degenerativo 
frecuente en la población de edad avanzada, especialmente en mujeres, y puede ocurrir 
también en pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica, alteraciones del metabolismo 
del calcio, o prolapso mitral grave. Una forma específica de CAM es la necrosis licuefacti-
va o calcificación caseosa. Esta lesión se presenta como una calcificación perianular, con 
aspecto de masa , localizada en la porción posterior del anillo mitral, que muestra un con-
tenido pastoso y está rodeada por una envoltura cálcica. La distinción entre absceso anular 
mitral y calcificación caseosa se basa en la diferente presentación clínica, la ausencia de 
importante calcificación y la presencia frecuente de vegetaciones en la válvula mitral en el 
caso del absceso, así como su típica localización en la fibrosa mitroaórtica.

5. Conclusión

En el contexto clínico adecuado, con una lesión parcialmente calcificada en anillo valvular 
mitral y sin evidencia de verrugas en las valvas, se debe considerar esta entidad como 
posibilidad diagnóstica, cuando el paciente acude por clínica neurológica o insuficiencia 
cardíaca por disfunción valvular.

6. Bibliografía 

1. Vanovermeire OM, Duerinckx AJ, Duncan DA, Russell W.G. Caseous calcification of the 
mitral annulus imaged with 64-slice multidetector CT and MRI. Int J Cardiovasc Imaging. 
2006; 22:553-9

2. Lubarsky L, Jelnin V, Marino N, Hecht H.S. Images in cardiovascular medicine. Caseous 
calcification of the mitral annulus by 64-detector-row computed tomographic coronary 
angiography: A rare intracardiac mass. Circulation. 2007; 116:e114-5
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 202
Título Perforación de colon sigmoide por cuerpo extraño.
Autores P. Murazzo Vásquez, S. Bonilla Saborido, O. Luschenkova Rochniak, J. 

Palmer Sancho, D. Hernandez Jover, J. Llauger Rosselló.
Centro Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 62 años con antecedentes personales de diverticulosis acude a urgencias tras 2 
días de dolor en fosa iliaca izquierda, portaba una analítica y sedimento normal del ambu-
latorio donde había sido orientado como cólico nefrítico. Al examen físico: dolor abdominal 
bajo. Signos vitales normales. Al persistir sintomatología se solicita nueva analítica que 
mostraba leucocitosis. Niega cambios en el hábito deposicional, naúseas, vómitos, fiebre, 
síndrome miccional. Leve mejoría con antiinflamatorios.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx abdominal sin hallazgos significativos. Diverticulitis aguda.

 
TC abdominal: Diverticulosis, neumoperitoneo y una imagen lineal de alta densidad en colon sigmoide sugestiva de cuer-
po extraño (espina de pescado) asociada a infiltración de la  grasa adyacente traduciendo cambios inflamatorios, así como 
una mínima colección hidroaérea.
Al examinar la Rx abdomen retrospectivamente, se observa una imagen lineal opaca de aproximadamente 3 cm que se 
superpone al hueso iliaco izquierdo.
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3. Relectura del caso

El paciente fue operado y se observó peritonitis purulenta-fecaloidea y perforación del sig-
ma en borde antimesentérico de 5 mm.  

4. Reflexión docente

La mayoría de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal en adultos se expulsan espon-
táneamente. Sin embargo el 10-20% requiere extracción endoscópica y el 1% desarrolla 
perforación del tracto que requiere intervención quirúrgica.
 La mayoría de casos de perforación por cuerpo extraño se produce en asas de intestino 
delgado, sin embargo en este paciente, con antecedente de diverticulosis, se produjo en 
colon sigmoide. 
El TC es el método de elección para identificar los cuerpos extraños.
La Rx abdomen puede ser de utilidad ante la sospecha de cuerpos extraños abdominales.

5. Conclusión

El TC es el método de elección para identificar los cuerpos extraños abdominales y sus 
complicaciones.
La presencia de divertículos podría ser un factor que favorezca la perforación de cuerpos 
extraños en colon sigmoide.

6. Bibliografía

1. Fang-Jy Su1, I-Li Lin, Yuan-Horng Yan, Chun-Lin Huang. "Fishbone perforation of the 
gastrointestinal tract in patients with acute abdominal pain: diagnosis using plain film 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 203
Título Ecografía torácica de un secuestro intralobar
Autores I. Bermudez – Coronel Prats, C. Picón Serrano, I. Mota Goitia
Centro Hospital Ramón y Cajal

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Niño de 4 años trasladado desde otro centro para colocación de drenaje pleural en el con-
texto de neumonía resistente a tratamiento antibiótico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

ECOGRAFÍA: Consolidación de la base pulmonar derecha, que presenta imágenes quísti-
cas en su interior, con mínimo derrame pleural. 
Este hallazgo se interpreta como sugestivo de neumonía necrotizante. Durante el ingreso 
se realiza TC pulmonar con la sospecha de neumonía necrotizante.
TC DE TÓRAX: Masa de 6 x 5 x 6,7 cm en base pulmonar derecha, de aspecto sólido y 
densidad heterogénea con múltiples áreas hipodensas en su espesor, y que presenta un 
aporte vascular sistémico con una arteria de gran calibre que surge de la aorta torácica. Al 
árbol bronquial del pulmón derecho no se adentra en la lesión.
El paciente fue intervenido quirúrgicamente. El análisis anatomopatológico de la pieza qui-
rúrgica confirmó el diagnóstico definitivo de secuestro intralobar. 
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3. Relectura del caso

Los signos ecográficos de los secuestros pulmonares (e intralobares) son: masa compleja 
ecogénica, generalmente en bases pulmonares que puede presentar apariencia quística 
u homogéneamente sólida (hallazgos presentes, todos ellos en nuestro caso). Usando un 
abordaje subxifoideo se puede demostrar la vascularización arterial desde la aorta.

4. Reflexión docente

Dada la situación clínica del paciente (ausencia completa de sintomatología) y los antece-
dentes de infecciones respiratorias de repetición desde el nacimiento, deberíamos haber 
descartado la posibilidad de neumonía necrotizante y haber hecho una aproximación diag-
nóstica de las posibles causas de infecciones respiratorias de repetición y resistente a tra-
tamiento. Estas dos premisas nos habrían llevado a pensar en el secuestro pulmonar como 
posibilidad y podríamos haberlo demostrado en la ecografía de urgencias.

5. Conclusión

Es fundamental siempre a la hora del diagnóstico, la correlación clínicopatológica así como 
el conocimiento de los antecedentes del paciente. En nuestro caso, estos dos conceptos 
nos habrían llevado con un alto nivel de sospecha, a la presunción de secuestro pulmonar. 

6. Bibliografia 

1. Francisco B. L. et al. Secuestro pulmonar intralobar. Cir   Espp  Vol. 93. Núm. 05. Abril 
2015

2. Nomani AZ, Toori KU. Intralobar bronchopulmonary sequestration with large aberrant 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 204
Título Aspergilosis meningovascular en el contexto de paciente con hepatopatía 

crónica por hepatitis autoinmune
Autores Bermúdez - Coronel Prats, A. Vicente Bártulos, 
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 47 años de la unidad de cuidados intensivos con cuadro neurológico que se 
etiqueta de encefalopatía hepática con mejoría parcial tras administración de corticoides. 
Durante el ingreso, el cuadro neurológico sigue evolucionando y la situación clínica empeo-
ra, con hemiparesia derecha, disminución del nivel de conciencia y crisis convulsiva. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- TC de cráneo:  Focos hipodensos, alguno con centro hiperdenso, de distribución cór-
tico-subcortical compatibles con infartos, algunos de ellos hemorrágicos en relación con 
vasculitis, probablemente autoinmune, en el contexto de hepatitis AI.
- TC y rx simple de tórax: Infiltrado con cavitación asociada, de paredes gruesas e irregula-
res en relación con abceso/neumonía necrotizante. Neumotorax derecho.
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3. Relectura del caso

Cuadro de sepsis en paciente con hepatopatía crónica por hepatitis autoinmune. En la pla-
ca de tórax, el nódulo pulmonar, se trataba de un aspergiloma, que dada la inmunosupre-
sión de la paciente,  es el responsable de un cuadro de aspergilosis invasiva. Se demuestra 
positividad para aspergilus fumigatus en suero y por BAS. Los hallazgos del TC de cráneo, 
aunque inespecíficos, son sugestivos de vasculitis por aspergilosis neurovascular. 
Se realiza RM de cráneo y se confirman múltiples lesiones intraaxiales muy sugestivas de 
aspergilosis cerebral. 

4. Reflexión docente

Habría sido de gran ayuda sospechar y conocer el dato de aspergiloma. Junto con el cua-
dro clínico de la paciente y el estado de inmunosupresión se habría podido establecer la 
sospecha clínica de aspergilosis neurovascular y habría permitido comenzar el tratamiento 
específico precozmente. 

5. Conclusión

La aspergilosis meningovascular es infrecuente y de diagnóstico complejo. En pacientes 
con estados de inmunosupresión con cuadros vasculares cerebrales isquémicos o hemo-
rrágicos de repetición, y con afectación pulmonar importante, es preciso pensar en la posi-
bilidad de infección por aspergillus con diseminación hematógena y vasculitis cerebral. Los 
radiólogos debemos aportar nuestros conocimientos para apoyar o descartar dicha sospe-
cha con el objetivo de instaurar el tratamiento sin esperar al diagnóstico definitivo. 

6. Bibliografia 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 205
Título Dolor en FID como manifestación de una apendicitis epiploica. 
Autores I Bermúdez – Coronel Prats, A. Vicente Bártulos
Centro Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 39 años que acude al servicio de urgencias por dolor en flanco derecho  con leu-
cocitosis y sin fiebre.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía y TC abdominopélvico: Cambios inflamatorios pericecales y en gotiera parieto-
cólica derecha. Apéndice cecal de hasta 7 mm con apendicolito en su interior. En ausencia 
de otra causa visualizada, estos hallazgos, podrían estar en relación con apendicitis aguda 
incipiente como primera posibilidad. 
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3. Relectura del caso

El paciente es valorado por el servicio de cirugía, con exploración normal y con único ha-
llazgo de dolor en flanco derecho y FID sin características propias de cuadro de apendicitis 
aguda. Debido a la escasa correlación clínico-radiológica, se revisan las imágenes de TC, 
sugiriendo que los cambios inflamatorios localizados en flanco derecho puedan correspon-
der a apendicitis epiploica. 

4. Reflexión docente

Ante la presencia de cambios inflamatorios en la FID en un paciente con clínica de dolor 
a ese nivel y con la visualización de un apéndice cecal de aspecto normal, tenemos que 
plantearnos la apendicitis epiploica como diagnóstico diferencial y buscarla con nuestras 
pruebas de imagen. 

5. Conclusión

La apendicitis epiploica es una patología frecuente en los servicios de urgencias y puede 
presentarse como abdomen agudo, con la peculiaridad de que su manejo no es quirúrgico 
a diferencia de la mayoría de los cuadros de abdomen agudo. El papel del radiólogo es muy 
importante a la hora de descartar el resto de causas de abdomen agudo. 
En la mayoría de los casos, en los pacientes con apendicitis epiploica, rara vez se establece 
una sospecha clínica, por lo que de forma clásica, era un diagnóstico que se realizaba en 
quirófano. En la actualidad, gracias a las técnicas de imagen, somos a menudo los radiólo-
gos los que indicamos el diagnóstico de certeza. 

6. Bibliografia 

1. Tonerini M, et al. Omental infarction and its mimics: Imaging features of acute abdominal 
conditions presenting with fat stranding greater than the degree of bowel wall thickening. 
Emegency Radiology 2015 Mar 1 

2. Vazquez GM, et al. Primary epiploic appendagitis: clinical features in 73 cases. Medicina 
2014; 74(6): 448-50
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 206
Título ¿Trombosis venosa dural (TVD)?
Autores A. Palacios Weiss, A. Álvarez Muelas, N. López Garro, D. Garrido Alonso, 

A.M. Morales Vargas, M. Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 82años que acude a Urgencias con desconexión con el medio y que hace dos 
semanas comenzó con pérdida de fuerza en ambas piernas. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal secuencial simple evidenciando un área edematosa hipodensa sub-
cortical frontal parasagital derecha hipodensa asociado a ampliación bilobulada extraaxial 
parasagital e hiperdensidad de la vertiente anterior del seno. Tras la administración de 
contraste se evidencian imágenes que sugieren defectos de repleción segmentarios en la 
vertiente anterior del seno con calibre algo irregular, en relación con trombosis venosa dural 
suboclusiva.
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3. Relectura del caso

Tras 20 horas se realiza RM craneal (sin/con contraste) y angioRM venosa donde se delimi-
ta mejor la colección extraxial subdural parasagital frontoparietal derecha con fina captación 
parietal y restricción a la difusión.  El seno parece permeable e hipoplásico. 
Revisando TC con contraste (adquisición venosa volumétrica) se confirman los hallazgos, 
en probable relación con empiema y edema parenquimatoso adyacente. 

4. Reflexión docente

Se debe presentar especial atención a los signos de TVD en TC sin contraste: signos in-
directos (edema/infartos parenquimatosos) y directos (hiperdensidad homogénea en seno 
afecto, “signo de la cuerda, triángulo denso”, que corresponden a un trombo endoluminal 
en las venas corticales y que tras el contraste se identificará como defecto de repleción o 
“signo del delta vacío”.

5. Conclusión

Las adquisiciones postcontraste volumétricas venosas en el episodio agudo aportan datos 
importantes (fundamentalmente reconstrucciones multiplanares) que nos pueden ayudar 
a reforzar/excluir este diagnóstico pudiendo optimizar los tiempos para el tratamiento.  La 
situación clínica y la disponibilidad de un equipo de RM no siempre hacen factible la reali-
zación del mismo.

6. Bibliografía 

1. Grossman, Yousem. Neurorradiología. Primera edición. España: Marban, 2007.
2. James L. Leach et al. Imaging of Cerebral Venous Thrombosis: Current Techniques, 

Spectrum of Findings, and Diagnostic Pitfalls. Radiographics, October 2006; 26, S19-S41. 
3. Colin S.Poon, Ja-Kwei Chang, Amar Swamkar, Michele H. Johnson and John Wasenko. 

Radiologic Diagnosis of Cerebral Venous Thrombosis: Pictorial Review. American Jour-
nal of Roentgenology. 2007;189: S64-S75.

4. Mathieu H. Rodallec, Alexandre Krainik, Antoine Feydy, Annick Hèlias, Jean-Michel Co-
lombani, Marie-Christe Jullès, Vèronique Marteau, Marc Zins. Cerebral Thrombosis and 
Multidetector CT ANgiography:Tips and Tricks. Radiographics, Oct 2006, Vol 26:S5-S18

5. Jason B. Pond, Richard A.Suss, Harold D. Scott, David P.Chason. CT Angiography of 
the Cerebral Venous System:Anatomic Structure, Pathologic Features, and Pitfalls:Re-
sident and Fellow Education. Radiographics, Mar 2015, Vol.35:498-99
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 207
Título Ocupación del espacio parafaríngeo: ¿ Qué debemos sospechar?.
Autores M. Reyes Ortega, A. Ungueti Rodriguez, K. Quisiyupanqui Ascate, M.R. 

Martí Domenech, C. Corbella Sala.
Centro Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 46 años que acude a urgencias por  disfagia aguda y aumento de volumen cervical 
izquierdo de 2 semanas de evolución,  doloroso a la palpación, sin trismus. 
Se solicita TC cuello por sospecha de absceso.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC cuello:
- Ocupación del espacio parafaríngeo izquierdo por una masa de partes blandas hipodensa 
que presenta dudosa captación de contraste, pero no en anillo. 
Diagnóstico diferencial:
Absceso parafaríngeo izquierdo vs tumoración parafaríngea.
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3. Relectura del caso

Se solicita RMN diferida al día siguiente: Masa bien definida del espacio parafaríngeo pre-
estíleo izquierdo, hipointensa en T1, hiperintensa en STIR y T2.  Tiene realce intenso y 
heterogéneo, tras contraste.
Impresión diagnóstica: Adenoma pleomorfo de glándula salival accesoria o de lóbulo pro-
fundo de parótida.

4. Reflexión docente

En el diagnóstico diferencial de patologías que pueden afectar el espacio parafaríngeo 
preestíleo se debe incluir la patología inflamatoria/infecciosa, la patología congénita ( he-
mangioma, linfangioma ) y la tumoral. Dentro de las  causas infecciosas se encuentran los 
abscesos , los que se caracterizan por presentar realce en anillo. En cuanto a la  patología 
tumoral lo más frecuente es el adenoma pleomorfo, que consiste en una lesión redondeada 
o lobulada de límites definidos, que desplaza posteriormente el diafragma estíleo, siendo 
hiperintenso en secuencia T2/STIR y que tras la administración de contraste realza inten-
samente de forma heterogénea. 
Otras lesiones tumorales son lipomas y las neoplasias malignas como carcinoma mucoepi-
dermoide, el adenoideoquístico, o lesiones por extensión directa de tumores malignos de 
espacios vecinos. 

5. Conclusión

Aunque los tumores del espacio parafaríngeo son infrecuentes, es fundamental conocerlos 
para así poder sospecharlos y buscar sus características distintivas en TC y RM, ya que es  
la base para el diagnóstico y posterior tratamiento.

6. Bibliografía 

1. Navarro I., Castillo J.L. del., Palacios E., Cebrián J.L., Mirada E., Burgueño M.. Adeno-
ma pleomorfo de lóbulo profundo de parótida: Diagnóstico diferencial de masas en el 
espacio parafaríngeo. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac  [revista en la Internet]. 2011  Mar 
[citado  2015  Mayo  25] ;  33(1): 45-48. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1130-05582011000100008&lng=es.

2. Rovira CA., Auger AC.. Radiología de los espacios suprahioideos, faringe y cavidad 
oral. En: Rovíra CA., Ramos GA., De Juan DM.. Actualizaciones SERAM radiología de 
cabeza y cuello. Madrid: Médica Panamericana; 2009. p.15-17.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 208
Título Tumor pott puffy como complicación de una sinusitis frontal
Autores M. Reyes Ortega, C. Corbella Sala, A. Ungueti Rodriguez, K. Quisiyupan-

qui Ascate, M. Martí Domenech, J.L. Dolz Jordi.
Centro Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 14 años consulta por presentar tumefacción dolorosa  en región periorbitaria y 
frontal izquierda con imposibilidad de apertura ocular de 24 horas de evolución.
Analítica: 
11400  leucocitos con neutrófilos ( 71 %). 
PCR de 59. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicita TC de senos paranasales  (informado vía telemática a las 3:00 am).
Se observa:  
- Ocupación mucosa de senos maxilares, de celdas etmoidales anteriores y de senos fron-
tales. 
- Engrosamiento de tejido celular subcutáneo palpebral izquierdo (Figura A).

Impresión diagnóstica:
- Pansinusitis aguda.
- Celulitis periorbitaria preseptal izquierda.

TC senos paranasales: Corte axial, ventana de partes blandas (figura A). Corte axial, ventana ósea (Figura B).
RM cráneo: Secuencia potenciada en T1 (Figura C) y T1 tras administración de contraste (Figura D).
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3. Relectura del caso

Paciente reconsulta por persistencia de bultoma frontal después de 4 días.  Debido a lo 
anterior se nos solicita revaloración del TC, observándose: 
- Erosión pared posterior del seno frontal izquierdo.
- Erosión del hueso frontal izquierdo con aumento de partes blandas adyacentes (Figura B).
Completamos estudio con RMN: 
- Se observa absceso de partes blandas intra y extracraneal/ subgaleal, realce y engrosa-
miento meníngeo frontal (Figura C y D).
Impresión diagnóstica: Tumor de Pott Puffy.

4. Reflexión docente

El tumor de Pott Puffy es un absceso subperióstico asociado a osteomielitis del hueso fron-
tal. Se debe sospechar en pacientes que presenten una lesión inflamatoria frontal fluctuante 
que se asocie a sinusitis frontal. 

5. Conclusión

El tumor de Pott Puffy tiene complicaciones añadidas (infección intracraneal por extensión  
posterior , meningitis, trombosis del seno venoso) que pueden poner en riesgo la vida del 
paciente  por lo que realizar un diagnóstico temprano es fundamental para el pronóstico del 
paciente. 

6. Bibliografía 

1. Martos Díaz P., Naval Gías L., González García R., Mancha de la Plata M., Youn Cho 
Lee G., Rodríguez Campo F.J. et al . Tumor hinchado de Pott: Recidiva tras 10 años 
asintomático. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac  [revista en la Internet]. 2007  Oct [citado  
2015  Mayo  25] ;  29(5): 349-353. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1130-05582007000500008&lng=es.

2. Aínsa LD., Pons MS., Muñoz TA., Vega SM., Otero RM.. Tumor inflamatorio de Pott: una 
complicación infrecuente de la sinusitis frontal. An Pediatr [revista en la Internet]. 2014  
May [citado  2015  Mayo  25] ;  80(5): 317-20. Disponible en http://www.analesdepedia-
tria.org/es/tumor-inflamatorio-pott-una-complicacion/articulo/S1695403313002646/ 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 209
Título Cuerpo extraño en la rodilla
Autores M. Reyes Ortega, C. Corbella , A. Elías Mas, A. Ungueti Rodriguez, K. 

Quisiyupanqui Ascate,  J.L. Dolz Jordi.
Centro Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 66 años con antecedente de contusión de rodilla derecha contra palmera hace 2 
semanas. Refiere que en una primera instancia consultó en otro centro indicándose antibió-
ticos. Reconsulta en urgencias por persistencia del dolor y aumento de volumen en rodilla 
derecha.
Al examen: Derrame articular, apreciándose una pequeña herida cicatrizada en la región 
lateral de rodilla.
Se solicita Rx. de rodilla derecha. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx. rodilla (Figura B):
- Gonartrosis.
- Importante derrame articular.

Radiografía y ecografía de rodilla derecha observándose hemartros secundario a cuerpo extraño (hoja de palmera).
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3. Relectura del caso

Debido al importante derrame articular y la alta sospecha de cuerpo extraño, se completa 
estudio con ecografía, observándose:
Distensión de la capsula articular compatible con bursitis y hemartros con contenido hipere-
cogénico en su interior que podría corresponder a coágulos (Figura A). 
Durante la exploración se constata punto doloroso en la zona lateral de la rodilla visualizán-
dose imagen hiperecogénica longitudinal de aprox. 3-4 cm compatible con cuerpo extraño 
(rama de palmera) con líquido a su alrededor (Figuras C y D).

4. Reflexión docente

Para el diagnóstico de un cuerpo extraño de partes blandas o articular es muy importante 
la anamnesis, que nos permitirá orientar cual es la mejor prueba diagnóstica. Los cuerpos 
extraños se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo a su composición: Metálicos, Or-
gánicos ( origen vegetal, como las astillas de madera o espinas de palmera), e inorgánicos 
(vidrio, plásticos).
La radiología simple puede poner de manifiesto cuerpos extraños metálicos o con carbona-
to cálcico (espinas de pescado o erizo de mar). En los casos de cuerpos orgánicos e inorgá-
nicos , la ecografía es fundamental para la localización e identificación del cuerpo extraño. 

5. Conclusión

Pequeños traumatismos sin aparente importancia pueden ser causa de penetración de 
cuerpo extraño intra-articular. Es fundamental una adecuada anamnesis y exploración para 
que no pasen desapercibidos ya que pueden provocar sinovitis reactivas, daño condral u 
osteocondral y artritis sépticas. 

6. Bibliografía

1. Rodríguez AC., Zazo EM., Pareja CL., Herreros LR., García AM.. Lesión por cuerpo 
extraño en rodilla. A propósito de un caso. Rev. esp. cir. Osteoartic [revista en internet]. 
2005 Jul [citado 2015 Mayo 23]; 40(222):145-148. Disponible en: http://www.cirugia-os-
teoarticular.org/adaptingsystem/intercambio/revistas/articulos/166_145.pdf

2. Figueredo CG. Cuerpos extraños en partes blandas: Diagnóstico y extracción mediante 
guía ecográfica. Rev. Imagenol [revista en internet]. 2012 Oct [citado 2015 Mayo 22]; 
16(1):41-46. Disponible en: http://www.cirugia-osteoarticular.org/adaptingsystem/inter-
cambio/revistas/articulos/166_145.pdf
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 210
Título Fascitis y mediastinitis necrotizante por neoplasia de esófago perforada.
Autores M. Reyes Ortega, C. Corbella Sala, A. Ungueti Rodriguez, G. Solana Tu-

bau, L. Canales Aliaga.
Centro Hospital Universitari Mútua Terrassa, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 53 años con antecedentes de carcinoma escamoso de tercio medio de esófago en 
espera de inicio de QMT. Consulta por dolor y gran aumento de volumen en región cervical. 
Al examen destaca crepitación a la palpación cervical. Se solicita TC cervical urgente.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC cervical:
- Neoplasia de tercio medio de esófago perforada con extenso enfisema cervical junto con 
edema del tejido blando que se  extiende  a espacios parafaríngeos, retrofaríngeo y me-
diastino anterior.
- Afectación de los músculos ECM, de predominio izquierdo, con importante enfisema que 
se acompaña de líquido circundante.
- Efecto masa sobre la orofaringe, la cual está desplazada y parcialmente obliterada por 
gran acúmulo de aire y líquido parafaríngeo izquierdo.
- Colección de 2 cm, cervical derecha, por detrás del ala derecha del cartílago tiroides.
- Trombosis de la vena yugular izquierda.

Impresión diagnóstica:
Fascitis necrotizante cervical y mediastinitis necrotizante descendente.
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TC Cuello con contraste. Se observa: neoplasia de esófago perforada con amplio enfisema cervical junto con edema del 
tejido blando  que se expande a espacio  y parafaríngeo, retrofaríngeo y mediastino anterior. Obliteración orofaríngea sin 
compromiso significativo  de las vía aérea. Trombosis venosa yugular izquierda.

3. Relectura del caso

En la cirugía se objetiva gran absceso cervical con enfisema maloliente que diseca los  
músculos esternocleidomastoideos, espacio retrofaríngeo y mediastino antero-superior. 
Hay necrosis del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. 

4. Reflexión docente

La fascitis necrotizante (necrosis difusa y rápidamente progresiva del celular subcutáneo y 
sistema músculo aponeurótico) es muy poco frecuente a nivel cervical. Una de sus princi-
pales complicaciones es la mediastinitis necrotizante descendente. En nuestro paciente la 
perforación esofágica ocasionó una fascitis que se complicó con una mediastinitis.

5. Conclusión

Tanto la mediastinitis aguda como la fascitis necrotizante presentan una elevada mortali-
dad por lo que un diagnóstico precoz es fundamental. La TC es la técnica de elección en 
el diagnóstico de estas patologías. El tratamiento es prácticamente siempre quirúrgico y su 
precocidad determina la supervivencia del paciente.

6. Bibliografía 

1. Daszenies SC., Rahal EM., Arregui VR.. Fascitis necrotizante de cuello.  Rev. Otorri-
nolaringol. Cir. Cabeza Cuello [Revista en la Internet]. 2004 [citado 2015 Mayo 26]; 64: 
247-251. Disponible en: http://www.sochiorl.cl/uploads/10(25).pdf 

2. Martínez VP., Espinosa JD., Hernández PL., Triviño RA.. Mediastinitis. Arch Bronconeu-
mol [Revista en la Internet]. 2011 [citado 2015 Mayo 26]; 47(Supl.8):32-6. Disponible en: 
http://www.archbronconeumol.org/es/mediastinitis/articulo-resumen/90185502/
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 211
Título Trombosis venosa abdominal en mujer joven
Autores ML. Parra Gordo, J. Luchsinger Heitmann, P. Largo Flores, I. Zabala Mar-

tín-Gil, M. Cigüenza Sancho, E. Sánchez Sanz.
Centro Hospital Universitario La Princesa. Universidad Autónoma de Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 50 años que acude por epigastralgia irradiada hacia espalda, con 5 vómitos, de 
tipo bilioso, una deposición, de características normales, que ha aliviado el dolor. No cede 
con analgesia. En la exploración, dolor en FII. Sospecha de diverticulitis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC abdominal con contraste intravenoso, se observa un aumento de densidad de la 
grasa del mesenterio del intestino delgado, sin observarse engrosamiento de la pared de 
las asas ni captaciones patológicas de las mismas. Con ecografía, se objetiva un escaso 
peristaltismo de las asas intestinales en hipogastrio, sin signos de obstrucción.  Colon de 
calibre normal, sin divertículos. Se visualiza apéndice de calibre normal.  Líquido libre in-
traabdominal en pequeña cuantía en FID, gotiera paracólica derecha, pelvis y perihepático. 
Los hallazgos sugerían  paniculitis mesentérica o ileitis.
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3. Relectura del caso

La paciente persiste con dolor resistente a analgesia y nos solicitan revisión exhaustiva 
de las imágenes. Se realizan reconstrucciones coronales y sagitales, que evidencian trom-
bosis de vena ilecólica (flechas). Buena evolución con tratamiento anticoagulante, reper-
meabilizándose la vena ileocólica en TC de control.

4. Reflexión docente

La patología trombótica venosa abdominal debe descartarse en pacientes con sintomatolo-
gía y hallazgos inespecíficos en la TC abdominal

5. Conclusión

Son imprescindibles las reconstrucciones coronales y sagitales abdominales que permiten 
el diagnóstico de patología vascular no sospechada. 

6. Bibliografía 

1. Bradbury MS, Kavanagh PV,  Bechtold RE, Chen MY, Ott DJ, Regan JD, Weber TM. 
Mesenteric Venous Thrombosis: Diagnosis and Noninvasive Imaging. RadioGraphics, 
2002; 22: 527–541.

2. Harnik IG, Brandt LJ. Mesenteric venous thrombosis. Vasc Med 2010; 15: 407-418.
3. Duran R, Denys AL, Letovanec I, Meuli RA, Schmidt, S. Multidetector CT Features of 

Mesenteric Vein Thrombosis. RadioGraphics, 2012; 32: 1503–1522.
4. Russell CE, Wadhera RK, Piazza G. Mesenteric Venous Thrombosis. Circulation 2015; 

131: 1599-1603.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 212
Título Paciente politraumatizado inestable: adquisición cráneocervical yy tora-

coabdominopélvica en 5 minutos
Autores ML. Parra Gordo, J. Luchsinger Heitmann, P. Largo Flores, I. Zabala Mar-

tín-Gil, M. Cigüenza Sancho, E. Sánchez Sanz.
Centro Hospital Universitario La Princesa. Universidad Autónoma de Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 50 años trasladado a emergencias tras sufrir accidente laboral. Se encuentra en 
coma, con Glasgow de 6, fractura abierta de tibia y peroné derechos y hemorragia en hueco 
poplíteo derecho. Se intuba y se perfunden 1 litro de SSF y 1 litro de coloides. FC 75 en 
ritmo sinusal y TA 110/70. Abdomen duro a la palpación. Hemoglobina 5,8 g/dl; hematocrito 
17%. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza adquisición helicoidal cráneo cervical sin contraste que muestra fracturas facia-
les múltiples, descartando lesiones cerebrales y cervicales. El estudio toracoabdominal se 
realiza en una adquisición continua con inyección de 140 ml de contraste a 2.5 ml/s con re-
traso de 65 segundos. La opacificación de los vasos y parénquimas es óptima, permitiendo 
realizar los siguientes diagnósticos a pie de TC:  Hemoperitoneo abundante con coágulo 
centinela en gotiera paracólica derecha. Fractura hepática y múltiples laceraciones en LHD 
(flecha azul), con sangrado activo en segmentos posteriores. Extenso hematoma retrope-
ritoneal anterior a ambos psoas, vasos iliacos izquierdos y en espacio retrocrural. Fractura 
luxación de columna con desplazamiento posterior de L2 (flechas blancas) y hematoma 
epidural (flecha naranja) a nivel L1-L2. Luxación anterior coxofemoral derecha. Tras la rea-
lización del estudio, el paciente fue directamente al quirófano. Posteriormente la adquisición 
permite realizar reconstrucciones faciales y de columna. Se añadieron otros hallazgos al in-
forme oral: fractura de arcos posteriores de 9ª a 12ª costillas derechas. Fractura de apófisis 
transversas izquierdas de L1, L2 y L3. Fractura anteroposterior del cuerpo de L4. Fractura 
de apófisis espinosas desde D9 a L2
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3. Relectura del caso

Es posible realizar un estudio craneocervical y toracoabdominal en escasos minutos en un 
paciente inestable con información crítica para el cirujano. 

4. Reflexión docente

La realización de la TC trocaabdominal permitió un abordaje quirúrgico dirigido hacia la 
extensa lesión hepática

5. Conclusión

La optimización del protocolo del politraumatizado inestable permite una estancia mínima 
en los servicios de radiología de urgencias.

6. Bibliografía 

1. Soto JA, Anderson SW. Multidetector CT of blunt abdominal trauma. Radiology. 2012; 
265: 678-693. Radiographics. 2005 Jan-Feb;25(1):87-104.

2. Yoon W1, Jeong YY, Kim JK, Seo JJ, Lim HS, Shin SS, et al. CT in blunt liver trauma. 
Radiographics. 2005; 25: 87-104.

3. Willmann JK, Roos JE, Platz A, Pfammatter T, Hilfiker PR, MarincekB et al.
4. Multidetector CT: Detection of Active Hemorrhage in Patients with Blunt Abdominal Trau-

ma. AJR 2002; 179: 437-444. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 213
Título Trombosis cerebral de sistema venoso profundo
Autores ML. Parra Gordo, A. Friera Reyes, M. Cigüenza Sancho, E. Sánchez 

Sanz, K. Vivancos Costaleite, J. Luchsinger Heitmann. 
Centro Hospital Universitario La Princesa. Universidad Autónoma de Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 24 años con cuadro de 5 días de evolución de nauseas y vómitos, valorado 48 
horas antes como gastroenteritis leve, sin evidencia de focalidad neurológica a la explo-
ración. Durante su reevaluación, comienza a presentar lenguaje incoherente ("habla en 
inglés"), bradipsíquica y desorientada. En la punción lumbar, se evidencia proteinorraquia. 
Se plantea la posibilidad diagnóstica de encefalitis vírica, se da una dosis inicial intravenosa 
de aciclovir, se solicita RM cerebral urgente y no se realiza TC cerebral.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En RM cerebral, se observa marcado edema que afecta a ambos tálamos, núcleos lenticu-
lares y caudados (estrellas), con efecto masa y ventriculomegalia. En secuencias de sus-
ceptibilidad magnética, se aprecia una hiposeñal de distribución tubular que afecta a venas 
cerebrales internas, seno recto y parcialmente seno transverso derecho (flechas azules). 
Los hallazgos sugieren trombosis del sistema venoso profundo con signos de isquemia 
diencefálica aguda e hidrocefalia tetraventricular.
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3. Relectura del caso

Se reinterroga a los familiares. La paciente toma anticonceptivos orales. Se realizó una TC 
cerebral inmediatamente a la RM, que mostraba la afectación diencefálica por infarto ve-
noso y las imágenes tubulares hiperdensas en relación con trombosis de venas cerebrales 
internas (flechas naranjas). 

4. Reflexión docente

La sospecha inicial de encefalitis herpética omitió la realización inicial de la TC cerebral, 
con solicitud de RM como prueba inicial, con un retraso de 12 horas desde que la paciente 
acudió a urgencias hasta que se emitió el diagnóstico.  

5. Conclusión

En pacientes mujeres jóvenes, se debe investigar el empleo de anticonceptivos orales. 
Ante la sospecha de trombosis venosa cerebral, la TC cerebral basal y un estudio angioTC 
venoso muestran hallazgos que permiten instaurar el tratamiento anticoagulante de forma 
precoz.

6. Bibliografía 

1. Piazza G. Cerebral Venous Thrombosis. Circulation. 2012;125:1704-1709.
2. Bousser MG, Ferro JM.  Cerebral venous thrombosis: an update. The Lancet Neurology 

2007, 6; 162 - 170.
3. Rodallec MH, Krainik A, Feydy A, Hélias A, Colombani JM, Jullès MC, et al. Cerebral 

Venous Thrombosis and Multidetector CT Angiography: Tips and Tricks. RadioGraphics 
2006 26 (suppl 1): S5-S18.  

4. Leach JL, Fortuna RB, Jones BV, Gaskill-Shipley MF. Imaging of Cerebral Venous Throm-
bosis: Current Techniques, Spectrum of Findings, and Diagnostic Pitfalls. RadioGraphics 
2006, 26 (supp 1): S19-S41.  
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 214
Título Rotura bronquial por accidente 
Autores Ordi-Camprubi,Q/Guri,X/Pallisa Nuñez,P/Castellà Fierro,E
Centro Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 29 años que ingresa en urgencias por traumatismo torácico por caída sobre 
ella de chimenea de ladrillos

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Importante enfisema subcutáneo, neumotórax, contusiones pulmonares de predomini dere-
cho y múltiples fracturas costales y de clavícula.

 

3. Relectura del caso

Los hallazgos quirúrgicos fueron de arrancamiento completo del bronquio lobar d segmento 
VI, del lóbulo medio y del inferior. Revisando las imágenes del TC s identifican irregularidad 
de bronquio medio e inferior derecho así como pequeñas burbuja aéreas adyacentes. Ade-
más el lóbulo medio y segmento VI no están colapsados a pesar d importante neumotórax. 
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4. Reflexión docente

Los hallazgos de la rotura bronquial incluyen pneumomediastino, enfisema subcutáneo, 
burbujas aéreas peribronquiales, discontinuidad y irregularidad de la pared bronquial, y 
pulmón colapsado o caído. Cuando la rotura es parcial el pulmón permanece unido al hilio 
pulmonar. En estos casos el pulmón caído no sucede, pero se puede observar una orienta-
ción anómala del bronquio principal o segmentario.

5. Conclusión

En un paciente politraumatizado con traumatismo torácico siempre hay que tener en ment 
la posibilidad de la rotura bronquial y buscar los signos que lo sugieren.

6. Bibliografía

1.  M. Wintermark P. Schnyder S. Wicky Blunt traumatic rupture of a mainstem bronchus: 
spiral CT demonstration of the afallen lungo sign. Eur. Radiol. 2001) 11: 409±411 

2. Tugba Goktalay MD, Sadik Yaldiz MD, Aylin Ozgen Alpaydin MD, An Unusual Presenta-
tion of Bronchial Rupture. Respiratory Care. June 2011 

3. Sava ̧ R, Alper H. Fallen lung sign: radiographic findings. Diagn Interv Radiol 2008 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 215
Título Rotura gástrica en paciente politraumatico 
Autores Ordi-Camprubi,Q/Parra-Fariñas,C/Pardo-Antúnez,M/Dyer- Hartnett,S/Al-

mazán-Mesa,E/Castellà-Fierro,E.
Centro Hospital Universitario Vall d’Hebron 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 20 años que es traída a nuestro centro por politraumatismo de alta energía  
(coche contra muro). A la exploración física esta hemodinamicamente inestable y presenta 
abdomen distendido y timpánico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Gran neumoperitoneo anterior, con imágenes aéreas en ligamento falciforme, periespléni-
cas, perigástricas y en hilio hepático. Disrupción de la pared del fundus gástrico de unos 7 
mm que se acompaña de sangrado activo, y en cortes retardados se extiende a nivel retro-
gástrico hacia la transcavidad de los epiplones. 
También asocia laceración hepática, hemoperitoneo y contusión pancreática
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3. Relectura del caso

El equipo de radiología de guardia sugirió posible perforación gástrica por el important 
neumoperitoneo e imagen de disrupción en fundus de unos 7 mm. Los hallazgo quirúrgicos 
fueron de estallido gástrico con disrupción de la curvatura mayor en fundu de hasta 8 cm. 
Revisando las imágenes se identifica una mala definición de las capas má externas de la 
pared del fundus gástrico. 

4. Reflexión docente

La perforación gástrica en el caso de los politraumatismo esta producida por traumatismo 
directo sobre el abdomen y es frecuente en accidentes de automóvil. 
La lesión es poco frecuente, pero es debida a traumatismo de alta energía y 
asocia frecuentemente otras lesiones. Hay que tener una elevada sospecha en el caso d 
importante neumoperitoneo y también buscar signos de sangrado activo frecuentes en 
la lesiones de víscera hueca y mesenterio en traumatismos

5. Conclusión

La perforación gástrica por traumatismo abdominal cerrado es poco frecuente. El 
retraso en el diagnóstico y en la cirugía puede ser fatal para el paciente. La detección pre-
coz mediante pruebas de imagen y el tratamiento precoz de las lesiones 
han demostrado ten un buen pronóstico.

6. Bibliografía

1. Bimaljot S, AdarshpalK, Rachan LD, Achwani K. Combined gastric and duodenal perfo-
ration through blunt abdominal trauma. Journal of Clinical and Diagnostic Research.2015 
Vol-9(1)PD30-PD50 

2. Ulrich Linsenmaier, Stefan Wirth, Maximilian Reiser, Markus Körner. DIAGNOSIS AND 
CLASIFICATION OF PANCREATIC AND DUODENAL INJURIES IN EMERGENCY RA-
DIOLOGY. Radiographics (2008) 28:1591-1601. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 216
Título Divertículo de Meckel como causa de abdomen agudo: dificultades en el 

diágnóstico radiológico.
Autores A.Mora Jurado, A.Delgado Cotán, C.Izco García-Cubillana, E.Rosales 

Martínez, L.Cuesta Lujano, S.Gómez Benítez.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 59 años con antecedente de herniorrafia inguinal derecha hace 10 años que acu-
de a Urgencias por dolor en hipogastrio de 2 días de evolución, actualmente localizado en 
fosa ilíaca derecha, presentando a la exploración signos de irritación peritoneal. 
Analítica: leucocitosis con neutrofilia y aumento de PCR.
Sospecha de apendicitis aguda.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza ecografía de abdomen que se completa con TC de abdomen sin contraste intra-
venoso.  En la fosa iliaca derecha/hipogastrio se observa plastrón inflamatorio que parece 
depender del intestino delgado, concretamente del íleon. Presenta en su interior una ima-
gen de unos 2 cm de densidad calcio y algunas burbujas de aire extraluminal. Apéndice de 
características normales. 
Ante los hallazgos se planteó la posibilidad de neoplasia calcificada con perforación conte-
nida. 
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3. Relectura del caso

Se interviene al paciente apreciándose plastrón inflamatorio de intestino delgado, con diver-
tículo de Meckel de gran tamaño e inflamado, con proceso inflamatorio hacia el borde me-
sentérico. La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de diverticulitis aguda perforada.
Se procede a la relectura de la TC. La imagen cálcica localizada en el seno del proceso 
inflamatorio se correspondía con un enterolito que probablemente había producido la in-
flamación diverticular (engrosamiento parietal rodeando a la imagen cálcica) y posterior 
perforación.   

4. Reflexión docente

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal  
producida por un defecto en el cierre del conducto onfalomesentérico. La mayoría surgen 
del borde antimesentérico del intestino delgado distal y un pequeño tanto por ciento puede 
complicarse.
El diágnóstico preoperatorio es difícil debido a que la clínica y los hallazgos radiológicos en 
el caso de las complicaciones se suporponen a otras causas de dolor abdominal agudo.

5. Conclusión

Los hallazgos radiológicos de las diferentes causas de dolor abdominal agudo pueden su-
perponerse en muchas ocasiones, dificultando de esta forma el diagnóstico.

6. Bibliografía 

1. Yahchouchy EK, Marano AF, Etienne JC, et al. Meckel's diverticulum. J Am Coll Surg 
2001; 192: 658-62.   

2. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología esencial. Tomo 2. Madrid: Panamericana; 
2010.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 217
Título Invaginación intestinal en el adulto: una patología inusual a tener presen-

te.
Autores A.Mora Jurado, A.Delgado Cotán, C.Izco García-Cubillana, L.Cuesta Lu-

jano, C.Caparrós Escudero, A.B.Molina Navarro.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 49 años que acude a Urgencias por dolor abdominal de dos meses de evolución, 
intensificado en las últimas horas y malestar general.
AP: síndrome de intestino irritable y pólipos colónicos
Analítica: hemoglobina 6,9 g/dl y leve leucocitosis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal: estructura tubular distendida, con pared engrosada y contenido hete-
rogéneo en su interior,  que se correspondía con un segmento largo de íleon distal, y que se 
extendía desde la fosa iliaca derecha al hipogastrio.  Hallazgos que se interpretaron como 
posible afectación inflamatoria o tumoral.
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3. Relectura del caso

Se ingresa al paciente que sigue presentando episodios de dolor abdominal.
Se realizó TC de abdomen  con contraste intravenoso donde se observó una invaginación 
ileoileal que se extendía desde el flanco/fosa iliaca derecha hasta el hipogastrio. En el 
interior de la misma se observaba aumento de densidad de la grasa mesentérica que pro-
bablemente estaba en relación con edema y  sufrimiento vascular. No se demostró imagen 
de masa que actuara de cabeza invaginante ni dilatación retrógrada de asas intestinales.

4. Reflexión docente

A pesar de que los hallazgos visualizados en la ecografía y la TC fueron similares (lo que 
se demuestra en la similitud de las imágenes), la interpretación ecográfica que se realizó 
no fue correcta. 
La infrecuencia de invaginación en el adulto, unido a la clínica insidiosa y la ausencia de 
obstrucción intestinal proximal, no nos hizo plantearnos la invaginación como diagnóstico 
diferencial, a pesar de que la imagen ecográfica mostraba la típica estratificación en capas, 
que en otro contexto clínico no hubiese, por el contrario,  pasado desapercibida.  En cam-
bio, se orientó el diagnóstico hacia patologías comunes de la práctica diaria.

5. Conclusión

La patologías inusuales, pero relevantes, deben incluirse en los diagnósticos diferenciales 
ante la  presencia de hallazgos radiológicos en contextos clínicos inespecíficos, debiendo 
hacerse hincapié en el análisis de las imágenes que permita diferenciarlas de las patologías 
comunes.

6. Bibliografía 

1. Kim, Y. H., Blake, M. A., Harisinghani, M. G., Archer-Arroyo, K., Hahn, P. F., Pitman, M. 
B., & Mueller, P. R. (2006). Adult Intestinal Intussusception: CT Appearances and Identi-
fication of a Causative Lead Point 1. Radiographics, 26(3), 733-744.

2. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología esencial. Tomo 2. Madrid: Panamericana; 
2010.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 218
Título ¿Absceso piógeno o metástasis quística hepática única?
Autores Celia Pérez Ramírez, Pablo López Ramírez, Ana Maria Romero Marina, 

José Carlos Pérez Tejada, Francisco Campoy Balbotin.
Centro Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme (Sevilla).  

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 59 años, con síndrome febril y emético de una semana de evolución,  dolor en 
hipocondrio derecho, Murphy negativo. Leucocitosis, 21.000, y PCR, 300. Con la sospecha 
clínica de síndrome febril con foco abdominal se solicita TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El TC abdominal confirmó la presencia de lesión focal hepática hipodensa (atenuación 15- 
20 UH), localizada en lóbulo hepático derecho, de contornos lobulados y septos, con realce 
marginal y septal. Esta lesión condicionaba obliteración de la vena suprahepática media y 
estenosis de la rama portal superior derecha. Discreta cantidad de líquido libre en pelvis. El 
resto de estructuras abdominales no presentaban alteraciones significativas. 
Se planteó diagnóstico diferencial entre absceso piógeno/amebiano, tumor primario (carci-
noma hepatocelular, cistoadenoma/cistoadenocarcinoma), metástasis, entre otras, estable-
ciéndose como primera posibilidad el absceso por semiología y por sospecha clínica. 

 



436

Figura 1. A-B). TC abdominal axial. Lesión hipodensa (atenuación líquido) que presenta realce marginal y septal y condi-
ciona compresión la rama portal superior derecha (flecha blanca). C-D). Discreto engrosamiento del margen medial del 
colon ascendente (flecha negra) y adenopatías regionales subcentimétricas (asterisco). 

3.Relectura del caso

Se ingresó a la paciente para caracterización, realizándose colonoscopia, evidenciándose 
en ángulo hepático, lesión circunferencial, infiltrativa y ulcerada. La biopsia confirmó que se 
trataba de adenocarcinoma, siendo por tanto la lesión hepática compatible con metástasis 
quística. 
Revisando el caso, se observaba un discreto engrosamiento mural del margen medial del 
colon ascendente (1,8 cm de longitud) y  ganglios subcentimétricos adyacentes, hallazgos 
compatibles con la neoplasia diagnósticada.

4. Reflexión docente

La sospecha clínica condicionó la interpretación de los hallazgos como absceso hepático 
La metástasis quística es infrecuente, pudiendo ser resultado de rápido crecimiento (tu-
mor neuroendocrino, GIST), producción de mucina (adenocarcinoma mucinoso colo-rectal 
u ovario). Los hallazgos que apoyan este diagnóstico son los septos, con engrosamiento 
irregular, mal definidos, con  múltiples nódulos murales, en cambio, los abscesos se presen-
tan con realce en anillo, “double target sign” (area hipodensa central rodeada por un anillo 
hiperdenso y otro hipodenso más externo), y de los septos.  

5. Conclusión

La distinción de metástasis quística solitaria de otras lesiones malignas o de etiología infec-
ciosa es complicado, sobre todo si no se ha identificado el primario.

6. Bibliografía 

1. Qian LJ, Zhu JZ, Zhuang ZG, Xia Q, Liu Q, Xu JR. Spectrum of multilocular cystic he-
patic lesions: CT and MR imaging findings with pathologic correlation. RadioGraphics 
2013; 33:1419-1433. 

2. Borhani AA, Wiant A, Heller MT. Cystic hepatic lesions: A review and algorithmic approach. 
AJR 2014; 203: 1192-1204
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 219
Título Lesiones inadvertidas en un traumatismo penetrante
Autores L F Rodríguez Gijón,  A M Morales Vargas, A Martín Díaz, V Muley Luel-

mo, A Díez Tascón, M Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 35 años traído a Urgencias por heridas con arma blanca, una de ellas en flanco 
izquierdo de 5 cm. Estable hemodinámicamente. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC tóraco-abdómino-pélvico tras la administración intravenosa de contraste con 
protocolo de doble inyección en el que se observa herida en pared costal inferior derecha 
con neumotórax y pared abdominal de flanco izquierdo, sin signos de penetración intraab-
dominal en el estudio actual (ausencia de neumoperitoneo, trabeculación de la grasa, co-
lecciones, ni líquido libre).
A las 12 horas se realiza otro TC tóraco-abdómino-pélvico por distensión abdominal con el 
mismo protocolo de inyección de contraste, que por problemas técnicos se adquirió en una 
fase más tardía observándose:
- Extravasado de contraste perirrenal y periureteral izquierdo por rotura ureteral.
- Neumoperitoneo y líquido libre en pelvis de 18 UH por probable perforación intestinal sin 
identificar el punto.
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3. Relectura del caso

El paciente fue intervenido quirúrgicamente, encontrándose perforaciones a nivel de yeyu-
no proximal y una lesión en uréter proximal izquierdo.
Se revisaron las imágenes del primer TC encontrando únicamente un asa de yeyuno con un 
engrosamiento parietal concéntrico focal.

4. Reflexión docente
  
Las lesiones intestinales pueden pasar desapercibidas en un primer momento constituyen-
do fuente de errores o de diagnóstico tardío.
La presencia de pequeñas cantidades de líquido no explicables por lesión de víscera maci-
za, la trabeculación de la grasa o el engrosamiento focal de la pared constituyen un signo 
de alerta de una posible lesión intestinal.
Por otra parte la trayectoria del traumatismo alcanzado el uréter, aunque no fue evidente 
tampoco en el primer estudio, obliga necesariamente a descartar lesión intestinal.

5. Conclusión

La TC es la prueba de elección para el diagnóstico de las lesiones intestinales en pacientes 
con traumatismo abdominal. Cuando sólo se detectan signos inespecíficos como engrosa-
miento focal parietal intestinal, neumoperitoneo o líquido intraabdominal, se debe correla-
cionar con la clínica y la trayectoria de la herida. 

6. Bibliografía 

1. Brofman N, Atri M, Epid D, Hanson JM, Grinblat L, Chughtai T, Brenneman F. Evalua-
tion of Bowel and Mesenteric Blunt Trauma with Multidetector CT. RadioGraphics. 2006; 
26:1119 –1131.

2. Brody, JM, Leighton DB, Murphy BL, Abbott GF, Vaccaro JP, Jagminas L,  Cioffi WG. CT 
of Blunt Trauma Bowel and Mesenteric Injury: Typical Findings and Pitfalls in Diagnosis. 
RadioGraphics. 2000; 20:1525–1536.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 220
Título Rotura esplénica como complicación de pancreatitis aguda.
Autores Blanca Morón Rodríguez, Carlos Gómez Martínez, Carmen Lozano Ca-

lero, Gerardo Blanco Eguren, Natividad Rebollo García, Olga Guerrero 
Mayor.

Centro Hospital Costa del Sol. Marbella (Málaga), España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 52 años ingresada en UCI por pancreatitis aguda grave. Mejoría clínica y dolor 
controlado con opioides. Al segundo día de pasar a planta sufre parada cardiorrespiratoria. 
Tras RCP avanzada y estabilización se constata anemización. Ante la sospecha de compli-
cación abdominal se solicita TC abdominopélvico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Afectación extensa de la glándula pancreática, aumento difuso de su tamaño y márgenes 
mal definidos (figura 1). Múltiples colecciones necrotizantes sin pared peripancreáticas, 
en saco menor, periesplénicas, en espacios pararrenales anteriores y gotiera parietocólica 
derecha, sin burbujas aéreas en su interior (figura 2). Moderada cantidad de líquido libre 
intraperitoneal. 
Áreas de alteración de perfusión hepática y esplénica con imágenes lineales hipodensas en 
el bazo (figura 3). Signos sugerentes de rotura esplénica.
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3. Relectura del caso

Comparamos hallazgos con TC previo realizado dos días antes (figura 4) donde se obser-
vaban bazo e hígado homogéneos, sin datos de necrosis, y menor cantidad de líquido libre. 
Planteamos el diagnóstico de rotura esplénica como complicación de pancreatitis aguda. 
Se realiza TC craneal donde se evidencia edema cerebral masivo. Posteriormente se tras-
lada a la paciente a UCI y tras 5 horas en situación de encefalopatía postanóxica severa y 
fracaso multiorgánico fue exitus.

4. Reflexión docente

La rotura del bazo es una complicación infrecuente de la pancreatitis aguda. Los meca-
nismos patogénicos incluyen la liberación enzimática durante la pancreatitis aguda y los 
pseudoquistes pancreáticos que erosionan el bazo. Si se retrasa el diagnóstico el paciente 
puede evolucionar rápidamente hacia la hipotensión y shock. El tratamiento de elección es 
la cirugía precoz.

5. Conclusión

En un paciente con pancreatitis aguda que presenta inestabilidad hemodinámica durante 
su evolución debe incluirse en el diagnóstico diferencial la rotura esplénica espontánea. Es 
fundamental el diagnóstico y tratamiento precoces de esta complicación debido a la rápida 
evolución hacia el shock que puede desencadenar en estos pacientes. 

6. Bibliografía 

1. Fishman EK, Soyer P, Bliss DF, Bluemke DA, Devine N. Splenic Involvement in Pancrea-
titis: Spectrum of CT Findings. AJR 1995;164:631-635.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 221
Título Dolor torácico con baja probabilidad de sca: la angio-tc coronaria reclama 

su papel.
Autores J.A. Herrero Lara, D. De Aráujo Martins-Romeo, S. Rodriguez De Leiras 

Otero (*), G. Coronado Vilca, I. Cuesta Lujano
Centro U.G.C. Diagnóstico Por Imagen. (*) Unidad Endovascular. Área Del Cora-

zón. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 35 años, fumador sin otros FRCV ni AP. Presenta episodios de dolor 
centrotorácico opresivo que se han intensificado en los últimos 15 días. Sin alteraciones 
electrocardiográficas, troponina T de 153 ng/l y CK de 360 U/L.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía de tórax sin hallazgos.
Ingresa con sospecha de miopericarditis, pautando monitorización ECG. Prácticamente 
asintomático.

Reconstrucciones curva (A) y VR 3D (B), y coronariografía (C), que ponen de manifiesto la oclusión del segmento medio 
de la DA (flecha blanca), así como una placa fibrolipídica distal ( * ). 
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3. Relectura del caso

Posteriormente presenta episodio de dolor, con ascenso de ST en cara inferior y onda T 
negativa en aVL, V2-V4. En ecocardiografía, hipoquinesia apical y en ápex. Leve elevación 
de troponina T a 200 ng/l. 
Pese a las alteraciones descritas en un paciente con baja probabilidad de Síndrome Coro-
nario Agudo (SCA) se plantean otros diagnósticos alternativos y se realiza examen diag-
nóstico no invasivo, angio-TC coronario: oclusión del segmento medio de la arteria des-
cendente anterior (DA) de unos 23 mm de longitud con recanalización posterior, con placa 
fibrolipídica en segmento distal; e hipodensidad subendocárdica septo-apical. 
Se indica coronariografía invasiva: confirmando los hallazgos y tratándose con ATP y y 
stent, con buena evolución.

4. Reflexión docente

El empleo de angio-TC coronaria en urgencias puede mejorar el diagnóstico y el manejo en 
pacientes con dolor torácico agudo y baja probabilidad de SCA. Los pacientes con alto ries-
go son remitidos a coronariografía invasiva. Sin embargo, en pacientes con bajo riesgo se 
opta por un seguimiento evolutivo que puede no ser concluyente, e incrementa la estancia 
hospitalaria y el número de pruebas diagnósticas, incluyendo test de isquemia. 
Algunos de estos pacientes desarrollaran un síndrome coronario agudo en las primeras 
72 horas. En el caso expuesto, la aparición de un nuevo episodio con alteraciones electro-
cardiográficas y enzimáticas precipitaron la indicación, con resultados que refuerzan esta 
prueba como método diagnóstico estándar. 

5. Conclusión

La angio-TC coronaria constituye una prueba útil en el manejo urgente de pacientes con 
dolor torácico y baja probabilidad de SCA, gracias a su excelente VPN, capacidad para de-
tectar enfermedad coronaria y relación coste-efectividad.

6. Bibliografía 

1. Schlett CL, Pursnani A, Marcus RP, Truong QA, Hoffmann U. The use of Coronary CT 
Angiography for the Evaluation of Chest Pain. Cardiol Rev. 2014 May-Jun;22(3):117-27.

2. Thilo C, Auler M, Zwerner P, Costello P, Schoepf UJ. Coronary CTA. Indications, Patient 
Selection, and Clinical Implications. J Thoracic Imaging 2007; 22:35-39).



443

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 222
Título Divertículo de Meckel complicado
Autores Piñana Plaza C., Dosda Muñoz R., Serna Castro T., Muñoz Forner E., 

Pesquera Muñoz A, Palmero da Cruz J.
Centro Hospital Clínico Universitario de Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 71 años que acude a Urgencias por epigastralgia que no mejora con tratamiento 
analgésico. Tras empeoramiento del dolor y aparición de defensa abdominal se realizó TC 
abdominopélvico. Presentaba leucocitosis con neutrofilia, elevación de PCR y LDH. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC abdominopélvico tras administración de contraste iv: Se observa engrosamiento de pa-
red de asa ileal en hipogastrio, y en vecindad imagen hiperdensa cálcica asociando cam-
bios inflamatorios y colección líquida de 2 cm de diámetro. Los hallazgos son compatibles 
con cuerpo extraño en intestino delgado y posible perforación encubierta.
Con el diagnóstico de posible perforación asociada a cuerpo extraño intestinal la paciente 
se sometió a cirugía, hallándose divertículo de Meckel ileal perforado con fecalito en su 
interior.   

Figura 1:
Corte axial de TC abdominopélvico (a) y reconstrucciones en planos sagital (b) y coronal (c) en los que se identifica 
imagen hiperdensa  en íntima relación con asas ileales con cambios inflamatorios y líquido adyacentes. d. Divertículo de 
Meckel ileal perforado in situ, con fecalito en su interior.  



444

3. Relectura del caso

Las características del cuerpo hiperdenso redondeado compatible con fecalito, en el seno 
de una imagen sacular deben hacer pensar en diverticulo intestinal, que en este caso dada 
su situación parcialmente excéntrica respecto al trayecto intestinal se interpretó como  per-
foración de asa por cuerpo extraño.    
 
4. Reflexión docente

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más común del tracto gastrointestinal 
(2%), siendo sus complicaciones causa frecuente de dolor abdominal, a menudo infradiag-
nosticadas. Las imágenes de TC mostrando una estructura tubular adyacente a asas de 
intestino delgado, generalmente con aire, líquido u otros contenidos en su interior, y realce 
de su pared, deben hacer pensar en complicación de divertículo de Meckel.       

5. Conclusión

Ante el dolor abdominal e imágenes de TC sugestivas de perforación intestinal asociadas a 
cuerpo extraño, hemos de tener presente la posibilidad de divertículo de Meckel complica-
do. 

6. Bibliografía 

1. Saenz J et al. Diverticulitis de Meckel perforada con enterolito: diagnóstico mediante 
ecografía y TC. Radiología 2001; 43(3): 109-111.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 223
Título Trombosis de la Vena Pulmonar Superior Izquierda Post-Lobectomía 

como Causa Infrecuente de Embolia Sistémica
Autores Dyer-Hartnett S, Parra-Fariñas C, Ortiz-Andrade C, Varona Porres C
Centro Hospital Universitario Vall D’Hebrón

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 78 años, diagnosticado de neoplasia pulmonar sarcomatoide, a quien se le realiza 
lobectomía superior izquierda (LSI).  El primer estudio es el TC control post-quirúrgico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC con contraste que muestra cambios post-quirúrgicos de LSI y derrame pleural izquierdo, 
sin complicaciones.
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3. Relectura del caso

El primer TC control post-quirúrgico se realizó en febrero 2012, realizándose controles pe-
riódicos hasta agosto 2013, donde aparecieron lesiones hipodensas esplénicas, compa-
tibles con infartos. Al mes el paciente sufrió un infarto cerebral isquémico del territorio de 
ambas ACP.. Tras estos episodios se realizó una ecocardiografía, descartando origen car-
diogénico del trombo. 
Se revisaron los estudios realizados, observando un trombo del muñón de la vena pulmonar 
superior izquierda en el primer TC y en los controles posteriores hasta agosto 2013, donde 
no se evidencia. Estos hallazgos llevaron a concluir que el trombo de muñón era el causan-
te de embolización esplénica y cerebral.

4. Reflexión docente

La trombosis del muñón es una complicación post-quirúrgica precoz tras lobectomía o neu-
monectomía. Se ha relacionado de forma significativa con LSI, la duración de la operación y 
con la administración de quimioterapia. Además influye el estado de hipercoagulabilidad del 
paciente inducido por la neoplasia, la longitud del muñón (a mayor longitud, mayor estasis) 
y el daño endotelial.
Patología asintomática, el diagnóstico se realiza mediante TC tras la administración de 
contraste endovenoso, requiriendo tratamiento anticoagulante inmediato tras su identifica-
ción para evitar repercusión sistémica que puede ocurrir entre 3 días hasta 24 meses tras 
la cirugía.

5. Conclusión

La trombosis en el muñón venoso tras cirugía pulmonar es una complicación infrecuente, 
aún más infrecuente que en el muñón arterial, pero el diagnóstico se debe hacer de inme-
diato debido a su potencial para embolización sistémica. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 224
Título Hallazgo incidental en cuadro de obstrucción intestinal. Dificultades diag-

nósticas.
Autores M. López García, R. Romera Sánchez,  Carmen Picón Serrano, Sara Es-

coda Menéndez, Isabel Bermúdez, M Ángeles Fernández.
Centro Hospital Ramón y Cajal  Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 47 años con epigastralgia y vómitos. Dolor  abdominal de 24 horas, tipo cólico, con 
nauseas y vómitos alimentarios. Última deposición hoy, escasa, sin ventoseo en las últimas 
24 horas.
Antecedentes Personales: cólico renal izdo., esplenectomía hace 13 años tras accidente de 
tráfico. Alérgico a contrastes yodados.
Se realiza una Rx simple de abdomen y ante los hallazgos se decide la realización de una 
TC de abdomen sin CIV.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En Rx simple-abdominal se visualizan múltiples niveles hidroaéreos. 
En TC de abdomen: hallazgos compatibles con obstrucción de delgado, probablemente  
secundaria a brida en hipogastrio. Tumoración de probable dependencia
gástrica, valorar como primera posibilidad GIST.

 

El paciente precisa intervención quirúrgica en la que se observa una obstrucción intestinal secundaria a cuadro adheren-
cial, y revisando la cavidad abdominal, no se identifica ninguna masa gástrica.
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3. Relectura del caso

Revisando el antecedente de esplenectomía postraumatismo, se vuelve a analizar la TC 
abdominal y se plantea la posibilidad de que la masa de dependencia gástrica sea un foco 
de esplenosis. 
Se realizó una gammgrafía con hematíes desnaturalizados que confirmó el diagnóstico de 
tejido esplénico.

4. Reflexión docente

Es importante hacer una lectura sistemática de los estudios para no pasar hallazgos por 
alto. En este paciente, revisando cuidadosamente, se veían otros focos de esplenosis ab-
dominal. Con respecto a su interpretación, debemos intentar integrar los antecedentes clí-
nicos de los pacientes que pueden ayudarnos, en este caso tanto para el diagnóstico de 
obstrucción por bridas, como para pensar en la esplenosis. 

5. Conclusión

También en los cuadros urgentes y diagnosticados correctamente como esta obstrucciónn 
intestinal, la visualización de otros hallazgos se debe poner en el contexto clínico. y Cono-
cer los AP es muy importantes y nos puede ayudar. En los pacientes esplenectomizados 
hay que revisar la existencia de bazos accesorios.

6. Bibliografia
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 225
Título El patrón aéreo puede ser clave
Autores JJ Collado Sánchez, S Brugger Frigols, A Montoya Filardi, Y Ochoa San-

tiago, MA Jarre Mendoza, A Pérez Girbés
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 84 años, con antecedentes de anemia ferropénica e hipotiroidismo. Refiere dolor 
abdominal mal delimitado de 1 mes de evolución, que ha aumentado en las últimas horas 
con palidez mucocutánea asociada. Afebril. No síndrome miccional ni síntomas respirato-
rios.
En la analítica destacan leucocitosis (14000L) con neutrofilia, PCR elevada (75) y anemia 
con Hb 9g/dL.

2.  Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La Rx Abdomen realizada a su llegada a Urgencias reflejaba aire libre en la cavidad ab-
dominal. Además, se identifica aire libre alrededor del colon descendente, cuyo calibre se 
observa aumentado con una “masa” en su interior. La aireación del colon distal así como del 
intestino delgado está dentro de la normalidad.
TC Abdominal con contraste iv:  se identifica aire libre en la cavidad abdominal, así como 
una discontinuidad en la pared del ángulo esplénico del colon (punto de la perforación), 
con salida de material fecal hacia la cavidad abdominal. El peritoneo está engrosado y hay 
líquido libre, traduciendo peritonitis fecaloidea secundaria a la perforación descrita.

- Reconstrucciones multiplanares de TC Abdominal con contraste (coronal, sagital oblicua y transversal). Neumoperitoneo 
difuso secundario a perforación de ángulo esplénico del colon, cuya pared posterior presenta una solución de continuidad. 
Fecaloma impactado en colon descendente adyacente a la perforación.
- Radiografía Abdominal realizada al paciente previamente al TC.
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3. Relectura del caso

La Rx de Abdomen no pudo ser visualizada por ningún radiólogo hasta que varias horas 
después el médico solicitante, ante el empeoramiento clínico, solicita un TC urgente. Se 
reevalúan entonces de forma conjunta las pruebas iniciales y se realiza el estudio comple-
mentario.
La causa que motivó esta forma de presentación del caso era una neoplasia estenosante 
del colon descendente, con impactación paulatina de restos fecales formando un fecaloma 
que distendió la luz intestinal hasta que se produjo la perforación estercorácea. La paciente 
fue intervenida de forma urgente y, pese a la gravedad del cuadro, tuvo una buena recupe-
ración posterior.

4. Reflexión docente

La visualización de neumoperitoneo difuso en una radiografía de abdomen puede ser todo 
un reto diagnóstico. Ante la duda, siempre podemos completar el estudio con proyeccio-
nes adicionales y re-explorar a la paciente, pero hay que tener una sospecha inicial tanto 
clínicamente (con signos de peritonismo) como ante las pruebas de imagen. Para ello es 
importante comentar el caso entre los distintos profesionales que intervienen en el proceso 
asistencial, de forma multidisciplinar.
El motivo para recoger este caso es, además de recordar el “abdomen agudo” como una 
posible forma de presentación de la neoplasia intestinal, la importancia de una buena comu-
nicación y agilidad entre los médicos que atienden la Puerta de Urgencias y los radiólogos. 
En nuestro caso, pasaron varias horas hasta que pudimos informar la Rx inicial (cuyos ha-
llazgos habían pasado desapercibidos para los compañeros), un tiempo que puede marcar 
diferencias en el pronóstico del paciente. 

5. Conclusión

Recogemos un ejemplo de neoplasia de colon que se presenta como abdomen agudo tras 
perforación del asa, con peritonitis fecaloidea secundaria.
Destacar la importancia de la buena comunicación y la toma conjunta de decisiones entre 
los médicos que atienden Urgencias, los cirujanos y los radiólogos en la evaluación de los 
pacientes durante la guardia. 

6. Bibliografía

1. C. Heffernan, H. L. Pachter, AJ. Megibow. Stercoral Colitis Leading to Fatal Peritonitis: 
CT Findings. American Journal of Roentgenology. 2005;184: 1189-1193.

2. Mauer C, Renzulli P, Mazzuchelli L, Egger B, Seiler CA, Buchler MW. Use of accurate 
diagnostic criteria may increase incidence of stercoral perforation of the colon. Dis Colon 
Rectum 2000; 43:991-998



451

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 226
Título Traumatismo torácico con neumotórax a tensión refractario a drenaje 

pleural: cuidado con los bronquios. 
Autores P. Tomás Muñoz, E. Moya Sánchez, A. Gámez Martínez, J. Pastor Rull
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 36 años politraumatizada que es trasladada al servicio de urgencias tras sufrir un 
accidente de tráfico de alta energía. A su llegada, destaca una SatO2 permanentemente 
inferior al 75%, junto con disminución del murmullo vesicular en pulmón derecho. Enfisema 
subcutáneo de hemitórax derecho y área cervical. Se realiza body-TC dentro del protocolo 
de politraumatizados.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En una primera revisión de las imágenes destaca en el informe radiológico la presencia de 
neumomediastino asociado a un severo neumotórax a tensión derecho con una importante 
pérdida de volumen pulmonar homolateral y atelectasia completa del LID, probablemente 
originado por las numerosas fracturas costales desplazadas y conminutas del mismo he-
mitórax. Pulmón derecho parcialmente colapsado en posición declive (“fallen lung” sign). 
Atelectasia segmentaria del LII.

Imágenes de desgarro del bronquio principal derecho con escape de aire a cavidad pleural. Corte axial de TC y recons-
trucciones volumétricas MinIP, volumen rendering y broncoscopia virtual.
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3. Relectura del caso

Ante la imposibilidad de reexpansión del pulmón derecho tras colocar hasta tres tubos de 
drenaje pleural se solicita una revisión de las imágenes por sospecha rotura traqueobron-
quial. En este momento, se visualiza una solución de continuidad de la pared lateral del 
bronquio principal derecho, a unos 2 cm de la carina, que comunica libremente la luz bron-
quial con el neumotórax derecho. 
Finalmente, pese a que la paciente es sometida a fibrobroncoscopia diagnóstica y a una 
cirugía para sutura del desgarro, esta fallece debido a insuficiencia respiratoria persistente 
y fallo multiorgánico secundario.

4. Reflexión docente

El diagnóstico precoz por la imagen de las laceraciones o desgarros de la vía aérea prin-
cipal (tráquea y bronquios principales) puede indicar y dirigir una serie de medidas diag-
nósticas y terapéuticas urgentes que pueden modificar el pronóstico vital de un paciente 
politraumatizado.

5. Conclusión

Ante la persistencia de un neumotórax a tensión refractario a drenaje pleural debemos de 
pensar en una rotura traqueobronquial por lo que la valoración de la luz de la vía aérea prin-
cipal en un traumatismo torácico debe de ser incluida de forma meticulosa por el radiólogo 
en su valoración de las imágenes.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 227
Título Neumoperitoneo en paciente post operado: se explica siempre en el con-

texto de la cirugía?
Autores Dra. Nuria López Garro, Dr. Joaquín Morán Marsili, Dr. Álvaro Morales 

Vargas, Dra. Amaya Palacios Weiss, Dr. Diego Garrido Alonso, Dra. Mila-
gros Martí de Gracia

Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente intervenido hace 7 días de nefroureterectomía y salpingooforectomía derechas 
por carcinoma ureteral; presenta dolor abdominal súbito, hipotensión y fiebre.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Trabeculación de la grasa y lengüetas de líquido en fosa renal derecha con alguna pequeña 
burbuja de gas extraluminal en la gotiera ipsilateral que asociamos con los cambios post-
quirúrgicos recientes. Llama la atención una moderada cantidad de líquido loculado perihe-
pático que se extiende rodeando al LHD y que presenta burbujas de gas en su interior con 
realce parietal, hallazgos que sugieren colección abscesificada. 

 
Fig.1: Trabeculación de la grasa y lengüetas de líquido en la fosa renal derecha con neumoperitoneo en 
la gotiera ipsilateral. Líquido loculado perihepático con burbujas de gas en su interior y realce parietal.
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3. Relectura del caso

En una segunda lectura y tras hablar con los cirujanos, observamos como las burbujas de 
gas extraluminales visualizadas en la gotiera derecha procedían de un asa de íleon adya-
cente en cuya pared se identificaba una solución de continuidad. El informe anatomopato-
lógico describió: pared de intestino delgado con dehiscencia de sutura y peritonitis aguda.

4. Reflexión docente

Los pacientes postquirúrgicos frecuentemente presentan dolor abdominal, náuseas, vómi-
tos, distensión abdominal, fiebre o leucocitosis por lo que suelen precisar de una TC abdo-
minopélvica. El gas extraluminal post operatorio está presente de forma normal durante un 
periodo de tiempo variable, que depende de la cirugía realizada siendo independiente de 
si esta se ha llevado a cabo de forma laparoscópica o abierta. Generalmente permanece 
entre 3 y 9 días, y es raro más allá de las dos semanas. Es imperativo descartar otras etio-
logías que justifiquen la presencia de este gas, sobre todo si se acompaña de líquido libre 
en cantidad significativa o colecciones intraabdominales. Además, hay que tener en cuenta 
otros factores que favorecen que se produzca una perforación de víscera hueca o una de-
hiscencia de la anastomosis, como la toma de corticoides. 

5. Conclusión

A pesar de que el gas extraluminal sea un hallazgo normal en un paciente post operado, es 
imprescindible intentar descartar la existencia de una perforación de víscera hueca entre 
otras causas.

6. Bibliografía 

1. P. Gilroy Bevan, Ch. M, F.R.C.S et al. Incidence of post-operative pneumoperitoneum 
and its significance. BMJ. 1961; 605-609.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 228
Título Dilatación de los espacios perivasculares de Virchow-Robin, conocerlos 

y y distinguirlos.
Autores Padrón Rodríguez N, Menal Muñoz P, Guirola Ortiz JA, Villegas Mora Y, 

Mayoral Campos V, Gimeno Peribañez MJ.
Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza).

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 14 años que acude a urgencias por presentar cefalea hemicraneal intensa per-
sistente asociada a clínica de focalidad neurológica (aura), consistente en náuseas y visión 
borrosa.
Se realiza exploración complementaria con TC craneoencefálica para descartar patología 
estructural responsable de la clínica del paciente. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC sin contraste se aprecia imagen nodular heterogénea de predominio hipodenso loca-
lizada en la rodilla del cuerpo calloso.
Se establece como primera posibilidad diagnóstica la existencia de una lesión ocupante 
de espacio primaria del sistema nervioso central y se recomienda completar estudio con 
resonancia magnética.

1.- TC basal. 2.- RM en ponderación T1.  3.-RM en ponderación T2.  4.- RM en ponderación FLAIR.
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3. Relectura del caso

Se lleva a cabo la exploración con RM craneoencefálica con secuencias en  ponderación 
T1, T2 y FLAIR en los planos sagital y axial y con administración de contraste paramagné-
tico en ponderación T1. También se realiza angio-RM con secuencia 3DTOF.
La exploración muestra la existencia de múltiples lesiones quísticas agrupadas hipointen-
sas en ponderación T1 y FLAIR e hiperintensas en ponderación T2 que afectan al córtex 
frontal parasagital derecho y rodilla del cuerpo calloso. No manifiestan efecto de masa ni 
cambios tras la administración del contraste.
La angio RM no muestra alteraciones significativas.
Los hallazgos son compatibles con espacios perivasculares dilatados.

4. Reflexión docente

Los espacios de Virchow-Robin son los espacios perivasculares que rodean la pared de los 
vasos en su trayecto desde el espacio subaracnoideo a través del parénquima cerebral. Su 
interior es líquido intersticial, no presentando comunicación con el espacio subaracnoideo y 
pueden llegar a ser muy grandes. Rara vez producen síntomas, siendo un hallazgo casual 
en la inmensa mayoría de los casos.
En RM presentan las mismas características que el líquido cefalorraquídeo.

5. Conclusión

Los espacios de Virchow-Robin dilatados pueden confundirse con patologías graves por lo 
que es necesario conocer su comportamiento en las distintas técnicas de imagen.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 229
Título Toda historia de alcoholismo, no siempre es cirrosis. 
Autores JA Guirola Ortíz, V Mayoral Campos, MJ Gimeno Peribáñez, A Laborda 

García, J Medrano Peña, MA De Gregorio Ariza
Centro GITMI. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente masculino de 44 años de edad con historia enólica y de tabaquismo sin presentar 
otros datos clínicos de interés. Fue atendido en urgencias por un cuadro agudo de hema-
toquecia presentando una tensión arterial de 100/65 mmHg y una frecuencia cardiaca de 
115 latidos por minuto. Los datos analíticos obtenidos presentaron una hiperamoniemia y 
hemoglobina de 5,7 g/dl. Pruebas  analíticas negativas para virus hepatotropos y alfafeto-
proteína. 
Se realiza una gastroscopia y fibrocolonoscopia  donde se visualizan varices esofágicas 
grado I, sin sangrado activo, y varices submucosas en la región cecal. Se esclerosan con 
etoxiesclerol, sin embargo el paciente persiste  con el sangrado rectal por lo que se realiza 
scanner abdominal y seguido por un TIPS de urgencia.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el scanner abdominal (A), se visualiza coagulo en el interior de colon en la porción cecal 
(flecha negra). Dilatación de la venas cecales (flecha blanca). No se evidencio alteraciones 
en la vascularización portal. Caso sugestivo típico de un cuadro hipertensivo portal con va-
rices esofágicas y cecales en relación con la historia enólica.
Se realiza el shunt porto-sistémico (B).  
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3. Relectura del caso

A los dos días que el paciente se le realiza el shunt, presenta de nuevo un episodio agudo 
de hemorragia rectal, por lo que se decide realizar urgentemente una hemicolectomia de-
recha y anastomosis ileo-cólica. También se obtiene una biopsia hepática para valorar los 
hallazgos histológicos del cuadro cirrótico del paciente. 
El análisis anatomopatológico concluyo que el tejido hepático presentaba ligeros cambios 
esteatósicos sin visualizar cambios sugestivos a cirrosis hepática y el espécimen intestinal 
extirpados presentaba múltiples malformaciones AV. 
Se realiza control del TIPS ( C ), donde se visualiza formación vascular en la porción cecal 
hipertrofiada que presenta una comunicación directa a la vena cava inferior. Se diagnóstica 
de un shunt mesentérico renal conocido como una malformación de Abernathy IIc, hallazgo 
el cual paso desapercibido en las exploraciones iniciales.

4. Reflexión docente

La malformación de Abernathy es un shunt del sistema portal al sistema sistémico de origen 
congénito. Existen 2 tipos de malformaciones clasificadas de la siguiente manera según 
Morgen y Superina(1): tipo I, ausencia de venas portales intrahepáticoas; Ia, venas mesen-
térica superior (VMS)y vena esplénica (VE) drenan separadas a la vena cava inferior (VCI); 
Ib, VMS y VE forman un tronco común antes de drena a la vena cava; Tipo II, shunt parcial 
que preserva el flujo hepático portal que se subdividen según Lautz et al(2): IIa, shunt que 
surge de la vena portal derecha o izquierda; IIb, shunt desde el tronco portal principal (in-
cluyendo la bifurcación o la confluencia esplenomesentérica) y IIc, shunt que surge desde 
las venas mesentéricas, gástricas o esplénicas.

5. Conclusión

Hay que tener en cuenta estas malformaciones al enfrentarse a un cuadro de hemorragia 
intestinal secundario a una hipertensión portal, ya que puede pasar desapercibida especial-
mente en el caso de las malformaciones subtipo IIc. 

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 230
Título Rotura esplénica espontánea: ¿Complicación secundaria de una pan-

creatitis aguda?
Autores  A. Blázquez Sáez: A. Costales Sánchez: A. Casas Martín; A. Fraino
Centro Complejo Hospitalario de Salamanca (Salamanca)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 61 años ingresado con diagnóstico de pancreatitis aguda que comienza dos días 
más tarde con dolor abdominal súbito e insuficiencia respiratoria, caída brusca de tensión, 
taquicardia y descenso de hemoglobina. Se solicitó TC urgente.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC tras administración de CIV: Se visualizó gran hematoma subcapsular esplénico con he-
moperitoneo,  aumento de densidad de planos grasos adyacentes a cuerpo y cola de pán-
creas, ligamento gastrohepatico, espacio pararrenal anterior y ángulo esplénico de colon  
sin alteración de la densidad , tamaño y morfología del páncreas.
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3. Relectura del caso

Se realizó esplenectomía y necresectomía de cuerpo y cola de páncreas.  El diagnóstico 
anatomopatológico mostró necrosis grasa enzimática esplénica, y del tejido pancreático, 
sin alteraciones histopatológicas del bazo. 

4. Reflexión docente

Las complicaciones esplénicas de las pancreatitis incluyen hemorragias, abcesos, pseudo-
quistes intraesplénicos, infartos, roturas y lesiones vasculares. Muchas son diagnosticadas 
incidentalmente con la TC.

5. Conclusión

Aunque la porción distal de la cola del páncreas guarda una estrecha relación con el trayec-
to de los vasos esplénicos, la rotura del bazo es una complicación inusual de la pancreatitis 
aguda que debe incluirse en el diagnostico diferencial del shock durante su evolución. 

6. Bibliografía

1. Toussi HR, Cross KS, Sheenan SJ, Bouchier-Hayes D, et al. Spontaneus splenic ruptu-
re: a rare complication of acute pancreatitis.  Br J, 1996; 83:632.

2. Ramos Ramos JC, García Díaz JD. Rotura esplénica espontanea como complicación de 
una pancreatitis aguda. Med Clin (Barc), 2002; 119: 478-79.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 231
Título Lesión del tracto urinario superior secundaria a traumatismo cerrado: ha-

llazgos en la fase excretora tardía en la TC
Autores E. Cruces Fuentes, JM. Plasencia Martínez, E. Girela Baena
Centro Hospital General Universitario JM Morales Meseguer, Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 14 años que acude a urgencias por traumatismo cerrado directo en fosa lumbar 
izquierda y hematuria macroscópica persistente posterior. El paciente estaba hemodinámi-
camente estable y sin alteraciones analíticas.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó TC abdominal con contraste intravenoso (CIV). El paciente presentaba un riñón 
en herradura. La fase portal mostró un área en el polo inferior del riñón izquierdo hipodensa 
respecto al parénquima adyacente, mal definida (flecha blanca en A) y sutilmente hiperden-
sa en la primera fase de eliminación (flecha en B). Asociaba una mínima lámina de líquido 
perirrenal (flecha negra en A), cuya densidad permaneció invariable en todas las fases. Se 
diagnosticó inicialmente de contusión renal postraumática sin lesión de vía excretora.

 
TC abdomino-pélvico con CIV, en fases nefrográfica (A), de eliminación (B y C) (a los 10 y 60 minutos, respectivamente) 
y reconstrucción de volumen de la segunda fase de eliminación (D).
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3. Relectura del caso

En la segunda fase de eliminación, el área completa de contusión renal permaneció con 
una elevada densidad (signo del nefrograma persistente), por excreción tardía del CIV des-
de el área de contusión o por extravasación intraparenquimatosa de contraste desde la vía 
excretora (flecha en C y D). No se observó trombosis venosa. Así, el diagnóstico fue de 
contusión renal con posible lesión calicial intrarrenal contenida (flecha en D). El manejo fue 
conservador y el diagnóstico condicionó el ingreso.

4. Reflexión docente

Las lesiones renales ocurren en el 8-10% de los traumatismos abdominales, mayoritaria-
mente (80-95%) cerrados. Típicamente se presentan con hematuria macroscópica, que no 
se correlaciona con la severidad. 
Ante un traumatismo abdominal cerrado leve, el riesgo de lesión del riñón en herradura es 
mayor por su situación anatómica inferior.
La evaluación mediante TC del traumatismo renal debe incluir fases arterial tardía, portal o 
nefrográfica y de eliminación.

5. Conclusión

La TC con CIV es la técnica de elección para evaluar y clasificar las lesiones traumáticas 
renales.

6. Bibliografía 

1. Bonatti M. et al. MDCT of blunt renal trauma: imaging findings and therapeutic implica-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 232
Título Relevancia de los criterios radiológicos de gravedad sobre la causa diag-

nóstica.
Autores Alicia M. Linares Beltrán, Milagros Martí de Gracia, Diego Garrido Alonso, 

Joaquín P. Morán Marsili, Silvia Caparrós Cánovas, Ángel Aguado Toque-
ro.

Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 43 años con dolor abdominal súbito y  vómitos, que requiere mórfico para su con-
trol. Analítica rigurosamente normal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En mesogastrio se observan asas de intestino delgado que parecen corresponder a íleon, 
con pared engrosada e hipocaptante. Se acompaña de trabeculación y aumento de atenua-
ción del meso adyacente. Pequeña cantidad de líquido libre en pelvis.
Asas en meso-hipogastrio izquierdo de hasta 2.5 cm,  con contenido fecaloideo y pared 
adelgazada. Trabeculación de la grasa adyacente con pequeñas cuñas de líquido libre.
Resto sin hallazgos de interés. 
Diagnóstico de presunción :  ileítis isquémica
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3. Relectura del caso

La cirugía se realizó de forma tardía (13 horas después), por empeoramiento clínico-analíti-
co, comprobándose isquemia de asas de intestino delgado por obstrucción en asa cerrada. 
Revisando TC,  aunque no hay clara  dilatación de asas ni se identifica un claro punto de 
transición, sí se observa un asa con morfología en “C”  asociado a ingurgitación mesenté-
rica con una configuración arremolinada y de convergencia,  hallazgos sugestivos de obs-
trucción por asa cerrada. 

4. Reflexión docente

El trabajo del radiólogo es diagnosticar, determinar la causa y la existencia de complica-
ciones. A pesar de que  no se identificó una etiología clara de la isquemia intestinal, sí se 
describieron criterios de gravedad, como la ausencia de realce de asas y engrosamiento de 
su pared, congestión mesentérica y líquido libre peritoneal; hallazgos suficientes para un 
precoz tratamiento y disminución de la morbi-mortalidad del paciente.

5. Conclusión

Los hallazgos de TC pueden preceder y orientar una situación clínica de gravedad, por lo 
que se  deben considerar para un precoz tratamiento y mejora de la atención al paciente.

6. Bibliografía 

1. Review of Small-Bowel  Obstruction:The Diagnosis and  When to Worry.  Erik K. Paul-
son, MD,  William, M. Thompson, MDRadiology May 2015; 275: 332-42

2. CT and MR imaging findings of bowel ischemia from various primary causes. Rha SE1, 
Ha HK, Lee SH, Kim JH, Kim JK, Kim JH, Kim PN, Lee MG, Auh YH. Radiographics 
January 2000, 20: 29-42 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 233
Título Hemoperitoneo espontáneo de etiología inusual en paciente joven
Autores Carreño González R, Doroteo Lobato A, Martos Fornieles J.A, Herrero 

Platero C.D, Muñoz Ruiz M.M, García Gutierrez J.A.
Centro Hospital Comarcal de la Axarquía. AGS. Málaga Este-Axarquía

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 35 años que consulta por distensión abdominal y episodios de palpitacio-
nes de dos días de evolución. Niega traumatismo.A la exploración palidez cutáneo-mucosa, 
abdomen globuloso y doloroso. TA 110/60. Estable hemodinámicamente. Analítica: Hb 8.5. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La ecografía abdominal muestra abundante líquido ascítico con ecos móviles en todos los 
compartimentos intraperitoneales. Masa heterogénea de 12 x 7 cm adyacente a la cara 
posterior del estómago. 
Ante la sospecha de hemoperitoneo se realiza TC abdominal.
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3. Relectura del caso

TC de abdomen trifásico: Masa sólida, heterogénea de 12 cm, en contacto con la pared 
posterior de la cámara gástrica, con vascularización arterial periférica y pequeño extra-
vasado de contraste por sangrado activo. Abundante hemoperitoneo. Sospecha de GIST 
gástrico complicado con sangrado.

4. Reflexión docente

La ecografía es la técnica a realizar inicialmente en pacientes con sospecha de sangrado 
intraabdominal ya que permite evaluar la cuantía y características del líquido.
El TC trifásico es la técnica de elección para valorar la etiología del sangrado y la localiza-
ción del mismo. Los hallazgos radiológicos muestran líquido de alta densidad (30-70UH) y 
extravasado de contraste si el sangrado es activo.
En nuestro caso el origen del hemoperitoneo fue una masa de origen gástrico sospechosa 
de GIST. Dichos tumores son masas heterogéneas, con vascularización periférica, que 
pueden complicarse con obstrucción intestinal, sangrado digestivo y menos frecuente con 
hemoperitoneo.

5. Conclusión

El hemoperitoneo espontáneo es una entidad poco frecuente e infrasospechada, que re-
quiere un diagnóstico precoz jugando el radiólogo un papel fundamental.
La ecografía y el TC con contraste son las técnicas de elección para el diagnóstico y filiar 
etiología. 
El sangrado abdominal espontáneo secundario a tumores gastrointestinales es una entidad 
poco frecuente y dentro de ellos el GIST gástrico solo se presenta con esta complicación 
en el 1.7% de los casos.
En nuestro caso el paciente se sometió a cirugía confirmándose el diagnóstico.

6. Bibliografía 

1. Hyunseon CK, Christine O, Ayman, et al. Beyond the GIST: Mesenchymal tumors of the 
stomach. Radiographics 2013. 33:1673-1690.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 234
Título Hipotensión intracraneal secundaria a puncion lumbar
Autores Gimeno Peribáñez MJ, Menal Muñoz P, Guirola Ortiz JA, Mayoral Cam-

pos V, Madariaga Ruiz B, Lasierra Díaz, R.
Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 31 años leucemia aguda linfoblástica B, en tratamiento quimioterápico. Relata 
cefalea opresiva frontal y cervical desde la última punción lumbar realizada con motivo de 
C-3, aumenta al incorporarse, acúfenos, naúseas  y  vómitos . 
Acude a servicio de urgencias, por aumento de vómitos.
 
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC craneoencefálica sin(A) y con contraste (B) con una interpretación diagnóstica de nor-
malidad.
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3. Relectura del caso

Ante el empeoramiento de la paciente y la aparición de  cuadro de desconexión e incapaci-
dad para emitir lenguaje, se realiza RM craneoencefálico.
Mostró la presencia de colecciones subdurales frontal y temporal parietales bilaterales con 
intensidad se señal similar al LCR(C), Tras administración de contraste paramagnético se 
aprecia un realce homogéneo lineal meníngeo prácticamente total(D). 
Estos hallazgos son sugestivos de cuadro de hipotensión intracraneal.

4. Reflexión docente

La patogénesis de la hipotension intracreal secudaria a punción lumbar, puede ser expli-
cada por la hipótesis de  Monro-Kellie-Abercrombie, que establece que  el volumen dentro 
del cráneo es un volumen fijo. El volumen cerebral, el flujo venoso cerebral  y el LCR ce-
rebroespinal deben de estar en un estado de equilibrio, de tal manera que el aumento o 
disminución de una de ellas, conlleva la disminución respectiva de los otros dos.
Tras una PL, el LCR y la presión del mismo disminuyen, de  tal manera que se produce un 
aumento del volumen vascular cerebral, con estasis sanguínea y dilatación de las venas 
corticales y espinales, El primer lugar en el que se producen estos cambios es en las me-
ninges, en las que al no existir barrera hematoencefálica, se produce un marcado realce 
homogéneo. 

5. Conclusión

El síndrome de hipotensión intracraneal es una patología que aparece en el contexto de pa-
cientes a los que se realiza punción lumbar. Es esencial valorar los surcos de convexidad, 
asó como administrar contraste para valorar el realce homogéneo tras la administración del 
mismo.

6.Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 235
Título Falsa area de penumbra en el contexto de estenosis carotidea
Autores Gimeno Peribáñez MJ, Padrón Rodriguez N, Guirola Ortiz JA, Mayoral 

Campos V, Madariaga Ruiz B, Lasierra Díaz, R.
Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Zaragoza

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 56 años con AITs carotídeos derechos de repetición.
Acude a urgencias presentando infarto agudo con paresia facial izquierda.
Mujer 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneoencefálica sin contraste y TC perfusión, apreciándose la existencia 
de extensa área de hipoperfusión cerebral en territorio de arteria cerebral media derecha, 
con aumento del tiempo de tránsito medio (MTT), marcada disminución del flujo sanguíneo 
cerebral (CBF) y discreta disminución del volumen sanguíneo cerebral (CVF), interpretado 
como extensa área de penumbra (A).
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3. Relectura del caso

La TC craneoencefálica de control realizada a las 24 horas no mostró la existencia de área 
infarto cerebral. 
A este paciente se le realizó arteriografía de EEII, por un cuadro de isquemia de las mismas, 
colocándose stent iliaco. Debido a los antecedentes del mismo se le realizó arteriografía de 
TSA ( B y C) que mostró la existencia de oclusión de arteria carótida interna derecha, que 
ocasionaba la hipoperfusión generalizada del hemisferio cerebral derecho, y no la existen-
cia de área de penumbra isquémica en el contexto de cuadro isquémico cerebral agudo.

4. Reflexión docente

Existen una serie de supuestos en los que pueden aparecer falsas áreas de penumbra en 
laTC perfusión, que es necesario conocer para evitar errores diagnósticos. Estas son. Las 
variantes anatómicas cerebrovasculares, los cambios relaciones con procesos isquémicos 
crónicos, la limitación del flujo cerebral, mecanismos de desregulación vascular y errores de 
la técnica como la angulación.

5. Conclusión

La existencia de una limitación del flujo cerebral como consecuencia de una estenosis u 
oclusión vascular previamente existente ocasiona la aparición de una falsa área de penum-
bra.

6. Bibliografía 

1. Best AC, Acosta NR, Fraser JE, Borges MT, Brega KA, Anderson T et al. Recognizing fal-
se ischemic penumbras in CT brain perfusion studies. Radiographics 2011, 32(4):1179-
96. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 236
Título Fractura transección médular
Autores A. Ungueti Rodríguez, C. Corbella Sala , M. Reyes Ortega, K. Quisiyupan-

qui Ascate, J.Ll. Dolz
Centro Hospital Universitario Mútua de Terrassa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 37 años que ingresa por politraumatismo tras caída de 8-9 metros en accidente 
laboral. No pérdida de consciencia. Glasgow 15. Hemiparesia de EEII. Hemihipoestesia a 
partir de T11

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC: Fractura por flexión-distracción de D12 con desplazamiento posterior de D12 sobre D11 
con pérdida del espacio ántero-posterior del canal raquideo. Fractura de apófisis espino-
sa  y láminas posteriores de D11 y también de D12. Ocupación del forámen de conjunción 
derecho de D11-D12 por fragmento óseo. Fractura de la apófisis espinosa de C7.  Se cree 
conveniente realizar una RM de urgencia que se debe posponer por  inestabilidad hemodi-
námica del paciente.

 A:TC B: RM T2 C: RM STIR D: RM GRE
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3. Relectura del caso

RM diferida una semana: Fractura  de D12 con transección medular casi completa (se ven 
preservadas algunas fibras anteriores). Mielopatía dorsal retrógrada a la transección. No se 
ve sangrado intramedular.
Disrupción del ligamento longitudinal anterior, posterior y del ligamento interespinoso.
Edema de los cuerpos vertebrales de D11, D12 ,L1,L2.

4. Reflexión docente

En el caso de nuestro paciente se propuso hacer la RM de urgencia ya que era un paciente 
joven y se le quería dar una oportunidad quirúrgica. Finalmente no se pudo realizar la RM 
de urgencia debido a la inestabilidad hemodinámica que presentó. Ante una clínica de defi-
cit completo y un TC que confirmaba los hallazgos de transección medular creemos que no 
era realmente necesaria una RM urgente

5. Conclusión

Las indicaciones de la RM urgente en el traumatismo medular son las lesiones potencial-
mente inestables, pacientes en coma o bajo efecto de drogas y pacientes con focalidad 
neurológica. El problema principal radica en cuando es conveniente hacer la RM, 24h 
post-traumatismo? 48h? 72h?o diferirla en casos no quirúrgicos

6. Bibliografía 

1. Michael C., Hollingshead, MD., Castillo. MRI in acute spinal trauma. M. Applied radiolo-
gy. August 2007

2. BAZAN, Pedro Luis et al. Clasificación de las fracturas toracolumbares: comparación 
entre las clasificaciones de AO y Vaccaro. Coluna/Columna [online]. 2010, vol.9, n.2 pp. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 237
Título Compresión medular por quiste óseo aneurismático
Autores A. Ungueti Rodríguez, M. Reyes Ortega, K. Quisiyupanqui Ascate, J.Ll. 

Dolz, C. Corbella Sala
Centro Hospital Universitario Mútua de Terrassa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 17 años que acude a urgencias por clínica de debilidad en extremidades infe-
riores que ha ido aumentando progresivamente los últimos 15 días hasta limitar la deam-
bulación. Se acompaña la última semana de pérdida de sensibilidad a nivel subumbilical. 
En la exploración física destaca paresia 4/5 en EID y Babinsky derecho. Se decide realizar 
RMN urgente

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

A nivel C7-T1 se observa una lesión expansiva con componente de partes blandas, que in-
vade el canal raquídeo. Condiciona una estenosis del canal raquídeo con compresión de la 
medula espinal y marcada estenosis foraminal a este nivel. Dentro de la lesión se identifican 
múltiples niveles líquido/líquido. Se extiende a espacio prevertebral y provoca insuflación 
de elementos óseos adyacentes. Considerar como posibilidades diagnósticas un quiste 
óseo aneurismático/tumor de células gigantes, sin poder descartar tumoración primaria de 
origen mesenquimal con comportamiento agresivo.
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3. Relectura del caso

Se realizó la RM de urgencia y los hallazgos radiológicos se interpretaron como quiste óseo 
aneurismático. Se realizó descompresión medular de urgencia. No obstante, clínicamente 
se orientaba como osteosarcoma y se pidió una segunda opinión radiológica. Ante la carac-
terística de múltiples niveles líquido/líquido se confirmó la primera opción diagnóstica

4. Reflexión docente

Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones óseas benignas, de origen desconocido y 
poco frecuentes. La mayor parte de estas lesiones aparecen en gente joven, en la franja de 
edad de los 5- 20 años. Pueden tener un comportamineto agresivo, y característicamente 
contienen niveles líquido- líquido por hemorragia. Una de las hipótesis de su origen son 
alteraciones vasculares o una hemorragia subperióstica posttraumática.
El diagnóstico diferencial incluye las lesiones con componente líquido- líquido como el tu-
mor de células gigantes, condroblastoma, o osteosarcoma telangiectásico, y las lesiones a 
las que se asocia el quiste aneurismático como son el condroblastoma, osteosarcoma o la 
displasia fibrosa, entre otras. 

5. Conclusión

Ante una lesión expansiva con clínica de compresión medular, con niveles líquido/líquido, 
de aspecto agresivo, no hay que olvidar las lesiones poco frecuentes pero benignas como 
el quiste óseo aneurismático, sobretodo si se presentan en gente joven.

6. Bibliografía

1. Pennekamp W, Peters S, Schinkel C. Aneurysmal bone cyst of the cervical spine. Eur 
Radiol 2008; 18: 2356-2360 Radiopaedia. Aneurysmal bone cyst.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 238
Título Lesión de Morel Lavallée
Autores A. Pacheco, JA Flores Méndez, A. Montoya, D. Sánchez-Mateos, C. Mu-

ñoz Nuñez, S. Brugger Frigols
Centro Hospital La Fe

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón, 30 años, policontusionado tras accidente en motocicleta. Desarrolla tumoración en 
cara lateral del muslo izquierdo, inicia a nivel trocánter mayor y se extiende hasta tercio 
inferior del muslo.
6 meses después, 3 ciclos antibióticos y 4 visitas a Urgencias, persiste tumoración sin me-
joría. EF: tumoración de gran volumen, fluctuante y no dolorosa al tacto.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx: Aumento de partes blandas en cara lateral del muslo, sin trazos de fracturas óseas
ECO 1: Colección heterogénea bien delimitada, avascular a la señal doppler, compatible 
con hematoma post traumático
ECO 2: Persistencia del hematoma visto en ECO previa, y de similares características eco-
gráficas, muestra limites mejor definidos por organización del hematoma 
ECO 3: Persistencia de la colección con pared gruesa, comparativamente con ECOs pre-
vias, se sugiere el diagnóstico de hematoma cronificado / absceso. 
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3. Relectura del caso

ECO: Lesión hipoecoica fusiforme de organización reticular e islotes grasos en su interior 
que esta rodeada por una capsula ecogénica. Avascular al estudio doppler. Curvas de tipo 
inflamatoria al estudio doppler pulsado. Hiperecogenicidad de la grasa alrededor. 
Localizada suprayacente a fascia del plano muscular y por debajo del plano de tejido celular 
subcutáneo.
Compatible con lesión de Morel Lavallée.
RM + Gad: Colección fusiforme de contenido liquido con pared hipercaptante que no res-
tringe la difusión y que se localiza por encima de la fascia y del plano muscular. Muestra 
algún islote graso en su interior. Compatible con lesión de Morel Lavallée.

4. Reflexión docente

Diagnóstico erróneo las 3 primeras consultas y ECOs realizadas. El Morel Lavallée tiene un 
manejo diferente al hematoma y se diagnostica por sus características de LOCALIZACIÓN 
(sobre prominencias óseas, por encima del plano muscular y debajo del tejido celular sub-
cutáneo), EVOLUCIÓN (persistencia hasta evacuación quirúrgica) y CONTENIDO (liquido 
reticular e islotes grasos)

5. Conclusión

La exploración ecográfica debe ser minuciosa en cuanto a la localización, contenido y ante-
cedentes. La falta de conocimiento de un grupo específico de patologías puede retrasar el 
diagnóstico y derivar en complicaciones posteriores.

6. Bibliografía

1. Superficial Soft-Tissue Masses of the Extremities. Marcia F. Blacksin, Doo-Hoe Ha, Mee-
ra Hameed, and Seena Aisner. RadioGraphics 2006 26:5, 1289-1304

2. Long-Standing Morel-Lavallée Lesions of the Trochanteric Region and Proximal Thigh: 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 239
Título Fístula aorto-esofágica asociada a carcinoma de esófago: Una causa in-

frecuente de hematemesis masiva.
Autores Parra-Fariñas C, Dyer-Harnett S, Ortiz Andrade C, Varona Porres D.
Centro Hospital Vall d´Hebron, Barcelona, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 70 años diagnosticado de carcinoma escamoso de esófago (cT3N1)  tra-
tado con quimiorradioterapia y posterior colocación de prótesis esofágica complicada con 
mediastinitis hacía tres meses, que se manejó de forma conservadora. Acude a Urgencias 
por un episodio de hematemesis masiva e inestabilización hemodinámica. 
En la analítica destacaba hemoglobina de 7,2 g/dL. Se realizó fibrobroncoscopia que puso 
de manifiesto sangrado pulsátil 2 cm caudal al inicio de la prótesis. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó una angiotomografía computarizada (AngioTC) que objetivó sangrado activo en 
el interior de la prótesis esofágica, en su porción más proximal.  Así mismo, evidenció au-
sencia de plano de separación entre la endoprótesis y la cara lateral del cayado aórtico, 
presente en la exploración previa. 
La orientación diagnóstica fue de fístula aorto-esofágica  (FAE).
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3. Relectura del caso

Los hallazgos de imagen junto con la clínica y antecedentes del paciente permitieron esta-
blecer el diagnóstico de FAE. 
Se contactó con el endoscopista y el cirujano vascular quienes descartaron la colocación de 
sendas endoprótesis esofágica y vascular dada la baja probabilidad de éxito.
Tras el AngioTC el paciente presentó un nuevo episodio de hematemesis de mayor cuantía 
acompañado de agitación psicomotriz, siendo éxitus a las pocas horas.

4. Reflexión docente

La FAE es una condición infrecuente y de alta mortalidad en pacientes con carcinoma de 
esófago. 
En nuestro caso, la enfermedad avanzada, la radioterapia y la mediastinitis tras la coloca-
ción protésica fueron los factores etiológicos fundamentales. 
Pueden debutar con una hemorragia letal, como describimos, aunque es más frecuente la 
manifestación de dolor torácico intermitente asociado a sangrado centinela autolimitado 
que puede concluir en un episodio masivo (triada de Chiari). 
El AngioTC torácico por su disponibilidad y alta especificidad permitió un rápido diagnóstico.

5. Conclusión

Ante un episodio de dolor centrotorácico y hematemesis en un paciente con carcinoma eso-
fágico avanzado, se debe plantear la posibilidad diagnóstica de una FAE.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 240
Título Pitfall en neoplasia pélvica: tumor ginecológico versus GIST
Autores L González Ramos, AF Jiménez Sánchez, E López Banet, Y Martínez 

Paredes, M Fuster Quiñonero, F Sarabia Tirado
Centro Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 60 años que acude por rectorragia. Se muestra consciente y  orientada, recibe 3 
bolsas de sangre. Ingresa a cargo de Digestivo, donde se le hace colonoscopia que informa 
de formación sobreelevada en ampolla rectal de 10 centímetros que podría corresponder 
con hematoma disecante de la pared rectal que asocia pequeño punto de sangrado. Otros 
diagnósticos:  neoplasia de origen ginecológico, neoplasia intestinal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza AngioTC abdominal para identificar punto de sangrado sin evidencia del mismo 
ni de colección hemática en la pared del recto, encontrándose como hallazgo incidental una 
masa en la pelvis de aspecto quístico con extensión al recto, que como primera opción se 
filia de origen ginecológico. Diagnostico presunción: tumor ginecológico. 
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3. Relectura del caso

Se realiza ecografía ginecológica que informa de neoformación pélvica que parece depen-
der de recto. Se realiza nuevo angioTC  con contraste (dos fases centrado en pelvis) en 
donde se aprecia masa polilobulada que parece tener componente de partes blandas que 
se origina de la pared rectal y crece exofiticamente. Diagnóstico final: Tumor mesenquimal 
de pared de recto inferior (GIST), que se confirma histológicamente.

4. Reflexión docente

Pensar en un tumor de GIST como primera opción es algo complicado. Ante una masa pél-
vica en una mujer lo primero que se descarta es que sea un tumor ginecológico por la ata 
frecuencia. Si bien el TC es limitado en este caso, tal vez el error se pudo deber a un estudio 
mal optimizado en cuanto a las fases del contraste (demasiado arterializado).
El tumor de GIST es un tumor del estroma gastrointestinal. Radiológicamente son masas 
bien definidas; si son pequeños quedan intramurales mientras que si son mayores (como 
este caso) crecen hacia afuera, pudiendo generar focos de necrosis en su interior dando 
lugar a una cavidad de contenido líquido que puede ulcerarse en la luz del intestino o es-
tómago.

5. Conclusión

El TC resulta una prueba limitada para valorar un tumor de estas características, no obstan-
te hay datos indirectos que permiten orientar el caso perfectamente, pero sin olvidar que el 
diagnóstico es histológico.

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 241
Título Pitfall en la TC simple de cráneo: falso hematoma cerebeloso
Autores L González Ramos, AF Jiménez Sánchez, E López Banet, Y Martínez 

Paredes, MC Gutiérrez Ramírez, F Velazquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 68 años con TCE frontal al salir del baño con breve pérdida del conocimiento. En 
la historia clínica también se resalta que lleva dos semanas con astenia, anorexia y pérdida 
de peso. PA de 122/80 mmHg.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

A la paciente se le realiza una TC simple de cráneo, apreciándose una imagen hiperdensa 
homogénea y bien delimitada en el hemisferio cerebeloso izquierdo con efecto de masa 
sobre el cuarto ventrículo, condicionando una hidrocefalia obstructiva supratentorial.
Diagnóstico de presunción: hemorragia cerebelosa.

 
Figura 1: TC simple de cráneo. Ventana 100/40 (W/L). Imagen con densidad compatible con hematoma intraparenquima-
toso (51 UH) en el hemisferio cerebeloso izquierdo. No se aprecia edema perilesional.
Figura 2: MPR sagital. Ventana 40/40 (W/L).  Al forzar la ventana vemos que la lesión es de densidad heterogénea, siendo 
incluso más densa en la periferia, lo que va en contra del diagnóstico de hematoma.
Figura 3: TC de cráneo con contraste iv. Discreto realce (59 UH) que permite ver mejor la heterogeneidad de la estructura.
Figura 4: RM T2* potenciada en eco de gradiente en un estudio posterior. No se aprecian ni restos hemático ni compo-
nente cálcico en la lesión.
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3. Relectura del caso

La paciente no es hipertensa (causa más frecuente de hemorragia cerebelosa) y la locali-
zación es poco habitual de una contusión hemorrágica (más frecuentes cerca de prominen-
cias óseas y en el tronco del encéfalo). Esto nos obliga a repasar más cuidadosamente la 
TC de cráneo, observando que la lesión se muestra más heterogénea en el centro que en 
la periferia (más visible al forzar la ventana) y que carece de edema perilesional. Se realiza 
una TC con contraste y la lesión realza tenuemente.
El diagnóstico final es de metástasis como primera opción diagnóstica. Posteriormente se 
identificó el tumor primario en el lóbulo pulmonar superior derecho.

4. Reflexión docente

La orientación clínica es determinante a la hora de interpretar una imagen. En el contexto 
de un TCE y ante una imagen como esta es lógico pensar en una contusión hemorrágica. 
Sin embargo, tanto las características de la imagen, como la localización de la lesión no 
concuerdan con ese diagnóstico, por lo que hay que tener en cuenta otras causas de hiper-
densidad nodular en la TC, como son las masas hipercelulares, las estructuras hipervascu-
lares o las calcificaciones. 

5. Conclusión

La clínica, la localización, la edad del paciente y la semiología radiológica deben valorarse 
en conjunto para orientar adecuadamente el diagnóstico.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 242
Título Infección, la gran simuladora
Autores R. Pérez Pérez, A. Alonso De León, Y. Marcelino Reyes, C. González Del-

gado, N.L. Mylonás Leegstra, J.A. Hernández Ponce.  
Centro Complejo Hospitalario de Canarias. La Laguna

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 16 años que acude al Servicio de Urgencias con estatus epiléptico. Se desco-
nocen los antecedentes del paciente. Se realiza TC de cráneo sin y con contraste iv. 
El paciente es hospitalizado para su estudio.  Se conocen posteriormente los antecedentes 
de cirugía cardiaca reciente en otro centro. Se realiza una segunda TC de cráneo a la se-
mana y otra de control a los 4 meses.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Primera TC de cráneo: Lesión cortico-subcortical, iso-hiperatenuante en el lóbulo frontal 
izquierdo, sin realces significativos con la administración de contraste iv. La lesión presenta 
edema vasogénico asociado. Estos hallazgos impresionan de tumor primario cerebral, pro-
bable glioma superficial de bajo grado. 
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3. Relectura del caso

Segunda TC de cráneo: Aumento de tamaño de la lesión inicial que en esta ocasiona pre-
senta realce en anillo con la administración del medio de contraste iv.  Estos hallazgos im-
presionan de absceso cerebral.
Tercera TC de cráneo (control): Resolución de la lesión y del edema adyacente a la misma.  

4. Reflexión docente

La falta de conocimiento de los antecedentes personales del paciente (intervención quirúr-
gica cardiaca) y la ausencia de las características de imagen típicas del absceso cerebral 
(lesión de baja atenuación con realce anular) llevan al diagnóstico erróneo de lesión tumo-
ral, sin tener en cuenta la patología infecciosa. 

5. Conclusión

La etiología infecciosa debe ser incluida como diagnóstico diferencial en muchos de los 
estudios craneales de Urgencias. Los datos clínicos y los antecedentes personales del pa-
ciente juegan un papel fundamentales para una buena aproximación diagnóstica.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 243
Título “Lo más frecuente, es lo más frecuente”
Autores R Pérez Pérez, ME Gómez Gil, NL Mylonás Leegstra, Y Marcelino Reyes, 

C González Delgado, A Alonso De León
Centro Complejo Hospitalario de Canarias. La Laguna.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 15 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal en fosa 
ilíaca derecha de 24 horas de evolución, con signo de Bloomber positivo. Analíticamente 
presenta leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda. Se solicita ecografía de 
abdomen.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la Ecografía se observa, en fosa ilíaca derecha, una imagen de aspecto tubular,  aperis-
táltica, de 20 mm de diámetro,  con mínima cantidad de líquido libre y aumento de ecogeni-
cidad de la grasa adyacente, sin demostrar un origen de la misma en el ciego. El  diagnós-
tico radiológico es de diverticulitis de Meckel.
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3. Relectura del caso

La apendicopatía aguda se puede presentar con diversos diámetros apendiculares y dife-
rente afectación de las capas murales, según el tiempo de evolución.
No se observa el origen del divertículo de Meckel en el íleon distal por lo que el diagnóstico 
más frecuente debe ser el de apendicopatía aguda. 

4. Reflexión docente

La apendicitis aguda es la causa más frecuente de dolor en fosa ilíaca derecha. Mucho 
menos comunes lo son el divertículo de Meckel, la diverticulitis de colon derecho, la apen-
dangitis, etc. 
Se debe descartar la apendicitis como primera opción diagnóstica, antes de pensar en otras 
patologías mucho menos frecuentes. 

5. Conclusión

La principal etiología de dolor abdominal en fosa ilíaca derecha es la apendicitis aguda y se 
debe descartar siempre antes de emitir diagnósticos menos comunes.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 244
Título Hernia de Bodaleck con presentación tardía que simula neumonía com-

plicada.
Autores Ochoa Y, Collado J, Jarre A, Delgado J, Pérez A, Rudenko P.
Centro Hospital Politécnico y Universitario La Fe

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 10 años con dolor torácico de 20 días de evolución, febrícula en la última semana, 
tos con expectoración, no mejora con tratamiento antibiótico.
Presenta episodios eméticos repetitivos desde el nacimiento que han ido disminuyendo.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Aumento de densidad en lóbulo inferior izquierdo, neumonía basal izquierda con derrame 
pleural, burbujas aéreas en el seno costofrénico izquierdo que sugieren empiema como 
complicación. El paciente es remitido a nuestro centro para la realización de toracentesis 
guiada por ecografía. 
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3. Relectura del caso

Se revisa la radiografía inicial y se realiza ecografía toraco-abdominal en la que parte de 
intestino delgado, colon izquierdo y riñón izquierdo se encuentran en situación intratorácica, 
el diafragma izquierdo no se visualiza, estómago y bazo intrabdominales. Se diagnostica de 
hernia diafragmática izquierda.
En el TC prequirúrgico se identifica el defecto diafragmático posterolateral izquierdo de 
aproximademente 4 cm, herniación de intestino delgado, colon izquierdo, riñón suprarrenal 
izquierda, cuerpo-cola de páncreas y grasa mesentérica. El bazo se localiza intrabdominal 
aunque malrotado en su eje axial. 
Hernia diafragmática congénita posterior (de Bochdalek) de presentación tardía.

4. Reflexión docente

La hernia de Bochdalek se produce por un defecto del cierre del conducto pleuroperitoneal 
durante el desarrollo embriológico del diafragma. Se manifiesta frecuentemente como una 
insuficiencia respiratoria constituyendo una urgencia neonatal (1,2). 
La presentación tardía es excepcional (15% aproximadamente), es de difícil diagnóstico, 
predominan los de síntomas digestivos y aunque suele tener mejor pronóstico, requiere 
tratamiento para alivio de la sintomatología y prevención de complicaciones (1,2). 

5. Conclusión

La presentación tardía de las hernias diafragmáticas congénitas es inusual y suelen repre-
sentar mayor dificultad en el diagnóstico.

6. Bibliografía 

1. Jin DK, Hee C. Late-Presenting Congenital Diaphragmatic Hernia in Children: The Expe-
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2. Chang SW, Lee HC, Yeung CY, Chan WT, Hsu CH, Kao HA, et al. A twenty-year review 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 245
Título Infarto hemorrágico venoso simulando una metástasis hemorrágica.
Autores Ochoa Y, Monteliu G, Delgado J, Collado J, Jarre A, , Rudenko P. 
Centro Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente masculino de 69 años con cuadro clínico de 6 horas de evolución de hemiparesia 
facio-braquio-crural izquierda y sensación de desequilibrio. Se solicita TC cerebral con la 
sospecha de Ictus hemisférico derecho.
Antecedente de carcinoma renal de células claras tratado con nefrectomía.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Hematoma intraparenquimatoso parietooccipital derecho, con pequeños focos de hemorra-
gia subaracnoidea, en el contexto clínico del paciente y dado sus antecedentes, el sangra-
do se relaciona con lesión tumoral subyacente.
-Metástasis de carcinoma renal hemorrágica.
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3. Relectura del caso

En TC hiperdensidad intraluminal de seno longitudinal superior y de algunas venas corti-
cles. En la RM extensa trombosis de seno venoso dural longitudinal superior con extensión 
a ambos senos transversos. Trombosis de venas corticales superiores. Hematoma intra-
parenquimatoso parietal derecho con edema circundante por infarto venoso. Hemorragia 
subaracnoidea en surcos adyacentes.
-Trombosis venosa dural.
-Infarto hemorrágico venoso, hematoma intraparenquimatoso parietal derecho.

4. Reflexión docente

El diagnóstico de la  trombosis venosa dural se puede realizar mediante la visualización 
del trombo en el seno o vena afectado, o identificando signos indirectos correspondientes 
a las alteraciones parenquimatosas secundarias a los cambios isquémicos producidos por 
la alteración del flujo venoso.
Los infartos hemorrágicos (10–50% de los casos) pueden ser profundos, superficiales o 
multifocales, habitualmente tienen una localización subcortical en territorios que no siguen 
una distribución arterial típica y con una localización proximal al drenaje del seno afectado. 
Pueden presentarse como hemorragias subdural, subaracnoidea e incluso intraventricular 
(1,2). 
Sin embargo los infartos no hemorrágicos son más frecuentes (1,2).

5. Conclusión

Es relevante incluir la trombosis venosa dural dentro del diagnóstico diferencial de las le-
siones hemorrágicas cerebrales ya que se pueden mejorar el pronóstico con  tratamiento 
precoz adecuado. 

6. Bibliografía

1. Puig J, Pedraza S, Blasco G, Serena J. Review of the neuroradiological diagnosis of 
cerebral venous thrombosis. Radiologia. 2009 Jul-Aug;51(4):351-61.

2. Ganeshan D, Narlawar R, McCann C, Jones HL, Curtis J. Cerebral venous thrombosis-A 
pictorial review. Eur J Radiol. 2010 Apr;74(1):110-6.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 246
Título Más allá de la hipertensión intracraneal en la TC de cráneo urgente
Autores E. Ochando Pulido; M. Culiáñez Casas, E. Moya Sánchez, AM Martínez 

Martínez, AA. Molina Martín
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 8 años con fiebre (39º), estridor, tiraje, inestabilidad hemodinámica, exantema 
eritrodérmico generalizado y Glasgow 6/15. Presentaba acidosis metabólica, insuficiencia 
renal y coagulopatía por consumo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicita TC de cráneo para descartar hipertensión intracraneal. Sistema ventricular, línea 
media, surcos cerebrales y cisternas basales sin alteraciones, sin signos de hipertensión 
intracraneal ni otros hallazgos que justifiquen la clínica del paciente.

Las imágenes de TC y RM de cráneo eran compatibles con microhemorragias en rodilla de cuerpo calloso y sustancia 
blanca subcortical. Las lesiones en la TC eran hiperdensas. En la RM presentaban baja señal en secuencias eco de gra-
diente T2*. En las secuencias de eco de espín no se apreciaron alteraciones.
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3. Relectura del caso

Tras conocer que el paciente presentaba un shock séptico asociando coagulopatía por 
consumo, reevaluamos la TC de cráneo identificando finalmente las lesiones descritas que 
confirmamos con la RM posterior.

4. Reflexión docente

Nuestro fallo inicial fue desconocer el contexto clínico del paciente y buscar directamente 
causas de hipertensión intracraneal. Además de ayudarnos en la interpretación del TC, 
nos permitió realizar  las secuencias específicas en RM donde dichas lesiones se hicieron 
evidentes. Un abordaje multidisciplinar es esencial para un diagnóstico y tratamiento ade-
cuado del paciente.

5. Conclusión

El  TC de cráneo urgente va más allá de simplemente ver signos de hipertensión intracra-
neal o grandes áreas hemorrágicas, por lo que conocer el contexto clínico del paciente es 
vital para efectuar una búsqueda orientada de hallazgos radiológicos sutiles que de otra 
forma pasarían desapercibidos.

6. Bibliografía 

1. Robert I. Grossmna, David M. Yousem. Neurorradiología. 2ª ed. Marbán España; 2007. 
p. 10-23, 215-231

2. Eelco F. M. Wijdicks, Peter L. Silbert, Clifford R. Jack, and Joseph E. Parisi. Subcortical 
Hemorrhage in Disseminated Intravascular Coagulation Associated with Sepsis. AJNR. 
1993; 15:763-765
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 247
Título Hernia de hiato, ¿le damos suficiente importancia?
Autores E. Ochando Pulido, E. Moya Sánchez, A. Salmerón Ruiz, AM. Martínez 

Martínez, MA Pérez Rosillo, A. Santiago Chinchilla
Centro Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 77 años que acude a Urgencias por cuadro de hematemesis y dolor abdominal. 
Abdomen doloroso a la palpación. Hiperlactacidemia leve. En la radiografía simple de ab-
domen en bipedestación se observa dilatación de asas de intestino delgado sin signos de 
neumoperitoneo. El diagnóstico de sospecha era de obstrucción intestinal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El diagnóstico radiológico, confirmado posteriormente por cirugía, fue de hernia paraeso-
fágica con volvulación organoaxial del estómago asociado a isquemia de fundus gástrico.
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3. Relectura del caso

Revisando la historia clínica, se detallaban dos visitas a Urgencias en el último año por dis-
fagia y dolor torácico, apreciándose en las radiografías de tórax que la hernia paraesofágica 
ya estaba presente, pasando desapercibida.

4. Reflexión docente

La hernia de hiato afecta hasta un 20 % de la población. La mayoría son por deslizamiento, 
mientras que  la paraesofágica es poco frecuente, representando en torno al 1% de éstas. 
Puede cursar con  complicaciones graves (estrangulación, volvulación, isquemia, perfora-
ción), de manera que para poder realizar un tratamiento precoz es imprescindible saber 
reconocer la existencia del saco herniario y de dichas complicaciones. 

5. Conclusión

Ciertas patologías se ven con relativa frecuencia en nuestra labor diaria, como ocurre con 
la hernia de hiato, de forma que podemos no prestarle suficiente atención, pudiendo pasar 
desapercibidos determinados hallazgos que indican la existencia de complicaciones poten-
cialmente graves.

6. Bibliografía
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O. Menias. Volvulus of the Gastrointestinal Tract: Appearances at Multimodality Imaging. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 248
Título La importancia de la sospecha clínica y de la lectura sistemática del estu-

dio de imagen en el síndrome del cóndilo occipital
Autores I. Alcantud González, J.L Sánchez Rocamora, P. Camino Marco, C. López 

Cárceles, D.J. Donate Ortíz, E. Lozano Setién
Centro Hospital General Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 34 años que acude a Urgencias por paresia en hemilengua derecha, disartria y 
disfagia de 24 h de evolución. Comenzó la semana previa, con cefalea occipital derecha y 
refiere pérdida de peso no cuantificada. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC craneal sin CIV no se aprecian alteraciones parenquimatosas cerebrales significati-
vas.
En RM cerebral afectación ósea en clivus y cóndilo occipital derecho, LOE intraaxial de 5 
mm en hemisferio cerebeloso izquierdo y captación meníngea difusa por carcinomatosis.

 
1) TC sin CIV. 2) TC ventana ósea, lesión lítica en clivus (flecha roja). 3) RM con gadolinio lesión ósea captante en clivus 
(flecha roja), LOE captante en hemisferio cerebeloso izquierdo (flecha blanca), captación meníngea carcinomatosa (flecha 
amarilla). 4) RM SE T1 sagital lesión ósea en clívus y cóndilo occipital (flechas rojas).
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3. Relectura del caso

Revisando TC en ventana ósea, se observa imagen lítica en clivus y hueso occipital sin 
identificar lesiones metastásicas parenquimatosas. 
Se revisa radiografía de tórax que muestra una neoplasia pulmonar.

4. Reflexión docente

El síndrome del cóndilo occipital (SCO) es una entidad neurológica muy infrecuente y ca-
racterística que consiste en cefalea occipital unilateral y paresia del nervio hipogloso ipsila-
teral. Su causa más frecuente son las metástasis en base del cráneo, sobre todo de mama 
en mujeres y próstata en varones, siendo menos frecuentes de pulmón y riñón.
Su diagnóstico, se realiza con TC, siendo muy importante la lectura sistemática, con espe-
cial atención a la fosa posterior en ventana ósea, siendo la RM la técnica de elección para 
valorar las lesiones de fosa posterior. También destacar la importancia de revisar la radio-
grafía de tórax en la urgencia.

5. Conclusión

El SCO es una entidad muy sugestiva de metástasis cerebrales. Ante su sospecha, se debe 
realizar TC prestando especial atención a la valoración de la fosa posterior en ventana ósea 
y hacer una búsqueda de los tumores primarios más frecuentes.

6. Bibliografía 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 249
Título La importancia de seguir buscando una vez hallada la causa de obstruc-

ción intestinal
Autores I. Alcantud González, J.L. Sánchez Rocamora, J. Peinado Ródenas, P. 

Camino Marco, E. Lozano Setién, MdR. Pastor Juan
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 79 años que acude a Urgencias por presentar vómitos fecaloideos, estreñimiento 
e intolerancia oral de una semana de evolución.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC, realizada sin CIV por IRA, se objetiva distensión gástrica y de asas de intestino 
delgado (ID) hasta válvula ileocecal, con agrupación de asas de delgado y giro de vasos 
mesentéricos asociados (“signo del remolino”) en hemiabdomen derecho, hallazgos com-
patibles con hernia interna como causa del cuadro obstructivo.  

 
1 y 2) TC abdominopélvico sin CIV. “Signo del remolino” (flechas blancas). 3) TC oblicua.  Bezoar en 2ª porción duodenal 
(flecha roja) y miomas calcificados (flecha negra). 4) TC oblicua. Bezoar en ileon (flecha roja).
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3. Relectura del caso

La paciente fue intervenida confirmando la presencia de hernia interna y extrayendo un 
bezoar duodeno y otro en ileon.
Al revisar la TC, además de los hallazgos previamente descritos, se evidencian dos imáge-
nes “en miga de pan”, intraluminales, ovoideas, bien delimitadas, moteadas, con burbujas 
aéreas en su interior y cápsula periférica hiperdensa en relación con bezoar, uno en 2ª 
porción duodenal, que condiciona obstrucción gástrica, y otro en ileon que condiciona dila-
tación retrograda de asas de ID. 

4. Reflexión docente

En TC, se deberá buscar el origen de la obstrucción intestinal, teniendo en cuenta que, aun-
que infrecuente, puede coexistir más de una causa. En el caso descrito, llamaba la atención 
la agrupación de asas de ID y el signo del remolino, ambos hallazgos compatibles con her-
nia interna, sin embargo, pasaron desapercibidos los bezoar, tanto en duodeno como en 
ileon, indicando la presencia de obstrucción intestinal a este nivel de ID. 

5. Conclusión

Ante unos hallazgos en TC sugestivos de causar un cuadro de obstrucción intestinal, se 
debe continuar valorando sistemáticamente el resto del estudio, en busca de otras altera-
ciones que puedan coexistir justificando la obstrucción. 

6. Bibliografía

1. I. López Blasco, S. Paz Maya, R. Dosdá Muñoz, D. Soriano Mena, J. M. Sanchis Garcia, 
R. Sanchez Oro. Obstrucción intestinal por bezoar: caracterización y diagnóstico me-
diante TC. SERAM 2012.

2. J. Ortega Quintanilla, M. Martínez Moya, A. J. Rodríguez Rodríguez, R. F. Ocete Pérez, 
J. M. Cabello Bautista, J. J. Aguilar García. Obstrucción intestinal: Lo que el radiólogo 
debe ver, y el cirujano quiere escuchar. SERAM 2012.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 250
Título Síndrome coronario agudo en mujer joven. Más allá del luminograma.
Autores D. de Araújo Martins-Romêo, J. Herrero Lara, S. Rodríguez de Leiras, C. 

Prieto Falcó, C. Caparrós Escudero, I. Sayago Silva. 
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer, 40 años, con dolor centrotorácico y cortejo vegetativo tras esfuerzo. Electrocardio-
grama: supradesnivelación de ST en precordiales, con normalización posterior. Troponinas: 
aumentadas con curva de daño miocárdico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Por sospecha de síndrome coronario agudo (SCA), se realiza cateterismo: disección coro-
naria espontanea (DCE) en descendente anterior (DA) medio-distal, sin afectación proximal. 
Manejo conservador. Por recidiva de síntomas, se decide realización de angioTC de coro-
narias urgente.
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3. Relectura del caso

DCE que afecta al tronco común hasta DA medio-distal y circunfleja proximal, que indica 
progresión. Se ha realizado una nueva coronariografía, con ecografía intravascular (IVUS) 
que confirma los hallazgos, y un procedimiento revascularizador percutáneo.

4. Reflexión docente

-Aunque la DCE sea una causa infrecuente de SCA, hay que considerarla en mujeres jóve-
nes con escasos factores de riesgo cardiovascular. 
-Al contrario del cateterismo, que está limitado a la imagen de la luz vascular contrasta-
da (luminograma), pudiendo existir afectación parietal que puede pasar desapercibida, el 
angioTC coronario valora tanto la luz como la pared vascular. Una arteria de morfología 
irregular y trombosis mural en semiluna (hematoma), la presencia de flap intimal, así como 
ausencia de lesiones ateroscleróticas que lo justifiquen, apoyan el diagnóstico de DCE.

5. Conclusión

El angioTC coronario es un técnica sensible y específica, que aporta información adicional 
relevante en urgencias respecto a los métodos diagnósticos clásicos en casos de síndrome 
coronario agudo por disección / hematoma coronario espontáneo.  

6. Bibliografía 

1. Torres-Ayala SC, Maldonado J, Bolton JS, Bhalla S. Coronary computed tomography 
angiography of spontaneous coronary artery dissection: a case report and review of the 
literature. Am J Case Rep. 2015;16:130-5. 

2. Russo V, Marrozini S, Zompatori M. Spontaneous coronary artery dissection: role of co-
ronary CT angiography. Heart. 2013 May;99(9):672-3.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 251
Título Complicación OMA: absceso subperióstico.
Autores MR. Martí Doménech, M. Reyes Ortega, A. Ungueti Rodriguez, K. Quisi-

yupanqui Ascate, C. Corbella Sala. 
Centro Hospital Universitari Mútua de Terrassa, Barcelona.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Lactante de 3 meses que consulta por fiebre (39-40ºC), mal estado general y otorrea puru-
lenta en oído derecho con eritema retroauricular y elevación del pabellón auricular. Antece-
dentes personales de sepsis neonatal. Se pide TC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ocupación de las celdas mastoidales, del additus ad antrum y de la caja timpánica del oído 
derecho con adelgazamiento de la cortical de la pared lateral mastoidea. 
Se aprecia también una ocupación completa del CAE y una afectación de partes blandas 
pre y retroauriculares que después de la administración de contraste endovenoso se confir-
ma la presencia de un absceso subperióstico.

TC cráneo: Corte axial, ventana partes blandas, sin contraste (Figura 1) y tras administración de contraste (Figura 2 ). 
Corte axial (figura 3) y corte coronal (Figura 4), ventana ósea.
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3. Reflexión docente

Ante la sospecha clínico-radiológica de posibles complicaciones de una osteomastoiditis 
aguda, se administra contraste al estudio de TC para confirmar o descartarlas.
Las complicaciones más serias son: el absceso subperióstico, absceso de Bezold, la afec-
tación intraparenquimatosa de la fosa craneal media y posterior, empiemas subdurales y 
epidurales, y la tromboflebitis de  senos venosos.
La decisión de la administración del contraste es del radiólogo,  siempre teniendo en cuenta 
los hallazgos en el TC simple y la clínica del paciente.

4. Conclusión

Una historia clínica adecuada, junto con los hallazgos de TC permite identificar el estadio 
del proceso infeccioso y aplicar el tratamiento médico o quirúrgico oportuno, para prevenir 
otras complicaciones serias.

5. Bibliografía 

1. Harnsberger y cols. Diagnóstico por imagen. Cabeza y cuello. 2ª ed. Madrid: Marbán; 
2012. p. 974-978.

2. Mattos JL, Colman KL, Casselbrant ML, Chi DH. Intratemporal and intracranial compli-
cations of acute otitis media in a pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol [In-
ternet]. 2014 Dec [citado el 29 de mayo de 2015]; 78(12): 2161-4. Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447953.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 252
Título Neumatosis gástrica. Importancia del informe radiológico de la placa sim-

ple en urgencias.
Autores M.J. Regaña Feijoó, L. Domínguez Gómez, A. Rodríguez Molina.
Centro Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer, 70 años.  Vómitos en posos de café desde hace 3 días y dolor epigástrico.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza radiografía anteroposterior en decúbito supino de tórax y simple de abdomen. Se 
comenta con Radiología de Urgencias la radiografía de tórax donde se observa gran hernia 
diafragmática derecha con cámara gástrica dilatada en saco herniario. Por empeoramiento 
clínico se revisan los estudios radiológicos realizados.

3. Relectura del caso

En la Rx de abdomen, no consultada previamente con el radiólogo, se observan imágenes 
sugestivas de gas en sistema portal y de neumatosis gástrica. 
Se realiza TC de abdomen sin  contraste confirmándose la presencia de neumatosis gás-
trica, gas portal y en vasos mesentéricos y neumoperitoneo en epigastrio en relación con 
microperforación. 
Con diagnóstico de neumatosis gástrica, de probable origen isquémico secundario a com-
plicación herniaria, se desestima para cirugía.

4. Reflexión docente

Este caso refleja la problemática actual de los servicios de radiodiagnóstico y su interactua-
ción con la Urgencia. No informar las placas realizadas en Urgencias origina peticiones no 
justificadas, repeticiones de estudios y más importante, diagnósticos erróneos y retrasos 
diagnósticos. Además pone de manifiesto la importancia de realizar una lectura sistemática 
de la radiografía simple, no dejándonos llevar por el hallazgo más llamativo. 
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5. Conclusión

La radiografía simple de tórax y abdomen, constituyen una herramienta fundamental en el 
proceso diagnóstico del paciente en Urgencias. El informe radiológico se ha ido abando-
nando a favor de la ecografía y el TC, dejando su valoración e interpretación en manos de 
los facultativos de urgencias y residentes sin apenas preparación para su interpretación. 
Consideramos importante abrir un debate acerca de si éste es el camino que ha de seguir 
la Radiología o si debemos volver a retomar la interpretación y realización de informe de 
estos estudios.

6. Bibliografía 

1. Johnson PT, Horton KM, Edil BH, Fishman EK, Scott WW. Gastric pneumatosis: the 
role of CT in diagnosis and patient management. Emergency Radiology. 2011 Ene-
ro;18(1):65-73

2. Abboud B, Mchayleh W, Sleilaty G, Yaghi C. Gastric pneumatosis as a manifestation 
of ischemic infarction of the stomach. Report of a case and review of the literature. The 
Lebanese Medical Journal. 2006 Octubre-Diciembre;54(4):217-20
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 253
Título Celulitis orbitaria como debut de una sinusitis complicada con extensión 

intracraneal.
Autores M.J. Regaña Feijoó, L. Domínguez Gómez, A. Rodríguez Molina.
Centro Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 42 años, consulta por tumefacción palpebral de meses de evolución que ha au-
mentado en los últimos días. Asocia rinorrea verdosa derecha y diplopía.
Exploración física: protusión ocular con signos de celulitis palpebral y limitación a la motili-
dad ocular superior.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se solicita TC de órbita y senos con contraste en el que se observa sinusitis maxilar y y 
etmoidal derecha y frontal bilateral complicada a nivel frontal derecho con erosión ósea y y 
extensión de la colección tanto a la fosa craneal anterior (componente epidural) como al es-
pacio intraorbitario extraconal derecho, provocando desplazamiento inferior del globo ocu-
lar. La colección también se extiende al espacio preseptal apreciándose absceso palpebral. 



506

3. Relectura del caso

Es importante el conocimiento por parte del radiólogo de las complicaciones de las sinusitis 
a nivel orbitario, óseo y endocraneal, siendo las primeras las más frecuentes. En este caso, 
el debut clínico de la sinusitis complicada es a partir de una celulitis orbitaria, no existiendo 
signos clínicos que predijeran la extensión real de la afectación constatada por TC. 

4. Reflexión docente

Las complicaciones de las sinusitis son una circunstancia infrecuente pero de  extremada 
gravedad, por la importancia de las estructuras anatómicas que rodean a los senos parana-
sales: órbita, calota y cavidad craneal. El estudio mediante TC con civ. de senos paranasa-
les y órbitas es de elección cuando se sospecha la presencia de complicaciones: absceso 
orbitario, subperióstico, epidural, subdural, cerebral, tromboflebitis del seno cavernoso y 
meningoencefalitis.

5. Conclusión

Las sinusitis agudas pueden complicarse, más comúnmente produciendo extensión orbi-
taria y excepcionalmente intracraneal. Por tanto, ante una celulitis orbitaria es de obligado 
cumplimiento la realización de un TC de senos paranasales y órbitas incluyendo fosa cra-
neal anterior y media, en las primeras 24h del ingreso del paciente con el fin de alcanzar un 
diagnóstico y tratamiento precoz para evitar secuelas irreversibles. 

6. Bibliografía
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Epidural abscess and frontal sinusitis. An Pediatr (Barc). 2015 Abril 82(4):274-5. 

2. Kihara K, Sato M, Kado K, Fukuda K, Nakamura T, Yamakami I. A case of acute intra-
cranial epidural hematoma caused by chronic nasal sinusitis. No Shinkei Geka. 2015 
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3. Nicoli TK, Mäkitie A. Images in clinical medicine. Frontal sinusitis causing epidural abs-
cess and puffy tumor. N Engl J Med. 2014 Mar 13; 370

4. Aviner S, Olshinka N, Cherniavsky E, Forer B, Bibi H. Epidural hematoma secondary to 
sinusitis: a case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 254
Título Torsión de mesenterio con isquemia intestinal. Correlación radiológi-

co-quirúrgica.
Autores AF Jiménez Sánchez, E López Banet, L González Ramos, Y Martínez 

Paredes, D Rodríguez Sánchez, G Morell González.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 67 años que consulta en Urgencias por dolor cólico centroabdominal y vómitos 
alimenticios de inicio brusco. En sus antecedentes personales figuran HTA, EPOC y cirugía 
de herniorrafia.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El paciente presenta una radiografía de abdomen anodina a su ingreso. Se indica una 
ecografía abdominal para descartar patología inflamatoria en el epigastrio, con hallazgos 
de dilatación de intestino delgado y una moderada cantidad de líquido libre intraperitoneal. 
El diagnóstico de presunción fue obstrucción intestinal. Realizamos TC para filiar la causa.

 
Figura 1. Reconstrucción coronal de la TC de abdomen. Se aprecia líquido libre en peritoneo, ingurgitación de los vasos 
del meso, engrosamiento y realce blanco en la pared del intestino delgado.
Figura 2. TC de abdomen en fase portal en el que podemos ver realce blanco homogéneo de la pared intestinal y la torsión 
de venas mesentéricas.
Figura 3. Aspecto congestivo del intestino durante la cirugía.
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3. Relectura del caso

En la TC abdominal se apreciaba un engrosamiento mural regular y concéntrico con hi-
peremia parietal de varios tramos de yeyuno e ileon (fig. 1 y 2). Otros hallazgos incluían 
ingurgitación de plexo vascular mesentérico y giro de ramas venosas mesentéricas con 
afilamiento de calibre focal y permeabilidad distal normal (fig. 2). Estos hallazgos fueron 
sugestivos de torsión de mesenterio con isquemia de origen venoso.
La cirugía confirmó los hallazgos de las pruebas de imagen (fig. 3). Se detorsionó y el in-
testino recupero su motilidad y su coloración habitual sin necesidad de resección. La causa 
era una brida congénita.

4. Reflexión docente

Las características del engrosamiento de la pared intestinal (simetría, patrón de realce tras 
la administración de contraste, localización y extensión) acotaron la lista de diagnósticos 
diferenciales y el hallazgo de venas mesentéricas torsionadas confirmó la sospecha. 
El vólvulo de intestino delgado es infrecuente, pero con altas tasas de isquemia intestinal 
(46%) y mortalidad (9%). La clínica del paciente era muy inespecífica y se intensificaba o 
remitía de forma cíclica. El certero y precoz diagnóstico radiológico evitó complicaciones 
isquémicas irreversibles y ayudó en la planificación de la intervención quirúrgica.

5. Conclusión

La sintomatología de la patología intestinal aguda puede ser muy inespecífica y resultar 
confusa para el clínico. La TC resulta una herramienta muy útil que ayuda a clarificar el 
diagnostico de forma certera.

6. Bibliografía

1. Fernandes T. Bowel wall thickening at CT: simplifying the diagnosis. Insights Imaging 
(2014) 5:195-208

2. Macari M, Megibow AJ, Balthazar EJ. A pattern approach to the abnormal small bowel: 
observations at MDCT and CT enterography. AJR 2007; 188:1344–1355.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 255
Título Infarto renal vs pielonefritis aguda
Autores Renzo J. Andrade Gonzales, Guilda Morel González, Florentina Guzmán 

Aroca.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 77 años, con antecedente de DM tipo 2, HTA y enfermedad vascular 
periférica, y ITU tratada con antibióticos hace un mes. Dos días antes del ingreso presenta 
además molestias hipogástricas y en FID. No fiebre ni síndrome miccional. En analítica: 
leucocitosis 17000 con neutrofilia y  LDH de 1190. El diagnóstico de presunción es de trom-
bosis arterial/venosa renal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se le solicita una ecografía abdominal y Doppler renal donde se visualiza discreta ectasia 
piélica derecha, y el estudio Doppler es normal.

 



510

3. Relectura del caso

Solicitan TC abdominal ante la persistencia de la sospecha diagnóstica de trombosis renal 
ya que clínica y analíticamente era compatible, donde se observa como primer diagnóstico, 
área de pielonefritis aguda focal. La paciente recibió antibiótico-terapia con mejoría clínica 
posterior.

4. Reflexión docente

El infarto renal es una rara condición que tiene presentación clínica no específica, similar a 
otras enfermedades renales, como cólico renal o pielonefritis, que es una de los principales 
factores responsables de error diagnóstico. 
En nuestro caso la paciente tenía factores de riesgo y era clínica y analíticamente com-
patible con infarto renal, sin embargo la presentación clínica era similar y además tenía 
el antecedente de ITU siendo la paciente diabética, por lo que se debe tener en cuenta el 
diagnóstico de pielonefritis. La TC abdominal logró hacer el diagnóstico final de pielonefritis 
aguda focal y además descartó la sospecha del posible infarto renal.

5. Conclusión

Ante la presentación clínica similar de infarto renal y pielonefritis aguda los estudios de TC 
de abdomen con contraste intravenoso pueden ayudarnos en algunos casos a realizar el 
diagnóstico de pielonefritis aguda focal y descartar la sospecha de infarto renal.

6. Bibliografía 

1. Luis Sepulvedaa, Manuel Oliveira, Alcino Oliveira, Joaquim Mendes, Filipe Rodrigues. 
Renal Infarction: Three Case Reports and Literature Review. World J Nephrol Urol. 2014; 
3(1):35-40

2. William D. Craig, Brent J. Wagner, Mark D. Travis. From the Archives of the AFIP Pyelo-
nephritis: Radiologic-Pathologic Review. RadioGraphics. 2008; 28:255–276.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 256
Título Hematoma subdural con remodelado óseo en TC en el quiste aracnoideo 

complicado.
Autores Renzo J. Andrade Gonzales, Guilda Morel González, Yesica Martinez Pa-

redes, Florentina Guzmán Aroca.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 15 años que consulta en Hospital de origen por cuadro de 2 días de evo-
lución de cefalea y vómitos, motivo por el cual le realizan TC cerebral simple donde descri-
ben hematoma subdural agudo-subagudo que condiciona herniación  subfalciana asociado 
a pequeño sangrado subaracnoideo en algún surco frontoparietal derecho, y que el hueso 
incluido no muestra alteraciones. Ante hallazgos nos lo remiten para valoración y nos soli-
citan estudios para descartar patología vascular asociada.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC simple y Angio-TC cerebral. En el estudio sin contraste se confirma el he-
matoma subdural subagudo en convexidad derecha que produce herniación subfalciana 
con escasa hemorragia subaracnoidea temporal derecha. En la Angio-TC no se evidencian 
hallazgos significativos.
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3. Relectura del caso

Se le solicita una resonancia magnética cerebral para control donde se evidencia quiste 
aracnoideo complicado con hemorragia intraquistica y hematoma subdural espontáneo su-
bagudo tardío.

4. Reflexión docente

En el primer estudio TC cerebral realizado y en los estudios de nuestro Hospital no se rea-
lizó una lectura adecuada del TC, pues existía una asimetría craneal con un remodelado 
en la tabla interna del hueso temporal derecho, hallazgo que acompaña frecuentemente 
a los quistes aracnoideos localizados en cisura de Silvio.  Además la hiperdensidad lineal 
en la cisura de Silvio interpretada como HSA probablemente se trataba de hemorragia in-
traquística, complicación poco frecuente aunque bien conocida que puede asociarse con 
hematoma subdural.
La TC es útil en el diagnóstico de quiste aracnoideo complicado, sin embargo, cuando el 
sangrado es subagudo, como en nuestro caso, puede ser difícil diferenciar el hematoma 
subdural, la hemorragia intraquistica y el parénquima cerebral, pues en este estadio la 
sangre es isodensa respecto del tejido cerebral. La RM es la técnica de elección en estos 
casos.

5. Conclusión

Ante un hematoma subdural subagudo espontáneo con remodelado subyacente de la tabla 
interna del hueso temporal en un paciente joven se debe sospechar la existencia de un 
quiste aracnoideo complicado. 

6. Bibliografía
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 257
Título Obstrucción intestinal: Hernia Obturatriz
Autores Miguel Angel Pérez Rosillo; María Gomez Huertas; María Dolores García 

Roa.
Centro HU Virgen de las Nieves (Granada)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Cuadro de dolor abdominal de dos días de evolución, con distensión, nauseas, vómitos, 
ausencia de tránsito a gases. Abdomen distendido y timpánico, RHA ausentes, dolor a la 
palpación profunda de forma difusa, con defensa voluntaria, sin signos de irritación perito-
neal. No se palpan hernias.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

RX Simple abdomen: Varios niveles hidroaéreos en bipedestación, con ausencia de gas 
intestinal en marco cólico y ampolla rectal.
Los hallazgos sugieren obstrucción intestinal de alto grado.
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3. Relectura del caso

TC abdominopélvico sin contraste iv: Dilatación de asas de intestino delgado, correspon-
dientes a la práctica totalidad del yeyuno e íleon. Se evidencia cambio de calibre en pelvis,  
a nivel de la región obturatriz derecha, identificado hernia con asa  de íleon preterminal en 
su interior (flechas), con saco herniario de unos 4 x 2.5 cm.    El íleon terminal presenta un 
calibre normal. Hallazgos que sugieren la presencia de obstrucción intestinal de alto grado 
por hernia obturatriz derecha.
Se interviene de urgencia a la paciente por obstrucción intestinal y se confirman los hallaz-
gos radiológicos.

4. Reflexión docente

Las hernias obturatrices son raras (<1% de las hernias externas), son típicas de mujeres 
de edad avanzada y, en muchas ocasiones multíparas, ya que en ellas existe una mayor 
debilidad del suelo pélvico. El contenido herniario se suele a través del orificio obturatriz.

5. Conclusión

La sospecha y detección de las hernias obturatrices es muy importante ya que generalmen-
te se hernian asas de intestino delgado, siendo alto el riego de estrangulación.

6.Bibliografía

1. Silva AC, Pimenta M, Guimarães L, et al. Small Bowel Obstruction: What to Look For. 
Radiographics 2009; 29:423–439.

2. Nicolaou S, Kai B, et al. Imaging of Acute Small-Bowel Obstruction. AJR 2005; 185:1036–
1044

3. Rojo E, Palenzuela JL, Rodriguez-Montes, Garcia-Sancho L. Obstruccion intestinal por 
hernia obturatriz. Cirugia Española 2003; 73(4): 252-254
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 258
Título Vólvulo de Sigma
Autores Miguel Ángel Pérez Rosillo; María Gómez Huertas; María Dolores García 

Roa
Centro HU Virgen de las Nieves (Granada)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Importante distensión abdominal con dolor abdominal asociado de varios días de evolu-
ción, estreñimiento crónico aunque última deposición hace 10 días y 3 días sin ventosear. 
No náuseas ni vómitos. No fiebre. Regular estado general,  hemodinámicamente estable y 
afebril.
Abdomen muy distendido de manera generalizada, timpánico y duro, impresiona de peri-
tonítico aunque no es valorable si es doloroso o Blumberg. Ruidos hidroaéreos ausentes.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la RX simple de abdomen se observa dilatación de asas de intestino grueso con  un 
calibre de hasta 10 cm, apreciándose una imagen sugerente de “grano de café”.
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3. Relectura del caso

Marcada dilatación del colon sigmoides y del colon descendente, con calibre máximo apro-
ximado de 10 cm en sigma, que muestran un grosor parietal normal. Se identifica el punto 
de cambio de calibre en la porción distal del colon sigmoides ("signo del pico" –flecha ver-
tical)   que asocia el "signo del remolino" (O) en la grasa de la raíz del meso en vecindad. 
Moderada ingurgitación de los vasos mesentéricos. Hallazgos sugerentes de obstrucción 
intestinal secundaria a vólvulo de sigma.

4. Reflexión docente

El vólvulo de sigma es una causa relativamente poco frecuente de obstrucción de intestino 
grueso, que se produce cuando el colon sigmoides se torsiona alrededor de su meso, y 
constituye hasta el 60% de los vólvulos intestinales. 

5. Conclusión

El vólvulo de sigma es una causa de obstrucción intestinal frecuente en la edad avanzada  
y constituye una urgencia radiológica y terapeútica ya que presenta un alto riego de estran-
gulación.

6. Bibliografía

1. Levsky JM, Den EI, Dubrow RA et-al. CT findings of sigmoid volvulus. AJR Am J Roent-
genol. 2010; 194(1): 136-43.

2. Salati U, Mcneill G, Torreggiani WC. The coffee bean sign in sigmoid volvulus. Radiolo-
gy. 2011;258 (2): 651-2

3. Silva AC, Pimenta M, Guimarães L, et al. Small Bowel Obstruction: What to Look For. 
Radiographics 2009; 29: 423–439.

4. Nicolaou S, Kai B, et al. Imaging of Acute Small-Bowel Obstruction. AJR 2005; 185: 
1036–1044
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

 
CASO  Nº 259
Título Sospecha de hematoma subdural en paciente anciano con traumatismo 

hace un mes y medio.
Autores JC Monte González, B Lannegrand Menéndez, L Galván Herráez
Centro Hospital Clínico Universitario San Carlos, Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 78 años, refiere hace un mes y medio cefalea holocraneal, de inicio pro-
gresivo, tras traumatismo en región mentoniana al caerse desde una escalera. No pérdida 
de conciencia. Resolución de los síntomas con paracetamol.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Hace diez días comienza de nuevo el dolor, que impide el descanso nocturno y empeora 
con decúbitos (no con Valsalva). Desde hace siete días refiere inestabilidad.
A la exploración neurológica, presenta paresia 4/5 de hemicuerpo derecho e inestabilidad 
de la marcha con desviación a la derecha. Resto sin alteraciones. GCS 15.

 

3. Relectura del caso

En la TC de cráneo basal se observa un hematoma subdural hemisférico izquierdo, con un 
espesor máximo de 24 mm, de evolución subaguda con áreas de mayor densidad com-
patibles con resangrado agudo (fig. A). Dicho hematoma condiciona herniación subfalcial 
(desviación de la línea media 1,5 cm hacia la derecha, fig. B, flecha), y trans-tentorial des-
cendente con ocupación de la cisterna perimesencefálica izquierda (fig. C, flecha).
No hay hidrocefalia.
No apreciamos líneas de fractura.
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4. Reflexión docente

La causa más frecuente de hematoma subdural (HS) es traumática, por desgarro de las 
venas corticales en su trayecto para drenar en el seno dural. Uno de los factores predis-po-
nentes a tener en cuenta es la atrofia, por lo que hay que sospecharlo, sobre todo en per-
sonas mayores, en las que aunque el traumatismo haya sido pequeño, pueden produ-cirse.

5. Conclusión

Es importante tener en cuenta la posibilidad de un hematoma subdural en pacientes en los 
que sospechemos cierto grado de atrofia cerebral, ya que el espectro clínico con el que 
pueden acudir a urgencias es muy amplio, y cronológicamente larvado.

6. Bibliografía

1. Osborn AG, Salzman KL, Barkovich AJ. Diagnóstico por imagen. Cerebro. 2a ed. Ma-
drid: Marbán Libros; 2011.

2. Carmody RF. Fracture and Hemorrhage. En: Naidich TP, Castillo M, Cha S, Smirnioto-
poulos JG, editores. Imaging of the brain. 1a ed. Saunders; 2012.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 260
Título Síndrome del Pulmón Encogido: una rara manifestación del LES
Autores Cesar Augusto Ortiz Andrade, Carmen Parra Fariñas, Shelagh Dyer Hart-

nett, Joan Albert Prat, Allan Sharp Segovia, Roxana María Zevallos.  
Centro Hospital Vall d’Hebron 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 42 años, con antecedente de LES. Consulta por disnea  aguda, con dolor  dorsal 
derecho que aumenta con la inspiración profunda, No  presenta fiebre, tos, ni expectora-
ción.  Ante la sospecha de TEP, se solicitó AngioTC torácico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx tórax: Poca inspiración, elevación de hemidiafragmas, atelectasias laminares bibasales. 
AngioTC tórax: Ausencia de TEP.  Pulmones poco inspirados, elevación de hemidiafrag-
mas. Atelectasias laminares bibasales.  

3. Relectura del caso

Ante la ausencia de TEP y de alteraciones parenquimatosas o pleurales significativas, aso-
ciado a la elevación de hemidiafragmas y pulmones con poca inspiración, con radiografía 
previa normal,  se orienta el caso como síndrome del pulmón encogido. 
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4. Reflexión docente

Pensar en el síndrome del pulmón encogido en pacientes con LES, que presenten disnea 
de origen no explicado y en la radiografía de tórax se identifique elevación de uno o ambos 
hemidiafragmas, poca capacidad inspiratoria y ausencia de alteraciones significativas en el 
parénquima pulmonar. 

5. Conclusión

El síndrome del pulmón encogido es una complicación rara del LES, debe sospecharse en 
pacientes que presenten disnea de origen inexplicado con o sin dolor pleurítico, asociado  a 
una disminución de los volúmenes pulmonares, elevación de uno o ambos hemidiafragmas 
y ausencia de compromiso significativo del parénquima pulmonar o  de  la pleura.    Las 
pruebas de imagen por lo tanto son útiles para orientar el diagnóstico y excluir otras con-
diciones pulmonares agudas frecuentes en estos pacientes como la pleuritis lúpica, NAC,  
neumonitis lúpica, el TEP y la hemorragia alveolar. 

6. Bibliografía

1. Carmier D, Diot E, Diot P. Shrinking lung syndrome: recognition, pathophysiology and 
therapeutic strategy. Expert Rev Respir Med. 2011; 5(1): 33–39.

2. Guleria VS, Singh PK, Saxena P, Subramanian S. Shrinking lung syndrome in systemic 
lupus erythematosus-scleroderma overlap. Lung India. 2014; 31 (4): 407-409. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 261
Título Retraso diagnóstico  de neoplasia mamaria por sospecha de mastitis.
Autores Y.Villegas Mora, JM.Sainz Martinez, B.Madariaga Ruiz, P.Menal Muñoz,  

N.Padrón  Rodriguez, D.Dotti Gonzales.
Centro Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama consulta en  urgencias  por cam-
bios inflamatorios en mama derecha que no mejoran a pesar de 2 ciclos de  antibióticos.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Mamografía: Mama derecha con aumento de densidad y convergencia fibronodular en cua-
drantes superiores, signos edematosos  glandulares trabeculares subcutáneos y cutáneos 
más evidentes en polo anterior y cuadrantes inferiores.
Ecografía mamaria: Signos edematosos en mama derecha, cutáneos y subcutáneos, áreas 
hipoecoicas subligamentarias a nivel de cuadrantes superiores y  superior interno (sensa-
ción de masa palpable) con atenuación sónica posterior y marcado incremento vascular.
Diagnostico presuntivo: Mastitis de mama derecha.
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3. Relectura del caso

Ante  la no mejoría del cuadro se repite ecografía mamaria  visualizándose adenopatías 
axilares patológicas muy sugestivas de infiltración neoplásica; Se realiza biopsia con aguja 
gruesa: Linfangitis carcinomatosa por Carcinoma ductal infiltrante.

4. Reflexión docente

En este caso si se hubiese realizado en primera instancia  un estudio completo que incluye-
ra la valoración ecográfica de las adenopatías axilares  podría haberse diagnosticado con 
antelación el proceso  neoplásico sin retrasar el inicio del tratamiento,  ya que las imágenes 
radiológicas de un proceso inflamatorio local (mastitis) y una linfangitis carcinomatosa pue-
den ser superponibles.

5. Conclusión

El cáncer de  mama sigue siendo la neoplasia mas frecuente en la mujer y debe tenerse 
siempre en cuenta al enfrentarse a una patología mamaria. Ante cualquier paciente que pre-
sente un proceso infamatorio a nivel mamario debe realizarse un estudio lo mas completo 
posible, siendo imprescindible la valoración de posibles adenopatías axilares patológicas.

6. Bibliografía 

1. Torres Gomez, F. J.; Villanego Beltran, I.  y  Peracaula Espino, F.. PAAF cutánea en el 
diagnóstico de linfangitis carcinomatosa. Oncología (Barc.) [online]. 2007, vol.30, n.1, 
pp. 47-48. 

2. M.Y. Torres Sousa , M.E. Banegas Illescas, M.L. Rozas Rodríguez, M. Arias Ortega, L.M. 
González López, J.J. Martín García y L. Ruiz Ortega. Estadificación ganglionar axilar 
prequirúrgica en el cáncer de mama: parámetros ecográficos y biopsia con aguja gruesa 
ecoguiada .Radiología. 2011;53(6):544-551.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 262
Título Linfoma de parótida; utilidad de la ecografía en urgencias.
Autores Madariaga Ruiz B, Mayoral Campos V.,Guirola Ortiz A., Menal Muñoz 

P.,Esteban Cuesta E.,Gimeno Peribañez MJ.
Centro Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa .Zaragoza.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 50 años que acude a urgencias por presentar extensa tumefacción preauricular 
y submandibular derecha, dolorosa, de 4 días de evolución con adenopatías laterocervi-
cales. Se diagnóstica de sialoadenitis aguda y se trata con antibióticos y antiinflamatorios.
Ante la  ausencia de respuesta y progresión clínica el paciente acude  a  Urgencias a los 5 
días donde se solicita ecografía urgente. Ante los hallazgos ecografícos se decide ingreso 
en ORL, posteriormente se realiza TC donde se confirma la sospecha ecográfica de tumo-
ración maligna, probable proceso linfomatoso intraparotídeo, recomendando punción. Se 
realiza  punción con  resultado de linfoma anaplásico T de células grandes.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la ecografía cervical realizada de Urgencias, se visualiza tumoración sólida hipoecoica 
con áreas necróticas/quísticas  de contornos mal definidos en glándula parótida derecha y  
dos adenopatías intraparotídeas1. 
Durante su ingreso se realiza un TC cervical donde se aprecia gran masa que ocupa la 
práctica totalidad de glándula parotidea derecha con infiltración del tejido adyacente, densi-
dad sólida, que realza con contraste, en amplio contacto y con probable infiltración de  es-
tructuras músculares, rarefacción de la grasa adyacente y del tejido subcutáneo. Numero-
sas adenopatías adyacentes locorregionales . Hallazgos que sugieren tumoración maligna, 
valorar probable tumoración de estirpe linfomatosa2.
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3. Relectura del caso

La ecografía en Urgencias en este caso fue de gran importancia ya que permitió establecer 
una clara sospecha diagnóstica y no retrasar el tratamiento.

4. Reflexión docente

La realización de ecografías en Urgencias sigue siendo una herramienta diagnostica de 
gran importancia y de fácil acceso y manejo para el despistaje de patología tumoral maligna. 
Los radiólogos  debemos de facilitar su realización a pesar de la gran demanda asistencial
existente en urgencias.

5. Conclusión

La exploración clínica en urgencias debe ir apoyada en muchas ocasiones por una prueba 
de imagen, en este  caso la  ecográfia fue determinate para el despistaje de patología tu-
moral maligna y poder realizar un tratamiento en estadios más iniciales.

6. Bibliografía 

1. Agaimy A, Wild V, Märkl B, Wachter DL, Hartmann A, Rosenwald A, Ihrler S. Intraparo-
tid Classical and Nodular Lymphocyte-predominant Hodgkin Lymphoma: Pattern Analy-
sis With Emphasis on Associated Lymphadenoma-like Proliferations.Am J Surg Pathol. 
2015 Apr 28.

2. Smith J, Wen Cao J, Xu X. Parotid gland follicular lymphoma lacking both cytoplasmic 
and surface light chains: a rare case. Int J Clin Exp Pathol. 2014 Sep 15;7(10):7100-4. 
Collection 2014
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 263
Título Sonda naso… pleural
Autores María Gómez Huertas; Miguel Ángel Pérez Rosillo; María Dolores García 

Roa
Centro HU Virgen de las Nieves (Granada)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Se pauta SNG que se localiza en HD en Rx tórax control con posible neumomediastino.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC de tórax sin contraste iv: Sonda nasogástrica localizada en la tráquea, que discurre por 
el bronquio principal derecho, bronquio para el LID y bronquio para el segmento 6, identi-
ficando su extremo distal en el ángulo costofrénico derecho, en íntima relación con el seg-
mento 6 hepático, sin signos sugerentes de perforación diafragmática.
Importante neumotórax derecho, de localización anterobasal. 
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3. Relectura del caso

En la colocación de sonda nasogástrica esta entra por vía respiratoria y atraviesa todo el 
sistema bronquial derecho saliendo en seno costofrénico derecho con rotura de pared pul-
monar y neumotórax secundario iatrogénico.  Tras el diagnóstico se retira y coloca nueva 
SNG mediante guía endoscópica y tubo de drenaje pleural para tratamiento del neumotórax.

4. Reflexión docente

Todos los médicos deben de poder realizar una correcta evaluación del posicionamiento 
de una SNG ya que una mala colocación de la misma no identificada puede tener graves 
consecuencias, incluyendo la muerte. Una importante utilidad de la radiología convencional 
torácica y del TC de tórax es la evaluación de la adecuada colocación de sondas nasogás-
tricas así como de los daños producidos por una errónea localización de la misma.

5. Conclusión

El radiólogo es clave a la hora del diagnóstico de potencial iatrogenia secundaria a la colo-
cación de elementos terapéuticos invasivos, tanto desde su conocimiento de la anatomía y 
patología en RX simple como en técnicas tomográficas.

6. Bibliografía

1. Pillai JB, Vegas A, Brister S. Thoracic complications of nasogastric tube: review of safe 
practice. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2005; 4(5): 429-33.

2. Agha R, Siddiqui MRS. Pneumothorax after nasogastric tube insertion. Journal of the 
Royal Society of Medicine Shorts Reports 2011; 2(4):28-31.

3. Thomas B, Cummin D, Falcone RE. Accidental pneumothorax from a nasogastric tube. 
The new England Journal of Medicine 1996; 335:1325-1326.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 264
Título Espondilodiscitis Dorsal
Autores Kathy Quisiyupanqui, Lidia Canales, Juan Torres, Jose Angel de Marcos, 

Cristina Corbella, Anna Unguetti.
Centro Hospital Universitario Mutua Terrassa

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente procedente de Marruecos, que inicia 2 meses antes con dolor costal izquierdo que 
se irradia hacia la espalda, pleurítico, fiebre de 38ºC vespertina y tos con escasa expec-
toración mucosa. Había acudido a urgencias en 2 oportunidades, donde sólo encontraron 
anemia y en la Rx Tórax: Ensanchamiento mediastínico y derivaron a UDR. 
Debido a que el dolor dorsal se incrementa de intensidad  y no cede con analgésicos comu-
nes, acude nuevamente por urgencias.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Rx urgencias: Ensanchamiento mediastínico posterior y afectación pulmonar con patrón 
micronodular bilateral. Hay dos espacios discales dorsales que no se visualizan adecuada-
mente. Todo ello puede corresponder a espondilodiscitis con colecciones paravertebrales y 
diseminación pulmonar.
TC tóraco abdominal: Lesión lítica en cuerpo vertebral D6 que afecta también D5-D6 y D7, 
sugestivo de espondilodiscitis acompañado de afectación pulmonar con patrón micronodu-
lillar difuso.  
RMN de columna: Espondilodiscitis de D5 a D8 con afectación del canal en la cara anterior 
y posterior con fractura y aplastamiento de D5 y protusión posterior del cuerpo vertebral 
sin mielopatía asociada. Además afectación de partes blandas asociadas compatibles con 
absceso paravertebral asociado.
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3. Relectura del caso

Ante un paciente con dorsalgia y fiebre debemos de plantearnos diagnósticos diferenciales 
(TBC, Brucellosis, un proceso neoformativo y o Metástasis). 
Se confirma la sospecha diagnóstica con biopsia positiva de M. Tuberculosis. El Patrón 
pulmonar  micronodulillar se resuelve después del tratamiento.

4. Reflexión docente

La espondilitis tuberculosa, es la infección por  M.Tuberculosis de uno o más componentes 
espinales, cuerpo vertebral, disco intervertebral, tejidos blandos paraespinales y espacio 
epidural. El diagnóstico no puede ser establecido sólo por (la evaluación clínica, exámenes 
auxiliares o hallazgos radiológicos). La biopsia es necesaria para confirmar el diagnóstico.

5. Conclusión

Ante un paciente procedente de un área endémica de Tuberculosis, con fiebre y dolor dor-
sal, debemos de tener en cuenta la espondilodiscitis por TBC de columna (Mal de Pott), 
entre los diagnósticos diferenciales.

6. Bibliografía

1. Burrill J, Williams CJ, Bain G et-al. Tuberculosis: a radiologic review. Radiographics. 27 
(5): 1255-73. 

2. Harisinghani MG, Mcloud TC, Shepard JA et-al. Tuberculosis from head to toe. Radio-
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3. Jung NY, Jee WH, Ha KY et-al. Discrimination of tuberculous spondylitis from pyogenic 
spondylitis on MRI. AJR Am J Roentgenol. 2004;182 (6): 1405-10. 

4. Moore SL, Rafii M. Imaging of musculoskeletal and spinal tuberculosis. Radiol Clin North 
Am 2001; 39:329 –342

  



529

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 265
Título Isquemia aguda de miembros inferiores  en paciente joven
Autores V. Terán Pareja, N. Guerrero Salcedo, M.  Buj Padilla, S. Borruel Nacenta, 

E. Martínez Chamorro
Centro Hospital Universitario Doce de Octubre – Madrid, España

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 35 años, fumador, sin otros antecedentes de interés,  que acude a Urgencia por 
dolor y sensación de frialdad de MMII acompañado de dolor lumbar de horas de evolución. 
En la exploración vascular se identifica ausencia de pulsos en todos los niveles en MMII. Se 
solicita TC ante la sospecha de disección aórtica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En TC tóracoabdominopélvico realizado en fase arterial, se identifica oclusión aórtica distal, 
con extensión a ambas iliacas y repermeabilización distal de las iliacas derechas, sugestivo 
de origen embólico.   Se identifica además una lesión isquémica en el bazo  y una isquemia 
segmentaria en el tercio medio del riñón izquierdo.
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3. Relectura del caso

Revisando el estudio con más atención, se identifica un defecto de repleción de 19 x 12 
mm en el ventrículo izquierdo, sin realce, sugestivo de trombo ventricular. Este hallazgo se 
confirmó postquirúrgicamente con anatomía patológica.

4. Reflexión docente

La isquemia aguda de miembros inferiores puede tener una patogenia embólica o trombó-
tica. Cerca del 80% de las causas embolicas son de origen cardiaco, y de estas, el trombo 
auricular es una de las causas más frecuentes. El trombo ventricular por otro lado, suele ser 
una complicación del infarto agudo de miocardio, y por tanto de muy rara presentación en 
un paciente joven sin antecedentes. La importancia de su diagnóstico radica en la elevada 
relación del mismo con embolismos arteriales. 
Al paciente se le realizó tromboembolectomia iliofemoral y aórtica bilateral con evolución 
favorable. Se realizó además resección quirúrgica del trombo.

5. Conclusión

Así como es primordial el diagnóstico rápido de la patología isquémica aguda de miembros 
inferiores, es también importante no olvidar una completa lectura de los hallazgos del es-
tudio  y tomar en cuenta a la patología cardiaca como una potencial causa de los mismos.

6. Bibliografía 

1. N G Naidoo,  P S Rautenbach,  D Kahn.  Acute lower extremity ischaemia. CME June 
2013 Vol. 31 No. 6
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 266
Título Vértigo central que se viste de posicional paroxístico benigno. A propósito 

de un caso.
Autores A. Fraino1; J. Intraprendente Martini2; A. Casas Martín1; H.Saenz Acu-

ña1; A. Blázquez Saez1; M. Ibarra Hernández1.
Centro 1Servicio de Radiodiagnóstico y 2Servio de ORL y PCF del Hospital Clíni-

co de Salamanca – Salamanca.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 85 años con mareo sin giro de objetos e inestabilidad, que al examen físi-
co presenta otoscopia normal, con maniobras vestibulares y posicionales diagnósticas de 
VPPB de canal semicircular posterior derecho. Se trata con maniobras liberadoras de Epley 
en 10 ocasiones y Cinarizina, no observando mejoría clínica y presentando comportamien-
to atípico en revisiones posteriores, por lo que se sospecha vértigo central solicitando RMN 
cerebral.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Infarto cerebeloso derecho crónico en territorio de arteria cerebelosa posteroinferior dere-
cha (PICA).
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3. Relectura del caso

Paciente con cuadro clínico de VPPB de canal semicircular posterior, que no mejora con 
tratamiento habitual y presenta una respuesta oculográfica atípica, por lo que se le solicita 
un estudio de imagen.

4. Reflexión docente

El vértigo es una causa frecuente de consulta en las urgencias hospitalarias, no se debe 
olvidar que un pequeño porcentaje de vértigos centrales se camuflarán de VPPB al inicio 
de la presentación clínica; por lo que es importante no olvidar que ante un VPPB con una 
respuesta atípica se le debe solicitar una prueba de imagen para descartar patología de 
origen central.

5. Conclusión

Un 11% de los VPPB atípicos son de origen central; por lo que ante un paciente con VPPB 
con clinica inusual, es necesario plantearse la realización de estudios de imágenes com-
plementarios; para descartar posible patología de origen central, que simule inicialmente 
clínica de un VPPB.

6. Bibliografía

1. Hilton M, Pinder D. Cochrane Ear, Nose and Throat Disorders Group. The Eplay (cana-
lith repositioning) Manoeuvre for Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews. 1, 2003.

2. Scaribano T, Salvolini U, Jinkins R. Emergency Neuroradiology. 1º ed. Germany: Sprin-
ger; 2006. p 63-70.

3. Yousem D, Grossman R. Neuroradiology: The Requisites. 3º ed. USA: Elsevier; 2010. p 
131-133.

4. Bertholom P, Bronstein A. Positional down beating nystagmus in 50 patients: cerebellar 
disorders and possible anterior semicircular canalithiasis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 267
Título Acertar en las intoxicaciones agudas en la Urgencia: a propósito de un 

caso
Autores M Arroyo López, A Hilario Barrio, JM Millán Juncos, F Pizarro Rodríguez, 

M Pont Vilalta, A Ramos González
Centro Hospital Universitario 12 de Octubre

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 75 años que acude al servicio de urgencias por afectación del nivel de 
conciencia, obedeciendo órdenes y contestando con monosílabos pero permanece som-
nolienta y confusa. Durante la atención prehospitalaria una vecina relata que la paciente le 
había contado que había consumido voluntariamente una sustancia desconocida.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC Craneal sin civ: extensa afectación bihemisférica de la sustancia blanca de todos los 
lóbulos con lesiones hipodensas confluyentes, existiendo un claro respeto de la cortical. Se 
identifica además afectación bilateral de las cápsulas externas, internas y putámenes. No 
se identifica componente hemorrágico en las lesiones descritas. 
Diagnóstico de presunción: Leucoencefalopatía difusa aguda, probablemente de causa
tóxica.
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3. Relectura del caso

Se trata de una paciente con disminución del nivel de consciencia tras la ingesta de una 
sustancia que se desconoce. El contexto clínico hace sospechar que la etiología del cuadro 
clínico sea tóxica. En el TC craneal sin civ urgente destaca una extensa afectación de sus-
tancia blanca y de los ganglios basales. La RM craneal realizada durante el ingreso confir-
ma los hallazgos permitiendo definir con mayor precisión la afectación putaminal.

4. Reflexión docente

La necrosis putaminal hemorrágica es la clave diagnóstica en la intoxicación por metanol. 
Puede acompañarse de afectación de sustancia blanca como en nuestro caso.
El cuadro clínico consiste en visión borrosa (por desmielinización de los nervios ópticos), 
confusión, nauseas y vómitos, convulsiones y depresión respiratoria. El diagnóstico diferen-
cial se establece con infarto anóxico, intoxicación por monóxido de carbono o sindrome de 
desmielinización pontina.

5. Conclusión

La intoxicación por metanol es un diagnóstico que puede realizarse con un simple TC sin civ 
en las secciones de Radiología de urgencias. Con la sospecha clínica y la demostración de 
leucoencefalopatía con afectación putaminal puede establecerse el diagnóstico.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 268
Título Manifestación como absceso tubo-ovárico de una apendicitiss pélvica.
Autores L. Domínguez Gómez, A. Rodríguez Molina, M.J. Regaña Feijoó.
Centro Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer, 48 años. Dolor hipogástrico súbito y mareos. Apirética. Portadora de DIU. EF: dolor 
en FID, Blumberg +. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal: líquido libre en espacio Douglas, sin visualizar apéndice cecal. 
TC sin contraste de pelvis: ciego en localización pélvica y apéndice cecal de calibre normal, 
en contacto con la pared uterina y anejo derecho. 
Ecografía ginecológica: estructura irregular y tubular parauterina derecha sugestiva de 
trompa derecha arrosariada. 
La paciente ingresa con diagnostico de EPI, se retira DIU y comienza tratamiento específi-
co.
Empeoramiento clínico y analítico (aumento progresivo de PCR). 
Realizamos TC de abdomen con contraste: aumento del tamaño tubárico bilateral y colec-
ción organizada en espacio de Douglas. Apéndice cecal de calibre normal. Compatible con 
absceso tuboovárico. Se procede a cirugía. 
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3. Relectura del caso

Tras empeoramiento pese a tratamiento especifico para EPI, en el segundo TC se orienta 
el diagnóstico únicamente hacia patología ginecológica, no incluyendo en diagnósticoi dife-
rencial complicación de proceso apendicular pélvico. La cirugía confirma origen apendicular 
del absceso pélvico.

4. Reflexión docente

Uno de los principales diagnósticos diferenciales con la apendicitis aguda es la patología 
ginecológica. Diferenciarlos es un reto cuando la localización de la base cecal y apéndice 
es atípica. La vecindad del apéndice cecal a estructuras ginecológicas provoca hallazgos 
radiológicos ambiguos, simulando patología ginecológica y enmascarando el origen apen-
dicular. 
La clave del caso está en el empeoramiento clínico y analítico pese al tratamiento. En estos 
casos, debemos replantearnos en el diagnóstico diferencial la complicación apendicular.

5. Conclusión

El diagnóstico de apendicitis aguda se complica cuando el apéndice cecal muestra localiza-
ción atípica retrocecal o pélvica. 
En caso de localización pélvica, sus manifestaciones tanto clínicas como radiológicas pue-
den simular patología ginecológica, como en el caso expuesto. 

6. Bibliografía 

1. Nuno Pinto Leite, José M. Pereira, Rui Cunha, Pedro Pinto and Claude Sirlin. CT Eva-
luation of Appendicitis and Its Complications: Imaging Techniques and Key Diagnostic 
Findings. American Journal of Roentgenology. 2005;185: 406-417

2. Paul Nikolaidis, Caroline M. Hwang, Frank H. Miller and Nicholas Papanicolaou.The 
Nonvisualized Appendix: Incidence of Acute Appendicitis When Secondary Inflammatory 
Changes Are Absent. American Journal of Roentgenology. 2004;183: 889-892
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 269
Título Importancia del acceso a la información clínica: ¿Hematoma vs. Empiema 

subdural?
Autores A. Rodríguez Molina, M.J. Regaña Feijoó, L. Domínguez Gómez.
Centro Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 40 años en tratamiento antibiótico por otitis media aguda, acude a urgencias por 
empeoramiento del estado general, fiebre de 39º, cefalea, vómitos y otalgia intensa. Rigi-
dez de nuca a la exploración. Se solicita TC de cráneo previa punción lumbar,  sin adjuntar 
en la solicitud información clínica ni diagnóstico de sospecha.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En el TC de cráneo s/c se visualiza una colección hipodensa subdural izquierda interpreta-
da como hematoma subdural subagudo. Asociaba desviación de la línea media, , neumoen-
céfalo de predominio frontal, ocupación pansinusal y de oído medio y mastoides izquierdas. 
No se objetivó línea de fractura.

3. Relectura del caso

Se realiza TC de control a las 24 horas y tras revisar la historia clínica y datos analíticos y 
del paciente, se plantea el diagnóstico de empiema subdural con neumoencéfalo asociado 
secundario a  otomastoiditis izquierda y pansinusitis de origen infeccioso.
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4. Reflexión docente

Recalcamos la importancia de la correlación clínico-radiológica en la interpretación de los 
hallazgos por imagen, ya que distintos procesos pueden converger en un mismo hallazgo 
radiológico y es el contexto clínico el que hará decidirnos por un diagnóstico u otro. En el 
caso expuesto, una colección hipodensa subdural con antecedente de traumatismo pre-
vio, puede plantear la opción de higroma postraumático o hematoma subdural subagudo/
crónico. Si por el contrario, la historia refleja ausencia de traumatismo y datos de proceso 
infeccioso otológico y/o sinusal, el diagnóstico más probable es el de empiema subdural.

5. Conclusión

El empiema subdural es una complicación infrecuente de la sinusitis. Esta condición se 
acompaña de una alta morbi-mortalidad sino es diagnosticada precozmente, suponiendo 
una emergencia neuroquirúrgica. 
Destacamos la importancia de interpretar los hallazgos en la imagen en el contexto clínico 
del paciente, para lo cual es básica la comunicación fluida entre todos los protagonistas 
inmersos en el proceso asistencial.

6.Bibliografía

1. Kihara K, Sato M, Kado K, Fukuda K, Nakamura T, Yamakami I. A case of acute intracra-
nial epidural hematoma caused by chronic nasal sinusitis. No Shinkei Geka. 2015;43:69-
74.

2. Nicoli TK, Mäkitie A. Images in clinical medicine. Frontal sinusitis causing epidural abs-
cess and puffy tumor. N Engl J Med. 2014 13;370(11)

3. Aviner S, Olshinka N, Cherniavsky E, Forer B, Bibi H. Epidural hematoma secondary 
to sinusitis: a case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 270
Título Embolia gaseosa cerebral paradójica por forámen oval permeable.
Autores L. Domínguez Gómez, A. Rodríguez Molina, M.J. Regaña Feijoó
Centro Hospital virgen de la Victoria de Málaga

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer 70 años con leucemia ingresada para ciclo de poliquimioterapia. Vía central dolorosa 
con induración y enrojecimiento, se decide retirada. Tras retirada se objetiva cianosis de 
piel y mucosas, sin edema ni hematoma, taquipnea y desconexión del medio. Saturación 
O2 al 45% y FC 130 lpm. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC cráneo s/c: presencia de gas intravascular supratentorial y edema cerebral difuso, com-
patible con embolia gaseosa.

3. Relectura del caso

Paciente con embolia gaseosa paradójica masiva tras retirada de catéter venoso central. 
Ecocardiografía transesofágica: tras inyectar suero agitado mientras se fuerza el Valsava 
mediante tos y pausa inspiratoria en el respirador, se observa el paso de “contraste” de ca-
vidades derechas a izquierdas por foramen oval persistente.
TC cráneo s/c a las 24 horas: reabsorción espontánea del gas vascular persistiendo edema 
cerebral difuso. Focos de isquemia cortical.
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4. Reflexión docente

El embolismo paradójico se produce por paso de material embolígeno del territorio venoso 
al arterial a través de un foramen oval persistente o por cortocircuito intrapulmonar patente.
El foramen oval persistente se presenta en el 25-35% de la población. Para que exista cor-
tocircuito derecha-izquierda hemodinámicamente activo tiene que aumentar la presión en 
las cavidades derechas, como ocurre en la HTP y la maniobra del Valsalva.
La retirada de una vía central puede provocar succión aérea al colapsarse el vaso, lo que 
provoca embolismo gaseoso venoso. Al encontrarse el paciente semisentado, el aire tiende 
a ascender  pasando por el foramen permeable al torrente arterial provocando un embolis-
mo gaseoso arterial cerebral.

5. Conclusión

La embolia gaseosa supone la irrupción de gas en el torrente circulatorio ocasionando 
diversos grados de sufrimiento tisular. Se puede presentar como complicación de actos 
quirúrgicos, diagnósticos, terapéuticos y en buceadores.
Ante embolia gaseosa cerebral asociada a retirada de vía central debemos valorar la exis-
tencia de foramen oval permeable o shunt intrapulmonar.

6. Bibliografía

1. Eum da H, Lee SH, Kim HW, Jung MJ, Lee JG. Cerebral air embolism following the re-
moval of a central venous catheter in the absence of intracardiac right-to-left shunting: a 
case report. Medicine (Baltimore). 2015;94(13).

2. Arnott C, Kelly K, Wolfers D, Gregory G,Giles R. Paradoxical Cardiac and Cerebral Arte-
rial Gas Embolus During Percutaneous Lead Extraction in a Patient with a Patent Fora-
men Ovale Heart Lung Circ. 2015;24:14-7
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 271
Título Trombosis venosa profunda y más allá
Autores Y. Marcelino Reyes, C. González Delgado, N.L. Mylonás Leegstra, A. 

Alonso de León, M. Gómez Gil, R. Pérez Pérez 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La laguna (Tenerife)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 38 años, que acude al servicio de urgencias por dolor en ingle derecha y en pan-
torrilla, donde se palpa cordón venoso, sugestivo de tromboflebitis superficial.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía Doppler: Signos de trombosis venosa superficial en región gemelar y en tercio 
proximal de la vena safena mayor.
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3. Relectura del caso

Tras tratamiento anticoagulante durante seis meses, existe resolución de la trombosis su-
perficial gemelar, aunque persiste el dolor inguinal. En ecografía de control en la región 
descrita como trombo en safena mayor existe una lesión nodular que presenta crecimiento 
exofítico dependiente de la pared venosa, con señal Doppler de morfología arterial en su 
interior. Se sugiere la posibilidad de neoplasia de origen vascular.

4. Reflexión docente

La trombosis venosa es una patología relativamente frecuente en la urgencia, y su diagnós-
tico ecográfico no suele acarrear grandes dificultades. La persistencia de la clínica, justifica 
la realización de un control ante posibles recidivas u otras posibilidades diagnósticas menos 
frecuentes.

5. Conclusión

La ecografía es la técnica de elección para descartar trombosis venosa de miembros infe-
riores y para descartar otras posibilidades diagnósticas.

6. Bibliografía

1. Vaquero Morillo F, Clará Velasco A, editores. Tratado de las enfermedades vasculares. 
1.ª ed. Barcelona: Viguera; 2006. p. 1187-98. 

2. Fremed DI, Faries PL, Schanzer HR, Marin ML, Ting W. Primary leiomyosarcoma of 
saphenous vein presenting as deep venous thrombosis. Vascular. 2014 Dec:22(6):450-3
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 272
Título Invaginación Íleo-cólica como presentación del linfoma de Burkitt en niña 

de 5 años.
Autores M.C. Gutiérrez Ramírez, C.M. Fernández Hernández, G. Morell González, 

M. Santa-Olalla González, A.F. Jiménez Sánchez, R.M. Sánchez Jiménez.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Niña de 5 años, sin antecedentes patológicos de interés. Consulta el último mes en varias 
ocasiones por dolor abdominal tipo cólico periumbilical, asociado a sensación nauseosa sin 
vómitos y deposiciones normales. Acude a urgencias referida de su hospital comarcal por 
aumento del dolor abdominal y diagnóstico ecográfico de invaginación intestinal sin otros 
hallazgos relevantes.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza nueva exploración ecográfica de urgencias en nuestro centro, evidenciando en 
flanco y FID, imagen de invaginación íleo-cólica de 3,5cms de diámetro con asa intestinal, 
grasa mesentérica y pequeños ganglios en su interior. Se procede a la desinvaginación con 
enema de suero guiada por ecografía y tras tres intentos no se consigue resolver completa-
mente.  En el nivel anatómico ileal terminal se identifica un engrosamiento focal parietal de 
1cm de grosor, con hiperemia Doppler color asociada.

Imágenes ecográficas. (A) Invaginación íleo-cólica con grasa mesentérica y pequeños ganglios en su interior.  (B y C) 
Engrosamiento parietal focal del íleon terminal incluido en la invaginación, con hiperemia Doppler color asociada. (D) 
Ganglios mesentéricos regionales de características reactivas.
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3. Relectura del caso

Se realiza laparotomía exploratoria, con evidencia una invaginación íleo-cólica hasta ángu-
lo hepático, se reduce con dificultad encontrando como cabeza una lesión dura umbilicada 
de 3cms en el borde antimesentérico del íleon terminal que se resaca. El diagnóstico final 
anatomo- patológico es linfoma de Burkitt.

4. Reflexión docente

No se considero en primera instancia el diagnóstico de linfoma de Burkitt en el hospital co-
marcal.  Se envió a centro con el diagnóstico de invaginación íleocecal  sin la descripción 
del engrosamiento mural.  
La invaginación intestinal es idiopática en el 90% de los casos y en un 5-10% de los casos 
se debe a causas patológicas como el divertículo de Meckel, el quiste de duplicación, los 
pólipos y el linfoma. Casos de invaginación intestinal  de difícil reducción, nos deben hacer 
pensar en una causa subyacente como el linfoma Burkitt, principalmente en niños mayores 
de 3 años.  

5. Conclusión

En niños mayores de 3 años con invaginación intestinal hay que considerar el linfoma de 
Burkitt dentro de los diagnósticos diferenciales.

6. Bibliografía 

1. Lafarge B et al: Ileocolic intussusception due to an inverted Meckel's diverticulum. Dig 
Liver Dis. 44(1):e2, 2012.

2. Ramakrishna R et al: Ileocolic intussusception. Ultrasound Q. 28(3):223-5, 2012.
3. Ayaz UY et al: Ultrasonographic findings of intussusception in pediatric cases. Med Ul-

trason. 13(4):272-6, 2011.
4. Gollub MJ: Colonic intussusception: clinical and radiographic features. AJR Am J Roent-

genol. 196(5):W580-5, 2011.
5. Applegate KE: Intussusception in children: evidence-based diagnosis and treatment. Pe-

diatr Radiol. 39 Suppl 2:S140-3, 2009.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 273
Título Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis en un hombre secundario a apendicitis 

aguda.
Autores M.C. Gutiérrez Ramírez,  F. Sarabia Tirado, G. Morell González, A.F. Ji-

ménez Sánchez, L. González Ramos, C.M. Fernández Hernández.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 20 años que presenta dolor periumbilical y en hipocondrio derecho de 3 días de 
evolución, febrícula y nauseas. No peritonismo. Analítica de urgencias: GOT:93   GPT:98  
GGT:59  LDH:267 PCR:9,7 Leucocitos:6.450  N:62%  L:15%  Plaq:147.000  INR:1,1.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía de abdomen urgente: vesícula biliar alitiásica de pared no engrosada; apéndice 
cecal de hasta 8mm de grosor no compresible con estratificación parietal conservada y sin 
cambios inflamatorios en la grasa periapendicular.  Se desestima actitud quirúrgica urgente. 
Analítica de control (24h ): GOT:223   GPT:228  GGT:109  LDH:297 PCR:16,15  Leucoci-
tos:3.420  N:62%  L:15%  Plaq:103.000  INR:1,45.   
Ecografía de control: persisten cambios inflamatorios leves en apéndice cecal y como ha-
llazgo de nueva aparición presenta engrosamiento parietal en vesícula biliar inespecífico, 
no sugestivo de colecistitis aguda.
Ante la persistencia del dolor abdominal, los hallazgos ecográficos y analíticos nos solicitan 
TC abdominal.
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(A)Ecografía inicial en donde se aprecia vesícula biliar sin alteraciones en su pared.
(B)Ecografía de control que evidencia engrosamiento parietal difuso e inespecífico. Resulta ser secundario a inflamación 
perihepática en el contexto del síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.
(C y D) Imágenes de TC de abdomen con contraste donde se objetiva apéndice cecal con cambios inflamatorios.

3. Relectura del caso

El TC de abdomen con contraste intravenoso muestra apéndice retrocecal de hasta 9mm 
de grosor, con realce parietal y rarefacción de la grasa mesentérica adyacente. Se observa 
también engrosamiento y realce parietal leve en vesícula biliar, inespecífico.
Se realiza laparoscopia urgente hallando apéndice retrocecal flemonoso con múltiples ad-
herencias regionales. Entre la cápsula hepática y el diafragma se observan escasas y finas 
adherencias “en cuerda de violín".  La analítica 48 horas después se normaliza, el paciente 
evoluciona favorablemente y es dado de alta.

4. Reflexión docente

El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis en una manifestación extra-pélvica de una enfermedad in-
flamatoria pélvica y se caracteriza por adhesiones entre la cápsula hepática y el diafragma. 
El síntoma predominante es el dolor en cuadrante derecho por lo que se puede confundir 
con enfermedad biliar. Clásicamente las afectadas son mujeres, aunque se ha descrito en 
hombres, asociado a infecciones del TGU, apendicitis o diverticulitis.

5. Conclusión

El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es una entidad a considerar en hombres con infecciones 
pélvicas que presenten dolor en HCD y marcadores inflamatorios en la analítica.

6. Bibliografía 
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4. Jeong TO, et al, Fitz-Hugh-Curtis syndrome in a male patient due to urinary tract infec-
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 274
Título Adenopatías de gran tamaño como hallazgo predominante en un cuadro 

de ileitis en el servicio de urgencias. 
Autores I. Bermúdez-Coronel Prats, A. Vicente Bártulos
Centro Hospital Ramón y Cajal 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente que acude al servicio de urgencias por fiebre, diarrea y malestar general. Leuco-
citosis como única alteración del hemograma. Se realiza una ecografía y TC abdominopél-
vico. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía: Voluminosas adenopatías y aumento de la ecogenicidad de la grasa circundan-
te, así como engrosamiento parietal de asa intestinal adyacente. 
TC abdominopélvico: Múltiples adenopatías en raiz mesentérica, retroperitoneo, y FID. La 
de mayor tamaño de 3.5 cm, inferior a la segunda rodilla duodenal. Se asocia: aumento de 
densidad de la grasa y engrosamiento circunferencial y asimétrico de la válvula ileocecal e 
ileon terminal. Hallazgos compatibles con proceso linfoproliferativo como primera opción. 

  
En la última imagen se observa una llamativa disminución del tamaño de las adenopatías y una resolución completa de 
los datos de inflamación locorregional, lo que apoya la naturaleza infecciosa/inflamatoria del cuadro. 
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3. Relectura del caso

Dos aspectos apoyan la opción de cuadro infeccioso/inflamatorio frente a la opción que 
se dio inicialmente: el comienzo brusco de la sintomatología y la ausencia completa de los 
síntomas propios de los procesos linfoproliferativos. 
En el TC realizado un mes despúes del episodio agudo, se observa una resolución com-
pleta, lo que apoya de forma inequívoca la naturaleza infecciosa/inflamatoria del proceso. 

4. Reflexión docente

Los linfomas de intestino delgado, con frecuencia, se manifiestan como un engrosamiento 
focal o segmentario y circumferencial de la pared intestinal, lo cual puede hacerlo indistin-
guible de un cuadro de ileitis. En nuestro caso, la ausencia de estos datos característicos 
y la naturaleza aguda del cuadtro clínico, nos debería hacer pensar en ilieitis como primera 
opción. 
Cómo radiólogos debemos sugerir esta posibilidad, especialmente, si tenemos en cuenta 
las repercusiones que puede tener un diagnóstico de síndrome linfoproliferativo en el pa-
ciente. 

5. Conclusión

El diagnóstico de ileitis puede sospecharse con los datos semiológicos y la exploración pero 
en la práctica han de establecerse en base al dianóstico por la imagen. 

6. Bibliografia

1. Di Lauro S, MD, Crum – Cianflone, Nancy, MD. Ileitis: when it is not Crohn´s disease. 
Curr Gastroenterology Rep 2010 Aug;12(4): 249 – 258.

2. Bojic D, Markovic S. Terminal ileitis is not always Crohn´s disease. Ann Gastroenterolo-
gy, 2011;24(4):271-275
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 275
Título Pseudomixoma peritoneal de origen desconocido
Autores  Costales Sánchez A., Blázquez Sáez A., Casas Martin A., Fraino A., Co-

rrea Soto R.
Centro Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 52 años que acude a Urgencias refiriendo dolor abdominal difuso y distensión ab-
dominal de tres meses de evolución, astenia, anorexia y pérdida de 4 kg de peso. Pendiente 
intervención quirúrgica de hernia umbilical.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía abdomen: disminución del aire intestinal, marcada opacidad abdominal y borra-
miento de las líneas del psoas.
Ecografía abdominopélvica urgente demuestra disminución del contenido aéreo intestinal 
con mínima ascitis y asas intestinales desplazadas centralmente entre masas de aspecto 
tumoral ecogénicas. Se sospecha carcinomatosis peritoneal no pudiendo descartarse otras 
etiologías. Ingresa para caracterización de las lesiones.
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3. Relectura del caso

TAC abdominopélvico: masas de baja atenuación (32 UH) intraperitoneales, distribuyéndo-
se en espacios perihepático y periesplénico festoneando ambos parénquimas, saco menor, 
gotiera paracólica derecha, entre asas de intestino delgado y pelvis menor. Presenta calci-
ficaciones puntiformes dispersas y protruye a nivel de la hernia umbilical. 
Realizamos diagnóstico de pseudomixoma peritoneal no pudiendo demostrarse el origen 
tumoral ni descartar otras etiologías.
BAG peritoneal confirma el diagnóstico de sospecha de pseudomixoma peritoneal.
Valoración ginecológica sin hallazgos. Gastroscopia y colonoscopia normales salvo eritema 
en mucosa de antro gástrico.

4. Reflexión docente

El pseudomixoma peritoneal es raro (incidencia 1/1.000.000). Consiste en ocupación del 
peritoneo por ascitis gelatinosa secundaria a ruptura de un tumor mucinoso apendicular, 
menos frecuente ovárico (metástasis de tumor apendicular), colónico, gástrico y pancreá-
tico.
Los hallazgos son:
-Ascitis 
-Desplazamiento de estructura vecinas
-Masas intraperitoneales de baja atenuación, con festoneado hepático y esplénico.
-Tumor primario apendicular, ovárico y/o colónico.

5. Conclusión

El diagnóstico radiológico de la patología difusa peritoneal puede resultar difícil si no nos 
apoyamos en los hallazgos clínicoanalíticos. Plantea diagnóstico diferencial con carcinoma-
tosis peritoneal sin ascitis mucinosa, peritonitis bacteriana y tuberculosa y y tumores raros 
que asientan en peritoneo (mesotelioma).
Hasta el 5 % de los casos no se determina el origen del Pseudomixoma categorizándose 
como de origen desconocido.

6. Bibliografía

1. Federle MP, Jeffrey RB, Desser TS, Anne VC, Eraso A et al. Diagnostic imaging: Abdo-
men. Amirsys. 2004. I-1-66

2. Levy AD, Shaw JC, Sobin LH. Secondary tumors and tumorlike lesions of the peritoneal 
cavity: imaging features with pathologic correlation. RadioGraphics, 2009; 29:347-373



551

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 276
Título La clave estaba en la historia clínica
Autores G Morell González, AF Jiménez Sánchez, MC Gutiérrez Ramírez, Yésica 

Martínez Paredes, E López Banet, F Velázquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 86 años que acude a urgencias por dolor abdominal generalizado, no 
presentaba otra sintomatología en su domicilio y, a su llegada al hospital, comienza con 
escalofríos y fiebre de 38.6ºC.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía abdominal: signos sugestivos pero no concluyentes de apendicitis aguda (no 
mostrados) y lesión excrecente intraluminal en la vejiga sugestiva de proceso neoplásico 
[figura A]. 
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3. Relectura del caso

Se completa el estudio con una TC de abdomen con contraste i.v. que confirma la sospecha 
diagnóstica de apendicitis aguda (no mostrada). Además, se observa que la vejiga presenta 
un aspecto normal y que la imagen visualizada en la ecografía correspondía con una masa 
sólido-quística anexial derecha de 10 cm. Remitiéndonos a la historia clínica, dicha masa 
era conocida y estaba en seguimiento por Ginecología. 

4. Reflexión docente

Los radiólogos debemos transmitir a los médicos peticionarios la importancia de que los da-
tos clínicos aportados a la hora de pedir una prueba de imagen deben ser lo más completos 
y relevantes posible. Además, no deberíamos permitir que el exceso de trabajo o la falta 
de tiempo influyan en que dejemos en un segundo plano la labor de indagar en la historia 
clínica del paciente. 
En nuestro caso en particular y ante la duda de si lo que estamos viendo es la vejiga o se 
trata de una lesión quística, podemos repetir la ecografía después de que el paciente haya 
miccionado o ingerido abundante agua, según el grado de repleción, y realizar cambios 
posturales para valorar la movilidad de las lesiones visualizadas en su interior.

5. Conclusión

No debemos olvidar la necesidad de conocer el entorno clínico-patológico del paciente 
antes de enfrentarnos a un estudio de imagen para: una mejor aproximación diagnóstica, 
evitar la realización de pruebas innecesarias y minimizar el estrés al que están sometidos 
los pacientes. 

6. Bibliografía

1. Saksouk FA, Johnson SC. Recognition of the ovaries and ovarian origin of pelvic masses 
with CT. Radiographics 2004; Oct; 24 Suppl 1:S133-46.

2. Middleton WD, Kurtz AB, Hertzberg BS. Ecografía. Madrid: Marbán; 2005.
3. Rumack CM, Wilson SR, Carboneau JW. Diagnóstico por ecografía. 3ª ed. Madrid: Mar-

bán; 2007. 



553

ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 277
Título Cuatro esquinitas tiene mi placa.
Autores G Morell González, L González Ramos, MC Gutiérrez Ramírez, RJ Andra-

de Gonzáles, AJ López  Sánchez, F Velázquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente mujer de 70 años que ha sufrido un accidente de tráfico y se queja de dolor a nivel 
cervical, aunque no presenta focalidad neurológica. Se le realiza una radiografía simple de 
columna cervical urgente. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Radiografía lateral de columna cervical [figura A]: cervicoartrosis con inversión de la lordo-
sis cervical. Disrupción de la línea vertebral posterior y pérdida de altura de C6 en relación 
con fractura. Ante estos hallazgos se realiza una TC simple de columna cervical.
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3. Relectura del caso

La TC de columna cervical muestra una fractura del cuerpo vertebral de C6, con leve des-
plazamiento posterior sin estenosis significativa del canal medular, y fractura de la lámina 
derecha de C6. En los cortes inferiores se observa fractura desplazada del manubrio del 
esternón, sin masa de partes blandas asociada que sugiera hematoma.  
A posteriori, se examina nuevamente la radiografía simple y se comprueba que dicha frac-
tura era visible, identificando un defecto en ambas corticales del manubrio esternal.

4. Reflexión docente

No se realizó una lectura completa de la radiografía cervical simple que incluía la parte su-
perior del tórax al no estar correctamente centrada. Muchas veces los estudios radiológicos 
no tienen una calidad óptima, pero debemos evaluar todas las estructuras que se incluyen 
en ella y mencionar los hallazgos incidentales observados.

5. Conclusión

Es imprescindible que, como radiólogos, realicemos una lectura sistemática de las pruebas 
de imagen, sobre todo de las radiografías simples, ya que podemos encontrar hallazgos 
relevantes, incluso en aquellas técnicamente deficientes.

6. Bibliografía

1. Ruiz Santiago F, Guzmán Álvarez L, Tello Moreno M, y Navarrete González PJ. La ra-
diografía simple en el estudio del dolor de la columna vertebral. Radiología. 2010; 52(2): 
126–137.

2. Bouzas Sierra R, Ceres Ruiz L, Cobos Alonso J, et al. Monografía SERAM. La Radiolo-
gía en Urgencias. Temas de actualidad. Madrid: Médica Panamericana; 2005.

3. Gil Ramos JM, Andrades Romero H, Ramos Caro S, et al. Temario Técnico Especialis-
ta en Radiodiagnóstico del Servicio Gallego de Salud (SERGAS). Vol. 2. Sevilla: Mad; 
2006.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 278
Título ¿Infección o cambios postquirúrgicos?
Autores G Morell González, Yésica Martínez Paredes, MC Gutiérrez Ramírez, AF 

Jiménez Sánchez, E López Banet, F Velázquez Marín.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente varón de 63 años intervenido de meningioma frontal izquierdo que presentó en 
el postoperatorio colección subgaleal tratada con capelina compresiva. Veinte días tras el 
procedimiento se retira el vendaje y, al día siguiente, presenta salida de líquido por la herida 
quirúrgica y dolor en la herida. Refiere febrícula de 5 días de evolución.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC craneal simple (no mostrado) y con contraste i.v. de urgencia [figura B] y se 
compara con estudio de control realizado dos semanas antes [figura A].
TC craneal con contraste i.v.: colección subdural frontal izquierda que presenta extensión 
subgaleal y contacta con la superficie cutánea. Presenta un aumento de la captación de 
contraste de sus paredes con respecto a la TC anterior, donde solo se visualiza un leve 
realce en la región posterior. El diagnóstico de presunción es un empiema.
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3. Relectura del caso

Al día siguiente, se realiza una RM donde se observa que la colección descrita no presen-
ta restricción de la difusión (B 1000) [figura C] ni caída de la señal en los mapas de ADC 
[figura D] y, por tanto, no es compatible con empiema. El diagnóstico final es de seroma 
postquirúrgico. 

4. Reflexión docente

Después de una craneotomía se pueden observar realces de contraste tempranos, tanto en 
los estudios de TC como de RM, y pueden perdurar por largo tiempo. Además, si la opera-
ción incluye resección parenquimatosa, los márgenes quirúrgicos también pueden mostrar 
realce de contraste que al principio suele ser lineal y delgado y aumentar su grosor con el 
tiempo. Estos realces considerados como normales suelen resolverse de forma espontá-
nea en un plazo de tiempo variable. 

5. Conclusión

Ante el hallazgo de una colección subdural postquirúrgica debemos conocer los realces de 
contraste que pueden producirse en el postoperatorio y se consideran dentro de la norma-
lidad, sin que ello signifique infección. 
Es fundamental el contexto clínico del paciente a la hora de valorar un posible empiema, 
siendo la mejor técnica de imagen para su valoración la RM incluyendo secuencias de di-
fusión.

6. Bibliografía

1. Sinclair AG, Scoffings DJ. Imaging of the Post-operative Cranium. Radiographics 2010 
Mar; Vol. 30:461–482.

2. Weingarten K, Zimmerman RD, Becker RD, Heier LA, Haimes AB, Deck MDF. Subdural 
and epidural empyemas: MR imaging. AJNR 1989; 10:81–87.

3. Wong AM, Zimmerman RA, Simon EM et al. Diffusion-weighted MR imaging of subdural 
empyemes in children. AJNR 2004; 2:016–1021.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 279
Título Perforación del recto: Una rara complicación de la ingesta de cuerpos 

extraños. 
Autores Cesar Augusto Ortiz Andrade, Miguel Ángel Macedo, David de Bonadona, 

Carmen Parra Fariñas, Shelagh Dyer Hartnett. 
Centro Hospital Vall de Hebrón. 

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 74 años, dolor abdominal de 1 semana, aumenta  los últimos 2 días  con disten-
sión abdominal.   Exploración: abdomen distendido y doloroso a la palpación con defensa. 
Sospecha de oclusión intestinal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC abdomen:
Asas de íleon aplastronadas en FID, con líquido interasas,  pequeñas burbujas de aire ex-
traluminal y colección organizada adyacente. 
Anexo derecho aumentado de tamaño con marcada reticulación de la grasa. 
Recto-sigma con engrosamiento mural y reticulación de la grasa,  identificando imagen 
lineal  hiperdensa de 4 cm  compatible con cuerpo extraño.   
Orientación diagnóstica: microperforación ileal por cuerpo extraño,  el cual avanzó hasta 
el recto-sigma, con reacción inflamatoria e infecciosa local y afectación secundaria de las 
estructuras ginecológicas vs  patología  de origen ginecológico que sería menos probable.
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3. Relectura del caso

Se realizó cirugía urgente hallando peritonitis difusa, restos de fibrina en íleon terminal, sig-
ma y recto correspondientes a plastrón incipiente en FID, asociado a perforación del recto 
en su tercio superior por hueso de conejo. 

4. Reflexión docente

Las perforaciones intestinales por cuerpos extraños son una rara entidad como causa de 
abdomen agudo, pero representan una posibilidad diagnóstica que debe tenerse en cuenta. 
Así mismo aunque la perforación del recto es mucho menos frecuente, debe considerarse 
ante la presencia de un cuerpo extraño en esta localización, con reacción inflamatoria y 
cambios en la grasa adyacente. 

5. Conclusión

Menos del 1% de los cuerpos extraños ingeridos causan perforación del tracto gastrointes-
tinal, es más común a nivel íleo-cólico y los objetos más implicados son los metálicos, los 
huesos de pollo y pescado.  La historia clínica de la ingesta raramente está disponible y el 
grado de sospecha médica suele ser bajo, por lo tanto el hallazgo del cuerpo extraño en el 
TC, así como la presencia de pneumoperitoneo, reticulación de la grasa y engrosamiento 
de la pared del segmento intestinal implicado son importantes para orientar el diagnóstico.   

6. Bibliografía

1. Gayer G, Petrovitch I, Jeffrey RB.  Foreign Objects Encountered in the Abdominal Cavity 
at CT.  RadioGraphics. 2011; 31: 409–428.

2. Hunter TB, Taljanovic MS. Foreign Bodies. RadioGraphics. 2003; 23: 731–757.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 280
Título La clínica y el radiólogo: una relación indispensable
Autores Y. Marcelino Reyes, A. Alonso de León, N.L. Mylonás Leegstra, R. Pérez 

Pérez, M. Gómez Gil, J.A. Hernández Ponce
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La laguna (Tenerife)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 27 años que sufre traumatismo de alta energía presentando dolor cervical. Se 
sospecha patología en columna cervical.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC cervical: aire extraluminal adyacente a la vía aérea. Se plantea el diagnóstico diferencial 
entre enfisema originado en la vía aérea, tracto digestivo y externo. Al no presentar heridas 
abiertas e descarta el origen externo del enfisema y se postula la rotura de la vía aérea 
como primera posibilidad.
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3. Relectura del caso

Se realiza TC de tórax: presencia de neumomediastino y pequeño defecto en pared bron-
quial, que se confirma mediante broncoscopia.

4. Reflexión docente

Ante la presencia de enfisema cervical postraumático hay que plantear como primera po-
sibilidad que el origen sea una solución de continuidad en la vía aérea, aunque no se de-
muestre el punto de perforación. En nuestro caso se postustuló como primera posibilidad 
ante el enfisema cervical, lo que es confirmado posteriormente en la TC torácica.

5. Conclusión 

En ausencia de enfisema subcutáneo, la vía aérea constituye el principal origen del neu-
momediastino.

6. Bibliografía

1. Sogut O, Cevik M, Boleken ME, Kaya H, Dokuzoglu MA. Pneumomediastinum and sub-
cutaneus emphysema due to blunt neck injury: a case and review of the literature. J Pak 
Med Assoc. 2011 Jul;61(7):702-4.

2. Reece GP, Shatney CH. Blunt injures of the cervical trachea: review of 51 patients. Sou-
th Med J. 1988 Dec;81(12):1542-8.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 281
Título El contraste. Un gran arma radiológica
Autores Y. Marcelino Reyes, S. Acosta González, C. González Delgado, A. Alonso 

de León, R. Pérez Pérez, M. Gómez Gil 
Centro Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, La laguna (Tenerife)

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 73 años, exfumador desde hace 20 años, que asciende rápidamente a gran altitud 
(más de 2000 metros de desnivel) donde realiza abundante ingesta alimenticia y  de bebi-
das carbonatadas tras la que presenta dolor torácico, dificultad respiratoria y dos episodios 
de  vómitos. A su llegada al Servicio de Urgencias muestra dolor torácico que no cede con 
mórficos. Se sospecha síndrome aórtico agudo.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

AngioTC: sin signos de síndrome aórtico agudo. Presencia de derrame pleural izquierdo 
con neumotorax asociado y pequeñas burbujas aéreas adyacentes a esófago. Se plantea 
rotura esofágica como primera posibilidad diagnóstica.
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3. Relectura del caso

Se administra contraste oral demostrando paso del mismo desde esófago a espacio pleural 
izquierdo.

4. Reflexión docente

Las perforaciones esofágicas secundarias a un aumento repentino de la presión intraesofá-
gica combinada con la presión intratorácica negativa son raras y conllevan alta morbi-morta-
lidad, siendo excepcional el barotrauma esofágico asociado a neumotórax. La clínica aguda 
asociada a un derrame pleural abundante de alta atenuación y el aire extraluminal adya-
cente a esófago hizo pensar en esta entidad poco frecuente. Gracias a la administración 
de contraste oral se logró demostrar la comunicación entre el esófago y la cavidad pleural.

5. Conclusión

El barotrauma esofágico con comunicación pleural es un hallazgo excepcional. Ante la sos-
pecha de rotura o fístula esofágica es de gran ayuda la administración de contraste oral.

6. Bibliografía

1. Pate JW, Walker WA, Cole FH r, et al. Spontaneous rupture of the esophagus. A 30-year 
experiencia. Ann Thorac Surg 1989;47:689.

2. Buntain WL, Lynn HB. Traumatic pneumatic disruption of the oesophagus. J Thorac Car-
diovasc Surg 1972; 63:553-560.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 282
Título Pseudoaneurismas esplénicos postraumáticos como complicación de ro-

tura de bazo.
Autores I. Romero Batista, E. Casanovas Feliú, S. de Lázaro y de Molina, S. Ambit 

Capdevila, M.A. Edo Prades, N. Ouyon Ouyon.
Centro Hospital General Universitario de Castellón.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 10 años de edad que tras traumatismo abdominal cerrado; acudió a urgencias por 
dolor abdominal difuso de poca intensidad, se encontraba hemodinámicamente estable.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía: Hemoperitoneo abundante. Presencia de laceraciones esplénicas. 
Tc abdominal con contraste intravenoso:
Abundante hemoperitoneo de distribución difusa secundaria a fractura en región interpolar 
del bazo.
Diagnóstico: Rotura esplénica traumática.
Se ingresa paciente, con tratamiento conservador para prevención de posibles complica-
ciones.

Figura 1: TC corte coronal, se observan laceraciones esplénicas. Ecografía doppler color, imagen en ying yang de pseu-
doaneurisma esplénico. Angio Tc cortes axiales  con pseudoaneurismas, el de la última imagen de mayor tamaño y par-
cialmente trombosado.
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3. Relectura del caso

Una semana después, se realiza ecografía de seguimiento: Identificándose  dos lesiones 
hipoecoicas, redondeados que en el estudio doppler color presentan flujo en su interior en 
“ying yang”.
Ante estos hallazgos se completa estudio con angioTC abdominal, confirmándose la exis-
tencia de dos pseudoaneurismas esplénicos, uno de 15 mm y otro de 35 mm; este último 
parcialmente trombosado, el paciente continúa estable hemodinámicamente por lo que se 
mantiene tratamiento conservador y seguimiento ecográfico.
 
4. Reflexión docente

Los pseudoaneurimas postraumáticos esplénicos no suelen visualizarse en las pruebas de 
imágenes iniciales, se debe hacer control evolutivo para diagnosticarlos por su importancia 
clínica.

5. Conclusión

Los pseudoaneurimas esplénicos postraumáticos son hallazgos infrecuentes en la práctica 
diaria,    generalmente no se identifican al inicio del episodio traumático  pero hay que tener-
los presentes por el peligro de rotura,  por lo que su diagnóstico es de vital importancia para 
un adecuado manejo y posterior tratamiento; este es muy controvertido,  en niños según la 
literatura suelen resolverse espontáneamente (autotaponamiento) aunque en algún caso 
se ha requerido la embolización o técnicas quirúrgicas

6. Bibliografía

1. Anton ChG. "Traumatismo esplénico". Diagnóstico por imagen. Pediatría. Ed. Amirsys/
Marbán. 2ª edición. 2014; 4-174 - 4-177.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 283
Título Glioblastoma congénito cerebral como causa de hemorragia intraparen-

quimatosa
Autores Menal Muñoz P, Padrón Rodríguez N, Villegas Mora Y, Domene Moros R, 

Lasierra Díaz R, Gimeno Peribañez MJ.
Centro Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón neonato a término, con estudios prenatales  normales, que a las 5 horas tras el naci-
miento presenta disminución del nivel de conciencia con ausencia de los reflejos del recién 
nacido e hipotonía generalizada. Dada la  afectación neurológica perinatal se solicitó una 
ecografía transfontanelar urgente.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

En la ecografía transfontanelar(A) se identifica una lesión con ecoestructura heterogénea 
temporo-oocipital derecha que provocaba efecto de masa. Con la sospecha de hemorragia 
cerebral intraparenquimatosa se completó el estudio con un TC cerebral.
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3. Relectura del caso

El  TC cerebral sin contraste(B) evidenció un hematoma intraparenquimatoso  hemisférico 
derecho con componente subdural y epidural asociados. 
La lesión provocaba un importante efecto de masa con colapso completo del ventrículo la-
teral derecho, herniación subfalcial y dilatación del ventrículo contralateral. Para descartar 
una posible  malformación vascular subyacente se realizó una RM secuencias habituales(C) 
y un Angio-RM secuencias 3D TOF(D), visualizando una extensa área heterogénea tem-
poro-parieto-occipital derecha  con diferentes productos de degradación de la hemoglobina 
y un desplazamiento anterior y superior de la arteria cerebral media derecha sin apreciar 
malformaciones vasculares. 
El paciente precisó una derivación del sistema ventricular realizando en el mismo acto qui-
rúrgico una biopsia cerebral. El resultado de la anatomía patológica reveló la existencia de 
un glioblastoma congénito.

4. Reflexión docente

Las hemorragias perinatales en neonatos a término suelen ser secundarias a traumatis-
mos, malformaciones vasculares, infecciones o tumores. Los tumores congénitos del sis-
tema nervioso central son muy poco frecuentes y los glioblastomas congénitos uno de los 
subtipos más raros. En los pocos casos descritos el la bibliografía, el diagnóstico prenatal 
permitió programar la finalización de la gestación evitando el sangrado de la tumoración 
secundaria al parto. 

5. Conclusión 

La presencia de extensos procesos hemorrágicos cerebrales no permite descartar inicial-
mente la presencia de patología subyacente causante del sangrado. Resulta de vital im-
portancia su sospecha prenatal para  finalizar de forma  controlada  la gestación y evitar 
complicaciones hemorrágicas fatales.

6. Bibliografía

1. Laure-Kamionowska M, Szymanska K, Biekiesinska-Figatowska M, Gierowska-Bogusz 
B, Michalak E, Klepacka T. Congenital glioblastoma coexisting with vascular develop-
mental anomaly. Folia Neuropathol 2013;51(4):333-9.

2. Hanaei S, Habibi Z, Nejat F, Sayarifard F, Vasei M.   Pediatric glioblastoma multiforme in 
association with Turner's syndrome: a case report. Pediatr Neurosurg  2015;50(1):38-41.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 284
Título Disregulación vascular en paciente con migrañas como causa de falsa 

penumbra isquémica
Autores Menal Muñoz P, Padrón Rodríguez N, Guirola Ortiz A, Galache Osuna C, 

Madariaga Ruiz B, Gimeno Peribañez MJ.
Centro Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Zaragoza

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 44  años que acudió  a urgencias con disartria y déficit motor en extremidad su-
perior derecha de 1 hora de evolución. Ante la sospecha de proceso isquémico agudo se 
activó el código ICTUS, realizando  TC cerebral multimodal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El estudio basal no demostró alteraciones significativas. La TC perfusión(A) identificó zo-
nas de sospecha de hipoperfusión cerebral en el territorio silviano izquierdo con áreas de 
penumbra isquémica cerebral. 
Con estos hallazgos se indicó la administración de terapia trombolítica endovenosa. A las 
24 horas se realizó una RM craneoencefálica de control con secuencias en ponderación 
T1-T2,Flair(B)  y difusión(C-D) sin identificar  lesión que provocara restricción del movi-
miento de las moléculas de agua sugestiva de proceso isquémico agudo o en evolución.

 



568

3.  Relectura del caso

La RM difusión presenta una elevada  sensibilidad y especificidad en la detección de isque-
mia aguda. En este caso, ante la ausencia de restricción de la difusión  asumimos que los 
hallazgos del TC perfusión se debían a  falsa penumbra isquémica. 
Existen situaciones que causan  falsa penumbra isquémica en la TC perfusión: variantes 
anatómicas cerebrovasculares, cambios de  isquemia crónica, limitación del flujo cerebral, 
disregulación vascular, y la angulación de la cabeza durante la adquisición del estudio. 
Ante la discordancia de los hallazgos radiológicos se revisó la historia del paciente encon-
trando que estaba en estudio por migrañas. A nivel cerebral  la migraña puede ser causa de 
disregulación vascular y falsa apariencia de penumbra.

4. Reflexión docente

Es necesaria un adecuado conocimiento de la historia clínica de los pacientes con sospe-
cha de isquemia aguda para ayudarnos  a interpretar   los diferentes patrones de imagen y 
detectar posibles causas de falsa penumbra. 

5. Conclusión

La TC multimodal  es esencial  en la detección de isquemia  aguda y penumbra así como 
en la decisión del tratamiento.  El  radiólogo debe conocer los patrones de falsa penumbra  
para evitar la administración de tromboliticos innecesarios, no exentos de complicaciones.

6. Bibliografía 

1. Best AC, Acosta NR, Fraser JE, Borges MT, Brega KE, Anderson T, et al. Recogni-
zing false ischemic penumbras in CT brain perfusion studies. Radiographics 2012 Jul-
Aug;32(4):1179-96. 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 285
Título Valoración de la hemorragia mesentérica en urgencias 
Autores JA Flores Méndez, A Pacheco, D Sánchez-Mateos, JJ Delgado Moraleda, 

H Martínez Maicas, J Pamies Guilabert
Centro Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 50 años remitido desde otro centro con fractura de pelvis tras accidente de 
moto, tras estabilización de la fractura persiste marcada hipotensión y anemia progresiva, 
ha necesitado  transfusión de 6 unidades de CH.
EF: Pulsos periféricos presentes, perfusión periférica conservada. Abdomen globuloso, dis-
tendido. Hb 9 mg/dl al ingreso

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

TC inicial: Liquido libre perihepático y en pelvis. Edema del omento en vertiente izquierda 
de mesogastrio. Fractura de pelvis inestable. Asas intestinales de morfología y grosor con-
servado, no signos de neumoperitoneo.
Diagnóstico: Fracturas de pelvis, liquido libre intraabdominal.  
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3. Relectura del caso

Se repite el TC a las 12 hs por empeoramiento hemodinámico.
TC: Hematoma mesentérico en vertiente izquierda de mesogastrio sugestivo de desgarro 
del mesenterio. Se observa una asa de yeyuno adyacente con engrosamiento parietal , por 
probable contusión sin observar aire libre que sugiera perforación. No se observa fuga del 
material de contraste en fase arterial,  no obstante, dada la evolución es altamente probable 
que exista sangrado venoso activo y asocie lesión del asa intestinal. 
Hemoperitoneo de distribución perihepática, periesplénicoa en ambos flancos  y en pelvis. 
Hb 7 mg/ dl.

4. Reflexión docente

Signos específicos de lesión mesentérica:
1.Extravasación de contraste. 2. Cambio de calibre de vasos mesentéricos. 3. Terminación 
abrupta de vasos. 4 Hematoma mesentérico.  5. Edema de grasa mesentérica.  
 
5. Conclusión

Siempre debemos valorar signos no tan evidentes de lesión mesentérica y mantener un alto 
nivel de sospecha en pacientes con inestabilidad hemodinámica y traumas abdominales 
cerrados, un diagnóstico precoz puede evitar la progresión de la hemorragia.

6. Bibliografía

1. Nicole Brofman, MD, , Mostafa Atri, MD, Dip Epid, , John M. Hanson, MBBCh, Evalua-
tion of Bowel and Mesenteric Blunt Trauma with Multidetector CT. RadioGraphics 2006; 
26:1119 –1131.

2. Jeffrey M. Brody, MD. Danielle B. Leighton, MD. CT of Blunt Trauma Bowel and Mesente-
ric Injury: Typical Findings and Pitfalls in Diagnosis. RadioGraphics 2000; 20:1525–1536
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 286
Título Control de calidad en fractura cervical
Autores ML. Parra Gordo, E. Sánchez Sanz, K. Vivancos Costaleite, M. Cigüenza 

Sancho J. Luchsinger Heitmann, P. Largo Flores. 
Centro Hospital Universitario La Princesa. Universidad Autónoma de Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 79 años que acude por caída accidental, con pérdida de consciencia, dolor cer-
vical sin lateracines neurólogicas, herida en región frontonasal y epistaxis. Se realiza TC 
craneal sin alteraciones significativas y radiografía lateral de columna cervical.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La primera radiografía de columna cervical presenta superposición de los pendientes de la 
paciente sobre 
C1 y C2. Ante la clínica de dolor cervical, se realiza nueva radiografía con retirada de los 
cuerpos extraños metálicos. Se aprecia angulación posterior de la apófisis odontoides con 
una separación del cuerpo de 6 mm y un pequeño fragmento óseo anterior de 3 mm, en re-
lación con fractura de odontoides con desplazamiento, realizando TC cervical que confirma 
la fractura tipo II, con subluxación de las masas laterales. Cuarenta y ocho horas después 
se realiza RM cervical que muestra fractura en la base de la odontoides que se encuentra 
desplazada posteriormente, con ligero engrosamiento de las partes blandas perivertebrales 
e integridad del ligamento longitudinal posterior, lámina tectal y de ligamento transverso. no 
existe medulopatía.
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3. Relectura del caso

El radiólogo de urgencias tiene la responsabilidad del control de calidad de la radiología de 
urgencias.

4. Reflexión docente

Es preciso eliminar los cuerpos extraños de las radiografías simples, con adecuada técnica 
y centraje para el despistaje de las fracturas cervicales en los traumatismos cervicales en 
ancianos con escasa sintomalogía clínica.

5. Conclusión

El diagnóstico en la urgencia de las fracturas cervicales con radiología simple y TC cervical 
exige un alto índice de sospecha, en especial en pacientes ancianos paucisintomáticos. 
Esta indicado el ingreso para realización de RM cervical. La paciente noo presentó indica-
ción de tratamiento quirúrgico y se colocó un collarín cervical para mantener la inmovilidad 
y mejorar el dolor cervical. 

6. Bibliografía 

1. Griffen MM MD; Frykber ER, Kerwin, AJ. Schinco, MA, Tepas, JJ, Rowe, K. Radiographic 
Clearance of Blunt Cervical Spine Injury: Plain Radiograph or Computed Tomography 
Scan?. Journal of Trauma-Injury Infection & Critical Care 2003, 55: 222-227.

2. Mathen R, Inaba K, Munera, F, Teixeira, P, Rivas L, McKenney M, Lopez P, Ledezma C. 
Prospective Evaluation of Multislice Computed Tomography Versus Plain Radiographic 
Cervical Spine Clearance in Trauma Patients. Journal of Trauma-Injury Infection & Criti-
cal Care. 2007, 62: 1427-1431
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 287
Título Abscesos hepáticos perivesiculares como complicación de una colecisti-

tis aguda perforada.
Autores M.C. Gutiérrez Ramírez, G. Morell González, A.M. López Farfan, C.A. Or-

tega Hernández, A.F. Jiménez Sánchez, E. López Banet.
Centro Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 95 años, encamado, con cuadro de diarrea de 1 semana de evolución, dolor ab-
dominal y deterioro progresivo. Analítica inicial: 19.000 leucocitos con neutrofilia, PCR:4,2.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía de abdomen: Vesícula a tensión, con barro biliar en su interior y pared discre-
tamente engrosada e hiperémica con edema perivesicular. Impresiona de colecistitis. Se 
decide tratamiento conservador por su condición basal y 48 horas después presenta un 
aumento de marcadores inflamatorios sanguíneos.
TC de abdomen con contraste: Vesícula biliar distendida con engrosamiento parietal, pero 
sin observarse signos inflamatorios perivesiculares. En parénquima hepático adyacente se 
observan imágenes hipodensas polilobuladas y tabicadas, sugestivas de quistes peribilia-
res agrupados.
Se continúa tratamiento conservador. 
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(A)Ecografía inicial donde se evidencia distensión de la vesícula biliar con imágenes de aspecto quístico adyacente a su 
pared.
(B)Discreta hiperemia en la pared vesicular con el Doppler color.
(C y D) TC de abdomen con contraste intravenoso en fase venosa, donde se observa vesícula distendida, alitiásica, con 
colección perivesicular dominante y multiples imágenes lobuladas adyacentes “en racimo de uvas” sugestivas de absce-
sos hepáticos.

3. Relectura del caso

TC de abdomen 24 horas después tras empeoramiento clínico: vesícula distendida, en-
grosamiento de su pared con pérdida de continuidad en región adyacente a las imágenes 
quísticas que han aumentado de tamaño, con imagen dominante en reloj de arena en el 
segmento VIII de 3,5 por 5,7cm, y que podrían estar en relación con zonas de abscesos 
hepáticos como complicación de colecistitis aguda perforada.  
Se realiza colecistostomía percutánea y drenaje percutáneo de la colección hepática obte-
niendo en ambos líquido purulento.

4. Reflexión docente

Entre las complicaciones más importantes de la colecistitis aguda está la perforación de su 
pared y la formación de abscesos hepáticos secundarios, presentándose en el 5-10% de 
pacientes con una mortalidad del 25%. 
Ante la sospecha colecistitis aguda y la visualización de imágenes quísticas adyacentes a 
su pared, se debe considerar esta complicación, aún si no se logra ver la disrupción en la 
continuidad de la pared vesicular.

5. Conclusión

En pacientes con sospecha de colecistitis aguda e imágenes de aspecto quístico adyacen-
tes a su pared, se debe considerar una perforación/microperforación de la misma, con la 
formación de abscesos en el parénquima hepático, más si el paciente no tiene reportado 
quistes hepáticos en estudios previos.

6. Bibliografía 

1. Ergul E, Gozetlik EO. Perforation of gallbladder. Bratisl Lek Listy 2008; 109(5):210-4.
2. Derici H, Kara C, Bozdag AD, et al. Diagnosis and treatment of gallbladder perforation. 

World J Gastroenterol 2006; 12(48):7832-6.
3. Chong VH, Lim KS, Mathew VV. Spontaneous gallbladder perforation, pericholecystic 

abscess and cholecystoduodenal fistula as the first manifestations of gallstone disease. 
Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2009; 8(2):212-4.

4. Morris BS, Balpande PR, Morani AC, et al. The CT appearances of gallbladder perfora-
tion. Br J Radiol 2007; 80(959):898-901.

5. Stefanidis D, Sirinek KR, Bingener J. Gallbladder perforation: risk factors and outcome. 
J Surg Res 2006; 131(2):204-8.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 288
Título Neumatosis quistica
Autores Nancy Guerrero, Vanessa Terán, Virginia Navarro.
Centro Hospital 12 de Octubre.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 51 años con antecedente de EII, desde hace 4 meses presenta episodios de 
dolor y distensión abdominal, aumento de las deposiciones con presencia ocasional de 
moco y sangre y pérdida de peso, interpretadas como pequeños brotes dentro de su enfer-
medad intestinal. En tratamiento con Azatioprina. Colonoscopia (14/01/2015): Neumatosis 
quística colónica. Enfermedad de Crohn sin datos de actividad endoscópica. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ante hallazgos en la colonoscopia, se solicita TC (30/01/2015): Burbujas de gas ectópico 
rodeando al ángulo esplénico del  colon, sin demostrarse gas en otras localizaciones de la 
cavidad abdominal, hallazgo que sugiere perforación contenida.
TC(5/02/2015): Persiste neumatosis quística en ángulo esplénico del colon, con presencia 
de algunas burbujas ectópicas en la grasa adyacente sin observarse gas ectópico en otras 
localizaciones. Mejoría de la neumatosis en ciego y marco cólico derecho.
TC (20/02/2015): Persisten dos burbujas aisladas en la pared del ángulo esplénico del co-
lon, con resolución prácticamente completa y mejoría radiológica evidente.
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FIGURAS A y B : TC  A.  Con ventana de pulmón se identifica  neumatosis de morfología quística en la pared del colon 
derecho y angulo esplénico. B.  burbujas de aire ectopico en la grasa adyacente al angulo esplénico. C. Colonoscopia: 
multiples lesiones quisticas  en la pared del colon. D. TC  post-tratamiento, normal. 

3. Relectura del caso

Al reevaluar el TC inicial con ventana de pulmón, fue más evidente la presencia de neuma-
tosis quística en angulo esplénico y marco cólico derecho, interpretándose las pequeñas 
burbujas de gas extraluminal limitadas a la grasa adyacente, con práctica desaparición de 
los  hallazgos en el TC realizado 20 días después, con el tratamiento conservador.

4. Reflexión docente

La ventana de pulmón  es una herramienta útil para la mejor identificación de la neumatosis 
intestinal y del neumoperitoneo. Las perforaciones intestinales contenidas limitadas a la 
grasa adyacente pueden ser tratadas conservadoramente con buenos resultados.

5. Conclusión

La neumatosis quística intestinal es una entidad benigna que puede ser secundaria a dife-
rentes causas entre ellas el uso de medicamentos inmunosupresores como en el caso de 
nuestro paciente. Este tipo de neumatosis puede ser manejada conservadoramente con 
metronidazol, oxígeno, reposo de la vía oral y fluídos líquidos con adecuada respuesta.

6. Bibliografía

1. Lisa M. Ho,Erik K. Paulson,William M. Thompson. Pneumatosis Intestinalis in the Adul-
t:Benign to Life-Threatening Causes. AJR 2007; 188:1604–1613

2. P. N. Khalil, S. Huber-Wagner R. Ladurner, A. Kleespies, M. Siebeck, W. Mutschler,K. 
Hallfeldt,  et al.  Natural history, clinical pattern, and surgical considerations of pneuma-
tosis intestinalis. Eur J Med Res 2009; 14: 231-239
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 289
Título Pionefrosis Secundaria A Obstrucción Pieloureteral.
Autores C. Morandeira Arrizabalaga, M. Grau García, M. Isusi Fontan, M. Pérez 

Bea.
Centro Hospital Universitario Basurto, Bilbao.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Sepsis de origen urinario en paciente con ureterohidronefrosis izquierda conocida por brida 
postquirúrgica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se visualiza dilatación de la vía excretora izquierda con engrosamiento y realce de contras-
te del urotelio. Engrosamiento de las fascias perirenal y lateroconal. En la fase excretora, 
se identifican imágenes en anillo dentro de la vía urinaria. Hallazgos en relación con hidro-
nefrosis y pionefrosis.

 
3. Relectura del caso

Pionefrosis en paciente con obstrucción crónica del sistema excretor.
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4. Reflexión docente

La pionefrosis se define como la dilatación de la vía urinaria que contiene pus u orina infec-
tada en su interior. 
Clínicamente se manifiesta por ITU con fiebre, tiritona y dolor lumbar. Se trata de una urgen-
cia pues rápidamente evoluciona a sepsis.
Está indicado primeramente la realización de una ecografía que demuestra una ureterohi-
dronefrosis asociada a ecos móviles de bajo nivel en la vía urinaria y engrosamiento urote-
lial.
En segundo lugar, el TC con CIV es la prueba más sensible pues evidencia la dilatación del 
sistema pielocalicial observándose su posible causa así como un engrosamiento con real-
ce de contraste del urotelio en pelvis renal y uréter proximal. Asimismo, es característica la 
presencia de imágenes en anillo en la fase excretora.
En cuanto a la RM, se visualizan los mismos hallazgos radiológicos que en el scanner.
El diagnóstico diferencial incluye la hidronefrosis no infectada, el carcinoma de células tran-
sicionales y los quistes renales complejos.
Debe tratarse lo antes posible mediante drenaje por catéter doble J o nefrostomía y antibio-
ticoterapia.

5. Conclusión

La pionefrosis es una complicación infecciosa secundaria a la obstrucción de la vía urinaria. 
Supone una urgencia médico-quirúrgica que requiere diagnóstico, con especial importancia 
de la TC con CIV en fase excretora, y tratamiento precoz pues su mortalidad que alcanza el 
25-50% y con frecuentes secuelas en la función renal.

6. Bibliografía

1. Yoder IC, Pfister RC, Lindfors KK et-al. Pyonephrosis: imaging and intervention. AJR Am 
J Roentgenol 1983; 141 (4): 735-40.

2. Yoder IC, Lindfors KK, Pfister RC. Diagnosis and treatment of pyonephrosis. Radiol. 
Clin. North Am. 1984; 22 (2): 407-14.

3. Fultz PJ, Hampton WR, Totterman SM. Computed tomography of pyonephrosis. Abdom 
Imaging 1993; 18 (1): 82-7.

4. Browne RF et al: Imaging of urinary tract infection in the adult. Eur Radiol. 14 Suppl. 
2004; 3:E168-83.

5. Paterson A. Urinary tract infection: an update on imaging strategies. Eur Radiol. 14 Su-
ppl. 2004; 4:L89-100.

6. Stojadinović M et al: Ultrasonographic and computed tomography findings in renal suppu-
rations: performance indicators and risks for diagnostic failure. Urol Int. 2008; 80(4):389-
97.

7. Demertzis J et al: State of the art: imaging of renal infections. Emerg Radiol. 2007; 
14(1):13-22.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 290
Título Edema muscular: Patología de urgencia y diagnósticos diferenciales
Autores Sáenz Acuña, H. Cuellar, C. Ojeda, F. Blazquez, A. Costales, A. 
Centro Hospital Clínico de Salamanca

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Hombre de 43 años ex toxicómano, encontrado en su domicilio, con disminución del estado 
de consciencia y sensibilidad de los miembros inferiores junto con dolor abdominal ines-
pecífico. Examen físico: Mal estado general, hipotenso, bradicárdico y mal perfundido. No 
se palpan los pulsos de la extremidad inferior izquierda. Analítica: Insuficiencia renal aguda 
con acidosis metabólica e hiperpotasemia. Sospechan disección aórtica y solicitan estudios.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Ecografía portátil: Aorta abdominal sin alteraciones. Ausencia de líquido libre intraabdomi-
nal. No otras alteraciones.
AngioTC de aorta: No se evidencian alteraciones tanto en aorta torácica como abdominal. 
Aumento de grosor e hipodensidad de los músculos del compartimento medial del muslo 
izquierdo.
Eco Doppler venoso MII: No signos de TVP.
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3. Relectura del caso

En conjunto con cirujano vascular se hace diagnóstico de síndrome compartimental y se 
realiza fasciotomía de MII con mejoría clínica parcial. Continuó en manejo por UVI por rab-
domiolisis.

4. Reflexión docente

El edema muscular en una situación de urgencia puede tener diferentes diagnósticos dife-
renciales como: Mionecrosis en DM, piomiositis, rabdomiolisis y síndrome compartimental. 
Junto con la historia clínica se puede llegar al diagnóstico definitivo.

5. Conclusión

Los hallazgos de imagen pueden ayudar a enfocar cuadros clínicos fatales como en este 
caso de rabdomiolisis, el cual es un diagnóstico clínico.

6. Bibliografía

1. Chia-Hung L, Yuk-Ming T, et al. Rhabdomyolysis: Magnetic Resonance Imaging and 
Computed Tomography Findings. J Comput Assist Tomogr 2007;31:368-374.

2. Ortega AM. Actualización en rabdomiolisis. Bol.SPAO 2011;5:2
3. Torrea PA, Helmstetter JA, et al. Rhabdomyolysis: pathogenesis, diagnosis, and treat-

ment. Ochsner J. 2015;15(1):58-69.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 291
Título ¿Diseminación hemática o diseminación tumoral?
Autores A.Vicente Bártulos, E. García Casado, S. Resano Pardo, O. Sanz de 

León, Vega García Blázquez y  I. Pecharromán de las Heras.
Centro Servicio de Radiodiagnóstico. H.U.Ramón y Cajal. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 71 años de edad en tratamiento con sintrom, que acude a urgencias con hematu-
ria.   Se solicita TC Abdominal que se realiza sin Contraste por mala función renal.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

El estudio de TC mostraba una extensa afectación abdominal principalmente retroperito-
neal,  de densidad de partes blandas, aumentada en algunas zonas de hasta 30UH, que 
rodeaba vasos retroperitoneales y difundía por retroperitoneo hasta pelvis. En el contexto 
de la paciente se informó de hematoma retroperitoneal.
A los 3 días, tras empeoramiento de la paciente se solicita nuevo TC y esta vez se realiza 
con CIV. Persiste la extensa afectación retroperitoneal, periaórtica, perirrenal-periureteral, y 
pélvica, que muestra realce no solo periférico sino de toda la afectación descrita. Sorprende 
cómo rodea a los vasos, especialmente aorta, así como a los uréteres a los cuales dilata, el 
hilio renal y se ve también una clara captación heterogénea de la afectación pélvica.
En esta ocasión el estudio fue informado como afectación tumoral, a descartar sarcoma 
pélvico con diseminación retroperitoneal, linfoma o tumor urotelial …entre otros.
La biopsia demostró se trataba de una diseminación de un tumor de origen desconocido.
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A la izquierda estudio axial y coronal sin contraste el día de ingreso en urgencias y a la derecha estudio axial y coronal 
con contraste a los 3 días del ingreso.

3. Relectura del caso

En el TAC inicial está claro que una afectación extensa, retroperitoneal, de densidad au-
mentada y ante una paciente con hematuria y tratamiento con simtron, la sospecha más ha-
bitual es que se tratara de un hematoma. Probablemente esto se pueda decir más de una y 
dos veces. Sin embargo, se debería prestar atención a cómo rodea esa lesión a la aorta (la 
infiltra), cómo afecta al hilio renal, también infiltrado y al uréter (dilatándolo). Ya el segundo 
estudio no ofrece duda porque se ve claramente el realce de la lesión, incluso se identifican 
otras lesiones independientes a modo de implantes/ conglomerados adenopáticos…

4. Reflexión docente

La clínica y los antecedentes aunque casi siempre son fundamentales y ayudan, a veces 
conducen a una importante equivocación. El sintrom y la hematuria justificaban el hemato-
ma como primer diagnóstico, sin embargo la anemización y el deterioro de la función renal 
no eran tan acordes con la afectación. 
El contraste intravenoso es de gran ayuda en los estudios permitiéndonos diferenciar pato-
logías tan dispares como las cuestionadas.

5. Conclusión

Diseminación pélvica y retroperitoneal por tumor de origen desconocido debutando como 
un aparente hematoma.

6. Bibliografía

1. Prabhakar Rajiah, Rakesh Sinha, Carlos Cuevas, Theodore J. Dubinsky, William H. 
Bush, Orpheus Kolokythas. Free AccessImaging of Uncommon Retroperitoneal Masses. 
RadioGraphics, Jul 2011, Vol. 31: 949–976, 10.1148/rg.314095132

2. Alampady K. Shanbhogue, Najla Fasih, David B. Macdonald, Adnan M. Sheikh, Christi-
ne O. Menias, Srinivasa R. Prasad. Uncommon Primary Pelvic Retroperitoneal Masses 
in Adults: A Pattern-based Imaging Approach CT.  RadioGraphics, May 2012, Vol. 32: 
795–817, 10.1148/rg.323115020.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 292
Título Meningioma del seno cavernoso 
Autores Lucía Fernández Rodríguez, Cristina Utrilla Contreras, Amelia Fernández 

Zubillaga, Aurea Díez Tascón, Milagros Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 60 años que es traída a la urgencia tras sufrir un probable primer episodio de 
crisis comicial.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Estudio sin alteraciones significativas.
Por protocolo, al paciente se le pide una RM de forma programada.

Pie de foto: 
a) y b) TC cerebral cortes axiales; 
c) RM cerebral, corte axial imagen potenciada en T1 con contraste intravenoso; 
d) RM cerebral corte coronal, imagen potenciada en T1 con contraste intravenoso.
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3. Relectura del caso

En imagen de TC se observa:
- componente de atenuación partes blandas paraselar derecho, asimétrico con respecto al 
lado contralateral.
- asimetría en las estructuras paraselares de la base del cráneo con hiperostosis 
de la clinoides anterior derecha. 
- calcificación lineal sugestiva de calcificación dural fuera de su localización habitual.

La RM realizada de forma programada por protocolo confirma:
-masa extraxial con captación de contraste implantada en pared dural lateral del seno 
cavernoso derecho (el cual se muestra asimétrico con respecto al contralateral), 
con cola dural hacia ligamento petroclinoideo e hiperostosis de la clinoides anterior derecha.

4. Reflexión docente

Hay que reconocer en los TCs de cráneo en la urgencia los signos que sugestivos de me-
ningioma, 
para no interpretar como normales o fisiológicas calcificaciones características de los mis-
mos.

5. Conclusión

Se trata de un meningioma del seno cavernoso derecho.

6. Bibliografía 

1. A- M.P Buetow, P.C Buetow, JG Smirniotopoulos. Typical, atypical, and misleading fea-
tures in meningioma. Radiographics, nov 1991, Vol 11: 1087-1106 

2. E.S Siegelman, M.M Mishkin, J.M Taveras. Past, present, and future of radiology of me-
ningioma. RadioGraphics, Sep 1991, Vol. 11: 899–910, 10.1148
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 293
Título Obstrucción intestinal secundaria a anisakiasis intestinal
Autores Covadonga del Riego Fernández-Nespral, Satish Nagrani Chellaran, Nu-

ria Pérez Peláez, Vanesa Terán Pareja, Elena Martínez Chamorro
Centro 1.Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

2.Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 75 años que consulta por  dolor abdominal de 3 días de evolución, náuseas y vó-
mitos, sin deposición desde el inicio del cuadro.
En la analítica destaca elevación de PCR (5 mg/dl) y leucocitosis (16,7 x 1000/µL).
Ante la sospecha de obstrucción intestinal, se realiza una radiografía simple de abdomen y, 
posteriormente, una TC abdominopélvica.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

La radiografía simple de abdomen en decúbito supino revela un patrón obstructivo con di-
latación de asas de intestino delgado y marco cólico escasamente aireado, con patrón en 
miga de pan en colon ascendente.
La TC abdominopélvica con CIV en fase portal, muestra dilatación de asas yeyunoileales, 
con un cambio de calibre en fosa ilíaca derecha, donde se objetiva una afectación infla-
matoria segmentaria (aproximadamente 10 centímetros) de asas de íleon no terminal, las 
cuales presentan el signo de la diana (traduce edema submucoso), líquido libre perilesional 
y entre las asas dilatadas. Dicha ileítis, si bien condiciona un cambio de calibre, no genera 
obstrucción completa, observando contenido en marco cólico.
El diagnóstico sugerido fue obstrucción intestinal secundaria a ileítis no terminal, cuya etio-
logía podría ser inflamación por anisakis.
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A: Radiografía simple de abdomen en decúbito supino: dilatación de asas de intestino delgado. Marco cólico escasamente 
aireado, con patrón en miga de pan en colon ascendente.
B: TC abdominopélvico: Reconstrucción sagital oblicua. Se objetiva cambio de calibre en fosa ilíaca derecha (flecha), con 
patrón en miga de pan distal a la obstrucción (sugiere obstrucción incompleta).
C: TC abdominopélvico, plano axial. La flecha señala la afectación inflamatoria de asa de íleon (no terminal) con morfolo-
gía en diana, causante del cuadro oclusivo. Asocia pequeñas láminas de líquido libre adyacente. 
D: TC abdominopélvico, plano axial. Detalle de asas de intestino delgado dilatadas, con láminas de líquido interpuestas.

3. Relectura del caso

Tras los hallazgos referidos, se reinterroga al paciente, el cual recuerda haber consumido 
pescado crudo no congelado 4 días antes del inicio del cuadro.
Se maneja de forma conservadora y se obtienen marcadores serológicos específicos para 
la detección de infección por anisakis, resultando positivos.

4. Reflexión docente

Ante un cuadro de obstrucción intestinal (incompleta la mayoría de las veces) secundario a 
ileítis no terminal/yeyunitis (habitualmente con el “signo de la diana”), que asocia líquido li-
bre y cambios inflamatorios, ha de sugerirse la posibilidad de anisakiasis intestinal, máxime 
si el paciente refiere antecedente de ingesta de pescado crudo.

5. Conclusión

La importancia de conocer esta etiología radica, principalmente, en el manejo del cuadro 
obstructivo, ya que la afectación inflamatoria intestinal secundaria a anisakiasis no es indi-
cación quirúrgica y evoluciona favorablemente con manejo conservador.

6. Bibliografía

1. Lee JS, Kim BS, Kim SH, Park JK, Choi G., Hwang IK et al. Acute invasive small-bowel 
Anisakiasis: clinical and CT findings in 19 patients. Abdom Imaging 2014; 39 (3): 452-8.

2. Shibata E, Ueda T, Akaike G, Saida Y. CT findings of gastric and intestinal anisakiasis. 
Abdom Imaging 2014; 39 (2): 257-261
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 294
Título Causa atípica de pancreatitis aguda.
Autores Mónica Mª Román Sastre, Nicolás Rodrigo Ahumada Pávez, Álex Roberto 

Ramírez Mejia, Mercedes Lozano Gallardo.
Centro Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 92 años con antecedentes de anemia por déficit de hierro y de ácido fólico e IC-
TUS en 2013. 
Refiere dolor periumbilical cólico de 7 días de evolución,  malestar general, estreñimiento, 
náuseas y vómitos. Además relata hiporexia y plenitud precoz de años de evolución. 
Analítica compatible con colestasis y pancreatitis.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Con el diagnóstico de pancreatitis de probable origen litiásico se realiza ecografía abdomi-
nal para descartar coledocolitiasis, encontrando una masa hiperecogénica en la luz duode-
nal, sin señal Doppler, dilatación del colédoco y de la vía biliar intrahepática. Se sospecha 
bezoar.
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A   Masa duodenal predominantemente hiperecogénica.
B. Invaginación del antro gástrico en el duodeno.
C  Corte coronal en el que se observa el lipoma duodenal, cabeza de la invaginación gastroduodenal.
D. Dilatación del colédoco y del conduco de Wirsung.

3. Relectura del caso

Pancreatitis por obstrucción de la ampolla de Vater por un lipoma pediculado, con dilatación 
del Wirsung y de la vía biliar extra e intrahepática. El pedículo se origina en el antro gástrico 
y éste s es traccionado por el peristaltismo, produciendo una invaginación gastro-duodenal.

4. Reflexión docente

La pancreatitis de origen litiásico, principal diagnóstico de presunción en este caso, es la 
más frecuente en nuestro medio . Sin embargo, existen otras causas obstructivas de pan-
creatitis que pueden pasar desapercibidas si no empleamos la técnica de imagen adecua-
da. 
Los lipomas son neoplasias benignas poco frecuentes en el tracto digestivo, sobre todo en 
el antro gástrico. Si bien suelen ser asintomáticos, pueden producir síntomas por compli-
caciones como la invaginación y la ulceración con hemorragia. Excepcionalmente se ha 
descrito la aparición de ictericia por compresión de la ampolla de Vater .

5. Conclusión

Si bien la ecografía es la prueba de imagen más apropiada para la valoración de la vía biliar, 
en ocasiones es necesario realizar TC para lograr un diagnóstico acertado.

6. Bibliografía 

1. Mayo CW, Pagatalunan RJG and Brown DJ. Lipoma of the alimentarytract. Surgery 
1963; 53: 498-503.

2. Agha FP, Dent TL, Fiddian-Green RG, Branstein AH, Nostrant TT. Bleeding lipomas of 
the upper gastrointestinal tract. A diagnostic challenge. Am Surg 1985; 51: 279-85.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 295
Título Caida en bicicleta
Autores Lucía Fernández Rodríguez, Alberto Álvarez Muelas, Cristina Utrilla Con-

treras, Áurea Diez Tascón, Milagros Martí de Gracia
Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 40 años traído a la urgencia tras caerse de la bicicleta por un terraplén. Llega agi-
tado con Glasgow de 13 que desciende a 10 durante la exploración

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Asimetría y mínimo borramiento de surcos de la convexidad frontoparietotemporal derecha 
y leve disminución del sistema ventricular ipsilateral, de significado incierto. 
Pequeño foco hiperdenso en ganglios basales izquierdos, que impresiona de calcificación  
y menos probablemente  foco contusivo. 
Se recomienda control de ambos hallazgos.
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3. Relectura del caso

Se realiza TC de control a las 10 horas del traumatismo observando:
- Persiste el borramiento de surcos de  la convexidad frontoparietal derecha.
- Aparecen nuevas contusiones hemorrágicas en globo pálido y  brazo posterior de capsula 
interna izquierda y hematoma de la hoz cerebral   (6 mm)  con extensión a tentorio y com-
ponente subaracnoideo en surcos interhemisfericos anteriores.

4. Reflexión docente

Las lesiones neurotraumáticas son procesos dinámicos. En los TC de control podemos 
detectar nuevas lesiones o modificaciones de las iniciales. Al realizar la TC cerebral debe 
valorarse el tiempo transcurrido entre el traumatismo y el examen de TC (a veces hacemos 
las TCs demasiado “pronto”). Debido al riesgo de deterioro en los dos primeros días, se 
recomienda que cuando la TC inicial se ha realizado de forma precoz tras el traumatismo 
(dentro de las primeras tres horas) y el paciente presenta un deterioro neurológico se prac-
tique un control dentro de las siguientes 12 horas.
En nuestro caso los hallazgos iniciales fueron muy sutiles (un tenue borramiento de surcos 
y un foco hiperdenso en región de ganglios basales) pero representaban un inicio de swe-
lling cerebral y de hematomas intra y extraparenquimatososo. En el contexto de un paciente 
politraumatizado hallazgos sutiles como estos deben ponernos en alerta.

5. Conclusión

La clínica del paciente es fundamental para orientar e interpretar las pruebas de imagen.
Un paciente con exploración neurológica alterada obliga a buscar signos sutiles de 
lesión postraumática, ponernos en alerta y monitorizar la evolución para detectar hallazgos 
que aparezcan de  forma diferida.

6. Bibliografía 

1. Wintermark M, Van Melle G, Schnyder P, Revelly JP, Porchet F, Regli L, et al.  Admission 
Perfusion CT: Prognostic Value in Patients with Severe Head Trauma. Radiology. 2004; 
32: 211-20

2. Stippler M, Smith C, McLean AR, Carlson A, Morley S, Murray-Krezan C, et al. Utility of 
routine follow-up head CT scanning after mild traumatic brain injury: a systematic review 
of the literature. Emerg Med J. 2012 Jul;29(7):528-32
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 296
Título Dolor escrotal agudo
Autores Ángel Aguado Toquero, Aurea Díez-Tascón, Joaquín Patricio Morán Mar-

sili, Silvia Caparrós Cánovas, Alicia Linares Beltrán, Milagros Martí de 
Gracia,

Centro Hospital Universitario La Paz

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Dolor testicular de inicio súbito. Un vómito de contenido alimenticio.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Testículo derecho ligeramente aumentado de tamaño y de ecogenicidad disminuida res-
pecto al contralateral, sin vascularización en el estudio Doppler color.  Moderado hidrocele 
derecho. Hallazgos sugestivos de torsión testicular.
Se objetivan en la región inguinal derecha asas de intestino delgado dilatadas con conteni-
do líquido. Estos hallazgos sugieren hernia inguinal con contenido intestinal complicada. Se 
decide completar estudio con TC.
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3. Relectura del caso

Tras la realización de TC se identifica una hernia inguinoescrotal derecha con dilatación de 
las asas y con líquido libre en el interior de la bolsa escrotal. El testículo derecho presentaba 
menor realce que el izquierdo, siendo estos hallazgos compatibles con hernia inguinoes-
crotal derecha incarcerada que produce compromiso vascular del testículo ipsilateral, sin 
evidencia de torsión testicular.

4. Reflexión docente

El síndrome escrotal agudo es una urgencia cuyo principal síntoma es el dolor intenso del 
contenido escrotal, su importancia radica en el diagnóstico precoz de la torsión testicular, 
cuadro de emergencia quirúrgica. La ecografía doppler: es la prueba diagnóstica de elec-
ción ya que nos va a permitir conocer si el flujo circulatorio es normal, ausente o aumenta-
do. En la torsión lo normal es que esté reducido o ausente.
El hallazgo incidental de una hernia inguinoescrotal que ocasiona compromiso vascular 
testicular secundario a la compresión del cordón espermático, puede simular una torsión 
testicular con unos hallazgos ecográficos similares. 
La realización de una TC con contraste intravenoso puede ser suficiente para completar el 
estudio y proporcionar un diagnóstico definitivo.

5. Conclusión

El hallazgo incidental de una hernia inguinoescrotal durante la realización de una ecografía 
doppler ante la sospecha de torsión funicular, nos obliga a plantearnos una serie de alter-
nativas etiológicas y a completar el estudio con otras pruebas diagnósticas.

6. Bibliografía 

1. Rangel-Villalobos E, Jiménez-Castellanos R, Bustos C, Linares A, González- Prada F. 
Ecografía duplex-Doppler color del escroto y el testículo en el adulto y el niño. II. Apor-
tación al estudio urgente del escroto agudo. Radiologia [Internet]. Elsevier; 1999 Oct 1 
[cited 2015 Jun 1];41(8):569–79. Available from: http://www.elsevier.es/es-revista-radio-
logia-119-articulo-ecografia-duplex-doppler-color-del-escroto-13004584 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 297
Título Herniación pulmonar postraumática
Autores G. González Zapico, I. Tavera Bahillo, E. Camuera González, M. Carreras 

Aja, I. Arrieta Artieda.
Centro Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Varón de 75 años que acude a urgencias por parada cardiorrespiratoria secundaria a   crisis 
asmática con recuperación posterior tras maniobras de RCP. 
El paciente es ingresado con ventilación mecánica (VM) en la UCI. Dos días después se 
observa en la Rx simple de tórax fracturas costales izquierdas y enfisema subcutáneo se-
cundarios a las maniobras de RCP. Se solicita una TC torácica urgente que sólo aporta un 
mayor número de fracturas costales izquierdas (arco anterior de 4º,5º y 6º) (Fig.1 y 2).
Seis días después se realiza otra TC torácica urgente (Fig. 4) al observar en la Rx simple 
de tórax portátil un enfisema subcutáneo masivo (Fig.3).

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

- Rx simple de tórax portátil: Aumento del enfisema subcutáneo, neumomediastino y con-
densación pulmonar en LII (Fig. 3).
- TC torácico sin contraste: confirma los hallazgos de la radiografía e identifica una gran 
hernia pulmonar anterior a través del espacio intercostal  3º- 4º con contusión pulmonar (no 
visible en la Rx) y disrupción de la musculatura intercostal en los espacios 3º- 4º, 4º- 5º y 
5º- 6º, fracturas costales izquierdas de arcos anteriores con mayor separación, pequeño 
neumotórax anterior izquierdo y derrame pleural izquierdo (Fig. 4). 
- Tratamiento: cirugía urgente con reducción de la hernia, reconstrucción de la pared torá-
cica y osteosíntesis con placas costales.
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3. Relectura del caso

La hernia pulmonar intercostal es una rara complicación tras un traumatismo que se debe 
de sospechar en pacientes con fracturas costales anteriores con una  protrusión en la pared 
torácica crepitante y reducible que se modifica con la respiración y maniobras de Valsalva. 
El diagnóstico clínico es difícil por la presencia de enfisema asociado. 
En la radiografía simple de tórax en proyección PA o AP suele pasar desapercibida por lo 
que en la actualidad es necesaria la TC para su diagnóstico.

4. Reflexión docente

La hernia pulmonar es una protrusión del pulmón a través de la pared torácica. Se clasifican 
según su etiología en congénitas y adquiridas (post-traumáticas, espontáneas y patológi-
cas) y según su localización en pulmonares, cervicales o diafragmáticas. La TC confirma el 
diagnóstico, determina el tamaño y la localización y aporta información sobre la pared torá-
cica y espacio pleural, todo ello necesario para establecer el manejo terapéutico, muchas 
veces quirúrgico.

5. Conclusión

La TC torácica es la prueba de referencia en el traumatismo torácico debido a la baja sensi-
bilidad de la Rx simple de tórax. La TC torácica está indicada en la valoración inicial de un 
traumatismo grave y  cuando su evolución es inadecuada, como en nuestro caso.

6. Bibliografía

1. Waidande S, Arawattigi V, Eden S, Baride K, Pargaonkar S; Traumatic extrathoracic pul-
monary hernia; Ind J Thorac Cardiovasc Surg, 2007; 23: 221-223

2. Altoos R, Carr R, Chung J, Stern E, Nevrekar D; Selective Common and Uncommon 
Imaging Manifestations of Blunt Nonaortic Chest Trauma: When Time is of the Essence; 
Curr Probl Diagn Radiol, March/April 2015;  155-166 
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 298
Título Espina de pescado como causa de perforación intestinal.
Autores AMora Jurado, L.Cueto Álvarez, J.A.Porfirio Camacho, E.Rosales Martí-

nez, A.Delgado Cotán, M.C.González Castellano.
Centro Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Mujer de 79 años con antecedente de diverticulosis de colon sigmoides y descendente y 
episodio de diverticulitis aguda hace un año, que acude a Urgencias por dolor abdominal de 
24 horas de evolución y malestar general.
La exploración física revelaba signos de irritación peritoneal y en la analítica sólo destacaba 
un aumento de PCR.

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realiza TC de abdomen observándose numerosos divertículos colónicos sin signos de 
complicación. A nivel mesogástrico se aprecia engrosamiento de la pared de un segmento 
de yeyuno, con infiltración edematosa de la grasa perilesional y burbujas de aire extralumi-
nal (imagen A).
En el interior de dicha asa se objetivó una pequeña imagen  lineal radiodensa, que en la 
proyección de máxima intensidad (MIP) (imagen B) se observó que correspondía a un cuer-
po extraño que adoptaba la forma de una espina de pescado.
Los hallazgos sugerían perforación yeyunal  por cuerpo extraño.
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3. Relectura del caso

Dado los hallazgos se interviene a la paciente confirmándose la presencia de una espina de 
pescado de unos 10 mm en yeyuno distal, con perforación del mismo.

4. Reflexión docente

La ingesta accidental de espinas de pescado puede pasar desapercibida por el paciente y 
aunque en la mayoría de los casos atraviesan el tracto gastrointestinal sin problemas, en 
determinadas ocasiones pueden producir síntomas y  complicaciones. Debido por tanto a 
que a veces la sospecha clínica no existe, el diagnóstico radiológico aumenta su importan-
cia.
La TC juega un papel fundamental radicando el diagnóstico definitivo en la identificación de 
la espina como una imagen lineal hiperdensa, más fácilmente identificable con la proyec-
ción MIP.

5. Conclusión

Los cuerpos extraños deben incorporarse al diagnóstico diferencial en los casos de perfo-
raciones intestinales, debido a que en ocasiones su ingesta puede pasar desapercibida.
La proyección MIP y la ventana ósea pueden ayudarnos a su identificación.

6. Bibliografía

1. Gayer G, Petrovitch I, Jeffrey R.B. Foreign objects encountered in the abdominal cavity 
at CT. Radiographics 2011; 31:409–28.

2. Zissin R, Osadchy A, Gayer G. AbdominalCT findings in small bowel perforation. Br J 
Radiol2009;82(974):162–171.
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ACIERTOS Y ERRORES EN RADIOLOGÍA DE URGENCIAS

CASO  Nº 299
Título Apendicitis del muñón apendicular: Un diagnóstico olvidado.
Autores Parra-Fariñas C, Almazán Mesa E, Dyer-Harnett S, Ordi-Camprubí Q, Or-

tiz Andrade O, Castellá Fierro E.
Centro Hospital Vall d´Hebron, Barcelona, España.

Desarrollo del Caso

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen

Paciente de 20 años que acude a Urgencias por episodio de dolor en hipogastrio de 3 días 
de evolución, acompañado de náuseas y vómitos. 
Antecedentes  personales: apendicectomía laparoscópica por apendicitis aguda purulenta 
hacía un año. En la analítica destacaban leucocitosis (18 ml/mmc) con neutrofilia (90%).

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción

Se realizó ecografía abdominal que mostró imagen tubular en fosa ilíaca derecha, no com-
presible, de 8,5 mm de diámetro, compatible con muñón del apéndice cecal, cambios infla-
matorios en la grasa adyacente y discreta cantidad de líquido libre.  
Bajo la sospecha de apendicitis del muñón apendicular (AMA), se decidió realizar tomogra-
fía computarizada (TC) que confirmó la presencia de estructura tubular de contornos poco 
definidos, dependiente de ciego y extremo distal en hipogastrio, anterior al músculo psoas, 
donde se observaron clips metálicos post-quirúrgicos. Así mismo, se identificó pequeña 
colección mal delimitada de 8 mm,  reticulación de la grasa pericecal y mínima cantidad de 
líquido libre en pelvis. 
La orientación diagnóstica fue de AMA.
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3. Relectura del caso

Tras resección laparoscópica del muñón apendicular, de localización retrocecal plastronado 
por epiplón, la anatomía patológica confirmó remanente apendicular con cambios histológi-
cos compatibles con apendicitis aguda flemonosa y serositis.
El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta al tercer día.

4. Reflexión docente

La AMA es una entidad clínica infrecuente, en la que el remanente quirúrgico presenta un 
cuadro de inflamación-infección progresiva. Puede presentarse en cualquier momento tras 
la cirugía y es independiente de la técnica quirúrgica.
El antecedente de apendicectomía y su escasa frecuencia retrasan el manejo con frecuen-
tes complicaciones. 
Tanto la ecografía como la TC permiten una correcta orientación diagnóstica, siendo ésta 
última de mayor especificidad, lo que permitió en nuestro caso, corroborar el diagnóstico 
ecográfico inicial. 

5. Conclusión

El diagnóstico preoperatorio  de la AMA puede ser establecido por métodos de imagen.
Ante un paciente apendicectomizado y abdomen agudo debe considerarse esta entidad 
como posibilidad diagnóstica.
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