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1. Introducción 
Según algunos autores, casi un 44% de pacientes que acuden a urgencias se someten 
a una Rx de tórax. El reto del radiólogo en la urgencia es tratar de llegar a un 
diagnóstico lo más certero posible en cada uno de esos casos, en un periodo corto de 
tiempo y con información clínica a menudo limitada. Podemos partir de una sospecha 
clínica clara en la que basar nuestra interpretación radiológica. Sin embargo,  nos 
enfrentamos a menudo a  patología no sospechada. Considerando las interrupciones 
constantes y el cansancio inherente a una guardia, no es raro que una de las pruebas 
radiológicas con mayor tasa de error interpretativo sea la radiografía de tórax. A partir 
de casos clínicos recordaremos la importancia de un buen informe radiológico de la 
radiografía de tórax urgente, aportando algunos consejos. Además, veremos cómo 
optimizar el estudio por TC en la tromboembolia pulmonar aguda y en el síndrome 
aórtico agudo, además de otras indicaciones urgentes de la TC torácica, a menudo 
más olvidadas.   

2. Objetivos fundamentales 
Trataremos de abordar los siguientes objetivos: 

1. Conocer las manifestaciones radiológicas de la patología torácica urgente más 
frecuente y de la patología urgente insospechada  

2. Conocer algunas de las causas más frecuentes de error radiológico con las que 
nos encontramos a diario en la urgencia y algunos consejos para disminuir la 
probabilidad de error 

3. Conocer las indicaciones de la TC en la urgencia, incluyendo infecciones en 
inmunodeprimidos, sospecha de TEP y sospecha de Síndrome aórtico agudo, 
protocolo de realización de la TC y manifestaciones radiológicas  

 

3. Exposición 
 

Bloque I. Conozca la semiología de patología urgente habitual. 

La radiografía de tórax es la prueba radiológica realizada más frecuentemente en los 
pacientes que acuden a urgencias y en hospitalización. La mayoría son interpretadas 
exclusivamente por el médico peticionario, siendo la prueba que conlleva más errores 
de interpretación, especialmente cuando se hace por médicos de urgencias. Somos 
los radiólogos los responsables últimos de la interpretación de la radiografía de tórax, 
por otro lado, nada fácil. Repasaremos la semiología clásica y la atípica en la 
radiografía de tórax de las entidades habituales:  

Título Top 10 en el Tórax Urgente no traumático 
Autores Dra. Juana María Plasencia 
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-Infecciones: neumonías adquiridas en la comunidad, bronconeumonías, neumonías 
por gérmenes poco habituales 

-Edema agudo pulmonar 

-Aspiración de cuerpos extraños o malposición de dispositivos torácicos 

-Gas heterotópico: neumotórax  

En casos determinados hay hallazgos relativamente específicos en la radiografía que 
pueden acelerar mucho el proceso diagnóstico, siempre y cuando el radiólogo tenga 
un índice de sospecha alto.  

Bloque II. Tras descartar lo probable, busque lo posible, a menudo no 
sospechado y grave. 

A menudo el radiólogo se enfrenta a la radiografía de tórax sin una sospecha clínica 
clara y es que el diagnóstico clínico de procesos torácicos puede entrañar mucha 
dificultad, como ocurre por ejemplo, con la patología irradiada. No es raro encontrar 
hallazgos relacionados con procesos no sospechados, graves y causantes del cuadro 
agudo, como veremos mediante casos representativos. Aunque una orientación clínica 
adecuada disminuye la tasa de errores radiológicos según algunos autores, otros 
encuentran que esta información no es especialmente relevante y no marca una 
diferencia  significativa en cuanto a alcanzar una certeza diagnóstica. Así, una 
estrategia útil es interpretar inicialmente y de forma sistemática nuestro estudio, 
cegados a los datos clínicos, para correlacionar después nuestros hallazgos 
radiológicos con la clínica o incluso buscar información relevante en una entrevista 
dirigida con el paciente. Revisaremos a partir de casos clínicos, trucos para el 
diagnóstico radiológico de patología urgente torácica o extratorácica no sospechada 
previamente. La valoración de la semiología radiológica ha de ser integral, no 
únicamente focalizada hacia una única patología o estructura. No debemos olvidar 
emplear todas nuestras herramientas diagnósticas: la ecografía torácica puede tener 
un gran potencial que otros especialistas ya están poniendo en marcha.    

 

Hallazgo encontrado en ecografía abdominal por sospecha de colecistitis aguda, que 
requirió drenaje urgente (flecha hueca). Planos axial y sagital obtenidos en hipocondrio 
derecho (a y c) y axial subxifoideo (b). La radiografía de tórax sirvió para establecer la 
primera sospecha. 
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Finalmente, muy a menudo nos encontramos con hallazgos radiológicos incidentales o 
no especialmente urgentes, pero muy relevantes, como la patología tumoral. Aunque 
esté fuera del ámbito estricto de la urgencia, la frecuencia de su manifestación obliga a 
conocer su semiología radiológica y a recomendar la actuación concreta más útil en 
cada caso para acelerar su diagnóstico.  

Bloque III. Reduzca la probabilidad de error radiológico en la radiografía de 
tórax. 

Por supuesto, la interpretación radiológica por el radiólogo no escapa al error. La 
concordancia entre radiológos expertos para evaluar la radiografía de tórax no llega a 
un índice kappa de 0,7, según algunos autores. La radiografía de tórax es la prueba 
radiológica que conlleva más errores de interpretación y en su mayoría se trata de 
hallazgos visibles retrospectivamente. Expondremos algunos trucos a partir de casos 
clínicos para disminuir nuestra probabilidad de error diagnóstico: 

- Terminar nuestra lectura sistemática evaluando las áreas pulmonares ocultas 
en la radiografía de tórax posteroanterior. Un 25% del parénquima pulmonar 
queda oculto en esta proyección. 

- Utilizar la radiografía de tórax lateral. Es especialmente útil para valor las áreas 
ocultas de la proyección posteroanterior, para localizar lesiones y resolver las 
dudas de la proyección posteroanterior. 

- Comparar con estudios previos, tanto recientes como antiguos. Este sencillo 
gesto será útil en el 89% de los casos. 

- Evitar la “satisfacción de la búsqueda” al evaluar la radiografía de tórax. 
Cuando se encuentra una anomalía, pasan desapercibidos el 50% de 
hallazgos adicionales. 

- Buscar apoyos en: 
o Médico peticionario.  
o Paciente, accesible en nuestro ámbito de urgencias.  
o Radiólogo torácico experto. 

- Comunicar telefónicamente los hallazgos relevantes, urgentes y no urgentes. El 
error por falta de comunicación implica retrasos en la llegada de la información 
con repercusión significativa para el paciente 

- “Más vale pasarse”. Ante hallazgos sutiles, dudosos, pero potencialmente 
relevantes, más vale una TC torácica a tiempo que lamentar un diagnóstico 
tardío o actitud terapéutica agresiva. 

Bloque IV. Papel de la TC de tórax urgente  

Realizar una TC urgente en el paciente inmunodeprimido puede adelantar el inicio del 
tratamiento empírico días o incluso semanas, lo que es decisivo para el pronóstico de 
estos pacientes. Según el Colegio Americano de Radiología, la TC debe realizarse 
siempre que los hallazgos en la radiología de tórax no sean concordantes con la 
sospecha clínica. Este es un aspecto a menudo olvidado en el ámbito urgente.  
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Aspergilosis angioinvasiva en TC en paciente en el día + 5 de transplante de 
progenitores hematopoyéticos por Síndrome Mielodisplásico. La Rx de tórax inicial 
mostraba hallazgos inespecíficos. Véase la rapidez de la evolución y la semiología 
radiológica, específica en este escenario concreto. 

Las indicaciones en el paciente inmunocompetente, aunque  generalmente no tienen 
lugar en el ámbito de urgencias, son:  

-Sospecha de complicación de un proceso infeccioso 

-Guía para procedimientos intervencionistas, como un empiema  

-Duda de patología torácica urgente que requiera un tratamiento invasivo con daño 
potencial: neumotórax dudoso en la radiografía de tórax. 

Bloque V. Sospecha de Tromboembolia Pulmonar 

La enfermedad tromboembólica pulmonar (TEP) es una entidad grave de diagnóstico 
clínico difícil. La gran disponibilidad de la TC helicoidal ha dado lugar a un aumento 
exponencial del nº de angio-Tc pulmonares realizadas en los últimos años, de hasta 
27 veces según algunos autores, en muchas ocasiones con indicación no establecida 
rigurosamente. Es fundamental partir de una indicación adecuada según las escalas 
de probabilidad clínica (Wells, Ginebra), no solo para reducir el número de angio-TC 
innecesarias, sino para reducir los errores en la interpretación de la prueba.  Además, 
debemos conocer las causas más frecuentes de errores diagnósticos de TEP, como 
los de la figura siguiente: 
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Causas de error diagnóstico en TC en la TEP 

Además, ante este incremento en el número de TC solicitadas debemos conocer cómo 
optimizar nuestra técnica de TC, para reducir el daño potencial que conlleva la 
radiación y un volumen de contraste excesivo y para mejorar la calidad en nuestra 
prueba, aspectos que en muchas ocasiones van de la mano. Los métodos para 
optimizar la técnica de adquisición varían dependiendo del paciente a estudio: 

 

Estrategias para mejorar la opacificación vascular en la angio-TC en pacientes 
especiales. Curvas: 

Azul: curva normal, en el paciente no perteneciente a estos grupos especiales 
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Negra: curva esperable en este grupo especial de paciente sin cambio en la estrategia 
de administración del contraste intravenoso 

Morada: curva optimizada que se obtendrá con las modificaciones sugeridas  

 Expondremos cómo llevar a la práctica estos aspectos en la charla. 

Bloque VI. Sospecha de Síndrome aórtico agudo. 

Finalmente, aunque la sospecha de síndrome aórtico agudo (SAA) es menos 
frecuente, un diagnóstico correcto y rápido es de importancia capital.  

El SAA incluye la disección aórtica (DA), el hematoma intramural (HIM), la úlcera 
aterosclerótica penetrante (UP), la rotura aneurismática y el daño aórtico traumático. 
De las tres entidades no traumáticas, la más frecuente es la disección aórtica (DA). La 
hipertensión arterial es el factor predisponente más frecuente en casi todas. Todas 
constituyen verdaderas emergencias. El riesgo de rotura para todos ellos aparece 
cuando se afecta la capa media de la aorta. 

La angio-TC aórtica es la prueba de elección para evaluar la aorta aguda. Ofrece una 
sensibilidad casi del 100% y una especificidad del 98%. El protocolo de adquisición de 
la TC es común a los procesos que componen el SAA. Un estudio simple torácico 
permitirá hacer una primera aproximación diagnóstica y facilitará diagnosticar un 
hematoma intramural, hallazgo mucho más difícil de detectar en la angio-TC. Para 
evaluar los hallazgos clave para decidir el abordaje terapéutico deben incluirse parte 
de los troncos supraaórticos a nivel cervical y extender el estudio hasta las arterias 
femorales comunes. Cuando exista sospecha de afectación de aorta ascendente, 
obtener la aorta torácica con sincronismo cardíaco reducirá las dudas al evaluarla. En 
ocasiones nos puede servir disponer de una fase tardía, como cuando no tengamos 
claro en una disección aórtica si la luz falsa es permeable o para detectar la presencia 
de extravasación activa de contraste.  

DA 

Su incidencia varía entre 3-6 casos por 100000 personas y año. El riesgo es mayor 
con la edad y en hombres, pero el pronóstico es peor en mujeres. Cursa con un dolor 
torácico abrupto intenso que irradia a espalda. Se produce por un desgarro de la capa 
íntima de la aorta que se extiende hasta la capa media, formándose así un colgajo o 
“flap” que separa la luz verdadera (LV) de la luz falsa (LF). El origen más frecuente de 
la DA es en la aorta torácica ascendente. La mortalidad cuando se afecta la aorta 
torácica ascendente (25%) es mayor que la de la descendente (12%), pues se asocia 
con complicaciones más frecuentemente. Una DA que afecte a la aorta torácica 
ascendente, proximal al origen de la arteria subclavia izquierda (tipo A de Standford), 
requiere cirugía urgente. 

HIM 

Hemorragia localizada en la capa media de la aorta sin desgarro intimal visible. Se 
considera equivalente a una DA a efectos de tratamiento pues en un 16-47% progresa 
a DA y el HIM se da en el 13% de las DA. La mortalidad al año es alta, hasta el 25%. 
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UP 

Se produce cuando una placa de ateroma se rompe y la sangre traspasa la lámina 
elástica interna y penetra hasta la capa media. La aorta descendente media-baja es la 
más frecuentemente afectada. Suele verse en una aorta con ateroesclerosis extensa, 
lo que les confiere un pronóstico malo. Los síntomas torácicos asociados indican 
emergencia, pues suelen indicar que se ha alcanzado la adventicia y puede sobrevenir 
la rotura aórtica. 

Aneurisma de aorta torácica (AAT) roto 

El tamaño de un aneurisma es el único factor de riesgo establecido predictor de rotura 
y de disección.  Los pacientes con rotura contenida de AAT se presentan con dolor 
torácico o dorsal agudo. La mortalidad puede ser del 54% a las 6 h y del 76% a las 24 
h del episodio inicial. 

 

Los hallazgos diagnósticos en la TC son: 

Signos en TC en la disección aórtica, hematoma intramural y úlcera penetrante. 
Complicaciones (derrame pericárdico, rotura aneurismática) y pitfalls diagnósticos 
(receso pericárdico. LV: luz verdadera; LF: luz falsa; AMS: arteria mesentérica 
superior. 

 DA: 
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Un flap intimal se manifestará como un defecto de repleción delgado y lineal que 
separa la LV y la LF. De cara al pronóstico y tratamiento es importante diferenciar LV 
de LF. La luz que se continúa con la porción no disecada de la aorta será la LV, que 
suele ser la que se extiende más caudalmente. La LF tiene una configuración circular y 
rodea la LV en la DA tipo A. La LF va conformando una espiral a lo largo del arco 
aórtico y normalmente ocupa una posición anterolateral en la aorta ascendente y 
posterolateral en la descendente, suele estar localizada en la parte externa del arco 
aórtico, tiene un área transversal mayor, se rellena de contraste más tarde y es menos 
densa que la verdadera. El “signo de la telaraña” es muy específico de la LF pero poco 
sensible. Corresponde a la presencia de áreas lineales hipodensas remanentes de 
desgarros incompletos de la capa media. La LF rodea en forma de cuña a la LV. El 
vértice de la cuña representa la sección de hematoma intramural a través de la que se 
propaga la disección (“signo del pico”). La LV, a diferencia de la falsa, se rodeará por 
las calcificaciones ateromatosas que la capa íntima pudiera tener. 

Los puntos que deben aparecer en nuestro informe estructurado en la DA son: 

 

 

HIM: 

Engrosamiento mural de alta densidad, circunferencial o en forma de semiluna, 
generalmente > 5 mm.  Cuando esté afectada la aorta ascendente, haya derrame 
pleural o pericárdico o el diámetro aórtico sea >5 cm existe riesgo de progresión hacia 
DA. Una aorta ascendente > 5 cm, un grosor del HIM > 2 cm y la presencia de 
derrame pericárdico se asocian con una mortalidad mayor. Estos hallazgos deben 
quedar reflejados en el informe. 

Debe diferenciarse entre un HIM, la LF en la DA y un trombo mural aórtico: 
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UP: 

Evaginación de la aorta que se rellena de contraste y protruye más allá de los límites 
esperables de la pared aórtica. Se origina en una placa ateromatosa ulcerada. Hemos 
de ser cautos cuando no exista HIM ni síntomas asociados, pues es más probable que 
se trate de una úlcera estable no penetrante. La pared aórtica puede realzar con 
contraste iv.  

Debe considerarse el tratamiento quirúrgico o endovascular cuando exista dolor, 
inestabilidad hemodinámica o signos de expansión rápida o de rotura contenida. 

Rotura aórtica: 

Puede ser el desenlace de un aneurisma aórtico torácico (AAT), DA, HIM o UP. Los 
signos radiológicos de rotura aórtica torácica son hemotórax, hemomediastino, 
aumento de la densidad de la grasa mediastínica periaórtica, sobre todo si es 
hemorrágico, formación de pseudoaneurismas y extravasación de contraste iv. La 
hiperdensidad del trombo mural de un AAT en la TC sin contraste intravenoso en un 
paciente con dolor torácico es un signo de rotura aneurismática contenida. 

 

4. Conclusiones  
1. Mejore sus habilidades interpretativas en la patología habitualmente 

sospechada  

2. …y, sobre todo, en la no sospechada 

3. Evalúe zonas ocultas; evalúe la Rx lateral; compare con estudios previos  

4. Evite la “satisfacción de la búsqueda” 

5. Busque apoyos a su diagnóstico radiológico en el paciente, médico 
peticionario, y radiólogo experto 

6. Comunique hallazgos relevantes potencialmente desapercibidos o graves 

7. Use la TC 

– en el inmunodeprimido con diagnóstico incierto 

– ante cualquier duda con implicaciones a corto o largo plazo 
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8. Aproveche la ecografía 

9. Optimice indicación, técnica e interpretación de la angio-TC de arterias 
pulmonares ante sospecha de TEP. 

10. Conozca el protocolo de adquisición y los hallazgos diagnósticos y terapéuticos 
relevantes en la angio-TC de aorta en la sospecha de Síndrome aórtico agudo. 

 

Resumen 
La sospecha de patología torácica es muy frecuente en la urgencia. Por ello, más de 
un 40% de pacientes que acuden a urgencias se someten a una radiografía de tórax. 
En esta charla, veremos la importancia de un informe radiológico en la radiografía de 
tórax urgente, aportando algunos consejos, a partir de casos clínicos del ámbito de 
urgencias. También veremos cómo optimizar el estudio por TC en la tromboembolia 
pulmonar aguda y en el síndrome aórtico agudo, junto con otras indicaciones urgentes 
de la TC torácica, a menudo más olvidadas.  

 

Referencias 
1.  Bruno MA, Walker EA, Abujudeh HH. Understanding and Confronting Our 

Mistakes: The Epidemiology of Error in Radiology and Strategies for Error 
Reduction. Radiographics. 2015 Oct;35(6):1668–76.  

2.  Manager. Respiratory Illness (Acute) [Internet]. [cited 2017 Mar 20]. Available from: 
http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/index.php/imaging-
pathways/respiratory/acute-respiratory-illness#pathway 

3.  García Villafañe C, Pedrosa CS. [Lateral chest X-rays. Radiographic anatomy]. 
Radiologia. 2014 Dec;56(6):548–60.  

4.  Kim YW, Mansfield LT. Fool me twice: delayed diagnoses in radiology with 
emphasis on perpetuated errors. AJR Am J Roentgenol. 2014 Mar;202(3):465–70.  

5.  Brady AP. Error and discrepancy in radiology: inevitable or avoidable? Insights 
Imaging. 2017 Feb;8(1):171–82.  

6.  Dr. Pepe’s Diploma Casebook: Case 105 – To err is human: how to avoid slipping 
up (Chapter 4) – SOLVED! | Blog [Internet]. [cited 2017 Mar 20]. Available from: 
http://blog.myesr.org/dr-pepes-diploma-casebook-case-105-to-err-is-human-how-
to-avoid-slipping-up-chapter-4/ 

7.  Lasarte Izcue A, Navasa Melado JM, Blanco Rodríguez G, Fidalgo González I, 
Parra Blanco JA. Diagnóstico ecográfico del neumotórax. Radiologia. :229–34.  

8.  Critical Chest Radiographs: Can’t-Miss Diagnoses [Internet]. [cited 2017 Mar 20]. 
Available from: http://reference.medscape.com/features/slideshow/chest-
radiography#2 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

11 
 

9.  Appropriateness Criteria [Internet]. [cited 2017 Mar 20]. Available from: 
https://acsearch.acr.org/list 

10. Konstantinides SV, Barco S, Lankeit M, Meyer G. Management of Pulmonary 
Embolism: An Update. J Am Coll Cardiol. 2016;67:976-90. 

11. Devaraj A, Sayer C, Sheard S, Grubnic S, Nair A, Vlahos I. Diagnosing acute 
pulmonary embolism with computed tomography: imaging update. J Thorac 
Imaging. 2015;30:176-92.  

12. Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, Danchin N, Fitzmaurice D, Galiè N, Gibbs 
JS, Huisman MV, Humbert M, Kucher N, Lang I, Lankeit M, Lekakis J, Maack C, 
Mayer E, Meneveau N, Perrier A, Pruszczyk P, Rasmussen LH, Schindler TH, Svitil 
P, Vonk Noordegraaf A, Zamorano JL, Zompatori M; Task Force for the Diagnosis 
and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of 
Cardiology (ESC). 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of 
acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2014; 35:3033-69. 

13. Hutchinson BD, Navin P, Marom EM, Truong MT, Bruzzi JF. Overdiagnosis of 
Pulmonary Embolism by Pulmonary CT Angiography. AJR Am J Roentgenol. 2015; 
205:271-7. 

14. Zhang LJ, Lu GM, Meinel FG, McQuiston AD, Ravenel JG, Schoepf UJ. Computed 
tomography of acute pulmonary embolism: state-of-the-art. Eur Radiol. 2015:2547-
57. 

15. Raja AS, Greenberg JO, Qaseem A, Denberg TD, Fitterman N, Schuur JD; Clinical 
Guidelines Committee of the American College of Physicians. Evaluation of 
Patients With Suspected Acute Pulmonary Embolism: Best Practice Advice From 
the Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. Ann 
Intern Med. 2015;163:701-11. 

16.  Wiener RS, Schwartz LM, Woloshin S. Time trends in pulmonary embolism in the 
United States: evidence of overdiagnosis. Arch Intern Med. 2011 May 
9;171(9):831–7.  

17.  Kumamaru KK, Hunsaker AR, Kumamaru H, George E, Bedayat A, Rybicki FJ. 
Correlation between early direct communication of positive CT pulmonary 
angiography findings and improved clinical outcomes. Chest. 2013 
Nov;144(5):1546–54.  

18. Scheske JA, Chung JH, Abbara S, Ghoshhajra BB. Computed Tomography 
Angiography of the Thoracic Aorta. Radiol Clin North Am. 2016 Jan;54(1):13-33. 

19. McMahon MA, Squirrell CA. Multidetector CT of Aortic Dissection: A Pictorial 
Review. Radiographics. 2010 Mar;30(2):445-60. 

20. Chin AS, Fleischmann D. State-of-the-art computed tomography angiography of 
acute aortic syndrome. Semin Ultrasound CT MR. 2012 Jun;33(3):222-34. 

21. Guía ESC 2014 sobre diagnóstico y tratamiento de la patología de la aorta. Erbel 
R, Aboyans V, Boileau C, Bossone C, Di Bartolomeo D, Eggebecht H et al. Rev 
Esp Cardiol. 2015; 68(3): 242.e1-e69 

21. Gatt ME, Spectre G, Paltiel O, Hiller N, Stalnikowicz R. Chest radiographs in the 

https://acsearch.acr.org/list


TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

12 
 

emergency department: is the radiologist really necessary? Postgrad Med J.2003 
Apr;79(930):214-7. 

22. Safari S, Baratloo A, Negida AS, Sanei Taheri M, Hashemi B, Hosseini Selkisari S. 
Comparing the Interpretation of Traumatic Chest X-Ray by Emergency Medicine 
Specialists and Radiologists. Archives of Trauma Research. 2014;3(4):e22189. 
doi:10.5812/atr.22189. 

23. Dalla Palma L, Stacul F, Meduri S, Geitung JT. Relationships between radiologists 
and clinicians: results from three surveys. Clin Radiol 2000;55:602-605. 

24. Berlin L, Berlin JW. Malpractice and radiologists in Cook County, IL: trends in 20 
years of litigation. AJR 1995;165:781-788 

25. Webb, Müller, Naidich. High-resolution CT of the Lung.  3rd. ed. Philadelphia, PA; 
2005. 

26. Reed. Chest Radiology, 5th ed. Philadelpia, PA; 2005. 

27. European Congress of radiology on line [sede web]. Viena: European Society of 
Radiology. 2017 [acceso 28 de marzo de 2017].   Disponible en 
http://ecronline.myesr.org/ecr2017/index.php?p=recorded-lectures&t=recorded 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecronline.myesr.org/ecr2017/index.php?p=recorded-lectures&t=recorded


TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

13 
 

 

INDICE: 

1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

2.- CARDIOPATIA ISQUÉMICA (CI) 

2.1.- Problema clínico y carga de la enfermedad 

2.2.- Evaluación de la probabilidad pre-test (PPT) de enfermedad 
coronaria 

2.3.-Valor del angio-TCMD-Coronario para el diagnóstico de CI 

2.4.- Algoritmo de solicitud de angio-TCMD-Coronario por CI 

3.- TROMBOEMBOLIA AGUDA DE PULMÓN (TEP) 

            3.1.- Problema clínico  

3.2.- Algoritmo de solicitud de angio-TCMD de arterias pulmonares 

4.- SINDROME AORTICO AGUDO (SAA) 

             4.1.- Problema clínico  

4.2.- Algoritmo de solicitud de angio-TCMD de aorta 

5.- CONCLUSIONES 

1.- INTRODUCCION Y OBJETIVOS. 

El dolor torácico (DT) en el ámbito de las urgencias suponen aproximadamente un 6% 

de las consultas siendo uno de los mayores retos asistenciales que tienen por delante 

los clínicos que trabajan en esta área.  

Las causas de dolor torácico difieren según el ámbito de estudio. En atención primaria 

los pacientes que consultan por DT, el 80% tienen causa no cardíaca, mientras que en 

las urgencias hospitalarias se acerca a un 50%. Los demás pacientes presentan 

patología pulmonar, esofago/gastro/intestinal, musculoesquelética, cutánea y de 

tejidos blandos, psicológicas y no explicables. Es prioritaria la rápida identificación de 

las enfermedades más graves, potencialmente mortales, que recordamos a 

continuación: 

- Sindrome coronario agudo (SCA) (SCA con elevación de ST o SCACEST, SCA 

sin elevación de ST o SCASEST, y angina inestable). 

Título Dolor torácico en Urgencias La visión del Clinico 
Autores J. Corrés, A. Vicente, J. Zamora  
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- Tromboembolia aguda de pulmón (TEP). 

- Síndrome aórtico agudo (SAA). 

- Rotura esofágica 

- Neumotórax a tensión 

En este documento nos centraremos en el estudio de las causas potencialmente 

graves de DT de origen vascular (Cardiopatía isquemica (CI), TEP, SAA) (figura 1) 

y el algoritmo diagnóstico utilizado en nuestro centro, con las indicaciones del 

angio-TCMD. En el caso del TEP y el SAA no existe debate sobre la utilización 

(salvo excepciones) del angio-TCMD para su diagnóstico, mientras que en el caso 

de la CI el angio-TCMD compite con otras pruebas de detección de isquemia (PDI). 

 

Figura 1. Causas vasculares potencialmente graves de dolor torácico en el ámbito de 

urgencias: cardiopatía isquemica, síndrome aórtico agudo y embolia de pulmón. 

2.- CARDIOPATIA ISQUÉMICA. 

2.1.-Problema clínico y carga de la enfermedad 

La prevalencia de la enfermedad coronaria está aumentando en todo el mundo. Según 

datos del estudio OFRECE, realizado en España entre Marzo del 2010 y Octubre del 

2012, el 4.9% de la población mayor de 40 años ha sufrido un Síndrome Coronario 

Agudo (SCA), lo que equivale a 1.100.000 individuos y el 2.6% tiene con seguridad 
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angina estable según el cuestionario de Rose, equivalente a 300.000 individuos 

(Alonso JJ, et al). 

El síntoma principal que inicia el proceso diagnóstico de los pacientes con sospecha 

de SCA es el dolor torácico (opresivo, centrotorácico…). Se debe realizar un ECG en 

los 10 primeros minutos de consulta lo que permite identificar a los pacientes con 

SCACEST y SCASEST; la determinación seriada de los marcadores de lesion 

miocárdica en las siguientes horas complementará los diagnósticos dudosos. Sin 

embargo, sigue existiendo dudas alrededor de cómo estratificar adecuadamente el 

riesgo de SCA en pacientes con electrocardiograma (ECG) y biomarcadores cardíacos 

negativos. 

2.2.- Evaluación de la probabilidad pre-test (PPT) de enfermedad coronaria 

La evaluación de la probabilidad pre-test para enfermedad de arterias coronarias en 

pacientes con sospecha de padecerla es crucial para seleccionar la prueba 

diagnóstica más apropiada. Existen numerosas versiones de Reglas de Predicción 

Clínica (RPC) para estimar este riesgo. Se han realizado en los últimos años diversas 

comparaciones del rendimiento predictivo de estas reglas y de su capacidad de 

reclasificación de pacientes en grupos de riesgo. Entre las RPC más populares y de 

uso más extendido están la escala de Diamond-Forrester, el TIMI, la escala de Duke y 

el modelo GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) que no fueron 

diseñadas específicamente para evaluar el riesgo de SCA en pacientes de urgencias 

con DT de posible origen isquémico. A pesar de ello se usan con frecuencia para este 

propósito, e incluso el NICE británico y las Guías de la Sociedad Europea de 

Cardiología y de otras Sociedades médicas las mencionan e incluso recomiendan su 

uso. El popular modelo de Diamod-Forrester ha sido actualizado en una cohorte 

contemporánea, y su aplicación se extiende a los individuos de 70 o más años 

(Genders TSS, et al). Cuenta con la ventaja de ser el instrumento más sencillo y 

operativo y por tanto aceptable en la práctica clínica habitual, siendo elegido en la 

actualidad en nuestro centro (tabla 1).  

2.3.-Valor del angio-TCMD Coronario para el diagnóstico de SCA 

Existen numerosas evidencias acerca de la alta exactitud diagnóstica del angio-TCMD 

coronario para el diagnóstico de estenosis significativa en pacientes con DT y riesgo 

bajo-intermedio de SCA. Una reciente revision (Romero J, et al) incluyó 15 estudios 

(2700 pacientes), se confirmaron con angiografía los casos con criterios positivos en la 

imagen y con un seguimiento clínico para estimar la incidencia de eventos MACE 
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(Major Adverse Cardiovascular Events) para los casos con imagen normal o estenosis 

no significativa. En este metanálisis, el rendimiento diagnóstico del angio-TCMD para 

detectar estenosis >50% (>70% en tres de los estudios) alcanzó cifras de sensibilidad 

del 95%, especificidad del 99% y valores predictivos positivos y negativos del 84% y 

100% respectivamente. El angio-TCMD mostró una superioridad estadísticamente 

significativa a la ecocardiografía de estrés (evaluada en 9 estudios) y al SPECT 

(evaluado en 13 estudios). 

La interpretación del angio-TCMD de coronarias debe considerar el contexto clínico ya 

que existe un alto riesgo de promover un uso excesivo de coronariografía y 

revascularización. Un estudio en EEUU (Foy AJ, et al) con datos retrospectivos de 

más de 400,000 pacientes de un seguro privado que acudieron a servicios de 

urgencias durante el año 2011, evaluó las rutas diagnósticas a las que se sometieron 

los pacientes, los procedimientos intervencionistas realizados y los resultados clínicos 

observados. Se compararon los datos de cateterismos, revascularizaciones y 

reingresos hasta 190 días después del episodio índice en 5 grupos formados de 

acuerdo a los procedimientos diagnósticos empleados (pruebas no invasivas, 

electrocardiografía de esfuerzo, ecocardiografía de estrés, estudios de perfusión y 

angio-TCMD coronario). No se hallaron diferencias en la incidencia de infarto entre los 

distintos grupos, aunque se observó una mayor frecuencia de cateterismos cardiacos y 

revascularizaciones con el angio-TCMD y las pruebas de perfusión sin ningún efecto 

significativo en la reducción de infartos. Se estimó que el número necesario a testar 

para un cateterismo innecesario fue de 27 para los pacientes sometidos a estudios de 

perfusión y de 71 para los pacientes sometidos a angio-TCMD. 

Tambíen existe amplia experiencia observacional del uso de angio-TCMD para el 

diagnóstico de SCA en el entorno de los servicios de urgencias. Por ejemplo, las 

consecuencias del uso del angio-TCMD en urgencias ha sido probado en una muestra 

de conveniencia de 507 pacientes con DT de riesgo bajo-moderado, mostrando que 

con un resultado normal se podría decidir de forma segura el alta de estos pacientes 

sin registrarse mortalidad en los 6 meses siguientes (Singer AJ, et al). Otro estudio 

prospectivo de similar tamaño (Cury RC, et al), incluyó pacientes con troponinas y 

ECG negativos y riesgo bajo-intermedio (TIMI 0-2) que se sometieron a una angio-

TCMD coronaria. Se evaluó la incidencia de eventos MACE en los 30 días posteriores 

la utilización de otras pruebas complementarias y la duración de la estancia 

hospitalaria. La prevalencia de enfermedad coronaria fue del 28,5% en la serie. El alta 

de los pacientes con estenosis moderada (1-49%) se tradujo en un menor número de 
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pruebas adicionales y una tasa muy baja de eventos MACE (0.2%) en el seguimiento. 

La tasa de eventos MACE en el grupo de estenosis severa (>70%) en el angio-TCMD 

fue del 8,3%. La implementación del protocolo con imagen angio-TCMD supuso una 

reducción de la estancia en un 51% (de 28,8h a 14h). Además de las evidencias 

acerca de su exactitud y de la experiencia de su uso, las hay provenientes de estudios 

aleatorizados que demuestran la eficacia y la seguridad del angio-TCMD comparado 

con el diagnóstico convencional. 

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados incluyó 4 estudios (1869 

pacientes que recibieron una angio-TCMD de coronarias frente a 1397 pacientes 

sometidos a un manejo convencional) (Hulten E, et al). No se observaron diferencias 

en mortalidad ni en la incidencia de infartos de miocardio, ni reingresos ni 

rehospitalizaciones. Se mostró sin embargo una reducción significativa en la duración 

del ingreso y una reducción de costes. El uso de procedimientos invasivos 

angiográficos fue del 8,4% del grupo de angio-TCMD frente a un 6,3% de los 

pacientes de manejo convencional (OR 1,36 IC95% 1,03-1,8). En cuanto a las 

revascularizaciones, un 4,6% de los pacientes del grupo angio-TCMD se sometieron a 

estos procedimientos mientras que sólo un 2,6% de los pacientes del grupo 

convencional (OR 1,8 IC95% 1.2-2.7). 

Estos resultados fueron matizados en otra revisión sistemática más reciente 

(Bittencourt MS, et al) que incluyó 4 ensayos clínicos aleatorizados (7403 pacientes 

angio-TCMD y 7414 pacientes con diagnóstico convencional con una variedad 

pruebas funcionales). El meta-análisis mostró que comparado con el diagnóstico 

convencional, el uso del angio-TCMD coronario se asoció con una reducción 

significativa del riesgo de infarto al año (RR 0.69, IC95% 0.49-0.98; P=0.038) aunque 

no mostró impacto significativo en la mortalidad. La contrapartida observada fue un 

incremento de procedimientos diagnósticos invasivos en el grupo de angio-TCMD (OR 

1.33; IC95% 0.95-1.84; P=0.09) y un mayor uso de revascularizaciones (OR 1.77; 

IC95% 1.14-2.75). 

Otro aspecto relevante y controvertido del empleo de angio-TCMD son los costes 

asociados. Los costes de esta modalidad diagnóstica en pacientes con DT en 

urgencias ha sido abordado mediante una revisión sistemática de estudios que 

analizan los costes de distintas modalidades diagnósticas (Zeb I, et al). .La revisión 

incluyó 42 estudios y el análisis demostró que la angio-TCMD de arterias coronarias 

podría ser coste-efectiva para la evaluación de SCA de pacientes con DT si la 

prevalencia de enfermedad coronaria se situaba entre el 10%-50%. Para prevalencias 
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mayores del 70%, la estrategia coste efectiva para el diagnóstico de la angina estable 

podría ser aquella basada en pruebas invasivas. Para prevalencias menores del 30%, 

el uso del angio-TCMD es coste-efectiva, reduce el tiempo de evaluación y podría ser 

usada para un descarte eficaz y seguro de SCA  

2.4.-Algoritmo de solicitud de angio-TCMD Coronario por DT sugestivo de CI 

La tabla que se muestra a continuación, corresponde al algoritmo informatizado para la 

solicitud de angioTC-coronario en el servicio de urgencias de nuestro centro (tabla-1).  

El paciente debe cumplir las premisas obligatorias que aparecen en primer lugar, y 

posteriormente, el Sistema calcula la PPT de enfermedad coronaria, utilizando la 

escala de Diamond-Forrest (clasifica el dolor torácico en típico, atípico o no anginoso) 

y determina la PPT añadiendo la edad y el sexo.  

En los pacientes con PPT intermedia (entre el 15-65%) se recomienda y se solicita la 

realización de angio-TCMD de coronarias. 
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Tabla 1. Pantalla de solicitud de angio-TCMD de coronarias en el servicio de 

Urgencias del H.U. Ramón y Cajal.  

3.- TROMBOEMBOLIA AGUDA DE PULMON (TEP) 

3.1.- Problema Clínico 

Los pacientes con sospecha de TEP suelen consultar por DT de perfil pleurítico 

(aumenta con la inspiración), con disnea y taquicardia como hallazgos más habituales.  

La inmovilización y la neoplasia subyacente suponen los factores de riesgo más 

importantes. 

Aunque existen diferentes RPC, la escala de PPT de Wells es de facil implementación 

y permite dirigir de forma sencilla a los pacientes que precisan la realización de un 

angio-TCMD de arterias pulmonares (tabla 2). 

 

3.2.- Algoritmo de solicitud de angio-TCMD de arterias pulmonares 
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La tabla que se muestra a continuación (tabla-2), corresponde al algoritmo 

informatizado para la solicitud de angioTC-de arterias pulmonares en el servicio de 

urgencias de nuestro centro para la sospecha de TEP, para lo cual se utiliza la escala 

de Wells como RPC. 

En los pacientes con baja-intermedia probabilidad (2-6 puntos) se debe determinar el 

D-dimero; si es positivo (>500) se realizará el angio-TCMD de arterias pulmonares.  

Para los pacientes con alta probabilidad (>6), no es necesaria la determinación de D-

dimero, realizándose el angio-TCMD directamente. 

 

Tabla 2. Pantalla de solicitud de angio-TCMD de arterias pulmonares en el servicio de 
Urgencias del H.U. Ramón y Cajal.   

4.- SINDROME AÓRTICO AGUDO (SAA) 

4.1.- Problema Clínico 

En el SAA el paciente suele consultar por un dolor torácico súbito, intenso, con 

irradiación a la espalda (interescapular). En la exploración podemos encontrar 

asimetría de pulsos radiales, deficit neurológico, insuficiencia aórtica aguda e 

hipotensión. Existen una serie de factores de riesgo (enfermedad valvular aórtica, 

antecedentes familiares, manipulación aórtica…) que aumentan la probabilidad de 

SAA.  

En el SAA no existe una RPC validada, pero siguiendo estos hallazgos y factores de 

riesgo hemos elaborado una RPC, que al igual que las precedentes, hemos 

implementado en un modelo informatizado para la solicitud de angio-TCMD de aorta.  
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4.2.- Algoritmo de solicitud de angio-TCMD de aorta 

La tabla que se muestra a continuación (tabla-3), corresponde al algoritmo 

informatizado para la solicitud de angioTC-de aorta en pacientes con sospecha de 

SAA.  

El paciente debe cumplir dos premisas (clínica sugestiva + ECG que descarte SCA).  

Los pacientes con bajo riesgo (ningún click), con RX de tórax normal y D-dimero 

negativo (menor de 500) no se le realiza angio-TCMD aórtico.  

En los pacientes con riesgo intermedio (al menos 1 click), en los que la RX de tórax no 

indique otro diagnóstico alternativo se realiza el angio-TCMD. En los pacientes con 

alto riesgo se realiza directamente angio-TCMD. 

 
Tabla 3. Pantalla de solicitud de angio-TCMD de aorta en el servicio de Urgencias del 
H.U. Ramón y Cajal.   
 

5. CONCLUSIONES. 

 El dolor torácico supone ≈ 5% de las visitas a urgencias. Además del ECG 

realizado en los primeros minutos, el estudio analítico comprende la 

determinación de troponina en los pacientes con sospecha de SCA y el D-
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dimero ante casos de baja-intermedia probabilidad de TEP o SAA de baja 

probabilidad. 

 En la CI, TEP y SAA, hemodinámicamente estables, podemos plantear el 

angio-TCMD para establecer/descartar el diagnóstico. Antes de su solicitud 

debemos evaluar la PPT de presentar cada enfermedad. En el caso de la CI, el 

angio-TCMD puede estar indicado en los pacientes con baja/intermedia 

probabilidad, determinada por escalas como la de Diamond-Forrest. 

 La aplicación de un modelo informatizado de ayuda a la decision clínica facilita 

la adecuada solicitud de angio-TCMD en estas sospechas diagnósticas. 
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Objetivo 
La identificación de pacientes con riesgo moderado-bajo de SCA sigue siendo difícil y 
supone ingresos innecesarios. La organización multidisciplinar en el manejo de estos 
pacientes y la correcta utilización temprana del angio- TC coronario en las salas de 
urgencia permite realizar un diagnóstico rápido, exacto, evalúa el riesgo de estos 
pacientes, disminuye el número de ingresos y reduce los costes derivados.  

 

Introducción 
El dolor torácico agudo es una de las quejas más comunes en el servicio de urgencias.  

A pesar de las diversas estrategias diagnosticas sigue siendo difícil una clasificación 
precoz de los pacientes que acuden a los SU (servicios de urgencias) con dolor 
torácico agudo. Del total de los pacientes que acuden con dolor torácico agudo 
muchos de ellos son diagnosticados de problemas no cardiacos y el resto cumple 
criterios de SCA (síndrome coronario agudo). Las estrategias actuales para excluir 
SCA (síndrome coronario agudo) son ineficaces en un grupo amplio de pacientes de 
riesgo bajo o intermedio en los que tras la valoración inicial no hay datos claros de 
isquemia miocárdica y existen dudas sobre el diagnóstico del paciente. El primer paso 
debe ser siempre la valoración clínica del riesgo cardiovascular. Existen varias escalas 
(GRACE, TIMI) para establecer una graduación de riesgo de que un paciente que 
consulta por dolor torácico presente un SCA. Estas tienen en cuenta factores como la 
edad, el sexo, la presencia de factores de riesgo cardiovascular, el modo de 
presentación clínica o el resultado de las pruebas complementarias iniciales (ECG 
negativo y resultados negativos para enzimas cardiacas, troponinas).  

La angiografía coronaria tiene ventajas sobre las estrategias de triaje tradicionales 
para los pacientes considerados de riesgo bajo o intermedio de SCA. La angiografía 
por TC ha mostrado una alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo para el SCA, 
ofrece un diagnóstico rápido y la posibilidad de identificar causas adicionales no 
coronarias de dolor torácico agudo como disección de aorta, embolismo pulmonar, 
taponamiento cardiaco, mediastinitis. 

 

 

 

Planificación estratégica 

Título TC coronario en Urgencias. Por dónde empezar 
Autores Dra. Pilar Estellés 
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La colaboración estratégica entre radiólogos, cardiólogos y médicos de urgencias 
hospitalaria es imprescindible y así se crean las unidades del dolor torácico (UDT) que 
actúan como comités multidisciplinarios donde se discute y se evalúa al paciente, se 
establecen pautas de actuación, se estudian y revisan los parámetros de calidad en la 
atención y todo debe ser recopilados prospectivamente. 

El enfoque para establecer un programa de angiografía coronaria exitosa en el servicio 
de urgencias incluye crear un ambiente seguro y eficiente para los pacientes, 
estandarizar la selección, usar los recursos adecuadamente, exigir calidad en la 
adquisición de la imagen, optimizar la dosis y la información que sea estructurada. 

¿Por qué realizamos imágenes? 
La evaluación inicial de los pacientes que presentan dolor torácico en los servicios de 
urgencias incluyendo la obtención de historia clínica, resultados de ECG y valores de 
biomarcadores cardiacos, permite una estratificación temprana del riesgo, pero no 
identifica qué pacientes pueden ser dados de alta con seguridad sin riesgo de 
observación. 

La obtención temprana de imágenes en este escenario promete ser una estrategia 
eficaz, segura y rentable para una mayor estratificación de riesgo.  

Los pacientes con riesgo bajo e intermedio son los que presentan mayores dificultades 
de orientación diagnóstica, al encontrarse en una zona gris en la que no hay un 
diagnóstico claro ni argumentos importantes para realizar una coronariografía invasiva. 
En estos pacientes es donde la coronario-TC, por su capacidad para descartar 
enfermedad coronaria, se convierte en una herramienta extraordinariamente útil. 
Recientes estudios han informado. (CCTA can cut complications and hospital 
stays.2016) que la angiografía coronaria-CT es un guardián seguro para la angiografía 
coronaria invasiva, sin aumento en los eventos a largo plazo, reduce la necesidad de 
angiografías invasivas, reduce el tiempo diagnóstico y reduce la estancia hospitalaria, 
cuando los pacientes son correctamente seleccionados facilita la descarga y puede 
reducir el costo general en comparación con la atención rutinaria. También hay datos 
económicos que confirman que integrar el coronario-CT en el tratamiento de los 
pacientes con sospecha de SCA y riesgo bajo o intermedio resulta coste-efectiva. En 
este estudio concluyen los autores que la TC puede remplazar las pruebas funcionales 
en algunos pacientes, en la medida en que mostro una reducción de las coronarias 
invasivas innecesarias en pacientes con presentación atípica.  
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Selección de pacientes, consideraciones a tener en 
cuenta.  
Consiste en la utilización de un sistema estandarizado para evalúa el riesgo de dolor 
torácico agudo en el servicio de urgencias. La estratificación del riesgo debe basarse 
en la probabilidad pre-tets del síndrome coronario agudo y deben influir directamente 
en las pruebas posteriores (ECG, biomarcadores cardiacos, enzimas). 

TIMI es el más utilizado y estandarizado,  

 

 

 

 

 

 

Con el resultado de probabilidad baja o intermedia (TIMI ≤ a 2) de enfermedad 
coronaria se establecen unos criterios de inclusión o exclusión. Es importante que este 
estandarizado con el comité multidisciplinar los criterios de selección de los pacientes 
y si optan por utilizar otras escalas complementarias UDT-65, score para el dolor 
torácico 

 

Definición de criterios de inclusión: 

- Dolor torácico de características anginosas en cuanto a localización, 
características y duración con o sin relación con los precipitantes clásicos 
(ansiedad, ejercicio físico) que no se alivia con la nitroglicerina. (puntuación del 
dolor torácico). 

- ECG normal o con cambios inespecíficos del ST. 
- Biomarcadores de necrosis miocárdica negativos o no cambiantes en seriación 

de 6 horas (troponinas). 
- Capaz de tolerar apneas cortas para la realización del TC. 
- Frecuencia cardiaca no superior a 70Lpm para sincronizar en el ECG 

(preferible lento y regular). 
- Baja sospecha de calcio coronario. 

 
Definir criterios de exclusión:  

- Función renal deteriorada FG< 45ml/min. /1.73m2. 
- Alergia al contraste yodado. 
- Infarto de miocardio previo documentado. 
- Frecuencia cardiaca superior a 70-75 Lpm y estén contraindicados los B-

bloqueantes. 
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- Revascularización coronaria previa. 
- No es la primera prueba de elección en pacientes con Bypass o Stent.  
- IMC superior a 39Kg/m2 
- Score de calcio igual o superior a 400. 
- Incapacidad para cooperar. 

Pero los criterios absolutos de exclusión son: 

- Síndrome coronario agudo definido 
- FGR<30 salvo que este en diálisis. 
- Alergia al contraste a pesar del tratamiento adecuado. 
- Incapacidad de cooperar con la apnea. 
- Embarazo.    

Consideraciones adicionales: 

- Gente joven con historia de radiación anterior  

- Incapacidad de realizar pruebas adicionales por contraindicaciones. 

 

 
Baja calcificación coronaria. Se recomienda realizar la puntuación de calcio como 
método inicial de cribado en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Si el 
score es alto (> 400 ó >1000, según diferentes autores) los datos de algunos ensayos, 
como el ACCURACY, demuestran que la rentabilidad diagnóstica del CTC será baja, 
ya que el calcio genera artefactos e impide en ocasiones valorar la anatomía 
coronaria. En estos pacientes lo correcto es no progresar hacia la realización de la 
angiografía con TC, lo que supone ahorro de radiación, contraste y tiempo. 

Ritmo cardiaco adecuado para TC sincronizado con ECG. El ritmo ideal para 
obtener imágenes de calidad es un ritmo regular alrededor de 60- 70 lpm. Con el 
objetivo de controlar la frecuencia cardiaca, se recomienda la administración de 
betabloqueantes previa a la realización del CTC. La presencia de taquiarritmias 
irregulares se considera una contraindicación para la realización de CTC. De todos 
modos, en la actualidad, y con el desarrollo de los nuevos equipos, su presencia ha 
dejado de ser una contraindicación absoluta. Los nitratos pueden también ayudar a 
mejorar la visualización de las arterias coronarias por su mecanismo vasodilatador, por 
lo que su uso se recomienda también antes de la obtención de imágenes si no existe 
contraindicación para ello. 

No es de primera elección para pacientes portadores de bypass o stent. Los stent 
generan artefactos que pueden interferir en la valoración de la anatomía de la arteria 
coronaria e incluso de las estructuras vecinas.  

En el caso de los bypass, la visualización del cuerpo del by-pass y de las anastomosis 
no suele ser dificultosa. El problema en estos pacientes es la valoración de las arterias 
coronarias nativas, que suelen estar densamente calcificadas y, por tanto, son difíciles 
de analizar.  

Precaución en pacientes con enfermedad renal.  Dependerá de los beneficios 
derivados de la utilización del CTC para descartar un SCA en los servicios de 
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Urgencias, podría considerarse su utilización en pacientes con deterioro leve o 
moderado de la función renal, siempre valorando al paciente de forma individualizada. 

 
Preparación del paciente 
 
La calidad de la imagen esta correlacionada con la frecuencia cardiaca lo que obliga a 
utilizar premedicación para reducirla durante la exploración. 

Frecuencia cardiaca:  

Los pacientes con frecuencia cardiaca de más de 70 Lpm sin contraindicaciones 
(bradicardia, hipotensión, enfermedad de vías aéreas pequeñas activas y uso reciente 
de cocaína) reciben β bloqueantes de acción rápida y vida corta: Atenolol oral, una 
hora antes de 50 a 100mgr., se pueden dar dosis adicionales hasta 200mgr. o Atenolol 
i.v. de 3-10 ml en 10 ml suero fisiológico que se administra con el paciente en la sala 
de exploración ya que su acción es rápida. 

Sedación suave Diazepam sublingual (5-10mg.), opcional. 

Vasodilatación coronaria: 

Mejora la visualización de la imagen. Se consigue con nitroglicerina 0,5 mg sublingual 
unos 4 a 5 minutos antes de la exploración cardioTC (contraindicada en terapias con 
inhibidores de la fosfodiesterasa (hipertensión pulmonar y disfunción eréctil), 
hipotensión (< a 90/60 mmHg) y estenosis aortica severa. 

Ensayar con el paciente la apnea. 

Todos los pacientes deben ser interrogados acerca de los medicamentos que toman. 

Acceso intravenoso adecuada aguja 18 G. 

Registrar la tensión arterial. 

Índice de masa corporal (IMC) < 30%, porque el Kv hay que ajustarlo. 

 

Protocolo Técnico y programación.  
 

(Se recomiendan el uso de MDCT de al menos 64 detectores). 

La sincronización con el ECG es crucial para la obtención de imágenes coronarias, 
cualquier arritmia o artefacto comporta una degradación en la calidad de la imagen. 
Hay que colocar los electrodos fuera del campo a estudiar para evitar artefactos. 

Hay dos tipos de adquisiciones prospectiva (Secuencial) y retrospectiva(Helicoidal) 

Elección del protocolo de adquisición debe de ser después de alcanzar la 
frecuencia cardiaca deseable para la adquisición y debe ser personalizada, pero 
dando preferencia si se puede a la adquisición prospectiva porque irradia menos. 
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Hay que confirmar la correcta fase de adquisición en telediastole por delante de la 
onda P. 

Helicoidal: Adquiere todo el ciclo y reconstrucción retrospectiva    
 

 

 

 

 

Frecuencia cardiaca mayor o igual a 75 Lpm.  

Ritmo es irregular y hay arritmias. 

Irradiación es continua y alta de 8-19 mSv.  

 

 

Secuencial: Adquisición fase predeterminada del ciclo, reconstrucción prospectiva   
“Step and Shoot”  

 

 

 

 

 

Frecuencia menor o igual 70 Lpm. 

Ritmo regular.  

Irradia menos <de 5 mSv.  

 

Ajustamos la técnica al IMC: < a 30 Kg/m2 100KVp y 200mAS y  > a 35 kg/m2 120 
KVp y250 mAs. 

 

Bolus tracking localizador debajo de carina y ROI en aorta ascendente. Flujo alto 
para conseguir buen realce 5-6 ml/ seg. Dosis de contraste se calcula en cada 
paciente y va seguida de inyección de suero que mejora el relleno homogéneo de los 
vasos y lava el trayecto.  
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Campo de estudio es la silueta cardiaca: Límite superior encima de carina y el límite 
inferior comprobaremos en proyección frente y perfil que está incluida toda la silueta 
cardiaca. 

 
 

 

 

Como se interpreta la imagen  
Se mide el grado de estenosis. Cualquier estenosis de las arterias coronarias derecha, 
izquierda, descendente anterior, circunflejo o sus ramas de primer orden se informan 
como diámetro luminal que se estrecha y se clasifican en según las guías. American 
College of Cardiology y American Heart Association han propuesto esta clasificación 
de estenosis coronaria. 

 

        

Tomography Guidelnes Committee. Journal of Cardiovascular Computed Tomography (2014) 

 

Deben de existir informes estructurados para una correcta comunicación de los 
resultados positivos o negativos y de las recomendaciones. 

Es importante disminuir la variación en la presentación de los informes para minimizar 
errores y conseguir una difusión clínica clara. Para ello se crean informes 
estructurados con una terminología común. 
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De acuerdo con la Sociedad cardiovascular de tomografía computarizada (SCCT) y el 
colegio americano de Radiólogos(ACR), la sociedad Norte Americana cardiovascular 
de imagen (MASCI)Respaldada por el colegio americano de cardiología se ha creado 
unas categorías CAD-RADS que dependen de la gravedad de la estenosis. El rango 
va de CAD-RADS 0 ausencia de estenosis coronaria (0%) a CAD-RADS 5 total 
oclusión (100%). Este sistema de lectura se está introduciendo en el informe 
estructurad del estudio coronario. 
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Importante: 

Nombrar el vaso afecto y nivel o segmento afecto.  

Nombrar % de estenosis del vaso. 

Nombrar la causa de la estenosis, debida a placa calcificada, placa blanda o mixta y 
medir su tamaño si es posible. 

Por ultimo prestar atención a posibles hallazgos extracardiacos como causas del dolor, 
como son hallazgos en arterias pulmonares y aorta.  

 
 
Protocolo de manejo del paciente 
 
En los pacientes con estenosis leve < al 50% es improbable el síndrome coronario 
agudo, el seguimiento debe ser ambulatorio. Es importante este seguimiento para 
iniciar estrategias de prevención secundaria de la enfermedad. 

Las estenosis de grado superior > del 50% aumenta la preocupación y se justifica la 
realización de pruebas funcionales adicionales (50- 69 % de estenosis) y 
coronariografía invasiva (70% de estenosis). 

En los pacientes en los que la estenosis no puede ser excluida o la prueba no es 
concluyente por TC se recomiendan pruebas adicionales antes del alta.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomography Guidelnes Committee. Journal of Cardiovascular Computed Tomography (2014) 
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Conclusión 
 
El uso del angio TC coronario para evaluar pacientes con dolor torácico estable en el 
contexto de pacientes que se presentan al servicio de urgencias ha sido validado ya 
en múltiples ensayos clínicos. Las directrices están incorporando su uso para evaluar 
a pacientes con riesgo bajo a moderado. Supone una alternativa segura a la atención 
rutinaria con potencial de ahorro de costos, reducción del tiempo de estancia en la 
urgencia y altas seguras. La colaboración multidisciplinar con los servicios implicados 
en las unidades de dolor torácico y una planificación estratégica son elementos críticos 
para el resultado. Hay que usar los recursos adecuadamente y estandarizar la 
selección del paciente, la técnica de adquisición y la presentación del informe 
radiológico siempre a favor de la seguridad del paciente. 
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Introducción 

La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio del páncreas que genera la 

liberación de enzimas pancreáticas que darán lugar a su autodigestión, siendo el curso 

y sus consecuencias variables en función del tiempo de evolución, del tipo de 

pancreatitis y de la presencia o no de fallo orgánico. 

Como radiólogos nuestro objetivo fundamental es saber cuál es el momento idóneo 

para realizar las pruebas de imagen, además de diferenciar ante qué tipo de 

pancreatitis nos encontramos e identificar todas las complicaciones presentes desde el 

punto de vista de la imagen que vayan a suponer un cambio en el manejo del 

paciente. 

 

Desarrollo 

Curso clínico 

Dentro del curso clínico de la PA debemos tener en cuenta al menos 3 aspectos que 

nos harán comprender mejor su evolución. Los 2 primeros conceptos a considerar son 

las fases de la PA y su severidad. En el curso de una PA existen dos fases; un fase 

precoz (1ª semana) donde se produce un síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS) y donde el tratamiento se basará en la situación clínica y analítica del 

paciente siendo independiente de los hallazgos por imagen; y una fase tardía (> 1ª 

semana)  donde aparecerá el fallo orgánico, ya sea transitorio si su duración es inferior 

a 48 h (PA de severidad moderada), o permanente si es superior a 48 h (PA grave). 

En esta fase es donde los hallazgos por TC sí que son relevantes ya que van a 

modificar el tipo de manejo que requiere el paciente.  Teniendo en cuenta que el 

“tiempo” juega un papel fundamental dentro de la PA, debemos de saber que realizar 

un TC en la primera fase puede infraestimar la severidad del paciente y con ello llevar 

a un mal manejo del mismo, ya que en éste periodo la presencia de necrosis puede no 

haberse manifestado radiológicamente. Es por este motivo por el que el TC se ha de 

realizar pasadas al menos las primeras 72 h del comienzo del cuadro (no del día en el 

Título Pancreatitis agida:Indicación urgente de pruebas de imagen 
Autores Mónica Fernandez, Carlos Alberto Marichal Hdez, Amelia 

Muñoz 
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que el paciente llega al servicio de urgencias, sino del día en el que comienza la 

clínica). Como tercer aspecto hemos de tener en cuenta el tipo de pancreatitis 

(intersticial-edematosa o necrotizante) como veremos más adelante según la 

clasificación de Atlanta.  

A su vez en el evolutivo de una PA pueden aparecer complicaciones locales, como 

por ejemplo la aparición de colecciones (que comentaremos posteriormente) o la 

presencia de complicaciones derivadas de patología vascular o gastrointestinal como 

un evento isquémico, un cuadro obstructivo, la trombosis de la vena porta o de la 

esplénica o bien  la ruptura de un pseudoaneurisma generado en el cuadro de dicha 

PA. Dentro de las complicaciones sistémicas que nos podemos encontrar tenemos 

la reagudización de patología de base ya existente en el paciente que se acentúa por 

su situación crítica, como sería el caso de la reagudización de la insuficiencia renal 

crónica o descompensación de patología cardiovascular o respiratoria.  

 

Diagnóstico PA y técnicas de imagen 

Para el diagnóstico de esta entidad se requieren cumplir al menos 2 de los siguientes 

3 criterios: 1) dolor abdominal típico, 2) elevación de la amilasa y/o lipasa hasta 3 

veces su rango normal, y 3) una prueba de imagen (TC, US, RM) que muestre 

hallazgos característicos confirmatorios de la misma. El tercer criterio es en el que 

nosotros como radiólogos entramos a formar parte de esta patología multidisciplinar. 

Es evidente que la forma más sencilla para el diagnóstico de la PA es encontrarnos 

ante un paciente que presente dolor abdominal de inicio súbito en epigastrio irradiado 

a ambos hipocondrios y espalda (“en cinturón”), continuo y de intensidad relevante, 

además de presentar una elevación enzimática compatible. Si bien, cuando la clínica 

no es tan evidente y/o la elevación enzimática no es lo suficientemente alta como para 

hablar de pancreatitis aguda, tendremos que recurrir de forma urgente a la realización 

de una prueba de imagen que nos de un criterio más para apoyar el diagnóstico, o 

bien, llegar a un diagnóstico alternativo. Como método diagnóstico urgente podemos 

recurrir a la ecografía como prueba inicial (alta sensibilidad para detectar litiasis y 

líquido libre), o al TC si lo consideramos oportuno bien sea porque no nos queda claro 

el diagnóstico ecográfico, bien por aportar un diagnóstico alternativo que requiera una 

actuación urgente (Tabla 1).  Además un punto que apoya a recurrir a la ecografía 

como primera prueba de imagen es que este tipo de pacientes requerirán más de un 

TC con alta probabilidad durante su ingreso (debemos ser cautos con la radiación 
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emitida al paciente), además de que como se comentó anteriormente el TC se deberá 

realizar en aquellas PA de curso moderado o severo que lleven al menos 72 h de 

evolución para evitar infraestimar la severidad radiológica de a misma.  

 

Ahora bien, si nos encontramos ante un paciente ya diagnosticado de pancreatitis 

aguda deberemos realizar un TC urgente cuando la severidad de ésta sea moderada o 

grave; cuando tras el inicio del tratamiento sigan existiendo datos de infección; ante la 

sospecha de complicaciones como por ejemplo descenso del hematocrito o sospecha 

de patología gastrointestinal (ej, isquemia) (Tabla 2). 

 

Existe también la posibilidad de acceder a las pruebas de imagen de una forma no 

urgente y si preferente, ya sea para valorar la existencia de litiasis o para valorar otras 

etiologías como un proceso neoformativo pancreático subyacente (especialmente en 

pacientes mayores de 40 años en su primer episodio). 

 

Nos podemos preguntar qué papel juega la RM en esta patología, pues bien, como ya 

sabemos esta técnica dispone de ventajas y limitaciones. Es una buena técnica a la 

que recurrir para valorar la vía biliar y la existencia de litiasis a la vez que nos permite 

ver que tipo de contenido tiene una colección, si es sólo líquido o si además presenta 

componente sólido secundario a la necrosis (característica que también podría ser 

valorado con ecografía). Esta sería su ventaja fundamental dentro de la PA, si bien, 

sopesan sus limitaciones ya que es un estudio largo y difícilmente ejecutable en 

pacientes en estado crítico.  

 

Antes comentábamos la importancia de distinguir entre la fase precoz y la fase tardía, 

caracterizándose ésta última por la presencia de fallo orgánico así como de 

complicaciones locales y/o sistémicas. Para evaluar la severidad en esta segunda fase 

existen diferentes escalas clínicas que permiten dar una valoración y así estratificar la 

gravedad del paciente como son la clasificación de Ranson, APACHE II, escala de 

Marshall modificada, etc. De la misma forma que existen éstas escalas para valorar la 

severidad desde un punto de vista clínico, existen otras escalas que nos permiten 

valorarla desde el punto de vista de la imagen (TC). Son conocidas la escala de 
Balthazar y el índice de severidad modificado por TC. La diferencia fundamental 

entre éstas es que el índice de severidad modificado por TC tiene en cuenta la 

presencia de complicaciones extrapancreáticas mientras que la clasificación de 
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Balthazar no, si bien, se ha visto que la graduación de la severidad de la PA por TC 

usando ambas escalas es similar.  

 

 

Criterios de Atlanta 
 

En 1992 se establecieron los criterios de Atlanta que fueron revisados en el 2008 

(donde se abolieron términos como absceso pancreático o pancreatitis supurativa) y 

finamente en el 2012, dando lugar a una terminología universalmente aceptada donde 

el tiempo de evolución juega un papel fundamental, diferenciando entre 2 tipos de 

pancreatitis: PA intersticial-edematosa (PAIE) (Fig. 1) y PA necrotizante (PAN) (Fig. 

2) (necrosis glandular, peripancreática o ambas).  Según el tiempo de evolución 

designaremos diferente nomenclatura a las colecciones presentes, así hablaremos de: 

colección líquida peripancreática o pesudoquiste si estamos ante una PAIE de 

menos de 4 semanas de evolución o de más de 1 mes de evolución respectivamente. 

Si estamos ante una PAN hablaremos de colección necrótica aguda (si lleva menos 

de 4 semanas de evolución), o de necrosis encapsulada (> 4 semanas). 

Básicamente las diferencias son que por debajo de las 4 semanas la colección no 

habrá formado cápsula y por encima de las 4 semanas sí; y otra diferencia sería que 

las colecciones en la PAIE son de contenido líquido mientras que en las PAN las 

colecciones presentarán además de líquido componente sólido secundario a la 

necrosis (Tabla 3).  

 

Otra complicación que podemos encontrarnos es la presencia de burbujas aéreas en 

el interior de las colecciones como signo evidente de sobreinfección, teniendo en 

cuenta que sólo se ven en un 20% de los casos, y que su ausencia no es excluyente 

(Fig. 3).  

 

Hoy por hoy, le terapeútica de estos pacientes va encaminada hacia un abordaje 

retroperitoneal, accediendo a la celda pancreática a través de drenajes colocados 

previamente que sirvan como guía para un abordaje quirúrgico menos invasivo., 

evitando así entrar en la cavidad peritoneal con las consecuentes complicaciones que 

esto conlleva.  
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Conclusión 

 Al formar parte de un equipo multidisciplinar ante esta patología nuestro papel es el 

de elaborar un informe detallado con la terminología de Atlanta estableciendo un 

índice de severidad radiológico, que junto con el índice de severidad clínico 

establecido por el médico responsable, marcarán la pauta de actuación y manejo del 

paciente. Para poder realizar un buen informe es importante conocer la fecha de inicio 

del cuadro clínico y así definir con exactitud el tipo de colecciones de la manera 

correcta, dato que requiere la colaboración del clínico que solicita el estudio.  
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Tabla 1. Indicación de pruebas de imagen urgentes para el diagnóstico de PA  
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Tabla 2. Indicación de pruebas de imagen urgentes en pacientes ya diagnosticados de 
PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tipos de PA y sus colecciones. Criterios de Atlanta 2012 
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Figura 1. TC civ. Páncreas de aspecto globuloso, con disminución difusa de su 

densidad, con cambios inflamatorios peripancreáticos y líquido libre contenido por las 

fascias en relación con colección líquida aguda peripancreática (< 4 sem. Flecha).  

 

Figura 2. TC civ. Pancreatitis aguda necrotizante (necrosis glandular y peripancreática) 

con colección necrótica aguda (<4 sem).  
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Figura 3. TC civ. Evolución más de 4 semanas de la pancreatitis aguda necrotizante 

representada en la figura 2, donde se visualiza colección con pared y con burbujas 

aéreas como signo evidente de sobreinfección. Recordar que hay que evitar el uso del 

término “absceso pancreático”, ya que según los criterios de Atlanta estaríamos ante 

una necrosis pancreática encapsulada con signos de infección.  
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El abdomen agudo se refiere a un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal 
agudo e intenso, de pocos días de evolución, que requiere tratamiento médico o 
quirúrgico urgente. Es una de las principales causas (4-5%) de consulta en el 
departamento de urgencias y puede estar relacionado con un enorme espectro de 
diagnósticos, que van desde procesos que amenazan la vida hasta procesos 
autolimitados. Las causas más comunes de dolor abdominal agudo son apendicitis 
aguda, diverticulitis, colecistitis y obstrucción intestinal. Otras importantes entidades 
incluyen enfermedades ginecológicas, cólico renal, pancreatitis aguda, perforación de 
víscera hueca e isquemia intestinal. En estas dos últimas entidades y en la obstrucción 
intestinal el dolor abdominal es difuso, mientras que en el resto de procesos el dolor es 
más localizado, en hipocondrios o fosas ilíacas. Hasta en un tercio de los pacientes no 
se identifica la causa (meteorismo, dispepsia,…). 
 

Causas frecuentes de ABDOMEN AGUDO en Urgencias 

           GRAVES                                                                    AUTOLIMITADAS 

Rotura aneurisma aorta Apendicitis Gastroenteritis 

Pancreatitis aguda Colecistitis Adenitis mesentérica 

Isquemia intestinal Diverticulitis sigma Apendicitis epiploica 

Úlcera péptica perforada Salpingitis Cólico renal 

Diverticulitis perforada Oclusión intestinal Diverticulitis cecal 

 
Los pasos iniciales del diagnóstico de estos pacientes es obtener una historia médica 
cuidadosa y realizar un examen físico. Sobre la base de los resultados de estos datos, 
el clínico determinará los exámenes de imagen que necesita para establecer el 
diagnóstico correcto. Sin embargo, en base a la historia, examen físico y datos de 
laboratorio se puede hacer un diagnóstico fiable y preciso solo en una pequeña 
proporción de pacientes. Las manifestaciones clínicas de las diversas causas del dolor 
abdominal por lo general son inespecíficas, de hecho muchos pacientes son referidos 
sin un diagnóstico pretest claro y las pruebas de imagen van a ser indispensables para 
determinar el diagnóstico y guiar el tratamiento de estos pacientes. 
La amplia disponibilidad de la ecografía y la TC han hecho que la placa simple de 
abdomen tenga escasas indicaciones: sospecha de perforación, obstrucción, cólico 
renal o cuerpo extraño. Según algunos estudios la información de la simple de 
abdomen cambia el manejo del paciente solo en el 4% de los casos. 
La TC puede considerarse la primera técnica de imagen en los pacientes con dolor 
abdominal agudo, con excepción de la sospecha de colecistitis aguda. Sin embargo, el 
coste y sobre todo la exposición a la radiación, hace que en muchas patologías 
urgentes pueda recomendarse una estrategia donde la ecografía sea la técnica inicial 
en el manejo, reservando a la TC para casos con ecografía negativa o casos 
complicados, al menos en centros con experiencia. 

Título Top 10 en el abdomen agudo no traumático 
Autores Tomás Ripollés y Maria Jesús Martinez 
Centro  
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La ecografía es una técnica dinámica en tiempo real, que puede valorar la presencia o 
ausencia de peristaltismo o el flujo sanguíneo. Además, si la realiza el radiólogo puede 
obtener información importante durante la exploración, correlacionar los hallazgos con 
el punto de máximo dolor, y sugerir un diagnóstico previamente no sospechado.  
 
Los objetivos de la charla son: 
-Discutir el papel de la imagen en los pacientes con dolor abdominal agudo. 
-Evaluar diferentes estrategias en el diagnóstico de las diversas patologías. 
-Mostrar los hallazgos de TC y ecografía de las patologías más frecuentes. 
 
Apendicitis aguda: 14% de casos con dolor abdominal en urgencias (la causa más 
frecuente de consulta). Un diagnóstico falso positivo conduce a laparotomías 
innecesarias y uno falso negativo provoca tratamientos prolongados e incrementa el 
riesgo de perforación. No hay acuerdo sobre cuando realizar imagen; realizarla solo a 
pacientes con hallazgos clínicos dudosos quizá puede ser razonable en varones 
jóvenes, pero esta aproximación no es defendible en mujeres, donde puede haber 
hasta un 40% de laparotomías en blanco. Con la utilización de técnicas de imagen se 
han reducido las tasas de apendicectomía negativa (de 24 a 3%). 
Estrategia: ecografía como técnica inicial y realizar TC en casos de alta sospecha 
clínica y US negativa o con algún hallazgo inespecífico en US, o exploración 
ecográfica dificultosa. 
 
Hallazgos: apéndice de morfología redondeada no compresible mayor de 6 mm, 
hiperemia parietal, grasa ecogénica o líquido periapendicular, McBurney ecográfico 
positivo. La presencia de apendicolito no es un signo de apendicitis, salvo que se 
asocie a otros signos de apendicitis. 
Diagnóstico diferencial: ileocolitis infecciosa o granulomatosa, diverticulitis cecal o 
neoplasia de ciego, apendicitis epiploica, etc. 
 
Diverticulitis aguda: En algunas series más del 50% de los pacientes con sospecha 
clínica de diverticulitis tienen otros diagnósticos, y los diagnósticos clínicos falsos 
positivos llegan hasta un 40%. Es necesario, por tanto, realizar técnica de imagen. 
Más del 70% de los casos son diverticulitis no complicadas. Una estrategia lógica es 
empezar con ecografía y seguir con TC solo en los casos de diverticulitis complicada 
(gas extraluminal o abscesos), ecografía no concluyente o dudosa, o discrepancia 
entre clínica y hallazgos ecográficos. 
El diagnóstico por imagen requiere la presencia de al menos un signo mural 
(engrosamiento de la pared del sigma/colon descendente, divertículos) y uno 
extramural (aumento de la ecogenicidad o densidad de la grasa circundante, líquido 
atravesando la grasa o en mesosigma, burbujas de gas extraluminal, colecciones). 
Diagnóstico diferencial: neoplasia sigma perforada, colitis isquémica, colitis 
pseudomembranosa, apendicitis epiploica, etc. 
 
Colecistitis aguda: Afecta aproximadamente a un 10% de los pacientes con colelitiasis. 
Se desencadena de forma secundaria a la impactación de un cálculo en el conducto 
cístico. Corresponde al 5% de pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal 
agudo. En pacientes ancianos puede llegar hasta el 30%. 
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 Clásicamente el diagnóstico se realizaba con la triada dolor HD, fiebre y leucocitosis, 
aunque la triada está presente solo en el 8% de los pacientes. Las guías de Tokio 
introducen criterios de diagnóstico y de gravedad. Para ello se establecen signos 
locales y signos sistémicos de inflamación y hallazgos radiológicos compatibles con 
colecistitis agudas. Para establecer el diagnóstico de sospecha de colecistitis aguda, 
son necesarios los dos primeros y la confirmación del diagnóstico es cuando existe 
sospecha clínica de colecistitis aguda junto con hallazgos radiológicos. Es importante 
descartar hepatitis aguda u otras causas de abdomen agudo y colecistitis crónica. 
 
La ecografía es la prueba de elección, según todas las guías. Signos: engrosamiento 
de pared, distensión de la vesícula, Murphy positivo, grasa alterada, liquido 
perivesicular. El engrosamiento parietal lo podemos ver en muchas otras situaciones 
diferentes, por lo que se debe dar más importancia al signo de Murphy. Si asociamos 
la presencia de colelitiasis con estos dos signos aumentan el VPP y VPN. 
La colecistitis gangrenosa puede ser diagnosticada con el contraste ecográfico con la 
detección de zonas de necrosis de la pared visualizadas como defectos de perfusión. 
La colecistitis enfisematosa es una forma rara de colecistitis en la que existe gas en la 
pared o en la luz. Puede detectarse con ecografía, pero la TC es más sensible y 
específica para demostrar el aire y si lo sospechamos en ecografía se debe confirmar 
con TC. 
 
La TC va a ser útil cuando la ecografía no es concluyente o cuando se sospechen 
complicaciones, forma enfisematosa, perforación, abscesos hepáticos. Los hallazgos 
de la TC en la colecistitis aguda son los mismos que los observados mediante 
ecografía, e incluyen distensión de la vesícula, engrosamiento de sus paredes, líquido 
perivesicular y edema subseroso. 
Obstrucción intestinal: Es causa de dolor abdominal difuso. Cuando la sospecha 
clínica es obstrucción las técnicas a emplear son la Rx simple (sensibilidad 69%, 
especificidad 57%) o la TC (sensibilidad 94%, especificidad 96%). La TC permite 
valorar con seguridad la presencia de obstrucción mecánica (sensibilidad de casi 
100% en obstrucciones de alto grado), la localización, la causa, y la gravedad (signos 
de incarceración o de isquemia). Peores cifras en obstrucciones de bajo grado. 
 

Diagnóstico TC: distensión intestinal con gas o líquido (ausencia de gas en el 
abdomen) y ausencia o escaso gas distal con claro cambio de calibre y un punto de 
transición. Identificación de la causa de la obstrucción en el punto de transición. Las 
causas más comunes son adherencias postquirúrgicas, hernias, neoplasias y 
enfermedad de Crohn en el intestino delgado, y carcinoma, vólvulo y diverticulitis en la 
obstrucción de colon. 
La ecografía no es la técnica sistemáticamente indicada si hay sospecha de 
obstrucción, salvo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad de 
Crohn conocida. Sin embargo, puede ser útil para orientar hacia una patología 
obstructiva en exploraciones realizadas por otras indicaciones ya que tiene 90% de 
sensibilidad para el diagnóstico de obstrucción (dilatación mayor de 25 mm de las 
asas). Además, en ocasiones puede determinar la causa (íleo biliar, bezoar, 
enfermedad de Crohn, neoplasias, hernia inguinal). 
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Cólico renal: La TC sin contraste es la técnica más segura en la detección de litiasis 
ureteral, pero la irradiación, especialmente en pacientes jóvenes, es un problema. La 
ecografía puede tener una alta tasa de diagnósticos con valor práctico similar a la TC. 
La ecografía combinada con la placa simple de abdomen puede ser una alternativa 
válida en la evaluación inicial y en el seguimiento de la mayoría de los pacientes con 
cólico renal. La TC debería reservarse para los casos complicados con ecografía 
negativa o cuando los síntomas no se resuelven. 
El diagnóstico ecográfico se basa en la presencia de litiasis ureteral, pero los signos 
indirectos como la hidronefrosis, el líquido perirrenal, la asimetría o la ausencia del jet 
ureteral, o un incremento en el índice de resistencia sugieren el diagnóstico. El empleo 
del Doppler color buscando el artefacto “twinkling” producido por las litiasis facilita su 
detección y disminuye el tiempo de exploración. 
 
Otros diagnósticos: pielonefritis aguda, tumor renal, sangrado retroperitoneal, etc. 
Procesos ginecológicos agudos: Dolor de localización pélvica, pero también puede ser 
en fosas ilíacas derecha o izquierda, o generalizado (4% de los casos de urgencias). 
Suele ser en mujeres en edad fértil, por lo que la primera técnica debe ser la ecografía 
abdominal o transvaginal. A menudo se muestra como una masa multilocular compleja 
retrouterina o  en anexos, comúnmente bilateral, con detritus, septos y paredes 
gruesas e irregulares. No siempre es fácil distinguirla de asas  intestinales paréticas. 
La TC estará indicada en sospecha de complicaciones de la enfermedad inflamatoria 
pélvica, complicaciones postparto y sospecha de peritonitis.  
 
Perforación víscera hueca: Producida por ulcus péptico o diverticulitis perforada casi 
siempre (otras causas, neoplasia o isquemia intestinal). Realmente es poco frecuente 
(2%). Diverticulitis con perforación libre solo en 1-2% de casos de diverticulitis. 
Los síntomas son muy variables, a veces indistinguible de la pancreatitis o colecistitis 
aguda. Cuando hay sospecha clínica de perforación puede hacerse Rx de cúpulas en 
bipedestación, aunque la TC detecta cantidades más pequeñas de gas y además 
puede localizar el sitio y la causa en un alto porcentaje de casos. La concentración de 
burbujas de aire extraluminales, un defecto focal de la pared intestinal y un 
engrosamiento segmentario de la pared del intestino son hallazgos de TC asociados 
con la identificación correcta de la localización de una perforación. El aire libre 
supramesocólico, periportal, o alrededor del ligamento falciforme son predictores de 
perforación del tracto gastrointestinal superior. 
La ecografía no es la técnica sistemáticamente indicada si hay sospecha de 
perforación, pero se deben conocer los signos ecográficos de neumoperitoneo para 
poder detectarlos en exploraciones realizadas con otras sospechas, ya que tiene un 
90% de sensibilidad para el diagnóstico de aire libre. 
 
Isquemia intestinal: Representa solo el 1% de casos de dolor abdominal agudo. 
Sintomatología inespecífica. Debe considerarse este diagnóstico especialmente en 
pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular conocida (fibrilación auricular) y en 
pacientes más jóvenes que tienen enfermedades que pueden causar flujo sanguíneo 
mesentérico inadecuado, tales como vasculitis o trastornos de coagulación 
hereditarios o familiares tales como síndrome antifosfolípido. 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

50 
 

El diagnóstico se realiza con TC bifásico, con obtención de imágenes en fase arterial y 
venosa (sensibilidad y especificidad muy altas). Signos directos, oclusión arterial o 
trombos venosos o ausencia de realce de la pared (especifico, pero poco frecuente). 
Signos indirectos, engrosamiento de la pared,  dilatación intestinal, edema 
mesentérico, ascitis. Signos de mal pronóstico son visualizar  aire en la pared 
intestinal, en venas mesentéricas o en porta. 
 
Pancreatitis aguda: Causa frecuente de dolor epigástrico (3% urgencias). La ecografía 
detecta el origen litiásico y colecciones líquidas retroperitoneales y/o ascitis. La TC con 
contraste IV es la técnica de elección, pero no debe realizarse en urgencias salvo en 
casos de dudas diagnósticas o fallo multiorgánico. Según la revisión de la clasificación 
de Atlanta, en la fase precoz (primera semana), la gravedad y el tratamiento se basa 
enteramente en parámetros clínicos, no es necesario realizar la TC. En esta fase la TC 
es poco precisa para identificar la posible presencia de necrosis pancreática. 
Signos TC: agrandamiento páncreas, borrosidad peripancreática, colecciones 
retroperitoneales, y signos de necrosis pancreática (zonas de páncreas con ausencia 
de realce) o peripancreática (colecciones líquidas con contenido interno). 
 
Rotura Aorta abdominal: El diagnóstico clínico es posible con la triada clásica de dolor 
abdominal, masa pulsátil e hipotensión. Pero, hasta un tercio de pacientes, son 
diagnosticados erróneamente como cólico renal o diverticulitis. 
La TC es la técnica de elección. Los hallazgos incluyen hematoma retroperitoneal y 
extravasación del contraste. Pero si no están estos hallazgos y el paciente es 
sintomático hay que buscar signos de rotura inminente, el signo de la aorta caída, la 
hiperdensidad en el trombo o en la pared del aneurisma, o la interrupción focal de la 
calcificación de la íntima. 
 
Conclusiones: en los pacientes con dolor abdominal agudo la utilización de la 
ecografía y la TC en urgencias aumenta la exactitud y seguridad del diagnóstico clínico 
y tiene influencia en el manejo en un alto porcentaje de casos. Aunque la TC es la 
técnica de imagen más sensible para la detección de patología urgente en pacientes 
con dolor abdominal y es la técnica de elección en muchos procesos, el uso de la 
ecografía en primer lugar y la TC sólo en aquellos con ecografía negativa o no 
concluyente obtiene la mejor sensibilidad y disminuye la exposición a la radiación. 
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1. Introducción. 
 

Los pacientes oncológicos padecen multitud de complicaciones debidas tanto a la 
propia enfermedad como a los efectos adversos asociados a los tratamientos. Las 
urgencias oncológicas pueden ocurrir durante todo el proceso de la enfermedad y 
pueden ser la manifestación inicial de la misma. La causa más frecuente de una 
urgencia oncológica es la progresión de la enfermedad, seguida de procesos 
infecciosos, complicaciones relacionadas con el tratamiento y patología aguda no 
oncológica. En las urgencias metabólicas o hematológicas las técnicas radiológicas no 
aportan información relevante, al contrario que en el caso de las urgencias debidas a 
problemas estructurales, como trombosis o hemorragia, infiltración y compresión de 
los órganos afectos, o compresión de los conductos o vísceras huecas, donde el 
radiodiagnóstico tiene una importancia crucial. En diagnóstico radiológico preciso es 
fundamental para el manejo urgente del paciente oncológico, como en la patología del 
SNC, cardiopulmonar o abdominopélvica. Asimismo, los hallazgos típicos asociados a 
la iatrogenia por la quimioterapia y radioterapia acotan el diagnóstico diferencial con 
otras entidades. 

 

2. Objetivos. 
 

Conocer la importancia del diagnóstico por la imagen en la patología urgente en el 
paciente oncológico. 

Reconocer la semiología de la patología aguda neurológica, torácica, abdominal y 
musculoesquelética en el paciente oncológico. 

Valorar los hallazgos secundarios a iatrogenia aguda en oncología. 

 

3. Contenido. 
 

El aumento de la prevalencia del cáncer y la mejora en la expectativa de vida de estos 
pacientes, debido a los avances diagnósticos y terapéuticos, conlleva mayor 
probabilidad para desarrollar un proceso agudo durante el transcurso de la 
enfermedad. Asimismo, la mayor eficacia de los tratamientos suele ir ligada a un 
aumento de su toxicidad, especialmente al sumar los efectos del tratamiento 

Título Complicaciones agudas del paciente oncológico 
Autores Dr. Carlos Casillas 
 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
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combinado de quimioterapia (QT) y radioterapia (RT). Las complicaciones agudas más 
frecuentes suelen estar relacionadas con el propio tumor, con el estado de 
hipercoagulabilidad del paciente o con los efectos adversos del tratamiento, como la 
inmunodepresión o la toxicidad por QT y RT. 

La progresión de la enfermedad oncológica es la causa más frecuente de urgencia en 
el paciente oncológico, seguida de los procesos infecciosos y las complicaciones 
relacionadas con el tratamiento. Por último, las urgencias pueden ser debidas a 
causas no relacionadas con el cáncer.  

El diagnóstico radiológico es fundamental en las urgencias de causa estructural, pero 
no en el resto de urgencias, como metabólicas (hipercalcemia, síndrome de lisis 
tumoral aguda, hiponatremia y acidosis láctica) o hematológicas (neutropenia febril, 
síndrome de hiperviscosidad y coagulación intravascular diseminada), cuyo 
diagnóstico es clínico y analítico. A continuación, vamos a exponer las urgencias más 
frecuentes en el paciente oncológico que afectan a las áreas neurológica, torácica, 
abdominal, genitourinaria y musculoesquelética, en las que el radiodiagnóstico es 
fundamental. 

Urgencias neurológicas. 
Los signos y síntomas más frecuentes de la patología neurológica aguda del paciente 
oncológico son debidos a la presencia de herniación cerebral, secundaria a un 
aumento de la presión intracraneal. Puede estar ocasionada por la propia tumoración 
cerebral (primaria o metastásica), por edema vasogénico asociado o por la aparición 
de hemorragia intracraneal (fig. 1). La exploración radiológica inicial suele ser una TC, 
dada su disponibilidad y corto tiempo de estudio, esencial en un paciente con 
disminución del nivel de conciencia y escasa o nula colaboración. La RM se realiza 
cuando las condiciones del paciente mejoran. Los hallazgos relacionados con la 
herniación cerebral son el desplazamiento de estructuras intracraneales y de la línea 
media, así como la compresión ventricular. 

Los síntomas secundarios a neuropatías craneales o afectación radicular de más de 
un área del neureje, deben hacer sospechar una carcinomatosis meníngea. La 
técnica radiológica de elección es la RM, identificando captaciones nodulares o 
lineales del contraste en los surcos, cisternas y ventrículos, así como en los pares 
craneales (fig. 2). 

Entre un 5%-10% de pacientes oncológicos presentan compresión medular, siendo 
el dolor el síntoma más frecuente. Estos pacientes también pueden presentar déficits 
motores y alteraciones sensitivas. La exploración de elección es la RM, visualizando la 
fractura-compresión del cuerpo vertebral y la masa de partes blandas asociada que 
condiciona la compresión de la médula espinal (fig. 3). Es conveniente utilizar un 
método de valoración de la inestabilidad intervertebral, como el método SINS, para 
cuantificar la gravedad del cuadro clínico y la elección del tratamiento quirúrgico o RT. 
La RM permite al diagnóstico diferencial con otras entidades, como la 
espondilodiscitis, condicionando un cambio en el manejo terapéutico del paciente. 
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Urgencias torácicas. 
Los pacientes oncológicos muestran mayor prevalencia de trombosis venosa profunda 
(TVP) debido al efecto trombogénico directo de la neoplasia o de la 
hipercoagulabilidad por la QT (p. ej.: Cisplatino). La aparición de disnea aguda, dolor 
torácico y signos y síntomas de fallo cardíaco derecho, hacen sospechar un 
tromboembolismo pulmonar (TEP), siendo la técnica diagnóstica de elección el 
angio-TC (fig. 4). 

El carcinoma pulmonar y el linfoma son las neoplasias que con mayor frecuencia 
ocasionan un síndrome de vena cava superior, por invasión tumoral directa o 
compresión. Este cuadro condiciona el drenaje venoso de cabeza, cuello y 
extremidades superiores. La técnica de elección para su diagnóstico es la TC con 
contraste iv, proporcionando información sobre la localización y severidad de la 
obstrucción, trombo asociado, masa mediastínica o adenopatías, circulación colateral 
y neoplasia pulmonar asociada (fig. 5). 

Las metástasis pulmonares pueden asociarse con la aparición de neumotórax debido 
a cavitación y comunicación entre el árbol tráqueo-bronquial y la superficie pleural. 

La aparición de disnea en un paciente oncológico puede estar en relación con el 
tratamiento QT (toxicidad por Ciclofosfamida, Bleomicina o Everolimus) o RT (fase 
aguda de neumonitis rádica). 

Urgencias abdominales. 
Los tumores hipervasculares, como el hepatocarcinoma, el carcinoma de células 
renales y el melanoma, pueden ocasionar hemoperitoneo espontáneo y severo. 
Asimismo, los pacientes con linfoma o leucemia, en ocasiones, presentan rotura 
espontánea del bazo, con hemoperitoneo. 

El síndrome de Budd-Chiari agudo, causado por obstrucción del drenaje venoso 
hepático (venas hepáticas o VCI) puede aparecer en el paciente oncológico debido a 
hipercoagulabilidad. Debuta con hepatomegalia y abundante ascitis, así como necrosis 
centrolobular hepática. La ecografía Doppler es la técnica diagnóstica inicial, 
visualizando trombos o ausencia de flujo en las venas suprahepáticas. Los hallazgos 
de TC son típicos, con disminución de la captación de contraste en la periferia 
hepática, debido al estasis venoso, con captación central preservada. Asimismo, se 
pueden identificar trombos u oclusión de las venas suprahepáticas y VCI, 
hepatomegalia y ascitis. 

Los tumores gastrointestinales y ginecológicos son los que con mayor frecuencia 
asocian obstrucción intestinal. Aunque el diagnóstico se realiza con Rx simple, la TC 
ayuda a determinar la localización, la severidad y la causa de la obstrucción. 

El carcinoma colorrectal y el linfoma gastrointestinal son las neoplasias que con mayor 
frecuencia ocasionan perforación intestinal. Igualmente, los pacientes con carcinoma 
colorrectal tratados con Bevacizumab pueden desarrollar una perforación espontánea. 
El diagnóstico de neumoperitoneo se realiza con la Rx simple, pero la TC, además de 
identificar neumoperitoneo, puede visualizar la neoplasia primaria y la extensión de la 
perforación. 
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Las neoplasias intestinales primarias o secundarias pueden actuar como origen de una 
invaginación intestinal, asociándose con mayor frecuencia con el linfoma intestinal, 
tumor gastrointestinal o metástasis en la pared intestinal. 

Los pacientes que han recibido RT en el abdomen y pelvis desarrollan, en ocasiones, 
enteritis aguda en las asas incluidas en el plan de tratamiento. En TC, el segmento 
intestinal afectado aparece dilatado, con pared engrosada y mayor captación de 
contraste. En los casos más graves, puede desarrollarse isquemia y necrosis, con 
presencia de gas en la pared intestinal. 

La enteritis puede ser secundaria a QT (P. ej.: Capecitabina) (fig. 6), RT o a una 
combinación de ambos tratamientos. Generalmente, el diagnóstico por imagen se 
realiza con TC con contraste iv, visualizando distensión de asas intestinales, captación 
estratificada del contraste y engrosamiento de los vasa recta. Asimismo, suele asociar 
edema de la grasa mesentérica próxima y líquido libre intraperitoneal. 

La neutropenia asociada a la QT es un factor predisponente para desarrollar una 
enterocolitis ileocecal aguda (tiflitis). Los pacientes presentan un cuadro de abdomen 
agudo localizado en FID, con fiebre y, a veces, diarrea sanguinolenta. La ecografía 
demuestra un engrosamiento parietal del ciego, con aspecto en “diana”. En TC el 
ciego aparece distendido, con engrosamiento circunferencial y simétrico de su pared, 
mostrando baja atenuación por edema. La captación de contraste le confiere 
apariencia estratificada, aunque el realce suele ser escaso. Hay extensión del proceso 
inflamatorio a la grasa adyacente, con aumento de su densidad, así como líquido libre 
intraperitoneal. 

Urgencias genitourinarias. 
La obstrucción de la vía excretora renal es la urgencia genitourinaria más frecuente. 
Las neoplasias que la ocasionan son, principalmente, el carcinoma prostático, cáncer 
de cérvix y carcinoma vesical. La recidiva retroperitoneal del cáncer colorrectal suele 
debutar con una obstrucción de la vía excretora por infiltración o compresión ureteral. 
Si bien la prueba inicial de elección es la ecografía, la TC confirmará la causa y 
localización de la obstrucción en la mayoría de casos. 

El tratamiento del abdomen y pelvis con RT puede asociar estenosis del tercio distal 
de ambos uréteres, con dilatación secundaria de la vía excretora proximal. 

Urgencias musculoesqueléticas. 
Las fracturas patológicas, especialmente desarrolladas sobre una metástasis 
osteolítica, pueden ser una causa de patología urgente en el paciente oncológico. Las 
más frecuentes son las vertebrales, con o sin compresión medular asociada. Las 
fracturas patológicas en un hueso de carga son las más invalidantes y las que suelen 
ser motivo de consulta urgente. La Rx simple es esencial para el diagnóstico, 
reservando la RM para valorar de forma precisa su extensión y el componente de 
partes blandas asociado, especialmente si es susceptible de cirugía oncológica. 

Los pacientes tratados con RT sobre la pelvis, especialmente combinando RT externa 
y braquiterapia en las neoplasias ginecológicas, muestran mayor prevalencia de 
fracturas por insuficiencia del sacro y resto del anillo pélvico. La apariencia de estas 
fracturas y su localización es típica, debiendo hacer el diagnóstico diferencial con las 
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metástasis. Su aspecto es heterogéneo en TC, con edema asociado en RM y 
captación de radiotrazador en los estudios de medicina nuclear, hallazgos que hacen 
sospechar afectación metastásica. Su disposición paralela a las articulaciones 
sacroilíacas, afectando a los acetábulos o a las ramas pubianas, unido al antecedente 
de RT pélvica, deben servir para sospechar el diagnóstico de fracturas por 
insuficiencia. 

 

4. Conclusiones. 
 

Las técnicas de diagnóstico por la imagen tienen una indicación fundamental en el 
diagnóstico preciso de la patología aguda en el paciente oncológico, permitiendo la 
elección del tratamiento más adecuado para la resolución del proceso agudo. 

 

5. Algoritmo y puntos para llevar a casa. 
 

Las patologías urgentes en el paciente oncológico pueden ser consecuencia de la 
progresión del propio tumor, su estado de hipercoagulabilidad o relacionada con los 
tratamientos de QT y RT (inmunodepresión y toxicidad). 

La Rx simple sigue siendo fundamental en el diagnóstico de neumotórax, 
neumoperitoneo y obstrucción intestinal. La TC es la exploración de elección en el 
diagnóstico de patología urgente del paciente oncológico, mostrando gran eficacia 
diagnóstica en la hemorragia cerebral, TEP, tiflitis, enteritis y fracturas por 
insuficiencia, entre otras entidades. La RM es fundamental para la confirmación 
diagnóstica de carcinomatosis meníngea, compresión medular y el diagnóstico 
diferencial con otras entidades que pueden cursar con una clínica similar. 

 

6. Resumen. 
 

Los pacientes oncológicos presentan con frecuencia procesos agudos durante el 
transcurso de su enfermedad. Estos pueden ser debidos a la progresión de la misma 
enfermedad oncológica o a su estado de hipercoagulabilidad, con mayor prevalencia 
de TVP, TEP y síndrome de Budd-Chiari agudo. Asimismo, los tratamientos de QT y 
RT conllevan estados de inmunosupresión y toxicidad directa sobre pulmón, intestino y 
hueso, condicionando cuadros clínicos agudos. 

Las técnicas radiológicas en este tipo de pacientes y situaciones son fundamentales 
para llegar a un diagnóstico rápido y preciso que, en la mayoría de casos, ayudan a 
elegir el tratamiento óptimo. Aunque la radiografía simple, la ecografía y la RM son 
técnicas muy útiles en estos pacientes, la TC sigue siendo la exploración radiológica 
con mayor rendimiento diagnóstico en la patología aguda del paciente oncológico. 
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Fig. 1. Varón de 24 años con diagnóstico de neurocitoma anaplásico. Cuadro agudo 
de disminución del nivel de conciencia y convulsiones. RM cerebral con imagen axial 
potenciada en T2 identificando tumoración heterogénea con signos de hemorragia 
(niveles líquido-líquido), edema vasogénico y herniación sufalciana. Cambios 
posquirúrgicos en región parietal derecha. 
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Fig. 2. Mujer de 56 años con antecedente de carcinoma de mama y metástasis óseas. 
Presenta cervicalgia irruptiva y episodio vertiginoso. RM craneal con imagen axial 
potenciada en T1 con contraste iv. Nótese la captación lineal de contraste en la 
superficie de las folias del cerebelo, así como en los surcos del lóbulo temporal 
derecho, indicando carcinomatosis leptomeníngea. 
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Fig. 3. Hombre de 65 años con carcinoma renal y metástasis pulmonares. Presenta 
clínica de compresión medular. RM de columna cervical con imagen axial potenciada 
en T1 con supresión grasa y contraste intravenoso. Se visualiza destrucción de los 
elementos óseos posteriores de C6 con masa de partes blandas que presenta 
marcada captación de contraste. Estas alteraciones condicionan compresión medular. 
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Fig. 4. Mujer de 50 años con carcinoma colorrectal y disnea aguda. Angio-TC de doble 
energía identificando trombo acabalgado entre ambas arterias pulmonares principales 
(TEP). Defectos triangulares periféricos en el parénquima pulmonar en el mapa de 
yodo, representando la asociación con infartos. 
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Fig. 5. Varón de 55 años con carcinoma pulmonar y clínica de SVCS. Angio-TC 
torácico visualizando tumoración pulmonar en LSD con adenopatías mediastínicas e 
infiltración de la arteria pulmonar principal derecha. Stent en VCS con oclusión y 
abundante circulación colateral superficial (reconstrucciones MPR y volume rendering). 
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Fig. 6. Paciente de 65 años con carcinoma colorrectal tratado con Capecitabina. TC 
abdominal con contraste oral negativo y contraste iv (reconstrucciones coronales). 
Enteritis aguda, visualizando un asa de íleon en FID con engrosamiento concéntrico 
de su pared, aspecto estratificado, captación de contraste en mucosa e ingurgitación 
de los vasa recta 
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Presentación de casos ilustrando 10 lesiones traumáticas abdominales que los 
radiólogos de urgencias siempre deben diagnosticar correctamente. Con el fin de 
mantener el interés de la audiencia y permitir que los asistentes tengan la oportunidad 
de poner a prueba sus conocimientos hemos decidido no incluir los casos en el libro 
de memorias del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Top 10 en la patología traumática abdominal 
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Introducción 
 

Los traumatismos de columna son lesiones frecuentes, con una gravedad y pronóstico 
variables, desde las lesiones leves, con escasa sintomatología y sin compromiso 
funcional ni neurológico, a aquellas muy graves, que conllevan daño neurológico e 
incluso la muerte. Las lesiones neurológicas más graves suelen asociarse a los 
traumatismos de la columna cervical, que también son los más frecuentes debido a la 
mayor movilidad y vulnerabilidad de este segmento vertebral. Las causas más 
habituales son los accidentes de tráfico, deportivos, y las caídas de alta y baja energía. 
Las pruebas de imagen (RX, TC y RM) son fundamentales para el diagnóstico, por ello 
los radiólogos debemos conocer sus indicaciones y saber reconocer los distintos tipos 
de lesión, que varían en función de la anatomía y biomecánica del segmento afectado, 
y del mecanismo lesional. De sus características van a depender el pronóstico y 
tratamiento.  

 

Objetivos 
 

Repasar las indicaciones sobre cuándo realizar pruebas de imagen y cuáles, la 
anatomía más importante, el concepto de “estabilidad”, los mecanismos traumáticos y 
patrones de lesión, lesiones asociadas, y posibles simuladores.   

Exposición 
 

Ante un posible traumatismo de columna, primero debemos saber qué pacientes van a 
necesitar pruebas de imagen, para evitar una radiación innecesaria, y en caso de que 
lo sean, conocer cuáles son las más indicadas.  

1. ¿Necesita prueba de imagen? 
 
a. Tipo de traumatismo: 

- Leve: paciente estable, consciente, que no está bajo los efectos del  alcohol u 
otras drogas, sin síntomas que sugieran lesión vertebral (dolor en línea media 
posterior, focalidad neurológica), ni presenta otras lesiones que puedan distraer 
la atención del dolor vertebral. 

- Grave: politraumatizado, inestable, inconsciente, con déficit neurológico, 
accidente de alta energía.     

b. Otros factores de riesgo importantes: mecanismo, edad (> 65 años), fusión 
vertebral subyacente. En estos dos últimos casos, la existencia de 
desmineralización, junto con patología degenerativa, en el primero, y una columna 

Título Trucos y consejos en la patología traumática de la columna 
Autores Dra. Ana Blanco 
 Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia 
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fusionada, en el segundo, van a favorecer que traumatismos leves puedan 
ocasionar lesiones vertebrales, muchas veces graves e incluso mortales. 

 
c. Columna cervical, paciente consciente: existen dos guías de predicción clínica, 

NEXUS (X-Radiography Utilization Study) y Canadian cervical spine rules, que 
permiten descartar la posibilidad de lesión con una sensibilidad del 99 y 100% 
respectivamente. Si un paciente cumple los criterios descritos de “traumatismo 
leve” y es < 65 años, no necesita estudio de imagen. 

2. El paciente NECESITA estudio de imagen, ¿cuál es el más indicado? 

Hoy día, la TCMD es la técnica más sensible para la valoración ósea de la columna, 
sin embargo, la RX todavía tiene un papel en los traumatismos con un riesgo muy 
bajo, con proyecciones anteroposterior y lateral (la que ofrece más información). La 
proyección de odontoides se recomienda entre las proyecciones básicas de la 
columna cervical, aunque en nuestro medio se usa poco (dificultad técnica, de 
colaboración del paciente). 
La TCMD está indicada en los traumatismos de riesgo medio y alto, y de entrada en 
los pacientes politraumatizados que necesitan estudio completo para descartar otras 
lesiones vitales. En estos casos, el contaste i.v. permitirá además valorar posibles  
lesiones en las arterias del cuello (carótidas y vertebrales). 
La TCMD no permite valorar el estado de la médula, de los ligamentos, raíces, discos, 
y la posible existencia de hematoma epidural. Cuando exista focalidad neurológica o 
interese conocer la integridad ligamentosa, deberá realizarse RM. El protocolo básico 
recomendado incluye secuencias T1, T2, STIR Y GRE T2*, que permiten valorar 
edema vertebral y lesión/hernia discal (T1, T2, STIR), hematoma epidural (T1, T2, 
T2*), lesión ligamentosa (STIR), edema o hemorragia medular (T2, T2*). La 
hemorragia medular asocia un pronóstico neurológico desfavorable. 

3. Anatomía y biomecánica 

3.1.Columna cervical (CC): dos regiones con anatomía y biomecánica diferentes 

• CC superior o unión cráneo cervical (base del hueso occipital, C1, C2). 
Movimientos de flexión, extensión, rotación (C1-C2), flexión lateral, combinados. 
Características anatómicas únicas y sistema ligamentario específico: en la zona 
anterior el complejo cruciforme, membrana tectoria, ligamento apical, ligamento 
transverso y ligamento occipito-atloideo anterior (principales estabilizadores), y en 
la posterior los  ligamentos C2-C1-occipital, y nucal, (menos importancia en la 
estabilidad) (Fig 1).  

• CC subaxial (C3-C7). Movimientos de flexo-extensión. Complejo discoligamentario: 
ligamento vertebral común anterior (LVA), unidad discovertebral, y todos los 
ligamentos posteriores, como los del resto de la columna toraco-lumbar, que se 
describen a continuación. El LVA y la unidad discovertebral son importantes 
estabilizadores en los movimientos de “hiperextensión”, mientras que las 
articulaciones facetarias, son los estabilizadores más importantes a nivel posterior. 

3.2. Columna torácica y lumbar (C. T-L):  

• Segmento T1-T8: reforzado por la caja torácica lo que hace que sea más “rígido”. 
Eje sagital: cifosis. Predominan lesiones por “flexión”. 

• Segmento T9-L2: más móvil; transición de cifosis a lordosis. En él se producen la 
mayoría de las lesiones. 
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• segmento L3-S1: Eje sagital: lordosis. Predominan las lesiones por compresión 
axial. 

3.3. Complejo ligamentario posterior: formado por los ligamentos amarillos, 
interespinosos, supraespinoso y las cápsulas articulares (Fig 2). Esencial para 
mantener la estabilidad de la columna cervical subaxial y toraco-lumbar (T-L).  
 

 
 

Fig. 1. Ligamentos unión cráneocervical: Ligamento occipito-atloideo anterior 
(flecha blanca), ligamento apical (flecha verde), membrana tectoria (flecha amarilla), 
ligamento transverso (flechas rojas), ligamentos alares (flechas azules), que unen la 
punta de la odontoides con los cóndilos occipitales. Ligamentos posteriores C2-C1-
occipital (flechas rosas). 
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4. Concepto de “estabilidad” 

Capacidad de la columna para mantener la alineación en situaciones de carga 
fisiológica y de estrés, manteniendo alineación y curvas normales. Para ello, la 
morfología vertebral debe estar conservada (estabilidad inmediata) y los discos, 
ligamentos y cápsulas articulares, deben estar indemnes. Si una lesión de los 
ligamentos pasa desapercibida, puede producir una deformidad progresiva y posible 
daño neurológico (inestabilidad a largo plazo). 
 
En la CC hay que asegurar la indemnidad de las líneas vertebrales anterior y posterior, 
la línea espinolaminar y la interespinosa; las carillas articulares deben estar alineadas 
y ser simétricas, los espacios discales no deben mostrar bostezos, y la distancia 
interespinosa debe ser simétrica. Los mismos conceptos son aplicables a la columna 
T-L. La línea vertebral posterior es una clave fundamental para distinguir lesiones 
estables de potencialmente inestables, ya que permite diferenciar un acuñamiento 
simple de una fractura estallido.  
En la unión cráneo-cervical debe mantenerse la relación normal entre los cóndilos y 
las masas laterales del atlas, la odontoides con el arco anterior del atlas y la base del 
cráneo, y la relación normal C2-C3 (Fig 3). 
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5. Mecanismos de lesión y patrones de fractura. ¿Cómo lo describo?, ¿son 
importantes las clasificaciones? 
 
5.1. El mecanismo traumático define el patrón de fractura y su morfología.  
Mecanismos básicos: movimientos de hiperflexión, hiperextensión, desplazamiento, 
rotación y compresión. Generan unos vectores de fuerza, muchas veces combinados, 
que dan lugar al patrón de fractura espinal.  

Los patrones de fractura se engloban en 3 categorías principales: 

a. Compresión: las fuerzas actúan sobre el eje vertical confluyendo en direcciones 
opuestas. Producen pérdida de altura de la vértebra. Puede ser simple 
(acuñamiento), o estallido. En el caso de C1, al ser un arco, producirán fractura del 
mismo (lesión de Jefferson).  

b. Distracción: las fuerzas actúan en el eje vertical separando en direcciones 
opuestas. Producen un aumento de la distancia normal entre los elementos 
vertebrales, que será anterior en el caso de un mecanismo de hiperextensión, o 
posterior en los casos de hiperflexión. La línea de fractura adopta, por tanto, un 
trazo en el plano transversal, que puede afectar a elementos óseos, combinar 
lesión ósea y de partes blandas, o sólo de partes blandas. Ejemplos: lesiones por 
hiperextensión de la columna cervical, lesión de Chance en la columna T-L 
(flexión/distracción), disociación cráneocervical tipo II. 

c. Traslación/rotación: las fuerzas actúan en el eje horizontal con sentidos opuestos, 
produciendo un desplazamiento vertebral en el plano horizontal. La rotación 
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implica fuerzas de torsión asociadas a las de desplazamiento. Este mecanismo da 
lugar a lesiones tipo  “fractura-luxación”, luxación facetaria bilateral en la CC 
subaxial, disociación cráneocervical tipos I y III, entre otras. 

Las lesiones por distracción y traslación/rotación, son las que implican una mayor 
gravedad de lesión ósea y ligamentosa. 

 

 

Fig.4. Patrones de fractura: Compresión (a), estallido (b), distracción (c,d., mismo 
paciente, hiperextensión con distracción anterior a través del disco C3-C4), traslación 
(e. Espondilitis anquilosante) 
 
 
5.2. ¿Cómo lo describo?, ¿son importantes las clasificaciones? 

Consejo: describir “lo que veo”, siguiendo la sistemática comentada: desplazamiento 
vertebral y en qué sentido, deformidad, angulación, aumento de la distancia o pérdida 
de congruencia entre las estructuras óseas, nivel o niveles afectados. Así podremos 
encuadrar la lesión en uno de los patrones básicos. 
 
Existen múltiples clasificaciones, muchas basadas en “mecanismos”, pero ya hemos 
visto que éstos pueden ser combinados, lo que hace compleja una clasificación 
adecuada, con una buena correlación intra e interobservador. Lo mejor es utilizar el 
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sistema que empleen los cirujanos de nuestro centro, tenemos que hablar el mismo 
idioma para no incurrir en problemas de transmisión de la información.  
De todas formas, en los últimos años, se está imponiendo un sistema de clasificación 
que combina una descripción relativamente sencilla de la morfología de las fracturas, 
derivada de los patrones básicos comentados, junto con otros dos elementos básicos 
que condicionan también el pronóstico a corto y largo plazo, que son el estado de las 
partes blandas (complejo discoligamentario y ligamentario posterior) y neurológico. 
Esta clasificación tiene el valor añadido de que aporta al cirujano una guía sobre 
cuándo tratar.  
 
Desarrollada por Vaccaro y cols., es aplicable a los traumatismos de la columna 
subaxial y toracolumbar y se conoce como Subaxial Injury Classification system 
(SLIC) y Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS), 
respectivamente. Asigna una puntuación a la morfología de la fractura, a la lesión de 
partes blandas y al estado neurológico. Las pruebas de imagen dan información sobre 
los dos primeros, y la exploración clínica determina el tercero. Si la puntuación es >5, 
el tratamiento es quirúrgico, si es <4, es conservador, y si es igual a 4, dependerá de 
la decisión del cirujano (Figs. 5 y 6).  
 
Para la morfología de la fractura, clásicamente la RX, y actualmente la TCMD, nos van 
a permitir definirla. Para las partes blandas la RM es superior, si bien hay muchos tipos 
de lesiones que van a llevar asociada, de forma indefectible, lesión ligamentosa, que 
ya se puede establecer por TC, como las fracturas por traslación/rotación y muchas de 
las lesiones por distracción. En los casos de duda, estará indicada la RM.  

 
Fig. 5 
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Fig. 6 
 
6. Descripción de la fractura en los traumatismos de la columna cervical subaxial 

y T-L 

Trucos: 

6.1. Compresión: hay pérdida de altura del cuerpo vertebral. Si sólo afecta a la zona 
anterior será “fractura acuñamiento”, pero si afecta al muro posterior, será una 
“fractura estallido”. La línea vertebral posterior es la clave (Fig. 4 a,b). 
 
6.2. Distracción: hay aumento de la distancia vertebral en el eje vertical, con escasa o 
nula compresión del cuerpo vertebral (Fig. 4 c,d). 
 
6.3. Traslación/rotación: hay fractura-luxación vertebral en el plano horizontal, ya sea 
anteroposterior o lateral. El plano axial nos permitirá definir si además existe rotación. 
La lesión ligamentosa es segura (Fig. 4 e). 
 
6.4. Columna fusionada: “fractura en tiza”, ¡atención a estos pacientes! (Fig. 4 e) 

Pacientes con espondilitis anquilosante, hiperostosis esquelética difusa idiopática 
(HEDI), artritis reumatoide (AR), fijación quirúrgica. Más susceptibles a sufrir fracturas 
incluso con traumatismos muy leves. Generalmente fracturas transversas que cruzan 
toda la columna de delante a atrás. Las más graves asocian traslación y daño 
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neurológico. Si no hay desplazamiento tienden a tratarse de forma conservadora 
aunque con un riesgo alto de que no fusionen (pseudoartrosis).  

7. Lesiones de la unión cráneocervical (UCC) 

Este segmento tiene una anatomía y biomecánica características, por lo que se 
producen lesiones específicas. 
 
7.1. Disociación o luxación cráneocervical 

Originada por fuerzas de traslación y/o distracción que desplazan la cabeza con 
respecto a la columna, por ejemplo cuando impacta sobre el salpicadero mientras el 
eje del cuerpo se desplaza en dirección opuesta, dando lugar a una separación del 
occipital con respecto a C1-C2. 
Hay 3 tipos según el desplazamiento occipital sea anterior (tipo 1), craneal (tipo 2), o 
posterior (tipo 3). Sin embargo, debemos recordar que la UCC consta de la unión del 
occipital con C1-C2; aunque pueden verse lesiones aisladas de la unión C1-C2 
(infrecuentes y sin secuela neurológica), la luxación atlanto-occipital asocia luxación 
C1-C2. 
 
Consejo: valorar la distancia basion-punta de la odontoides (< 9,5 mm en TCMD), la 
congruencia y distancia entre los cóndilos occipitales-masas laterales de C1, la 
distancia espinolaminar C1-C2 (no debe ser > 8mm), y si la articulación del arco 
anterior de C1 con la odontoides tiene forma de ángulo divergente (signo de la “V”). 
Estos dos últimos signos se relacionan con lesión ligamentosa concomitante C1-C2.  

7.2. Fractura de los cóndilos occipitales 

Se producen en traumatismos de alta energía y suelen asociarse a trauma 
craneoencefálico. 
La clasificación más extendida (Anderson y Montesano), las divide en 3 tipos. El I y II 
son por compresión y asociadas a fracturas de la base del cráneo, respectivamente. El 
tipo III es por fractura avulsión en la inserción de los ligamentos alares que produce 
desplazamiento del fragmento condíleo hacia el canal raquídeo, y es inestable.  

7.3. Fracturas de C1 

Se producen por fuerzas de distracción y/o compresión, que conducen a fractura uni o 
bilateral del arco anterior (hiperflexión), posterior (hiperextensión) o ambos 
(compresión). Esta última es la fractura de Jefferson clásica. 

7.4. Fracturas de odontoides. 

Se producen por fuerzas combinadas. 3 tipos según la clasificación de Anderson y 
D’Alonzo: tipo I, avulsión de la punta; tipo II, fractura de la base de odontoides; tipo III, 
pasa por el cuerpo de C2. La tipo II es potencialmente inestable. 

7.5. Espondilolisis traumática de C2 (Fractura de Hangman o “del ahorcado”) 

Se produce por fuerzas de distracción en movimientos de hiperextensión que dan 
lugar a una fractura bilateral de los pedículos de C2. Levine y Edwards las dividieron 
en 3 tipos según el grado de angulación y desplazamiento, y si existe luxación 
facetaria asociada (III). 

7.5. Subluxación rotatoria traumática atloaxoidea  
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Más frecuentes en niños, raras en adultos. Se producen por movimientos de rotación 
por encima de los límites normales que producen lesión del ligamento transverso +/- 
ligamentos alares. Fielding y Hawkins describieron 4 tipos en función del grado y 
dirección de desplazamiento del C1 con respecto a C2. Pueden dar lugar a una fijación 
del cuello en rotación, presentándose los pacientes con una tortícolis que no pueden 
corregir. 

8. Lesiones asociadas 

a. Otras fracturas vertebrales. Aparecen hasta en el 10–20% de los casos.  
Consejo: revisar bien los estudios y no quedarnos satisfechos con el primer hallazgo 
que encontremos. 
 
b. Lesiones cerebrovasculares: En los traumatismos cerrados de la columna cervical 
pueden producirse lesiones de las arterias carótidas y/o vertebrales. La carótida puede 
lesionarse en fracturas de la base del cráneo, entre otras, mientras que la arteria 
vertebral suele lesionarse en su trayecto foraminal (V2), por fracturas de forámenes o 
lesiones por traslación y distracción. Se puede producir disección, con oclusión parcial 
o completa, seudoaneurismas, sangrado activo o fístula A-V. La clínica neurológica 
suele retrasarse hasta 72 h. 
Consejo: ante un paciente con traumatismo cervical que desarrolle clínica de territorio 
carotídeo o posterior, sin un hallazgo de imagen que lo justifique, debemos descartar 
lesión vascular mediante angio-TC. 
 
c. Fracturas a distancia: p.e. la asociación de fracturas por compresión de la columna 
lumbar en pacientes con fractura de calcáneo. 
 
9. Simuladores 
Variantes de la morfología vertebral, malformaciones congénitas, espondilolisis pars 
interarticular, osteocondrosis intervertebral, “pseudofisura” por vaso nutricio. 
 
 
 
Conclusión 
 
Las pruebas de imagen son fundamentales en la valoración del trauma espinal. La 
TCMD será la técnica indicada en la gran mayoría de ocasiones. Es importante 
conocer la morfología de las lesiones para definir el patrón, recordando que las 
lesiones de la unión cráneocervical difieren de las del resto de la columna.   

Puntos clave 
1. Conocer las indicaciones de las distintas pruebas de imagen y mantener especial 
alerta en pacientes de riesgo. 

2. Describir “lo que vemos”. La morfología de la lesión nos ayudará a establecer el 
patrón de lesión. 

3. Familiarizarse con las clasificaciones que empleen nuestros cirujanos.  

4. Recordar que puede haber lesiones espinales asociadas, lesiones vasculares y 
fracturas fuera de la columna. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La patología músculo-esquelética (msk) es una disciplina muy prevalente en cualquier 
Unidad de Radiodiagnóstico. 
 
Habitualmente y dependiendo del centro dicha patología es asumida de forma 
programada por una sección especializada pero es cierto que en Urgencias se reciben 
cada vez más interconsultas relacionadas directa o indirectamente con la patología 
msk   lo que determina que cualquier radiólogo que realice guardias debe tener unos 
conocimientos suficientes que le hagan competente en este área. 
 
Se ha dividido este capítulo en patología msk urgente de naturaleza traumática, 
vascular, inflamatoria-infecciosa y alguna entidad miscelánea que refleja lo 
heterogéneo y diverso de la sección de Radiología de Urgencias. 
 
No se hace referencia a las fracturas y sus múltiples clasificaciones, tema que por si 
solo excedería la extensión y el propósito de este capítulo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer entidades prevalentes en patología músculo-esquelética urgente  
2. Definir formas de actuación adecuadas y eficaces 
 

 
DISCUSIÓN 
 
Todas las entidades descritas a continuación han sido valoradas o diagnósticadas en 
algún momento del proceso asistencial en la Sección de Urgencias de nuestro 
hospital.  
 
 

1. Patología traumática: 
 

1.1 Miositis osificante: 
 
Se trata de un proceso calcificante de partes blandas, generalmente músculo. Su 
presentación clínica y aspecto en RX pueden simular un tumor maligno. El paciente no 
siempre recuerda un antecedente traumático.  
Debemos revisar la RX que demostraría una masa calcificada adyacente al hueso 
pero con un plano de separación con el mismo. Puede existir reacción perióstica. 
La siguiente prueba a realizar sería la ecografía, se presenta como una masa 
heterogénea de predominio hipoecogénico con focos de alta ecogenicidad que 
corresponderían con depósitos de calcio. Es típico la hiperemia mediante Doppler.  
El signo mas específico sería en TC, calcificación circunferencial con centro 
radiolucente. 

Título Top 10 en la patología músculo-esquelética urgente 
Autores Alejandro García, Amparo Rivera Dominguez, Daniela de 

Araujo Martins-Romeo 
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La RM, no disponible de forma habitual en urgencias, puede simular un proceso 
agresivo dada la señal edema y la captación de contraste de la miositis osificante en 
fase aguda. 
 
 

1.2 Lesiones por sobrecarga 
 

 
Hay que considerar siempre la posibilidad de una lesión de estrés en un paciente con 
dolor en cadera o pierna ya que si no se hace el diagnóstico el resultado puede ser 
catastrófico. 
Ocurren especialmente en cuello de fémur, diáfisis distal de fémur, y en tercio 
proximal, medio y distal de la tibia. 
Si la RX no es diagnóstica se puede repetir la RX en una o dos semanas o bien 
realizar TC o mejor RM. 
Una esclerosis lineal de disposición horizontal u oblicua en un hueso que soporta 
carga debe considerarse una fractura de estrés mientras no se demuestre lo contrario. 
La RM presenta la llamada “respuesta de estrés” (edema de médula ósea) de inicio 
para posteriormente mostrar la fractura como una línea hipointensa 
 
 

1.3 Desgarros musculares 
 

 
Se recomienda siempre que sea posible realizar la ecografía (de elección como 1ª y 
en la mayoría de ocasiones como definitiva herramienta diagnóstica) con una demora 
de 2-5 días tras el traumatismo.  
La clasificación universal en grados (I-II-III) es la actualmente aceptada y debemos 
reflejarla en nuestro informe. 
La mayoría de los desgarros musculares son tipo II. Debemos medir el grosor y 
longitud de la lesión o mejor el porcentaje de lesión en relación con el área total del 
músculo en corte axial. 
Las lesiones tipo III se caracterizan por solución completa, retracción muscular y 
hematoma en el gap muscular (signo del badajo de campana) 
La ruptura del septo sagital del músculo recto femoral  es la desinserción músculo-
aponeurótica de su tendón indirecto. Debemos buscar asimetrías en las inmediaciones 
del tabique intramuscular central y el “Bull´s-eye” sign en cortes axiales. Es una lesión 
de mal pronóstico con recidivas frecuentes 
El desgarro miofascial o tennis-leg es frecuente en deportistas y con la actividad diaria. 
Los síntomas simulan TVP.  
Es una lesion parcial de la unión miotendinosa distal del gemelo medial con aparición 
de hematoma subfascial soleo-gemelar 
 
 
 
 

1.4 Luxación traumática de rodilla 
 
 
Es la verdadera urgencia de la rodilla.  
Hay que asumir que existe lesión vascular mientras no se demuestre lo contrario y 
obliga a la realización de angio-TC.  
La arteria poplítea (32%-45%) se lesiona fundamentalmente en luxaciones anterior y 
posterior. La lesión varía desde desgarro intimal a la sección completa del vaso.  



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

79 
 

La reducción espontánea puede falsamente parecer una lesión benigna. 
El nervio peroneo sería la segunda estructura neuro-vascular lesionada.  
 
 
 

2. Patología vascular 
 

 
2.1 Pseudoaneurisma  
 

 
Disrupción de la pared de una arteria por trauma, yatrogenia o infección. 
Pueden resolverse con trombosis espontánea o complicarse con compresión de 
estructuras vecinas, infección o ruptura 
 
Ultrasonidos: valorar:   - Tamaño del saco      
                                      - Compartimentos del saco 
                                      - Cuello (longitud y anchura) 
 
Doppler:      - Yin-yang sign (saco) 
                    - Patrón de onda espectral  “to and fro” (cuello), es el signo específico de 
pseudoaneurisma y lo diferencia del aneurisma sacular. 
 
TC:             - S/C: Intermedia o alta densidad adyacente al pseudoaneurisma (PS)   
           (sospechar ruptura). 
          Pared lisa y bien definida excepto para PS micóticos 
                   - C/C: relleno del saco total o parcial si existe trombosis.  
                      Tamaño del saco y medidas del cuello 
 
 
 
 
2.1 Síndrome de Pager-Schroetter 
 
 
Enfermedad infrecuente o infradiagnosticada.  
Trombosis primaria de la v. subclavia en la unión subclavio-axilar por compresión 
extrínseca en estrecho torácico superior (m. escaleno anterior,1ª costilla, m.subclavio) 
Paciente jóvenes y sanos en extremidad dominante con actividad física importante y 
movimientos de separación y rotación externa (80%) 
Típico de inicio brusco de síntomas <24h tras actividad 
La existencia de colaterales sin obstrucción implica cierto grado de estenosis 
Tratamiento definitivo es la cirugía descompresiva con resección transaxilar de la 1ª 
costilla. 
 
 
 
 
2.2 Osteonecrosis vertebral (enfermedad de Kümmel) 
 
 
Entidad poco frecuente secundaria a isquemia y necrosis tardía tras compresión 
vertebral. 
Presenta factores de riego como osteoporosis (más importante), corticoides, alcohol, 
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RT 
 
RX: fenómeno de vacío (gas) intravertebral en CV colapsado 
 
TC: gas más heterogéneo e irregular que RX 
 
RM:     - fenómeno de vacío: hipointenso en todas las secuencias 
 - Cavidad líquida circunscrita (signo de la hendidura líquida) 
 - Ambos: vacío de señal y cavidad líquida 
 - Fenómeno de “relleno” en decúbito supino 
 
La presencia de aire sugiere estadío avanzado de la enfermedad y riesgo de colapso 
de vértebras adyacentes 
 
 

3. Patología inflamatoria-infecciosa 
 
 
3.1 Cuerpos extraños de la mano 
 
 
Siempre tenerlo en cuenta en toda masa de partes blandas. 
La ecografía es útil para materiales radiotransparentes, siendo todos hiperecogénicos: 
madera, plástico, cristal, origen vegetal.  
Valora la localización o migración,  tamaño, forma y vía de abordaje.  
Halo hipoecoico por tejido de granulación, hematoma o reacción inflamatoria. 
Pueden producir complicaciones comon la tenosinovitis infecciosa supurativa aguda. 
No es raro ver líquido en las vainas extensoras sin enfermedad pero es excepcional 
ver líquido en las vainas flexoras sin que exista patología 
La ecografía es la técnica de elección para la detección de cuerpos extraños en la 
mano. 
 
 
3.2 Fascitis necrotizante (o necrosante) 
 
 
Infección de partes blandas con necrosis rápidamente progresiva de tejido celular 
subcutáneo y fascia 
Asociada a factores de riesgo (diabetes, inmunosupresión, alcoholismo, drogadicción) 
con mortalidad del 30-70%. 
Flora polimicrobiana 
El diagnóstico debe ser facilitado por Radiología NO retrasado 
Dolor con anestesia posterior (típico) 
Laboratorio:      elevación de PCR y creatinina 
RM define mejor la extensión del proceso que TC 
GAS en tejidos blandos es un signo tardío e inconstante 
Es muy sugestivo la ausencia de c/c fascial asociado a otros signos como 
 - Afectación extensa de la fascia profunda 
 - Grosor de la fascia profunda afecta > o igual 3 mm. 
 - Afectación multicompartimental 
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4. Miscelánea 
 

 
Se presenta una RX de tórax. ¿Por qué en patología msk?.  
Creo que la consulta de RX convencionales es habitual en la guardia de radiología y 
supone con frecuencia un reto para el radiólogo, además en el tórax también hay 
huesos y músculos. 
Ante una masa extrapleural de un adulto debemos preguntar si el paciente ha sufrido 
un traumatismo o está anticoagulado, una fractura o hematoma podrían explicar el 
hallazgo. 
En su defecto la masa de partes blandas secundaria a metástasis sería la 1ª sospecha 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Es necesario tener unos conocimientos suficientes en patología músculo-
esquelética  

2. Es una patología variada que no se resume exclusivamente a las fracturas. 
3. La luxación traumática de rodilla  obliga a la realización de angio-TC para 

descartar lesión vascular 
4. La presencia de gas es un signo tardío e inconstante en la fascitis necrotizante, 

debemos buscar otros signos en el estudio con contraste. 
 
 
RESUMEN 
 
 
 
  Miositis osificante TC: calcificación 

Circunferencial 
con centro 
radiotransparent
e 

Solución de 
continuidad 
entre 
calcificación y 
hueso sano 

  Desgarros musculares La demora en 2-
5 días optimiza 
los resultados 
ecográficos 

US de elección 

  Desgarro miofascial pierna Lesión tipo II de 
la unión 
miotendinosa 
distal gemelo 
medial 

Colección 
subfascial sóleo-
gemelar 

  M. Recto femoral Buscar 
asimetrías en 
torno al septo  
sagital.  

Lesión de mal 
pronóstico 

  Fractura de estrés Esclerosis 
transversa u 
oblicua en 
hueso de carga 

RX2 
TCMD 
RM 

  Luxación traumática rodilla La verdadera 
urgencia de la 

Angio-TC 
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rodilla 

  Pseudoaneurisma “TO AND FRO” 
waveform 

Medidas saco y 
cuello 

  Sd. Paget-Schroetter Trombosis v. 
subclavia en 
unión S-A 

Paciente joven 
con actividad 
física  

  Osteonecrosis vertebral Signo del vacío 
intravertebral 

RM: valora 
mejor  signo del 
fluido 
intravertebral 

  Fascitis necrotizante Gas, signo 
tardío e 
inconstante 

Ausencia de 
captación de 
contraste de la 
fascia  

  RX Tórax Suerte Mucha Suerte 

 
 
FIGURAS 
 
 

Fig. 1. Tennis-leg. Desgarro miofsacial con hematoma subfsacial soleo-gemelar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Luxación traumática de rodilla con ausencia de lesión vascular en angio-TC 
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Fig. 3. Pseudoaneurisma  arteria poplítea tras fractura reducida con osteosintesis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Trombosis subclavio-axilar. Estenosis espacio costo-vertebral derecho. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Osteonecrosis vertebral. Signo del vacío en cuerpo vertebral colapsado 
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Fig.6. Fascitis necrotizante. Engrosamiento y liquido en fascia profunda. Ausencia de 
gas en tejidos blandos. 
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El dolor abdominal es motivo habitual de consulta en pediatría, pero difícil de evaluar. 
Debemos ayudar al clínico en el diagnóstico de patología que requiera intervención 
quirúrgica urgente y en la identificación de causas benignas y curso auto limitado. 
Los menores de un año de vida representan un grupo especial, son pacientes que no 
hablan y toda la información procederá de sus cuidadores. Los motivos de consulta a 
menudo pueden ser la manifestación de enfermedad grave. 
Revisaremos los síntomas y claves diagnósticas por imagen de diez de las patologías 
más frecuentes. 
 
Atresia Duodenal 
 
La atresia duodenal es una de las causas de obstrucción intestinal congénita.  
Consiste en la ausencia de permeabilidad de la luz duodenal cuya etiología no está 
clara. Se asocia a síndromes como el de la trisomía 21; puede ser aislada o 
presentarse junto a otras malformaciones.  
El diagnóstico suele ser prenatal gracias a la ecografía que detecta la clásica imagen 
de “doble burbuja” formada por la cámara gástrica y primera porción duodenal 
dilatadas.  
 
Su diagnóstico diferencial es la estenosis congénita duodenal que puede ser debida a 
la presencia de una membrana intraluminal, perforada o no, o bien a un páncreas 
anular. Estas dos entidades pueden provocar la misma imagen de “doble burbuja”; el 
diagnóstico definitivo será quirúrgico.  
 
Cuando no se diagnostica intraútero, el recién nacido presenta un cuadro de oclusión 
intestinal alta con vómitos de repetición y distensión abdominal.  
La radiografía simple de abdomen es el estudio de imagen postnatal de elección para 
valorar  la presencia de la doble burbuja. Se puede completar el estudio con ecografía 
abdominal para valorar si se trata de un páncreas anular, una membrana completa y 
descartar malformaciones asociadas, pero no se debe demorar de ningún modo la 
cirugía, tratamiento de elección en estos pacientes.  
 

                        
 

 

Título Top 10 en la patología pediátrica abdominal 
Autores Sara Pico, Carmen Sangüesa, Roberto Llorens 
  

Imagen típica de “doble burbuja” (flechas) en ecografía abdominal fetal (A) y  en radiografía simple 
de abdomen (B). El diagnóstico radiológico de atresia duodenal se confirmó en la cirugía. 
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Vólvulo de intestino medio 
 
Es una de las emergencias quirúrgicas abdominales pediátricas más frecuentes. 
Aunque se puede presentar a cualquier edad, es habitual que lo haga en el neonato o 
el lactante como un cuadro de dolor abdominal y vómitos biliosos con afectación 
rápida del estado general del paciente.  
 
El vólvulo es secundario a un cuadro de malrotación intestinal que facilita que las asas 
intestinales giren en torno a la arteria mesentérica superior y se produzca una 
isquemia mesentérica que puede llevar hasta la necrosis y ser causa de un síndrome 
de intestino corto o en el peor de los casos de la muerte del paciente. 
Su sospecha clínica es fundamental para un diagnóstico precoz.  
El diagnóstico radiológico suele iniciarse con una radiografía simple de abdomen que 
suele ser inespecífica.  
 
La ecografía abdominal en modo B y Doppler color es diagnóstica cuando demuestra 
la imagen de remolino que forman los vasos, las asas y el mesenterio enrollados en 
torno a la arteria mesentérica superior. Si la ecografía no es concluyente se puede 
realizar un tránsito intestinal contrastado que demuestre la clásica imagen en 
sacacorchos del duodeno y yeyuno proximal. 
 

                          
 

 
Enfermedad de Hirschsprung  
 
También conocido como megacolon agangliónico congénito. Se debe a la ausencia de 
células ganglionares en una extensión variable. En la mayoría de los casos afecta al 
segmento rectosigmoideo, en un 20 % a todo el marco cólico, y  muy raramente a toda 
la extensión del tracto intestinal. 
Se suele presentar como un cuadro oclusivo bajo en el neonato, o bien como 
estreñimiento pertinaz en un lactante con antecedentes de retraso en la evacuación de 
meconio.  

A. Lactante de 2 meses con vómitos biliosos y distensión abdominal. En la ecografía abdominal se identifica 
dilatación de estómago (E) y hasta la segunda porción del duodeno (D). Signo “del remolino” (flecha fina) y 
Doppler color demostrando la posición de los vasos mesentéricos (flecha gruesa). B. Radiografia simple con 
contraste oral de otro lactante de un año que muestra el signo “del sacacorchos”. 
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El diagnóstico radiológico comienza con una radiografía simple de abdomen que 
muestre la dilatación de asas de forma generalizada con escasa o nula aireación 
distal.  
El enema opaco es la técnica de imagen de elección para su diagnóstico. Mediante 
una sonda rectal sin balón se administra contraste hidrosoluble en el neonato, o 
baritado en el lactante o escolar, con el objetivo de demostrar una ampolla rectal que  
sea más pequeña que el sigma o bien un cambio de calibre entre el segmento distal 
agangliónico y el colon proximal. La presencia de contracciones espasmódicas del 
segmento agangliónico y la persistencia del contraste en una radiografía tomada a las 
24 h del enema apoyan el diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico aunque no de 
forma urgente.  
                              

 
 

 

Estenosis Hipertrófica de Píloro 

Está causada por un defecto idiopático en la relajación de la musculatura del píloro 
que conduce a la hipertrofia progresiva, estenosis del canal pilórico y obstrucción al 
vaciamiento gástrico. 

Incidencia de 1/1.000 R.N. Predomina en primogénitos varones; existe predisposición 
familiar. 

La clínica es de vómitos no biliosos proyectivos frecuentes en niños previamente 
sanos, entre la 2ª y 8ª semana de vida (limites excepcionales de presentación, entre la 
1ª semana y 5º mes de vida). Puede palparse una “oliva pilórica” en epigastrio y en 
casos avanzados ver hiperperistaltismo gástrico a través de la pared abdominal. 

El diagnóstico diferencial es gastritis, reflujo esofágico y espasmo pilórico. 

Los estudios de imagen están indicados cuando la clínica sea equívoca.  

Recién nacido con distensión abdominal y retraso en la evacuación de meconio. La Rx simple de abdomen 
en proyección anteroposterior y lateral (A y B) muestra cuadro de obstrucción intestinal baja con ausencia 
de aire distal y dilatación de asas de delgado y marco cólico hasta el sigma. El enema opaco (C) muestra  
una ampolla rectal de pequeño tamaño con zona de transición rectosigmoidea (flecha) en relación a 
enfermedad de Hirschsprung. 
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La ecografía es la técnica de elección. Los criterios diagnósticos son grosor de la 
muscular ≥3mm y elongación del canal ≥17mm.  

Pueden verse medidas en límites altos de la normalidad en prematuros y en el 
píloroespasmo; criterios útiles en el diagnóstico diferencial son grosor de la 
musculatura >1mm pero < 3mm; longitud del canal pilórico > 3,5mm, < 15mm; y 
retraso del vaciamiento gástrico con flujo intermitente de líquido desde el estómago al 
duodeno. En estos casos están indicados controles ecográficos repetidos. 

El tratamiento es quirúrgico.  

El grosor muscular puede mantenerse anormal hasta 12 semanas después de la 
cirugía. La ecografía pues, tiene valor limitado en el postquirúrgico inmediato para 
determinar pilorotomía incompleta en pacientes con vómitos persistentes. 

En la EHP deben examinarse los riñones; aumenta la incidencia de malformaciones 
renales (duplicidad, megauréter primario, ectopia / agenesia renal, riñón en herradura, 
estenosis de la UPU, nefroblastomatosis). 

 

 

Adenitis Mesentérica 

La inflamación de nódulos linfáticos mesentéricos es causa frecuente de dolor 
abdominal en la infancia. Los síntomas clínicos son inespecíficos, fiebre, dolor 
abdominal, náuseas. 

Suele ser un proceso autolimitado de origen viral. También puede ser secundaria a 
otras alteraciones inflamatorias (infección por Salmonella, Yersinia enterocolítica, 
Campylobacter jejuni; enfermedad de Crohn).  

La ecografía es la principal herramienta diagnóstica. Se ven nódulos linfáticos 
aumentados de tamaño y dolorosos en la fosa ilíaca derecha, en ocasiones en raíz del 
mesenterio y región paraaórtica. Pueden formar conglomerados y suelen estar 
rodeados de grasa mesentérica engrosada y aumentada de ecogenicidad. 

No hay un criterio definitivo para el diagnóstico de adenitis mesentérica. En general se 
consideran patológicos nódulos linfáticos con un diámetro menor  >8 mm y un eje 
largo >20 mm, pero lo más frecuente es que sean menores de 1 cm.  Por tanto el 
tamaño no es criterio diagnóstico único; deben ser dolorosos y mostrar aumento de la 
señal Doppler color.  

Otros criterios son el número de adenopatías, la morfología redondeada y disminución 
de la ecogenicidad. No obstante estos son hallazgos comunes en los niños.   

Imagen por US de EHP: Engrosamiento hipoecoico de la 
musculatura y elongación del canal pilórico. La mucosa gástrica 
presenta hipertrofia y se prolapsa hacia el antro, “signo del pezón” 
(flecha). 
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Es un diagnóstico de exclusión. El principal diagnóstico diferencial  es la apendicitis 
aguda, por ello es importante visualizar el apéndice cecal normal.  

 

Hernia Inguinal Incarcerada 

Las hernias incarceradas más frecuentes en la edad pediátrica son las hernias 
inguinales indirectas, anomalía congénita que deriva del fallo de cierre del proceso 
vaginal. En las niñas el canal de Nuck funcionalmente similar al proceso vaginal, 
termina en los labios mayores y guía a los ovarios hasta su localización en la pelvis. 
Ambos se cierran entre las 36 y 40 semanas de gestación. 

No todos los procesos vaginales patentes desarrollan hernia inguinal, no se puede 
predecir cuándo hay riesgo de esto.  

La incidencia del proceso vaginal patente en los niños se estima entre 48-63% y 
disminuye con la edad  (40% se cierran en los primeros meses de vida y 20% a los 
dos años de edad). 

La mayoría de las hernias son asintomáticas, se presentan como un “bulto” 
intermitente en la ingle, en el escroto o en el labio.  

La ecografía es una herramienta útil para el diagnóstico diferencial con testes 
retráctiles, adenopatías e hidrocele.  

En las niñas el anexo se encuentra en un 15 – 31% de los sacos herniarios; tienen 
también mayor riesgo de deslizamiento del útero, trompas y vejiga. 

La hernia incarcerada se presenta como un bulto no fluctuante irreductible, doloroso, 
eritematoso.  Puede haber síntomas obstructivos y distensión abdominal. Es una de 
las urgencias quirúrgicas más frecuentes.  

El riesgo de incarceración se incrementa en los recién nacidos de bajo peso y 
prematuros y la mayoría se produce durante el primer año de vida. 

                                        

 
Torsión de Ovario 
 
La torsión de ovario se define por la rotación completa o parcial del pedículo vascular 
con obstrucción del drenaje linfático, flujo venoso y del aporte arterial. 
La torsión anexial afecta al ovario y trompa de Falopio.  
La torsión tubárica aislada es rara (1/1.5 millones). 

Hernia inguinal: Imagen de ecografía que muestra asa dilatada con líquido y escaso 
peristaltismo, y epiplón en el conducto inguinal. Se redujo en quirófano una hernia 
incarcerada con intestino viable.      
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Es una urgencia quirúrgica. Los síntomas son inespecíficos (fiebre, náuseas, vómitos, 
disuria). En más del 38% la sospecha es de apendicitis.  
La ecografía tiene una sensibilidad del 100% y especificidad del 98%; muestra a 
menudo una gran masa anexial o torsión del pedículo vascular. 
Es más frecuente en el lado derecho (mayor movilidad del ciego e íleon y un 
mesosalpinx más largo). 
El Doppler color es útil pero más de dos tercios pueden mostrar flujo arterial 
conservado. 
 
El 25% de las torsiones en la edad pediátrica se da en ovarios normales; 51-84% son 
secundarias a patología anexial (teratomas, quistes ováricos, quistes paraováricos 
/paratubáricos, cistoadenomas, ovarios poliquísticos, hidrosalpinx). 
 
La CT y RM no son técnicas de primera elección para el diagnóstico en la edad 
pediátrica. Pueden ser útiles para valorar organodependencia de masas visualizadas 
por US o por dificultad para valorar los anexos ecográficamente. 
Signos de torsión ovárica por US: masa anexial de ecogenicidad heterogénea o con 
niveles líquido / líquido, desplazamiento periférico de los folículos, color Doppler 
disminuido o ausente, signo del remolino, flujo diastólico invertido, desviación uterina 
de la línea media. 
 
En neonatas se manifiesta ecográficamente como quiste complejo asintomático. El 
diagnóstico diferencial incluye quiste omental, quiste mesentérico, duplicación 
intestinal; el tratamiento en estos casos será quirúrgico independientemente del 
tamaño. 

 
 
 
Invaginación ileocólica 
 
La invaginación ileocólica representa la segunda causa de obstrucción intestinal en 
niños tras la hernia incarcerada. Más frecuente entre los 6 meses y 2 años de edad 
donde se consideran idiopáticas debido a la hiperplasia folicular del íleon y afectación 
ganglionar por infección viral. En menores de 3 meses y mayores de 5 años la 
posibilidad de causa orgánica subyacente es mayor: Meckel, linfoma intestinal, etc.  
La tríada clínica clásica (dolor abdominal, sangre en heces y masa palpable) se ve 
sólo en el 20 - 40% de los casos.  
 
La ecografía presenta una sensibilidad y especificidad superior al 97%. La apariencia 
en  “donut” en plano transversal, “de sandwich” en plano longitudinal y  “pseudoriñón” 
en plano oblicuo responde a los tres 3 anillos de la pared intestinal: el segmento de 
tubo digestivo receptor periférico que contiene al asa invaginada y ésta que se 
compone de una porción central que se introduce y una porción intermedia que retorna 
evertida y edematosa. Entre ambos segmentos del asa invaginada queda el 
mesenterio. 

Torsión anexial. Imagen ecográfica que muestra un ovario derecho 
aumentado de tamaño, con folículos periféricos dilatados. Señal Doppler 
en tejidos periféricos. En cirugía se vió un anexo con infarto hemorrágico 
y torsión de la trompa de Falopio. 
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El tratamiento de elección es la reducción no quirúrgica con enema hidrostático y 
control ecográfico, con enema de aire y control fluoroscópico, o con reducción manual 
y control ecográfico. Depende del centro la realización de una u otra. Todas con 
elevada tasa de éxito. 
Las contraindicaciones absolutas para la reducción de la invaginación intestinal son la 
presencia de signos clínicos de peritonitis o shock y la perforación intestinal. 
Hasta un 10-15%  recurren, especialmente en las primeras 24 horas. 
 
Apendicitis Aguda 
 
La apendicitis aguda es la causa de abdomen quirúrgico más frecuente en la infancia. 
La presentación clásica sólo ocurre en un tercio de los pacientes pediátricos. En niños 
menores de 5 años la evolución hacia la perforación apendicular puede suceder entre 
6 a 12 horas tras la aparición de la sintomatología. La neutrofilia es clave dentro de la 
analítica. 
El diagnóstico debe ser clínico y la ecografía debe realizarse ante duda diagnóstica. 
Los criterios ecográficos son: pared apendicular mayor de 2mm con alteración/pérdida  
de la ecoestructura en capas, diámetro transverso ≥ 7mm, hipervascularización “en 
anillo” con Doppler-color, alteraciones de la ecogenicidad de la grasa y líquido o 
colecciones periapendiculares. El diámetro apendicular no debe ser ponderado 
excesivamente. Ante apéndice en límites equívocos (6-8mm), el diagnóstico ecográfico 
debe basarse en la presencia o ausencia de otros signos acompañantes. 
No se debe descartar el diagnóstico de apendicitis si no se visualiza el apéndice en 
toda su longitud ya que hasta un 5% están limitadas a la punta. Las apéndices 
perforadas y complicadas presentan importante reacción inflamatoria local con 
alteraciones mesentéricas y desestructuración de la misma. 
La TC ofrece unas cifras de sensibilidad (94%) y especificidad (95%) ligeramente 
superiores a la ecografía (88% y 94% respectivamente). Debido a la radiación 
ionizante, su utilización en la edad pediátrica debe reservarse para aquellos casos con 
alta sospecha clínica y ecografía no concluyente. 
 
Escroto Agudo 
 
Las causas más frecuentes de dolor escrotal agudo son: torsión testicular, torsión del 
apéndice testicular y epididimitis. Identificar la torsión e intervenir urgente es 
fundamental para salvar el teste. La torsión del testículo se produce con mayor 
frecuencia en el período neonatal y en torno a la pubertad, en tanto que la torsión del 
apéndice testicular tiene lugar en un intervalo más amplio de edad. La epididimitis 
aguda afecta a dos grupos de edad: menores de un año y entre los 12 y 15 años. 
La ecografía Doppler presenta para el teste agudo una sensibilidad del 63,6 %-100 %, 
una especificidad del 97%-100 %, un valor predictivo positivo del 100 % y un valor 
predictivo negativo del 97,5 %. 
En la epididimitis se afecta sobre todo la cabeza con aumento del tamaño e hiperemia. 
La torsión del apéndice se presenta como una masa hipoecoica avascular entre 
epidídimo y testículo, con epididimitis secundaria. 
En la torsión testicular la ecoestructura se mantiene las primeras horas, después 
aumenta el tamaño, se hace hipoecoico por el edema, para progresivamente ser 
heterogéneo por congestión vascular, hemorragia e isquemia. El cordón torsionado, 
aumentado y ejerciendo efecto masa sobre el teste es el hallazgo principal para su 
diagnóstico. El Doppler puede mostrar flujo arterial en las primeras fases de la torsión 
y en caso de torsión parcial o intermitente; un flujo arterial persistente no excluye una 
torsión testicular. Conviene siempre comparar con el teste contralateral. En torsión 
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tardía existe hiperemia en cubiertas escrotales con ausencia de flujo 
intraparenquimatoso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El diagnóstico por imagen es un proceso complejo proclive a errores. Un error 
diagnóstico se define como un diagnóstico no realizado, erróneo o retrasado. 
Como en los adultos, los errores diagnósticos en la imagen pediátrica pueden 
ser “de percepción” (no se ve el hallazgo), “de interpretación” (se ve el hallazgo 
pero se interpreta mal) o “de comunicación” (por falta de información clínica, 
por falta de revisión de estudios previos, por no sugerir actitud, etc). 
En la mayoría de los estudios sobre errores diagnósticos, se establece un 
porcentaje superior al 4% de los diagnósticos realizados. 
Las urgencias pediátricas pulmonares y musculoesqueléticas son una fuente 
de solicitud de pruebas de imagen, de cuya interpretación depende muchas 
veces la actitud a tomar con los niños que se atienden. 
 

2. OBJETIVOS 
En cualquier hospital, independientemente de su tamaño, la patología 
musculoesquelética y torácica de los niños es un motivo muy frecuente de 
solicitud de exploraciones de imagen. La mayoría son de radiología 
convencional, ya que proporciona mucha información con una irradiación 
razonablemente baja. La ecografía es un complemento inocuo que usaremos 
para completar el estudio o efectuar diagnósticos de la urgencia, sin necesidad 
de pruebas más sofisticadas. Un gran número de decisiones de los pediatras y 
traumatólogos van a depender de los informes de esas pruebas, por lo que es 
muy importante no cometer errores diagnósticos. 
Podemos aprender de nuestros errores y de los errores de los demás, 
extrayendo “enseñanzas” para no cometerlos en lo sucesivo. Nos proponemos 
analizar casos frecuentes de patología pediátrica ortopédica y torácica que son 
fuentes de error, con sus enseñanzas para radiólogos generales con limitada 
experiencia en radiología pediátrica. 
 

3. EXPOSICIÓN 
Al tratarse de una sesión interactiva de corta duración, se expondrán seis 
casos prácticos para opinión de los asistentes, interrogando sobre el 
diagnóstico más probable o la actitud a tomar, entre cuatro opciones 
disponibles. Tres serán casos de radiología musculo-esquelética y otros tres de 
radiología torácica, todos ellos de niños de distintas edades. No se incluye 
ningún caso neonatal, al tratarse de patología más específica, habitualmente 
de hospitales de mayor tamaño. 

Título Mis errores favoritos en la patología pediátrica 
Autores Jacinto Gómez Fernandez-Montes 
 Hospital Universitario y Politécnico LA FE, Valencia 
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Cada caso finalizará con otros casos relacionados, expuestos por el ponente, y 
una o varias enseñanzas prácticas “para llevar a casa”, que sean de utilidad 
para el trabajo diario de la mayoría de los asistentes, no especializados en 
radiología pediátrica. 
Incluimos en esta exposición las imágenes iniciales de cada caso, con el 
motivo de acudir a urgencias, que serán desarrollados en la sesión. No 
incluimos en esta exposición, como es lógico, el diagnóstico, posibles errores ni 
las enseñanzas derivadas. 

Caso 1:  Niño de 4 años que consulta porque los padres le han notado un 
bulto indoloro en cara anterior del brazo.  

 

 

Caso 2: Lactante de 3 meses, que es traído a urgencias por llanto y dolor. 
El padre lo ha cogido del brazo para que no cayera de la cuna. 
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Caso 3: Ecografía de niño de 5 años con dolor de cadera derecha desde 
hace 2 dias. 

 

        Caso 4: Niña de 14 meses con fiebre y sospecha de atelectasia en LSI.  

 

Caso 5: Lactante de 4 meses que ha pasado una bronquiolitis y ahora 
acude                                              con estridor.  
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Caso 6: Niño de dos años con tos y fatiga bruscas desde ayer. 

 

 

4. CONCLUSIONES 
Existen algunas claves que nos ayudan al diagnóstico por la imagen en los 
niños: pensar en “lo congénito” (tanto para diagnosticar como para no 
sobrediagnosticar), conocer claves de algunas fracturas pediátricas, sacar 
partido a la ecografía en el dolor de cadera, valorar timo, mediastino, tráquea, 
vascularización y transparencia pulmonares, resultan enseñanzas muy útiles 
en la urgencia pediátrica. 
 

5. RESUMEN 
Mediante una sesión interactiva de 6 casos prácticos, se interrogará a los 
asistentes sobre actitud o diagnóstico probable en niños que acuden a 
urgencias con patología musculoesquelética o torácica. El juego diagnóstico 
dará paso a consejos y enseñanzas procedentes de errores cometidos 
comúnmente por radiólogos no pediátricos. 
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1.- Introducción 

El proyecto de investigación MAPAC imagen nace de la colaboración entre el CIBER 

de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y los servicios de radiodiagnóstico y de 

urgencias de varios hospitales del SNS.  

El objetivo principal del programa MAPAC es la mejora de la adecuación de la práctica 

asistencial y clínica. Es un programa transversal, multidisciplinar de investigación, que 

aborda el análisis de prestaciones sanitarias, tratando de reducir la inadecuación 

presente en el empleo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

El programa emplea procedimientos metodológicos rigurosos desde la búsqueda de 

evidencias acerca de las prestaciones analizadas, el análisis de su calidad y de las 

evidencias encontradas, la síntesis del conocimiento y la implementación de las 

recomendaciones emanadas de todo el proceso y finalizando con el análisis del 

impacto de la implementación de las medidas de mejora. 

Desde sus inicios, los grupos de investigación que colaboran en este programa 

MAPAC han presentado numerosas propuestas de investigación para su financiación 

en convocatorias públicas del Plan Estatal de Investigación y la Acción Estratégica en 

Salud (AES) del ISCIII. Entre ellas, en 2013 fue financiada la primera iniciativa 

MAPAC-imagen en la que participaron grupos de los Hospitales Universitarios Ramón 

y Cajal y La Paz de Madrid y del Hospital Universitario de Cruces (Bilbao). Este éxito 

fue seguido recientemente con la consecución de nueva financiación para el proyecto 

MAPAC-imagen II y el proyecto MAPAC CardioCT a los que se han incorporado 

nuevos hospitales (H. U. Puerta de Hierro, H. U. de Donostia, H. U. La Fe, H. U. Sant 

Pau) 

En el primero de los proyectos multicéntricos MAPAC, han participado más de 40 

investigadores. El proyecto ha sido liderado por las Dras. Agustina Vicente (H. Ramón 

Título Mejora de la adecuación de pruebas de imagen con radiación 
ionizante en los servicios de Urgencias (FIS) 

Autores Javier Zamora (1), Jesús Corres (2) y Agustina Vicente (3) 
 (1) Unidad de Bioestadística Clínica. Hospital Universitario 

Ramón y Cajal. Madrid 
(2) Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Ramón y 

Cajal. Madrid. 
(3) Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario 

Ramón y Cajal. Madrid. 
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y Cajal), Milagros Martí (H. La Paz) y Magdalena Carreras (H. Cruces) del ámbito de la 

radiología de urgencias.  

La racionalidad de la propuesta surge de la constatación de que existe una notable 

sobre-utilización de pruebas de imagen con radiación ionizante. En el caso particular 

de los servicios de urgencias, la sobreutilización de estas exploraciones es una 

realidad contrastada en muchas situaciones clínicas (Cobo 2009, Crichlow 2012, 

Melnick 2012, Kim 2012). A las causas habituales de la sobreutilización en otras áreas 

clínicas, en el ámbito de urgencias pueden añadirse otras causas como son la elevada 

presión asistencial, la variabilidad de las patologías atendidas y la falta de experiencia 

en el caso de los médicos en formación, con una tasa de renovación y rotación 

elevada y que deben tomar rápidas decisiones sobre el empleo o no de una prueba 

diagnóstica.  

A pesar de la existencia de numerosas guías de práctica clínica y documentos de 

consenso de los Colegios y Sociedades de Radiología que incluyen recomendaciones 

sobre la utilización de RX y TC, todavía es posible encontrar tasas inaceptablemente 

altas de inadecuación en la indicación de exámenes radiológicos. Así, por ejemplo, 

para el traumatismo cráneo-encefálico se han propuesto varias reglas, ya validadas 

como la Regla Canadiense de TC craneal – CCHR (Stiell 2001), o los Criterios de 

Nueva Orleans – NOC (Haydel 2000). De estas reglas de predicción clínica y de otras 

muchas existen ya revisiones sistemáticas y evaluaciones económicas (Pandor 2011, 

Harnan 2011) que han demostrado que su empleo delimita con seguridad y precisión 

las indicaciones de TC craneal. Sin embargo, la tasa de sobreuso se ha estimado que 

aún oscila entre un 10 y un 35% (Melnick, 2012). 

Las consecuencias negativas sobre los pacientes de la falta de adecuación del uso de 

RX y TC no se reducen a la exposición innecesaria a radiación ionizante. Otros efectos 

son la demora en acceder a las pruebas y los eventuales errores diagnósticos (falsos 

positivos o falsos negativos) que pudieran suceder. Estas bolsas de inadecuación 

inciden negativamente en la eficiencia de los servicios de Radiología de Urgencias 

sobrecargando de trabajo al personal asistencial y produciendo un aumento de los 

costes innecesario.  

Los proyectos MAPAC imagen se alinean perfectamente con las recomendaciones 

internacionales que incitan a plantear estrategias para reducir la sobreutilización de 

pruebas de imagen, estrategias que deberían incluir criterios basados en la evidencia y 

promover un mayor uso de las guías de práctica clínica y de recomendaciones 

basadas en evidencias para soportar la toma de decisiones sobre la solicitud de 
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pruebas de imagen (Hendee 2010).  Entre las recomendaciones emanadas en ese 

documento de consenso figuran varias de las recogidas en los proyectos MAPAC, a 

saber, el empleo de criterios de adecuación para la solicitud de pruebas de imagen 

actualizados, basados en guías de práctica clínica y puestos a disposición de forma 

simple y amigable a los clínicos solicitantes de las pruebas, mediante intervenciones 

multifacéticas que vehiculicen la transferencia de conocimiento por varias vías. Las 

clásicas intervenciones educativas deben complementarse con intervenciones que han 

demostrado eficacia en reducir las solicitudes inadecuadas de pruebas diagnósticas 

como son los sistemas automáticos de soporte a la decisión (CDSS) (Sistrom, 2008).  

Una rigurosa revisión sistemática ha identificado los elementos de diseño de estos 

CDSS que son clave para el éxito de su implantación (Kawamoto, 2005), criterios que 

son recogidos en el diseño de nuestra herramienta. El uso de estos sistemas ha sido 

sometido recientemente a una profunda evaluación encontrándose un comportamiento 

muy heterogéneo entre experiencias y muy limitada información en cuanto al coste-

efectividad de estos sistemas (Main 2010).  

Una experiencia similar a la propuesta MAPAC, y que recoge también estas 

recomendaciones aunque en un ámbito distinto como es el de la atención sanitaria 

ambulatoria en EEUU, han mostrado que la introducción de un CDSS dentro del 

sistema informático de solicitud de pruebas de imagen se tradujo en una importante 

reducción en la tasa anual de crecimiento de solicitudes de TC (del 12% al 1%), a 

pesar del aumento concomitante de actividad asistencial ambulatoria observada en un 

amplio periodo de tiempo (Sistrom  2009).  

2.- Objetivos  

Los objetivos de los proyectos MAPAC son: 

• Generar algoritmos basados en evidencias para la solicitud de pruebas imagen 

con radiación ionizante (Rx simple y TC) 

• Implementar los algoritmos generados en un sistema informático de apoyo a la 

decisión (CDSS) 

• Analizar el impacto de dicha implementación en la tasa de solicitudes por 

episodio de urgencias y en la tasa de positividad de los TC realizados. 

•  

3.- Metodología  
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El proyecto consta de 4 fases.  

• Inicialmente, en una primera fase, se ha analizado de forma crítica y 

sistemática las evidencias disponibles en la literatura científica sobre la utilidad 

de las pruebas de imagen con radiación ionizante en el servicio de urgencias. 

Se ha accedido a la información priorizando las fuentes de acuerdo a la 

pirámide de las 6S de Haynes (Dicenso, 2009) de forma que se ha iniciado la 

búsqueda en las fuentes de documentos de consenso, Guías de Práctica 

Clínica y revisiones sistemáticas. En ausencia de información válida en esos 

niveles se ha accedido a los estudios primarios. El análisis de las evidencias ha 

permitido generar recomendaciones acerca de la indicación o no de un 

determinado examen radiológico en un total de 17 motivos de consulta y 

situaciones clínicas en urgencias.  

• En una segunda fase, se celebró una sesión de consenso para realizar la 

síntesis de las evidencias encontradas y la validación de un algoritmo de 

solicitud de la prueba, basado en recomendaciones de los expertos reunidos. 

• En una tercera fase, se ha implementado esta guía de recomendaciones 

consensuada, teniendo en cuenta el contexto local de cada Servicio de 

Urgencias participante. En concreto, se han modificado los sistemas de 

petición de pruebas de imagen de forma que se han introducido los CDSS que 

actúan como filtro (algoritmos de decisión) para limitar las peticiones que no 

hayan demostrado ser adecuadas para una determinada situación clínica 

urgente.  

• Finalmente, en una cuarta fase, el proyecto ha terminado con la evaluación del 

impacto de la intervención mediante un estudio cuasi-experimental 

antes/después para determinar el impacto obtenido en la reducción del uso de 

estas pruebas y en el incremento en su tasa de positividad como indicadores 

de la mejoría en la adecuación de estas solicitudes. 

4.- Conclusiones 

• La búsqueda sistemática de literatura sobre factores de riesgo y reglas de 

predicción clínica para modular la probabilidad pre-prueba de patologías 

relevantes en urgencias proporciona evidencias sobre la utilidad del TC en los 

motivos de consulta analizados.  

• La iniciativa MAPAC-imagen ha permitido el desarrollo de algoritmos de 

decisión para la solicitud de TCs en el entorno de urgencias. 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

103 
 

• La implementación de estos algoritmos en forma de CDSS acerca la 

información clínica relevante a la toma de decisiones permitiendo mejorar la 

adecuación de las solicitudes realizadas. 
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INTRODUCCIÓN. 
La patología ginecológica aguda es una causa frecuente de consulta en los servicios 

de urgencias, habitualmente las pacientes con sospecha de patología ginecológica son 

derivadas directamente al servicio de ginecología, por lo que la experiencia de los 

radiólogos en este tipo de patología es limitada.  

El objetivo del trabajo es revisar, mediante 10 casos clínicos, las principales causas de 

patología ginecológica urgente ya sea por su frecuencia, gravedad, o imagen 

característica que indica el diagnóstico. Se realiza desde un enfoque práctico que nos 

permita identificar los signos radiológicos más característicos, hacer un diagnóstico 

diferencial adecuado y conocer la actitud a seguir en cada caso (tabla 1). 

 
1.- QUISTES FUNCIONALES: Quiste folicular y cuerpo lúteo. 

El quiste folicular se produce cuando un fóliculo ovárico falla en la ovulación. Se 

considera quiste cuando supera los 3 cm.  Suele ser un hallazgo incidental, medir 

entre 3-8 cm y resolverse de forma espontánea.  

Hallazgos radiológicos: quiste bien delimitado, de pared fina, sin septos ni nódulos, 

con contenido anecogénico y con densidad < 15 UH. 

Diagnóstico diferencial: Quiste del paraovario. Hidrosalpinx. Tumoración quística 

benigna (cistoadenoma). 

Actitud: Control ecográfico  anual en los quistes > 5 cm  en mujeres premenopáusicas 

y en  quistes > 1-2  cm en  postmenopáusicas. En quistes  > 7cm se aconseja realizar 

RM o cirugía por el riesgo de no visualizarlo completamente o posibles 

complicaciones. 

Punto clave: Los quistes anexiales simples de hasta 10 cm en una paciente de 

cualquier edad son con alta probabilidad benignos. 

El cuerpo lúteo se produce después de la ovulación, por acción de la hormona 

luteinizante que puede convertir el folículo dominante en cuerpo lúteo. Se manifiesta 

como una imagen quística con pared gruesa, ecogénica y vascularizada. Es un 

hallazgo fisiológico que hay que saber reconocer. Si se produce  falta de regresión o 

Título Top 10 en la patología urgente en ecografía ginecológica 
Autores A Rivera Dominguez, D. de Araujo Martins-Romeo, A. Garcia 

de la Oliva 
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sangrado excesivo del cuerpo lúteo después de la ovulación puede formarse un quiste 

del cuerpo lúteo , se considera quiste si es > de 2,5 cm 

2.- QUISTE HEMORRÁGICO: Es la causa más frecuente de dolor pélvico agudo en 

mujer joven.  Se produce por sangrado de un quiste funcional, más frecuentemente 

por sangrado de cuerpo lúteo. Suele presentarse con un dolor intenso y súbito en 

hipogastrio. Se produce casi exclusivamente en mujeres en edad fértil o en mujeres 

postmenopáusicas con tratamiento hormonal sustitutorio. 

Hallazgos radiológicos: Apariencia ecográfica muy variable en relación con la 

evolución del contenido hemático. 

La apariencia más típica del quiste hemorrágico es la del quiste con contenido “en red 

de pescar” representado por múltiples bandas lineales hiperecogénicas que 

representan tractos de fibrina residual (fig.1) 

También es muy característico cuando se produce por sangrado de un cuerpo lúteo 

identificar, con doppler color, un anillo circunferencial de flujo periférico (signo del anillo 

de fuego) 

Otro hallazgo que podemos encontrar es la existencia de un coágulo hemático retraído 

y adherido a la pared. En estos casos es importante diferenciarlo de un nódulo 

neoplásico que, a diferencia del coágulo retraído, suele ser convexo y presentar flujo 

en su interior. 

Una apariencia menos común es la presentación del quiste con una apariencia sólida 

hiperecogénica, que puede confundir con un ovario aumentado de tamaño.   

Diagnóstico diferencial: es fundamentalmente con el endometrioma, también torsión 

de ovario, absceso tuboovárico y tumor de ovario. 

Actitud: La mayoría se resuelven en un intervalo de 6-8 semanas. En quistes  > 5cm 

o con dudas diagnósticas estaría indicado control ecográfico en 6-12 semanas. Si no 

cambia RM. 

Punto clave:   Cuando se identifica un quiste unilocular de pared fina que contiene 

bandas de fibrina, es 200 veces más probable que la masa corresponda a un quiste 

hemorrágico que a cualquier otra posibilidad diagnóstica. 

3.- ROTURA QUISTE FUNCIONAL. 
Rotura de quiste hemorrágico: Puede presentarse con líquido libre (hemoperitoneo) 

en pelvis o extenderse a cavidad abdominal.  El líquido puede ser anecoico o complejo  

(dependiendo del tiempo de evolución del sangrado)  

Hallazgos radiológicos: identificación de líquido libre en pelvis con ecos y bandas 

lineales (hemoperitoneo) puede identiticarse el  cuerpo lúteo o quiste hemorrágico. 
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En TC sin contraste la sangre fresca no coagulada (hemoperitoneo) típicamente 

presenta unos valores entre 30-45 UH, mientras que la densidad de la sangre 

coagulada (hematoma) oscila entre 60-100 UH. 

En TC con contraste IV puede identificarse extravasación del contraste, hallazgo que 

nos indica la existencia de un sangrado activo. 

Diagnóstico diferencial: con rotura de embarazo ectópico por lo que es 

imprescindible la realización de test de gestación para descartarlo. 

Actitud: Generalmente es un proceso autolimitado y solo es necesario una actitud 

expectante. El hemoperitoneo puede ser  extenso con hipotensión incluso shock  en 

pacientes anticoaguladas y requerir tratamiento generalmente por laparoscopia.       

Punto clave: imprescindible la realización de test de gestación para diferenciar de un 

posible embarazo ectópico roto. 

Rotura de quiste folicular: Se presenta en forma de dolor agudo, a veces importante 

e incluso con peritonismo, en general autolimitado. Puede apreciarse deformidad del 

quiste folicular, por pérdida de tensión al vaciarse. El diagnóstico suele ser de 

exclusión, cuando se descartan otras causas de dolor pélvico y solo se identifica 

líquido peritoneal. 

4.- SÍNDROME DE HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA (SHO). 
El SHO es debido a una respuesta exagerada del ovario a los tratamientos de 

estimulación ovárica para la fertilización in vitro, pero puede ocurrir de forma 

espontánea en algunos casos de embarazo. 

El SHO se caracteriza por un amplio espectro clínico que varía desde formas leves, 

asintomáticas, en las que solo existe un aumento de tamaño ovárico a formas graves, 

con compromiso severo por extravasación de líquido al tercer espacio dando lugar a 

ascitis, derrame pleural y hemoconcentración. 

Pueden aparecer complicaciones graves como tromboembolismo, SDRA, fallo renal, 

disfunción hepática, etc. 

Hallazgos radiológicos: ovarios marcadamente aumentados de tamaño con múltiples 

quistes de diferentes tamaños localizados en su periferia. Puede existir ascitis y 

derrame pleural. 

Diagnóstico diferencial: neoplasias quísticas ováricas. Torsión de ovario: existe un 

aumenta el riesgo de torsión de ovario, difícil de diagnosticar. A veces la asimetría de 

tamaño es el único signo visible. 

Actitud: expectante valorando la gravedad del cuadro para ingreso hospitalario.  
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5.- EMBARAZO ECTÓPICO (EE). 
Implantación del saco gestacional fuera de la cavidad uterina, 97% se localizan en las 

trompas de Falopio. La identificación de un embarazo intrauterino hace muy 

improbable la existencia de un EE coexistente (excepto en la reproducción asistida). El 

diagnóstico se realiza en base a las determinaciones de HBGC y progesterona y los 

hallazgos ecográficos.  

En una mujer en edad fértil con beta HCG elevada o test de gestación positivo y 

ausencia de gestación intrauterina, la identificación por ecografía de una masa anexial 

debe considerarse un embarazo ectópico mientras no se demuestre lo contrario. 

Hallazgos radiológicos:  
El hallazgo más fiable de un embarazo extrauterino, con una especificidad del 100%, 

es la demostración del saco gestacional con embrión vivo en localización extrauterina 

(fig. 2) 

El segundo signo más específico es la presencia de una masa anexial sólida o 

quística, con una pared gruesa e hiperecogénica de tejido trofoblástico (“anillo 

tubárico”) con marcada vascularización mediante doppler color. Si no contiene saco ni 

embrión es importante confirmar que es independiente del ovario para no confundirlo 

con un cuerpo lúteo (ya que un EE ovárico es excepcional). 

Líquido libre ecogénico, por hemoperitoneo, puede ser el único hallazgo de EE.  

Diagnóstico diferencial: del EE roto con hemoperitoneo con la rotura de quiste 

hemorrágico. EE no roto con endometrioma, quiste hemorrágico y cuerpo lúteo. 

Actitud: EE roto es una situación de riesgo vital y es indicación  de tratamiento 

quirúrgico. En el EE no roto puede realizarse tratamiento con Metrotexato si la 

paciente está asintomática. BHGC < 5000. Masa tubárica < 3cm. 

Puntos clave: Elevación de HBGC, útero vacío y masa anexial extraovárica tiene un 

valor predictivo positivo de 96.3% para embarazo ectópico (EE). El hemoperitoneo 

puede ser el único hallazgo de EE en un 15% de  los casos. EE roto es una situación 

de riesgo vital y es indicación  de tratamiento quirúrgico. 

 

6.- TORSIÓN DE OVARIO (TO). 
La torsión anexial está causada por la torsión del ovario y/o la trompa sobre el 

pedículo, dando lugar a un compromiso vascular que es secuencial. Inicialmente se 

produce estasis linfática y venosa, que progresa a isquemia y necrosis, cuando no es 

tratada.  
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La torsión de ovario suele estar asociada a una masa anexial ovárica benigna, las 

mayores de 5 cm tienen más riesgo de torsión. La más frecuente es el teratoma 

quístico maduro. La TO sin masa ovárica suele producirse en niñas y adolescente con 

anejos especialmente móviles lo que permite la torsión. 

Hallazgos radiológicos: son variables dependiendo del tiempo de evolución, el grado 

de afectación vascular y de si existe o no una masa asociada. Entre estos hallazgos se 

encuentran: 

1.- El signo más frecuente es el aumento de tamaño del ovario (>4 cm) que aparece 

hiperecogénico por la congestión venosa. Más específico pero no siempre presente es 

cuando se acompaña de múltiples folículos periféricos (signo del collar de perlas) 

(fig.3) 

2.- El ovario torsionado se sitúa en posición medial, por encima del útero, estando éste 

desviado hacia el ovario afecto, hallazgo presente en más del 40% de los casos. 

4.- Puede visualizarse el pedículo vascular torsionado (signo del remolino) Este signo 

se ha  sugerido como patognomónico, aunque es menos frecuente su identificación. 

5.- La presencia de flujo intraovárico no descarta la posibilidad de TO, pero si puede 

ser útil para predecir la viabilidad del ovario. La presencia de curvas de ondas de flujo 

arterial de alta resistencia con flujo venoso ausente es muy sugerente de torsión en un 

contexto clínico adecuado. 

6.- Las complicaciones de la torsión anexial incluyen infarto, hemorragia, necrosis, 

infección y peritonitis. 

Diagnóstico diferencial: Quiste hemorrágico, EPI, Endometrioma.  
Actitud: Intervención quirúrgica urgente o laparoscopia.  

Puntos clave: Ovario aumentado de tamaño con folículos periféricos es la imagen más 

característica de la torsión de ovario. 

 

7.- ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EPI) 
Es una afectación del tracto genital causada por una infección ascendente transmitida 

por vía sexual. Más frecuentemente producida por Chlamydia trachomatis or Neisseria 

gonorrhoeae.  

Clínica: fiebre, descarga vaginal purulenta, leucocitosis y sensibilidad a la movilidad 

cervical. 

Infección ascendente; puede causar endometritis, salpingitis, ooforitis, absceso 

tuboovárico y peritonitis (la afectación del peritoneo perihepático se denomina 

síndrome de Fitz Hugh Curtis)  

Hallazgos radiológicos:  
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En los estadios iniciales la ecografía puede ser normal.  

La existencia de líquido complejo en pelvis, incluso de pequeña cantidad, debe hacer 

sospechar se trate de pus libre. La identificación de una trompa de Falopio dilatada es 

el hallazgo más característico de la EPI. En el piosalpinx se puede identificar, una 

estructura tubular, serpinginosa, que contiene material ecogénico en su interior 

correspondiente a pus (fig.4).  

Cuando la inflamación progresa conduce a la formación de abscesos tuboováricos. Se 

produce un conglomerado inflamatorio que engloba el ovario y la trompa de Falopio. 

La presentación más característica es como masas anexiales, con multiples 

loculaciones, con paredes gruesas y debris. 

Diagnóstico Diferencial: Endometrioma, un endometrioma infectado puede ser 

indistinguible de un absceso TO.  Quiste hemorrágico.  Neoplasia ovárica.  Apendicitis. 

Actitud: la ecografía es el método inicial de estudio. La TAC valora  la extensión de la 

enfermedad y las complicaciones asociadas. La laparoscopia permite una 

visualización directa de los exudados purulentos y edema de las estructuras pélvicas. 

Con los actuales métodos de imagen la laparoscopia queda reservada para los casos  

complejos o complicados y principalmente orientada el tratamiento. 

Puntos clave: la clínica es muy orientativa. La identificación de la trompa de Falopio 

dilatada es el hallazgo más característico de la EPI. 

 

8.- ENDOMETRIOSIS. 
Hace referencia a la localización de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. 

Existen tres formas básicas de presentación de la enfermedad: endometriosis ovárica, 

endometriosis superficial y  profunda (> 5mm de penetración de los implantes)  

Se  puede manifestar como endometriomas ováricos o nódulos endometriósicos, 

fibrosis y adherencias. La afectación más frecuente es el ovario seguido de los 

ligamentos uterinos, saco de Douglas, peritoneo pélvico, trompas de Falopio, vejiga y 

rectosigmoides.  
La presentación clínica  clásica es infertilidad, dispareunia y dolor cíclico crónico.  

La presentación puede ser aguda en caso de ruptura o infección y en casos de 

obstrucción intestinal o ureteral producidos por adhesiones y/o implantes peritoneales. 

Hallazgos radiológicos:  
La apariencia más típica de los endometriomas es la de una masa anexial con ecos de 

bajo nivel en su interior. Un signo de alto valor predictivo es la existencia de pequeños 

focos hiperecogénicos en su pared que representan depósitos de colesterol (fig.5). Los 

quistes múltiples también favorecen el diagnóstico de endometriomas. 
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La apariencia de los ovarios “besándose” (ovarios unidos, fijos, por detrás del útero) es 

un signo indirecto de endometriosis, de la forma más severa de la enfermedad, en la 

que existe extensión pélvica con densas adherencias. 

Los hallazgos en RM son quistes hiperintensos en T1 e hipointensos en T2. Este 

fenómeno de “shading” o sombreado en T2 se produce por la alta viscosidad de la 

hemorragia recurrente dentro del quiste 

Diagnóstico diferencial: Quiste hemorrágico. EPI. Tumor ovárico. 

Actitud: El estudio inicial es la ecografía. Las masas que muestran características 

típicas de endometriomas, si no se extirpan quirúrgicamente,  se deben controlar con 

US al menos anualmente para asegurarse de que no existen cambios, ya que 

aproximadamente el 1% de los endometriomas (generalmente mayores a 9 cm) 

pueden sufrir una transformación maligna.  

La RM ha demostrado una sensibilidad del 90% y una especificidad del 98% en la 

detección de endometriomas.  

El diagnóstico definitivo de endometriosis es por laparoscopia con toma de biopsia 

 

9. - MIOMAS COMPLICADOS 
Los miomas ocurren aproximadamente en un 40% de las mujeres mayors de 30 años. 

La localización más común es intramural seguida de subserosa y submucosa. 

La mayoría de las veces son asimtomáticos pero pueden presentarse con dolor agudo 

cuando se produce degeneración quística, hemorrágica o mixoide. 

Además del dolor pueden presentar sangrado y descarga vaginal y no 

infrecuentemente se acompañan de fiebre y leucocitosis. 

Normalmente aceleran su crecimiento durante el embarazo e involucionan en la 

menopausia. 

Hallazgos radiológicos: 
Masa uterina sólida homogénea o heterogénea (por degeneración interna) pudiendo 

presentar calcificaciones en su interior (10%) 

Los fenómenos de degeneración se producen cuando el crecimiento del mioma rebasa 

la capacidad de aporte vascular. Radiológicamente se manifiesta como un foco de 

contenido líquido en el seno de una tumoración sólida. 

Los miomas pedunculados pueden torsionarse, cuando esto ocurre se necrosan  y 

muestran ausencia de flujo en su interior con ecografía doppler o de realce en la TC 

con contraste IV. 

Diagnóstico diferencial: los miomas subserosos pueden simular masas anexiales. La 

RM es el método más seguro para la caracterizarización y localización de los miomas. 
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Actitud: la torsion de un mioma subseroso puede causar un abdomen agudo y está 

indicada la miomectomía urgente.  

 

 

10.- HEMATOCOLPOS / HEMATOMETROCOLPOS. 
El himen imperforado es la causa más frecuente. Su hallazgo obliga a descartar otras 

anomalías urogenitales. 

Se presentan en la pubertad con amenorrea primaria y dolor abdominal o pélvico 

cíclico, acompañándose frecuentemente de síntomas miccionales y en recién nacidos 

la forma de presentación es como una masa pélvica. 

Hallazgos radiológicos: se presenta como una masa con contenido líquido situada 

detrás de la vejiga que representa la vagina distendida con contenido líquido 

(hematocolpos) El útero también puede estar dilatado con contenido líquido 

(hematómetra) (fig. 6) 

Diagnóstico diferencial: masas quísticas anexiales. 

Actitud: himenectomía.  Descartar anomalías asociadas. 

CONCLUSIÓN 
La ecografía es el principal método de evaluación diagnóstica ante la sospecha de 

patología ginecológica urgente. Los datos clínicos junto con los hallazgos ecográficos 

van a permitir en la mayoría de los casos realizar un diagnóstico correcto y orientar el 

manejo de la paciente. La TAC queda relegada  a los casos de dudas diagnósticas, 

para valorar la extensión del proceso o posibles complicaciones.   
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IMÁGENES. 

 

Fig. 1. Quiste hemorrágico. Imagen quística compleja, bien delimitada, con refuerzo 

acústico posterior, sin flujo en su interior, con tractos lineales, finos, hiperecogénicos 

en su interior, que representan bandas de fibrina.  

 

 

Fig. 2. Embarazo ectópico, con embrión vivo. Masa anexial con vascularización 

periférica (signo del anillo tubárico) y latido cardíaco en el polo sólido de dicha masa. 
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Fig. 3. Torsión de ovario. Ovario aumentado de tamaño con folículos periféricos. Es 

producida por el edema debido a la congestión linfática y venosa. Es la imagen más 

característica de la torsión de ovario.  

 

Fig. 4. Piosalpinx con absceso anexial. Colección retrouterina izquierda, con ecos de 

bajo nivel en su interior (flechas blancas) que se continua con una imagen tubular 

distendida, igualmente con contenido ecogénico de bajo nivel en su interior (flechas 

amarillas) 

U 
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Fig. 5. Endometrioma. Imagen típica quiste con ecos de bajo nivel en su inerior y algún 

foco hiperecogénico en su pared (flecha). 

 

Fig. 6. Hematometrocolpos. Masa con contenido líquido con ecos de bajo nivel que 

distiende la vagina con contenido hemático (hematocolpos) (flecha amarilla) El útero 

también esta dilatado, con contenido líquido, hematometra (flecha blanca). 

Tabla1. Patología ginecológica urgente. Claves diagnósticas y actitud a seguir. 
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CLAVES DIAGNÓSTICAS ACTITUD 

QUISTES FOLICULARES 

 

Quiste bien delimitado, de pared 

fina, sin septos ni nódulos, con 

contenido anecogénico 

 

Control ecográfico  anual en los 

quistes > 5 cm  en mujeres 

premenopausicas y en  quistes > 

1-2  cm en  postmenopausicas. 

En quistes  > 7cm RM o cirugía. 

QUISTE HEMORRÁGICO 

 

Quiste con septos de fibrina o 

nódulo (coágulo) en su pared. 

Sin flujo 

 

En quistes  > 5cm o con dudas 

diagnósticas estaría indicado 

control ecográfico en 6-12 

semanas. Si no cambia RM. 

ROTURA   QUISTE 
HEMORRÁGICO 

 

Hemoperitoneo de origen 

ginecológico. Disminución del 

hematocrito.  Test de gestación 

negativo. 

 

Generalmente autolimitado.   

Si la paciente esta inestable se 

realizará laparoscopía 

/laparotomía. 

SÍNDROME DE 
HIPERESTIMULACIÓN 

OVÁRICA 

 

Ovarios marcadamente 

aumentados de tamaño con 

múltiples quistes de diferentes 

tamaños localizados en su 

periferia. Puede existir ascitis y 

derrame pleural. 

 

 

Expectante valorando la gravedad 

del cuadro para ingreso 

hospitalario 

EMBARAZO ECTÓPICO 

 

 

 

Test de gestación positivo.  

Útero vacio. Masa anexial 

extraovárica. Hemoperitoneo. 

 

EE roto tratamiento quirúgico. 

EE no roto puede realizarse 

tratamiento con Metotrexato. 
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TORSIÓN DE OVARIO 

 

Ovario  aumentado de tamaño 

con folículos periféricos. Signo 

del remolino.  Ausencia de flujo.               

Masa anexial de localización 

anómala con desviación 

ipsilateral del útero 

 

Intervención quirúrgica urgente 

Laparoscopía 

 

ENFERMEDAD PÉLVICA 
INFLAMATORIA 

 

La clínica es muy orientativa.         

La apariencia tubular de la masa 

puede ayudar al diagnóstico. 

 
La ecografía es el método inicial 

de estudio. 

TAC  se utiliza para valorar  la 

extensión y las complicaciones 

asociadas.               

Laparoscopia para el tratamiento.  

 

ENDOMETRIOMA 

 

Ecografía: quistes con ecos de 

bajo nivel en su interior.  

Más frecuente multiloculares.                                                

RM: hiperintensos en T1 e 

hipointensos en T2 

 

Endometriomas si no se 

intevienen control ecográfico 

anual. 

RM aumenta la especificidad en el 

diagnóstico.                               

El diagnóstico definitivo es 

laparoscopia con toma de biopsia 

de los implantes 

MIOMAS COMPLICADOS 

 

Localización en útero.                 

 RM puede ayudar a diferenciar 

mioma subseroso de masa 

ovárica. 

 

Mujeres en edad fértil: 

miomectomía. Embolización de 

arterias uterina 

 

HEMATOCOLPOS / 

 

Vagina distendida con contenido 

 

Himenectomía.   
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HEMATOMETROCOLPOS líquido (hematocolpos) El útero 

también puede estar dilatado 

con contenido líquido 

(hematómetra) 

Descartar anomalías asociadas. 
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INTRODUCCIÓN: 
El diagnóstico del abdomen agudo en el embarazo-puerperio es difícil debido a 
factores intrínsicos a este estado: leucocitosis, desplazamiento de estructuras 
abdominales y pélvicas, difícil exploración y náuseas y vómitos. Las técnicas de 
imagen adquieren una especial relevancia.  

OBJETIVOS: 
Familiarizarse con las patologías de la paciente embarazada o puérpera y optimizar el 
uso de las técnicas de imagen para su diagnóstico. 

TÉCNICAS: 
La ecografía es la técnica de elección durante el embarazo por la ausencia de 
radiación ionizante y su disponibilidad. Sólo cuando esta no sea diagnóstica 
recurriremos a la RM (el primer trimestre controvertido: recomendamos evitarla) sin 
contraste intravenoso  (gadolinio) por su asociación con alteraciones reumatológicas-
infiltrativas en el neonato. La TC es la técnica de elección cuando se da una situación 
de amenaza vital y se requiere un diagnóstico rápido, como es el caso de hipovolemia 
severa, con traumatismo previo o sospecha de sangrado activo o sepsis y ecografía no 
concluyente. Se realizará siguiendo el principio de ALARA. Siempre que utilicemos 
contrastes yodados se realizará despistaje de hipotiroidismo en el neonato. 

En el puerperio las tres técnicas pueden utilizarse siendo por supuesto la ecografía la 
primera herramienta diagnóstica. En relación a los contrastes yodados y de gadolinio  
<1 % y <0.04% respectivamente de la dosis intravenosa administrada a la madre se 
excreta a la leche y esto ocurre en las primeras 24 horas. Además, menos del 1% del 
contraste (yodado o de gadolinio) ingerido por el lactante es absorbido, es decir, la 
dosis sistémica para el lactante será menor del 0,01%  (yodados) y del 0,0004 % 
(gadolinio) de la dosis administrada a la madre, que representa menos del 1 % de la 
dosis  de contraste en estudio de lactantes. No es necesario, por tanto, suspender la 
lactancia. 

 

 

 

 

 

 

Título Complicaciones asociadas al embarazo y puerperio 
Autores Elena Arizaga 
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COMPLICACIONES ABDOMINALES DEL EMBARAZO Y PUERPERIO 

A) Obstétricas-ginecológicas 

1. Placentarias 

a. Abruptio placenta 

b. Anomalías de la implantación placentaria 

i. Placenta previa 

ii. Placenta accreta-increta-percreta 

2. Uterinas 

a. Ruptura uterina 

b. Necrosis miomatosa del embarazo 

c. Productos retenidos de la concepción 

d. Endometritis/infección de herida 

e. Hemorragia periparto (HPP) 

3. Ováricas 

a. Torsión anexial/ovárica 

b. Quistes teca luteínicos 

c. Tromboflebitis de vena ovárica 

d. Embarazo ectópico 

B) No obstétricas/no ginecológicas 
1. Urolitiasis/pielonefritis 
2. Gastrointestinales 

a. Apendicitis aguda 
b. Obstrucción intestinal 
c. EII 
d. Diverticulitis aguda 

3. Hepatobiliar 
a. Colecistitis aguda 
b. Pancreatitis aguda 
c. HELLP 
d. Esteatosis aguda del embarazo 

 

A) Obstétricas-ginecológicas 
1. Placentarias 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

122 
 

a. Abruptio placenta-desprendimiento prematuro de 
placenta (DPP) 

Separación prematura  de una placenta normalmente implantada 
formándose un hematoma. 1% de los nacimientos con importante morbimortalidad  
materna y neonatal. 

 
Factores de riesgo: HTA crónica, preeclampsia, cocaína, tabaco, 

gestación múltiples, edad materna avanzada y traumatismo abdominal: el 40-50 % de 
las gestantes con un traumatismo abdominal mayor presentarán DPP. 

 
Clínica: sangrado vaginal, dolor uterino, contracciones en el segundo o 

tercer trimestre y signos de distrés fetal. En el caso de traumatismo previo los 
síntomas suelen darse en las 6-48 horas posteriores. 

 
Diagnóstico por imagen: 
-Ecografía: Sensibilidad moderada (50-80%) debido a que la 
ecogenicidad del hematoma agudo puede ser similar a la de la placenta.  
 Colecciones hiper/hipoecogénicas retroplacentarias, marginales 

o subcoriónicas o preplacentarias o subamnióticas. 
 Placenta heterogénea y de grosor aumentado (>5 cm). 
 Regiones intraplacentarias de ecogenicidad variable y 

localización marginal que elevan la membrana. 
-RM: Ante ecografía negativa y sospecha alta por su alta sensibilidad 
(94-100%) gracias a los productos de degradación de la sangre que 
crean artefactos de susceptibilidad en difusión y alteraciones de 
intensidad de señal en T1 y T2. Permite además determinar la 
antigüedad del hematoma, crucial pues los hiperagudos (primeras 
horas, oxihemoglobina intracelular: isointenso con la placenta en T1 e 
hiperintensos en T2) son los que más riesgo de progresión tienen. 
-TC: Papel limitado por el realce heterogéneo de la placenta en 
condiciones normales reservando su uso a los casos con traumatismo 
abdominal previo con riesgo vital.  
 Áreas hipocaptantes que pueden ser retroplacentarias o afectar 

a todo su grosor. 
 

 

b. Anomalías de la implantación placentaria 

 1.b.i. Placenta previa 

Implantación de la placenta en el segmento uterino bajo. Puede ser 
completa o central, parcial y marginal. <1% de los nacimientos y se asocia a 
multiparidad, multigestación, edad>40 años, placenta grande,  cesáreas previas, 
abortos previos y antecedente de placenta previa. 
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La presencia de placenta previa aumenta la incidencia de 
complicaciones como el DPP, hemorragias, malpresentación y malformaciones 
fetales…aumentando así la necesidad de cesárea incluso de histerectomía. 

Clínica: sangrado vaginal sin dolor en el segundo-tercer trimestre. 

-Diagnóstico por imagen: La placenta cubre parcial o totalmente el orificio 
cervical interno. 

-Ecografía: Sonda transvaginal (S 100%, E 98,8%). En la transabdominal 
es recomendable depleción vesical. 

-RM: Detecta anomalías asociadas como placenta accreta, percreta o 
DPP. 

>90% de las placentas previas diagnosticadas en la semana 20 se 
resuelven a término. Si persiste se realizará monitorización maternofetal para decidir 
cesárea electiva, permitiendo el parto vaginal sólo si la placenta se encuentra a más 
de 2 cm del orificio cervical en la semana 35. 

  1.b.ii. Placenta accreta, increta, percreta 

Anomalías de la implantación debidas a un fallo del proceso normal de 
formación decidual e implantación placentaria. Las vellosidades placentarias se 
adhieren directamente (accreta), invaden (increta) o atraviesan el miometrio (percreta). 
Asociada a cesáreas/cirugías previas, sitios raros de implantación (placenta previa), 
multíparas, edad avanzada.  Si no se reconoce puede llevar a hemorragias periparto 
catastróficas y es responsable del 33-50% de las histerectomías urgentes periparto. 

  -Diagnóstico por imagen: 

  -Ecografía: Sensibilidad y especificidad variables (50-100% y 50-98%) 

 Visualización de lagunas vasculares con flujo turbulento con aspecto 
de queso suizo, si alcanzan las estructuras adyacentes 
corresponden a la variedad percreta. 

 Disrupción del flujo retroplacentario normal 
 Pérdida de la zona miometrial hipoecoica retroplacentaria normal, 

adelgazamiento miometrial, presencia de masas exofíticas 

  -RM: Sensibilidad (80-85%) y especificidad (65-100%). Ante ecografía 
no concluyente o sospechosa de placenta precreta porque delimita mejor la invasión 
de estructuras adyacentes. Permite planificar la incisión de cesárea. 

 Bandas hipointensas placentarias en T2 (lagunas vasculares) 
 Pérdida de la morfología normal del útero, intensidad heterogénea 

en T2 (placenta accreta) 
 Protrusión de la placenta fuera del contorno miometrial normal, 

con/sin invasión de órganos adyacentes  (percreta) 
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2. Uterinas 
a. Ruptura uterina 

Solución de continuidad en la pared uterina y su serosa. Responsable 
del 20% de las muertes maternas por hemorragia periparto. Factores de riesgo: 
cesárea previa (≥90 % de las rupturas), cirugías uterinas previas, gestación múltiple, 
gran multiparidad, polihidramnios, retirada manual de la placenta, dilataciones o 
legrados previos.  

Debemos sospecharla ante un distrés fetal brusco, sangrado, dolor 
pélvico, shock. 

-Diagnóstico por imagen: 

-Ecografía: 

 Hematoma intra o extraperitoneal 
 Evidencia de dehiscencia uterina en algunos casos  
 Partes/todo el feto en localización extrauterina, 

hemorragia intraamniótica, protrusión focal de las 
membranas a través de la dehiscencia 

 -TC: Especialmente en el postparto 

 Área hipodensa a través del miometrio  
 Incluso una solución de continuidad del miometrio con 

hemoperitoneo masivo 

 -RM: Indicada en casos poco sintomáticos de presentación atípica.  

Al contrario del TC permite una clara visualización de la pared 
uterina y la extensión de la solución de continuidad diferenciando la 
ruptura de la dehiscencia de cicatriz al demostrar la integridad de la 
serosa. Esta última permite un manejo conservador en anteparto, por el 
contrario, la ruptura uterina exige estabilización de la madre e inmediata 
extracción quirúrgica del feto con reparación de la ruptura o 
histerectomía.  

             b.  Necrosis miomatosa del embarazo 

Infarto hemorrágico miomatoso causado por trombosis venosa o por 
ruptura de arterias intramiomatosas. Ocurre normalmente en la segunda mitad del 
embarazo o en el puerperio. Cursa con dolor agudo, dolor a la palpación, febrícula y 
leucocitosis. 

-Diagnóstico por imagen:  

-Ecografía: 

 Lesiones heterogéneas o hiperecoicas que se convierten en 
anecoicas por la necrosis 
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-RM: En casos dudosos 

 Hiperintensidad de señal difusa o periférica en T1  
 Intensidad de señal variable en T2 dependiendo del grado de 

hemorragia intralesional 

Diagnóstico diferencial de otras causas de abdomen agudo de la 
segunda mitad del embarazo: DPP, hidramnios agudo y torsión ovárica.  

El manejo es conservador con descanso en cama, analgésicos y a 
veces profilaxis antibiótica.  

c. Productos retenidos de la concepción (PRC) 

Fallo del útero para evacuar parte o toda la placenta que provoca 
episodios de hemorragia periparto o endometritis. Factores predisponentes: 
adhesiones, atonías uterinas, cicatrices uterinas, placenta succenturiata y placenta 
accreta.  

-Diagnóstico por imagen: 

-Ecografía: 

 Masa de ecoestructura heterogénea en cavidad uterina (S 79% y 
E 89 %) 

 Líquido endometrial complejo 
 Engrosamiento endometrial 
 El Doppler color puede ayudar: es más frecuente la presenc ia 

de flujo endometrial en pacientes con productos retenidos 
 Alto VPN: Línea endometrial<10 mm o con líquido endometrial 

anecogénico prácticamente excluye el diagnóstico. 

-RM: Ante ecografía no concluyente.  

 Masa endometrial que realza y permite detectar alteraciones 
subyacentes como placenta percreta. 

Tratamiento: legrado de la cavidad uterina. 

d. Endometritis/infección de incisión uterina 

Infección del endometrio o decidua (PRC) con/sin extensión al 
miometrio y parametrio. La incidencia ha disminuido gracias a la profilaxis antibiótica. 
Factores predisponentes: cesárea (x10-20%), procedimientos invasivos, ruptura 
prematura de membranas, parto prolongado, placenta retenida. Cursa con fiebre, dolor 
abdominal, exudado vaginal maloliente, sangrado vaginal, leucocitosis; la mayoría en 
la primera semana postparto. 

-Diagnóstico por imagen:  

  -Ecografía: Técnica inicial de elección. 
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 Endometrio heterogéneo con/sin evidencia de gas. 

-TC y RM: 

 Presencia de líquido y aire en la cavidad endometrial  
 Endometrio engrosado hipercaptante y heterogéneo 
 Estriación parametrial 
 Abscesos miometriales, parametriales o del ligamento ancho, 

peritonitis 
 Tromboflebitis pélvica u ovárica 

El manejo consiste en tratamiento antibiótico de amplio espectro, 
dilatación y legrado si existen productos retenidos de la concepción incluso cirugía en 
los casos de afectación miometrial-parametrial extensa. 

e. Hemorragia periparto (HPP) 

Sangrado vaginal excesivo (>500 ml tras un parto vaginal y > 1000 ml 
tras una cesárea) 

- Primaria: 24 horas tras el alumbramiento 
- Secundaria: entre 24 horas y 6 semanas tras el alumbramiento 

Responsable del 35 % de las muertes maternas en el puerperio, es 
consecuencia de la atonía uterina (causa más frecuente de la primaria), los productos 
retenidos de la concepción (causa más frecuente de la secundaria), lesión 
uterocervical, subinvolución uterina, placenta accreta, endometritis, pseudoaneurismas 
o malformaciones arteriovenosas de la arteria uterina.  

-Diagnóstico de imagen: 

-Ecografía: 

 Descarta o confirma la presencia de productos retenidos de la 
concepción; la ausencia favorece la atonía/subinvolución uterina) 

 Malformaciones vasculares uterinas: lagos vasculares con baja 
resistencia, alto flujo diastólico y aliasing 

  -TC y RM: 

 Valoración de lesiones uterinas o infecciones 
 Diagnóstico y planificación de tratamiento endovascular de 

pseudoaneurismas y MAVs   

-Angiografía: 

 Diagnóstico (si las anteriores no son concluyentes) 
 Tratamiento de MAVS y pseudoaneurismas  
 Primera línea en pacientes estables con HPP refractaria 
 Segunda línea en pacientes inestables en las que la cirugía ha 

fracasado o está contraindicada 
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3. Ováricas 

a. Torsión ovárica o anexial 

Complicación rara (1-10/10000 embarazos espontáneos). La mayoría 
en el primer trimestre del embarazo. 

Factores de riesgo: masa ovárica>5cm, masa ovárica benigna (teratoma 
quístico maduro es la más frecuente), hiperestimulación ovárica, cirugías previas, 
adherencias. 

Clínica: dolor abdominal o pélvico de comienzo agudo. 

-Diagnóstico de imagen: 

-Ecografía: 

 Ovario morfológicamente anómalo, aumentado de tamaño y flujo 
ausente. No obstante, la torsión puede ser intermitente por lo 
que la presencia de flujo no la descarta 

 Posición anómala del ovario 
 Signo del pedículo torsionado o signo del remolino 
 Presencia de líquido libre 

-RM: 

 Ovario aumentado de tamaño respecto al contralateral con 
edema estromal (T2) 

 Pedículo vascular torsionado 
 Hemorragia ovárica (T1) 
 Estriación de la grasa pélvica, hematoma y ausencia de realce: 

signos de necrosis que requieren rápida intervención quirúrgica 

El manejo consiste en detorsión quirúrgica urgente preferiblemente 
laparoscópica. 

 b. Quistes teca luteínicos o Hyperreactio Luteinalis 

Masa ovárica quística multiloculada generalmente detectada en 
pacientes con hiperestimulación HCG. Factor de riesgo: Ovario poliquístico. 

Generalmente asintomático. 

-Diagnóstico de imagen: Crecimiento moderado hasta masivo de los 
ovarios con múltiples quistes simples o hemorrágicos, de elección la 
ecografía. 

Regresan normalmente tras el parto. 

 c. Trombosis/ tromboflebitis de vena ovárica 

Generalmente postparto, en pacientes con endometritis.  
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Clínica: fiebre, leucocitosis y dolor agudo en flanco sin otro foco 
infeccioso conocido. 

-Diagnóstico de imagen: 

-Ecografía: Detecta el trombo en la parte visualizada de la vena. 

-TC y RM: 

 Defectos de repleción en venas ováricas. Permite detectar su 
extensión a la vena cava inferior 

 Tromboflebitis: Realce de la pared de la vena ovárica con 
estriación de la grasa adyacente.  

El manejo consiste en tratamiento anticoagulante – es importante 
comenzar rápidamente para evitar la extensión a vena cava inferior/TEP- y tratamiento 
antibiótico. 

 

d. Embarazo ectópico 

Es la implantación del óvulo fecundado fuera del endometrio uterino (98 
% en trompa, ovario <1%, abdominal 1-2 % y cervical 0,15 %). Principal causa de 
muerte materna en el primer trimestre. 

1-2 % de todos los embarazos. La incidencia ha aumentado debido al 
aumento de la edad de las gestantes, el aumento de la incidencia de las infecciones 
de transmisión sexual y el aumento del uso de dispositivos anticonceptivos. 

Factores de riesgo: lesión tubárica previa por EIP o cirugía, DIUs, 
endometriosis, historia de embarazos ectópicos, tabaco, historia de subfertilidad. 

Clínica: la triada clásica de amenorrea, dolor abdominal y sangrado 
vaginal se da en menos del 50 % de los casos. Es decir, la clínica es inespecífica por 
lo que es necesario tenerlo en mente en los dolores abdominales en mujeres fértiles. 
El diagnóstico precoz es crucial para disminuir la morbimortilidad materna y para 
preservar la fertilidad futura. 

  -Diagnóstico de imagen: 

-Ecografía: La ecografía transvaginal es el mejor método aislado para 
diagnóstico 

 Presencia de masa anexial sin saco intrauterino  
 βHGC sérica>1000-1500 mIU/m sérica + masa anexial (E 96%) 
 En ocasiones puede detectar el saco gestacional extrauterino  

-TC: 

 Masa anexial compleja de alta densidad 
 Estriación de la grasa perianexial 
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 Hemoperitoneo 

  -Resonancia magnética: 

 Permite determinar la localización del saco gestacional y el polo fetal 
(T2): 

 Saco gestacional hiperintenso en T2 e hipo-isointenso en T1 con 
áreas de 

 Hemorragia aguda (hiperintensa en T1 e hipointensa en T2) 
 Realce en anillo o puntiforme 
 Hematoma anexial o abdominal 
 Dilatación tubárica por hemosalpinx y realce de la pared tubárica 
 Diagnóstico diferencial con un aborto incompleto (por localización) 
 Diagnóstico diferencial con quiste de cuerpo lúteo ( localizado en 

ovario, con pared gruesa ligeramente hiperintensa en T1y 
relativamente hipointensa en T2 y con realce) 

 

B) No obstétricas 
Comentaremos sólo el HELLP por límites de espacio. 

3. Hepatobiliar 

c. HELLP 

El síndrome HELLP se caracteriza por: hemólisis, enzimas hepáticas 
elevadas, trombocitenia. 0,2-0,6% de todos los embarazos y 10-20% de preeclampias. 

-Diagnóstico de imagen: 

-Ecografía: 

 Edema hepático, ascitis y hepatomegalia. 

-RM y TC: 

 Hematomas intra y extrahepáticos  
 Edema hepático por la isquemia aguda 
 Necrosis hepática en estadios severos 

El manejo se centra en el control de la tensión arterial, prevención de 
crisis convulsivas, corrección de la coagulación y el alumbramiento. 

 

CONCLUSIÓN: 

El radiólogo desempeña un papel crucial en el diagnóstico del abdomen 
agudo. Debemos conocer, por tanto, sus posibles causas y características de imagen 
en el embarazo-puerperio utilizando la ecografía como prueba inicial, RM si la anterior 
no es concluyente y la TC en situaciones de riesgo vital y en el puerperio. 
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Preplacentario o subamniótico
Marginal o subcoriónico

Marginal o subcoríonico
Retroplacentaria

 

 

 

RM. Secuencias potenciadas en T2 en sagital y coronal mostrando la 
implantanción baja de la placenta cubriendo el orificio cervical
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Rotura uterinas en puerperio 
en coronal y sagital en TC 
(arriba) y en embarazo en 
ecografía (izquierda)

 

 

 

Imágenes de TC sagital y coronal(arriba) y de ecografía (abajo), 
mostrando colecciones con gas por endometritis puerperales
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Arriba: TC y RM potenciada en T2 ambos sagitales que demuestran una línea serpinginosa
hiperdensa en TC e hipointensa en T2 (flecha) sugestiva de MAV.  Abajo: reconstrucción VR que 
demuestra la aferencia derecha e izda del ovillo vascular y RM coronal potenciada en T2 que 
demuestra la línea serpinginosa hipointensa

 

Arriba izquierda: Ecografía 
que muestra la vena ovárica 
dilatada con contenido 
ecogénico. Arriba derecha y 
abajo: TC axial y 
reconstrucción coronal que 
muestran eldefecto de 
repleción en vena ovárica
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RESUMEN: 
El abdomen agudo se define como cualquier condición intraabdominal aguda 
caracterizada por dolor, sensibilidad y rigidez muscular para la cual debe considerarse 
la posibilidad de cirugía urgente. Algunas causas de abdomen agudo son más 
probables en el embarazo-puerperio y otras son específicas del embarazo. El 
diagnóstico del abdomen agudo en el embarazo-puerperio es particularmente difícil 
debido a factores intrínsicos del embarazo por ello el radiólogo adquiere un papel 
crucial.  

La ecografía es la técnica de elección para valoración de las complicaciones del 
embarazo y el puerperio. La RM es la siguiente prueba ante una ecografía no 
concluyente aunque no se recomienda el uso de gadolinio en pacientes embarazadas. 
La TC debería reservarse para aquellos casos en los que existe riesgo vital, 
fundamentalmente en traumatismos con hipovolemia o sepsis y en determinadas 
indicaciones postparto. 

Entre las complicaciones agudas obstétricas nos encontramos las relacionadas con la 
placenta (abruptio placenta,  anomalías de implantación placentaria: placenta previa y 
el espectro placenta accreta-increta-percreta), las relacionadas con el útero (ruptura, 
degeneración miomatosa aguda, retención de productos de la concepción, 
endometritis, hemorragia periparto) y las relacionadas con el ovario (torsión anexial / 
ovárica, quistes teca-luteínicos, tromboflebitis de vena ovárica y embarazo ectópico). 

Entre las complicaciones agudas no obstétricas se encuentran las urolitiasis, las 
gastrointestinales (apendicitis aguda, obstrucción intestinal y enfermedad inflamatoria 
intestinal), las hepatobiliares (colecistitis, pancreatitis aguda, HELLP y la esteatosis 
hepática aguda de embarazo) y las vasculares (enfermedad tromboembólica). 

El radiólogo debería estar familiarizado con las características epidemiológicas, 
clínicas y de imagen para un diagnóstico y en ocasiones tratamiento intervencionista 
adecuado. 
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Introducción. 
 

El dolor en flanco constituye un cuadro clínico habitual de consulta a los Servicios de 

Urgencias Hospitalarios.  La causa más frecuente es el cólico nefrítico (CN) producido 

por la obstrucción de la vía excretora secundaria a una litiasis ureteral. La imagen 

diagnóstica juega un papel importante en su manejo clínico, para confirmar la 

presencia de litiasis e identificar posibles complicaciones o diagnósticos alternativos.  

La técnica de imagen a utilizar dependerá del contexto clínico y del tipo de paciente.  

Objetivos. 

- Conocer las causas más frecuentes del dolor en flanco. 

- Conocer cuándo debe realizarse un estudio radiológico y las técnicas indicadas. 

- Conocer los signos radiológicos que permiten el diagnóstico. 

- Establecer un algoritmo diagnóstico en función de las características del paciente.   

 

1. Definición y causas más frecuentes del dolor en flanco.  

 

Se define dolor en flanco como aquel localizado en la región entre el margen posterior 

costal y el margen superior de la cresta ilíaca. La causa más frecuente es el cólico 

nefrítico (CN)  que se produce por la obstrucción de la vía urinaria secundaria a la 

presencia de litiasis ureteral, aunque existen múltiples diagnósticos alternativos (Figura 

1).  

 

2. Cuándo realizar un estudio radiológico urgente. Técnicas de imagen. 

 

Título Estrategia diagnóstica del dolor en el flanco 
Autores Carlos Nicolau, Mario Pagés, Rafael Salvador 
 Servicio de Radiología, Hospital Clinic de Barcelona 
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- Existe consenso en la mayoría de guías clínicas de manejo del dolor en flanco en la 

necesidad de realizar una prueba de imagen. Sin embargo, la prueba de imagen 

puede realizarse de manera diferida si la sintomatología es típica de cólico renal (a 

partir de la valoración de unos criterios específicos que permiten calcular la necesidad 

de realizar estudio por imagen) y existe mejoría clínica con el tratamiento.  

 

- La realización de estudio por imagen urgente está indicada en los casos de dolor 

lumbar agudo sospechoso de cólico, con fiebre, riñón único o dolor refractario al 

tratamiento. También está indicada en los casos donde la presentación clínica es 

atípica ya que patología muy grave como la rotura de un aneurisma de la aorta puede 

presentarse excepcionalmente con un cuadro clínico de dolor en flanco sin otra 

sintomatología. 

Las técnicas de imagen más aceptadas son la ecografía y la TC de baja dosis sin 

contraste endovenoso (ev). En el caso de no obtenerse un diagnóstico definitivo puede 

ser necesaria la administración de contraste ev. En pacientes pediátricos y 

fundamentalmente en pacientes gestantes se recomienda la utilización de RM en lugar 

de TC.   

 

 

3. Signos radiológicos de las principales entidades. 

 

El diagnóstico diferencial es amplio, pudiendo afectar a muchos órganos.  

3.1. Cólico renal. 

Su diagnóstico se basa en la detección de la litiasis ureteral.  Ecográficamente 

los cálculos se identifican como focos muy hiperecoicos con sombra acústica posterior, 

siendo especialmente difíciles de detectar las litiasis pequeñas (<5 mm) o aquellas 

localizadas en el uréter medio (figura 2). Ello explica la amplia variación (47-98%) en la 

sensibilidad de la ecografía para su detección.  La visualización directa del cálculo 

constituye el principal signo diagnóstico por TC y suele identificarse en la mayoría de 

los casos (figura 3). El estudio debe realizarse con técnica de baja dosis y en 

condiciones basales (sin la administración de contraste ev) y en estas condiciones la 
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TC muestra una sensibilidad del 97% y especificidad del 95%. Cuando el cálculo se 

sitúa en el uréter distal, puede ser difícil diferenciarlo de un flebolito, especialmente si 

no se dispone de secciones finas, siendo de utilidad los signos “del halo” y “de la cola 

de cometa”. El primero es secundario al rodete de partes blandas alrededor de la 

litiasis enclavada que corresponde a la pared ureteral edematosa, y el segundo, 

descrito como propio de los flebolitos, consiste en la presencia de una estela a partir 

de la calcificación, en forma de estructura lineal o curvilínea de densidad de partes 

blandas, que corresponde al vaso venoso.  Existen signos indirectos que incrementan 

el rendimiento diagnóstico de la TC, cuya relevancia es mayor cuando no se identifica 

la litiasis. Estos signos no suelen aparecen antes de 6 horas del comienzo de la 

obstrucción, e incluyen la dilatación de la vía excretora, el cambio de calibre ureteral, 

la trabeculación de la grasa perirrenal y periureteral, el edema renal, la presencia de 

otras litiasis renales no obstructivas y en el caso de haber administrado contraste ev el 

retraso en la captación y excreción renal. Si se dispone de TC de doble energía puede 

ser beneficiosa su utilización ya que permite diferenciar las litiasis de ácido úrico y no 

ácido úrico, información de utilidad de cara al manejo terapéutico. La RM tiene una 

sensibilidad cercana al 100% para la detección de obstrucción de la vía urinaria 

aunque su valor es limitado en la detección de litiasis de pequeño tamaño, que 

muestran hiposeñal en las secuencias T1 y T2.  

Aproximadamente un 10-15% de pacientes presentarán un diagnóstico alternativo al 

del cólico renal.  

3.2. Pielonefritis aguda.  

Si se plantea el diagnóstico diferencial con pielonefritis, se aconseja la administración 

de contraste ev mediante ecografía o TC.  Los signos de sospecha incluyen la 

presencia de nefrograma estriado, engrosamiento y captación de la mucosa urotelial, 

nefromegalia y cambios inflamatorios con o sin colecciones perirrenales.  El contraste 

ev permite además diferenciar áreas de nefritis de posibles abscesos renales. 

3.3. Patología ginecológica.  

El diagnóstico suele obtenerse mediante ecografía aunque en ocasiones es necesaria 

la realización de TC o RM con administración de contraste ev. La presencia de quistes 

anexiales complicados constituye una de las alternativas diagnósticas más frecuentes.  

En ocasiones la torsión de ovario, el embarazo ectópico y la enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP)  pueden cursar con dolor en flanco. En la torsión de ovario suele 

identificarse un aumento de tamaño del ovario con desplazamiento uterino, 

disminución o ausencia de captación de contraste y en ocasiones se identifica el 
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pedículo ovárico torsionado. Con frecuencia existe una causa subyacente de la torsión 

y la causa más frecuente es una masa anexial quística. Respecto a la EPI, en función 

del estadio puede presentarse con hallazgos sutiles como edema pélvico con 

engrosamiento de los ligamentos útero-sacros e infiltración de la grasa pélvica, signos 

de salpingitis con engrosamiento inflamatorio de las trompas de Falopio y signos de 

ooforitis con ovarios aumentados de tamaño y con realce anómalo de contraste o bien 

como  masa compleja multilocular, con tabicaciones y pared engrosada e irregular que 

puede tener nivel líquido / líquido o gas. En fases avanzadas pueden verse abscesos 

pélvicos,  afectación peritoneal y de estructuras vecinas como el intestino delgado, el 

colon y los uréteres. 

3.4. Patología gastrointestinal. 

Las patologías digestivas que con mayor frecuencia pueden simular clínicamente un 

cólico renal son la apendicitis y diverticulitis, y representan conjuntamente un 10% de 

los diagnósticos alternativos al dolor en flanco. 

La posibilidad de una apendicitis debe estar siempre presente en el diagnóstico 

diferencial del dolor en flanco derecho, pues es una patología frecuente, 

especialmente en pacientes jóvenes. La apendicitis se diagnostica al reconocer en la 

ecografía y TC un apéndice aumentado de calibre (superior a 6-7mm), de paredes 

engrosadas, con reticulación de la grasa y cierta cantidad de líquido adyacente. En la 

TC con contraste se aprecia una hipercaptación de las paredes apendiculares que 

puede ser discontinua.  Si el proceso está más avanzado podemos apreciar asimismo 

una colección con gas adyacente debido a la formación de un absceso. La presencia 

de un apendicolito en un apéndice normal no es diagnóstico de apendicitis, pero sí lo 

es identificarlo libre en la cavidad abdominal o en el interior de una colección. 

La diverticulitis generalmente afecta a un segmento colónico de sigma o colon 

descendente, y por ello aunque habitualmente el dolor referido se localiza en la fosa 

ilíaca izquierda, también puede localizarse en el flanco izquierdo. La diverticulitis 

derecha, menos frecuente y que afecta más a gente joven, puede cursar con dolor en 

flanco derecho. La diverticulitis aguda se diagnostica apreciando un segmento colónico 

de paredes engrosadas, con reticulación de la grasa adyacente. En ocasiones 

identificaremos el divertículo inflamado como una estructura sacular con paredes 

engrosadas. En estadios más avanzados puede detectarse un absceso junto al colon 

inflamado, o bien ya localizarse a distancia.  
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Otros procesos gastrointestinales que pueden simular clínicamente un cólico nefrítico, 

pero con menor frecuencia, son colecistitis, coledocolitiasis, pancreatitis o la 

obstrucción intestinal. 

 

3.5. Causas vasculares. 

Entre las causas vasculares que pueden cursar clínicamente con dolor en flanco, las 

más graves son secundarias a patología aórtica, como la fisuración de un aneurisma o 

la disección. La rotura de aneurisma puede detectarse sin contraste ev al objetivar un 

hematoma periaórtico, aunque la fuga de contraste tras la administración de contraste 

ev confirma el sangrado activo. La disección aórtica se reconocerá al identificar una 

doble luz. 

 

 

4. Estrategia diagnóstica. 
 
 
La ecografía es la técnica de imagen de primera elección ante el cuadro clínico 

de dolor en flanco (mostrando una sensibilidad de aprox el 50% y especificidad del 

85% para la detección de litiasis ureterales).  La TC de baja dosis y sin contraste es la 

técnica a realizar en caso de estudio ecográfico no concluyente o negativo sin mejoría 

clínica ya que tiene un rendimiento diagnóstico altísimo con una sensibilidad del 97% y 

especificidad del 95% y además permite el diagnóstico diferencial con patología 

alternativa.  Si la TC es negativa para litiasis,  no existen signos de paso reciente de 

un cálculo y persisten dudas diagnósticas, es recomendable administrar contraste 

endovenoso, una vez excluida cualquier contraindicación médica.  La utilización de la 

ecografía como primera elección es obligada en niños y jóvenes, así como en mujeres 

en edad fértil y embarazadas. Cuando la ecografía no sea concluyente, en mujeres 

embarazadas en el segundo y tercer trimestre y en edad pediátrica, la RM sería la 

técnica de imagen de segunda elección. 

 

Conclusiones. 
 

- La ecografía debe ser la técnica inicial en la valoración del dolor en flanco.  
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- La TC debe realizarse inicialmente con técnica de baja dosis y sin la administración 

de contraste ev. Se aconseja la administración de contraste para casos no 

concluyentes o sospecha de diagnósticos alternativos.  

- La RM se aconseja como alternativa a la TC en pacientes embarazadas y en edad 

pediátrica. 

 

Resumen. 
 

El dolor en flanco puede ser originado por múltiples causas siendo el cólico renal la 

más frecuente. La ecografía y la TC sin contraste son las técnicas más utilizadas 

siendo la TC la de mayor rendimiento diagnóstico, aunque la exposición a radiación 

ionizante obliga a racionalizar su uso y a utilizar técnicas de muy baja dosis. La RM 

representa la alternativa en pacientes embarazadas y en edad pediátrica. El radiólogo 

juega un papel relevante en el proceso diagnóstico y en la toma de decisiones en 

función de los hallazgos. 

 

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Diagnóstico diferencial del dolor en flanco.  

 

1. Renal – Vía excretora. 

a. Litiasis ureteral 

b. Pielonefritis aguda 

2. Genital 

a. Torsión testicular 

b. Torsión de ovario 

c. Embarazo ectópico 

d. Salpingitis 

3. Digestiva 
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a. Apendicitis 

b. Diverticulitis 

c. Obstrucción intestinal 

d. Pancreatitis 

4. Vascular 

a. Infarto renal / mesentérico / miocárdico. 

b. Disección aórtica 

c. Hemorragia retroperitoneal por rotura aneurisma aórtico o tumor renal 

5. Neurológica 

a. Lumbo-ciatalgia 

 

Figura 2. Ecografía en paciente con cólico renal izquierdo.  

(A) Destaca la presencia de dilatación de la vía excretora intrarrenal y  del uréter 

proximal. (B) En el uréter medio  se identifica una imagen ecogénica con sombra 

posterior compatible con litiasis.  
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Figura 3. Estudio mediante TC sin contraste de paciente con cólico renal izquierdo. 

(A)  Plano axial a nivel del tercio medio renal que muestra leve dilatación de la vía 

excretora. (B) Plano axial en tercio distal renal identificándose también el uréter 

proximal con presencia de litiasis ureteral (flecha). (C). Plano coronal que muestra la 

litiasis ureteral de uréter proximal con leve dilatación retrógrada de la vía excretora.  

 

 

 

Figura 4. TC abdominal con contraste ev que muestra una diverticulitis de colon 

descendente como causa de dolor en flanco izquierdo. Se identifica en divertículo 

inflamado (flecha) en el seno de la reticulación grasa. 
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Figura 5. TC basal que muestra un hematoma paraórtico derecho secundario a 

fisuración de aneurisma de aorta abdominal, como causa de dolor en el flanco 

derecho. 

 

 

 

 

Figura 6. Algoritmo diagnóstico por imagen del dolor en flanco.  
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Introducción 
 

Las lesiones torácicas son frecuentes en  pacientes politraumatizados severos y 
pueden incrementar en forma importante la mortalidad. En este capítulo no 
pretendemos hacer una revisión de las lesiones torácicas traumáticas que el 
radiólogo puede encontrar en su práctica clínica sino más bien enfocarnos en dos 
áreas que son particularmente importantes: lesiones aorticas y diafragmáticas. 
Debido a su potencial morbilidad y mortalidad, el diagnóstico tardío de estas dos 
lesiones pueden tener consecuencias catastróficas y los radiólogos deben estar 
familiarizado con causas potenciales de error al establecer estos diagnósticos. 

 

La evaluación clínica del abdomen en pacientes politraumatizados es difícil y 
notoriamente imprecisa y algunas lesiones abdominales pueden pasan 
desapercibidas particularmente las intestinales y pancreáticas. Estas últimas son 
una causa  importante del incremento en la morbilidad y mortalidad en los pacientes 
que sobreviven las fases iniciales luego de un politraumatismo importante. Durante 
la resucitación  inicial el objetivo principal es detectar hemorragia catastrófica 
importante en el caso del abdomen la evaluación del  hemoperitoneo se efectúa 
mediante el uso del ultrasonido FAST; sin embargo, es importante anotar que no 
todas las lesiones abdominales se acompañan de hemoperitoneo. Paciente 
hemodinámicamente inestables con hemoperitoneo son llevados inmediatamente a 
cirugía para una laparotomía exploratoria pero en la mayoría de los pacientes se 
realizan exámenes diagnósticos adicionales y en el caso de pacientes 
politraumatizados generalmente son sometidos a una tomografía de cuerpo entero. 

 

 
Lesiones traumáticas de la Aorta  

 

Los radiólogos interpretando estudios en pacientes politraumatizados deben tener 
especial cuidado en evitar errores diagnósticos en la evaluación de las lesiones 
traumáticas de la Aorta torácica y abdominal. 

 

Causas más frecuentes de Errores diagnósticos: 

 

 

 

 

Título Errores en la valoración del paciente politraumatizado 
Autores Felipe Munera 
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Variantes anatómicas.  

 

Variantes anatómicas  normales pueden ser otra fuente de confusión diagnostica. La 
mayoría de estas variantes anatómicas son visualizadas en la región del istmo 
aórtico, el cual es también el sitio más frecuente de lesiones traumáticas aorticas. 

Algunas de las variantes anatómicas que pueden ser confundidas con patología 
incluyen el remanente y el divertículo del ducto, aorta en uso y el origen en forma de 
infundíbulo de las ramas arteriales bronquiales e intercostales. 

En el sitio de origen del ductus arteriosos puede persistir una pequeña irregularidad en 
la pared aortica denomina como el remanente del ductus, el cual con frecuencia 
presenta una calcificación lineal que permite diferenciarlo de una verdadera lesión 
aortica. En esta misma región una protuberancia en el sitio de origen embrionario 
del ductus llamado el divertículo del ductus se puede visualizar con relativa 
frecuencia en la población general entre un 9- 33 % de los pacientes normales. La 
apariencia típica del divertículo es bordes convexos bien definidos formando 
márgenes obtusos con el lumen aórtico y su localización característica es la 
superficie inferior del istmo de la aorta torácica. La ausencia de levantamiento 
intimal y hematoma mediastinal o peri aórtico también ayuda a diferenciarlo de 
algunas de las lesiones traumáticas aorticas más frecuentes como los 
pseudoneurismas. Un estrechamiento congénito de la aorta alrededor del ligamiento 
arterioso  puede persistir en pacientes adultos y ser visualizado hasta un 16 % de la 
población general y se acompaña de una dilación fusiforme distal al sitio de 
estrechamiento. Esta variante anatómica normal se conoce como la aorta en forma 
de huso y no debe ser confundida con patología aórtica. 

Ocasionalmente el origen o infundíbulo de ramas arteriales bronquiales o intercostales 
cerca de la región del istmo aórtico puede ocasionar dilemas diagnósticos, para 
establecer su diagnóstico es importante seguir las mismas normas que permiten 
diagnosticarlas como infundíbulos arteriales en otras regiones  anatómicas del 
cuerpo: 

Usualmente tienen una forma piramidal o cónica y la arteria se origina desde el vértice 
de este cono. Adicionalmente la evaluación de imágenes subsecuentes superiores o 
inferiores al origen de la arteria permite establecer que se trata de infundíbulos 
arteriales. Debido a que estas arterias son de muy pequeño tamaño puede ser de 
gran utilidad revisar los cortes más finos de 1.5 milímetros para evitar errores 
diagnósticos. En aproximadamente el 1% de los pacientes se pude presentar un 
origen aberrante de la arteria subclavia derecha. Es importante recordar que esta 
arteria subclavia pude originarse en un gran infundíbulo conocido como el 
divertículo de kommerell. 

La evaluación rutinaria de reconstrucción MPR  e imágenes tridimensionales son de 
gran utilidad para confirmar estas variante anatómicas normales. 

 

 

Relacionados con la técnica del estudio.  

Los artificios más frecuente son aquellos ocasionados por endurecimiento del haz, 
pulsación, movimiento y los relacionados con fenómeno de flujo. 
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Estos artefactos son más frecuentes en la aorta ascendente como resultado de alta 
concentración de medio de contraste en la vena cava superior y el mayor diámetro 
corporal en la región escapulo torácica y pueden simular un levantamiento de la 
íntima o disección y en general pueden ser diferenciados de verdaderas lesiones 
traumáticas aorticas por qué se extienden más allá del contorno vascular hacía las 
estructuras adyacentes. 

Artificios de pulsación ocurren con más frecuencia en la raíz aortica y la aorta 
ascendente y también pueden simular levantamiento intímales o disecciones 
aorticas, en general los artificios de pulsación también pueden ser diferenciados de 
una verdadera patología traumática con disección porque se continúan hacia las 
estructuras aledañas más allá del contorno aórtico y puede ser visualizados en 
estructuras vasculares adyacentes. Es de gran utilidad evaluar la arteria pulmonar 
principal la cual usualmente demostrará un artificio de pulsación similar al 
visualizado en la Aorta torácica. En casos en los cuales sea difícil diferenciar un 
artificio de una verdadera lesión post traumática podemos repetir el estudio 
empleando gatilleo cardiaco. 

Fenómenos de flujo pueden ocasionar imagines de defecto pobremente definidas en el 
lumen aórtico simulando patología. Estos artificios por fenómeno de flujo son más 
frecuentes cuando se utiliza un retardo de la inyección fijo especialmente en 
pacientes con un gasto cardiaco bajo o cuando se emplean tomógrafos de alta 
rapidez. Utilizar un retardo automático de la inyección puede ayudar a resolver este 
artificio o repetir el estudio con un retardo de la inyección de mayor  duración puede 
ayudar a resolver  casos en los cuales persiste duda diagnóstica. 

 

 

 Presentaciones menos frecuente de lesiones traumáticas de la Aorta o en 
localizaciones atípicas. 

La gran mayoría de las lesiones traumáticas aorticas detectadas en los estudios por 
tomografía se encuentran localizadas en la región del istmo aórtico y se manifiestan 
como pseudoneurismas; sin embargo, es importante recordar que es esencial una 
evaluación cuidadosa de la totalidad de la Aorta torácica para evitar errores 
potenciales al no reconocer lesiones localizadas en áreas menos frecuentes como 
la raíz de la aorta y la aorta descuente distal a nivel de hiato aórtico.  
Adicionalmente debido a los grandes avances tecnológicos con mayor resolución 
espacial y el incremento en el uso de la TC multicorte en la evaluación de pacientes 
poli traumatizados, otras lesiones de menor tamaño como las lesiones aorticas 
mínimas son encontradas cada vez con mayor frecuencia y pueden explicar hasta 
un 10- 30%  de las lesiones traumáticas aorticas. En la actualidad no hay un método 
de clasificación de la lesiones aorticas mínimas que sea aceptado universalmente 
pero en términos generales el termino se utiliza para describir algunas patologías 
especificas como los hematomas intramurales o pequeñas lesiones intimales 
menores de un centímetro. Los hematomas mediastinales pueden estar ausentes 
en pacientes con lesiones aorticas mínimas lo cual hace más difícil su detección y 
diagnóstico, algunos autores han reportado que estás lesiones aorticas mínimas se 
pueden resolver con tratamiento médico pero el pronóstico a largo plazo de este tipo 
de manejo aún no se conoce con certeza. 

Otros autores han sugerido que este tipo de lesiones pueden progresar posteriormente 
con formación de pseudoaneurismas. 
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Lesiones Diafragmáticas  

El  diagnóstico de lesiones diafragmáticas con frecuencia presenta una dificultad 
importante ya que los hallazgos en los estudios de diagnósticos con imágenes son 
sutiles y pasan desapercibidos con frecuencia en los estudios iníciales. La mayoría 
de las lesiones diafragmáticas están asociadas con otras patologías traumáticas 
severas y no hay signos clínicos específicos para su diagnóstico. El diagnóstico de 
lesiones diafragmáticas generalmente es efectuado por estudios de imágenes o por 
los hallazgos quirúrgicos. 

Las lesiones diafragmáticas se presentan con mayor frecuencia en pacientes con 
traumatismo penetrante. Las lesiones por arma de fuego explican la mayoría de 
lesiones penetrantes diafragmáticas, en el caso de trauma cerrado la mayoría están 
asociadas a accidentes automovilísticos. Las lesiones diafragmáticas por trauma 
penetrante son de pequeño tamaño y usualmente no se presenta con herniación de 
las vísceras abdominales haciendo más difícil su diagnóstico.  El radiólogo que 
evalúa imágenes diagnósticas en pacientes con lesiones penetrantes debe evaluar 
con cuidado el hemidiafragma para detectar la posibilidad de pequeñas hernias 
diafragmáticas de la grasa mesentérica con la asistencia de reconstrucciones 
multiplanares. Las lesiones diafragmáticas por arma corto punzante son más 
frecuentes en el diafragma izquierdo porque la mayoría de los asaltantes se 
encuentran de frente a sus víctimas y el mayor porcentaje de la población es 
diestro. Las lesiones por arma de fuego pueden presentarse con similar frecuencia 
en el diafragma derecho e izquierdo, 

 

La gran mayoría de las lesiones diafragmáticas que resultan a consecuencia de 
trauma cerrado son de gran tamaño más o menos de unos 10 centímetros de 
longitud y comprometen el aspecto posterolateral del diafragma izquierdo, muchos 
factores se han descrito como importantes para explicar el aumento de la 
prevalencia de las lesiones diafragmáticas izquierdas comparadas con las 
contralaterales. El hígado establece un efecto protector del hemidiafragma derecho, 
es también posible que el hígado permita ocluir los defectos  diafragmáticos 
postraumáticos impidiendo la herniación del contenido abdominal hacia la cavidad 
torácica y adicionalmente el diafragma derecho es en general una estructura más 
resistente que el izquierdo. Es también posible que las lesiones diafragmáticas 
derechas no son diagnosticadas con mayor frecuencia que las del diafragma 
contralateral.  

 

Hallazgos diagnósticos  

Las radiografías de tórax son utilizadas con frecuencia en la evaluación inicial de 
pacientes politraumatizados, desafortunadamente la sensibilidad de las radiologías 
convencionales  para   El diagnóstico de lesiones diafragmáticas es baja oscilando 
entre un 24 a un 50 % de los casos reportados en la literatura. Los signos 
radiográficos más específicos en la radiografía convencional incluyen el signo del 
collar el cual representa una constricción de la víscera herniada en el sitio del 
defecto diafragmático y la visualización de una sonda nasogástrica en el estómago 
por encima del hemidiafragma. Desafortunadamente la mayoría de los otros 
hallazgos   radiográficos son inespecíficos  y muchas patologías pueden simular su 
apariencia incluyendo opacidades del espacio aéreo ocasionadas por contusión, 
aspiración, colapso pulmonar; eventración diafragmática, parálisis diafragmática y 
efusiones sub pulmonares. 
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La tomografía tiene una mayor sensibilidad para la evaluación de lesiones 
diafragmáticas por trauma cerrado oscilando entre 71 a un 90%  de los casos con 
una especificidad de un 98 al 100%, muchos signos se han descripto en la 
evaluación topográfica de la lesiones diafragmáticas (tabla 1). 

Otros hallazgos diagnósticos potenciales incluyen extravasación del medio de 
contraste dentro o alrededor del diafragma y hemotórax  asociado con 
hemoperitoneo. 

Causas potenciales de error diagnóstico en la evaluación de ruptura diafragmaticas 
incluyen un hemidiafragma derecho elevado como variación anatómica y hernias 
preexistentes congénitas o adquiridas. El índice de sospecha debe elevarse en 
pacientes con múltiple fracturas costales desplazadas y cuando los fragmentos 
costales se acercan al hemidiafragma. 

Signos diagnósticos tomográficos en la evaluación de lesiones diafragmaticas 
penetrantes incluyen el signo de lesión contigua el cual es el  más sensible para la 
evaluación de lesiones penetrantes diafragmáticas y se refiere a la presencia de 
lesiones en ambos lados del hemidiafragma, desafortunadamente este signo  es 
inespecífico en pacientes con múltiples lesiones penetrantes. Este signo de lesiones 
contiguas a ambos lados del diafragma es útil para excluir lesiones penetrantes 
cuando no se ha visualizado un defecto diafragmático. Es importante tener cuidado 
en la evaluación de pacientes con heridas por arma de fuego en las cuales el efecto 
de cavidad temporal por la energía disipada por la lesión penetrante puede resultar 
en lesiones en ambos lados del diafragma sin un defecto diafragmático. El signo 
más específico de lesión penetrante diafragmática es una trayectoria 
transdiafragmática, el cual es específico incluso en pacientes con lesiones 
penetrantes múltiples. Este signo se refiere a un defecto diafragmático focal a lo  
largo de la trayectoria de la lesion penetrante. Otros signos inespecíficos incluyen 
un engrosamiento del diafragma, el cual pude ser una causa de error en la 
evaluación de lesiones  penetrantes. Otras causas potenciales de error incluyen el 
efecto de ricochet de las balas cambiando su trayectoria al chocar contra 
estructuras óseas ,lesiones por arma corto punzante multiples por encima y debajo 
del diafragma en forma simultánea, lesiones causadas por fracturas costales ,y 
lesiones en la esquinas del hemidiafragma.  

 

Trauma abdominal  

La tomografía multicorte realizada en pacientes politraumatizados es una ayuda 
diagnóstica con alta precisión, sinembargo es importante estar familiarizado con 
múltiples causas potenciales de errores en la interpretación  diagnóstica que pueden 
tener consecuencias catastróficas. Estas causas de errores diagnósticos pueden ser 
clasificadas en varias categorías; técnica inadecuada, degradación de la calidad de 
la imagen  por artificios o factores relacionados con el paciente ( obesidad extrema, 
bajo gasto cardiaco ,o pacientes que no pueden cooperar resultando en artificios por 
movimiento) , variante anatómicas normales que pueden simular patología, 
interpretación de un hallazgo significativo en forma errónea como fisiológico o no 
relacionado con el trauma y hallazgos diagnósticos sutiles y poco frecuentes que 
pueden pasar desapercibidos sino se hace una evaluación metodológica y 
cuidadosa de las imágenes en una secuencia predeterminada . 

Durante esta charla vamos a discutir algunas de las causas potenciales de error 
cuando estamos interpretando los exámenes de tomografía en pacientes con 
traumatismo abdominal cerrado.  
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Técnica inadecuada 

Los detalles técnicos específicos pueden variar de acuerdo a los diferentes protocolos 
institucionales; no obstante, obtener el número de fases necesarias con un tiempo 
de retardo óptimo para cada una de estas fases es esencial ya que algunas de las 
lesiones pueden ser evidentes o mejor visualizadas únicamente en una de las series 
obtenidas. Por ejemplo, la fase portal usualmente nos permite obtener una 
opacificación optima con una captación más homogénea de los órganos sólidos , las 
laceraciones de pequeño tamaño pueden ser no diagnosticadas si los estudios no 
se obtiene en el pico óptimo de opacificación de los órganos parenquimatosos, la 
evaluación de la imágenes tardías puede ser esencial en algunos casos de 
traumatismo abdominal , el uso más frecuente y ampliamente aceptado de las 
imagines diagnósticas tardías es para valorar la integridad del sistema colector renal 
en pacientes con trauma renal ,sino contamos con imágenes tardías podemos 
confundir un urinoma con un hematoma diferenciación importante para definir el 
tratamiento de pacientes con lesiones renales. La evaluación de fases múltiples 
también pueden permitir demostrar los diferentes tipos de sangrados por ejemplo, la 
fase la arterial es de mayor utilidad para el diagnóstico de lesiones vasculares 
contenidas las cuales más frecuentemente representan pseudoneurismas y la fase 
portal es usualmente más sensible para la valoración del sangrado activo en los 
órganos parenquimatosos , en la pelvis imágenes en la fase arterial pueden permitir 
caracterizar extravasación activa como de origen arterial y diferenciarla de aquella 
de origen venoso. El sangrado de tipo arterial conlleva una mayor probabilidad de 
requerir tratamiento con embolización mientras sangrados de origen venoso 
frecuentemente responden a tratamiento conservador con inmovilización empleando 
fijación externa . 

Cistografía por tomografía es el método diagnóstico definitivo para la evaluación de la 
integridad de la vejiga , una cistografía por tomografía requiere una distensión 
adecuada de la vejiga empleando 300 a 400 mililitros de contraste hidrosoluble 
diluido( solución de  40 mililitros de contraste y 360 mililitros de solución salina 
normal ) en pacientes con politraumatismo severo la cistografía por tomografía 
puede ser adquirida simultáneamente en la fase tardía del abdomen y la pelvis para 
disminuir la dosis de radiación , sin embargo  es importante anotar que una 
distensión adecuada  mediante la destilación de contraste a través de la sonda de 
Foley es esencial. 

 

Artificios por moviendo es una causa frecuente de errores diagnósticos potenciales y 
dificultades en la interpretación de la imágenes. Evaluación cuidadosa de la 
severidad de los artificios ocasionados por el movimiento del paciente es esencial 
para decidir si el estudio tomográficos o alguno de los segmentos del mismo deben 
ser repetidos, el riesgo potencial de no diagnosticar una lesión debido a artificios por 
movimiento debe ser sopesado con respecto al riesgo de radiación y administración 
medio de contraste  adicional. En términos generales si hay un hallazgo en el 
estudio tomográficos que sugiera la presencia de lesión abdominal ( la presencia de 
líquido libre intra abdominal por ejemplo) repetir el estudio debe ser considerado en 
casos donde el estudio inicial se considera como no diagnóstico. Artificios por 
movimiento respiratorio pueden ocasionar  un aparente doble contorno en la 
superficie de los órganos sólidos el cual puede ser confundido con un hematoma 
subcapsular. Este fenómeno es más frecuentemente visualizado y puede ser más 
problemático alrededor del bazo. Verdaderos hematomas sub capsulares  presentan 
con mayor frecuencia una forma semilunar y tienden a deformar el contorno del 
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órgano y los artificios por movimiento pueden causar un aparente desplazamiento 
de las estructuras óseas y simular fracturas, esto se ve con mayor frecuencia en las 
costillas y la columna. Este hallazgo puede ser fácilmente identificado como un 
artificio simplemente mediante la evaluación de la superficie cutánea del paciente, 
cualquier interrupción en la superficie cutánea del paciente o efecto en escalera 
ocasionado por el movimiento confirma que se trata de una pseudofractura y no una 
verdadera fractura. Artificios ocasionados por fragmentos óseos de alta atenuación 
o por estructuras óseas de alta atenuación por ejemplo las costillas, las 
extremidades superiores (si la condición del paciente exigen que deban ser 
incluidas dentro del campo de visualización del estudio), electrodos de 
electrocardiograma, u otros aparatos metálicos externos al paciente, pueden simular 
una laceración de órganos sólidos. Cuando los artificios son importantes pueden 
degradar la calidad de la imagen en forma suficiente y oscurecer  verdaderas 
laceraciones parenquimatosas o contusiones, obtener imágenes tardías a los 5 
minutos o re-escanear el área del interés puede aclarar el verdadero significado de 
estos hallazgos dudosos. 

Variantes anatómicas o hallazgos fisiológicos o incidentales que pueden simular 
lecciones verdaderas  

Variantes. 

Variantes anatómicas y morfológicas del páncreas son comunes y pueden llevar a 
errores en la interpretación, en la evaluación de lesiones pancreáticas por 
tomografía, el páncreas con frecuencia contiene lobulaciones múltiples y hendiduras 
normales las cuales pueden ser difícil de diferenciar de una verdadera laceración 
del órgano en pacientes que se presentan luego de un traumatismo abdominal 
reciente. La mayoría de variantes anatómicas con defectos de la superficie del 
páncreas presentan una forma lineal, perpendicular al eje longitudinal de la 
glándula, desafortunadamente esta es la orientación típica de las laceraciones 
pancreáticas verdaderas. La mayoría de las hendiduras son bien definidas y 
contienen grasa sin embargo pueden ser profundas y extenderse cerca al conducto 
pancreático simulando la apariencia de verdaderas laceraciones. Otra causa 
potencial de confusión puede ser  el reemplazo graso parcial del páncreas, el cual 
es un fenómeno relativamente frecuente en pacientes obesos, diabéticos, y 
ancianos. La distribución de reemplazó graso pancreático es variable y el patrón con 
frecuencia puede ser asimétrico lo cual puede simular contusiones pancreática, 
ocasionalmente asas de duodeno o yeyuno no opacificadas pueden crear una 
interface bien definida de baja atenuación con el páncreas y dar la falsa apariencia 
de laceraciones pancreáticas . La ausencia de líquido o aumento de la grasa peri- 
pancreática es un hallazgo que sugiere que no se trata de una laceración 
pancreática; por  el contrario la presencia de líquido peri pancreático sin o con 
evidencia de lesión pancreática es un hallazgo inespecífico que puede ser 
visualizado en un número importante de situaciones clínicas , el páncreas es 
usualmente  separado de la vena esplénica por una fina capa de grasa y el líquido 
en el espacio parar renal anterior puede disecar este espacio entre la glándula y la 
vena esplénica y ser detectado en la tomografía. Debido  a la importancia y 
potenciales consecuencias catastróficas de no diagnosticar adecuadamente una 
lesión pancreática es preferible cuando nos enfrentamos a hallazgos cuestionables 
realizar una tomografía de seguimiento antes de las 24 a 48 horas de la admisión 
del paciente. Esto permite disminuir de forma importante los diagnósticos falsos 
positivos. La resonancia es un excelente método diagnóstico que puede permitir 
resolver casos problemáticos con sospecha de trauma pancreático, las laceraciones 
son característicamente hiper intensas en las imagines de T2 e hipo intensas en las 
imagines de T1. Las hendiduras y lobulaciones esplénicas son también bastante 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

154 
 

frecuentes y pueden ser una fuente importante de confusión en la evaluación de 
pacientes politraumatizados. Las hendiduras son con mayor frecuencia bien 
definidas  con baja atenuación a lo largo de aspecto medial del bazo pero en 
algunas ocasiones no pueden ser diferenciadas con certeza de laceraciones 
esplénicas, especialmente si se encuentran rodeados de sangre en el espacio peri-
esplénico o adyacentes a un hematomas sub capsular. 

Hallazgos fisiológicos  

El hallazgo de líquido libre intraperitoneal en pacientes con trauma cerrado sin 
lesiones identificables que permitan explicar la causa del mismo, dificulta el manejo 
de estos pacientes tanto para el radiólogo como para los cirujanos de trauma. En 
mujeres en edad reproductiva la presencia de líquido aislado en la pelvis 
usualmente se asume como un hallazgo de tipo fisiológico que puede ser explicado 
por la ruptura de quistes foliculares  ováricos. En pacientes de sexo masculino la 
importancia de este hallazgo es más cuestionable y la posibilidad de lesión intestinal 
oculta es frecuentemente tenida en cuenta, a finales de la década de los años 90  la 
mayoría de las investigaciones sugerían que el hallazgo de líquido  libre 
intraperitoneal en pacientes masculinos sin  una lesión identificable estaba asociado 
a un alto riesgo de lesión intestinal oculta y se consideraba una indicación de 
laparotomía exploratoria. Estudios más recientes utilizando la tomografía multicorte 
sugieren un enfoque más conservador en la evaluación de estos pacientes los 
cuales con frecuencia pueden ser admitidos para observación sin realizar cirugía 
inmediata. Entre 3 al 5% de los pacientes con sexo masculino que sufren un trauma 
abdominal cerrado pueden presentar pequeñas cantidades de líquido libre 
intraperitoneal con  baja atenuación ( 10-12  HU) en la pelvis sin lesión de víscera 
hueca. Una explicación posible para el aparente aumento en la incidencia de líquido 
libre aislado puede ser debido a la resucitación agresiva empleando grandes 
cantidades de líquido , también es posible que los avances en la tecnología de la 
tomografía han permitido incrementar la sensibilidad de los estudios diagnósticos 
para detectar pequeñas cantidades de líquido libre en la cavidad peritoneal. Sin 
embargo, si la atenuación del líquido libre en la cavidad peritoneal es alta (> 30-40 
HU) la posibilidad  de lesión oculta del intestino debe ser considerada ya que este 
hallazgo representa verdadero hemoperitoneo, si hay alguno otro hallazgo que 
sugiera la posibilidad de lesión de intestino la recomendación es admitir estos 
pacientes para observación y considerar repetir el examen en 6 a 8 horas, este 
segundo examen es usualmente obtenido utilizando medio de contraste oral. 

 
Engrosamiento localizado de yeyuno o íleo, es también una causa potencial de 

confusión en la interpretación de imágenes diagnósticas por tomografía en 
pacientes con trauma abdominal cerrado, un engrosamiento focal inequívoco de la 
pared intestinal es usualmente una indicación de un hallazgo  de traumatismo de 
intestino significativo , potencialmente quirúrgico como una contusión, hematoma o 
isquemia secundaria a trauma vascular mesentérico o perforación; sinembargo, este 
hallazgo puede ser secundario a perístasis del intestino y por lo tanto ser transitorio 
, en estos casos es importante una cuidadosa evaluación de las imagines 
adicionales para la presencia de hallazgos asociados de trauma  de intestino 
delgado, imágenes tardías pueden ser de extrema utilidad en este tipo de casos, el 
engrosamiento focal persiste en una verdadera  lesión traumática mientras en el 
caso de perístasis es poco probable que permanezca sin cambio. Engrosamiento de 
la pared intestinal difuso generalmente no es el resultado de trauma directo en la 
mayoría de los casos la causa puede ser secundaria a edema por hipervolemia o el 
paciente con traumatismo severo con sangrado continuo e hipotensión profunda 
puede presentarse con complejo de hipoperfusión ( intestino de shock ) en el cual 
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se observa un engrosamiento difuso de la pared intestinal con incremento de la 
captación de la pared del mismo, en estos casos se observarán otros hallazgos 
característicos de shock y complejo de hipoperfusión incluyendo una vena cava 
inferior aplanada, aumentó de la captación de las glándulas adrenales e intestinal , 
aumentó en la captación del páncreas ,edema peri pancreático y peritoneal que 
permiten excluir la posibilidad de una lesión intestinal que requiere cirugía . 

Hallazgos incidentales  

Lesiones focales en los órganos sólidos son bastantes  frecuentes en pacientes 
asintomáticos en los cuales se efectúan estudios diagnósticos para la evaluación de 
trauma por ejemplo en el hígado una área focal de infiltración grasa pudiera  ser 
potencialmente confundida con una laceración o contusión hepática. En pacientes 
politraumatizados sin estudios previos para realizar comparación pudiera ser difícil 
determinar con certeza si representa un verdadero hallazgo o un hallazgo 
preexistente y usualmente sin significado patológico. Dependiendo de la importancia 
de estos hallazgos potenciales si es necesario pueden ser resueltos recomendando 
estudios de seguimiento por tomografía o resonancia. 

Lesiones importantes no diagnosticadas (verdaderos fallos diagnósticos)  

Pequeñas laceraciones de los órganos sólidos, como el bazo, el hígado y los riñones 
pueden ser bastantes sutiles y difíciles de detectar pero afortunadamente 
usualmente no afecta en forma significativa el pronóstico del paciente. En un estudio 
con una población que incluyó más de 26 mil pacientes politraumatizados evaluados 
con tomografía en un periodo mayor a 8 años en una sola institución las lesiones 
más frecuentemente no diagnosticadas  que conllevaron a un retardo en el 
diagnóstico y en el tratamiento del paciente fueron las lesiones intestinales y 
mesentéricas, otras lesiones traumáticas que pueden ser de muy difícil diagnóstico 
incluyen las lesiones pancreáticas, vasculares, y diafragmáticas. 

Lesiones intestinales y mesentéricas  

El diagnóstico de lesiones intestinales y mesentéricas puede ser extremadamente 
difícil, las manifestaciones clínicas más frecuentes son el dolor abdominal y signos 
de irritación peritoneal; sin embargo, estos son signos de peritonitis establecida que 
implican una contaminación peritoneal importante ya se encuentra presente. El 
diagnóstico oportuno y temprano de lesiones intestinales y mesentéricas debe 
establecerse con tomografía, el líquido libre intraperitoneal es un hallazgo frecuente 
en lesiones de intestino o mesenterio siendo posiblemente el signo más sensible 
para diagnosticar lesiones intestinales y mesentéricas. Atriedal reportó que la 
ausencia de líquido libre intraperitoneal esencialmente excluye una lesión intestinal 
importante. El significado de pequeñas cantidades de líquido libré intraperitoneal de 
baja atenuación ya ha sido discutido en este capítulo. En la mayoría de los 
pacientes con lesiones significativas que requieren cirugía este líquido libre es 
usualmente de una atenuación mayor en el rango del hemoperitoneo y puede estar 
asociado a otros hallazgos directos de lesión de la pared intestinal como 
engrosamiento focal, perforación de la pared, captación anormal o un 
pneumoperitoneo. La acumulación en forma triangular del líquido en la raíz del 
mesenterio es particularmente frecuente en pacientes con trauma intestinal, 
ocasionalmente el  hemoperitoneo puede ser el único hallazgo patológico en una 
tomografía abdominal en pacientes con lesiones intestinales o mesentéricas, en 
estos casos los pacientes deben ser admitidos para observación y realizar 
tomografías de seguimiento en 6 a 8 horas si es necesario. 
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Aire extraluminal es altamente sugestivo pero no patognómico  de perforación 
intestinal. La cantidad de gas libre en la cavidad peritoneal varía en forma 
importante y puede ser masiva o de muy pequeño tamaño con algunas pequeñas 
burbujas presentes por fuera del lumen. Es importante revisar las imágenes 
tomográficas de pacientes con trauma abdominal empleando ventanas para pulmón 
y óseas en adición a la ventana rutinaria de tejidos blandos para aumentar la 
probabilidad de detectar pequeñas colecciones de aire extraluminal; sin embargo,  
muchos pacientes con perforaciones intestinales comprobadas quirúrgicamente no 
demuestran pneumoperitoneo en las tomografías. Algunas causas potenciales de 
falsos positivos de pneumoperitoneo incluyen ruptura de la vejiga intraperitoneal en 
un paciente con sonda  de Foley , neumotórax masivo ( especialmente si hay una 
ruptura diafragmática concomitante ) , baro trauma y pneumoperitoneo benigno ( 
como se puede observar en algunos pacientes con esclerosis sistémica ) o también 
puede ser visualizado si se ha efectuado un lavado peritoneal previo. El pseudo 
pneumoperitoneo es otra causa potencial de falsos positivos de aire libre 
intraperitoneal y ruptura intestinal. Este  pseudo pneumoperitoneo representa aire 
localizado entre la pared abdominal y la pared parietal del peritoneo y puede ser 
visualizado en pacientes con lesiones de los segmentos extra peritoneales  del 
recto, fracturas costales, neumotórax o neumomediastino. En la tomografía la 
apariencia puede simular un verdadero pneumoperitoneo; sin embargo, la mayoría 
de los pacientes con verdadero pneumoperitoneo tiene colecciones de gas 
localizadas en partes más profundas del abdomen frecuentemente adyacentes a la 
víscera hueca perforada, en la región del hilio hepático o delineando el ligamento 
falciforme. Si hay dudas imágenes tardías o radiografías en decúbito pueden ayudar 
a establecer esta distinción. 

Páncreas. 

El páncreas puede ser aparentemente normal hasta el 40 por ciento de los estudios de 
imagines en pacientes con lesiones traumáticas confirmadas particularmente en las 
primeras 12 horas del evento traumático. Las laceraciones pancreáticas pueden no 
ser visualizadas debido a una estrecha aposición de los fragmentos pancreáticos, 
por lo tanto si los síntomas persisten o se desarrollan luego de un estudio 
aparentemente negativo es importante repetir el examen tomográficos  o realizar 
evaluación con resonancia. 

Lesiones de estructuras vasculares mayores  

Lesiones de los vasos mayores abdominales y pélvicos son poco frecuentes pero 
altamente letales y son asociadas con un sangrado importante hacia la cavidad 
peritoneal o los espacios retroperitoneales. 

Traumatismos con rápida aceleración y desaceleración en accidentes automovilísticos 
pueden causar avulsión de estructuras vasculares mayores. Fracturas de la 
columna torácica lumbar con flexión y distracción  pueden causar ruptura o 
laceración de la aorta abdominal o de la vena cava inferior, el  diagnóstico puede 
ser obvio en la tomografía; sin embargo, lesiones más sutiles como 
pseudoneurismas, disecciones o levantamientos intímales pueden ser difíciles de 
detectar y una revisión sistemática de la imágenes por el radiólogo es esencial.  
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Introducción  

       Las roturas aórticas de origen traumático son lesiones de gravedad 

máxima en la escala Index Severity Score. Excepcionalmente aparece como lesión 

aislada, en los traumatismos penetrantes. Se asocian a lesiones graves del sistema 

nervioso central constituyendo junto a ellas (y las cardiacas) la primera causa de 

mortalidad precoz e inmediata postraumática. Se consideran responsables directas de 

las muertes in situ entre el 16 y el 40% de los fallecimientos, sólo superada por el 

traumatismo cráneo encefálico.  

    La etiología más frecuente son los accidentes de tráfico, especialmente 

cuando los impactos son laterales, seguido de las precipitaciones, 

      Sólo el 15 % de las lesiones aórticas, según los estudios clásicos, alcanzan 

a llegar vivos al hospital y la mortalidad sin tratamiento es del 90% a los tres meses 

Esto nos traduce un comportamiento dinámico con progresión de la lesión, pero a su 

vez también nos ofrece la posibilidad de una ventana temporal de tratamiento. 

  Nos interesa ese 0.5 a 2% de traumas graves que llegan a la urgencia y 

tienen lesión aórtica, y cuyas posibilidades de supervivencia estarán determinadas por 

la severidad de las propias lesiones aórticas, las asociadas y el tratamiento aplicado. 

      En los últimos años se ha producido una revolución tanto en el diagnóstico 

como en el planteamiento terapéutico de estas lesiones que, obviamente, ha 

evolucionado en paralelo con la mejora de la tecnología multidetector y con la 

introducción de las nuevas técnicas de reparación endovascular.  Se ha generado, por 

una parte, un incremento en la detección de lesiones, especialmente las menos 

graves, que antes hubieran pasado desapercibidas y por otra, una disminución de la 

mortalidad que aparece directamente relacionada con la elección del procedimiento y 

el momento del tratamiento.  

Título Traumatismo torácico aórtico 
Autores Milagros Martí (1) , José M Artigas Martín y Áurea Díez Tascón 

(2) 
 1. Sección de radiología de urgencias. Hospital Universitario La 

Paz Madrid 
2. Sección de radiología de urgencias Hospital Universitario 
Miguel Server Zaragoza 
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    Nos vamos a centrar únicamente en algunos aspectos clave de las lesiones 

aórticas, de manera participativa, partiendo de un contexto general, exponiendo el 

mecanismo fisiopatológico, los hallazgos radiológicos indirectos y directos, las formas 

de presentación de los diferentes tipos de lesiones y, las propuestas más sencillas de 

clasificación. 

Finalizaremos exponiendo las tres opciones terapeuticas, médica, quirúrgica y 

de reparación endovascular, así como, sus indicaciones de urgencia, programadas o 

semielectiva. 

 

 

Objetivos docentes 

1. Comprender el mecanismo fisiopatológico de la lesión aórtica en el 

traumatismo cerrado 

2. Exponer los hallazgos radiológicos que nos indican lesión aortica 

a. Hallazgos en la radiografía (RX) de tórax: signos indirectos  

b. Hallazgos en tomografía computarizada (TC) signos indirectos y 

directos 

3. Revisar los grados de lesión aórtica y las diferentes clasificaciones  

4. Conocer las opciones terapéuticas. Factores que influyen en la decisión 

a. Signos asociados de lesión severa 

b. Estabilidad de la lesión 

 

1.-Mecanismo fisiopatológico de la lesión aórtica en el traumatismo 
cerrado 

    Existen varias teorías sobre el mecanismo que produce la lesión aórtica: 

• Pinch Injury: que indica compresión de la Aorta entre el esternón y la 

columna vertebral. Estas lesiones por aplastamiento, según Mosquera, 

serían, en general, de menor grado que las de deceleración.  

• Efecto Hammer Wáter relacionado con un incremento súbito de la 

prisión hidrostática sobre al arco aórtico y la aorta descendente 

proximal. 
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• Deceleración súbita sobre sus anclajes: salida de la arteria subclavia 

izquierda, del ductus arteriosus y, el diafragma  

• Torsión sobre la Aorta ascendente, hiperextensión, cizallamiento o 

tracción  

 En realidad, es una combinación de todos los mecanismos lo que condiciona y 

además nos permite entender porqué la localización más frecuente es el istmo aórtico 

y la Aorta descendente proximal. 

 En los traumatismos cerrados sobre cualquier arteria, se produce un proceso 

esencialmente dinámico que comienza con un daño intimal y que, en un intervalo 

variable de tiempo, puede seguir afectando, o no, a las siguientes capas, media y 

adventicia, hasta alcanzar, o no, la ruptura total con salida del contenido intravascular. 

La lesión, inicialmente, en la capa íntima puede progresar transmural o 

longitudinalmente, pero también segmentaria o circunferencialmente.  Por tanto, el 

hallazgo más precoz sería un flap intimal, con o sin trombo asociado y el más 

avanzado y grave la rotura completa de todas las capas con hemorragia hacia el 

mediastino.   Resulta muy ilustrativa la gradación de Azizzadeh et al. J Vasc Surg 

2009. (Fig.- 1) 

 

2.-Hallazgos radiológicos de lesión aórtica 

 

a. En la RX de tórax (signos indirectos) 
  La modalidad clásica, desde donde parte la sospecha diagnóstica ha sido, 

clásicamente, la radiografía de tórax en decúbito que, como todos sabemos, nos va a 

mostrar hallazgos de hemorragia mediastinica como signo indirecto de lesión aórtica, 

sin que podamos discriminar de manera precisa en qué compartimento se localiza la 

sangre y mucho menos su procedencia.  El listado de los signos, así como su nivel de 

sensibilidad, especificidad y concordancia interobservador fueron descritos en el 

artículo clásico de Woodring JH. Radiology 1984 (Fig.-2) 

  Sin embargo, hasta un 9 % de lesiones aórticas no se acompañan de sangre 

en el mediastino, es por ello que con determinados mecanismos de lesión se propone 

directamente la realización de angioTC. 

 

b.- En la TC (signos indirectos y directos)  
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  La angioTC de tórax posee una especificidad del 100% y una sensibilidad del 

98%, superior a la angiografía digital que hasta ahora había sido la modalidad Gold 

standard en el diagnóstico de todas las lesiones vasculares. Ya está incorporada en 

las guías de práctica cínica de la ACR (American College of Radiology) con el máximo 

nivel de indicación, junto a la RX de tórax, desplazando a la angiografía invasora a su 

vertiente terapéutica. 

 El procedimiento de la angioTC consiste en la obtención de una hélice en fase 

arterial, bien mediante técnica de detección automática de flujo o bien con un retraso 

fijo de 30 segundos. La hélice puede estar integrada en el estudio de cuerpo completo 

o dirigido de manera específica. Los parámetros de adquisición variarán en función del 

número de detectores del equipo. Es recomendable utilizar contraste de mayor 

concentración y flujos elevados de administración de 4-6 ml /sg. 

La angioTC muestra la localización exacta de la hemorragia en el mediastino y 

por tanto signos indirectos, pero más específicos de lesión aórtica: 

• El hematoma peri aórtico sin plano de clivaje graso es indicativo de lesión 

aórtica. Si la lesión no es evidente puede considerarse como una lesión intimal oculta 

o bien como un falso positivo. El tamaño, espesor y la localización del hematoma 

mediastínico, el efecto de masa o el hemotórax masivo son factores que implican 

mayor gravedad. 

• El hematoma retrocrural es otro hallazgo muy específico que resulta útil cuando 

se identifica en la TC de abdomen. Su presencia obliga a ampliar el estudio de al 

tórax, por su elevada especificidad como factor predictor de rotura de aorta torácica. 

• La disminución de calibre de la aorta por el efecto de masa que ejerce el 

hematoma. 

Los signos directos que nos va a ofrecer la exploración por TC nos ayudan a 

comprender el mecanismo fisiopatología de la lesión  

 La localización más frecuente es en el istmo aórtico (1,5 cm de la salida de la 

subclavia) seguido del arco, la aorta ascendente (elevada mortalidad), descendente 

(cerca del hiato y asociadas a lesión diafragmática), la aorta abdominal y múltiple. 

 La angioTC nos permite ver de manera directa lesiones tales como el 

extravasado de contraste, la rotura contenida por los tejidos adyacentes o por 
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formación de pseudoaneurisma, otras anomalías en el contorno externo, hemorragia 

subintimal, intramural o la presencia trombo o flap intimal. 

 El problema se plantea a la hora de describirla y clasificarla porque eso es lo 

que va a tener implicaciones de cara al tratamiento y pronóstico. 

• Las lesiones pueden presentarse como una pequeña cresta intimal, defecto en 

la luz, asimetría en el grosor de la pared, o como una disección longitudinal (diferente 

de la espiroidea espontánea) extensa. 

• Puede limitarse a una hemorragia subintimal cerrada o a un hematoma 

intramural. 

•  Si afecta a la capa media la deformidad que se genera en la adventicia 

condiciona una alteración en contorno externo, que puede ser parcial a modo de 

pseudoaneurisma secular típicamente localizado en la cara anterior, o completo como 

una dilatación fusiforme en manguito. 

• Puede aparecer como un estrechamiento de la luz simulando una coartación, 

pseudocoartación distal a la lesión, producido por un flap que por mecanismo valvular 

impide el relleno completo distal, o bien por un hematoma intramural o un hematoma 

periaórtico con efecto de masa y que comprime la luz desde fuera. Se recomienda 

obtener, de manera sistemática, reconstrucciones sagitales oblicuas en el plano del 

cayado para identificar sutiles cambios de calibre en la luz aórtica que pueden ser 

difíciles de ver en los planos axiales.  

• En los casos más graves aparece como una transección o ruptura completa de 

todas las capas con salida de contraste, que puede quedar parcialmente contenido por 

las estructuras mediastinica adyacentes o con rotura libre con extravasación masiva 

que se distribuye por el espacio para espinal, extra pleural apical izquierdo y pleural 

izquierdo. Constituye una emergencia (Fig.- 3) 

 

3.-Grados de lesión aortica. Clasificaciones 

 

 Es necesario estandarizar la nomenclatura para hablar con un lenguaje 

homogéneo que traduzca la verdadera relevancia de la lesión. Existen diversas 

clasificaciones que tienen ese objetivo, pero cada una con sus limitaciones en cuanto 

a concordancia interobservador, validación o implicación terapéutica.  Varias de ellas 

están avaladas por la sociedad de cirugía vascular (SVS). 
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  En general, excepto la de 2016, dividen a las lesiones en 4 grados (algunos 

con subtipos) siendo el grado 1 el más leve y el grado 4 el más grave.  

La de Vancouver publicada en el J Vasc Surg del 2012, práctica, sencilla y 

reproducible, propone una clasificación basada en la existencia o no de anomalía en el 

contorno externo, de tal manera que, aquellas cuyo contorno externo es normal 

incluirían las de más baja gradación y gravedad. Globalmente serían las lesiones 

intímales que pueden ser Mínimal Intimal Tear (MIT) si son < 1cm y Large Inimal Tear 

(LIT) si superan el centímetro en longitud o anchura. En la medida se incluye el flap y 

el trombo si se asocia.  Serían los Grados I y II. (Figs.- 4 y 5) 

Las que si muestran anomalía en el contorno externo serían los 

pseudoaneurismas simples o complejos- Grado III-  y si además hay rotura libre 

alcanzaría el Grado IV que es el máximo. 

  Parece que posee una buena correlación interobservador, pero quedan en el 

limbo los hematomas intramurales que, probablemente, despendiendo del tamaño y 

repercusión sobre la luz, se clasificarían como grado I> II o incluso III. 

 En la propuesta de Azizzadeh et al. los hematomas intramurales constituyen 

de manera exclusiva el grado II. 

 En la figura 2 se muestra la correlación entre las más importantes. 

A pesar de todos los intentos siempre quedarían entre 0,5 -1 % de lesiones 

inclasificables. 

 Las lesiones mínimas intímales han experimentado un incremento exponencial 

en su reconocimiento y diagnóstico debido a la mejora de la tecnología, que permite 

cortes más finos y adquisiciones en respiración libre, sin artefacto por movimiento. 

Estas lesiones, que pueden alcanzar hasta la cuarta parte del total, no tienen 

traducción en la angiografía invasora en más del 50% de las ocasiones.  Se localizan 

sobre todo en la aorta descendente como anomalías en el contorno interno, flap o 

defectos en la luz de morfología triangular o redondeada, pero, siempre, sin alteración 

en el contorno externo. 

Estas lesiones se acompañan, menos frecuentemente, de hematoma 

mediastínico, de manera estadísticamente significativa, por lo que no se pueden 

sospechar en la radiografía de tórax.  
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 Su tratamiento ha generado una cierta expectación porque tampoco hay series 

suficientemente amplias, ni en número de casos, ni en seguimiento a largo plazo.  La 

tendencia más extendida es la del manejo conservador, y monitorización, con buena 

evolución, estabilidad o resolución en su mayoría. Se describe progresión en un bajo 

porcentaje. En el estudio de Mosquera et al (2012) durante 5 años sólo 1 de 9 

desarrolló un pseudoaneurisma pequeño.  

Según Osgool la evolución natural de estas lesiones, en un estudio sobre 50 

casos, es hacia la resolución en los 2-3 primeros meses, en más del 50% y sólo un 5 

% progresan y lo hacen en las primeras semanas, aunque con posterior estabilización 

manteniéndose así al cabo de 5 años. 

Generan escasas complicaciones iniciales tales como embolismo a distancia 

cerebral o periférico A medio plazo, hay estudios que incluso ponen en duda la 

necesidad de controles con angioTC por el riesgo de lesión radio-inducida y la escasez 

de complicaciones en seguimientos a 10 años. 

 

 

5. Conocer las opciones terapéuticas. Factores que influyen en la decisión 
 

      La evolución natural de las lesiones aórticas depende de diferentes variables 

siendo el grado un factor determinante, pero no el único, que va a condicionar la 

necesidad, o no y el momento más apropiado, del tratamiento reparativo o 

conservador. 

   Hay tres modalidades terapéuticas en la actualidad:  

• Médico con betabloqueantes, bloqueantes de la cadena del calcio y 

vasodilatadores para reducir la frecuencia y la tensión arterial, asociado con 

anti-agregantes/ anticoagulantes. 

• Reparación endovascular  

• Reparación con cirugía abierta 

Ambos procedimientos se pueden llevar a cabo de manera urgente, 

semielectiva o programada. Se cuestiona necesidad de intervenir de manera urgente 

las lesiones de los grados II y III. Se recomienda valorar la situación clínica/ 
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hemodinámica, los signos asociados de severidad, la progresión / estabilidad de la 

lesión y las lesiones concurrentes del paciente.   

La reparación endovascular, desarrollada en los últimos años, muestra una 

marcada disminución de los tiempos de quirófano, necesidades transfusionales y 

estancia hospitalaria, cuando se compara con los sometidos a cirugía abierta, con 

escasas complicaciones inmediatas de isquemia o mal posición. Estos resultados 

hacen que se proponga como tratamiento de elección en los que tienen anatomía 

favorable, incluídos los niños. 

Resulta interesante señalar que hay que tener cuidado en el cálculo del tamaño 

del stent en pacientes que están muy hipotensos, con una importante vasoconstricción 

asociada, y que por tanto muestran una disminución del diámetro aórtico que se 

incrementará después de la resucitación entre 1,5 y 1,9 mm. Y, por otra parte, no 

sobreestimar el diámetro en exceso por la elongación previsible a lo largo de los años.  

En las guías de práctica clínica de la S VS del año 2016 se propone una nueva 

clasificación que sólo reconoce 3 grados de lesión de cara al tratamiento: 

• Las de grado I que incluiría las MIT en las que se indica control con tratamiento 

médico y seguimiento hasta que la lesión se estabiliza o desaparece.  

• Las de grado III que requerirían cirugía inmediata y que son aquellas que 

presentan una ruptura libre o contenida por pseudoaneurisma, pero que asocian 

signos secundarios de lesión severa (Fig.-6) 

• Finalmente, un grupo intermedio que denominan grado II que son lesiones tipo 

LIT, pseudoaneurismas pequeños simples, hematomas intramurales……)  y cuyo 

tratamiento va a depender de otros parámetros ya mencionados y donde se puede 

hacer un tratamiento semielectivo con menor riesgo cuando las condiciones sean 

óptimas. 

Se pone, pues de manifiesto que hay otros factores, que además del grado, 
influyen en la decisión terapéutica. Su presencia incrementa el grado de lesión y, 

por tanto, indican la necesidad de reparación urgente, mientras que su ausencia 

permite tratamiento electivo.  

a.- Signos secundarios de lesión severa 

• La presencia de pseudo-coartación  

• Un hematoma mediastínico extenso con efecto de masa 

•  Hematoma peri-ártico, o alrededor del cayado mayor de 10 ó15 mm.  
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• Hemotórax izquierdo masivo 

Con el mismo significado está la hipotensión prehopsitalaria. 

 

b.- El tamaño del pseudoaneurisma (ratio dam PA/dam aorta normal >1,4) o 

1,9, la afectación > 50% de la circunferencia aórtica. 

Harris et al. proponen un score con el fin de intentar predecir desde el momento 

de la admisión si va a requerir tratamiento urgente, que incluye parámetros 

fisiopatológicos. Realizan un análisis multivaraible entre dos grupos de lesiones 

aórticas de alto grado. G1 ruptura libre inicial o en la evolución (18) y G2 

pseudoaneurismas estables (31) La evolución a rotura libre se produjo en un tiempo 

de 64 minutos de media. Encuentran que los factores independientes o combinados, 

estadísticamente significativos, predictores de rotura libre son 3: un lactato a la 
admisión de >4mM, un hematoma en mediastino posterior >10mm y una ratio 

diámetro de la lesión / aorta normal >1,4   Siendo el tamaño del pseudoaneurisma el 

factor que tiene un Odds ratio mayor de riesgo de rotura. Todos los que evolucionaron 

mal tenían al menos dos de esos factores y la mayoría de los evolucionaron bien uno 

como máximo. Se introducen por tanto como factores predictores de emergencia 

terapéutica en las lesiones grado III.  

c-Por otra parte, Harris et al. en un meta-análisis sobre 937 pacientes con 

pseudoaneurisma en quienes se retrasó la cirugía porque lo impedían las lesiones 

asociadas, encuentra factores que permiten una reparación semi-electiva, evitando, de 

este modo, la mortalidad derivada de una intervención durante el periodo agudo, por 

exacerbar las lesiones concurrentes. Dichos factores son la estabilidad de la 
lesión en el tiempo, la ratio pseudo aneurisma/ contorno normal, (<50%) y un 

espesor del hematoma mediastinica peri aórtico menor de 10 mm.. 

 

 

 

             Resumen y conclusiones 

Se ha producido una revolución en el diagnóstico de las lesiona aórticas desde 

la sospecha por signos indirectos en la radiografía de tórax portátil a la visión directa 
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de mínimas lesiones intímales, ocultas cuando no se acompañaban de hemorragia 

mediastinica. 

La identificación de estas MIT nos ha ayudado a comprender la fisiopatología 

de la lesión aórtica como una lesión esencialmente dinámica que puede progresar en 

todas las dimensiones del espacio y también en el tiempo, pero que también puede 

estabilizarse, o incluso, resolverse en los casos mas leves. 

  La propuesta de clasificaciones sencillas reproducibles y concordantes 

permite estandarizar el lenguaje y la comunicación de los hallazgos.    

Las posibilidades terapéuticas también han cambiado con el desarrollo de 

técnicas endovasculares, el manejo conservador con tratamiento médico y 

monitorización. Se contempla como opción la reparación semielectiva, o retrasada, 

cuando así lo aconseja la gravedad de las lesiones concurrentes, siempre que no 

asocie signos de severidad en la lesión aórtica y sea estable en el tiempo.  Todo ello 

ha contribuido notablemente a la disminución de la mortalidad. 
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     Figuras y tablas  

 

Figura 1.-Se muestra la correlación entre las diferentes clasificaciones En 
verde son las lesiones que, en general, evolucionan bien con tratamiento médico y 
control. En amarillo las que pueden ir a tratamiento semielectiva o retrasado, en 
función de la estabilidad, otros signos asociados y la existencia de lesiones 
concurrentes. En rojo las que requieren tratamiento de emergencia 
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Figura 2.- Hallazgos de sospecha de hemorragia mediastinica en la radiografía 
de tórax en decúbito Todos son signos indirectos de ocupación mediastinica La 
hemorragia puede ser de origen arterial o venosa Los signos resaltados en negrita son 
los que tienen mayor concordancia interobservador (K), y más capacidad de 
predicción para la hemorragia mediastinica (HM) por lesión arterial (LA) y rotura 
aórtica (RA). Woodring JH. Radiology 1984.Mediastinal Hemorrhage: An evaluation of 
Radiographic Manifestations.  

 

 

1. Ensanchamiento mediastínico > 8cm a nivel del arco aórtico K HM LA ( 
flechas rojas) 

2. Ratio mediastino/tórax > 0,25  
3. Contorno aórtico anormal (alargado, irregular o borroso) H 
4. Ocupación de la ventana aorto –pulmonar ( flecha morada superior) 
5. Depresión del bronquio principal izquierdo H ( flecha morada inferior) 
6. Desplazamiento de SNG a la dcha. de espinosa T4 K HM RA 
7. Desviación de la tráquea o del TET K 
8. Casquete extra pleural apical izquierdo HM ( flecha azul)  
9. Ensanchamiento de una /ambas líneas para espinales  
10. Banda para traqueal derecha >5mm K HM RA LA ( flecha verde) 
11. Hemotórax recidivante LA 
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           Figura 3.-Mujer de0 años Accidente de tráfico con una hora de extricación. 
Cortes axiales en ventana de mediastino (A Y B) y reconstrucción volumétrica (C). 
Rotura aórtica grado IV en el istmo con extravasación activa de contraste (flechas 
azules), extenso hematoma peria-órtico, sin plano graso que produce efecto de masa 
sobre el contorno aórtico distal y otras estructuras vasculares mediastíncas (flechas 
amarillas) Hemotórax masivo.  

 

 

Figura 4 .- Mujer de 54 años que ha sido atropellada por un coche. Lesión 
intimal en la pared postero-medial de la aorta descendente. En el corte axial aparece 
como un defecto / engrosamiento en la luz por el flap+trombo. En la reconstrucción 
volumétrica se comprueba que es lineal y se extiende > 1 cm. La hemorragia no rodea 
la aorta parece más relacionada con la fractura vertebral. Evolución favorable con 
tratamiento conservador. 
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Figura 5 .- Varón de 63 años. Precipitado de varios pisos. Corte axial con 
ventana de mediastino (A) Se observa una lesión intimal en el cayado aórtico (círculos 
rojos). No asocia hemomediastino. Reconstrucción volumétrica (B). Se acompañan de 
otras lesiones torácicas, fracturas costales, neumotórax derecho (flecha azul). Tubo 
pleural izquierdo (flecha roja). Fallece por las lesiones abdominales concurrentes. 

 

 

Figura 6.- Varón de 31 años Accidente de moto. Consciente, estable. Corte 
axial (A) y reconstrucciones sagitales oblicuas en el plano del cayado, antes (b) y 
después (c) de la colocación de una endoprótesis urgente. Se trata de una anomalía 
en el contorno externo (pseudoaneurisma) que muestra signos de severidad Ratio 
>1,4, (flechas rojas) hematoma periaórtico > 15mm (flechas amarillas) 
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Introducción y objetivos: 
 La neurorradiología ocupa posiblemente el 50% de las exploraciones de una guardia. 
En su  mayoría se trata de TC craneales simples, considerados tradicionalmente una 
exploración sencilla para radiólogos con poca experiencia.  

La mayor parte de los errores no va a tener consecuencias graves y a menudo se trata 
de variantes de la normalidad interpretadas como hallazgos patológicos. 

En esta sesión interactiva sólo pueden presentarse unos pocos casos por lo que 
hemos preferido que todos sean patológicos con el fin de poder aportar alguna 
enseñanza. 

Unos casos se han elegido por su frecuencia, otros por su gravedad y otros 
simplemente  con idea de sorprender.  

Conclusiones:  

Es importante contar con buena información clínica para un correcto diagnóstico. 

Revisar estudios anteriores del paciente de los que frecuentemente se suele disponer. 

Comprobar la evolución y diagnóstico final de los casos dudosos. 

Acudir a cursos y congresos de SERAU. 

 

L Oleaga, JL del Cura: Monografías SERAM: La Radiología en Urgencias. Temas de 
actualidad.  2005. 

M Walker, A  Nemet: Emergency Neuroradiology, An Issue of Radiologic Clinics of 
North America, Volume 49-1 1st Edition  2010. 

Hesselink J.R. Nontraumatic neuroemergencies Diseases of the Brain, Head and 
Neck, Spine 2016-2019: Diagnostic Imaging, 1 January 2016 
 

 

 

 

 

 

Título Mis errores favoritos en la patología neurológica urgente 
Autores Mikel Grau 
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Los traumatismos faciales se producen con una alta frecuencia principalmente en el 
contexto de accidentes de tráfico o laborales y agresiones. Suponen un reto 
diagnóstico dada la complejidad del esqueleto facial. Especialmente complicadas son 
las que se producen por mecanismos de alta energía. 

Nuestra misión va encaminada a facilitar la reparación facial y restablecimiento de las  
funciones alteradas.   

Exponemos el análisis de diez estructuras que nos permitirán clasificarlas 
adecuadamente. Añadimos una “check list” para controlar el análisis de elementos 
afectados. 

 

• Fractura de Le Fort I 

La línea de fractura discurre horizontalmente encima del proceso alveolar del maxilar 
afectando al maxilar desde el margen de la fosa nasal. Por ello existe fractura de las 
paredes medial y lateral del seno maxilar y posiblemente de su pared anterior.  
Aunque no se considera una parte clasificable en este tipo de fractura, se debe tener 
en cuenta la posible fractura del hueso palatino. Por tanto, los pilares que pueden 
verse afectados son los verticales maxilar medial, maxilar lateral y ptérigo maxilar  y el 
contrafuerte horizontal maxilar inferior. La fractura de las paredes lateral y medial de 
los senos maxilares no se produce en los otros dos tipos de fractura de Le Fort. Se 
asocian con frecuencia a fracturas de la columna cervical.  

• Fractura de Le Fort II. 

Tiene una forma piramidal con la base en la parte inferior de la cara a nivel del tercio 
medio del maxilar y el vértice en la sutura fronto nasal. Se produce la fractura de las 
paredes posterior y lateral del seno maxilar, pasa medial a la sutura cigomático malar y 
asciende fracturando el suelo y la pared medial de la órbita. Los pilares que pueden 
estar comprometidos son los verticales maxilar lateral y ptérigo maxilar y los 
horizontales maxilar superior e inferior. La fractura del suelo de la órbita es exclusiva 
de este tipo de fractura.  

• Fractura de Le Fort III. 

En este tipo, se separan los huesos de la cara del resto del cráneo. Existe fractura del 
arco cigomático, sutura fronto malar, margen súpero posterior del seno maxilar, pared 
lateral de la órbita y la sutura naso frontal. Los contrafuertes afectados serán los 
verticales ptérigo maxilar, vertical lateral y el vertical medial y el horizontal orbitario 

Título Top 10 de las facturas faciales 
Autores Luis Cueto Alvarez, Daniela de Araujo Martins, María Teresa 

Ruíz García 
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superior. Es exclusivo de este grupo, la fractura del arco cigomático. En estas fracturas 
es muy frecuente la asociación con la fractura del frontal y lesión cerebral intra o 
extraxial.  

• Fractura Naso Órbito Etmoidal. 

Pueden ser uni o bilaterales según se aplique el impacto en sentido oblicuo o 
perpendicular a la cara. Se definen como fracturas en el área de confluencia de la 
nariz, órbita, etmoides, base del seno frontal y el suelo de la base anterior del cráneo. 
Se asocian con disrupción del lacrimal y del tendón cantal medial y roturas durales. Se 
produce fractura del pilar vertical maxilar medial y del horizontal orbitario superior.  

Existen tres tipos según la clasificación de Markowitz y Manson: 

Tipo I: Fragmento único, estando preservada la inserción del tendón cantal medial. 
Este es el tipo más frecuente 

Tipo II: Fractura conminuta con pequeños fragmentos, uno de los cuales incluye la 
inserción del tendón cantal medial. 

Tipo III: Fractura conminuta con desinserción del tendón cantal medial. 

El tendón cantal medial no es visible en estudios mediante TC. 
 
Los diez puntos a evaluar son: 

1. Apófisis pterigoides. 

2. Pared medial y anterior del seno maxilar. 

3. Pared lateral del seno maxilar. 

4. Paladar duro. 

5. Huesos nasales y septum nasal. 

6. Pared medial de la órbita. 

7. Suelo de la órbita. 

8. Sutura frontonasal. 

9. Sutura frontomalar. 

10. Arco cigomático. 

En las fracturas de Le Fort es  indispensable que estén afectadas las apófisis 
pterigoides (uni o bilateralmente). En las NOE no están fracturadas las apófisis 
pterigoides. 

• Fracturas de Le Fort I. 
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Se afectan:  1, 2, 3 y 4. Siempre debe estar afectada la pared medial del seno 
maxilar (2). 

• Fractura de Le Fort II. 

Se afectan: 1, 5, 6, 7 y 8. Siempre debe estar afectado el suelo de la órbita (7). 

• Fractura de Le Fort III. 

Se afectan: 1, 8, 9 y 10. Siempre debe estar afectado el arco cigomático (10).. 

• Fracturas N.O.E. 

Se afectan: 5, 6 y 8. 
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Le Fort I, Le Fort 
II, Le Fort III 

Apófisis pterigoides 

 FRACTURAS 
ASOCIADAS 

CONTRAFUERTES 
AFECTADOS 

FRACTURA 
ESPECÍFICA 

Le Fort I Pared lateral y medial 
de senos maxilares. 
Paladar 

Verticales maxilar 
medial y lateral. 
Horizontal maxilar 
inferior. 

Pared medial seno 
maxilar 

Le Fort II Huesos nasales. 
Pared medial órbita. 
Suelo de la órbita.  

Verticales maxilar 
lateral y 
ptérigomaxilar. 
Horizontales 
maxilar superior e 
inferior 

Suelo Órbita 

Le Fort III Arco cigomático, 
sutura fontomalar, 
sutura frontonasal 

Verticales ptérigo 
maxilar, vertical 
lateral y el vertical 
medial. Horizontal 
orbitario superior 

Arco cigomático 

Tabla 1. Clasificación de Fracturas de Le Fort con estructuras afectadas. 

  



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

182 
 

 

 

Fractura Derecha Izquierda 

Pterigoides   

Maxilar medial   

Maxilar lateral   

Paladar   

Huesos propios Septum nasal   

Sutura nasofrontal   

Suelo órbita   

Pared medial órbita   

Sutura frontomalar   

Arco cigomático   

 Si No 

Otras fracturas faciales   

Lesión cerebral   

Fractura cervical   
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INTRODUCCIÓN. 
 

Durante la última década se ha producido un cambio notable en nuestra comprensión 

de la epidemiología, la patología y el manejo de la enfermedad diverticular, 

sometiéndose hoy a debate muchos de sus paradigmas clásicos. Tal es el caso de los 

factores dietéticos (fibra, evitar los frutos secos y semillas), el tratamiento antibiótico en 

los casos leves, la recomendación de resección tras el segundo episodio de 

diverticulitis,  la intervención de Hartmann sistemática o el manejo agresivo de los 

pacientes jóvenes. De hecho, cuanto más se avanza en la comprensión de la 

diverticulitis aguda del colon (DAC), más evidente se hace lo poco que sabemos aún 

de ella. De especial relevancia para los radiólogos son las pautas de empleo de las 

técnicas de imagen en pacientes con dolor abdominal sospechoso de DAC y la posible 

utilidad de las reglas de decisión clínica, o las revisiones propuestas para los sistemas 

de estratificación del riesgo, foco de interés de la presente exposición.  

Objetivos 

- Actualizar para los radiólogos las principales novedades referentes a la enfermedad 

diverticular del colon, destacando aquellas situaciones asociadas con clínica aguda. 

- Revisar el empleo de las técnicas de imagen en pacientes con dolor en la fosa 

ilíaca izquierda (FII) del abdomen, para conseguir la mejor rentabilidad diagnóstica con 

la menor dosis de radiación y molestias para el paciente. 

- Analizar las principales pautas diagnósticas por imagen y criterios de estratificación 

de pacientes con DAC, así como las correspondientes implicaciones terapéuticas. 

Contexto epidemiológico 

El cálculo de la prevalencia de la diverticulosis de colon entraña dificultades y existe la 

percepción de que se ha venido sobreestimando. Se ha situado por debajo del 20% de 

la población menor de 40 años y por encima del 60% en la de más de 70 años. 

Aproximadamente un 4% desarrollarán diverticulitis, de las que el 30% serán 

complicadas, siendo una causa frecuente de ingreso hospitalario, cuya frecuencia va 

creciendo (1’2-1,5/1000 habitantes). En cualquier caso, la enfermedad diverticular es 

Título Protocolo de actuación en la diverticulitis. US versus TC 
Autores José M. Artigas Martín, Ylenia Navarro Monforte, Alfonso 

Romeo Tris 
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la tercera patología gastrointestinal en número de ingresos hospitalarios, con costes 

superiores a la apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal o el cáncer colorrectal. 

Estudios poblacionales han identificado factores de estilo de vida (dieta, obesidad, 

tabaquismo) vinculados al desarrollo de enfermedad diverticular, pero su etiología 

permanece desconocida. Existen coincidencias entre los pacientes con sintomatología 

diverticular crónica, el síndrome del intestino irritable y la enfermedad inflamatoria 

intestinal, que sugieren vínculos etiológicos. En la colitis segmentaria asociada a 

diverticulosis (CSAD) se afecta el segmento de colon con divertículos, respetando el 

recto y colon derecho. 

Manejo diagnóstico. Ecografía versus TC 

La presentación clínica típica de la DAC es dolor en la FII, elevación de marcadores 

inflamatorios y fiebre. La ausencia de hallazgos clínicos patognomónicos y a la 

posibilidad de complicaciones ha propiciado el empleo sistemático de tomografía 

computarizada (TC) en todos los pacientes con sospecha de DAC. Permite confirmar 

el diagnóstico, excluir diagnósticos alternativos y estadificar la enfermedad, con el fin 

de seleccionar la opción terapéutica adecuada y orientar sobre el pronóstico. Con los 

modernos equipos multidetector, para el diagnóstico de DAC se obtienen cifras de 

sensibilidad por encima de 95%, con especificidad próxima al 100%. Muchos autores y 

sociedades científicas la consideran de realización obligada en todo paciente con 

sospecha de DAC  y el American College of Radiology (ACR) en sus  

recomendaciones (appropriateness criteria) sitúan a la TC con contraste endovenoso 

como exploración de primera línea en pacientes con dolor en la FII sospechoso de 

DAC.  

La precisión global de la ecografía es inferior a la de la TC en el diagnóstico de DAC, 

especialmente en los casos complicados o en pacientes obesos. En condiciones 

idóneas, su sensibilidad y especificidad se sitúan en torno al 90%,. No obstante, la 

ecografía con “técnica de compresión gradual” puede ser una alternativa en los casos 

no complicados (sin signos de sepsis), especialmente en pacientes jóvenes con 

sintomatología inespecífica, mujeres para excluir patología ginecológica, o 

embarazadas.  También en pacientes con antecedente de alergia al contraste o 

insuficiencia renal. La correlación entre ecografía y CT es adecuada en los casos de 

diverticulitis no complicada, pero existe discrepancia entre ambas técnicas en los 

casos complicados, pudiendo interferir con el proceso diagnóstico y de decisión 

clínica. Por ello, cuando la evolución clínica se complica, se recomienda el empleo 

sistemático de TC, netamente superior a la ecografía en la detección de 
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neumoperitoneo, peritonitis fecal y abscesos de pequeño tamaño o localización 

profunda, muy especialmente en pacientes obesos o en situación crítica.  

Además de las ventajas comentadas, las técnicas de imagen son de utilidad en el 

diagnóstico diferencial del dolor agudo en la fosa ilíaca izquierda, que incluye cuatro 

grandes grupos de procesos de origen: 

• Digestivo: apendicitis, enfermedad de Crohn, cáncer de colon 

• Ginecológico: enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico 

• Nefrourológico: cólico renal, cistitis, pielonefritis 

• Vascular: aneurisma de aorta fisurado, embolia mesentérica 

También en el diagnostico diferencial es la TC superior, identificando la mitad de los 

posibles diagnósticos alternativos, mientras que la ecografía lo hace en el 33%. 

La contrapartida, para la TC, es la dosis de radiación, en torno a 10 mSv, con equipos 

de 64 coronas (equivalente a 300-500 radiografías de tórax) y la posible toxicidad del 

medio de contraste endovenoso. Para la ecografía, aparte de las limitaciones 

comentadas, de menor rendimiento diagnóstico y dificultad para detectar gas 

extraluminal, es una técnica operador dependiente, cuya imagen se degrada en 

pacientes obesos o con gran neumatización intestinal.  

La detección de hallazgos incidentales o de patología “irrelevante” es un inconveniente 

común para empleo no selectivo de ambas técnicas de imagen, que condiciona 

retrasos en el diagnostico, aumenta el tiempo en urgencias y propicia  intervenciones 

en cascada con la morbilidad consiguiente. 

La gran mayoría de los casos de diverticulitis sigue un curso benigno, predecible, y 

sólo en torno a un 10% van a tener una evolución complicada. Por ello, no estaría 

justificada la exposición sistemática a todos los pacientes a la elevada dosis de 

radiación de la TC. Además, el empleo rutinario de técnicas de imagen (ecografía y 

TC) si bien mejora la precisión del diagnóstico clínico, únicamente cambia el 

planteamiento global  en 7% de los pacientes con DAC, y de forma significativa en 3% 

de ellos.  Lameris et al, proponen una regla de decisión clínica que incluye: dolor en la 

fosa iliaca derecha, ausencia de vómitos y proteína C reactiva (PCR) > 50mg/L, con 

valor predictivo positivo (VPP) para DAC de 97%. De esta forma identifican hasta un 

cuarto de pacientes con DAC, en los que en principio no sería necesario el empleo de 

la imagen, salvo sospecha de complicación. En los pacientes sin estos tres hallazgos, 

sería necesario el estudio de imagen.  
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Andeweg et al, y otros autores, aún reconociendo la baja sensibilidad de la exploración 

clínica para el diagnóstico de DAC  (40-70%), señalan que su elevada especificidad 

(97–98%) permite establecer el diagnóstico de forma correcta en dos tercios de 

pacientes, quedando la indicación de imagen para el tercio restante. La principal 

limitación de la exploración clínica sería diferenciar a los pacientes con DAC 

complicada. Para ello puede ser de ayuda el empleo de biomarcadores de inflamación 

como la PCR, que en niveles < 50 mg/l, parece predecir bien DAC no complicada, 

obviando la necesidad de TC. De esta forma, y según sugiere un reciente 

metaanálisis, sería más razonable y ajustado a la evidencia científica el situar a la 

valoración clínica como el eje fundamental del manejo diagnostico de los pacientes 

con DAC y realizar las exploraciones de imagen a demanda de forma escalonada. Es 

decir, se podría evitar el estudio de imagen a los pacientes con cuadro típico y PCR < 

50 mg/l. En los casos dudosos, sin signos clínicos o bioquímicos de complicación, muy 

especialmente en pacientes jóvenes y embarazadas, la primera opción sería la 

ecografía, pasando a realizar TC a criterio del radiólogo. Se realizaría TC directa en 

los casos sospechosos de DAC complicada de inicio o con cifras de PCR>90 mg/l , 

cuya sensibilidad para DAC complicada es de 88%, con especificidad de 75%. 

No acaba la controversia, y estos estudios han sido criticados por su bajo número de 

pacientes y por la existencia de otros trabajos que ponen de manifiesto la escasa 

capacidad de discriminación de la exploración clínica y de la PCR. Menos de la mitad 

de casos graves presentan la triada: dolor abdominal bajo, fiebre y leucocitosis. Una 

PCR >150 mg/L marca DAC grave, pero más de un cuarto de pacientes con DAC 

perforada tendrán PCR <50 mg/L. En general existe la convicción de que las técnicas 

de imagen, ecografía “cualificada” o directamente TC, son imprescindibles en todos los 

casos de DAC. En los casos más leves sería suficiente la ecografía para decidir 

tratamiento conservador, pero en cuanto se sospechan complicaciones, por la propia 

ecografía, la clínica o bioquímica, se considera obligada la TC que realiza mejor la 

estratificación de pacientes.   

Estadificación de la diverticulitis aguda complicada 

Una vez realizado el diagnóstico y excluidos diagnósticos alternativos, las opciones 

terapéuticas van a depender de la presencia o no de sepsis y de la extensión de la 

enfermedad, definida por imagen. Para ello se ha venido utilizando la clasificación de 

Hinchey, que emplea los hallazgos quirúrgicos, que asocian buena correlación 

pronóstica pero escaso valor prospectivo. Además, únicamente son operados una 

minoría de pacientes, los más graves. En la actualidad, se han desarrollado sistemas 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

187 
 

de clasificación, siguiendo la pauta de la clasificación de Hinchey, pero con la 

información proporcionada por la TC (clasificación de Hinchey modificada), que 

establece 6 apartados, 4 categorías mayores (I, II, III y IV) y dos subcategorías (Ia y 

Ib), cada una de ellas vinculada a una opción terapéutica. 

El Estadio 0 no se describe en la clasificación original, pero sirve para diferenciar el 

grupo de pacientes con DAC leve que pueden ser manejados de forma ambulatoria, 

incluso sin tratamiento antibiótico, cuyo empleo en la DAC no complicada está siendo 

cuestionado, pues no acelera la recuperación ni previene complicaciones o 

recurrencia. No se recomienda resección sistemática en este grupo de pacientes, con 

excepción de menores de 50 años o inmunosuprimidos, donde existe debate. La tasa 

de recurrencia es de 15-20%, y es más elevada cuando no se realiza resección del 

segmento afecto y en los pacientes con niveles elevados de marcadores inflamatorios 

(Figura 1).  

Estadio I. Existe perforación de la pared del colon, con lo que la inflamación es 

transmural, si bien la enfermedad está confinada en la propia pared o en su 

proximidad. Puede identificarse alguna burbuja de gas extraluminal. 

Estadio Ia. Flemón pericólico. Marcada infiltración de la grasa perisigmoidea con 

efecto masa pero sin colección (Figura 2 a y b). 

Estadio Ib. Absceso pericólico. Colección que puede contener líquido y/o gas. Los 

abscesos >5 cm, se consideran subsidiarios de drenaje percutáneo. Los menores: 

tratamiento médico (Figura 3). 

Estadio II. Absceso a distancia (más allá del mesocolon), abdominal o retroperitoneal. 

Puede tener fístula asociada (14%): íleon, vagina, vejiga. Tratamiento similar al 

anterior (Figura 4). 

Estadio III. DAC con peritonitis purulenta. Para éste nivel la TC tiene una precisión de 

83%. Además de las alteraciones locales y regionales, la TC detecta líquido 

intraperitoneal, realce peritoneal (tras el contraste) y neumoperitoneo local o a 

distancia (Figura 5). Puede identificarse la perforación, aunque no es frecuente. 

Requiere cirugía urgente, habitualmente resección segmentaria. Su mortalidad es de 

15-35% con morbilidad de 70-80%. El lavado peritoneal por laparoscopia mas cirugía 

diferida se ha propuesto como opción, pero aún no hay evidencia concluyente. 

Estadio IV. Peritonitis fecal generalizada. Son típicos los hallazgos TC anteriores y la 

presencia de material fecal en la vecindad o a distancia del sigma Figura 6). En 

ocasiones difícil de diferencial del estadio III por TC. Requiere laparotomía abierta con 
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resección segmentaria y lavado quirúrgico. Generalmente pacientes en fallo 

multiorgánico que requieren UCI. 

 

 Hallazgo TC relevante Tratamiento básico 

Estadio 0 Engrosamiento mural/edema grasa 

perisigmoidea (no perforación) 

Médico. Ambulatorio 

Estadio Ia Flemon perisigmoideo (no colección) Médico. Ambulatorio 

Estadio Ib Absceso perisigmoideo (colección 

con/sin gas o nivel nidroaéreo) 

< 5 cm: tto médico 

> 5 cm: Drenaje PC 

Estadio II Absceso a distancia Igual a anterior 

Estadio III Peritonitis difusa purulenta:  

• liquido peritoneal 

• hiperrealce peritoneal 

• neumoperitoneo 

 

Cirugía urgente 

(laparoscópica?) 

 

Estadio IV Peritonitis fecal: lo anterior + “miga de 

pan” en cavidad peritoneal. 

Difícil de diferenciar de EIII 

 

Cirugía urgente (abierta 

con lavado quirúrgico) 

Diverticulitis aguda. Clasificación de Hinchey modificada, según hallazgos TC.   

(De Barat et al. Abdom Imaging 2016) 

 

 

Resumen 

En los últimos años se han introducido importantes modificaciones en el manejo 

diagnostico y terapéutico de la enfermedad diverticular y su complicación más grave, 

la diverticulitis. Debido al bajo rendimiento de la exploración clínica y bioquímica, la 

imagen diagnostica juega un papel fundamental en su diagnostico y estadificación. 

Sobre la información que aporta la ecografía en los casos más leves y la TC en todos, 
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se decidirán las principales opciones terapéuticas, antibioterapia oral o endovenosa, 

ingreso hospitalario, necesidad de cirugía y abordaje, laparoscópico o abierto. Es, por 

tanto imprescindible la adecuada actualización de los radiólogos en las innovaciones 

introducidas en esta patología, que a día de hoy no han concluido. 

Figuras 

 

Figura 1. Varón de 48 años con fiebre y dolor en la FII. Ecografía. Plano transversal 

del sigma distal (s) con pared de grosor normal. Engrosamiento hipoecogénico de la 

pared de un divertículo (flecha), coincidiendo con el punto de máximo dolor a la 

compresión con el transductor. Diverticulitis aguda Hinchey 0. 
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Figura 2. Varón de 71 años. Dolor selectivo en la FII. Diverticulitis aguda de colon, 

Hinchey Ia. a) Ecografía: engrosamiento de pared sigmoidea con divertículo hiper-

refringente (flecha). b) TC con reformateo multiplanar (RMP) coronal de la pelvis, 

donde  se identifica el divertículo responsable, con pared engrosada (flecha), 

desflecamiento del contorno sigmoideo y edema de la grasa perisigmoidea. 
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Figura 3. Varón de 54 años con diverticulitis aguda, Hinchey Ib.  Plano TC axial de la 

pelvis. Engrosamiento de la pared del sigma con absceso perisigmoideo y nivel 

hidroaéreo (flecha). 

 

 

Figura 4. Varón de 62 años. Plano TC axial de la pelvis. Diverticulitis aguda 

complicada con absceso perisigmoideo (cabeza de flecha) y absceso pelviano a 

distancia (asterisco) con pequeña burbuja de gas (flecha). Hinchey II. 
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Figura 5. Mujer de 72 años. Obesidad. TC con RMP coronal del abdomen. 

Diverticulosis de colon descendente y sigma, complicada con diverticulitis en éste 

último tramo, perforada a la cavidad peritoneal (flecha). La superficie peritoneal se 

encuentra engrosada (flecha negra) y existen múltiples colecciones de líquido y gas 

intraperitoneal (cabezas de flcha). Hinchey III.  
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Figura 6. Diverticulitis aguda del sigma proximal complicada con peritonitis fecaloidea 

(Hinchey IV). Varón de 77 con signos de sepsis abdominal. TC con reformateo RMP 

coronal del abdomen. Imágenes de “miga de pan” (*) por fuga de material fecal a 

retroperitoneo y cavidad peritoneal (flecha).   
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INTRODUCCIÓN. 
Presentación de casos interesantes de patología vascular traumática incluyendo 
cuello, tórax, abdomen y extremidades. Con el fin de mantener el interés de la 
audiencia y permitir que los asistentes tengan la oportunidad de poner a prueba sus 
conocimientos hemos decidido no incluir los casos en el libro de memorias del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Patología Vascular Traumática basada en casos 
Autores Felipe Munera 
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INTRODUCCIÓN. 
La mayoría de las lesiones traumáticas son potencialmente tratables por lo que su 
diagnóstico rápido y preciso es necesario para el correcto abordaje médico-quirúrgico 
con el fin de disminuir las posibles secuelas. La tomografía computarizada (TC) se ha 
convertido en la técnica fundamental para la evaluación inicial y la toma de decisiones 
en los pacientes politraumatizados. 

El abordaje de estos pacientes es multidisciplinar, con médicos de Urgencias, 
intensivistas, cirujanos y radiólogos, y es imprescindible el contacto directo con ellos 
para proporcionar una atención rápida y precisa. 

Objetivos fundamentales 
▪ Técnicas de imagen en el paciente politraumatizado 
▪ Conocer los protocolos de TC en pacientes politraumatizados 
▪ Definir lo primero que hay que mirar 
▪ Adquirir sistemática de lectura 
▪ Conocer la clasificación de las lesiones traumáticas viscerales y vertebrales 

 
EXPOSICIÓN 
El concepto politraumatismo se refiere a aquellos pacientes cuyas lesiones  afectan a 
múltiples regiones del cuerpo que ponen en peligro su fisiología y con potencial 
disfunción de los órganos lesionados. Las principales causas de traumatismo son los 
accidentes de tráfico, laborales y deportivos, caídas desde altura y heridas 
penetrantes. 

En el paciente politraumatizado lo primero es detectar lesiones potencialmente letales 
pero tratables para mantener la oxigenación, perfusión y volemia. Estas lesiones son 
el taponamiento pericárdico, el neumotórax a tensión, sangrados externos 
amenazantes y fracturas inestables de la pelvis, por lo que muchos algoritmos incluyen 
la realización de radiografías de tórax y pelvis en la sala de críticos de los Servicios de 
Urgencias con equipos portátiles. La ecografía FAST (Focused Assessment with 
Sonography for Trauma) se considera la técnica de elección para detectar líquido 
hemorrágico causado por hemorragias internas  amenazantes. Sin embargo, la 
principal técnica diagnóstica en pacientes trasladables al Servicio de Radiodiagnóstico 
es la TC con contraste yodado intravenoso.  

A) Técnicas de imagen en el paciente politraumatizado. 

Título Trucos y consejos en el manejo del paciente politraumatizado 
Autores Juan Calvo Blanco, Helena Cigarrán Sexto y Faustino García 

Arias 
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1. Radiología simple: Incluye la realización de radiografías portátiles de tórax y pelvis, 
aunque existe controversia sobre su realización si va a realizarse TC de cuerpo entero. 
También está cuestionada la realización de radiografía lateral de columna cervical si el 
paciente requiere la realización de una TC de cráneo o cuerpo debido a la menor 
sensibilidad de la radiología convencional frente a la TC.    

2. Eco FAST y eFAST: 

Es una técnica no invasiva, accesible en pacientes traumatizados y que no emplea 
radiaciones ionizantes. La ecografía FAST es una exploración simplificada y rápida (3 
– 5 min) para identificar líquido libre intraperitoneal (perihepático, periesplénico y 
pelvis) y en pericardio que se realiza en la sala de críticos mientras se realizan otros 
procedimientos de reanimación. La ecografía eFast (extended-FAST) incluye la 
detección de derrame pleural (hemotórax) y neumotórax. 

Tiene alta sensibilidad en la detección de líquido intraperitoneal, que en paciente 
inestable correspondería con hemoperitoneo secundario a lesión visceral. Sin 
embargo, tiene muchas limitaciones en el traumatismo abdominal grave. Una 
ecografía FAST negativa no excluye una lesión abdominal relevante porque el 34% de 
las lesiones viscerales no se acompañan de hemoperitoneo. Tiene una sensibilidad 
baja (50%)  para detectar lesiones viscerales intra y retroperitoneales. Un estudio 
negativo no excluye lesiones abdominales graves y si es positivo no identifica el origen 
del hemoperitoneo ni permite cuantificar la gravedad de las lesiones viscerales. Puede 
ser útil en casos extremadamente graves no transportables a la sala de TC  y en casos 
de traumatismo menor en pacientes jóvenes para evitar la TC. 

3. Tomografía computarizada 

La TC es la técnica de elección. Por su gran resolución de imagen tiene mayor 
sensibilidad y especificidad que la exploración clínica, las radiografías y la ecografía 
para detectar y cuantificar lesiones. Permite la realización rápida de un diagnóstico 
definitivo previo a la decisión terapéutica y la evaluación completa de todos los 
órganos y estructuras estudiadas, así como de lesiones vasculares y de sangrado 
activo asociado. 

Se han propuesto múltiples protocolos de adquisición con varias fases antes y 
después de administrar el contraste yodado iv:  

- TC de cráneo sin contraste y TC de cuello-tórax-abdomen-pelvis en fase portal 
a los 65-80 después del inicio de la inyección del contraste yodado iv.  

- Si se sospecha lesión vascular (anemización, hipotensión o fracturas del anillo 
pélvico) realizar TC en fase arterial previo a la fase venosa. En ocasiones 
puede realizarse adquisición adicional retardada para confirmar pequeños 
focos de sangrado activo. 

- Para valorar la integridad del sistema colector renal hay que realizar 
adquisición retardada en fase urográfica a los 5-10 minutos, preferiblemente 
con técnica de baja dosis. 
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- Para valorar posible rotura vesical hay que realizar adquisición retardada o tras 
rellenar la vejiga con contraste yodado diluido al 4% a través de una sonda de 
Foley. 

Es necesario estar presente junto a la consola del TC durante la realización del estudio 
para seleccionar los protocolos, evaluar las imágenes mientras el paciente permanece 
en la mesa del TC y  realizar adquisiciones adicionales si se considera oportuno.  

B) Lesiones con prioridad 

Se refiere a aquellas lesiones que hay que reconocer de forma rápida porque pueden 
requerir una actuación inmediata, quirúrgica o mediante procedimientos 
intervencionistas. 

1. Lesiones craneales. 
Las lesiones traumáticas craneales son una de las principales causas de muerte en el 
paciente traumatizado (tabla 1). En el mismo momento se realizar el TC se debe 
valorar  la presencia de hematomas epidurales o subdurales que requieran tratamiento 
quirúrgico urgente. También hay que valorar la presencia de hematomas 
intraparenquimatosos, signos de herniación, lesiones isquémicas, fracturas con 
hundimiento y lesiones del hueso temporal o del macizo facial.  
2. Lesiones cervicales: 
La columna cervical debe estudiarse con reconstrucciones axiales, sagitales y 
coronales en busca de luxaciones, fracturas, fragmentos óseos en el canal medular y 
hernias discales agudas. 
Hay que estar familiarizado con la clasificación de las fracturas de C1 y C2 y la 
clasificación SLICS (Subaxial Injury Classification and Scoring) (Fig.1). 
3. Lesiones vasculares. 

Requieren una actuación rápida. La mortalidad disminuye significativamente al reducir 
el tiempo hasta su tratamiento, ya sea intervencionista o quirúrgico. La sensibilidad de 
los estudios con TC es similar a la de la arteriografía. Los hallazgos más importantes 
son la presencia de sangrado activo y de pseudoaneurismas (tabla 2). 

3.1. El sangrado activo se manifiesta como focos hiperdensos extravasculares mal 
definidos en fase arterial, que representan la extravasación focal de contraste 
yodado intravascular de alta densidad, que aumenta en cantidad en fases 
retardadas (Fig.2).  

3.2. Los pseudoaneurismas son lesiones redondeadas de alta densidad bien 
definidas que lavan en fase retardada con un comportamiento en las distintas 
fases (arterial, venosa y retardada) semejante a otras estructuras arteriales. 
Pueden ser causa de inestabilidad hemodinámica tardía por rotura (Fig.3). 

4. Lesiones torácicas. 
El tórax es la tercera estructura anatómica más lesionada en traumatismos, después 
de la cabeza y las extremidades (tabla 3) (Fig.4). 

4.1. La lesión aórtica traumática es la lesión que conlleva mayor gravedad y el 
tratamiento de elección es endovascular con colocación de endoprótesis. La 
TC tiene una sensibilidad del 98% y la localización típica es el istmo aórtico en 
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la inserción del ligamento arterioso. Puede ser una pequeña irregularidad por 
lesión intimal, hematoma intramural, pseudoaneurisma o la rotura con 
sangrado activo. 

4.2. La rotura de un hilio pulmonar con rotura arterial provoca hemotórax masivo. 
4.3. El hemopericardio con taponamiento se manifiesta como derrame pericárdico 

con aplanamiento de la cara anterior del corazón y rectificación de la pared 
libre del ventrículo derecho y del septo interventricular. 

4.4. La presencia de neumotórax masivo es indicación de tubo pleural urgente. 
4.5. Otras lesiones: neumotórax menor, hemotórax, contusión pulmonar o fracturas 

costales. 
5. Lesiones abdominales 
La gravedad va a venir determinada por la presencia de signos de hemoperitoneo, 
sangrado activo y neumoperitoneo por perforación de víscera hueca (tabla 4). Los 
órganos más lesionados son el bazo, el hígado, los riñones, las suprarrenales y el 
páncreas. 

5.1. Hemoperitoneo y hematoma retroperitoneal: La ecografía permite detectar de 
forma rápida la presencia de líquido intraperitoneal, signo indirecto de 
hemorragia y de lesión de algún órgano intraperitoneal, con una sensibilidad 
del 86-100%. Mediante TC, el hemoperitoneo es líquido que se adapta a los 
distintos recesos, mientras que la sangre coagulada suele localizarse 
adyacente al órgano dañado y tiende a tener valores de atenuación superiores 
(Fig.5). 

5.2. Sangrado activo y pseudoaneurismas: Ya comentado previamente.  
5.3. Neumoperitoneo: La presencia de aire extraluminal solo ocurre en 20-25% de 

las lesiones traumáticas del intestino y mesenterio, aunque tiene alta 
sensibilidad (95%). La perforación del tubo digestivo requiere tratamiento 
quirúrgico. Puede ser un falso positivo en heridas penetrantes y en 
traumatismo torácico con neumotórax o neumomediastino. 

5.4. Lesiones viscerales: Conviene conocer la clasificación de la lesiones 
traumáticas de los órganos abdominales de la ASST (American Association for 
the Surgery of Trauma). Hay que buscar signos de sangrado activo ya que 
implica tratamiento urgente, preferentemente endovascular. 

5.4.1.Bazo: La TC tiene una sensibilidad del 98% en la valoración de lesiones 
esplénicas. El tratamiento es preferiblemente conservador en pacientes 
hemodinámicamente estables y el tratamiento quirúrgico se reserva para 
lesiones del pedículo vascular y grandes estallidos del bazo. El sangrado 
activo y los psedoaneurismas requieren embolización endovascular. 

5.4.2.Hígado: El tratamiento de las lesiones hepáticas traumáticas es 
conservador en el 90% de los pacientes hemodinámicamente estables. 
Las lesiones con sangrado activo y los pseudoaneurismas requieren 
tratamiento endovascular. La cirugía se suele reservar cuando existe 
lesión del pedículo vascular o de las venas supahepáticas. 

5.4.3.Riñones: El 80% corresponde con lesiones menores que solo requieren 
tratamiento médico. El sangrado activo y los pseudoaneurismas requieren 
tratamiento endovascular (Fig. 3). Si se observa líquido perirrenal o en el 
hilio hay que realizar adquisición retardada a los 5-10 minutos para 
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diferenciar urinoma de hematoma (Fig. 6). Si existe lesión del sistema 
colector suele tratarse mediante nefrostomía y/o técnicas endourológicas . 

5.4.4. Páncreas: Solo afectan al 2% de los pacientes politraumatizados. Suelen 
ser lesiones difíciles de diagnosticar en el momento inicial y con 
frecuencia su diagnóstico y tratamiento se retrasan provocando el 
aumento de las complicaciones y la tasa de mortalidad. El factor 
pronóstico más importante es la  rotura del conducto pancreático principal 
porque determina si el tratamiento es conservador o quirúrgico y se asocia 
a mayor frecuencia de complicaciones. Se relaciona con la profundidad de 
la lesión en el parénquima pancreático y si afecta a más del 50% del 
espesor  suele existir lesión del conducto pancreático. 

5.4.5.Vejiga: Se lesiona en un 5-10% de los traumas pélvicos y se asocia a 
impactos de alta energía que rompen el anillo pélvico. Se acompaña de 
hematuria y el 10% de pacientes con hematuria franca tienen un 
traumatismo vesical. Para la correcta valoración de la vejiga debe 
pinzarse la sonda vesical y realizar una adquisición retardada a los 10 
minutos o rellenar la vejiga con contraste yodado diluido al 4% (cistoTC). 
Hay que diferenciar la rotura extraperitoneal de la intraperitoneal (fig. 7). 

- Rotura extraperitoneal: líquido y edema en la grasa perivesical y del 
espacio prevesical con extravasación de contraste. No suele requerir 
tratamiento quirúrgico. 

- Rotura intravesical: la orina y el contraste se extravasan a los 
recesos peritoneales y entre las asas. Requiere reparación 
quirúrgica. 

6. Lesiones de la pelvis. 
Las fracturas del anillo pélvico en pacientes politraumatizados suele ocurrir en 
traumatismos de alta energía. Son causa de inestabilidad hemodinámica por sangrado 
activo arterial o venoso por lo que conviene realizar adquisiciones en fases arterial y 
venosa para su diferenciación. Los sangrados de origen arterial requieren 
embolización endovascular, mientras que los de origen venoso se tratan con 
estabilización de la pelvis y medidas de soporte (Fig.2 ). Es necesario conocer las 
clasificaciones de las fracturas del anillo pélvico que utilicen los traumatólogos del 
hospital. 
El cinturón pélvico es un mecanismo muy efectivo para fijar la pelvis y reducir le 
hemorragia. Muchas veces se coloca en la estabilización inicial del paciente que lo 
porta cuando se realiza el TC. Debemos conocer que puede ser causa de 
infravaloración de las lesiones óseas pélvicas (Fig. 8).  
7. Lesiones vertebrales. 
La columna dorsal y lumbar deben valorarse con reconstrucciones axiales, sagitales y 
coronales en busca de fracturas de cuerpos vertebrales y elementos del anillo 
vertebral, luxaciones, fragmentos óseos en el canal medular y hernias discales 
agudas. 
Aunque hay múltiples clasificaciones. Las más utilizadas son la de Denis y el sistema 
TLICS (Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score) que se basa en la 
morfología de la fractura vertebral (compresión, estallido, traslación-rotación, 
distracción), la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico 
del paciente. 
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CONCLUSIONES 

La mayor parte de las lesiones traumáticas son potencialmente tratables y es 
necesario su diagnóstico rápido y preciso para el correcto abordaje médico-quirúrgico. 
La tomografía computarizada (TC) es la técnica fundamental para la evaluación inicial 
y la toma de decisiones en los pacientes politraumatizados.  

El radiólogo debe conocer la utilidad de la radiología convencional, la ecografía FAST 
y la TC, así como participar activamente con los médicos de Urgencias, intensivistas y 
cirujanos para proporcionar una atención rápida y precisa. 

Las lesiones vasculares con sangrado activo requieren una actuación rápida. La 
mortalidad disminuye significativamente al reducir el tiempo a su tratamiento, ya sea 
intervencionista o quirúrgico. La sensibilidad de los estudios con TC es similar a la de 
la arteriografía. 

 

RESUMEN 

La tomografía computarizada (TC) se ha convertido en la técnica fundamental para la 
evaluación inicial y la toma de decisiones en los pacientes politraumatizados. El 
tratamiento de estos pacientes es multidisciplinar, con médicos de Urgencias, 
intensivistas, cirujanos y radiólogos, y es imprescindible el contacto directo con ellos 
para proporcionar una atención rápida y precisa. Lo primero es detectar lesiones 
potencialmente letales pero tratables para mantener la oxigenación, perfusión y 
volemia. Estas lesiones son el taponamiento pericárdico, el neumotórax a tensión, 
sangrados externos amenazantes y fracturas inestables de la pelvis. 

La ecografía FAST es una exploración rápida para identificar líquido libre 
intraperitoneal y en pericardio que se realiza en la sala de críticos. Tiene alta 
sensibilidad en la detección de líquido intraperitoneal, que en paciente inestable 
correspondería con hemoperitoneo secundario a lesión visceral. Sin embargo, tiene 
muchas limitaciones en el traumatismo abdominal grave. 

La TC es la técnica de elección. El protocolo básico incluye TC de cráneo sin contraste 
y TC de cuello-tórax-abdomen-pelvis en fase portal a los 65-80 después del inicio de la 
inyección del contraste yodado iv. Hay que realizar TC en fase arterial si se sospecha 
sangrado por inestabilidad hemodinámica o anemización y TC retardado para valorar 
integridad del sistema colector urinario y la vejiga. 

Las lesiones que requieren prioridad son las hemorragias intracraneales con 
hipertensión intracraneal, las lesiones de la columna cervical, las lesiones vasculares 
con sangrado activo y pseudoaneurismas, la lesión traumática de la aorta torácica, la 
rotura de un hilio pulmonar, el hemopericardio con taponamiento cardiaco, el 
neumotórax masivo, el hemoperiotneo y neumoperitoneo y los sangrados activos en 
abdomen y pelvis. 
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Conviene conocer las clasificaciones de las lesiones traumáticas vertebrales, de la 
pelvis y de las vísceras abdominales. 
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TABLAS 

Tabla 1: Lesiones con prioridad en el cráneo 

- Hematoma epidural 
- Hematoma subdural 
- Desviación de línea media 
- Signo de hipertensión intracraneal 
- Fracturas con hundimiento, del hueso temporal o 

del macizo facial. 

 

Tabla 2: Lesiones vasculares 

Sangrado activo Pseudoaneurisma 

- Fase arterial: Focos hiperdensos 
extravasculares mal definidos. 

- Fase venosa y retardada: Aumenta en 
tamaño con mayor densidad que los vasos 
adyacentes 

- Fase arterial: Foco hiperdensos redondeados 
bien definidos. 

- Fase venosa y retardada: No varían de 
tamaño y tiene igual densidad que los vasos 
adyacentes 

 

Tabla 3: Lesiones con prioridad en el tórax 

- Lesión traumática aórtica 
- Rotura de un hilio pulmonar 
- Taponamiento cardiaco 
- Neumotórax masivo 

 

Tabla 4: Lesiones con prioridad en el abdomen 

- Hemoperitoneo. 
- Signos de sangrado activo y pseudoaneurismas. 
- Neumoperitoneo 
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FIGURAS 

 

Fig. 1: Traumatismo cervical. (a) Fractura del anillo de C2 o del ahorcado. Imagen 
sagital con subluxación C2-C3 y alteración de la alineación del margen anterior de las 
apófisis espinosas (líneas rojas). (b) Imagen axial con fractura de ambos pedículos de 
C2 (flechas). (c) Reconstrucción 3D con fractura de ambos pedículos de C2 (flecha). 
(d) Subluxación rotatoria C5-C6. Imagen sagital con fractura-luxación de la articulación 
interapofisaria derecha C5-C6 (flecha). (e) Imagen sagital con articulaciones 
interapofisarias izquierdas normales. (f) Reconstrucción 3D con fractura-luxación de la 
articulación interapofisaria derecha C5-C6 y  fractura de la lámina de C5 (flechas). 
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Fig. 2: Sangrados activos por fractura de pelvis. (a,b) Imágenes axiales con sangrados 
activos que aumentan en la fase venosa (círculos). (c) Arteriografía de la pelvis con 
sangrados activos (flechas). 
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Fig. 3: Pseudoaneurismas en traumatismo renal. Imágenes MIP y arteriografía 
(flechas). 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

209 
 

 

Fig. 4: Traumatismo torácico. (A) Imagen axial con pseudoaneurisma en cara inferior 
del istmo por rotura aórtica y hematoma periaórtico (flecha). (b) Reconstrucción 3D con 
pseudoaneurisma en el istmo (flecha). (c) Neumotórax masivo derecho (*). (d) 
Derrame pericárdico (flechas) con taponamiento, con rectificación de la pared libre del 
ventrículo derecho y del septo interventricular.  
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Fig. 5: Hemoperitoneo. Coágulos de mayor densidad en flanco izquierdo y pelvis 
(flechas). 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

211 
 

 

Fig. 6: Traumatismo renal. Laceración con rotura del sistema colector y extravasación 
de orina (flecha). 

 

 

Fig. 7: Rotura vesical. (a,b) Imágenes axiales de la pelvis con líquido libre. (c,d) 
Mismas imágenes en adquisición retardada 10 minutos con salida de orina y rotura 
intraperitoneal (flechas amarillas ) y extraperitoneal (flechas rojas).  
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Fig. 8: Cinturón pélvico. (a) Radiografía con fractura de la pelvis y cinturón pélvico 
(flechas). (b) Radiografía del mismo paciente sin el cinturón pélvico con aumento de la 
diástasis del pubis (flecha amarilla). (c) Reconstrucción 3D de paciente con cinturón 
pélvico. (d,e) Cinturón pélvico.  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
Actualmente según datos del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares 
de la Sociedad Española de Neurología (GEECV-SEN) se detectan anualmente unos 
130.000 ictus  y 40.000 personas al año mueren en España por culpa de esta 
enfermedad que constituye actualmente uno de los problemas socio-sanitarios más 
importantes y que precisa de estrategias concretas para su manejo y control. 

 

Multiples estudios multicentricos, prospectivos,randomizados (MR CLEAN, ESCAPE, 
EXTEND IA, SWIFT PRIME ,REVASCAT, THRACE Y PISTE ) han demostrado desde 
el  2015, un significativo beneficio de la terapia endovascular con trombectomía 
mecánica respecto al mejor tratamiento médico en el ictus agudo secundario a una 
oclusión de gran vaso. 

 
Un  Centro de tratamiento del ictus agudo debe disponer tener la  disponibilidad 24 
horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año de TAC y Angiotac (o RM y Angiorm ) 
y de profesionales capaces del análisis de las imágenes  que permitan una adecuada 
selección de los pacientes para aplicar un tratamiento de reperfusión. 

 
Las técnicas avanzadas de imagen permiten demostrar la oclusión de un vaso de 
mediano o gran calibre y pueden, aunque todavía está por probarse con nivel de 
evidencia significativo, aportar una importante información sobre el volumen de infarto 
establecido y el potencial tejido cerebral en riesgo pero salvable con una 
revascularización precoz, que nos permita establecer mejor la indicación del 
tratamiento endovascular.  

Esta selección por técnicas de imagen avanzada puede ser especialmente útil en 
pacientes con una ventana temporal desde el inicio de los síntomas superior a las 6-8 
horas, incluyendo los ictus del despertar o de origen desconocido, ictus con oclusión 
proximal y deficit neurológico menor fluctuante, pacientes con ictus establecido de 
gran tamaño con ASPECTS < 6, oclusiones extracraneales aisladas, pacientes de más 
de 80-85 años....  

Nuestro objetivo es la descripción de las técnicas de imagen más utilizadas para la  
selección del tratamiento en pacientes con un ictus agudo , sus ventajas y 
desventajas.  

 

 

Título Ictus en Urgencias: Trucos y consejos en el diagnóstico 
Autores Luis Sanromán 
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 EXPOSICIÓN  
 
A. TC craneal simple y angioTC  

 Son de rápida adquisición, económicas y ampliamente disponibles. El TC simple 
permite descartar de forma la presencia de hemorragia y determinar los signos 
incipientes de isquemia aguda. El angioTC permite valorar la presencia de oclusión 
arterial tras la administración de un medio de contraste. De este modo estimamos el 
tejido en riesgo como aquel situado más allá de la oclusión arterial. Si el TC simple 
muestra una relativa integridad del parénquima, es decir, el core es pequeño y en el 
angioTC se visualiza una oclusión de gran arteria podemos extrapolar que existe 
mismatch por lo que el paciente sería candidato a tratamiento de revascularización 
arterial. Las limitaciones de esta técnica son la alta variabilidad interobservador para la 
identicación de signos incipientes de isquemia en especial cuando la neuroimagen se 
realiza dentro de los primeros minutos desde el inicio de los síntomas y la baja 
sensibilidad del TC simple para la detección de isquemia cerebral aguda.  

B. TC perfusión: esta técnica permite la creación de mapas de flujo, tiempo y volumen 
tras la administración de contraste intravenoso y a través de algoritmos previamente 
definidos. De acuerdo a umbrales predefinidos se identica el mismatch como la ratio 
entre el tejido afecto en mapas de flujo y el tejido afecto en mapas de volumen. Las 
ventajas del TC perfusión son la rápida adqui- sición (entre 60 y 90 segundos) y la 
obtención de una medida cuantitativa del tejido con daño irreversible y del tejido en 
riesgo. En cuanto a sus limitaciones, se trata de una técnica que expone al paciente a 
radiación, generalmente tiene una cobertura cerebral limitada y tanto la metodología 
de la adquisición como del análisis posterior es heterogénea.  

C. RM multimodal: incluye la realización de al menos una secuencia eco de gra-diente 
(permite descartar la presencia de hemorragia intracraneal), una secuencia de difusión 
(DWI), un estudio angioRM y un estudio de perfusión (PWI). La secuencia de difusión 
es la técnica más precisa en este momento para la identicación del core isquémico. La 
angioRM permite valorar el lugar de la oclusión y la secuencia de perfusión, de manera 
similar al TC perfusión, genera mapas de ujo, tiempo y volumen tras la administración 
de gadolinio intravenoso. El mismatch se calcula como la ratio entre el volumen de 
tejido afecto en DWI y el volumen de tejido con un retraso en los mapas de tiempo 
(TMax>6segundos). Las ventajas de la RM multimodal incluyen una mayor precisión 
en la identificación del core desde estadios muy precoces. En cuanto a sus 
limitaciones, la adquisición y el tiempo provocan un alargamiento de los tiempos 
puerta-intervención terapéutica. Además, se trata de una técnica más sujeta a los 
movimientos del paciente y que permite una peor monitorización de los pacientes 
inestables. 

 

 

 

 

 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

215 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

216 
 

 BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Campbell BCV, Mitchell PJ, Kleinig TJ, Dewey HM, Churilov L, Yassi N, Yan B, 
Dowling RJ, Parsons MW, Oxley TJ, Wu TY, Brooks M, Simpson MA, Miteff F, Levi 
CR, Krause M, Harrington TJ, Faulder KC, Steinfort BS, Priglinger M, Ang T, Scroop R, 
Barber PA, McGuinness B, Wijeratne T, Phan TG, Chong W, Chandra RV, Bladin CF, 
Badve M, Rice H, de Villiers L, Ma H, Desmond PM, Donnan GA, Davis SM, EXTEND-
IA Investigators. Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging 
selection. N. Engl. J. Med. 2015;372:1009–1018.  

2. Saver JL, Goyal M, Bonafe A, Diener H-C, Levy EI, Pereira VM, Albers GW, Cog- 
nard C, Cohen DJ, Hacke W, Jansen O, Jovin TG, Mattle HP, Nogueira RG, Siddi- qui 
AH, Yavagal DR, Baxter BW, Devlin TG, Lopes DK, Reddy VK, Mesnil de Rochemont 
du R, Singer OC, Jahan R, SWIFT PRIME Investigators. Stent-retriever thrombectomy 
after intravenous t-PA vs. t-PA alone in stroke. N. Engl. J. Med. 2015;372:2285–2295.  

3. Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, Eesa M, Rempel JL, Thornton J, Roy D, Jovin 
TG, Willinsky RA, Sapkota BL, Dowlatshahi D, Frei DF, Kamal NR, Montanera WJ, 
Poppe AY, Ryckborst KJ, Silver FL, Shuaib A, Tampieri D, Williams D, Bang OY, 
Baxter BW, Burns PA, Choe H, Heo J-H, Holmstedt CA, Jankowitz B, Kelly M, Li- nares 
G, Mandzia JL, Shankar J, Sohn S-I, Swartz RH, Barber PA, Coutts SB, Smith EE, 
Morrish WF, Weill A, Subramaniam S, Mitha AP, Wong JH, Lowerison MW, Sajobi TT, 
Hill MD, ESCAPE Trial Investigators. Randomized assessment of rapid endovascular 
treatment of ischemic stroke. N. Engl. J. Med. 2015;372:1019–1030.  

4. Jovin TG, Chamorro A, Cobo E, de Miquel MA, Molina CA, Rovira A, San Román L, 
Serena J, Abilleira S, Ribó M, Millán M, Urra X, Cardona P, López-Cancio E, 
Tomasello A, Castaño C, Blasco J, Aja L, Dorado L, Quesada H, Rubiera M, Her- 
nandez-Pérez M, Goyal M, Demchuk AM, Kummer von R, Gallofré M, Dávalos A, 
REVASCAT Trial Investigators. Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in 
ischemic stroke. N. Engl. J. Med. 2015;372:2296–2306.  

5. Berkhemer OA, Fransen PSS, Beumer D, van den Berg LA, Lingsma HF, Yoo AJ, 
Schonewille WJ, Vos JA, Nederkoorn PJ, Wermer MJH, van Walderveen MAA, Staals 
J, Hofmeijer J, van Oostayen JA, Lycklama à Nijeholt GJ, Boiten J, Brouwer PA, 
Emmer BJ, de Bruijn SF, van Dijk LC, Kappelle LJ, Lo RH, van Dijk EJ, de Vries J, de 
Kort PLM, van Rooij WJJ, van den Berg JSP, van Hasselt BAAM, Aerden LAM, 
Dallinga RJ, Visser MC, Bot JCJ, Vroomen PC, Eshghi O, Schreuder THCML, Heijboer 
RJJ, Keizer K, Tielbeek AV, Hertog den HM, Gerrits DG, van den Berg- Vos RM, Karas 
GB, Steyerberg EW, Flach HZ, Marquering HA, Sprengers MES, Jenniskens SFM, 
Beenen LFM, van den Berg R, Koudstaal PJ, van Zwam WH, Roos YBWEM, van der 
Lugt A, van Oostenbrugge RJ, Majoie CBLM, Dippel DWJ, MR CLEAN Investigators. A 
randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N. Engl. J. Med. 
2015;372:11–20.  

6. Bracard S, Ducrocq X, Mas J-L, Soudant M, Oppenheim C, Moulin T, Guillemin F, 
THRACE investigators. Mechanical thrombectomy after intravenous alteplase versus 
alteplase alone after stroke (THRACE): a randomised controlled trial. Lan- cet Neurol. 
2016;15:1138–1147.  

7. Muir KW, Ford GA, Messow C-M, Ford I, Murray A, Clifton A, Brown MM, Madi- gan 
J, Lenthall R, Robertson F, Dixit A, Cloud GC, Wardlaw J, Freeman J, White P, PISTE 
Investigators. Endovascular therapy for acute ischaemic stroke: the Prag- matic 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

217 
 

Ischaemic Stroke Thrombectomy Evaluation (PISTE) randomised, contro- lled trial. J. 
Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 2017;88:38–44.  

8. Goyal M, Menon BK, van Zwam WH, Dippel DWJ, Mitchell PJ, Demchuk AM, 
Dávalos A, Majoie CBLM, van der Lugt A, de Miquel MA, Donnan GA, Roos YBWEM, 
Bonafe A, Jahan R, Diener H-C, van den Berg LA, Levy EI, Berkhemer OA, Pereira 
VM, Rempel J, Millán M, Davis SM, Roy D, Thornton J, Román LS, Ribó M, Beumer D, 
Stouch B, Brown S, Campbell BCV, van Oostenbrugge RJ, Saver JL, Hill MD, Jovin 
TG, HERMES collaborators. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic 
stroke: a meta-analysis of individual patient data from ve randomised trials. Lancet. 
2016;  

9. Powers WJ, Derdeyn CP, Biller J, Coffey CS, Hoh BL, Jauch EC, Johnston KC, 
Johnston SC, Khalessi AA, Kidwell CS, Meschia JF, Ovbiagele B, Yavagal DR. 2015 
American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 
Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ische- mic Stroke 
Regarding Endovascular Treatment A Guideline for Healthcare Pro- fessionals From 
the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015;46:3020–
3035.  

 

10. Wardlaw JM, Mielke O. Early signs of brain infarction at CT: observer reliabi- lity 
and outcome after thrombolytic treatment--systematic review. Radiology. 
2005;235:444–453.  

11. Wheeler HM, Mlynash M, Inoue M, Tipirneni A, Liggins J, Zaharchuk G, Straka M, 
Kemp S, Bammer R, Lansberg MG, Albers GW, DEFUSE 2 Investigators. Early 
diffusion-weighted imaging and perfusion-weighted imaging lesion volumes forecast nal 
infarct size in DEFUSE 2. Stroke. 2013;44:681–685.  

12. Chalela JA, Kidwell CS, Nentwich LM, Luby M, Butman JA, Demchuk AM, Hill MD, 
Patronas N, Latour L, Warach S. Magnetic resonance imaging and computed 
tomography in emergency assessment of patients with suspected acute stroke: a 
prospective comparison. The Lancet. 2007;369:293–298.  

13. Campbell BCV, Yassi N, Ma H, Sharma G, Salinas S, Churilov L, Meretoja A, Par- 
sons MW, Desmond PM, Lansberg MG, Donnan GA, Davis SM. Imaging selection in 
ischemic stroke: feasibility of automated CT-perfusion analysis. International Journal of 
Stroke. 2014;10:51–54.  

14. Hill MD, Rowley HA, Adler F, Eliasziw M, Furlan A, Higashida RT, Wechsler LR, 
Roberts HC, Dillon WP, Fischbein NJ, Firszt CM, Schulz GA, Buchan AM, PROACT- II 
Investigators. Selection of acute ischemic stroke patients for intra-arterial thrombolysis 
with pro-urokinase by using ASPECTS. Stroke. 2003;34:1925–1931.  

15. Demchuk AM, Hill MD, Barber PA, Silver B, Patel SC, Levine SR, NINDS rtPA 
Stroke Study Group, NIH. Importance of early ischemic computed tomography changes 
using ASPECTS in NINDS rtPA Stroke Study. Stroke. 2005;36:2110–2115.  

16. Dzialowski I, Hill MD, Coutts SB, Demchuk AM, Kent DM, Wunderlich O, Kum- mer 
von R. Extent of early ischemic changes on computed tomography (CT) before 
thrombolysis: prognostic value of the Alberta Stroke Program Early CT Score in 
ECASS II. Stroke. 2006;37:973–978.  



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

218 
 

17. Hill MD, Demchuk AM, Goyal M, Jovin TG, Foster LD, Tomsick TA, Kummer von R, 
Yeatts SD, Palesch YY, Broderick JP, IMS3 Investigators. Alberta Stroke Program 
early computed tomography score to select patients for endovas- cular treatment: 
Interventional Management of Stroke (IMS)-III Trial. Stroke. 2014;45:444–449.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

219 
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 
 

Título Trucos y consejos en la valoración del abdomen operado 
Autores Virginia Gómez 
  



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

220 
 

 

 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

221 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

222 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

223 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

224 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

225 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

226 
 

 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

227 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

228 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

229 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

230 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

231 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

232 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

233 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

234 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

235 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

236 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

237 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

238 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

239 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

240 
 



TOP 10 EN RADIOLOGIA DE URGENCIAS 
 
 

241 
 

 


